
cenciados  en  Ciencias  Físicas  que  sa
len  de  las  Lmversidades  espanolas.  Los
fabulosos  campos  cientificos  que  día  a
din  estan  abriendo  en  el  mundo  la  elee
tricidad,  la  electrónica  y  la  energía
nuclear,  absorben  a  todos  los  físicos
producidos  por  nuestras  aulas.  Solo  el
Consejo  Superior  de  Investigaciones
Cientificas,  a  través  de  sus  numerosos
Institutos  y  Organismos  dedicados  a
dichas  especialidades,  sería  capaz  hoy
de  anular  el  posible  paro  de  la  profe
sión.  En  los  países  más  adelantados,
las  industrias  modernas  relacionadas
con  el  acondicionamiento  de  aire,  las
máquinas  electronicas  y  las  de  preci
Sión  piden  de  continuo  físicos  a  la  Uni
versidad,  ofreciéndoles  sueldos  y  rernu
neraciones  que  no  tuvieron  nunca  los
técnicos  de  la  ciencia  y  de  la  industria.
Los  profesionales  de  la  1 isica  están
siendo  hoy  los  científicos  mejor  pa-
gados  del  mundo.

Esta  transmutación  en  las  preferen
cias  escolares  Se  ha  proyectado  ya  en
nuestras  Facultades  u n  i  y  ersitarias.
Frente  al  centenar  y  medio  de  físicos
que  aproximadamente  tiene  España,  de-
dicados  a  la  enseñanza  en  su  mayoría,
hasta  ahora,  el  tercer  año  de  la  ca-
rrera  en  Madrid  ha  terminado  el  pa-
sado  curso  con  50  alumnos.  ¿Qué  pro-
fesión  científica  experimentó  la  flora-
ción  extraordinaria  que  está  experi
mentando  y,  sobre  todo,  que  va  a  cx-
periinentar  en  brevísimo  plazo  la  de
quienes  e u  Alemania,  Norteamérica,
Francia  e  Inglaterra  desintegraron  gi
átomo  entre  fenómenos  y  convulsiones
de  la  Naturaleca  como  jamás  el  mun
do  conoció?

PRIMERA  C A L U ULADORA
ESPAÑOLA  DE  TIPO  ELEC

TRONICO

A  pesar  de  la  falta  de  medios,  los  fí
sicos  españoles  no  han  presenciado  in
diferentes  la  revolución  cientifica  ex
perimentada  en  su  torno.  Hace  tiempo
que  el  Consejo  Superior  de  lilvestiga
ciones  agrupaba  a  varios  de  los  más
estudiosos  de  la  seccion  de  Electrici
dad  de  su  Instituto  Alonso  de  Santa
Cruz  y  en  la  sección  de  Electricidad
y  Radiaciones  de  Barceloua,  que  se  in

LONDRES—El  ministro  britanic0  de
Asuntos  Exteriores,  Eden,  defenderá  su
noJtica  en  el  canal  de  Suez  ante  la
Carnara  de  los  Comunes,  en  el  debate
que  se  desarrollara  hoy,  y  que—segLm
los  círculos  pohticos—pudiera,  por  lo
menos,  debilitar  al  Gobierno  de  Chur
chill.

Serán  los  principales  oradores  Eden  y
el  ministro  de  la  Guerra,  Head,  supo
niendose  que  encontrarán  gran  oposi
cón  en  las  filas  de  su  propio  partido.

Head.  dará  a  conocer  los  detalles  de
sus  conversaciones  con  el  primer  mi
nistro  egipcio,  Gamal  Abdel  Nasser,  que
han  dado  como  resultado  la  retirada  de
la  tropas  britanicas  de  la  zona  del
Canal.

La  presencia  del  extraordinario
ciclista  espanol  en  la  Vuelta  a
Francia  ha  constituido  la  autentica
revelación  del  «Tour»  1954.  Con  una
regularidad  asombrosa  y  haciendo
gala  de  unas  facultades  fisicas  poco
comunes,  «el  aguila  de  Toledo»,  co
mo  ya  le  llaman  los  franceses,  ha
conquistado  para  España  uno  de
los  mas  codiciados  títulos  de  esa
gran  prueba,  y  es  «el  rey  de  la
Montana»  indiscutido.

A  los  galardones  que  no  pueden
faltarle,  y  le  serán  seguramente  dis
cernidos  por  las  autoridades  depor
tivas  espanolas;  a  las  justas  com
pensaciones  económicas  que  su  ha
zana  debe  procurarle;  a  las  demos
traciones  de  complacencia  y  a  las
felicitaciones,  en  fin,  con  las  que
Baharnontes  habrá  de  encontrarse
cuando  regrese  a  su  Patriz,  MA
DRID  quiere  unir  desde  ahora  la
suya,  que  no  por  sencilla  será  me
nos  expresiva.  Con  el  reloj  de  oro
que  vamos  a  regalarle,  tenemos  la
convicción  de  que  irán,  a  la  vez
que  los  de  este  diario,  los  mejores
deseos  de  todos  nuestros  lectores,
que  han  seguido  paso  a  paso  la
proeza  fulgurante  de  este  triunfa
dor  ejemplar.

Cuarenta  y  dos  conservadores  se  han
declarado  abiertamente  en  contra  de  la
retirada  británica  de  Egipto  y  han  ma-
nifestado  su  decidido  propósito  de  yo-
tsr  en  contra  del  Gobierno  en  ezta
cuestión.  Esta  oposición,  unida  a  la  de
los  laboristas,  podria  derribar  a  Wlns
ton  Churchill  de  la  presidencia  del  Con-
sejo,  aunque  no  es  de  esperar  se  pro-
duzca  tal  resultado,  añaden  en  aquellos
círculos.  I1 o a  observadores  políticos
creen  que  el  efecto  que  pudieran  pro-
vocar  los  conservadores  «rebeldes)>  es
el  de  un  reajuste  total  del  Gobierno,  y
ello  haría  que  Eden  tuviese  que  aban
donar  su  puesto  de  ministro  de  Asun
tos  Exteriores—Efe.

TELEGRAMAS  URGENTES  A  TODOS
LOS  CONSERVADORES

LONDRES—Han  sido  cursados  tele
gramas  urgentes  a  todos  los  miembros
parlamentarios  conservadores  para  que
se  personen  en  la  Cámara  de  los  Co
munes,  ya  que  pueden  necesitarse  todos
los  votos.  La  mayoría  en  la  Camara,
de  Churchill,  es  de  unos  30  votos.  No
Se  considera  seguro  que  todos  los  dipu
tado5  conservadores  rebeldes—42-—voten
contra  el  Gobierno  si  se  lea  hace  ver
que  sus  votos  pueden  significar  un  cam
bio  en  la  persona  que  regenta  ei  Fo
r’ign  Office.  También  es  posible  que,
ante  las  consecuencias  que  la  votacon
contraria  al  Gobierno  pudiera  acarrear,
muchos  miembros  del  partido  de  la
oposición  se  abstendrían  de  votar—en
Opinión  de  los  observadores.—Efe.

REORGANIZACION  DEL  GOBIERNO

LONDRES.  —  El  Gobierno  anuncló
anoche  la  dimisión  del  secretario  de
Colonias,  Oliver  Lyttelton,  en  una  re
organización  parcial  del  Gabinete.

Para  sustituir  a  Lyttelton  ha  sido  de.
signado  Allan  Lennox-Boyd,  que  era
ministro  de  Transporte  y  Aviación  Ci
vil.  Tiene  cincuenta  y  cuatro  años,

Derick  Heatcoat-Amt,  de  cincuenta  y
cuatro  años,  ha  pasado  a  ser  ministro
de  Agricultura.  Ocupaba  el  cargo  de
ministro  de  Estado  del  ministerio  de
Comercio.  Sustituye  en  la  cartera  de
Agricultura  a  sir  Thomas  Dugdale

El  carácter  limitado  de  la  reorgani
zación—sólo  el  puesto  de  secretario  de
Colonias  forma  parte  del  Gabinete—ha
suscitado  inmediatamente  especulacIo
nes  acerca  de  la  posibilidad  de  que
una  amplia  reorganización  haya  sido
aplazada  hasta  que  Churchill  abando
ne  su  puesto  para  que  sea  nombrado
primer  ministro  Anthony  Eden  antes
de  fin  de  año.

Se  sabe  que  otros  ministros  conser
vadores  deseaban  presentar  la  dimision,
pero  Churchill  les  h  persuadido  a  que
esperen.—Efe.

«MLs  Rom»

ADM  NISTRACION,                               OlreoIor-Propietaro
Añq  XVI                            General Pardlñas,  92REDACCION,  TALLERES                          JUAN PUJOL
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Los investigadores españoles trabajan
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Nllrstro tustilillo Ur tIrctr!cidad
cba  de construir e  primer
«cerebro electronaco»

Preene  y porvenir  de los físicos nacionales
ante  Jos progresos de la Ciencia

Y  sigue  la  cosecha  de  «Misses»,  que  este  ano  se  dan  como  hóngos.  Aoui  tienen
ustedes  a  la  última  elegida.  Se  trata  de  «Miss  Roma»,  título  que  ha  recaído  sobre
la  señorita  Isabella  Abati,  que  les  mira  como  queriendo  preguntar:  «j,Gusto?»

(Foto  Ortiz.)

Cuarenta  i  dos
coservores ingleses el rebcMí

Whston  Churchill’ puede resuftar
derrotado hoy en los Comunes

Vista  general  de  la  calculadora  electrónica  construída  en  el  Instituto  de  Electricidad.  En  la  fotografía  aparece  el  profe
sor  García  Santesinases  (sentado)  observando  en  el  oscilo  grafo  la  solución  de  una  ecuación  planteada  a  la  maquina

(Foto  Urech.)

Hasta  ahora,  en  España  sólo  ha  exis-  sus  exámenes  de  “criba”,  a  cientos  de
tido  un  incomprensible  despego  de  muchachos  bien  dotados  para  el  estu
nuestra  poblacior  docente  por  las  Cien-  dio  y  la  técnica  aplicada.  Las  discipli
cias  Físicas.  Mientras  las  Facultades  de  nas  humanísticas,  en  fin,  vonian  a  re-
Derecho  y  Medicina,  Farmacia  y  Quí-  cibir  en  su  seno  a  los  desenganados  de
mica,  tenían  una  aceptacion  extraor-  otras  ramas  del  saber  que  se  acogían
dicaria  en  todo  el  censo  escolar,  he  siempre  al  griego,  a  la  Filosofía  o  a
aquí  que  las  tres  Facultades  espano-  la  Historia,  conociendo  la  generosidad
las  de  Ciricias  Fisicas—Madrid,  Bar-  de  las  Humanidades  para  cuantos  no
celona  y  Zaragoza—llevaban  una  vida  llegan  a  ellas  con  humildad  y  senci
lánguida  en  cuanto  a  matrícula  oficial  llez.
se  refiere.  Los  quirnicos  parecían  tener  El  progreso  actual  está  cambiando,
un  amplio  y  remunerado  porvenir.  Las  sin  ebargo,  el  signo  tradicional  en  la
Escuelas  Especiales,  con  un  sentido  vocación  de  nuestros  bachilleres.  Aho
excesivamente  restringido  de  la  selec-  ra  resulta  que  inmediatamente  encuen
cion,  rechazaban  todos  los  anos,  con  tran  colocaciones  bien  dotadas  los  li MUDRID regalar
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(Continúa  en  la  pág.  7.)
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DE  LOS  LIBROS  en  RIÍ$CAL
Por Federico Carlos SAINZ OE ROBLES iajo  el  soi,  nada  hay  mejor  que  unEn  estos  dia  de  calor  durante  Jocua1e  parece  qu  la  ciudad   dcrrit9

  lincón  ¿unde  el  aire  psté  fresco,  la  at—
CABEZAS.  Juai  Antor:  “Madrid.  Pero  acasc,  csta  honduras  no  interesen  mósfera  limpia  y  la  compañía  sea  gra

Barcelona.  Ediciones  Destino.  t934.  dcitaiado  en  un  libro  dedicado  priilCi  a.  Si  a  cstos  factcres  positivos  se
6i  págs.,  más  ocho  mapas  en  color,  palmente  a  los  no  inadrileño  y  extran-  agrega  una  comida  excelente,  habie
aibujados  ior  F  Fontanais.  rná  un  jros iflos  trazado  una  síntcsis  de  lo  que  ic
mapa  genera’  a  eEcala.  404  iluatracio-  Si  quiero  irotestar  del  topico  que  e-  presenta  la  terraza  hiscal  en  la  vida
nes,  2  por  17  cms  Tel.  roj.  jo  pe-  grime  Juan  Antonio  Cabezas—como  lo  madrilena.  Una  de  las  personalidades
eta8.  esgrimieron  antes,  mil  vecc.  escritores  que  dltimamente  fueson  vistas  allí  c

y  viajeroa  ilustr5—acerca  de  que  Ma-   wil1ian  Hoghes,  director  general
Abundii  1a5 guias,  las  buenas  uia  drici,  o  los  Madriles,  no  ha  sido   hecho”

de  Madrid,  la  mú  importante  de  las  por  los  madrileñoe,  por  la  aazón  senci  dr  Construcciones  del  drlartamcnto  (J
cuales—y  el  mejor  origen  de  todaa—e  ha  dc  que  los  madrileños  son  ‘cuatro  Eslado,  pasa  quien  la  estancia  en  aquel
el  “Manual  de  Madrid,  descripción  de  gatos”:  de  que  ha  sido  hecho  por  los  oasls  resultó  deliciosa.
la  Villa  y  Corte”—x831—-,  de  Mesone-  “paletos”.  Lo  de  paletos  no  ca  califi  ________________________
ro  Romanos.  En  mi  archivo  particular  cacón  rnia,  amo  de  Juan  Antonio  Ca-  
1uiio  fichas  referentes  a  ciento  treinta  bezaa.  Y  para  probarlo,  este  gran  ca-  C O L C 1—! A S
y  dos  guías,  la  más  antigua  la  ya  alu-  critor  suma  loa  miles  y  milea  de  cata
dida,  y  la  más  moderna,  de  ig.  Eata  lai  ea,  extremeños,  aragoneses,  castella
abundancia  y  el  estar  en  u  mayoría  nos,  asturianos,  andaluces,  gallegos..  G U A T A D A S
redactadas  con  cuidado  literario,  difi-  que  viven  en  Madrid.  ¡ Bueno!  ¿Y  qué?
cultan  la  posibilidad  de  proclamar  cuál  En  Barcelona  viven  mas  de  cincuenta  A  PRECIOS  DL  FABRICA
de  tantas,  aparte  la  ie  Mesonero,  mc  mii  madrileños,  y  más  de  doscientos
parece  la  más  eficiente  y  sugestiva.  El  mil  aragoneses,  etc,  etc.  Y  yo  me  Ii-

Madrid”  que  acaba  de  publicar  la  edi-  braré  muy  bien  de  afirmar  que  Barce
tonal  Destino,  de  Barcelona,  de  una  ri-  lojia  no  es  un  “resultado”  de  barcelo
qUSima  presentacion  gráfica  y  tipográ-  i1es.
hca,  cuenta  muchísimo  para  ese  puesto  Gracias  a  Dios.  y  por  la  gracia  de  FUENCARRAL,  103
preferente.  Y  aun  estimo  que  a  milea  Dios,  los  madrilenos  somos  cientos  de  (junto  Glorieta  Bilbao)
de  lectores  les  parecerá  la  mejor.  En-  miles,  y  damos  a  Madrid  lo  que  sólo  ESPARTEROS,  7
tre  las  muchas  finezas  que  prodiga  la  nosotros  le  podcmos  dar:  comprensión   .
antigua  capital  del  Condado,  ésta  de  absoluta  y  estilo  de  vivir.  Lo  que  su-  
dedicar  a  la  capital  de  Espafia  una  pro-  cede  es  que  los  paletos  ingresan  en  Ma-
digiosa  colección  de  estampas  con  sus  drid  con  un  deseo  loco  de  conquistar-  NOTICIERO MADRILEÑO
encantos  de  ambiente,  arte.  paisa.je  y  lo:  y  a  semejanza  de  todos  los  con-
costumbres  es  algo  que  bien  merece  quistadores,  llegan  con  prisa  y  métodos
ursa  emocionada  gratitud  por  parte  de  expeditivos,  Y  como  los  madrileños  no  CENTRO SEGOVIANO
lOS  madrilefios.  Pero  ya  es  deprimente,  necesitamos  conquistar  lo  que  es  nues-  
ya,  para  los  editores  de  Madrid  que  sea  tro  ni  sentimos  premuras,  en  las  apre-    i’CCtPI5   5te  centro  ticn  ‘I
un  editor  catalán  quien  ofrezca  a  la  turas.  para  evitar  los  empujones,  los   de  o,nuritcar  a  ‘us  soc’s  y  amigOs
curiosidad  general  la  más  espléndida  codazos.  los  modos  bruscos,  solemos   u  proxIm  dominga,  d’a  1  de  agosi,,

epresjón”  de  la  villa  que  se  ha  con-  echarnos  a  un  lado,  elegantemente,  pa-    organ!eada  una  cxcursion  a  iasCaIrIa
seguido  hasta  hoy.  En  esta  guía  de  Ma-  que  ra  decir  a  los  apresurados:  “Pasen,  ‘   Peular
drid,  las  fotogrdíaa—de  Francisco  Ca-  pasen.  A  nosotros  lo  mismo  nos  da  lic-  Informes  e  lnierIpCflO  n  SecrP.tar!a,
tela  Roca  y  del  Archivo  Más—son  de  gar  después...  o  no  llegar  nunca.  Ni  más  Calle  Mayor,  numero  1  teletnos  32 01 51,
una  belleza  insuperable;  fotografías  que  nimenos.Y  ya  “que  nos  conquistan   nos   31 90   32 05 65.
Se  han  despojado  de  su  estatismo  para  exigen  parias”  sólo  suplicamos  los  ma-   CIEGOS

adquirir  la  sugestión  plena  de  rnovi-   drileños  que,  ‘además,  no  nos  crean
miento”,  como  si  se  tratase  de  planos   tontos;  que  si  se  meten  en  nuestra  ca-  En  LI sortn  €l  Cu’1  Pro  Ciegos vr,i
o  secuencias  cinematográficos  asomán-   sa—de  la  que  gentilmente  y  por  nece-  cado  ayer  resulio  premiado  SI  numero  958.
dose  al  asombro  expectante.  Graciosos   sidades  históricas  hemos  hecho  casa  de., originales  son  los  ocho  mapas  dibu—  todos  los  españoles—..  no  nos  echen  de
3ados  por  Foptanais,  el  gran  artista  de-  ella.  ¿Es  mucho  pedir?  Casa de la Villa
corador,  como  “a  vista  de  pájaro”,  en  _____________________
una  mezcla  de  perspectiva  caballera  y  D1AZPLAJA,  Fernando:  “La  Histo
de  perspectiva  cónica.  ria  de  España  en  sus  documentos.  El

observan  errores  lamentables:  así,  el  tudios  Políticos.  (g4.  432  págs.,  ‘5.5  F11 alcalde de CebúEn  los  pies  de  algunRs  fotografías  se  siglo  XIX”.  Madrid.  Instituto  de  Es-
frontis  de  San  Cayetano  se  asigna  a  la  por  57,5  CiflS,  Rústica,  125  pesetas.
catedral  de  San  Isidro;  así,  a  ésta  se  le
atrhuye  el  antiguo  nombre  de  iglesia  Fernando  Dí4z-Plaja,  duitui  en  His-  curnplirnenta
de  San  Francisco  Javier.  toria,  investigador  y  periodista  muy  no-

El  texto  de  “Madrid”  es  obra  dci  tabic.  ha  compuesto  una  Historia  de al conOe e mavawegran  escritor  Juan  Antonio  Cabezas,  España  durante  el  siglo  XIX  sumamenasturiano  de  nacimiento;  detalle  igual-  tC  curiosa:  basada  con  exclusividad  enniciite  deprimente  para  los  escritores  textos   documentos,  libros,  revistas  y
iadrjIeflo,  ¿Ni  uno  de  éstos  aceptó  la  diarios,  cartas.  Los  tcxtos,  acertada-  Esta  mañans  ha  visitado  el  Ayunta
honrosa  misión  de  redactar  las  alaban-  inci’te  escogidos  y  engarzados,  logran  niicnto  el  alcalde  de  Cebu  (Fi1iinas),
zas  de  su  patria  chica?  ?No  creyó  la  una  armonía  completa,  la  exacta  visión  don  Jose  Rodriguez.  que  llrgo  acamps
eoitoraI  algo  imprescindible  encargar  de  los  acontecimientos  en  su  época  y  fiado  del  rónsul  de  aquella  tiacion  en
el  texto  a  un  nativo  de  buena  pluma?   Sus  escenarios.  Naturalmente,  para  Madrad.
EIlo-.--al  César  lo  que  es  del  César—  que  los  textos  hayan  alcanzado  tal  efi-   L  recibio  el  aicaldr  crincle de  MaYal-
no  va  en  mengua  de  la  labor  de  Tuan  cacia  fué  preciso  quc  Díaz-Plaja  los   de,  al  que  acompañaba  el  senor  Alonso
Antonio  Cabezas;  3. a b  o r  minuciosa,  seleccionara  entre  los  “contemporá-   de  Celia  ‘  en  el  despacho  oficial  man-
amena,  bien  ordenada,  completa,  su-   del  suceso  o  del  personaje  pro-  tuvielon  una  cordial  entrevista,
gerente.  Ia  tenido  muy  en  cuenta  los  yectados.   
escritos  de  los  mejores  cronistas  de  la   es  el  propio  compilador  quien  nos

[1 Cøooro 1OterllCtflllIvilla,  y  ha  sabido  poner  en  su  trabajo  aclara:  “Es  evidente  que  la  dificultadcrit5rio  propio  y  gracia  expresiva.  Tam-  mayor  se  ha  notado  no  sólo  cn  la  lecbién  “literariamente”  esta  guía  es  de   del  documento  que  “hace”  hiato-
 más  notables  que  conozco.  Acaso  ria  de  Espafía  sno  también  en  la  poda

se  eche  de  menos  en  tan  notable  texto  correspondiente  en  cada  caso  para  no  de Abogacía
lina  mayor  atención  a  la  historia  y  a  la  ccnvertir  inneccs  a  r  i a mente  farragoso
“vida  interna”  y  entrañable  de  Madrid.  este  tipo  de  libro.  En  términos  gene-

rajes,  se  ha  seguido  el  sistema  siguicn-   ha  celebrado  recicntemeflle  en
l  .   te  :  se  da  mayor  extensión  a  los  docu—  l1onaco  rl  V  Congreo  Intcriiacional

 mentos  menos  conocidos  por  ci  gran  cte  la  Abogaca  o’ganizado  por  la  In

Rutares y escenariospúblico  de  estudiosos”.                toinational Bar  Association,  cuya  icDíaz-Plaja  ha  preparado  con  tino  un  niou1  aiitei’ior  se efectuó  en  Madrid. ‘n“corpus”  documcntal  de  la  historia  de  jullo  cte  1952. Aslbtleron  4a0  delegadosEspaña  en  la  décimonona  centuria.  Él  ele  diversos  paise  de  Europa,  Américaptimer  texto  recogido  data  de   ,  y  Asia,  que  examinaron  importantísi
ASES  LIRICOS.  ¡TODAVIA  MAS  es  un  fragmento  de  una  carta  de  la  mes  temas  profesionales.  En  represen-.

DIFICIL!  -      Reina  María  Luisa  dirigida  a  Godoy,  tacion  dci  Consejo  General  de  lo  Co
c.,n  nOticias  de  la  lucha  marítima  con-  legios  de  Abugadu  de  Esoaña  asistió

Rstimulado  por  el  aplauso  de  un  pu-  tra  los  ingleses.  El  último  corresponde  a  dicha  Asamblea  el  decano  del  de
blico  entusiasta  y  el  elogio  y  aliento  de  a  i8g9,  y  es  un  extracto  dci  discurso  de  Albacete.  don  Matias  Golor  Pericr,  el
la  crítica  madrileña,  siguen  los  Ases  Li-  Sagasta,  presidente  dci  Consejo  de  mi-  cual  intervino  brillantemente  en  va
icos  su  brillante  y  ya  dilatada  campa-  nistros,  contestando  las  acusaciones  he-  risa  de  ls  aesione  del  Congreso  y  tu-

fía  en  Pelee,  a  la,  que  desde  mañana  chas  por  Salmerón  acerca  de  la  guerra  ‘O  una  destacad.isima  actuación.
i’iernes  ‘S u  a  iui’upriczuír una  isueva  nio—  de  Cuba.  
clalídad,  ciesucitando,  para  comodidad  Entre  ambos  textos,  otros  muchos,  a
d€1  publico,  el  teatro  por  secciones  a  cuál  más  curioso,  van  jalonando  la  vi-
precios  asequibles  a  todas  las  clases  so-  da  esoañola  con  episodios  tan  esencia-  Entrega del premio
ciales.  en  una  autentica  campaña  de  les  c5ino  ci  a  de  Mayo  de  i8o8,  la  1w
divulgación  popular  de  las  mas  glorio-  cha  de  los  guerrilleros  contra  los  Ejér-  Cultura Hispánica
sas  joyas  líricas  de  nuestra  sarzuela.  citoíi  napoleónicos,  el  regreso  a  España

“Todavía  más  difícil—dicen,  alegres  y  de  Fernando  VII,  las  incidencias  entre
.seguros  de  su  capacidad,  los  bencmeri-  absolutismo  y  constitucionalismo,  las  de Música
os  artistas  de  la  compañía—  Vean  us-  guerras  carlistas,  los  motines  de  La

taeles,  senoras  y  señores,  lo  que  vamus  Granja  y  Vil,.áivato,  la  guerra  de  Afri
a  darles  desde  mañana,  viernes,  cia,  30  ca,  la  primera  República,  la  restaura  El  director  del  Instituto  de  Cultura
Tres  funciones  vermut  a  cinco  pesetas  cion  borbónica,  la  Regencia,  los  turnos  Hispánica,  señor  Sanchez  Bella,  ha  he-
la.  mejor  butaca,  dos  pesetas  la  butaca  gubernamentales,  la  pérdida  de  nues-  ch,o entrega  del  II  Picnic  Cultura  Ría-
da  circulo  y  una  peseta  la  general:  Seis  tres  últimos  territorios  en  América,  panca  de  Música  al  alumno  filipino  de
tarde  (vermut),  “Agila,  azucarillos  y  Esta  sucesión,  en  armonía  absoluta,  la  catedia  de  ‘irtuosianio  del  (‘onser
aguardiente  ‘,  por  Angelita  Virucle;  de  tan  diversos  pero  irrebatibles  tes-  vatorio,  don  Erneto  Lejano.  Estuvie
‘7,15  (vermut),  “La  Revoltosa”,  por  Pu-  timonios,  ofreció  al  compilador  ci  -  ion  presentes  en  el  acto  el  secretario
rita  ,Jhnéiicz;  8,30  (vermut),  “El  mo-  ligro  de  la  sequedad  expresiva.  Pero  general  del  Instituto,  senor  Messía;  vi
naguillo”,  por  Delia  Rubcns;  11  noche,  Fernando  Díaz-Plaja.  periodista  excCp-  c’secrCtario,  :cuç’l’  Hei’gueta:  agregado
sección  tilpie,  “La  tabernera  del  puer—  cionai  y  ya  reputado  historiador,  ha  cultucal  a  la  Embalada  d  l’ilipinas  cii
te”  por  Margarita  Garrigós.”  1 sabido  eliminarlo  con  una  indiscutible  Madrid,  pi’ofcor  Estrada:  el  doctor

En  los  anales  de  la  historia  dci  tea-  ponderación,  logrando  que  “El  Si-  .T.  P.  Bantug.  de  la  Embalada  de  li-  1
1ro  no  so  ha  dado  un  caso  igual.  ¡Por  gb  XIX”  ofrezca  una  lectura  fácil  y  lipina  , y el  ilustre  piani’  ta  clon  JoDE’
algo  será!  una  absorbente  amenidad.  Cubiles.

Ventalas e inconvenientes
del veraneo en la playa

PorelDOCTORFERNÁNPEREZ
A  la  estancia  terapéutica  o  como  huellas  indeleble,5  de  cacrofula:  que

remedio  curativo  a  la,  orilla  del  mar  toda  esa  legion  de  disti’oñCOS.  mal
sp  la  denomina  talasoterapia>,  lee-  nutridos,  hijos  de  tuberculosos  y  de
nicismo  deducido  timologicamcntC  alcoholico.s,  propicios  a  adquirir  t—
cte  tlsalasaa  .  mar,  y  therapia  ,  das  la.  miserias  y  todo5  los  uiit  a
tratamiento,  recurso  curativo  d  la  gios:  de  todos  los  candidatos  a  la
máxima  eficacia  en  todos  los  niños  tuberculosis,  la  estancia  nroloiiga
organismos  {‘fl  Vias  de  r)’eeimiefltO,  da  a  orillas  del  mar  produce  ci-  .5115
obr  los  cuales  ejerce  Una  marca-  organismo,s  efectOs  verdaderamente
da  acción  estimulante  el  sol,  el  cli-  maravillosos,  resolviendo  lcR  abul
ma  Y los  baiios  tamlcntús  ganglionales,  proporcio

E]  clima  marino  e.stá  car’aclCri7a-  nando  a  los  tejidos  y  a  los  aparatos
do  por  la  acción  compleja  del  ailv’,  menor  susceptibilidad  y  mayor  de-
dci  agua  salado,  y  de  la  luz-  El  aui’C  fei-isa  para  1a  infecciones.  trans  -

del  msr  contiene  muy  pocos  micro-  formando  a  estos  niños  en  mdlvi
bies  y  puede  conaiderársele  casi  co—  duos  completamente  rormales  Y nl”-
mo  puro  Su  eampo.sición  (tUinhica.  nOS d  salud-  Como  demuestran  frs
demuestra  una  gran  riqueza  en  Oxi  cuenbemente  esas  colonias  de  ni-
gene  y  en  ozono.  no  dbienc1o  olvl-  ño,s  madrileños  eme  van  a  La  Sa.
dar  que  este  ozono  es  Pl  Oxig’rf)  binosa  completamente  agotados  y
e  o  re centrado.  energico  antiséptico,  vuelven  fuertes,  robustos.  sanos  y

,  poderoso  bactericida,  que  se  encuefl-  alegres,  con  P5  inconfundible  alo—
ti’.i  €n  las  playas  con  una  propor-  gris,  Que  proporciona  al  niño  “
clon  tres  veces  mayor  que  en  las  salud.
ciudades,  conteniendo  también  el I13IIlIlIlllIlirlIIiillhIlllllIlllIt!liiuIl!IllllIlll,lIllllIllilli,ilJlilllll1l15llaire  del  mar  cloruro  sódico,  yodo  y

4Ed Ian4!tapía,bromoEl  agua  del  mar  es,  sobre  todo,lina  solucion  densa  de  cloruro  sódico,  puesto  quc  tiene  diez  gramos
de  sal  d  cocina  por  litro;  pero  ade—  ASOCIACION  MEDICA  MTINDIAJ.’
más  conti’ne  sulfato  de  magnesia,  Hemos  recibido  el  númeio  ile  julio  de’
que  le  proporciona  cualidades  la—  “Woild  Medical  Journal”.  revista  cli
xantes  Y  ese  sabor  amargo  caracte-  eial  de’  la  Asociación  MediCo  Mundial,
ristico  que’  no  olvida  el  que  trag’a  que  publica,  entre  otros  intci’e’sanf”S
alguna  cantidad  de’  agua  marina.  originales,  un  editorial  del  presidente,
También  contienen  las  aguas  del  profesor  doctor  L.  A.  Hplst,  titula  do
mar  íodo  y  bromo.  y  como  raroduetos   Uisa  ilota  pei’&,nal para  feilos.  y  n
de  desintegracion  Cte  las  algas  y  11-  particular  para  algunos”;  “  Los  ohitua
cuenca  mucilaginosos,  tósforo,  car-  nos  como  historia  médica  contemporá
bono,  azufre  e  indicios  de  diversos  oea”, pot’ el  doctoi’  J.  Van  Lennep,  pro-
metales  Finalmente  en  las  aguas  sidenle  de  la  Asociación  Medica  Belga;
del  mar  st’  encuent  ran  disueltos  tO-  ,  Información  sobre  sIstemas  de  segur!-
do5  lo.a  gases  almosl’ericoa,  asj  co—  dad  social  en  divei’ssa  países  europeos”:
mo  uca,  ustancia  orgánica,  untuosa  “Farmacopea  internaciocal”,  por el  doe
al  lacio  y  muy  abundante  en  las
playas  en  que  existen  líquenes  :  la  fol’  Jean  Maystre.  oficial  de  rn1ae  ele-
mucocina.  que  entra  en  putx’efac-  todas  la  Organisaciones  médicas  in
cian  rápidamente  en  contacto  del  lei’nacionales  de  Ginebra ;  “  Carta  de
aire  libre,  dando  lugar  a  la  lerma-   por  el  do”tor  Otto  Leucli,  de
clon  de  hidrogeno  sulfurado  naden-  ¿ujc  diversos  editoriales,  sarta  del
te’,  y  que  para  muchOs  constituirla  secretaijo  general,  notieiai’tOS,  oit.
e  elemento  vital  del  agua  marina.       CONGRESOS EN  AGOSTO

Las  caracteristicas  fisica.s  del  mar
están  representadas  esencialmente  Durante  los  días  13 al  21 se  celebra
por  su  ten’ipeialUra.  más  elevada  i’C CII Toronto  un  Congreso  de  Psiques-
que  la  de  las  aguas  dulces  y,  sobre  ISiS  Infantil  y  de’  Higiene  Mental.  In
todo,  nsc’nos  variable.  en  razón  a  su  foi-mara  detalladamente’  la  secretaria
gran  masa  y  a  SU  incesante  flSOVi  genei’al,  misa  E.  M.  Thorfon,  19,  Man-
helad-  chetci’  Sti’e’ct, Londica.  W  1.

El  clima,  marino  puede  ser  con—  En  Gai’dona,  lago  Garde  (Italia)  .  se’
siderado  COiflO  el  más  -‘  apto  para  la  i’(’llflll’ii.  Cii  los  días  14 y  21  la  Asocie-
helioterania  o  tratamiento  de  las  clon  Intci’nacional  de  Mojeles  Mediros,
enfermedades  Doe’ ‘1  sc)1, (‘ilraCt(’ri-  de  la  que  inloi’mará  la  sec’rctaiee.  doc--
zándo.sc  por  la  larga  cluracion  cene  tora  Janet  Aitken,  30  a,  Acacia  Roed,
que  actua  la  luz  directa-  En  Mala-  LondreS.  N.  W.,  8  U.  K.
ga,  por  ejemplo.  pueden  çontar.sc  La  So”icdad  Inei’nacioiial  de’  Aso-
veintisiete  ellas  de  lflVi€’ifl() y  aisle   I)CiiltUi’.C  celebisi  u  Sil  VIU  Congi’cso  do—
más  por  cada  mes  utilizable  para  iante  lo  días  28 Y 29 en  e’  Principado
l  cura  marina:  por  1a  abundancia   de  Mónaci’,  La  Seereiai’i’i  esló  instala
de  luz  clii’u.sut, y  su  riqueza  en  radia-  da  en  8,  Av  Fi’  Brcosevclt,  Paris,  VIII.
clones  ctuimíca,s,  por  la  ineensa  re-  Del  30  de  aoslo  al  3  de  septiembie
flexión  dc’  la  luz  nor  las  aguas.  las  tendi’a.  lugai’  en  Bc-’fla  ci  Congi’e.so Jo-
arenas  blancas  Y  la  atmoslera  ma—  teDnaciorial ele  la  Sociedad  de’ Oi’tope’
rina  cargada  de  vapor  de  agua.  diii,  Cirugía  y  ‘riaumatologla.  ínformafl

La  cualidad  de  la  luz  maritima  do  el  cci’elaiio  genci’al  doctor  M.  Du
d  nuestras  playas  se  encuentra  mc—  blí,  Silex-strasse,  3,  Berna  (Suiza).
imada  porque  1a  rubc  reflejarian        VACANTE 1)E  ANALiSTA
iO,s  rayos  azules  y  el  filtro  azul  del
mar  reflejarla  l°s  layes  amarillos,  La  Diputación  Pi’ovim’ial  ele’ Ciudad
azules,  violetas  y  absorbcria  los  ro-  ‘Real  anuncia  çcincui’ro-oposiCiOn  idi  C
.los  (‘  mnfrarro,io,s  para  proveei-  la  plaza  de  jeíe’ de  laboi’s

Agreguemoi  a  la  triple  acción  de  Cono  de  análisis  clínicos,  bi’omectoirjgi
aire,  d  agua  y  de  la  luz  la  acetan  ma  y  toxicologicos  de  la  BencficenCla
importante  del  estado  eléctrico  al-  Fiovincial,  dotada  con  el  haber  anual
mosferico,  de  su  radiactividad,  cuyo  de  13.500  pesetas,  dos  pagas  cxtiaoidi
conocimiento,  todavia  imjrerfeciu,  nai-i,  qisinquenios  y  densa  cinoluinen
abre  a  l  Medicina  un  inmenso cam’  tos  legales.  El  plazo  ele pi-esentacion  dio
p45  de  iiUe’Vu  lrataniiíflloa.  instanciaa  termina  el  uia  2é  de  agosto

Pero  la,  talc’.soterapia  como  recur-  pi’óximo.
so  terapeutico  debe  .ser  orientada  FARMACIAS  DE  GUARDIA  FARA
por  el  medico,  que  es  el  que  puede  ESTA  NOCHE
fIjar  las  condiciones  en  que  haya  Ventura  Rodríguez,  13;  placa  de  1-le
de  concurrir  a  la  playa,  porque  igm  iradores,  2;  paseo  de  Extremadura,  12;
bién  1 lene  sus  marcadas  contraincli—
caeiones  esta.  leraudutica  hclioma  Gava  Ba,la,  7;  JainSO el  Conquistador,  20;
rina.  Por  ejemplo:  debe  prohibirse  Antonlo  Lcyva,  41  anles  carretera  ele,
terminantemenue  la  concurrencia  a  Toledo):  plaza  de  Tirso  ‘de  Molina,  13;
las  playas  de  los  tuberculosos   i’CfiCiR  oc  Atocha,  12;  Zuiita,  41;  Lope
monarca,  salvo  en  a1guno  climas  de  Rueda,  16;  Sainz  de  Bai-anda,  9;
marinos  atenuados,  como  lo  del  Echegai’aY,  21;  Abcha,  114;  caricl”il
Sur;  pero.  en  cambio,  se  admite  que  del  Este,  2;  Pacifico,  99;  Zurbafio,  54,
está  indicada  cii  los  tuhcrculo,sos  García  Morato,  4;  ‘lle  ele Pecoleto.s,  e?;
atenuados,  de  marcha  cronica,  sin  Alcalá,  121;  Narváez,  3:  Alcala,  173:  Se-
re  acciones  febriles,  congestivas  o  mano,  76;  Francicco  Silveli,  oO:  López
nerviosas-  Y  de  igual  manera,  loc,  de  Hoyos,  121;  Arturo  Soria  132  tCiu
banes  de  osar  e,stariaii  prohibidos  a  dad  Lineal);  Garcia  Mrn’ao,  72;  Pal

n’  nunos  atacados  de  afecciones  car-  mundo  Fernández  Villavcrde,  31;  San-
chacas  o  riel  riñon  a  lo  i’eumati—  dovusl.  4  (frente  al  cine  Bilbao),  Divi
rOs  y  algunas  manIfestaciones  ncc  no  ,Pasloi’,  28;  Infantas,  42.  líerlale
vinsas  za,  44;  Victoria,  6  y  8;  Pi-eciades.  14;

En  general,  .oi>  pocas  las  contra—  P  ,  9;  Mai’gai’itas,  2  (esquina  a  Fran
Indicaciones  absoluta,s  del  clima  ma-  cm  R’di’iguez);  Islas  Filipinas,  21;  pm-
rifle;  pc-ro,  en  cambio,  sus  indica-  i-ieta  ele QuevedO.  6:  Andi’es  Mcllado.  13:
ciones  son  numerosas  Fi  profesor  San  Benito.  32  tVcntilla.  Tetuán);  svc
Laudouzv  ha  dicho:  <No  exagera-  oída  ele  La  Habana,  107  (antes  carie
mos  nada  al  afii’mai  que  toda  es-a  tei-a  de  Chamartin):  Alondi’a.  7  lPuir
ícglón  de  n1ño  déhi1e.  raouiticus,  la  Bonhti.  Cai’ibauiehel  Ba.il7t;  Gewi’al

linfaticos.  adci’clicoS,  marcados  con  Vera  de  Rey,  10.

PGKTPersonahidadiU0DELMEDICO
 ‘‘‘          a    norteamericana

MAflID

liquidación total        CALMERA, Atócha, 98
Lencería  estampada .  .       6,75     Cretonas tapicería   10,90    Calcetín hilo caballero .........   6,90
Vichys  fantasía       ‘.«‘   7,90     Popelín camisas   7,90     Camisón fina lencería  34,90
Lanillas alivio        . ...  .    7,90     Perforado japonés   14,90     Bata larga señora   85,00
Estampados novedad           7,90    Camisa popelín caballero, 2 cuellos.  24,90     Manta lana fantasía75,00

Y  en condiciones semejantes. miles de metros y prendas asequibles a  todos los bolsillos. SOLAMENTE ü U 1 N C E  DIAS.
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non  eno  dO  ti  ir  [j  ocjO  de  la  con
tcLg”n   ,  corou  214z0 clon  o  como
asp,ra,.ion  d0  u’la  cena  social  c  n
tral,  ca-’. de  el  m,a1dno  “o  en”  los
indivdo10  co1er.5eron  a  hacrse
prmnu,ra’  sobre  sis  teo-sic000  con
r  soro  o  a  los  iroag-”ies  t»odic  ona
1ro  d’  la  roc.c  i2d  y  del  mando.  lo
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dr’  ho  o  e  es  taOeoién  de  cambios
y  entrccruc’os

no  haciador  Oo’C dijo  rIUc frl  papel  de
protagonista  del  siluete,  aun  tratan
do’,e  de  un  mozuei  que  vende  bar
qullos,  lo  intcrprcaa  siempre  una  ti
p1e  CO!fliea.

—Lslo  de  que  Li  mlie’rs  hagan
de  hnmbre—agregó__no  ocurre  más
que  cii  el  “genero  chicor.

Di  la  vuelta  al  tornillo,  y,  por  si
me  faltaba  a  mi  alguno,  eché  a  co
rrer  ca  bu’-ca  de  un  alienista.  Loco
dího  estar,  corone  me  atrevo  a  soste
ner  que  tre  olgius  antes  de  que  na
ciese  el  «geIieo  (‘hico),,  en  muc’hí.j
mas  comedias  ctaipas  intervenian  da
mas  con  ropas  masculinas.  Y  ca  el
repertorio  modcrn5  tenomos_no  ci-
(anclo  mas  que  ti’irlos  de  los  grandes
maostro’—vLos  iniereses  creados,  y
‘l;iso  quiero,  no  qulero!»,  del  glorioso
don  Jacinto  Bnaente.  Clotilde  Do
mus  estreno  el  «L»andro,,  de  la  pri

1”’,,  Vept  de  Baños  es  un
/__  II,  tremelitio  nudo  de  comii

,_J   ,  1  nicaciolros,  en  el  que  nun
r,,    _/ ¡   ca se  duerme,  Por  el  pa-

1    ,,J    a  horas  impos’blcs,

__‘_—.,/‘.  los  treor»  asmrdent  s  y
‘,  descendentes  cje  Henulaya,

.—       Bilbao,  Santandrr,  C,’ijon,
La  Coruna.  el  suc1e’preso  ‘ladrjd-I’aris
y  los  inercanclos  de  inedia  Espina.

En  cada  lilia  de  sus  itas  se  quita
un  tren  para  en’rar  ciro.  De  do  a
cinco  cJe  la  ma’.aoa  la  actici’lad  en
los  andenes  es  mee  ante,  A  cada  mi-
titito,  una  campana,  un  silbido,  un
cona’ol  que  pasa.

¿Aci’,nrle  ira  turnia  gciluu’?  ¿,1’  por
que  Pesie  qut’  iraniO-o d’r?  ‘,hiestro
pali,  puo  sic’nlpi’e  tst’ecial  e npeuio  en
coger  a  un  iiajoro  que  duerme  a’a
eloirmente  i  i1ace’le  doseender  cJ’  “u
y  -  gori  a  las  cln”  cte  la  mañana  para
tomar  un  tien  ore  sa  lleno   en  el
q  te  110  tiene  plaza.  Porque  en  stas
cstau’>orea  de  nad’”c  Ja  se  bOlo  un
tren,  i’co  ha-u  qu>’  renunciar,  d  sci”
luego,  il  a’-iento,   01’  fo”tuir,a,  aqrn  la
iii’  omolídad  ticne  algo  de  coo  eU
clon  u

-‘---i’o  he  id0  ce  Pal’ncla  a  la  &o
rulisi  s-’nt.mclo en>  la  maletano,  dice
un  sCiiO  muy  (Oflento.

—1,0,  sin  rl,’i  ‘t.’  —ceclama  otr’u.
Es  frocuente  rl  huero  or,c  reu’orre

el  i’agon  cli’  jiruota  a  ca’uo.  abrir  do  i
torIos  lo’,  di’parte.r’ii  u  ,  eu,’endi»n’lu
y  opacando  luces,  sn  lograr  otra  co-
sa  que  co’iiproh’ir  corno  ducruicri  a
¡ulema  —>c’lta ma  Iii’  flllme,O  de  u el’—
51)1111 s  Oc  las  que  >1 ‘ben  ir,  la  cea  e,
lai’zan  rn;raclas  de  trasmun5o  al  l-  1
000rí  non  que  se  o”e  a  la  co  en  el
pasi1lo,  sin  que  SO  imag’n  Ido  i  aic”n
ce  todavia  a  f  r,’are  la’,  tornuras  que  1
ia  a  pa’lece  cbuoanhu. ‘as  siete  u  ovlo
L”ns  rodantes  que  le  esperan.

En  crano  e  pierde  la  uodlLl  de  1
que  el  que  s’uea  “o  !‘iilete  ‘le  “cal
quier  ,‘lace  iue  “ea  rs  ata  ir  sen
lacio

En  cnta  de  ISCuSOS hay  iemn’e

cr rcstrída
la  casa donde nació

ardflso e I Ua
LIMA  —La  rata  ulonrie nacC  Gareiti  di

la  Vega  cii  Curco,  va  a  ser  rnoo’truua
par  el  arr>u,tncto  e  h  pauiuta  s_r,flr  l-uart—
Trre.  SerS  salvarle  la  portada  ro’   ‘;)  dei
ed>Íuc’o,  a,’,  renio  el  patio  con  mu  CaluOhilal
del  miemo  cs’iuo.

tres  Croiu,elaro  dri  Inmueble  deuI,earall
parte  de  este  a  tui  mu’ro  (tui  recuerde  ui
pcrSonal,tiaC  ckl  poeta  r  ti’  ter,oder,  hijo
de  un  capitan  espa,uoi  y  de  una  peruana  de
estitp»  imper,aI.

La  Prensa  de>  paus  dcd,ea  numero”os  ar
tierlos  al  uent’c(o  que  datie  mpc”ar  e’h  las
Obras  que  se  realicen  en  u”t>’  historico  ,,‘o
fomento,  vuilcuiado  a  la  figura  mas  gloriosa
de  fas  letras  peruanas..Eie.

meca  obra,  y  Carmen  (‘arlioticli  el
,,%latito,,  de  la  segunda.  El  ,Otil’rti—
¡su,,  de  “En  Flandes  se  ha  l)UC’io  el
sol,,.  de  rulai’qiiina.  In  hi’o  btot’  ‘a ‘o-a-
mente  Josefina  ISlaricu,  y  Serafun  y
Joacuin  Alvalu7  Quintcro,  al  llevar  a
la  escena  ‘Marlal.e’a,,,  ele Galdós,  en-
conaendaron  a  .“snlporo  Alt  aiea  el
simpa  tiqulxoip0  ,,(‘eieiuii,,.

Vea  mi  buen  don  Je’.us  cómo  el  lo-
(‘Oto”  de  la  otra  n.-uche—1octutc,r de
planlilia  o  siipc-ruumerarii-i,  que  rsn
a  nsj  no  nie  coflofa,  ni  me  interesa
iih’O  a  dutmoetrarlhos  (SuC  las  cuatro
n)aurnufi»as  l)ro’ilucd’iones  ciluidas  son
n)h)r’e’ti”irno  ,gclhero  ‘hico  ,,  Ignoro  si
Marconi  se  estt’onuecu”’ia  ogelidolo  des-
de  los  (‘ampos  tIncos.  Yo  s  me  rorlie
a  temblar,  porriue  estoy  íemiendo  q’ie
«Dciii  Gil  ele  las  c’a’aas 5 erdes,  se  nos
c’iihoiet’ta  ca  un  entremes,—F.  SE-
RRANO  ANGUITA.

MAI1I

Lo  moderno y o  histórico
en la cultura me
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LIBROS Y  AUTORES

Ioos os 
(I  exiirsi su oai

GINEBRA.  .—  El  Consejo  Social  y
Ecr,nonhico  de  ba  Nar’io’ies Unidas  ha
u’deplado  una  propuesta  india  en  le
que  se  pide  ab  ser’i’otario  general,  Dag
Hamoam’sk’oicl,  que  c’ati,d’e  las  co  ‘tea—

taciooec  de  touo  1ro  Gobmernos  n’crn
iii.,  ‘.0  1  iuu  fl,iuiiuijtu,i,  de  la  Organiro  —

clOn  sobro  la  pertinencia  d”  realizar
una  reloj  me  en  el  cal(-ndario.

Nc  pedira  a  todos  lo,’  Gobiernos  que
expr’aen  su  opicuon  sobre  es  e  asunto
para  estud”ir  la  rr”-o»mo  dO  raleada
ho  en  la  s”iÓui  del  Coi’sejo  Social  y
E  rombo  cia  mayo  de  155.  Efe,

iI1l!llIlIIIllIlIlllll  llIIIIIlIlIlllI!I!lItU

PARADA  DE  AIJTOBUS
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—Perdón,  ¿es  usted  el  último?

Carmen  (‘ah  o  rIo  gudlar,  eigu a  ullima
novi’la,  “l,a  bailarina  iflnuó’ii”,  está
obteiiieiidc,  un  gran  é’rito  de  iiúblieo  y

de  cnt  lea,              1

Es  muy  posibl  cue  ura  de  las  23-  FI  movimiento  interno  do  li  1gb-
pica’  ‘°°c,  flLt  anJsiopanr-  y  du-  sla  se  Cole  en  el  c”ntro  d  tc’do  rl
ra  d  r ro  d-b  a  en  humano  en  nuS-  l dc,scni  Overs-”  ccl  i’o  y  ca mblo’Ite
tro  ni  0113,0, 1. J mo  en  todoa  Pro  tiC ni-  medieval,  devolviendo  Cii  t ri.e  esi  U—
p—,i.   ,  1  u U ‘rti0i  1  lUíiI  2  al  lo—  dio  a  la  ipatiuclon  cris  ‘era  ci  pa—
go  rilo»  PO  lo  espiri  liii  ocupan  las   confl’scioi’ de  estilo  de  vida  y  ero-
1’  atídade,,  aclua€’s  cn  el  cofl,lUnto  penos  de  universalismo  QUe el  es—
de  lo  tIatoria  Sobre  clic  es  muy
ccrr”-ii  t e  a ‘ rl  h clic  al  iii  tan  t—” d’-’  
aI°ro  un  va’oi’  d(’  Ju,c  o  absoluto,
el  r  ii  teniendo  como  punlo  de
t-»   ,  e , a  la  uxnui’:r  ocre  rs’c,f’nt i’,

lir  ,-‘ lOs 1 ]f: 1P  os  po ‘—O dos  corro  ante
el  Ir  buital  r’  oua  Socloingia  Que
ln  dr.  “nei   e  Foro  tacnbien  es
e  er  o  OiI  (‘  Oi  ti1(’todoS  tan  exeesi
1  ‘  nimi  1 ‘  u S’  1 ‘ah/erIna  SOlO  pu”defl

 hules  IO ‘en’ ra,  la,s  (‘Ofl  ‘CUCO
C.C.,  rj,  o  fl’  ‘05  solo  lc”nco,  no
se.  r,nsirer»n  como  vrroades  abro
bu  TI

do  urr’-  rj,m’u   te  daimio  Que  flO
nr,  f  n”ia  bac  r  vOoriaorion5  ii  es—
tebir’,  r a  cot’  corlas  en’  re  1’)  pasado
‘S’  ‘1  11T’dC’i 1 ‘o  puc do  apbicars”  con
v”l-i  11 1 ‘a  e’ ir’ .  d  i  ,s»  1 )ma-  lo  cienti
‘  ‘1  ii  ‘-  1’- ‘,)‘i  )  ‘col runnc n1-o  allí”  co—
11  3  fi  l’o,i.  Cuendo.  considoran
ci”  c’,c’  iOrguiia  rama  dc  la  me  o-
dolor  a  rrui’  1h05  pi1€d  engendrar
rl  1,’  ii’ia  1 t Odad  iiui5<’  Con
s’d’-’re  role’  la  funcio,i  social  de  las
1”  s  ‘  )‘J  01  ,  (‘fl  (‘in  f”c’r  e  lo  ibm—
o.,’-  ,  1’ ‘  o,-’ ,(l(’i’O lUí “i’fl().  s1€fl do  ncc
d  ‘a  d  ))C ,r21  ,‘C’On  ()  auoib  s  para
1  co l  ‘ 1 ‘h  o-  Y’ r1 ‘-  ‘-‘s e  crocodimien  _

1-” r  5e’3()  ci  rnC,tor (‘1(01db  ci  libro
<ciori(•’i 1 ;ia  de  la  ermIt lira  niedieval  >,

del  5(), louí)go  a ‘c’fl’n’cn Alfred  von
Mar’n  ou’-’,  traducIdo  al  esçianol,
a  ib  i  ci  ‘  rilt  r  el  IllOitUtO  de  Es-
tiic  r  Po  itC’S,

i’  Oil  Id  rtin   oma  Como  punto  dO
g1itld  la  C01lVi  (‘Ion  de  Que  donde
hii”1iflS  .brven  1j  corccpcioiies  ma—
ti  chilate.  it,  la  Ha  oria  y  el  empo
nl  CO  eflCO,’31Ia  d  ‘ntro  do  normas
c  i  ti  rhu  ,,-i’i  Ole  racionalistas.  es
de  ir  d ‘  moldu-’s  rigicios  y  uielos,  es
en  el  ‘nluçlio  cte  la  Edad  Media.  Por—
CUr  .51  bion  os  cierto  que’  en  acmite]la
éc,  “e  ,l(’slii(’O  con  especial  relieve
la  V1’I”lllCclOll  de  la  cultura  (‘o  el
e’- i-  Uji  1 ci  ,  ‘u-’ ‘ a 1.  niin’lio  ni  ‘a s  cierto
fu”  ncc   obre  rl  c”ndicio,  ‘imiento
d-  Ir  c’-pii’iiiial  ocr  10  social  preva
1)0’io  liii  condii”mianilcnto  d’  lo  so
e  Ci  pom’ Jo  epii’ilual.  Hasta  el  pun
(1  fJf’  Qiir’  la  idcas  llegaren  a  con-
1  rt,,  s  en  (aciorrs  ricc,sivos  activos
ci’  í)i(12,  las  rclacones  de  la  Socie
dad  i  Iti  vida.

l’,stu•’ Prr)rpdinhipnto  de  e 5  t  u  d  lo
e  nl r,ir’a  (‘1  difundido  prejrdc’o  de
QiJ  la  Pxisf’-n’ia  de  las  g  ‘nts  de  la
Ecl  id  Mcdia  (c.spt’calmunte  en  las
‘z”ni  s  d  culturas  pernO  nirolal  ma
‘ur’ohigolotina)  fuese  rigida  y  pern
il  r.-  corno  Una, gran  decoracion  lea—
crol  de  piedra,  o  soñadoramdnte  Pu
s”ria  corno  unas  vidriera  de  cole
r”adn5  tí’fi,  dro  sobro  tondo  do  s°rn
bt’as  En  realidad,  hubo  ‘-onsiones,
ca’iihmoe, €‘vOlUCior’s y  una  olvida
d  O  inrlu,s)  desconocida  evolución

120  u’  Sin  olvidar  Que  Por  los
stu1os  vitales  generales  todos  lOs  ql-’
g  c.c  1iicd1evnis  pudieron  subdividir
s  en  dos  partes,  a  veces  diferentes

a  vu3’, ,s  incluso  contrarias,  que
corroIlinudieron  al  flerer’  ro  del  arte
r’mon  leo  Y  al  d’l  arte  ojival  o  <gó—
tiro

Ci.   io  largo  de  aquellos  tiempos
Ii  .storic”s,  qn  ‘  r»  han  querido  hacer
5-fllO’)in,,  d”  todo  lo  soñado  y  fan
1  .-  tu o,  o  d0  lo  rigido  anqui’osado,
çul’riuroi  en  realidad  algunas  de  las
P’R  ailSl’SSCS c’orricntro  del  pensar
y  ci  el, sar,  tanto  en  lo  individual
er  mo  en  lo  colectivo.  La  alta  Edad
Mu cita  del  roroánic’o  se  esforzo  en
lo  gr  cc  circules  cerrados  humanos
ron  suntinhi€fllos  de  soli  d  a  rl  d  a  d
g”orlnale,s  e  miemos.  La  baja  Edad
Mutua  dO  gotico  señaló.   ve  de
e”  un  d”s,urr  lb  de  lo  caballeresco,
oc  cro  ya  un  escaro’  d  irdiviclua
Ii  n0  P  ro  en  ambas  fue  Un  hecho
ci’  i’tcu ci  do  la  movilidad.

DERRUMBAMIENTO
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RLI’LICA  A  UN  LOCUTOR

—Cuándo  te  cern encer&,  que-
elda,  de  ene  tio  debes  hacerme  re-
galos  caros”  Bien  cabos  que  mi
sueldo  no  llega  para  tanto...

Este  seguro  don  Jrous
      A1varez  García  cJe  que,

.-         (‘usado yo  hablo  de  ‘liii  u
•1,,,         torese, ro  me  refi’-’u’,) COO

erelarneu’te  a  los  que  des-
).C         elujailan (‘se  c-iruo  oficial

en  nuestras  emisoras.  Pa
rm  ial,  olocutora  s  todo  el  que  habla
-—--por la  radio,  por  telcfouo  o  para
una  (‘inla  magnetofonica—.  lo  mismo
que  ,inlerlorutor,,  s  “ida  tutu  de  los
que  sostieneii  un  dialogo.  (  orno  oiga
cualquier  dislate  laniado  ante  el  mi-
erofono,  no  me  hiaro  a  pensar  si  l’i,
pifia  e  debe  a  Liii  funcionario  con
ululo,  carn< t,  trabajo  peur  ‘o  y  suel
do  escaso,  o  a  un  e9}ontaiieo  de  los
que  a  veces  acuden  a  lot,  esiudiou,  pa-
ya  demostrar  su  incultura.  Lo  que  in
interesa  no  es  el  zarramplin,  sino  la
zarraniplina(la.  Odio  el  delito  y  coin
pade’,co  al  delincuente..,

l)oii  Jesu’,  recuerda  en  su  arta  las
barbaridades  en  que  inclinen  ilti  tns
eeritores  qtie  “hacen  radio,>  sin  tcm’r
la  mas  ligera  idea  de  lo  que  es  eo,
Natura  Imente,  no  puedo  conidei-arme
aliiditto,  porque  no  soy  ilustre,  y  por-
que,  aun  no  siendolo,  conozco  lo  buis-  TRA5SBOLDOS
(ante  nsj  oficio  para  110  caer  en  des
papu(’hos  ni  desatinos.  Procuro  cscri
bir  en  limpio  castellano,  hablo  de  lo
que  entiendo  y  guardo  silencio  sobre
l  Iflhi(’hO  que  ignoro.  Si  1odo.  los  lo-
cubres,  l)l’Ofesloflales  o  no,  sigiiierai
tal  ejemplo,  nos  ahorrarjainos  pole
inicas,

Por  lo  demás,  lara  ser  martiri’io  al
audmtoi’ii1  de  l  radio,  Ni  c’Oflipoflgij
«seriales,,,  ni  acudo  a  ninguna  ,‘ca
bRIgada  de  la  noche  d  1  sabado,>.
Tiempo  atras  di  unas  charlas  Serna-
nales,  y,  de’ele  entonces.  no  voy  a
ninguna  estacion  si  ito  to.  o>r  c’’n
profuso  ineludible  y  para  atender
ruegos  que  ib  admiten  excusa.  1  dr-
bo  advertir  que  lo  hago  graeiosamcn
le,  aunque  mi  jictervenejon  no  tenga
ni  pilca  de  giacia.

Conste,  pues,  que  al  referirrnc  a  los
locutores  nunca  me  propongo  morti
ficar  a  los  que  han  hecho  Oc  ese  me-
neater  una  m’upacion  houurosa,  que  si
no  e’,  lueu’atii  a  será  por  tac,añ€ria  de
quiPues  llevan  el  negocio,  en  el  que
se  ‘ohran  a  buen  precio  los  anuu(’i,u,,
u  la-u se,iuines  cornci’ciales.  1 u  fin:  alba
lo  inter  ‘ ados  en  ci  prohlenuo  admi
nistralui’o,  amigo  Alarer  (arcia.  A
mm  ni>’ bsla  (‘un  decirle  uit’,  c  e  o
mi  ignorancia  en  ,,tu  dr’  la”,  uudurs,
no  descones  o  los  nieritos  di’  boby
Deglane,  111 a  ti  a s  Prat,  ,Frrjuiaii,,,
Lehenique.  u,P o 1 o 1 o,,  y

y  ,C1’op,u, Soler,  el  de  Barcelomuu,
una  haraja  de  niuchechas  cucan’  u—

dorias.  Tengo  la  si’gnuOdad de  si’->’ ilili
Culo  se  niolosia  etiajido  lee  un  o
menlari>  hurnorjstj(o  lillo  sobre  te
nias  radiofonicos,

1’  tampoco  puedo  descojmo»er  los
despropositos  y  çhambonacLs  que  sr’
lanuiin  a  los  aires,  Nohe  airas,  (‘un
niot-il  o  cJe  una  retransniisiun  de  “El
barquillero,,  el  parlante  de  turno  sos
tuvo,  clin  la  mayor  desenvoltura,  que
el  ‘generØ  chico,,  era  rosa  muy  clic
tinta  al  ,,teatro  por  horas,.   o  une  1
quede  estupu’1’.relo  al  ourlo.  Y  LoJa—
ala  credo  tui  asombro  cuando  el  mis-

‘-‘-;‘eñor  comi’ario,  el  ladrón  se
 ha  escapado!

  —Cénio  ¿No  dij’  q1’e  se  vial-   E
:  Jasen  todas  la  saludas’
E   —Sí,  señor,  Pero  se  fmi  por  la   E
E puerta  de  entrada,                     E

miles  de  personas  exr,ectantrs:  mii-   E                                             E
chachos  de  las  Juu  entudra,  con  -ha   :
mantas  c  equipos;  “oldados,  con  -  ua
impedimentas:  seadares,  ron  su  li’-  1 :
rrarnientas,  l’atiilo’,  y  mnale>as  atadas  - E                                             E
con  euerjas;  vta  i’i’os  de  to.il ro  a ‘  1 :
procedencias,  gente,  que  se  trasladan  -

de  tun sitio  a  otro  en  masa,,,  ledo                                              E
esto  tra.cieuae   c’a”po  de  roncen-   :
tracion  y  tememos  que  tauele en  t,ani    1:
formarse.  ¡Se  da  y  se  soporta  con  tan-  ‘ 

ta  naluraliclonil  .             

Dcspué’  ‘‘e  pensarlo  mucho,  un  sub
jefe  nos  dice:              , E  ç.  —

—Le  soy  a  abrir  a  usted  la  sala   :              . -

de  espera  de  primera                           .

—bHoinbre,  eso  es  una  ocurrencia      «ii   que  te  has  puesto
admirable!...                       :  a  seloir  ,

La  sala  de  primera  es  una  habtta-   E    —Porque no  sirvo  para  nada.
cien  du’srnantelacla, con  unos  as’entos   E                                            E
laterales  de  inadrra  y  no  cl’va’b  des-     >‘-““            

veeue’jaulo  y  roto,  pe-o  q”e  po’iia  al-  
berya,rnu,  en  ui’o  Ce  ‘-as  ext  e  o.
La  gente  euitro  Gni  Ini  rIP ‘  fa’i’ilia  ,  :
niños,  esposas  con  la  eoi’i’o  d  la  ma-   :   .,,
drugada.  JTq5   otros  ‘se  alarma’  su   :   “  ‘l
continuamente  ante  cada  campana-  ,                                             E
da:                                

—,Fs  el  mio?  ,                   1
,‘,C’ucl  es  el  suyo?                     E                                             E

‘—‘Yo soy  a  J,iuo.                 
—Yo,  a  Reluoso  - .

—Fsle  es  “1  de  ‘-tu”lrt=!              E
—;No;  pone  Sait’cihder!,  ,  lVfly  a

ver  si  lo  alcanzo  !   El   o  está  en  la  1 :
	l_i  cuarta’  ,,,                              :

E  un  mundo  de  loros.  y  e  lo  agra-   E                                             E
de  ‘unoa  a  los  locos,  cee’,  asi  e’etij’ i
filos  atptos  a  nuestro  tu’en,  porque   E                                             E
a  un  ‘u migo  flete’  (ro  le  unan  “l’e  tuso   :
que  tra,is”or’ia»  en  ‘eulla  s  Janos  ‘ 
y,  lha,ra  ti>)  ‘br  r’i’  e.  no  (iU”'’i  entrar   E                                             E
cc’  nuncruna ala  de  es--era  o  eantn’i,  
y  ‘.e  sento  eti  el  autl  n,  blilt0  a  li     .

vía.  por  donde  tena  que  pasar  e  con-       Oiga, camarero:  esta  u’ostilla,
voy.  Alli  uresc’nció  el  gran  desfile  de   ¿‘es  de  Ce’rnei-a o  de  cerdo?
correos  y  ecorelna.  Pa’,aroui  to’os  fi’-     «‘.Oio lo  distingue  por  el  sabor?  
nos  e’l  suyo,   allu  le  sorprenieron    “‘0.
los  i),imerr  ,  rayos  ile  sol            :  —Entonces.  ¿que  nias  be  cia  que

—;l’e  duurini’,tp  “lau’o!—aclis loamos,  ,   ea  de  una  coca  o  de  otra  ?
—Lo  -  diez  ailanto,,  j’’st os  cune lord,,

en  casal’  el  iiiio,.,—ANIØNIO  DL   :
OJSREGON                       1.    á!lI!lIIIIJJllfIiIIJIIlllII!IIIIJJfllJIII;!(Ii,II.

en las cataratas
del NIAGARA

NM(IAFIA  FtLLP  fina  parte  de  los
b’  rçie’  do  la.s  cataratas  del  Niagara,

 -r.d’ln irla  rimo  zona  de  ibsr-’va_
dIo  i.  ro  i  Oracboroarlo  tobre  la  eatr
dho  5  i  ‘  00  o  del  iio,  ante  la  atónita
mi,  aria  do  dietO OS  O,’  tnructa a,

No  te  infoi  ma  que  haya  habido  he
i  lOra  m,piifras  que  la  zona  ha  sido

5’  -  íuj?  u’aciudimente,  en  ei’14’’”ión  de

rorihlrt  uI  ‘nadas,
‘J’ululhirn  ha  sufrido  despt’m’feetoe  ‘l

P  clii  o  riouide  está  el  ascenror  que  Ile—
1  1  ir,,.,  tucict,is  al  centio  de  la  calda

(   -Efe.

111)11 ‘lOt)  DE  LuS  LSIHLIUIE(,,As
DI.  E.S(’L ELAS  ESPECIALES

les’ituuto  (,í’ologleo  y  iIinero.  Rius  Ro-
1  M nei’alogia  y  Geologla.  De

3O  13,30.
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v1  NC1A.  C1Ofl1(  tecloflva  dc  nvro  :sQ le  revuelc  rapdo  en  ol  rerna
,u]c.  lo  f  hÇLQi  taui  mo,  Mno1o  Cas  t,  poniendok’  los  pitones  en  la  espal
tw-L  )—A  piopos  o  dejo  a  ‘in  ‘acio  a  da,  y  Aparicio  esta  tranquilo,  salvando
1  ‘cibolc  bi    pnndracinn  y.  aun  el  peLgro  con  una  serenidad  inipicslo
a1.  al  ei  b   cta  cronica  !  (Ofl) U  a’  nante.  Qué  do  giandes  tacnas!  Mas
c &  (uaFa   ul  inrt  oriida  de  a  í  cuajada,  mas  Lorera  aun  la  segunda.
1’ a  valec  uO.  e  1Oy  seguro  de  que  a  Sobre  lodo  su  primera  parle,  en  la  que
la  pm  a  ta  n  adjetivos  que  pod:  n  pone  lina  quietud.  una  verdad,  un  man-
lnreer  €ageivdJs  a  qu  enes  los  lean  do  y  un  cargar  ia  suelLe  Y  torear  con
s.fl  ti bcr  tenido  a  suerte  de  plesen-  gusto  y  recreo,  que  ponen  ci  entusias
e  .   sa  apoteos  de  la  tcsta,  tan  mo  al  rojo  vivo.
b’illan  e,  tqn  tremenda   an  necesaria.  En  ambas  faenas  hay  muletazos  ni-

poi:lue  c’ri  da5  como  la  que  nos  han  mensos,  naturales,  de  pecho,  redon
CliO  �lOfl’o  B cnenida  JulIo  Apa1-  dos,  molinetes,  altos  de  costadillo,  cies-
010  y  U  r  (.i.ón  caen  ml  pocaa  tn  plantes,  adornos...  La  locura!  Y  como
1  ia.  so  oan  muy  ;ra  vc.         sondo de  este  arte,  la  vibración  de

Lodo  lo  que  ayer  lue  a°,1o  anl4)ati-   valencia  autentica,  de  una  emoción
(  o  dCP1fl1C  tofnasc   a  al”gIe.  verdadera,  porque  los  toros  tienen  tra
buil  (  OSo,   b’ante   em  ,TO.

1Ja  ua  jturacon  de  ae.  d’  a-    pitones.  La  plaza,  en  pie,  ada
br  (lo  c’LUu lasmo.  Lu  res  epada  sc   al  gran  torero  le  ovaciona  con  un
4mu[an  van  ccando  ar  e  y  vn  frenesí  inenarrable.
p,5mclo  1ro  e  por  ci  camino  de’  t’un-  Una  glan  estocada  corona  la  pci-
fo,  con  un   L rniIO  con  una  competen-  mera  acfla,  y  media  superior  y  un
cia  que  no  cs   i’cda  con  el  companc-  descabello  a  la  segunda  ponen  reina-
r  .jno,  con  la  buena  ao1,  tai  y  con  la  te  a  la  otra  gran  obra  de  Aparicio.
corre  ‘c ófl,  Corta  una  oreja  en  el  segundo  y  las

(laio  e..  que  pl  a  que  s.  escriban  pa-  dos  en  el  quimo,  con  tres  vueltas  Ci
gluas  de  0:0  (CmO  esta  en  la  li,’oria  ruedo  en  total,  más  la  que  da  con  sus
del  lomo  SC p1’c 1S3. el  oro.  El  toro  en  companeros,  y  la  salida  triunfal  a
prescuc  a    e  1 n  a.  El  toro  que  embis  lombros.
11,  (lUe  VS,  al  cngaiiO,  como  van  es-  Con  el  capote   tambbmn  inmenso
tos  cinco  toos  d  Paulo  Romero  con  en  lances.  en  quites  por  chicuelinas,
algu’  Ce  ci  lodo  aguiiO  ,  ya  que  el  con  el  capote  a  la  espalda,  ere.  tina
qu  rompo  pl5  i  es  cte  Euaenio  Ortega  tarde  de  cpoca.  De  esta  época  de  Ju
y  no  reure  c  as  buenes  cuai  dade,
P01  lo  quc  Bendn,da  lo  lidia  con  de-   lb   Aparicio.
(•01.0  Y  iflCCt11  y  ‘o  dcpacha  cte  un  ,                —(—

pJnri  b,o   ma  estocada.
POr  eO  LO  nOS sat  redonda   dom-   Y  por  si  todo  esto  fuese  poco,  aqul

pe   la  aloe.  Euc  e,  el  lunar  ctel  lc.-  ctá  Cesai  Girón,  para  lo  que  ustedes
tejo.  :Is  a  pa’i  d3  aqul  todo  V  por  gtjsteil  dispuc3to  a  rernontarse  a  las
1-  ms  t ,to  d  1  exito,  hasta  cultil  ntti•  nubes  ‘del  triunfo  más  intenso  y  capee—
en  ‘  (‘  2  •  01  qu’  dciata  Cesar  U  ion  tacular  que  hemos  visto.
(00  SU (noiii’  t  ‘  mr  d.  xtO  tu O.        Cori motivo  de  su  reciente  cnfeime

P(i()   dCJiO  P00  orden,  ya  que  aun  dad,  Se  decía  que  el  venezolano  no  to—
aboro.  ci’udo  e:crbo,  pasada   a  la
coli  oc,  todmia  e  atropellan  los  re—
cuerdos  agracihle-  l  jesuIta  tarea  po-
(‘o  me;1o,  que  imposible  ponerlo  cii  rl
cauca  p’•ecltO.  para  ue  el  relato.  no  PLAZA BE TOROS DE MADRID
,,e  vea  qucbado  cii  sa  ns  ural  hitación.  Do)ing(),  1  de  agosto,  seis  tarde
Que  e  tal  a  tan  ardua  corno  torear  SEIS  NOVILLOS
dril  O’  15  1dai.                              (le Fria,  Hermanos,  para

Como  tolca  AiitorilO  Bienvenida.  por
e_ii ldl)lO,  coo  ctpte  y  muleta,  que  111  MÁBI() CA1RI()N
por  uti  insl .n  e  volen1  a  la  íiuta  u  el

51flh()-  que  ii’cr1  Lmpe  la  presencia  tic  MONTENE(R()mriido.  Como  toree-  cxi  eso.  lanecs  ful-
un  crpoutam’O.  Como  to;ea  1 oc  chicle       MANUEL S(UIIA
un  -t.’ en  el  quite.  Y  como   igue  torean-
do  (‘-sotiós  (-Qn la  franc.a  alce  en  sus  (ile  Majaga.  nuevo  en  esta  plazal
maii  .:‘ trrnslorrfla  en  seda—,  hasta  Carnets.  inanana  viernes.  lodo  ci dia
qcrer  e’.clainai  de  de  el  gracicilo  «V
va  ci  afte  1) a  lo-  admirados  espectado-  
re  s.                                    

&ntos  ele la  íaiia,  dos  pares  y  medio
(lC  bandcrlltt.  rcalmcnte  niagistrale
que  cc  ovaciOfl5fl  con  entusiasmo.

‘
tolliO  quier  nielar  de  rodillas.  El
loi  o  no  s a  al  teIfU  prcci  o  y  Bi€flv
nida  sa  al  toro.  Unos  altos  soberbios.
e  d  peho  y  unos  ayudados  oor  alto
SUIIO1’lOi’Si La  muleta  cii  la  wquicrda
p515  bordar  el  tor  ‘o  al  natural  en  cUn
tio  series,  que  son  cuatro  monulflefltCs.
Antonio  ilesa  al  pabioi’rOmero  toreado
COn  una  suavid_d  increibl’.  con  un  ilt
mo  sosegado   lento,  con  una  armonia
y  tina  belleza  de  conjunto  imponcUla
ble  C’cria  con  los  oc  pecho  cxtraor
dinarios,   luego  pone  sus  granitos  de
sal  en  unos  pases  de  «Kikiriki)>  y  en
Ulloa  adorno  que  son  una  preciosidad.
La  a7a  esta  embriagada  de  tanto  si-
te  y  ac  ama  al  gian  artista.  Pineha  An
tonio  una  vez,  mete  una  estocada  y
desea  DC1S. Y  con  una  oreja  Cuino  pre
mio,  da  dos  vueltas  al  ruedo  entre  el
dcliiio  poptllar.  Y  aun  queda  para  An
bulo,  ad  olas  a’-  unos  Quites  muy  to
icrOS,  uno  de  ellos  con  veronicas  ro-
dha  en  tic’  a,  un  inmenso  par  de
bande  illas  a  camoo,  que  ea  un  aloo
i.dto.  Esto  ‘n  el  scxtO  toro,  porque  Gi
ron  le  ofrece  los  palos.

Es  e  es  el  gran  triunfo  de  AntonIo,
que  va  con  su.  companeros  C  la  vuel
la  al  ruedo,  tras  .l  quinto  toro.  de  a
que  temben  part  cipa  el  ma  orat  dc  la
ganidcria.  TrIunfo  importante.  dcfini
iLVO. como  corcspoiidc  al  rango,  a  la
cateoria  d  tan  admIrable   admira
do  niarsiro  y  artista  del  toreo.  PARA  SEÑORA

En  la  vida  torera  de  Julio  Aparicio
1ia  mu-hm.  hitos  iiiuntaLcs,  debidos  a
lo  qu  el  msmo  llama  su  genio  y  11-
guic-.  A  es  latido,  a  ee  impulso  re
belde  de  su  juscntud  de  su  afición,
le  debe  Aparicio  muchas  de  sus  tardes
d  exito  mucho  de  lo  que  represena
y  sostiene  en  ci  arte  de  torear.

El  loreto  lac  o,  dc.ganado,  sin  emor
p]OlJO.  sin  la  virtUd  de  la  soberbia  pro
Isionl  —que  en  este  caso  no  es  peca
do,  porque  es  necesaria  ,  pronto  e  ve
arrastrado  por  el  desvio  de  los  publi
105.  10 rO  que  vibra,  que  se  anima  a
si  mimo  que  se  empuja  hacia  el  soro

al  peLgro   se  coloca  en  plan  arro
llador,  no  .olo  se  so  tic nc  cuanto  qule
la  en  su  ‘ugar  de  figura,  sino  que  acre
cienta  su  fama,  rcaloiiia  u  piestigio

cuco’  a  con  la  admiracion  de.  ia  gen
tea.  E..  o  torero  es  Julio  Apane  o.

Foque  (te  toreo  es  así,  supo  ven-
ser  un  cia  U  trance  trascciidental  de
,sn  vida  ar  la’ ca.  Et  hombre  que  siendo
e  ssi  un  nino  remonto  tel  amente  aque
lii  etapa.  ¿que  no  sera  capaz  de  hacer
slioa  que  e -  un  s ed  doro  hombre  y
que  esta  cada  dia  ms  seguro,  mfs
iiiaii.  ti o   mi  arti  la?

Po’clim  e  t  tird  ademas  cU  oiear
ee  a’i.  nai  ament,  -pnne  mucho.  es
t,  muy  metido  en  Su  dos  foros.  El  prf

,  1  comodoro  don  Rafael  Pos’o,  presidente  de  la  1’ ederaciun  Nautica  de  (‘uha  y
organizaslor  de  la  regata  La  habana-San  Selia’stian,  la  IflaS  iniortante  rIel  Ollo

do,  ha  hecho  entrega  en  Madrid  a  la  poetisa  esoanola  mes  Mal’la  de  los  Angeles
(le  los  banderines  del  (‘job  Nílutico  Internacional  s  del  Yateh  Club  de  La  ha
11,1115,  Jisca  que  los  arbole  en  su  sato  ,,Mañiana,’,  con  ci  oue  participarfi.  (‘O  Ja
gran  rueha  nauti(’a.  Serit  mes  María  de  los  iigeles  la  l)rilfl€La  liiliCl’  eor()DCa
que  va  a  tornar  parte  en  esta  regata,  y  cOn  tal  mutis  o  ha  dedicado  una  p0l’Sla
al  Club  habanero  urganizadi,r  tic  Li.  etri’era.  L,tuvo  pr(-’,ente  en  el  L,efl(’ilh)  ,((‘t
el  (‘Ofl»(ll  general  de  Espada  en  La  habana,  don  Carlos  Ubarri,  que  aparN  e  a

la  izquierda  de  la  foto

AQUL  BURGOS
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EL VERANO, PROD6O
en  manifestaciones  cuhuraJes

Bu  Ritos.  (Groflca  çip  nue  1ro  correspon-  floCimieflio  extraørclinarloS,  tanto  en  .‘
.al.)——El  verano  burgales  t,cne  un  5cusadO  bo’p,tal  Prov,nc,ai  rono  ,,i  u  íl,ti,c,,  par—

s,-nOdo  Cultural,  quini  corno  rrflhIC5,  5  o  Ocular,  es  19  directo,’  cli  e  1  primar  Cursi
iluiodino  eii  StC  aSpecto  IlLI? ante  el  resio  del  rJ5  Ctrslla  in-r  pogriduados,  Cloe,  orga
ano.  Al  llegar  estas  lechas  veraniegas,  tJflO  nizado  por  .1  unner  ,iclacl  de  V,lllfldOl,d  y
tras  Otro  SI  van  sucedip,içlo  los  cursos  y  las  la  O iniiaeion  »i,rgalc  ‘a,  5  V  fLIle  desarre—
enianai  instructivas.  El  clima  y  el  am—  lIando  tic  de  el  i  IILL 1o  ii5ia  rl  5  lP
ljicntc—pso  que  Anloflio  Obregon  la  reco—  agosto,  voit  un  curso  el,  TritsJrnaiOlOgIa  a
gola  con  lanto  acierto  en  esie  mismo  peno—  cargo  de  emincries  r5131c,alI’ ts,  alternando
dTco  y  eji  la  seeeiorl  ,Cada  dia  --—tolluyen,  las  lecciones  y  cP,lilreflelS  50,1  15  lJroyc
dedc  luego,  ‘u  esa  actIvidad,  que  a  Bur-   cori  de  doCurtienililLe,  y  tltsposit’Vas  y  la
gas  le  vierte  a  las  mil  maravillas.  practica  q,,Irurglea  o  lo’-  e  ,rotilflo,  ,lvl

citado  lo  nial.  Nusvos  e  CtsIsl!sta  CO una
cIrtucilA  PAUlA  POSTORADUADOS   rama  lan  5,110  como  1,  CrsLtILt  SS han  ron-

gregado  en  cia  ciutls’CL. la  pntrla  de  05ue1
El  drr.tor  Clon  flalael  VarO  LOpel,  etrulsino   gran  galeno  y  ti  CO CU”  tuC  (O  lo  Corle  dr

,‘xnorto,  vat,’drat,Co  de  la  Universidtl  Orn—  Felipe  II  el  O  ema  VaIlCs_  para  ,ncrcflis  ot,’r
tral,  con  un  varn,o  Inusitado  liada  e,ta   sus  conoc,mi,’iotas  praci;’O’  y  tcor,Gis,  dL’
ciudad,  doilci”  rl,,raiste  niS  5,  veintiCinco  ducirtos  de  la  ensenailesis  que  eidLi.  jornada
Rilas  ha  enhilo  pr,ietuç,iido  mo  sus  ma  LldqLIIrrc’fl  CII  liii  euro  iii,  115150, l  C,u’  iI—
iii),,  expeila’i,  0.1  eorLizÓn  generoso  y  os  CO—  poníLmo,  5cguiran  otros  en  anos  poter,Çr,

visto  el  re  ultado  o  tcnidO  en  el  acisal.

LE1’ICUA  Y  ARTI  PARA  EXTRANJEROS

Lo  nur,os  de  eerauo  pat  a  ex’raiileros  g0
can  en  Burgo  de  L,  inguiar  prerrogativa
de  ser  los   ÇiL’  S  IOsiauriLroil  en
E  l).ona.  El  parente  ,is  rl,. ‘ii,,,  sira  gucrra  y
tie  la  mundial  anclo  por  conipleio  la  uprr—
vivencia  de  los  fiIISiiiOs  CILIO,  ,,hoia  (Lii  ,U
cuaria  eelie,on.  congi  egaru  a  iii  vxtrailjcrol,

prnooOlialmrnie  trance  e  ,  qu  II”gaii  oa’la
la  cuna  del  ca  isllano  para  conocer  rl  do-’
ma.  El  Jia  dv  Santiago  coiooenzaroil  la  cIa
oC5.  El  Cur,o  se  muestra  iiitcre,aLiic,  por—
que  a  las  leeclone,  propIas  de  eLIda  grado
hay  que  anaclir  las  conlerencias  a  cargo
de  Ilguras  repre’eiLtatIVas  e,,  el  mundo  do
las  artes  y  de  las  letras,  E  105  vur  05  re-

(luicreil  ulla  art,  va  propig.in(la  niero  dr
nuectras  frontei  a  ,  cs,et,vn  501  no

‘er  aSordada  por  LI  n,vnicnio,  dada  la  P’
coser  dç’  recur’oS  ccO,iOiiiLCOs  £011  (jhS  SO

eurflta.  l’Io  otntaiotv  la  ctcficielicla  apunOlda,
COCiS  atio  i egistra  maye,  niatrieul,t,  Signo
€viijeiite  ile  que  no  pasaii  co  vacio  te’  cii,,
renta  y  eliseo  Cias  de  la  ensenanra.

SAN  AIIUSTIN  Y  LA  OÍ1IENTACIONIISI5NERA

el  Instituto  E  panol  cte  Saii  rranclseo  lo
var  sara  lvtlsIOliCS Eetraiiler’35  oree  su  cdv
crritial  Cli  la  calle  do  San  PdrO  55  Carde-

no,  una  ola  larga  ecl  periOdo  con  truclivO,

con  SU  centenar  y  pico  de  ventanas  aSerIas
al  bosque  por  donde  discurre  rl  pa  ea  do
la  Quinta.  Dedv  llave  sieie  anos  ese  es  el
eCenarlO  donde  - e  celelirali  las  SemalaS
Intensivas  de  Orientacloil  Misivile,  a,  laja
los  auspicios  del  eveeielstlslma  sei,Or  arz-
obispo  de  la  dloeesls.

Este  atiO,  a  partir  del  i  tIc  agosto,  y  eoliacicle-ndia  con  el  XVI  centenario  del  flOCi

niiei-iio  liv  Sa,a  Agustili,  la  ‘—niana  sCi a  dr-eI,vada  al  05151)0  de  lilpona,  con  leolario

central  estudirfldO  la  tigura  del  Saulo  en
sil  e’vcnarlo,  cii  la  II  islario,  en  l’i  teologla
mi’ioi,L.rs  en  la  antropoloela  y  vii  SU  irra
diacion,  Canso  complemento  ele  e’ t  curso
nianograliCO,  Se  1 iran  16  i,.CçLelir  y  riflin

o’il’  rciivias  y  uta  hom’-na,  -  a  5,vii  A’slL’’’
ro  CI  paraniiilO  de  la  Unisersidad  55111—
so le tan a.

CiiirI y Illma coriga e feria en Valencia
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EL  DESQUITE
César Girón corta tres orejas, rabo y  pata;

Julio Aparicio, tres apéndices, y Antonio Bienvenida, uno
los tres ffliaores, ell una. iare effioraWe, salen a oros

llabr  una dama en la reçjata
La llabana-San Sebastián

reaha  esta  corrida.  Pero  el  caso  os  que
sale,  y  vaya  cómo  sale  de  la  coma-
lecencia  !  .  Montándose  en  lo  toros,
PonIendo  un  valor  impresionant  y  ha-
cléndoles  también  cosas  extraordinarias
de  torero.

Ya  a  su  primer  toro  le  corta  la  ore-
ja,  tras  tinos  lances  valerosos  y  una
faena  apretada  y  torera,  que  si  no  va
niuy  ligada  es  porque  al  toro  le  falta
celo  y  se  va  cada  tres  o  cuatro  cm-
bCstidas  seguidss.  Pero  César  tonca  muy
bien  y  se  arnima  y  mata  de  un  pm-
chazo  y  una  estocada.

Un  eapontfneo  el  segundo  de  la  tisr
de  trastorna  la  lidia  inicial  del  sexto
toro.  Cuando  vuelve  al  ruedo  la  cal-
ma,  César  Giron  le  engancha  en  su  ca-
pote  y  tonca  quieto  y  ceñido,  arcan-
cauda  una  gran  ovación  Vuelve  a  tu-
rear  en  el  quite,  y  otra  ovacion  de  pce-
mIo.

Ofrece  los  palos  a  Bienvenida,  y  tras
éste  coloca  él  ‘in  gran  par

Ya  empieza  a  scntsre  el  aire  fuerte,
piecui-sei  del  e clon  El  venezolano  bus
ca  al  toro,  se  nlnenta  con  el,  y  sin
moverse.  le  mete  cinco  o  seis  estatua-
lbS    uno  d  pecho,  que  ponen  al  pu
blico  en  piO  Unas  SCLl€5  dIC  naturales
imponentes  de  pecho,  redondos.  En  uno
de  los  pa  es,  e  Loro  ie  prende  i  .e  Lea,
Sin  herirle,  afoitunadamente.  Se  levanta
el  torero  y.  mas  valiente  aun,  tonca  en
una  segunda  mitad  de  faena  qe  es  01
areb5  ,  a  boisba  IT,  e  ernmnto;  en
fin.  lo  que  ustedes  qu.eran  l)Oner  (‘orno
ejemp,o  de  frómeno  que  conmueve  y
remueve  lo  inconmovible  y  lo  u-remo
vible.  La  plaza  e  alarido,  ci-amor,  aplau
so.  musiea.  nervosismo,  panoaismo,  -.  En
medio  do  este  maremagnurn,  nos  pase
etreusanes.  empalmado5,  ¿  fundidos,  uno
con  la  derecha  otro  con  la  iiqusenda,
que  son  algo  inmenso,  indescriptible,  y
que  ya  co’ma  la  medida  del  tremendo
entusiasmo  popular.  Y  para  Unal,  una
gran  e. tocada  y  descabello  al  segundo
empujón.

¡Que  oellnio,  qué  revoloteo  d  panue
los!  Nadie  se  mueve  de  su  sitio.  Una
oreja.  otra,  el  rabo,  la  pata.  Le  al7an
a  tiombros.  lambien  a  Bienvenida  y  a
Apar;cio,  Y  su  van  loses  por  esa.
calles  valencianas,  escoltados  por  el  en
lusiasmo  de  cite  pubiko.  que  ha  en
eonlrado  el  d”squite  de  esta  poco  luci
da  fers  en  e  ta  corrIda  memorable.

Po  ya  o  ahn  ustedes,  taai’a que  s.s
tas  coi’r.da,s  se  den.  el,  conira  dci  s.pe’
taculo  de  ay””  es  pre  ‘so que  haya  lo
ros  y  quo  los  toros  emb:st’sn.

TODO  MADRID  HABLA

de  RIOPLEX
y  su  GRAN  LIQUIDACION

RESTOS  DE SERIE

AL  PRECIO  DEL
RA  VON

OMB1N  ACIONES:

.—--—  -  —----  ——--,—-,-  ----  -—--—--  r_ u—

RARACABALLERO

TEJIDO  “NYLBOND”
,  De  250 pt& a   .  89’90

De  W75 ptL  a  .NO,..O.  1 49’90
JWAGAS:

De  85  pts.  a

De  .5  pts.  i

39’90

1  4’°°
MEDIAS:

De  65  pts.  a  •NNPN   2290

De  250 pts.  a1  49  
CAMISETAS:

De 280 pts. a   49’9(P
De 295 pts. a .,... NNN’  69’

CJ%LCETJNES:
De 65 pts a   24’90

CAMISAS ACETATE  99’9(

FPiTI!*1oiis:ID 1 TÁIIJ

-    LA  SOCIEOAO  INTERNACIONAL
FRANCISCO  SUAI1EL

Como  final  tIc  este  e  lioso  cultural  aol
verano  Ilurg5les—ai  que  po’iuvlcnieil  e,  /
dada  su  importaiii.ia,  ded,C,kr’-flio  aIçu’ia
otra  erOiIC5’5ertCnu0  el  tri  e, r  cur  o  acá
Instituto  14 i  ior,Co  J u ridico  LIC la  Sociedad
lnterisaelOfl5l  FranciSco  Sisar,z,  con  un  PIa’
(le  estudios  que  girara  en  torro  al  prohN
ma  de  la  1 RvctitlcI  Ccl  IianiIIr(  ,  disididO
eta  Cursos  sistvmSlscos.

La  jornada  veraniega,  psie  ,  ssliruma  mr
la  intelv.eiualidatl,  por  í5  balito  cullliral
que  envuelve  calla  calle  vio  lo  e,iidS’l,  cada
aula  civ’I  lii’ti(slt)  y  eda  1  rlsitia  de  ciIC.
Pocas  capitale  CO’ pros’Ilirsa  ILU ‘1 ii  penen’
tsr  cia  n’ers’,slo  ISiS  ‘srcve  ,lefluitCCifl1Iui0i
como  estos.  Burgos,  Cii  silencio  Y  caIlida
mente,  los  olrece  al  muiido  eioIsro,FCL-”

PUENTE.
/
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Por lo menos si
quiere

NUEVA  VOPJ  (Cronica  radiotQ
legrafica  del  CflVado  sp’ecia1  de
MADRID  y  d  1  Agencia  Efe.  Pro
hibida  li  rç)roduccion.)  —  Con  las
fUer7as  acr3flaJales  cue  Norteamé
rica  time  ahora  1nísnio  en  ei  Paci
fleo  podria  muy  bLn  hacer  astillas
todos  los  urtos  de  la  China  roja
y  sustar  a  Rusia  para  que  no  acu
diera  en  su  socorro.  Pero  los  Esua
dO  Unidos  han  tenido  ya  muchas
guerras  y  la  de  Corea  termino  8010
hace  un  ano.

Por  eso,  la  gnte  slcnte  aqui  una
mezcla  dp  preocupacion  y  satiSfaC
cion  con  las  noticias  del  Pacifico  y
su  secuela  de  protestas  y  contrapro
testas.  La  mayoria  de  los  norteame
ricanos  quieren  que  U  país  aparezca
intrépido  en  todos  los  momentos,
Doro  al  mismo  tiempo  les  embarga
una  corriente  subterránea  de  pre—
ocupacion.  Ua  cereza  puede  en-
ganchar  racimos.  Y  el  racimo,  en
esa  parte  explosiva  del  Pacifico,  se-
na  Una  guerra  con  la  China  roja.
Pocos  norteamericano8  serian  aho
r2  entusiastas  de  dicha  guerra,  que
haría  brotar  carcajadas  de  la  barri
ga  de  los  neutralistas  de  Europa,  an—
S1OS0  de  que  bus  du8  eOluOS  sp  €10—
sangren  mutuamente.

Eso  si.  Hay  satisfacción  por  ver
que  lOS aviones  han  protegido  el  pa
so  de].  área  de  la  Isla  de  Hainan,
donde  los  ro,jo  derribaron  el  vier
nes  un  aparato  de  pasajeros  y  don
de  el  domingo  los  norteamericanos
derribaron  do8  cazas  piratas  de  la
flota  roja.  Hay  satisfaccion  al  ver
la  fiereza  que  Foster  Dulles  ha  em
pleado  para  protestar  ante  Pekin,
va  Londres.

Pero  esto  trae  de  la  mano  la  con
versación  que  el  patriota  polaco
Stanislaw  Mikolajczyk  tuvo  con  Sta—
lin  poco  antes  dp  huir  de  Polonia
para  salvar  su  pellejo.  Milçolajczyk,
al  llamarle  la  atencion  sobre  el  he
cho  de  que  lOs polacos  rojos  estaban
preparando  un  pucherazo  en  las
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Llovías iorrences
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entre escombros
TAEU  (Corea).—Un  viejo  muro  isa

caído  sobre  la  ladera  óe  una  colina,
por  la  acción  de  las  tbrrencia  es  llu
vias,  y  ha  sepultado  a  parte  de  un
pueblo  agrícola,  bajo  toneladadas  de
escombros,  segun  informa  el  Ejercito
norteamericano.  Han  sido  extraidos  14
caaavercs  y  faltan  ocho  personas  msa
que  so  presupone  han  muerto  también.
Heridas  han  resultado  otras  64  perso
nas,  14 de  ellas  gravemente—Efe.

elecciones  libres  que  Stalin.  Chur
chill  y  Roosevelt  hablan  prometido
a  Polonia,  le  preguntó  cómo  se  las
entendería  con  los  dos  últimos.  Sta
lin,  encogiéndo50  de  hombros,  se  11-
mito  a  c.ontestar:  <Protestaran,  pe
ro  Sólo en  el  papel.>  La  misma  actí
tud  que  adoptó  Tito,  al  que  segura
mente  todavia  se  le  están  pidiendo
reisaraciones  por  aquellos  dos  avio
nes  que  derribó  al  comienzo  de  la
guerra  fria.  El  que  el  lenguaje  sea
diferente  Complica  las  cosas.  A  Tito
le  llamaron  entunees  <bárbaro,  ase-

[os trits oricoos
huyen tic Idfflterr

Noticias  ele Londres  informan  que  el
mal  tiempo  que  reina  en  la  Gran  Ere-
taña  ha  decepcionado  a  los  miles  de
turistas  norteamericanos  que  visitan  ac—
tualmente  el  psis.  Las  Agencias  de  tu—
iismo  estan  consternadas,  porque  el  re..
trirnieiito  de  viajeros  supone  una  pér
dida  considerable  de  divisas  Muchos
de  los  visitantes,  que  habían  hecho  sus
planes  para  permanecer  en  Inglaterra
dos  meses,  han  emprendido  el  regreso
a  la  semana,  y  otros  se  han  ido  al
Continente,  ya  que  algunas  Compa
Pías  acreas  han  suspendido  sus  vuelos
p01’  razones  de  seguridad,  a  causa  de
la  lluvia  y  la  niebla.

Lo  que  más  lamentan  los  británicos
es  que  su  servicio  meteorológico  les  ha
traicionado,  pues  sus  pronosticos  para
esta  seman5  erais  de  buen  tiempo.

sino  y  pirata  ,  pero  1a  notas  de
protesta  las  recibió  como  si  fueran
circulares  d  una  Sociedad  recrea
tiva.  El  comunismo  usa  los  adjeti
vos  de  inselto  tan  al  por  mayor,
que  cuando  es  el  destinatario  han
perdido  ya  su  sentido.

Las  m  a y o  r e s  posibilidades  no
apuntan  precisamente  hacia  u fl a
destruccion  de  los  puertos  de  la  Chi—
na  roja  ni  a intimidar  a  Rusia.  Na—
a  de  esto,  depués  del  atronador
aplauso  qu  Mendes-France  consi
guió  en  la  Asamblea  francesa  y  los
<bravos»  que  le  dieron  en  los  COinu
nes  a  Eden  por  servirle  de  acólito.
Lo5  dos  Parlamentos  europeos  aplau
dian  y  aprobaban  lo  paradojico  de
l0  tiempos,  o  sea,  el  eptierro  del  co—
lonialismo  francos,  la  implantación
del  comunismo  en  Indochina,  una
Victoria  diplomática  del  enemigo  Cli
Ginebra  y  la  admisión  de  que  las
banda5  , del  Vietminh  saben  más  de
arte  militar  qu0  las  Academias  de
Saint  Cyr,  incluso  con  ayuda  norte-
americana.  Lo  más  ‘que  podia  lo-
grarse,  dadas  las  circunstancias>,
dijo  Eden  al  regresar  de  Ginebra.
Pero  no  explico  ouien  ha  puesto  las
tichas  para  esas  circunstancias  ni
isor  qué  el  Gobierno  inglés  fué  el  ga
tillo  que  disparo  Truman  para  des-
tituir  al  genPra  Mac  Arthur.

Con  estos  aliados  ro  es  posible
que  Norteaniérica  se  decida  a  flue—
vas  aventuras  asiáticas.  A  lo  sumo,
patrullaje,  escaramuzas  y  notas  de
protesta.        -

EL  GOBIERNO  NORTEAME
RICANO  SE  RETIRA  DE  LOS

GRANDES  NEGOCIOS

A  duras  penas  habrá  usted  enten
dido  la  fiera  obstrucción  parlamen
turia  que  ha  encontrado  hasta  hoy
en  el  Senado  la  nueva  ley  coordina
dora  de  la  energia  atomica.  Consué-.
lese  Con  esta  afirmación:  la  gran
mayoría  del  pueblo  norteamericano
tampoco.

Sin  embargo,  la  batalla  fué  tan
simple  como  dos  y  dos  sOn  cuatro.
De  un  lado,  la  política  baja,  y  del
otro,  el  choque  de  dos  filosofias  ad—
heridas  a  estos  dos  principios:  Em—
presa  privada  o  socialismo.  En  poli
tica  de  choque,  la  consecuencia  de
boicotear  el  orogram  legislatiy0  de
la  Administtacjon  de  Eisenhower
—un  programa  de  logros  con  el  cual
lo  republicanos  conílan  pn  uresen
tarse  a  las  elecciones  de  novieni
bre—;  en  el  segundo  aspecto,  el  in
tento  era  obligar  a  Eisenhower  a  dar
marcha  atra  en  su  promesa  electo—
ral  de  retirar  al  Gobierno  de  los
grande5  rugocio5  para  dejarlos  en
manos  de  la  Empresa  privada.

Nadie  discute  a  que  la  filosofía
de  Roosevlt,  con  su  1.  R.  A.  y  SU
<New  Deal  .  fue  socialista.  El  Tri
bunal  uiupreriso  declaro  la  ].  R.  A.
inconstitucional,  y  el  país  salió  de
la  depresion  po  del  regazo  del  «New
Deal  ,  sino  en  brazos  de  la  pasada
guerra.

No  obstante,  los  entusiastas  de
Roosevelt  siguen  5iend0  n-siichos,  y
desde  Juego  suficientes  Para  una
obstruccion  parlamentaria.  Una.  de
las  obras  socialista5  ciento  por  cien-
to  de  Roosevelt  fue  la  de  irrigacion
y  energia  del  río  Tennessee.  Equiva
Iló  a  meter  al  Gobierno  en  la  indus
tria  eléctrica-  El  Estado  produce  en
el  valle  del  Tenriessee  electricidad
fl1S  barata  que  ninguna  Enspresa
privada.  La  razon  es  simple.  Mien
tras  la  indus  ría  electrica  paga  al
Estado   impuestos  &aconianos,  el
Estado  se  ha  convertido  en  indus—
trial  que  no  Sp  paga  in’ipuesto  a  si
mismo.  La  obra  del  Tennesse0  es
granoiosa  neio  se  hizo  con  dineros
de  tndris  bu  Estados.  para  disíru
tarla  solo  los  residente  del  Tennes
see-  O  lo  que  es  lo  mismo:  47  Esta—
dos  contribuyeron  a  la  obra  y  estan
pagando  impu  stos  como  tributo  a
una  obra  socialista  que  disfruto.  Uno
solo.

Lo  atomico  entra  en  juego  cuan-
do  los  grandes  laboratorios  de  Oak
Ridge,  en  Tennessee,  y  Paducah,  en
Kentucky,  se  montaron  precísamen
le  a]li  para  disfrutar  do  energia  ha—
rata,  y ..  va  es  sabido  Que  lo  atonhicO
consume  Jectricidad  a  carretadas.
Tanta,  que  Oak  Ridge  y  Paducais
han  agotado  la  capacidad  de  pro-
ducción  del  valle  de  Tennessee.  Bue
no,  taniblen  la  lii  autado  la  Serie
de  industrias  privada5  que  desde  t0
dos  los  Estados  se  trasladaron  a  las
riberas  del  Tenne.  see  para  disfrutar
dp  energía  a  isrecio5  módicos.

La  nueva  ley  de  ordenacion  ato-
mica,  con  vistas  a  convertir  la  bern—
ba  en  instrumento  de  paz,  requiere
nsayor  enerp,ia.  El  punto  en  litigio
era  5i la  industria  privada  iba  a  en-
trar  a  producirlacomo  sostien0  la
Administracio  de  Eisenhower—-o  si
los  Estados  iban  a  contribuir  con  su
dinero  a  amnliar  la  obra  socialista
del.  Tennessee,  con  centrales  térmi
cas  exentas  de  impuestos.  Al  final,
y  a  duras  penas,  ha  triunfado  la
teoria  de  Eisnhower  de  retirar  al
Gobierno  de  los  grandes  negocios.

MANUEL  CASARE  1
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MAZÚN
Por  MARISA

va  dirigida
WASHINGTON.  De  un  momento  a

otro  d’ce  la  Agencia  TJnted  Prcss  se
espera  que  den  comienzo  en  El  Cairo
la  negociaciones  para  la  prestacion  de
ayuda  militar  y  economica  norteameri
cana  a  Egipto.

La  información  de  que  las  autorida
des  norteamei’cana5  estan  d°spuestas  a
comenzar  inmediatamente  las  conver
saciones,  ahora  que  se  ha  llegado  a  un
arreglo  de  la  disputa  sobre  Suez,  llega
entre  1»s  noticias  de  que  Egipto  eslá
dipueo  a  estudiar  su  incorpi r ouúfl
a  un  sistema  defensivo  regional  con-
junto.  Efe.

—o--
JERUSaLEM.  La  ayuda  norteameil

cuna  a  Egipto,  subsiguiente  al  Acuerdo
angloegipelo  sobre  la  zona  del canal  de
Suez,  debo  considerarse  que  va  dirigi
da  contra  Israel,  isa  d cho  el  primer
ministro  isi’aelita,  Mosise Slsarett.  Efe.

EGIPTO  FEDIRA  ARMAS
WASHINGTON.  —  Se  espera  que

Egipto  pida  pronto  ayuda  en  ai’nsas a
Estados  Unidos.  segun  fuentes  autori
zadas.

Atirnsan  que  esta  demanda  será  re-
cibida  con  simpatia  en  Washington.

Por  otra  parte,  el  departamento  de
D€lcna  considera  que,  en  vista  de  que
 los  inglese5  van  a  evacuar  la  zona  del

contra Israel
canal  de  Suez,  es  necesario  robustecer
el  Ejército  egipcio  lo  antes  posible.—

TERMINO  LA  TRISTil  HISTORIA
DEL  IMPERIALISMO  INGLES

DUBLIN.—”La  larga  y  triste  hiato-
i’ia  del  imperialismo  inglés  en  Egipto
isa  llegado  a  la  solucion  pacifica”,  ha
dicho  “  La  Prensa  li-landesa “,  publica-
cion  del  partido  del  ex  primer  ministro
De  Valera.  Agrega  que solo quedan  aho
ra  por  resolver  el  futuro  del  Sudán  y
1a  parte  alta  del  Nilo—Efe,

FROHIBICION  DE  MANIFESTA
ClONES

EL  CAIRO—El  ministerio  del  Inte
rior  ha  prohibido  la  formación  de  ma-
nifestaciones  para  exteriorizar  la  satia—
facción  por  el  Acuerdo  angloegipcio  so-.
bre  la  zona  del canal  de  Suez,  diciendo
que  la  nación  ha  expresad0  ya  amplia
mente  su  alegría  por  dicho  Acuerdo.—
Efe.

TRATADO  LIBIONORTEAMERI.,
CANO

TRIPOLI.—Ha  llegado  de  Norteamé
rica,  pasando  por  Londres,  el  prlinea
ministro  de  Libia,  Mustafá  Halim.  Est
misma  manana  isa  salido  para  Bengs
Ha  manifestado  que  son  favorables  
resultados  a  que  se  ha  llegado  gn  la

•  conversaciones  para  un  Tratado  libio

•  AQUI, NUEVAYORK
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‘NO.SON DE PREVER
nuevas aventuras as!átkas

para emprenderlas Norteamérica
contar con sus aliados

HocepciOn en ooor
de los marqueses
de  VILLAVERDE

BEVERLY  HILLS  (California)  —Los
Ixiarqueses  de  Villaverde  asistieron  ano-
cisc  a  una  recepción  dada  en  su  ho
nor  por  el  cónsul  general  de  Espafla,
don  Antonio  Espinosa.  Hoy  saldrán  en
avión,  aproximadamente  a mediodía,  con
rumbo  a  Santa  Fe  (Nuevo  Méjico),
donde  pasarán  la  noche,  para  después
continuar  viaje  a  Houston  (Texas),
adonde  llegaréis  el  viernes.  El  lunes
proximo,  por  la  tarde,  marcharán  a
Wáshington_Efe,

Los  veraneantes sudan
El  otro  día,  unos  nsadrileños  que  ibais  en  peregrinación  a  Santiago

de  Compostela  se  detuvieron  a  refrescar  en  un  pueblo  de  la  provincia
de  León.  Lo  de  «refrescar,  era  un  vano  empeño,  porque  habían  elegido
mal.  Se trataba  de un  pueblo  pintoresco,  eso sí,  pero situado  en  un  hoyo,
orientado  a  Poniente,  y  donde  hacía  un  calor horrible.  Se  podían  freír

huevos  rompiéndolos  sobre  el  velador  del  café.
Los  madrilenos  estaban  indignados.  lOe pronto,  uno  de ellos vió venir

por  el  paseo  a  una  familia  de  veraneantes  perfectos—la  mamá  y  las  ni-
ñas,  con  sus  pantaloncitos  verdes  cortilargos:  el  papá,  con  calzón  blanco
y  pescadora—.  y  les  gritó  furioso,  mientras  se  limpiaba  el  sudor  que  le
corría  a  chorros:

—Ustedes  son  esos que  luego  escriben  a  Madrid  diciendo  que  duer
men  con  manta!.,.

Por  si  acaso...
No.  Ahora  no  hacen  falta  mantas  ni  en  Madrid  ni  en  iiingui-io 1

los  I)UfltOS  españoles  de  veraneo.  Pero  has’  que  prevenirse.  Ninguna
familia  de  veraneantes  debe  irse  a  su  destino  sin  alguna  manta,  ¡pO<
si  acaso!,  y  sin  sábanas.  colchas,  toallas,  etc,,  etc.

Aproveche  las  GRANDES  REBAJAS  VERANIEGAS  tie  MAZON,
para  guarnecer  su  hogar  con  todas  la  ropas  necesariaç.  Allí  encon
trará  un  increíble  surtido  de  sabanas  de  la  más  alta  calidad,  a  precios
que  la  dejaran  maravillada.

E  novio es lo de menos
—Ya  lo  tengo  todo  dispuesto  pai’a  easai  me—decía  avey  una  amiga  a

otra,  mientras  ambas  tomaban  un  refresco  cii  los  altos  de la  Castellana.
—lQué  me  dices?
—Lo  que  oyes.
—Y  con  quién  te  casas?
—Ah!  ..  Eso  no  lo  sé  todavia,  porque  convendrós  conmigo  en  que,

en  eStos tiempos  de vida  cara  y  difícil,  el novio  es  lo de menos.  Lo prin
cipal  es  tener  pjso  y,  mas  aun,  tenerlo  lleno.  Yo  he  aprovechado  eso
que  ya  se  conoce  en  todo  Madrid  con  el  nombre  de  cias  mañanas  de
MAZONe,  a  fin  de  procurarme  todo  lo  necesario  para  mi  futuro  hogar.
Tgngo  las  mejores  sahanas  de  Madrid,  las  mejores  colchas, las  mejores
tóallas,  los  mejores  paños  de  cocina,  los  mejores  visillos,  las  mejores
mantelerías...

—Pero,  claro!,  ahora  que  3’a tienes  lo  mejor  de  todo,  necesitas  un
novio  que  sea,  por  lo  menos,  mediano. •.

—Lo  encontraré’  ¿QiiS  homhre  no  se  anima  ante  una,  chica  tan  pre
venida  y  que  se  presenta  con  «el ajuar  debajo  del  brazo»?

Por  la  mañana, más barato
Las  mñanas  de  MAZON  han  obrado  el  milagro  de  convertir  a  la

muchachas  madrileñas,  quts  antes  dedicaban  esas  heras  sol5nsete  ,

pasear,  en  hacendosas  nsujercitas,  que  se  disponen  a  guarnecer  su
futuro  hogar  ahorrando  al  mismo  tiempo  mucho  dinero.

No  deje de darse todos los días, a primera hora  de
la  mañana, una vueltecita por MAZON. AIlí’encon..
trará  todo lo que necesita, a precios aún más bajos,

que por la tarde

!TlOP, mA1OF ft11OH. $iefflpre ITIAZOII
FUENCARRAL, 103 (junto a Glorieta de Bilbao)

Pueblo coreano
sepultado

Inmediato comiefizo
1  •  norteamericanade  las negociacionespara  la  ayuda

a  Egipto
Los judíos consideran que dicha ayuda
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PQina  6  -—  MADAID
,  •-Ln  estos  momentos  no  pocIemo  te  !  Yo, ministro de Stalin en España                                        Así de  oznpac1utes  se  mostraban.tisccho  o  cree  nec  ar  o  roempazaro
ier  ociosa  la  Aviacion:  hay  que  utili )  )                                    por otro  representante?
ar1a  e i  dFimorsbzr  y  pertuibar  las
co11cEntra•cones que hcc  el enem1o en t                                                                                                       Stalin, Mo!otov y Vorochjiov en su cal—
vi   Procede  efectuar  homhardeos                                                                                                        t  Largo  Caballero.  Lo  cjue  les  so-braba  de  ramp1ona  modestia,  les  lalta

Bonibardeo  de  Valladolid,en  ¿Le-j’a.  Pamplona,  Vitoria,  Tate- ba  de  smceridal.  Los  consejerca,  ovi&  Be,  Tutc1t.,  los  grandes  cntros  hoy ticos  procedian  como  colonisadores,  lgcuajados  de  unidades  ftccioas. florando  y  vejando  a  Ia  autoridades“--Convendiín  actuar  pca  el  Sur—ale- españolas.  Los  rUSOs epu1aaron  a  Lar-ó  alguien. go  Caballevo de  la  Presidencia  del  Con-“--No  me  interesa  ahora  el’ Sur,  sino
el  El  e.  .                                                                                                            sejo de  ministros;  los  rusos  impus1t-

ordenado  .  os rusosro  a  Negriri;  105  rusos  deeretaro  laa  Después  cia  expoiier  yo  1lguno5  ia caida  do  .fndalecio  Prieto  del  ministenonamenZos,  quedamos  toctos,  al  ptre rio  de  Defensa:  los  rusos  hacían  jo  quocr,  ate  peitecto  acuerdo.  Marché  a  Ma- les  daba  la  gana  en  la  PoIica  en  el-      chici, y  dosde  allí  inquirí  por  teletipo  si Ejército  y,  siempre  a  través  def  partise  había  Itecho  algún  bombardeo  de  loaacórdados,  y  se  mc  contestó  que  no,  que                                                                                                        lo comuneta  de  Esiaña,  en  la  política
iia]fa  dticultades  ..                                                                  .  general  del  país;  los  rusos  obstaculisa

‘—Inatsto  en  mi  orden—dije—,  3  ya   vaan  que  lo  hagan  log  espauplea  sin  aabo  POi  qu3  suspendió  el  paso  porque  no  he  intervenido  en  cuestio-  ban  o  saboteaban  la.  ope:acionee  mih
hab1amos  cuando  regrese  ahí.         $0105                        de materai  de  guerra  que  nos  venia  nes  de  dinero  co  1o  rusos.  Pero  re-  tarea  CIUC no  convenían  al  juego  de  los

“Al    Oh u: : e  a  Bai celuna  llamé  a  rol   Aaí  me  exoresé  ante  la  personalidad,   clestmaclo, reteniencio  vario5  miles  de  cuerdo  que  cinco  o  aei  días  ani.es  de  tahures  del  Kremlin ;  los  rusog  tenían
deapgcho  a  los  dos  citedos  jefes  epa-  rias  veces  citada,  que  estaba  al  tren-   toneladas  (1)  en  su,  vías  férreas,  red-   la  crisis  ministerial.  el  delegado  co-  SU  propios  Estados  Mayores  que  ar
ñoies.  3  aca.pcchando  de  dónde  hablan   de  io.  militares  soviéticos.           bi l’  viLa  dei  agregado  aeronautico  marcial  de  la  ti.  R.  S.  S.  me  trajo  re-  tuaban  por  ‘  sobre  os  Estado5  lVlayo
PiocedidO  los obstáculos  m3 expreae  a5í .  —Tiene  usted  razón—me  contestó.    de 1a Embajada  de  Francia,  quien  vino   daetada  uOa  carta  que  yo  debía  din-  re  CI  Ejército  de  la  República:  los“—Eii  la  Aviacion,  y  a  tiavea  de  m-  y  ci  lele  ruso  de  aviación  ceso,  le-  a  decirme:  .        gir a  Negrin,  y  en  la  cual  dcciii,  poco  rusos  eran,  en  general,  soberbias  y  en-
tecLa  mando  ya;  peio  nadie  más.  No  gi’eanda  a  su   pais.  .      .  El  Gobierno  francés  tiene  mucho  más  o  menos,  que  procedía  que  entre-  greídos;  lo  ruso5  atropel1han  el  dere
necesito  cclaracioa€e,  porque  me  les  dan  ‘Pai’a  termiliar  este  enojoso  relato  interés  en  el  Messeriehmicl  que  uste-   gara,  eomo  ministri  de  Hacienda  (Ne-  ello,  la  iCy y  la  dignidad  de  los  espa
aobr’das  los  hechos.  El  reponsabie  de  prosigue  diciendo  Prieto—hablaré  de  Oes  poseen,  ya  que  está  pr.ovisto  dç  grin  era  ministro  de.  Ijaníenda  en  el  fibles;  los  rusos  jugaban  con  las  entre-
ja  guirra  es  el  Goblerno,  y  a  él  le  toca  otro  incidente  también  relativo  a  la   dispo.sitios  modernsimos  que  no  co-  Gobierno  de  Largo  Caballero.  J.  H.)  a  gas  de  armas  y  se  hacían  temet,  pum
dirlgi  la.  y  pcrsonalniente,  a  mf,  en  su  aviación.  Cal Ó intacto  en  el  sector  del  nocemos,  y  vengo  a  pedirselo.          dicho delegado  un  millon  cuatrocian-  CUS enojos  reperutian  directamente  en
i,ono1,e,  Se  me  ueue  alegar  la  igiposi-  Ejército  del  Centro  un  Messerschmidt,    ‘Mi respuesta  toe:                  tos mil  dólares—creo  que  esta  era  la  la  marcha  de  nuestra  guerra.  Los  con-
biltdaa  de  efectuar  cieitos  bombardeos  que,  como  aparato  novísimo  de  caza,     No  puedo  ceder  el  aparato  al  Go-  citra—por  gastos  de  guerra.  Hice  tse-  ceptos  de  la  carta ...  palabras,  paiJ.ras
poç  moti  o  de  orden  tecnico:  porque  el  ofrece  interés  extraordinario  por  coas-  berlo  francés,  pues  esta  ya  ofrecido   nos  reparos:                ‘ nada  ma  que  palabras.
radio  de  codón  de  los  aparatos  no  es  tituir  un  verdacielo  prodigio.  Pues  bien,   al  Gobierno  sovietico;  pero,  desde  me-    ‘—Cómo  voy  a  firmar  semejante
suici€nt,  porque  hay  en  la  rp5  aero-  el  teniente  coronel  Núea  Masa,  actual                                                                                  A’rALA DE  ‘riiij
droaios  enemigos  desde  los  cuales  cabe  sulsecretario  de  Aviación,  que  enonces           —_______  ____________  __________________           — ——-.—

impedirlo,  etc.;  iero  en  cuanto  a  la  era  jete  interino  d’  Fuersas  A(reas.  en-  ¡-.————-    La euiminació11 de  la  campana  de
cireçcón  ‘política  da  la  guerra,  no  es  vto  un  oficio nl  subsecretario  del  ramo,   jesús  fleruá.nde,  de  cuyo  Ubro  «Yo, ministro  ‘de  Stalin  en  Fspaüa»  esta-   m1en  de  Inda.1eco  Prieto.  Había  quei  pJ,osciitismo la  constitula  e]  derrunmba
idmaiamble otra  autoridad  que  la  del  Go-  quen  :o  transcribió  en  otra  comunica-  I{I  dando  aquí  una  condensación,  tiene  una  ficha  policíaca  muy  ¡me-  I  cavam’le una  honda  Loca donde  se  lina-
blerno.  uiiico  responsable,  y  nadie  más.  ció  dirigida  a  mí,  diciendo,  en  sínte-   trativa.  A  los  catorce  anos,  en  j91,  fué  secretario  del  Sindicato  de  la  Com-   dtera  con  todas  sus  resistencias  al pre
Pu’n  uStedes  notificar,  con  la  misma   ago  como  lo  qu  sigue:  He  di-   trueción  de  Cs’ruajes  en  Bilbao.  El  nminiu  año  aparece  orno  fundador  del   dojnio  de  los  comunistas  en  el  Ejer
cfi  1 i.Íd  de  e’tas  palabras  mías.  que  €1  puesto  que  el  aparato  Messersclimidt   partido  comunista  en  dicha  villa.  En  1922 se  le  señala  como preiente  en  un   cito.  Desplazando  a  Prieto  del  minie-
Tninastro  RS quien  dirloe  la  iue11 a  aerea  que  ha  caido  en  las  .proimidades  de   atraco  en  Reineta,  Asesino de  obreros  eh  la  huelga  de  tranvías.  No traba3a,   teno  de  Defensa,  todos  los  resortes  de
3.  tiLie U. edcs  son  105 mnairurnentos de  el.  Guadalajra  se a  conducido  a  Sabadell,    vive  en  los  prostíbulos.  El 2  de  agosto  de  193  torna  parte  en  el  asesinato   la  guerra  que  no  estuvieran  en  las  ma-

o  :dtii  ‘  a  guPos  bomnbarCLos, que  se  .  que  clii,  una  V07 embalado,  se  entre-   de  obreros  que  no secundan  la  huelga.  En  el  mismo  dma del  mismo  año  es    directas  de  los  comunistas  queda-
(  fc C t  ‘ 01.  Pero  U11 buen  din  nie  tfl-  gue  al  camarada  Fulano ‘  (aquí  el  nom-  j  detenido  y  procesado  por  atentado,  disparos  y  tenencia  de  exploslvos  Se le    rían  concentrados  en  las  del  doctor
(  cih  o  con  ja  1juLio a  de  haber  sido  bre  de  un  ingenero  nno’.  En  el  acto     libertad  por  no  haber  cumplido  los  diecisiete  años,  En  1924 comupa-  Negrmn, que  era  el  hombre  de  confianza
b  u n’ b   d€ado  Vj1ladold  ; Valladolid.  dicte,  con  destino  al  subsecretario  de   rece  ante  la  Audiencia,  y  son  condenados  los  seis  pistoleros  procesados.  A   de  Moscú.
(j  1, ‘litlia  ildo  clmminado  por  mi  de  Aviacn,  algo  parecido  a  esto:  Ente-   Uernández  se  le  recluye  por  tres  meses  en  un  Reformatorio  infantil.  Octe-
ioa  ,ua  qn..  mc  habian  pi’e:entado  rado  de  su  oficio,  debo  comunicarle:   nido  otras  varias  veces.  En  agosto  de  1931, con  otros  pito1eros,  asesina  a   Todo  el  frente  i  toda  la  retaguardia
En  ValiadoicI  no  habia  objetivo  mili-  Primcro,  que  llame  usted  la  atención   dos  socialistas,  hidendo  a  otros  tres,  en  el  restaurante  Bilbaino.  Poco  más    llenó  de  rumoree  inconerelos:  Prieto
1 ai’  No  vela  en  tilO,  adema,  repercu-  al  jete  de  Fuerzas  Acreas,  advirtién-   tarde  es  enviado  clandestinamente  a  Moscú,  donde  ingresa  en  la  Escuela   CC Ufl capitulador,  o  bien   Prieto  no
j  ioe�  int.e1’nacnnaltS  corno   que  dolo que  carece  de  facultades  para  das-  j  Leninista  Al  año  siguiente  viene  a  España  nombrado  para  el  Buró  Político.   quiere  qse  los  aviadore5  sovieticos  par-
PJd  .n  • nei’  i5  bomLardeos  obr  04i-  poner  de?  Mcssefsehmidt  ni  entregarlo      elegido diputado  a  Cortes.  Empezada  la  guerra,  se  le  designa  mi-   0jp0r  en  nuestra  guerra»,  o  «Prieto ha
i3fl’  rica  o  Buros,  por  ser  sedes  del  a  nadie:  segundo.  que  ese  aparato  qire-   ,mlstro en  los  Gobiernos  de  Largo  Caballero  y  Negrín.  En  1939 huye  a  Orín,   declarado  que  cm  la  ayuda  de  Fran
(ioo3c;flo  snon  o   c€ntros  de  CCLV:-  de  custodiado  por  fuer7as  de  Aviacíón;   y de  allí  marcha  a  Moscú, donde se le  nombra  miembro  del  Comité  Ejecutivo   ola  e  estúpido  continuar  la  guerra-,  o
oad  do  jOS ‘co   uonsaLs  de  i05  grau-  tercero,  que  no  se  proceda  a  su  mba-   de  la  Koniintern.  En 1943 es  enviado  a  Méjico  para  dirigir  a  los  comunistas   “Piloto  ha  podido  al  Gobierno  inglés
uca  djaij.  e  ‘anJe1’o’. Liamo  al  jete  laje  ni  se  entregue  a  nadie  sin  orden  i  paño1  eilalos,  En  1946 publica  un  libro  culpando  a  Prieto  y  Largo  Ca-   un  destructor  para  fogaree  a  Inglate iTa,’, o  ‘Prieto  quiere  entregar  a  Fran
iter1ro  de  Fucrza.  ereas,  tellielite  n.a:  cuarto,  que  el  técnico  ruso  quedo.   baltero  de  la  derrota  sufrida  en  España.    toda  la  zona  Centro-Sur  de  la  Re-
COiOflCi Mar4 in  Luna,   le  pregunto:   absoluta  libertad  para  examinarlo,   Hernandez  intentó  ser  secretario  general  del  partido  comunista  espafiol.

 —i Que  La  ..ido Cu  de  Valladolid ?   quinto,  que  se  designe  una  Comisión   Ioscú  se  opone,  y  ñnahnente  es  expulsado  del  partido.  En  1953 funda  y  es   pdij,  so  pi’etexto  de  hacemos  tuer,
,  -. No  tQflo  roca  it medio  que  dcr-  de  técnicos  de  nuestra  Aviación,  pre-   dirigente  del  partido  comunista  español  independientes  a  las  órdenes  de  Tito-  tes  en  Cataluña>’, etc.,  etc.   En este  ambiente  envenenado  se  de,

k   ‘.t  Ud:  st’nor ministio.  Me habían  cidida  por  el  coronel  Herrera,  iara  ha-   Fiade.  cn  sede  en  Belgrado
r’g.clo  ci i.  dijeia  a  usted  que  !Q  avio-  cer,  a  su  ez,  un  estudio  de  dicho   Este  es  el  personase,  y  conviene  tenerlo  en  cuenta  para  valorar  exacta-   arrollaron  las  ofensivas  republieana  de
no:.  .  (1 ‘i.iail  a  Salamanca,  pero  que  avión.  ¿Cómo  iba  yo  a  consentir  que   mente  algunos  juicios  y  opiniones  que  se  deslizan  en  el  relato  que  hace  en   Belchite  y  de  Terpel;  la  priipera,  con
s  ji,ijjij u  d  sv’ado :  ma  lo  cierto  es  Ufl teniente  coronel  dispusiese  del  apa-    libro,  pues  cuando  habla  del  pueblo  español  ya  puede  imaginarse  qué   vistas  a  ayudar  el  Norte,  y  la  segundas
qu  V  tutu  .  han  oi donado  lionibar  rato  y  lo  entregara,  cosa que  ya  se  ha-   valor  le  da  a  este  concepto  quien  reconoce  en  cada  púgina  que  actuaban—él   para  desbaratar  la  ofensiva  nuevamnen
dCif    iiadoikl                      tea hecho  eSi otra  ocaslon?  Horas  des-  ii    compañeros—a  las  órdenes  directas  e  Indiscutibles  de  Moscu.           montada  por el  adversario  contra  4a drid.  Ño  fué  posible  a  las  armas  re-

,  ia  O gaRlito  di  orden  de  que  la   l)tiéS i’ec’bo la  visita  de  quien  mas  ami-   .1                                                                  publicanas  evitar,  en  el  curso  del  ve—
itViutMu  de  loinbardeo  fuese  a  Córdo-   toridad  tenía  entre  los  consejeros  va-   L———————- _____  ... —_—.s__
a  a  b’  ir  €1 objetivo  de  la  Eectrome-  sos—-el miemo  a  quien  vengo  aluOmendo                                                                      rano ‘  otoño  de  1937, la  caída  de  Vía-
ca1ica,  impor  ant.mna  tactoría  miii-  continuamente—.  Me  habla  de  asuntos  go, admito  que  una  Comisión  de  técfli-  carta?  ¿A  qué  gastos  de  guerra  alu-   eaya, Santand  y  Asturias.  Ese  mismo
t,r.                                baladies, y  al  fingi,  como si  se  le  oca-   os  franceses  venga  a  verlo,  a  fotogTa-   de?  Esto  no  es  cosa  corriente.         flO tuvo  lugar  la  cmiquista  de  Teruel,

E   que  e&o  se  cumpíre—d.ije  rriera  incidentalmente,  me  dice:        íiarlo, a  voiario  y  a  todas  las  demas     —Será por  haberes  de  elementos  mi-  el  24  de  diciembre.  Así,  el  Alto  Mando
a  ?J  • la  Luna,                       ,  ian  asegurado  que  se  nece’.i-   pruebas  que  crea  convenienteS.         litares—inc indicó  el  delegado.         republicano dçshacía  el  plan  ofensivo

‘Se 1iOLl  j.,  eciadcll..  s   Có’d  La la  autorizaCón  de  usted, para  entre-    ,, .Puto  que  no  puede  ser  que  nos    i’—No C  posible—repliqué—,  porque  enemigo  pobre  la  capital  de  la  Rcpfl—
Pa,  ‘  ci  ut e  qve  dio  el  ieie  decia  que  gamos  el  Messerschmidt.  A  ver  si  nos  coda  el  aparate.  nosotros  le  agradece-  todos  cobran  puntualmente  sus  habe-  blica.Despi,més de  sesenta  días- de  encarnl-
ki   ‘.1 ca  de  aquella  capital  se  10 entrega  ustd.                     mos esa  gentilesa.                    res.                                zao combates,  el  enemigo  ‘ograba  re
hCbiifl  ‘nconsracio  on  treinta  _casas    . Estimno.. le  contesté—que  la  entre-    ‘A los  pocos  días  llegaba  a  BarcelO-       se  trate  de  gastos  de  viaje.   cuperar  Teruel,
enemigos.  i)o’ 10 cus:  s.  iTcron precisa-  ga  debe  hacerse  por  acuerdo  del  Con-  na  un  aviador  irancés,  el  que  lleva    , —Para  eso  me  parece  la  .itra  de-    La terminación  de  esta.  batalla  Qrrei
dos  a  tmpindcr  Ci re”reso  y  a  dcspa-  cejo  de  ministros.                    siempre en  vuelo  al  jefe  del  Gobierno   masiado  excesiva,  enorme.  No  puedo  cía  una  situación  llena  de  peligros  para
rramna:  ! L  bombas  por  los  campos  de    «-—Pues le  ruego  que  haga  la  pro-  francéa,  un  ingeniero  aeronáutico  y  un   firmar  la  carta  sin  previa  especifica-  la  República.  Se  abría  el  eico  de  la
1:  Mai’,i,.a  L  aorpIca  mía  lUd  gran-  puesa  ej  ese  senido.                 as.’ de  la  mecánica.  Autorisados  por   cmn y  las  debidas  comprobaciones.      batalim deeisiva,  y  nuestras  mejores
tIc.  S  tu  Cosdolja Pay  tecinta  aparatos    «Al dic  siguiente  hubo  Consejo  de  mi,  comienzan  los  ensal’oS. Durante  la     y no  firmé.  ¿Cómo  iba  a  dirigirme   tropas  de  choque  y  nm.tstras  reservaa
cíe  caza  enem’gcs.—-peníiaba o  —, allí  ministros.  Tras  él.  nueva  visita,  para  realización  de  éstos,  vuelve  a  visitarme   al  ministro  de  Hacienda  diciéndole  que  habían  sufrido  un  serio  desgaste  (3),
1) ‘el)”.l’ttfl los  facciosos  algo  serio,  de  10  preguntarme:                        la personalidad  rusa  a  quien  vengo  re-   pagase  millón  y  medio  de  dólares,  que  Ello  planteaba  ante  el  p.ieblo  y  el  Go—
qie  re’.tro;  ceaixmo, ,gnoranzes.  Man     —Acordó  el  Consejo  de  ministros  tiriendome,  para  decirme  crudamente:   n  son  once  rea1s,  sin  justificación  bierno  la  necesidad  de  ritmos  superte-
de  llate.  una  mvia  ;gacion  a  ios  tetes  la  melón  del  Messrsclimidt?             ‘—Me p’irece  que  hay  mala  voluntad   alguna  del  gasto?»                   res a  todos  los  habidos  hasta  entoneez,
cj,  ea  t ,é:ctos  de  Andalucía  Y  Extra-    ..—No he  tenido  tiempo  de  plantear  de  parte  de  usted  para  entregarnos  el    Después de  transcribir  los  hechos  re-  ,  se  precisaba,  ante  todo,  fundamen
mrsadti’a, y  tOtOs  dOb jefes  me  partdei-  el  asunto.  porque  luego de  someter  a  la   Mcsserachrnidt.                       latados por  Indalecio  Prieto,  no  creo   talmente,  el  reforsamiento  del  Frente
paren.  eomcc1bndo  en  sus  mntormes, lo  aprobación  de  mis  compañeros  algunos    —Sabe usted  que  actualmente  lo  es-   que estará  de  mó.s conocer  este  pasaje  Popula,  vigórizar  la  unidad  de  acción
si  tm1,  it  e :  ‘ No  es   es dad  que  haya  se-  decretos.  me  he  retirado  de  la  reunión.  tdn  examinando  tecnic  enviados  por   de la  carta  de  Stalin  a  Francisco  Lar-  entre  los  partLdo  socialista  y  comunis
i’ao  un  solo  coaraho  de  ra/a  al  PSbO    ‘—Sopa usted  que  tenemos  mucho  Ci Gobierno  trances,  en  virtud  de  una   go  Caballero,  en  vísperas  de  que  los   ta,  buscar  la  eliminación  de  todas  ia
‘le  los  nuestros  d”  bombardeo.  Se  ha  interés  en  ese  apaiato.               invitación nueatra.                    miemob rusos  decretasen  su  decapita-   diferencias  que  l  separaban,  única
t  V-o  como  al  llegar  éstos  a  las  pro  u-—-Quiz   surja  alguna  dificultad—me    .—Deies un  plazo  de  cuarenta  Y ocho   ción  política.  Dice  ash                manera de  situgrse  a  la  altura  de  la
rnidades  do  Oordo’aa, sin  sabeo  por  que,   creí  en  el  caso  de  insinuar— ,  porque  loaras  para  terminar  los  ensayos.         ,iHemos procedido  a  enviaios  un  mI-  hora  histórica,  decisIva,  que  se  aproxi
, ‘,. e  ouacl’ilia qtie  iba en  cate za  ha  da-  me  paret  ‘ que  con  el  Mcsserchmidt  es-    «—No puedo  ni  debo  hacerlo  porque  mero  de  nuestros  camaradas  militares  maba  para  el  triunfo  o  la  derrota  de  la
do  a  vuelta .sig’ acudo  ti a5 ella  lea  res  ta  bien  engolonnada  Francia.  En  ese  Isíringir1a  indebidamente  la  amplitud  para  que  se  ponga  a  vuestra  disposi-  República.
1 anteS.  Ao c’iguo,  y  ieu1ta  que  el  jete  sentido  recibo  indicaciones,  que,  sin  de  nuestra  invitación.  Pueto  que  el   (‘iÓfl Estos  camaradas  han  recibido  las    —Hay que  utillear  la  pérdida  de  Te-
cts  1% fpcdiclófl,  el  que  iba  al  frente   duda.  tienen  origen  oficoso.           aparato va  a  ser  para  ustedes,  ¿que   instruccIones  para  servir  con  sus  con-  ruel  para  liquidar  a  Prieto—dijo  con  su
ci  .o  po’ lrieri  ceadrillu.  era  un  ruso.      Efectiva.mente, coincidiendo  con  a1  importa  una  o  varias  semanas  de  re-  jos  en  el  terreno  militar  a  los  jefes   seriedad ‘ el  burro  soñoliento  “Pedro”

—Yo  no  puedo  admitir  esto.  Si  no   go que  no  podia  tener  encadenamien-  traso?  Reinos  conseguido que  se  resta-   militares  españoles,  cerca  de  los  cuales   (Gueré) ,  que  actuaba  preferentemente
OUiC’ .ii  .1’ los  i’uos  a  bombardc’e’  los   tos con  esto,  pero  que  yo  se  lo  atri-  blesca  el  paso  de  material  a  través  de  lo  podre  usted  enviar.                cerca dci  partido  socialista  unificado
obet   os  seña’ado:  por  el  Mando,  que  buia;  coincidiendo  con  que  Francia,  Francia,  y  no  CC cosa  de  echar  todo    , Les  hemos  ordenado  categóricamente  de  Cataluía.

este  a  perder.‘  ?‘l  actiLud  110 pareció  satisfacerle,    perder  de  vista  el  hecho  de  tlue,  a                      (Continuará,)
pero  la  mantuve.  Dias  después,  cuando  pesar  de  toda  la  conciencia  de  solida
los  franceses  terminaron  el  examn  ridad  que  están  penetrados  el  pueblo
del  aparato.  firmé  un  oficio disponien-  esl)anot  y  los  pueblos  de  la  U.  R. S.  8.,  (1)  Hernández  debería  tener  algo
do  la  entiega  del  Messercbinidt  a  los   ctmai’ada  soviético,  seudo  un  ex-  mas  de  memoria  para  escii b r.  Lleva

‘I                        rusos. Negrui  inc  ifldico  que,  ademas,   tranjei’o fl  España,  no  puede  acm’ real-   a  medio  libro  quejándo.se  de  la  esca .           &               les diese  un  Heakel  de  bombardeo   mente  util  más  cjue a  condición  de  etc-  sez  de  armas  en  el  Ejército  «republicaque,  igualmente  intacto,  cayo  también  iiCrSC estrictamente  a  las  [unciones  de  no’  y  alIare  cc  le  escapa.  que,  en  de-
 En  nuestras  lineas,  y  yo  le  contesté   consejero  y  de  consejero  solaniente.  terminado  momento,  quedaron  deteni
que  estabanbos  escasisimos  de  aviones  1eam0s  que  es  precisamente  de  das  en  los  ferrocarriles  franceses  ‘ va-
de  bombardeo  ‘  que  en  situación  tan  esta  manera  como  son  empicados  por  nos  miles  de  toneladas»  de  material  de
crítica  el  Hemnkel nos  podía  ser  muy  usied  nuestros  camai’adas  militares.  guerra ...  Y  eso  que  el  80  por  100 del
mliii.  Le  rogamos  nos  Informe,  en  amigo,  material  de  guerra  venía  de  la  U.R.S.S.

«Pocas  fechas  mas  tarde  se  celebra-  4O qué  medidOs nuestros  caniaiadas  mt-  y  por  vía  marítima.
bis  en  la  residencia  de  Negrmn un  al-  litares  cumplen  con  éxito  las  tareas  (2  El  general  soviético  Stern,  un
IiTiUei’zO como  despedida  a  las  tantas  qUe  USl,edS le,  enrargan.  porque  bien  general  udio,  fusilado  luego  por  Sta-
veces  menconada  personalidad  rusa  se  entiende  que  solamente  ‘í  usted  juz-  un.  ti  judío  trotskista.  Un  dato  más
(la  personaiidad  a  la  que  viene  reui-  ga  lai’orahlemnento su  trabajo,  seró. útil  para  confirmar  nuestra  tesl&íendose  Pi lete  era el  geneial  Steni  ( 2 ) ,  permitlr!es  continuar  en  Espafla.         (3) Por  esta  confesión  se  veque  el

«Le  rogamos  gualmente  comunicar-  único  triunfo  del  Ejercito  rojo,  la  lezna    héroe  del  lago  Jasan,  mas  tarde  audaz  nos  de  ferina  directa  y  sin  ambages  de  Teruel,  puso, segun  declara  “ en  una
comandante  UI  los  lagos  finlandeses  y  vuestra  opinión  sobre  el  camarada  Ro-  situación  llena  de  eligros  a ‘la  Rpú
finainiente  fusilaCo  por  Stalin,  .1. II.  ,  iembei’g.  ¿El Gobierno  español  está  ea-  blica”.
que  regresaba  a  su  pais,  almuerzo  del
cual  volleré  a  hablar  mas  adelante  pa-
ra  recoger  ciertaj,  manilestaeioues  que
ha  hecho  hoy  Negral.  El  jefe  del  Go-
bierno  ole  propone :

‘ —-Le antese  usted  a  1o  posties  ydiga  al  general  ruso  que,  como  obse-  1
qulo,  le  regalamos  el  Heinkel.

‘—Nos  es  indispensable  ese  avión,
Negrín.  1? u e d e u  conten4ai’se  con  el
Messerscb.midt.

Pero  Negrin,  cogiendomne de]  brazo,   PIUCANTg. — 7352l4.       CACgRES, provIn,Cm.   SANTANDER —
me  llevó liastg  donde  se  encontraba  el     NDA.prguspem.i     Transportes Abate. 8  3  21.  A  N  SEASTA N.—Ma’tfn
general  ruso,  1  le  dijo,  gn  prevenirme:    •e,  Viriato. lb. 1413OO.    RURCOS. — 47835.     CamPOS. l.  ílOO

«—El  una sim  de  Defensa  Nacional  aAR0LONA, — Trans»cDe  O A O e 0 E 8  y  praviflela..—. ANTANDE8. — Pi’anspos’t
me  encarga  decir  a  usted  que  le  rega-    Esata.   78 53.              3.                  Pío. •�  s.  7   6.
la  ci  Heinkel,  que  se  lo  puede  llevar  R00N?i  Tranorie$  CIUDAD REAI,  puerto*Iaiio,  fa 76 3  -  7  88 06.  nO,  A  m a g r O,  OamII.  TUDELA.  ñ  18 35.
usted

ruve  que  aaentir  y  firmar  también  RC  —Bey Sgler.  TRANER, Juan  de  urbie-  VALuNG1* — MOCMOZSS Vi-
_____________________                      la orden  de  entrega  del  Heinkel.  cuan-      ‘                   .  8 G3 71.             VÓ. Aut5  CaPitonés. ‘L’ru_________________                                                                               EXTNAOIJI1A. — T3fl-    jiUos. .  Q2’242O.

do  nosotros  estebamos  apuradísimos  por  61L8A0.    TranflOrt5 Pío.31  8 92 • n  asos.           Dorta Eti’emadura.  Pa.   VALENCIA. —  TrariportPfalta  de,  aviones  de  bombardeo.’                                temis. a.  83,3v lii - 83  88.  lgmar.  Toratis Btctoo, l.A  continuación.  Prieto  cita  un  caso  BILBAO. —. 21 78 33.         CIJON. Rey Soler. al 35 37.      ío.
aunoos.  — ‘fl’anpgrtes rda-(TÍJE,  i.ALADOS  tNTRF.  LA CÁPSULA Y EL. CORCHO.     tan curioso  como sintomatico  en  el  pro-     vlate,  ta.  gaoo.    .LCflIOA. — &‘S33.         VALENWA. —

t.__  RFPARFIMOS EN BENEFICIO DE NUEStROS  CONSUMIDORES          cedes abuilivo  de  loS i’U5O cii  España.  OACERES       oVino.—ney  soler.alie2.    —____________________________________________________________      Aclarando su  actitud  ante  ciertas  iiflpu-  333O7.                 PAMPLONA.  5CÑOb.      ZARAGOZA. — 4S33.
.  1   [.IcY:        taciones que  le  loiciéramos los  conimis-   tPROVECøESE  DE  LO  BUENO  Y  DE  LO  BARATO. Su  bolsillo  o  notar*  l

 tas.  rela  iv.o5 a  la  resistencia.  de  Pije-            e sirve  pra  su  transporte  de  las  Agencms  de  nuestra  SECCION
?ue’,tra  cmii,ión infantil.  retransmitida  lodos  Io’  sábados,  de  ocho  a  nueve  de  la   io  a  la  entrega  de  dinero  para  la  sd
noche,  por  Radio  intercontinental,  desde  el  teatro  de  Marionetas  del  Retiro,  es   qtusicion  de  acatas,  Prieto  relata  ci   D/í  CARRETERA.  Servicios  rapidos.  ecuuúmicog  ‘  seguros.
la  mas  deliciosa  creacion  de  ‘HO  CRENY,  para  one  todos  los  autos  se  sientan   hecho  como  sigue:                    PARk  ESTOS  ANUNCIOS:  ‘ -Teléfono  23  -  12  - 90
felices  con  los  rf galos  que  «EANA’  (LA  Y WA  Qt’ E  RIE )  reparte  entre  ellos.  Yo  no  tema  por  que  negar  diie  o,
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piro  el  año  195(1  Pu  el  llamado
amente  ce  E  le  el  ricidad  del

fliittO  Cou  jo,  balo  la  dirección  d
don  Jo  C-atçia  Santermases,  catedcá
tio  d-  Físca  industrial  de  la  Facultad
de  Cireie’-  de  la  Universidad  de  Ma
drid.  1 o  iobcr  de  este  Departamento
tus  ce’ada.  pero  povechosa.  ConSisció

 ce  prepa  ‘ar  los  inyes
tigadcres  qu’  hablan  dr’  hacerse  car
go  m5s  tarde  del  Organismo  superior.
Al  mimtras  el  profesor  García  Sanies
sos  cr  merchaba  a  l  Unu  ersicia  de
Hnvard,  p  ro  su  epecialización  eq  má
quinas  en lculaclorss  electrónicas,  dos  de
sa  cotoradoies  11 •oalion  a  Inciate

ns  :  el  doctor  Rodríguez  Vidal,  para
trel  rjr»  in  el  lahortorio  matemé.ticn
cte  la  UniCrsidacl  de  Cambridge,  y  el
a  fíes  Gonzalcz  Ibeas,  para  estudiar  re-
gul?r’ióri  automttica  y  servomecanismos
ca  iS  Uuh  creídad  de  Eírmingham.

Con  tales  elcmentos,  ci  primitivo  Or—
ganisnio  tomo  un  nuevo  impulso,  con-
vittiéndosc  definitivamente  en  el  Insti—
t,ito  de  Electricidad,  afecto  al  Patrona—
lo  Alfonso  (‘1  Sabio,  del  Consejo  Su-
prior  de  ínvestig,cionca  Científicas.
Sus  msalacsones  oficiales  están  en  el
Cjificio  de  los  Institutos  de  Fisica  y
Qitimiça,  llaniado.  a  e. t  1 guameute  de
Roltcfcller,  en  la  calle  de  Serrano.
AltUuOi  de  sus  laboratorios  y  bancos
tic  piusba  ¿ulicionan  provisionalmente,
sin  embargo,  en  las  instalaciones  de  la
cétcdra  que  rr,euta  su  director  en  la
lrc,t1t  d  roticspondierite  (le  la  Ciudad
Uní  e  sita’i  ,  y  que  acabo  de  visitar
Con  t,jo  di  eriimiento.

—Mit  us1çd  me  dice  al  empezar
el  profc,or  Garete  Santesmases  .  El
piincit-r  .1  ob.jtvo  hoy  ud  Instituto  de
Elertr1cucIod  se  ceutra  en  las  máquinas
cilcirladoras  n’odernas  y  la  nueva  nu
(omotica.  Dcgrsiciadamcnte,  se  nos  lien
p”c.rntado  desde  los  comienzos  difi_
cuiteties  economices  u  a  d a  desprecia-
hlc.  fll  presupuesto  del  Instituto  no
era  suíscente  para  soportar  los  castos
que  ocasinnaría  la  construcción  de  liflC
gran  msquea  calculadora  “  digital”.
d’ciciiondose  entonces  construir  u  n  a
más  Pea’l(’ña,  de  tipo  “analógico”,  pa—
ra  reoli’er  ecuaciones  diferenciales  u-
neales,  con  coeficientes  constantes  y
vaiiabls  y  ecuaciones  diferenciales  no
lineal€s.

—  cual  ha  sido  su  resultado?
—Esta  máquina  que  usted  ve—con

titula  mos1rando  la  que  reproduce  el
adjunto  riabaio  ,  empezada  hace  un
año  tan  sólo  y  proyectada  y  construida
bajo  mi  dirección,  teniendo  como  co
!sborac1orr’s  a  los  licenciados  en  Cien
cias  nn’furrs  G’sirále  Ibeas  y  Civit
Ercu,  cuyo  entusiasmo  y  capacidad  de
seo  subrayar.

MAQ[  IN S  AN  aiOGICAS
 DlG’íF.LES

Al  llegnr  aquí  30  debo  una  explica-

mases,  forman  un  equioo  formiçiable
de  horebres  jovenes.  fl’ros  de  vit1idad
y  de  ilusiones,  que  hablan  de  toros  y
de  fútbol  como  los  ciemás  mortales,  y
montan  en  tranvía  o  en  autobus  como
cualquier  otro  ciudadano  madrileno.  No
se  obse’va  en  ellos  la  menor  rareza.
Entregados,  admas,  a1gnos  a  la  ta
reas  docentes  y  univrsitariah,  mani
festándose  en  a  conversación  dotados
de  grandes  prendss  de  convivencia  so
cial.  Saben  ellos  muy  bien  que  el  pro
greso  moderno  no  admite  hoy  al  sabio
ni  al  investigador  tiabajando  en  soli
tario,  omo  n  los  bucnos  tiempos  pie-
cursores  de  Ramon  y  Cajal,  sino  que
el  fruto  de  la  labor  cientifica  radi”a  cn
el  espíritu  de  equipo,  en  esa  sabia  ca
dena  que  va  desde  el  ahxiliar,  pasan
do  por  el  colaborador,  hasta  llegar  a
la  plana  rna  or  de  los  investigadores,
integrados  todes  en  los  diferentes  y
multiples  Organismos  que  constituyen
en  España  el  Consejo  Superior  de  In
vestigaciones  Cicntíficas.
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AcmJua r  rollslrmrsr vn [5p:allaSombrero de tarde
r  prhurr “rrrrbr rrrtrúiilro”

(Viene  de  la  cégina  primera.)

Ríe  el  director  del  Instituto  cuan-  1
Genereilor  cíe  tuncione  de  la  máquina  calculadora.  En  la  prtala  del  oseiló-   do  le  hago  estas  Qbservaciones  de  tlpoj

gafo  aparece  la  función  generada.---(Foto  Urech.)                particular,  pere  se  mu”stra  en  un  to

1 do  conforme  a  ellas.  Después,  a  pregun CJÓfl conveniente  a  mis  lcctores.  El  pe-   tas  mías,  vuelve,  con  el  mismo  carino  1
 rochsta—Iego  o  sabihondo—-no  tone  por  de  siempre,  a  sus  máquinas  calcule-
 mion  reproducir  como  un  papagayo   doras:  1
chanto  Ccucha  a  sus  i nterlocutores.     No  vaya  a  creer  usted  cice—que
 Debe  interpretar  lo  que  se  le  dice;  di-   Ci  InLiito  de  E1etr  ccad  no  tiene

1 vulaar  con  scnhjdo  practico  aquellas  j mas  obetivo  qie  ellas.  Aqui  nos  dedi-  1
1 cexplicaciones  quc  recibe  durante  la  n-   camos  también  con  todo  emneño  al  es-1  cIrio;  traducir.  ch  fin,  a  un  nuaj   tudo  e  JiiVCsLigaeióIi  de  ixialerias  tan  1
1 llano  y  aseqtiible  las  materias  que  j  nportantes  como  las  medidas  eléctri-  1

 ricildo  de  inter  nacional  o  snip;z-   cas,  e o n  t  r 01  aul omatico,  electricidad
 mente  humaho,  se  pi’esentan  por  su  j teór’ca,  electrtecnia,  etc.  Por  OirO  la-  1

1 prolundidad  o  abstracción,  aptas  un  j do,  la  Sección  de  Bare  lona  del  Iristi-  1
1 nilo  para  iniciados.  ¿Que  es  eso  de  ¡ teto,  dirigida  acertadamente  por  el  1
1 «maqjias  aoalógicas  y  digitales?»  profesor  don  Isidro  Polit,  realiza  una
1  La  última  guerra.  con  su  .one  a  rc  labor  mu  eficar.  Lo  que  sucede  es  que
1 pi’obemas  de  Física  o  Ingcn:cría  y  Ja  usted  ha  ilgado  al  Instiuto  precisa-
1  imperiosa  necesidad  de  reolvcr  ‘-  cii  mcnt’  siora  ccc  acabamo.  de  termi1 corto  plazo,  hizo  surgir  iai  ca  uJado  nar  la  calcuidora  analógica  y  que  cm-

ras  automáticas,  Fepana  tuvo  c.nbeji  pezamos  a  echir  io  cimientos  de  la
1 U  precursor  en  este  teircno.  El  iuchre  digital,  mucho  mas  costosa,  científica ini  entor  don  Lconirdo  Torios  Qiuse  y  económicamente,  que  aquella.        También la  sombrerería  francesa  trabaja  incesantemente  en  busca  de  nu’-vo

1 do  resolvió  ya  ecuaiones  aig  hit1i-ur  _ Cuáles son  sus  aplicaciones  ?       inodcos, corno  el  que  aparece  en  el  grabado,  confeccionado  ca  saten  con  bordados con  sus  famosas  maquinas  d  ti  a  inc.    —La analogic  que  hemos  construido                      .                                        (Lcersal Foto.)
1 caflico.  Dicho5  arteíactos  o’z’Jc’i  cli  es  perfcctamcnnte  adecuada  para  cuan-
1 fcarse  en  dOs  graiide  gru aos  pel  c u  a —  tas  aplieaciore  se  presenten  en  el
1 mente  diferenciados:  mlqu’oas  insto-   de  la  .ngnieria.  Desde  este
1  en  las  que  los  númer)  (5tn  re-  punto  de  Vtsta,  se  efiraca  es  iudiscu

LO1 presentados  por  magnituds  físIcas  (co.  tibie.  Pero  hablando  en  general,  puedo1 ‘ ti’it( ciectricas,  por  ‘j”,p.o  rr,ta-  asegurarle  que  las  maquinas  caicula1  cíe  ces),  y  ir:cquinss  ci “unir  t,  en  doras  se  uti1in  en  los  problemas  mro- que  se  utilizan  lo  nilmeros  ca  fo’  va  nauticos  (estabi  idaci  y  trayectoria  de1 de  cligitos  para  ‘valir.ar  las  oueracic-  los  avionr,  trafico  aéieo),  en  la  corree- nos  aritmetica5  poi  el  tc  e  uucnto  eón  de  direccone5  de  tiro  para  arti chas  primitivo:  como  puede  lianerlo  un  llerta  ant  aéreo  o  de  Marina.  en  la  op
1  niño  con  los  dedos  de  ls  mano.  La  tica  tecnea,  en  la  estadistica,  en  la
1 muestra  más  sencilla  do  un’s  rintqu  rs  tiara  nurlar,  en  los  calculan  sobre  es-  De  la  crónica  que  nos  envía  nues
1 analogicaes  la  regla  do  calculo;  la  tructuras  atomicas,  en  la  industria,  el-  tro  corresponsal  en  El  Cairo  y  de  cuan-

 Cre,  que  se  encuentra  cn  el  coroerrio  ti     a  agias  iabias  que  tun-   la  evacuación  de  Suez  por  las  tropasCte  una  digital,  la  calculadora  cTe piip-  cétera.  etcetoa.  En  Esfados  Unidos  tas  noticias  comentan  el  Acuerdo  sobre

1 oficuas.  La  ana  ñgicas,  por  €1  i)c,;io  donan  su; omaticamcnt.  El  vastisimo  liritanica,  se  desprende  que  la  decisión  1 principio  de  analogia  en  qu’  se  tun-  rampa  de  las  sluladaras  ccmpensa  inglea    a  la  justas  reivin
1 clan.  1 enen  uit  campo  rcstr’ogdo  de  sabiadarnente  el  co.rc  de  las  mismas,  di”acioiies  egipcas  ha  despejado  nata
1 aplicaejon  :  lg  dglaes  ci  aritineticas,  ahorrando  telmo  y  pe’uonal.  Cuando  blemente  la  5  i t  U a  e i o n  política  del
1 PO  la  poib  licad  de  resolver  todo  pro-  el  proiesor  Aikeri.  de  la  Universidad  de  Oriente  Medio  y  ha  ganado  para  las  1
1 blema  que  pueda  reducire  a  calculos  Harvard,  mi  mastro  cuendo  estuve  ca  naciones  occidentales  la  simpatía,  el  1
1 numéricos,  son  mna  bien  universales.  i   labo’:  or1o  de  cainu.o  preparando-  apoyo  y  la  amistad  de  los  pueblos  ira

                                  mo pera  este  tipo  de  invcsti”aciones  bes.  Inglaterra  ha  dejado  de  tener  n         LOS INVESTtGADOILES  EN  durante  ano  y  mecho,  ouo  en  marcha  Egipto  un  rival  y  ha  conquistado  un
                 EQUIPO           en 1944  la  orín  era  digital  construido.  nuevo  aliado,   que  por  ello  salga  en

1                                   en Norteamerica  ftincionaba  injntC-  absoluto  perjudicada,  puesto  que  seráYo  rio  sé  si  habré  acertado  total-  erumoidarnente  durante  las  veinticua-  E una  Empresa  britanica  la  que  tendvá  1
1 mente  en  la  Exposición  de  las  máqui-  tro  horas  del  fta,  reoli  icndo  proble-  J a  su  cargo  et  acondicionamiento  de  la  1
 nas  calculadoras,  impropiamente  ha-  mas  que  interesaban  a  Organismos  mi-   importante  base,  y,  en  easo.cle  guerra,

1 suadas  muchas  veces  cerebros  electro-  litares.  Sepa  u  lcd  terminó  diciéndo-  1 la  estratégica  rona  podrá  ser  defendi-  1
1 nicos  o  máquinas  de  pensar.  Su  eom-  me  Santcsrnaes  que  una  calculadora   da  por  tropas  extranjeras.  Hq  bastado
1 plejidad,  las  altas  matemalicas  sobre  arItmética  de  1 po  electrónico  puede  i un  smpIe  cambio  (le!  punto  de  mIra
1 las  que  fundan  su  desarrollo  y  oh-vis  trabajar  a  una  ‘T.loidad  del  orden  de  1 con  (lOe  Ingisterra  observaba  el  pro-  1
1 varias  raz,,nes  de  cid  n  elechójiteo  ycinticinco  ml  vccs  la  de  una  persona  1 bletna  de  Suer  para  que  desaparezca  un
1 que  intervienen  en  su  construccion,  c’tilizando  una  buna  maqpina  comel-  1 peligroso  punto  ele friecióii  y  se  : bra hacen  dificil  las  explicaciones  para  pro-  cml.                          1 el  camino  a  las  colaboraciones.  Pese  a  1
 fanos.  De  todas  maneras,  o  debo  iri-  Poco  más  m  rosta  añadir.  Espana,  1 las  protestas  y  diSgustos  de  ciertos  sec
 butar  aquí  un  cálido  elogio  al  profesor  gracias  al  Instituto  de  Elctricidad,  1 toree  británicos,  aferrados  a  viej  con-

1 García  Santesmases,  que,  con  toda  pa-  cuenta  ya  con  una  maquine  analogica   cepcioiies  políticas,  este  e  el  hecho1 ciencia  y  a  pesar  de  la  cortedad  de  de  et  tioo,  qu  ema  zara  en  breve  a  1 consecuente  a  la  firnvc  del  Acuerd.  so-  1I ls  matemáticas  de  mi  bachillerato,  que  trabajar  cara  el  servcio  de  numerosos  j bre  el  canal  de  Sué7,  que  en  todo  Oc-  1
1 fallaban  lastimosamente,  fue  expo-  Organsmos  militar’s  y  civiles.  Toda   cidente  causa  hoy  satisfacción.  1
1 niéndome,  con  una  claridad  meridiana,  ella  ha  sido  planeada  y  construida  en  j                       1
 primero  sobre  una  pizarra  llena  de  suelo  espanol.  Lo  erial  qiii’re  decir  que,    1

1 guarismos,  esquemas  y  ecuaciones,  y  l’)os  d’  conteiuola  indiferente  ñucstro                               1
 después;  con  la  grafica  confiontación  ‘lo  Gobierno  lo  adelantos  cient’ficos  dq                              1
la  máquina  analógica,  los  principales  otros  paises,  trabaja  tambien  por  su  ¡
problemas  salvados  en  la  construcción  cuenta  preparando  en  el  Consejo  Supo-
de  ésta.  Y  es  que  tenemos  de  los  in-  rior  de  Inve  igaciones  sus  propios  in
vestigadores  un  concepto  erroneo  al  vestigadores  para  ouo  nuestra  nación  ¡
creerlos  distraídos,  ensimismados  en  1 no  quede  a  la  zaga  del  progreso  y  de
su  ciencia  y  con  el  traje  l]eno  de  man-  Ita técnica.  El  ajedrecista  autómata  de
chas  y  lamparones.  No.  Los  profesores  1 Torros  Quevedo.  que  tic  un  precursor,
del  Instituto  de  Electricidad  citados  1 l-ia  tenido  ya  su  crolongación  en  esta
hasta  ahora  en  ci  presente  artículo,  endiablada  y  fantastíca  maquina  de
así  como  el  doctor  Alique—  secretario  i pensar  de  Santesmases,  que,  grata-
del  Instituto  ,  el  señor  Sánchez  Ro-  mente  sorprendido,  acabo  de  viitar  en
dríguez  y  cuantos  colaboradores  tra-  la  Ciudad  Unversitaria.
bajan  a  las  órdenes  de  García  Santes-               JULIO DE  URRUTIA

MISMO CON EHk1LTÁH

  isla  po.tcrior  de  la  calculadora,  donde
se  puede  ver  perfectamente  la  compli

cada  red  de  circuitos  eleetronicos

Qaedan  otros  r’  ‘ IC n-’ ,  sitsati’e5  Pl
que  Ingialer:a  enza  i  CiOCCiSI  (‘PC
debieran  ser  cnrsd”  an’s s  r’r  d”tico
espiritu  realista   a ‘  bu  i  s niuntad
por  les  gobe”nee”  iar’  ‘e-.  1  no  de
ellos,  ror  SuPUeatu,  el  (i  s,’rp1tr  Ls
esta  una  an1ita  c-cst’es   Jogla—
terca  tien”  con  i’t-pa  sin  otro  valor
que  el  purasnene  afttiio--ya  que  Gi
braltar  dejo  de  ser  hace  íimpo  estra—
tegicamente  irlier3auL’--,  .t  o  de  sra
ves  COflSeCljéjiCjas  e  a  ccc. ‘in,  a  1s  re—
laeiones  ceta-e  nuesui,u,  ye  b(os,  unesfo
que  su  »eim’ienda  aten  a  Lanecesa
iaamente  a  la  digalded  d  los  espafio
les  y  hiere  nuestro  l’onor  nacional.  Aun
menos  Perju!Cos  ene  c  abandonp  por
sus  tropas  del  canal  di  E icc  rausr ría  a
Inglaterra  la  devciució.a  del  Peñen  a
España,  y,  Sifl  embargo,  1’grara’  ven-
tajas  pelítleas  evú’niec,  No  seria  pa—
tluena  vcntajc   ar  I1iatcrra  contar
con  la  amistad  u  con  lo  colaboracioq
de  un  pueblo  como  e’  espauoi,  que  53cm-
pre  sabe  hacer  honor   sus  li  omesas  y

1  comprcinsos  y•que  sncbe tamb5en  ara.decer,  aunque  se  le  cicbs,  u’i  gsto  sin-
cero  de  acercamiento  e  inieligenria  cO-
mo  el  ene  suponaría  el  retorne  de  Gi
braltar  a  ¶spana.

Si  Inglaterra,  como  pud’era.  despren
clerse  de  su  aclitissl  ult’ma  Inicia  1
te,  ha  comurendic!o  al  ñu  que  es  pre
ferible  ganar  a  .iistade,  y  alianras  a
mantener  moflees  injustifierLu  de  re—
cclo  y  enernistod,  liana  Lien  e  ofrecer
a  Epana  esta  satisacc  -r: .  Afn  estiempo  para  se  tificar  errores  histori
ros  qu  lntatcrra  no  eh  o  cometer

.               nune. 1 a  I’cssistene!s  en  i na  ofensaSe  ha  publicado  el  numero  ‘17 de  es-  que  a  los  ingleses  no  ca”ea  ningun  be-
ta  revista,  editada  por  la  Direccion  Ge-  neuii,   ÇUC,   ci  o  itras’io,  les
neral  de  Prensa,  que  contiene  el  si-  pi’ha  de  una  colaboraej  u  sncera  por
guiente  sumario:  .  flueetra  paite,  r’quiva’ór’a  a  reincidir

‘El  periodismo  de  provincias”,  pos’  en  e!  error   a  seguir  ieóar’o  peligro-
Ricardo  Outeinino,  director  de  “  La  1-te   samente  con  al  “onor  de  iis’a  naciDo,  a
gion”,de  Orense;  “Elementos  delbuen  ; a  que  no  gusta  ‘ce  terreno  cr’lonizable
per  oussmo”,  flor  Luis  Mira  Izquierdo;   y  que  tiene  ;aerfecta  ronct’ncia  ele  sU
.‘  indos  de  redaccion”,  por  Atilano  Gil;   historia  pasad’i  y  de su  iaitoia  futira.
“El  rumor..  ,  esa  serpiente  de  mar”,  por  Suez  es  el  comienzo  de  un  camino  ciue
Jose  Feisiando  Aguirre;  “El  radioyente  Inglaterra,  por  bicu  ele  Inglaterra  de-
pide  mas”,  por  Francisco  Ruiz  de  El-  be  continuar.
tira;  “  historia  de  la  Prensa  alcarrena
y  molinesa”,  por  Jasé  Sanz  y  Diaz;  “El
periódico  abierto”,  por  Luis  López-Mo-
tos,  y  “  Fin  de  eUr  en  la  Escuela  Of 1-
cial  de  Periodismo”,  por  Pilar  Martínez
Baños.

Además  se  publican  las  habituales  ser-
ciSnes  de  infoimación  profesional  capa—
ñola,  altas  y  bajas  en  la  profesión,  Mu-
tualidad  Nacional  de  Periodistas,  noti
ciaiio  extranjera,  concursos,  fotografía
que  ha  obtenido  el  premio  giáfico  men
mal  de  la  Direccion  General  de  Prensa
y  un  día  del  mes  en  cuatro  primeras
páginas  de  periódicos,  Como  último  tra
bajo  de  este  número  aparece  tino  muy
interesante  en  que  se  describe  la  hiato-
tta  de  la  desaparecida  Agencia  italiana
cJe  Prensa  Stefani,  fundada  en  enero
(le  1853.

•RNtIO,I,I,,r  

 TER4ZA EPA 
         (Cinema Furopa)  

      BRAVO MLSILLO,  IGl)
:  A  PAJI,TIR  OS  HOY.  JUEVES.

  a las  11,  CINCO  LNTCOS  DIAS

-        TOMAS
-  DE ANTEOUEA
-  ENBWUE “EL SEV1iANO”

  «la voz  de  AneI1ln  que  UeiyC.
:        M4JtFJIT  BAFNA
:              (( SDALYCIrtr’  1
E      ENCRNIT  OROPFSA  1
:         GLORFI  SANFRES  1

            ARTURO  1
 (      ANGELES .iEWi’NiZ  

l             .)  •iiti (.  n
     ;FR’ (  1’  (tt  1 1   plS!     
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AIX-LESBAINS.  (De  nuestro  servi

Sto  especial.)—No  podrá  parecer  a  na
die  sorprendente  cue  sea  €ste  cronjsta
frances  quien  proclame  hoy  que  1  de—
portiva  y  ha-sta  fanatica  combatividad
de  los  espanoles  ha  traído  al  «Tour»  sus
emociones  mas  vivas  y,  probablemen
te.,  originales.  Porque  cuando  parecian
agotadas  las  posíbiliaades  de  supera-
clon,  he  aquí  que  todo  el  equipo  espa
fiol,  con  una  disciplina  y  una  forma
ejemplares,  se  ha  lanzado  a  la  más  cm-
peñad&  batalla,  dando  a  esta  jornada
entre  Brlançon  y  Aix-les-Bains  carac
teres  de  trepidante  e  lnsuperable  es-
peetáculo.

LA  CALiDAD  Y  EL  ESPIRITU
DEL  EQUIPO  ESPAÑOL

Pero  ,‘O  1O  quiero  hoy  Insistir  en  los
elogios—que  haré  mé.s  adelante—SIn
explicar  los  méritos  oue  reunen,  a  mi
juicio,  los  restantes  corredores  espalto-
‘es.

.  Por  fuerza  nos  filamos,  como  o15e-sionados  en  las  cualidades  de  los  «ases»,
en  sus  magnificas  exhibiciones,  y  aun
en  sus  oesgraclas  pero  es  menos  fre
cuente  que  subrayemos  el  valor  de  esos
papeles  miportantisimos  que  desempe
fian  los  seguidores  y  que  «da  la  casua
lidad»  que  en  los  paises  son  a  su  vez
«ases>  indiscutibles.

La  configuración,  el  trazado  de  esta
Vuelta  no  habia  favorecido  el  esluerzo
del  equipo  español,  que,  por  otra  par-
te,•  «descubrió»  en  Alomar,  durante  las
prnnera.s  etapas,  a  un  gran  corredor,  y
de  repente,  al  llegar  a  las  montanas,
jios  puso  frente  a  Bahamontes,  hasta
consagrarle  como  el  mejor  escalador  oe
todos  los  tiempos.

Sin  embargo,  no  había  deparado  esta
terrible  prueba  oportunidad  favorable
para  que  presericlrtramOs  cómo  debe
correr  un  equipo  y  de  qué  modo  la  ver-
dadera  disciplina  que  auna  a  los  hom
bres  puede  surtir  efectos  brillantes  Y
aun  sensacionales.

Por  de  pronto,  la  oarrera  de  Bernar
do  Ruiz  quedara  adscrita  en  esta  eta-
pa  a  uno  de  los  alardes  mejor  proyec
tados  y  xn.s  diestramente  puestos  en
pvctica.  Nadie  puede  olvidar  que  Ruiz
ftié  el  tercer  clasificado  de  la  ediclofl
del  pasado  año,  y  que  a  este  se  le  te-
mía  porque  ya  se  conoclan  bien  sus
dotes.  Estas  dotes  que,  no  obstance,
hasta  esta  etapa  no  nan  brillado  con
esfuerzo,  con  la  tenacidad  peculiar  del
corredor  levantino.

8u  marcha  a  la  «caza  del  frances  Dot
to  ha  constituido  ese  aiarde  cje  tacul
tades  que  le  Pa  permitido  clasificarse
en  segundo  lugar,  y  tras  él,  Alomar,
en  el  tercer  puesto,  ha  confirmado  la
soberbia  opinión  que  de  el  temamos
formada.

Pero  es  que,  corno  conjunto,  el  equi
po  español  ha  dado  esa.  excelente  ini-

presión  de  unidad  y  de  hallarse  en
forma,  que  raramente  alcanza  un  glu
po  en  la  Vuelta  cuando  la  etapa  final
de  Paris  esta  al  alcance  de  las  ruedas.
Este  elogio,  que  es  escueta  justicia,
cueria  yo  hacerle  en  homenaje  a  todo
l  equipo  espanol,  por  sus  merecimien
tos  indiscutibles.

DISCIPLINA,  CORDIALIDAD  1
DIRLCCION

Todavía  hay  otro  aspecto  del  tsna
en  el  que  me  pitrece  oportuno  fijar  la
atención:  Pese  a  que  los  espanoles  no
forman  el  grupo  mejor  clasificado  co
ipo  equipo,  la  disciplina,  la  autoridad
del  director  técnico,  puede  servir  de
ejemplo.  Y  eso,  cuando  ya  han  trans
currido  tantos  sucesos,  que  asombra  ver
ta  estrecha  y  cordialmente  unidos  a
estos  hombres,  a  despecho  de  las  diii
UtadeS  que  sin  duda  han  tenido  que
vencer.

-  Por  mi  parte,  quiero  hacer  una  afir
mación  que  sin  duda  sera  discutida:  El
equipo  español  nos  ha  ofrecido  este
año  la  mejor  prueba  de  como  debe  ser
conducido  un  grupo,  a  traves  de  tan
larga  y  óspera  orografía,  prodiga  en
calamidades  para  todos  los  disgustos.
Así,  estos  muchachos  han  ido  superan
dose,  y  a  medida  que  1-a  carrera  fué
avanzando  se  han  comportado  con  esa
estrecha  unión,  con  ese  companersrflO
que  centuplica  las  ventajas  para  todos.
En  mi  opinión,  el  equipo  de  España
ha  ido  mejorando  tanto,  que  es  ahora,
cuando  a  la  Vuelta  apenas  si  le  falta
mas  que  las  jornadas  de  epilogo,  cuan
do  se  encuentra  en  su  mejor  momento.
Hasta  el  punto  que  si  la  Vuelta  tuvie
ra  tres  o  cuatro  etapas  (con  alguna
montaña  para  exaltar  hasta  el  mó.xi
mo  las  condiciones  de  los  corredores
supervivientes),  nadie  podria  disputar
le  a  los  espanoles  una  clasificacion  de
orden  sensacional.  Aunque,  por  fortuna
para  todos,  el  Tour’  esté  bien  así  y

No  se  me  podría  olvidar  la  ascensión
al  Galibier.  Debo  ser  parco  en  elogios,
dejndoselos  todos  al  generoso  lector.

La  realidad  ha  sido  que  Dotto,  el
francés  del  equipo  Sudeste,  ha  querido
dar  la  noia  sensacional  y. . .  lo  ha  con-
seguido.  Pero  frente  al  Galibier,  Ber
nardo  y  Bahamontes  e m p r  e n  dieron
juntos  la  escalada.  Una  buena  técnica
de  mutua  ayuda  y  comprension,  porque
todos  1o  ases’  vigilaban  sin  tregua  al
escalador  con  el  -supremo  afán  de  ha-
cene  fracasar  frente  al  gigante  rná.s
alto  de  la  carrera.

Todo  ha  sjdo  inútil  no  obstante,  y
ya  ni  los  corredores  nf  los  críticos  du
dan  a  la  hora  de  certificar  d  1a  con-
diciones  de  ((fenóflefl0»  del  de  Toledo.
Porque,  a  pesar  de  ir  precedido  por
buen  número  de  corredores,  cuando
quiso  y  lo  juagó  oportuno,  Bahamcntes
se  estiró  sobre  105  pedales,  se  afianzo
en  el  sillin  y  comenzó  a  «remar»  a  ese
tremendo  ritmo,  como  de  pedaladas  de
campeones  de  velocidad,  para  ir  sor-
teando  y  pasando  a  cuantos  tenía  de-
lante.  Todo  ello  sin  señales  de  exage
rado  esí uerzO,  sin  «columpiarSe»  sobre
el  illifl,  y  con  el  conVencmiefltO  de
que  sus  ataques  sois  cada  vf.z  mas  irre
sisribles  teniendo  cuesta  arriba  por  de-
lante.  De  Ial  suerte,  que  el  comentario,
las  preguntas  unaflirflc.5,  SOn  siempre
l’as  mismas:  pero  ¿de  dónde  saca  ese
hombrecillo  1a  ingentes  energias,  que
parecen  inéditas  siempre,  como  si  co-
menzara  a  pedalear,  y  que  fatalmente
clesbodan  a  los  rivales?

Yo  no  sé  que  contestar  a  las  pregun
tas,  pero  entiendo  que  deberian  hacer-
e  dos  cosas:  una  pelienla  con  cfniara
lenta  para  esludiar  la  facil  cLiicultad
de  los  «trancos»  de  este  hombre  cuesta
arriba,  y,  fisicamenle,  los  médicos,  re-
conocerle  a  él  misnio,  para  ver  tic  que
libra  roja  estirn  constituidos  los  múscu
los  de  este  muchacho,  qu  prodigiosa
mente  se  calientan  y  son  infinitamen
te  mas  eficaces  cuando  los  obstaculos
iesultafl  para  los  demús  mas  insupera
bles.  Y,  en  fin,  una  consideracion:  &  la
Vuelta  no  tuvjera  esta  caravana  de  a-e
guid.ores  de  peces  y  de  ojos,  escru
tadores,  como  tremendos  e  implacables
fiscales,  hace  fiempo  que  Bahamontes
«aLaria  descalificado.  Porque  nadie,  de
no  verle,  creerla  efl  la  insuperable  cori
dición  del  fenómeno  do  la  escalada,  que
esta  vez,  frente  al  Galibier.  no  aclamen
te  ha  resultado  vencedor,  sino  ha  deja
do  en  todos  la  1mesión  de  sus  posi
bilidades  fabulosas,  y  hasta  si  me  lo
permitis—POr  la  indiferencia  con  que

Barcelona
el  Español
iniciarán

$ll$ entpgllamielltO$
il oitIiiIos  osto

BARCELONA.  —-  Los  jugadores  del
Club  FfltbOi  Barcelona  iniciaran  sus
enirenanilentos  el  próximo  cha  17  de
agosto.

Para  esta  fecha  han  sido  convoca
dos  todos  los  jugadores  de  la  plantilla
 piolesion’al.

i   De  momento,  no  se  sabe  quién  cul
1 dar-a  de  dirigir  los  entrenamientos,  yaque  Sahdro  Puppo  debe  pasar  por  la
prueba  de  la  Escuela  Nacional  de  Pre
paradores  de  Futbol.

Saiidro  Puppo,  que  se  halla  en  lg
norado  paradero,  a  pesai  de  las  pesqui
sas  realizadas  por  todos  los  periodis
tas  deportivos  catalanes,  saidra  el  pró
ximo  sabado  para  Italia,  en  busca  de
SIL  familia,  para  icgresar  con  el  tiero
po  suficiente  pal-a  parLicipr  en  el  cur
sillo  de  la  Escuela  Nacional,  que  se
celebrara  en  Guinardó  (Barcelona).

La  mayor  dificultad  radicaia,  al  pa-
tecer,  en  el  posible  desconocimiento  del
espaflol,  ya  que,  por  lo  demús,  Puopo
tiene  él  nombramiento  de  preparador
de  la  Escuela  de  Preparadores  de-  lía-
ha,  y  «n  el  cusillo  en  que  paaticipó
le  fué  concedido  el  numero  tres,  cnt re
una  gran  cantidad  de  cursillistas.—Al
fil.

MAJ*JP
zarides,  quienes  se  lanzaron  decididos  a
la  conquista  del  gigante.

En  los  primeros  momentos,  Dotto  cOn-
sigue  ventaja  y  parece  colocarse  en  con-
diciones  de  véneedor,  siguiéndole  Ruiz
y  Mallejac,  algo  mas  rezagados,  mien
tras  que  Van  Genechten  pedales.  de
firme  y  pronto  los  rebasa.  rero  Inopi
nadamente,  Bahamontes  paga  un  for
midable  estirón,  y  con  gran  facilidad
alcanza..  a  Dotto  cerca  de  la  cima  y  le
desborda  en  los  últimos  metros  con  su
pedaleo  maravilloso,  reafirmando  su
condición  de  campeón  de  las  alturas.

La  muchedumbre  desplazada  a  la  ci-
ma  del  Galibier  acoge  la  hazaña  del
corredor  español  con  una  enorme  eva-
ción.

El  paso  por  la  raya  se  hizo  de  Ja  si-
guiente  manera:  1,  Bahamontes;  2,  Dol
to,  a  110 segundos;  3,  Van  Genechien  y
Mirando.  a  52:  5. Bernardo  Ruiz,  a  t-1Z
6,  Varnajo,  a  1-26;  7,  Le  Gulily,  a  i-45;
8,  Bobet,  mismo  tiempo;  9,  Kubler,  mis-
mo  tiempo;  10,  Apo  Lazarides,mismO
tiempo.

En  el  descenso,  que  Bhamontes  ini-
cia  en  primer  lugar,  tlee  la  desgracia
de  sufrir  la  rotura  de  un  pedal,  ch-
constancia  que  aprovechó  el  francee
Dotto  para  escapar  rápido  y  conseguir
pronto  una  ventail,  de  2,45  minutos,  nue
aumenta,  al  pasar  por  Esteene,  a  3,45,
sobre  un  pelotón  que  dirigen  Bobet  y
Kubier.

Los  «ases))  no  parecen  conc’eder  de-
niasiada  importancia  a  la  fuga,  y  as!,
Dotto  pasa  por  Alguebelle  con  cinco
minutos  de  adelanto  sobre  sus  mmc-
diatos  seguidores.

Un  poco  retrasado  del  pelotón  mar-
cha  Bahamontes,  quien  rueda  con  di-
ileuliad  a  consecuencia  de  la  avería  SU-
frida.

Cuando  comienza  a  atacarse  el  ((col»
de  Marocaz,  de  960  metros  de  altitud,
Dotto  había  elevado  su  ventaja  a  seis
minutos.  Mientras  tanto,  el  grueso  de
corredores  seguía  su  pedaleo  con  rda
tiva  calma  y  llevando  un  retrase  de
veintidós  minutos  sobre  el  horario  pre
visto.—Mencheta.
LA  CLASIFICACION  DE  LOS  ESPA
ÑOLES  EN  LA  JORNADA  BRIANÇON

AIX-LES-BAINS
.AIX-LES-BAINS.  —  En  la  etapa  de

ayer,  los  corredores  españoles  se  clasi
ficaron  como  sigue:  2,  Bernardo  Ruiz,
‘7  Ja.  23  ni.  15  s.;  3,  Alomar,  7-2’?-19;
11,  ex  aequo:  Trobat  (en  el  mismo  tiem
po  que  Kubier,  clasificado  en  cuarto  iu,..
gar,  o  sea  ‘7-27-22),  Pérez,  Massip  y
Manuel  Rodríguez,  todos  en  el  misdio
tiempo;  29,  Emilio  Rodríguez,  7—32-21;
30,  Bahamontes,  7-32-22;  38,  —Botella,
7-38-11.

Después  de  esta  etapa,  Louls  Bobet
(Francia)  conserva  el  primer  puesto
de  la  clasificación  general,  con  cerca  cI•
trece  mlnuto  de  ventaja  sobre  el  se—
gundo,  el  suizo  .Kubler.Alfll.
COMO  PUNTUARON  PARA  LA  MON
TAÑA  EN  LA  ETAPA  BRIANÇON-AIX

-         LES-BAINS
AIX-LES-BAINS.  —  La  c1asificci6n

de  los  corerdores  en  la  cima  de  los
cuatro  puertos  puntuables  para  el  Gran
Premio  de  la  Montaña  en  la  etapa  de
ayer,  se  ha  establecido  así:

Galibier:  1,  Bahamontes  (España);
2,  Dotto,  a  20  minutos;  3,  Mirando;
4,  Van  Genechten,   5,  Bernardo  Rqiz
(España).

Marocaz:  1,  l)otto  (Sueeste);  2,  Bm’-
nardo  Ruiz  (España),  a  6  minutos  30
segundos;  3,  Stablinski.

De  Pres:  1,  Dotto  (Sudeste);  2,  Ber
nardo  Ruiz  (España),  e  5  minutos  5
segmids;  3,  Bobet.

Piainpalais:  1,  Dotto  (Sudeste);  2,
Bernardo  Ruiz  (España),  a  3  minutos
40  segundos.

Después  de  estos  cuatro  picos  de  la
etapa  de  ayer,  la  clasjficación  de  los
corredores  para  el  Gran  Premio  de  la
Montaña  se  establece  en  la  forma  si-
guiente:

1,  Bahamontes  (España),  86  puntos;
2,  Bobet  (Francia),  49;  3,  Van  Ge-
nechteri,  41;  10,  Bernardo  Ruiz,  16  pun
tos.  Otro  corredor  espanol,  Massip,
cuenta  con  cuatro  puntos  —Alfil.
CLASIFICACION  DE  LOS  ESPAÑO

LES  EN  LA  GENERAL
AIX-LES-BAINS.  —  En  la  clasifice

clón  general,  los  españoles  -ocupan  las
siguientes  posiciones  :  19,  Bernardo  Ruiz,
116-28-12;  25,  Bahamontes,  116-45-34;
32,  Alomar,  117-12-37;  34,  Trobat,  117-
27-18;  38,  Manuel  Rodríguez,  117-37-3:
42,  Emilio  Rodríguez,  117-50-13;  46,  Pc-
rez,  117-57-7;  50,  Botella,  118—7-21; 58,
Massip,  118-31-13,—Alfil.
1101,  LA  ETAPA  AIX-LES-BAINS  A
BESANÇON,  CON  UNA  CIMA  PUN

TUABLE
AIX-LES-MAINS.—La  etapa  de  hoy

se  desarrollará  entre  esta  ciudad  y  Be-
sanÇon,  con  243  kilómetros  de  recorrido.

Cuenta  con  un  puerto,  el  de  1a  Fa-
zoille,  de  1.323  metros  de  altura,  cia-
sificado  como  de  segunda  categoría.—
Alfil.
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Coronando  __
en primer 1uar el Ii?tLIRIEIl,
la rutuhre iiias alta fiel “TOU /

   ka prorlaiuarto ya
—

II aIiamouir  “rey de la montana
Togo el eúipo espallol, pleno gg coma1ivigag, se empleo a 1ono en la
etapa BriançonAixles-BaillS, IoraRo maonítics clasilicacioiies

Bernardo Ruiz y Alomar, ue ocuparon el secundo y tercer puestos en esta jornada,
apoyados con entusiasmo por sus compatriotas, dieron un magnifico ejemplo de depotvida

los  agotados  corredores  tengan  bastan
te  con  los  kilómetros  que  llevan  entre
pecho  y  espalda.

Y...  OTRA  VEZ  EL  FENOMENO

llahamontes,  acompañado  del  director  técnico,  Res’rendero,  contesta  a  los  pero
aislas  al  terminar  triunfante  una  de  sus  fantásticas  escaladas.---  (F’oto  Cifra.>
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corre  sin  esfuerzo  aparente—un  poco  ba,  la  décimoflofla  etapa  de  la  Vuelta  a
sobrehUman»..S.                                  1 Francia  tuvo  el  gran  interés  que  todos

JEAN  VERNIER    los críticos  habian  previsto.  Nada  ms
—.+---—--—--            acercarse los  corredores  a  las  estribaciones  del  famoso  Galibier,  el  “  col”

EL  FRANCES  DOTTO,  VENCEDOR   más  alto  de  la  prueba,  los  corredores
DE  LA  ETAPA,  Y  BERNARDO  RUIZ,  se  pusieron  en  guardia  para  iniciar  su

EN  SEGUNDO  PUESTO        ataque. Rapidamente  destacaron  los  es-
panoles  Bahamontes  y  Bernardo  Ruiz,

AIX-LES-BAINS.  —  La  decimonona  con  el  francés  Dotto,  Varnajo,  Van  Ge-
etapa  de  la  Vuelta  Ciclista  -  a  Francia,  nechten,  Le  Guilly,  el  “maillot”  ainart
de  BriaflÇOn  a  Aix_les-Bains,  con  221  110  Bobet;  el  suizo  Kubler  y  Apo  La-
kilómetros  de  recorrido,  fué  ganada  por
Dotto  (Sudeste)  ,  que  cubrió  la  distan—  
Cia  Cii  ‘7 horas,  19  mintuos  y  20  se-
gundos;  segundo,  Bernardo  Ruiz  (Es-
pafia),  ‘1-23-15;  tercero,  Alomar  (Espa-.
ña,,  7-27-19;  cuarto,  Kubier  (Suiz,a),
7-2’7-22;  quinto,  Ockers  (Bélgica)  ;  sex—
Lo,  Vitetta  (Sudeste)  ;  septimo,  Malle—
jac  (Oeste)  ;  octavo,  Lauredi  (Franela);
noveno,  Bergaud  (Sudoeste),  y  décimo,
Schaer  (Suiza),  todos  esa el  mismo  tiem
uo.—Alf  fi.
EL  GRUPO  FRANCES  DEL  SUDES-
TE,  PRiMERO  P011  EQUIPOS,  Y  EL

ESPAÑOL,  EN  SEGUNDO  LUGAR
AIX-LES-BAINS.  ._  El  equipo  del

Sudeste,  formado  por  DottO,  Vitetta  y
Apo  Lazarides,  triunfo  por  equipos  en
la  etapa  de  ayer,  con  un  tiempo  total
de  22  horas,  13  minutos  y  4  segundos.

España  Se  clasificó  en  segundo  lugar,
con  22  horas,  17  minutos  y  26  segun
dos.  Se  tomaron  los  tiempos  de  Ber
nardo  Ruiz,  Alomar  y  ‘rrobat,

En  la  clasificación  general,  el  equl
po  de  Suiza  sigue  en  primera  posición,
con  346  horas,  33  minutos  y  48  segun
dos.

El  equipo  español  ha  adelantado  un
puesto,  ocupando  ghora  el  sexto,  con
348  horas,  23  minutOs  y  13  segundos.

El  suizo  Kubler  figura  primero  en
la  clasificación  individual  por  puntos,
con  139,  después  de  la  etapa  de  ayer.
A  continuación  siguen  :  segundo,  Sohaer
(Suiza),  202;  tercerO,  Ockers  (Bélgica),
211;  cuarto,  Bobet  (Francia),  416,5,  y
quinto,  Van  Est  (Holanda)  ,  430,5.  —.  •/

COMO  ALCANZO  BAHAMONTES  SU
INCREIBLE  Y  ESPECTACULAR  VIC

TORTA  EN  EL  GALIBIE1t
ALGUEBELLE.-  -Tal  como  se  espera-

LA COMBATIVIDAD DE TODO EL EQUIPO ESPAÑOL
FUE LA NOTA

QUE DIO EMOCION A LA JORNADA
AJXLES-RAINS.---POr  el  ((Col)) de  Marocaz,  como  se  esperaba,  Dotto  pasa

e1  cabeza,  seguido  de  Bernardo  Ruiz,  a  6-30;  Stablinski,  a  6-35;  Rubler,  a  -1O,
y  Van  Genechten,  también  a  ‘1-10.

En  Ayllon,  Ruiz  fuerza  la  marcha,  y  se  escapa  decidido  tras  Dotto,  míen-
tras  que  en  el  pelotón  se  reacciona  ligeramente,  pero  sin  nada  destaeahle.
Pronto  se  llega  a  la  cumbre  dePress,  y  el  español  consigue  reducir  bastante
la  ventaja  que  le  lleva  el  trances.  Por  la cima  pasa  en  primera  posición  Dotto,
seguido  de  Ruiz,  a  5-05,  y  Bobet,  a  8-15,  siguiendo  a  éste  el  grueso  de  corre-
dores.

Por  último  se  ataca  el  Plain  Palais,  y  la  ascensión  se  hace  por  el  mismo
orden:  Dotto,  Ruiz,  a  3-40,  y  Bobet,  a  8-02.

Al  pasar  por  la  localidad  de  Geu  de  Meude,  Bernardo  Ruiz  fuerza  la  mar-
cha  y  reduce  ms  la  ventaja  que  le  lleva  el  francés,  aunque  sin  darle  alcance.
Entonces  el  peloton  reacciona  fuerte,  saliendo  disparado  el  español  Alomar
en  busca  de  su  compatriota  Ruiz;  poro  las  posiciones  de  cabeza  no  se  alteran,
y  Dotto  entra  vencedor  en  la  mcta,  seguido  del  español.

La  etapa  se  ha  caraotetizado  por  la  gran  carrera  de  Dotto  y  el  ataque
decidido  de  los  españoles,  pues  colaboraron  brillantemente  también  Trobat,
Masip  y  Pérez.

   BahamonteS, con  su  triunfo  en  el  Galibier,  ganó  la  prima  de  100.000  fran
cos  El  premio  a  la  combatividad  ha  sido  otorgado  al  frances  Dotto.

El  corredor  holandes  Suykerbuyk  llegó  a  la  mcta  una  vez  cerrado  el
control.

La  salida  para  cubrir  la  vigésima  etapa,  Alx-les-BainS  -  Bensançofl,  se  ade
lantará  treinta  minutos  sobre  la  hora  prevista,  partiéndose  a  las  8,45  horas.--
Mencheta.

--—-—-———

Cli  BIERTOS
Y  ORFEBRERIA

ALPACA  PLATEADA

ELECTR000I 5 A1
ALCALA,  41.  Teléfono  l2-7íi-68

.            MADRID

Semana
d e 1 a Pelota Vasca-

en  Glion
GIJON.—En  la  cancha  del  Grupo  iovadOfl

a  coitinuarOfl  celebrándose  los  partidos

correSpOIldiflte$  a  la  XXII  Srnlana  de  PS-lota  Vasca,  en  la  modalidad  de  pala  seria.
Contendieron  en  esta  jornada  los  grupos

primero  y  segundo  Covadonga,  integrando

aquél  Prieto-Pepe,  y  és:t  Mercurio  y  PC-pino.
Vencieron  los  uUimarnefltil  citados,  por

35-29,  despUés de  Un  encuentro  interesante,
en  e!  que  50 ,,5fCl’Ofl vistosas Jugadas por
ambos  bandos.

—o—                    Mañana contenderán  Castilla  y  Vizcaya.
BARCELONA—El  Real  Club  Depor-  Por  causas  de  tuerza  mayor  no han  podi

tivo  Español  inicial-a  el  entrenamiento  do  desplazarse  a  Gijon  los  pelotaris  de  Ial
de  sus  jugadores  el  oróximo  dia  18  cíe  Pederacior.es de  OuipúzOoa  y  Navarra.
agosto,  bajo  la  órdenca  del  pi-epar:)-  La  elasiticaciOn actual  es  esta:
dor  senoi’  Scopelil.                       1, VizCaya,  uno;  2,  Castilla,  uno;  3,  grU—

Han  sido  cnvocados  todos  los  juga-   po  segundo  Covadonga,  uno;  4,  grupo  pri
dores,  incluso  el  guasdameta  francés  mero  Covadenga,  cero.
Mairci  Liómia-go,  que  cc  halla  desean-   Los  e4  ultimos  llevan  disputada  un  par-
sando  en  Ar1e  (Fi-anciaJ.---  Alfil.  lidu  más.MeflcPCta.



RIO  DE  JANEIRO.  (Crónica  de
nuestro  corresponsal,  recibida  por  Vía
Iberia).—-E1  Real  Club  Deportivo  de  la
Coruña  ha  jugado  un  delicioso  futbol
“de  perder”  que  ganó  las  simpatías
de  la  mayor  “torcida”  carioca,  la  del
Flamengo,  campeón  de  la  ciudad.  No
Voy  a  describírselo  a  ustedes  porque  ya
lo  resumieron  las  Agencias  radiotele
gráficas;  pero  el  deporte  así  practicado
convirtióse  en  el  mejor  de  los  exciplen
tes  forasteros.  Sirvió  para  recordar
—ahí  está,  unánime,  la  Prensa  de  Río,

!        que lo  dice—nuestras  antiguas  glorias,como  si  el  esraílol  fuese  un  sér  arqueo-
lógico,  folklórico  y  museable  destinado
4  ‘  ivir  de  recuerdos  en  medio  del  ge-
neral  halago.

Los  cuatro  goles  que  abrieron  cuatro
vias  de  agua  en  el  regocijo  de  la  sau
dade  vociterante,  que  ocupaba  su  lugar
al  sol  en  el  estadio  Maracaná,  pusieron,
en  cambio,  a  flote  el tormentoso  desasor
siego  del  aficionado  brasilefio,  n-terma
do  de  salud  a  raíz  del  resultado  adver
so  de  la  última  Copa  del  Mundo.  Al
simpático  Club  coruñés,  conocido  en
Rio  vayan  ustedes  a  saber  por  qué,  ba
jo  ia  denominación  de  “los  ibéricos”,
le  queda  inmensamente  agradecida  la
“hinchada”  carioca.  Este  primer  par-
tido  de  un  improvisado  torneo  trian
guiar,  ya  en  sus  postrimerías,  desopiló
la  angustia  del  balompié  nacional.  “  ¡ Un
show!”,  clamaron,  aliviados,  los  perió
dicos  del  lunes.  “Sopa  y  cuchara”,  gri
taban  los  titulares  del  diario  “A  Noite”,
en  un  clisé  primoroso  de  cabeza  de  pá
gina.                          

Arrebatamos,  sin  ironía,  el  entusias
nl,)  disponible  después  de  la  victoria.
Aquella  muchachada  bisouia,  carente  de

MOTORISMO

  Emilio Benito,
primer clasificado
del campeonato reonaI

de  Valencia
VALENCIA—Ane  unas  20.000  pcrso

l’a.s  se  disputaron  ayer  tarde,  en  el  pa-
seo  de  la  Alameda,  unas  carreras  mo-
toristas,  en  el  curso  de  las  cuales  se
1)USo  en  litigm  el  campeonato  regional,
que  ha  ganado  Emilio  Benito,  seguido
de  Jenaro  Piquerez  y  de  Manuel  Tato.

En  la  prueba  de  125  c.  e.,  maquma
comercial,  venció  Deseal7o.  Clasifican-
dose  iespués  Almenar  y  Gadea.

En  la  carrera  de  Vespas  venció  Her
flandes,  que  hizo  un  empo  de  siete
minutos  y  cincuenta  y  ocho  segundos.  a
un  promedio  de  60  kilómetros,  seguido
de  Bous  y  Maestre.

En  la  prueba  de  acroharii  sobre  Ves-
pa  triunfó  Martines,  seguido  de  Gui-
llén.

También  hubo  una  prueba  de  habiil
d5d.—Alfil.

Loroño mejora
notablemente

y correrá el 16 de agosto
 en su pueblo natal
RLSAO.......EI  corredor  eloiita  Jesus Loro-

f,s,  oimpeon  cte  E.spaña  de  montaña,  ha
comenzado ya  sus  entrenamientos  para  po-
nPrse  en  forjna,  con  cutas  a  la  proxima
temporada.  El  Jueves  le  será  quItado  el
aparato  metlIgo  que  lo  ha  Contenido  la
fractura  del  maxilar  y,  a  la  vez,  le  ha  Im
pedido  hasta  ahora  comer  normalmente  y
hçblar  en  lax  mismas  Condiciones. So  la-
monta  constantemente  de  su  ausencia  de  la
Vuelta  a  Franela.  ya  que, cegon  afirma,  se
encontraba  ahora  en  su  mejor  momento  de-
pOrtivo.  La  primra  salida  oficial  la  real!-
zará  el  16  de  agosto,  en  una  carrera  en  su
pue9lo  natal,  y  seguidamente  actuará  en  l
campeonato vasco-navarro  del  dia  17, en  Es-
tella_A  it II

.  

Antonio Medina
ganó al venezolano

Leonte  Lara
OARACAS.-EI  español  Antonio  Medina,

q,ie  repreenta  a  Vene’uela  n  el  to,rio  in—
ternacional  de  ajedrez,  ha  vencido  al  ev.
fli3ZOlsflO Leonte  Lara  rn  32  movimientoS.

Otros  resultados  tuerori  loe  siguientes:
Orcharna  derrotó  a  Deyk,  en  42;  Dv  Oriol,

a  Viliasmil,  en  42.—Alfil.

vigor  fisico—epifonema  reporteril  del
semanario  “Campeao”—,  obró  el  mila
gro  de  resucitar  los  fueros  del  fútbol
nacional  en  el  ánimo  de  sus  seguido-
res.  Oíase  venir  al  Deportivo  coruñés
con  cierto  recelo,  tras  los  empates  es-
itectaculares  de  Montevideo  y  Buenos
Aires.  En  el  intervalo  de  una  semana,
‘los  ibéricos”  apuraron  media  docena
de  encuentros  para  llegar  volando  a
Río  de  Janeiro,  vestir  el  calzón  blanco
y  saltar  al  césped  hermanados  con  el
Flamengo,  portaestandarte  de  la   ban
dera  española,  como  a  su  vez  lo  fueron
del  pabellón  brasileño  nuestros  conia
trsotas,  minutos  antes  del  saque  inicial.

.  El  Deportivo  había  ido  dejando,  Con-
tinente  abajo,  la  fina  flor  de  sus  triun
los.  Zubieta,  en  Buenos  Aires;  Cuenca  1
y  Tito  Blanco,  encataplasinados.  Halla-
banse  en  el  Maracaná  Otero,  Tomás,
Rodolfo,  MolI,  Lechuga,  Ortega,  Cor
cuera,  Sará,  Pahiño,  Arsenio  y  Moreno.

En  resumidas  cuentas,  explica  harto
cortés  y  púdicamente  Albert  Lawrence,
del  vespertino  “Ultima  Hora”,  diga-
mos  sin  querer  ofender  a  nadie—”cela
va  sana  dire”—,  que  muchos  cuadros
brai1eños  también  se  frustrarían  en  el
Maracaná  ante  el  Flamengo,  por  cua
tro  a  uno.  (Ese  uno  es  el  nuestro.)  Exi
miéndonos  del  análisis  precipitado  de
las  posibilidades  del  Deportivo  de  La
Coruña—escribe  e 1  comentarista  de
“Campeao”—,  fallemos:  como  equipo
de  fútbol,  “los  ibéricos”  anulaon  en-
teramente  la  primera  oportunidad.  Exis
te.n  tres  nombres  de  cartel—añade—.  El
guardameta,  Otero;  el  medio  Lechuga,
y  Pahiño,  dinamismo  y  buen  fútbol,  au
tor  del  solitario  gol.  Pahiño  ún  es,  se-
gún  los  entendidos,  “un  estupendo  co-
mandante  de  la  mejor  tradición  espa
íiola”.

El  registrado  en  la  Prensa  es  un  mo-
do  de  perder  que  hilaga.  El  once  her
cul’no,  con  su  derrot  pura  y  simple
frente  a  la  llave  maestra  de  la  despensa
de  los  conjuntos  brasileños,  se  enredó
en  un  ovillo  de  elogios  que  de  otra
suerte  lastimaría.  Tuvo  la  mejor  Pren
ea  de  Sudamérica,  el  copioso  papel  de
los  diarios  del  lunes  y  cinco  metros
cuadrados  de  clisés  distribuidos  en  ro-
tativos.  Si  no  salió  millonario  de  taqui
ha  fué  mera  chiripa.  El  arqueo  del  Ma-
racaná  apiló,  con  el  once  gallego,  una
citra  de  q4r.827  cruzeiros.  Sin  la  gran-
Jería  periodística  y  la  proliferación  de
p  a  s  e e  graciosamente  distribuídos—el
pro’erbial  “tius”  de  los  espectáculos
de  Madrid—hubiera  sumado  tranquila-
ITiente  el  millón  de  cruzeiros.  De  eso
—todo  hay  que  decirlo—somos  un  mu-
cho  culpables  los  periodistas.

RECEPCION  EN  LA  EMBA
JADA  ESPAÑOLA

Al.  encuentro  Deportivo  de  La  Coru:
lia-Flamengo  asistió  el  embajador  de
España  en  Río,  don  Tomás  Suñer  y
Ferrer,  acompañado  de  los  miembros
del  Cuerpo  diplomático,  representacio
ncc  de  la  colonia  radicada  en  el  país  y
autoridades.

.  El  lunes  les  fué  ofrecido  a  los  futbolistas,  en  los  salones  del  palacete  de
Ipanma,  sede  de  la  Embajada,  una  ccS
dialísima  recepción  L  o  s  muchachos
brindaron  por  la  suerte  de  este  torneo
triangular,  a  ver  si  sale  redohdo,  y  re-
posaron  un  poco  de  sus  fatigas  anda-
 riegas1  que  no  resultan  grano  de  anís.
El  avión  que  les  condujo  a  la  capital
brasileña  alcanzó  el  aeropuerto  de  Ga
león  a  las  seis  de  la  mañana  del  sábado,
vispera  de  la  noche  de  Santiago.  Entre
Is  asistentes  al  coctel  de  la  mbajada
vimos  al  ubicuo  doctor  Herbert  Moses,
presidente  de  la  Asociación  Brasilena
de  Prensa.

—jSe  encuentran  a  gusto  los  futbo
listas?—me  dijo  en  un  aøarte  el  doctor
Moses.

—Ya  lo  creo.  Salieron  en  todos  los
periódicos...  -  J  O  S E  LANDEIRA
YRAGO.

Por tis ooles  caro
ganó el Fluminense
al Oeortivo de La Coruña

RIO  DE  JANEIRO.  —  Con  excelente
tiempo  y  t’n  campo  seco  se  ha  jugado  el
partido  de  fútbol  entre  el  Fluminense
y  el  Real  Club  Deportivo  de  La  Coruña.

Los  biasileiios  ganaron  por  3-O.  La
primera  parte  terminó  con  2-O.

Dirigió  el  encuentro  el  árbitro  español
Molina.

Presenciaron  el  encuentro  cerca  de
20.000  personas.

A  pesar  de  los  tres  tantos  qarcados,
el  mejor  del  bando  español  ha  sido  el
guardameta  Otero,

El  equipo  vencedor  jugó  eguIar.  Los
tantos  del  primer  tiempo  fueron  mar-
cados  poi  Didi  de  un  formidable  tiro.
y  el  segundo,  por  el  mismo  jugador,  de
un  golpe  franco.

El  tanto  de  la  segunda  parte  Lo mar-
co  Esquerdinlia,  de  penalty.  Este  penalty
se  concedio  por  falta  de  Ortega  y  Zu
bieta  a  Robson.—Ajf  ji.

TIRODEPICHON

Jroteo Primar íestivI
del  Cine

SAN  SE8ASTlAt4.En  Gudamendi  xc  div-
putó  una  tirada  de pichón  en  honor  do  lOS
asistentes  al  Primer  Festival  de  Cine.

Se  puso en  Juego el  troteo  Primer  Festival
del  Cine,  participando  56  tiradores  y  resul
tando  venCedor Guillermo  Sánchez Sanz,  de
Madrid,  con  14 sin  cero;  segundo,  marqueS
de  Melin,  y  Luis  Rsra,  de  Madrid,  con
13-14;  tercero,  Antonio  Caztarro,  de  San  Se-
bastián,  y  .iové  Luis  Sáenz  de  Villaverde,
de  Vitoria,  con  1O-1,  y  cuarto,  conde  de
Elda,  de  Madr d,  con  nueve  de  diez.

La  artista  Lela  Flores  hizo  entrega  a!
vencedOr  del  trOfeo destinado  al  mismo,  en-
tre  ovaciones  del  público  que  abarrotaba
la  finca  de  Guslamendi.

Luego  se  celebro  una  fiesta,  que  resultó
muy  animada —.Meneheta.
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Fich  erías
SARCCLONA.—Ha  fichado  por  el  Club  de

Futboj  Barcelona  e!  joven  delantero  de  la
Baiomptdlea  Linense  Aurelo  Gálvez  (Yayo),
que  en  la  semaua  pasada  fué  probado  por
el  OLlb  azuigrana  con  resultado  satistae
tomo,

Yayo  tiefl  actualmente  diecinueve  añco1
y  la  próxima  lemporada  actuará,  cedido,
en  el  filial  del  Barcelona,  el  España  lndUS
trlal.—Alfil.

AVILES.—El  Real  Avilés  Club  de  Futbol
ha  contratado  loe servicios de  tos jugadores
,lesus  Heriz  Telleria,  interior  y  epedio  co-
lante,  que  tud  eel  Valladolid,   que  firmó
por  dos temporadas,  y  el  extremo  derecha
Enrique  Iuestra,  que  procede  del  Jaén,  Y

Suscribio  compremiso  por  una  temporada.
Estos  dos  jugadSres  ya  habia  pertenecido
iii  Asiles:  Iteriz  en  la  de  49/50  y  Rifsira
en  la  ele!  52,53.—Alfil.

-o-

CARTAGENA—Ha  fichado  por  la  DepOrtl
va  Cartagenera,  Rubicra,  defe,’a  latera!,
tUe  procede  de’  Club  Regional  Vasce.—Alfil.

—o—

VALEM43)A._-E  Valencia  ha  dejado  en  II-
bertad  al  medio  volante  Mir,  que  ha  sido
contratado  por  5!  Málaga,  en  cuyo  equipo
jugará  el  próximo  año  Por  parte  del  Mes-
tallo  han  rausato  baja  los  medies  volantes
Canito  y  Rodolfo, qi’e  en  la  temporada  ve-
nidera  jugarán  en  el  Burriaria,  y  el  delafl
tero  S,erer, que  ha  sido  fichado  por  el  Can-
d ia.—A It i!
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j  TEATRO LOPE ilE VEGA
E         (REFRIGERADO)

  Mañana,  viernes,  a  las  11  noche,
:      FUNCION HOMENAJE
E       a los  popuiares  actores

 ZORI -  SANTOS  CODESO
   representándose la  graciosa  revista

  Una cuna al  aire
:   y un  grandioso  FIN  DE  FIESTA   5
E       en el  que  infervendran:
:   Man  Regona  y  Amparo  Lerma
:   y Vicetiples;  Mary  Monte!,  Lepe,   5
E   Heredia,  Manolo  Morán,  Man:   Carmen  A’varado,  ElIsa  War-   5
:   don.  Mimi  Aznar.  Carmen  Bar-
5   ta,  furita  Jim’nez,  Andrés  Gar-   5
5   cía  Marti.  Zorí  -  Santos  -  Codeso,   :
5   presentados  por  José  de  Juanes
E       Domingo, 1  de  agosto,    DESPEDmA  flE  MADRID

 -_

 p R 1 C E (Refrigerado)  :                       pa

 EL T[ATRO POR SESIONES
   1.’  VERMØt]TH.  6  tarde.

-  gua. azucarillos y aguar-
   diente (Angelita  Viruete)  

   2.  1 ERI%IOUTH.  7,15  tarde.  !
 La AevoItosa(FuritaJiménez)

E    VERMOIJTH.  83O  noche. El monaguillo (Delia Rubens)  
:    4.’  SESION  TRIPLE.  11  noche  

-  La tabernera del puerto ¡
(Margarita  Garrigos)

CINCO  ptas.  la  mejor  BUTACA

Boxeo  internacional

Mitri, cameúo de Europa
de los pesos medios,
ganó por abandono

al  inglés llaiell
ROMA....Tilserio  Mitri,  campean  de  Eurana

ttp  lot  pesos medios,  a  sencido,  por  abati-
dono  en  el  ses’s  asalto,  al  ingles  Gordon
,..  ozeil,  en  oonuisate revancha  concertado  a
1xz  ,,rCuodss.

El  campean  salió  dispuesto  a  borrsr  Itt
 msra  imr’reslón  que  produjo,  hace  unas  se-
 manas,  en  Londres,  sil  ‘er  natrde  por  puntos

,   por  este  mismo  adversario,  y  desde  el  pri—
mer  mominto  se Ianz  a  un  ataque  violento,
pese  a  las  reacciones  de  su  contrincante,
quien  sri  algunas  momentos,  por  su  gran
r’1oviidad  y  táoil  esquiva,  llego  a  deuooil
csrtar  al  italiano.

En  el  quinto  asalto  el  campeon  replicó
a  un  ataque  con  una  serie  de  golpes  al
rastro,  que  oaligao,,  a  NazelI  a  oubrirco  y
ponerse  a  la  difensiva,  pese  a  lo  cual  logro
alcanzarle  con  fuertet  ganchos  y  lirecto
que  obligaron  al  britónico,  que  se hObia  r’5-
lirado  a  su  rinCón,  tras  el  golpe  de  gong,
co,.,  furte  castigo,  a  lanzar  la  eiponJa.
Mencheto.

,,‘:‘.‘.‘‘‘  .

Mafiana,  boxeo
en la aza  de loros
de  las. Ventas

Roavaricn de ARCINIEGA
Veladas  como  la  que  el  viernes,  a  las  once

de  la  nohe,  tendrá  lugar  en  la  plaza  de
loros  de  las  Ventas  no  ve  ven  sino  dio tarde
en  tarde,  Reunir  ocho  primeras  series  es
muy  dificil,  por  lo  coefoeo que  resulta  en
una  vIa  velada.  Perli  bien:  la  Empresa  no
regateó  esfuerza  alguno  con  lo!  de  qu  el
aficionado  madrileño  pueda  ver  una  velada
de  auténticas  figuras  nacionales  y  extran
Jeras.

El  programa  no  puede  ser  miv  sugestivo.
En  primer  lugar.  Boby  Ros,  campión  Os

Cataluña  de  los  pesos  ligeros,  peLeará  con
Husson,  que  pasee  un  récord  impresIonante.
A  contifluacion,  Monzón  se  enfrentará  con
el  campeón  de  Paris  de  los  pesos welters,
Jean  Ruellet.  En  el  semifondo,  .Jimdnez  se
las  verá  con  Van  Malebrud,  y,  finalmente,
Areiniega  medirá  sus  posibilidades  con
Emile  Godard,  que  cuenta con  más  de trein
ta  victorias  por  h.  o.

Todos  tos  comiiateu  serán  a  dIez  asaltos.
No  dudamos  que  la  plaza  de  toros  regio-

trará  maisana  un  llenazo  impoflete,  pues
el  programa,  por su  calidad,  bien  lo  m&rece.

lE2iiiliiiil5irilllTiIililiDlliiiiiilill5llllfliliiElllliililliE2iijliiiiiiiI2t

Vuelos  sin  motor

Por  sexta vez
se •alazaron las pruebas
del Campeonato del Mundo

GREAT  HUCKLOW  (Inglaterra),  —

Por  sexto  día  consecutivo  tuvieron  que
apia7arse  las  pruebas  correspondientes
 al  Campeonato  del  Mundo  de  Vuelos

:  Sfl  Motor.
No  hubo  cambio  alguno  en  las  con-

diciones  meteorológicas.  Nubes  bajas,
lluvia  y  un  fuerte  viento  sobre  el  lu
gar  del  lanzamiento  de  los  veleros  hi
cicron  imposible  lo  vuelos.

Las  perspectivas  para  hoy  tampoco
son  favorahles.—Aifil.

L.  

,,
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Toros  y toreros

Urat’e coqitia
g caco o BrcRto

BARCELONA—Seis  novtllos  da  Ig
na’io  Sánchez  y  Sánchez.  Evptnoa  Fié
apisudido  al  torear  de  capa  a  sus  tres
cvemigos.  En  el  piimero  esturo  volun
tarioso  y  mató  de  una  estocada  y  un
descabello.  (Ovación  y  saludo.,,,)  A  su
segundo  le  toreó  desde  cerca  y  realizó
ulla  faena  d  aliño.  Mató  d  una  esto-
cada  y  desabeilo.  En  su  tercero  so  Jo
aplaudió  la  fa?na,  que  remató  con  un
l)iflcllaZO  y  media.  (Ovación.)  Bcrnardo
hizo  a   primero  una  faena  con  tm
pIe  y  arte,  para  ui  pinchazo  y  media.
(Ovación.)  En  su  segundo  realizó  una
magnífica  faena  y  mató  de  ‘.na  esto-
cada.  (Os acion,  una  arPJa,  vu’úta  y  sa
ludos.)  En  el  ultimo  de  la  tarde  estuvo
muy  vallente,  siendo  ovacionado.  Mata
de  doe  pinchases,  media  y  entera.  (Ova
ción.)  Chamaco  fmi  cceido  apensa  des-
plegó  el  capote  para  fijar  a  su  primer
no”illo,  tercero  de  la  tarde.  En  la  en-
fermeria  facilitaron  el  siguiente  parte
facultativo  :  ‘  Chamaco  sufre  do  con-
nadas:  una  en  el  e’scroo,  oue  produce
prolapso  del  testiculo  Izquierdo,  y  otra
en  el  vértice  del  triángulo  dé  searpa,
del  muslo  izquierdo.  con  trayectoria  des-
ceodente,  quepetietra  en  la  masa  muscu
lar,  de  diez  centímetros  de  extensión
por  veinte  d  piofundidad.  Pronóstlco
grave—Doctor  Olive  Gumá.”  El  dtes
tro,  a  últina  hora  de  la  tarde,  Fié  tra
ladado  a  la  clínica  de  dicho  doctor.—
Cifra.

ANDRES  ALVAREZ  CORTO  OREJAS
EN  TUDELA

Don  Manuel  Luzón,  apoderAda  del  no-
vi1i’’o  Andrés  Alvalez,  nos  ruega  ha-
gamos  constar  que  en  la  novillada  ce-
lebrada  en  Tudela  el  pasado  día  16,  su
reorasentado  Andrés  Alvarez  Fié  ova
es  nado  en  un  novillo  y  cortó  las  orejas
de  otro.

[  riíiiiei soIooor
rio los ríos aI1os

LUGO.....Aunqus  sólo  sea  desde  el  puntO
de   vista  economiito,  la  riqueza  p,se,oola  do
lOS  rico  ta!moneros  gallegos  constituye  un
renglón  importante,  del  qu  se  beneficta
toda  la  región.  En  la  pasada  campaña  se
ha  capturado  en  estos  rico  unos  7,0f5  sal-
monos,  por  un  valor  aproximado  a  los  oua-
tr  millones  do  pesetas.
.  Al  tomento  de  esta  riqueza  natural  tlen
den  desde hace  años entidades  y  a»ooiaolo
nos,  desarrollando  una  resuelta  campaña
repobladora,  que,  a  ritmo  acelerado,  per
mitirá  dentro  de  algún  tiempo  elevar  e’
valor  de  los  salmones  capturadoi’  a  los  cien
millones  de  pesetas.  Pero,  ademós  del  as-
pecio  económico,  la  pesca  de  salmonidos  re-
presinta  para  Galicia  sin  motivo  de  atrae-
ción  turística  y  deportiva  para  pescadores
de  diferentes  puntos  de  España  y  del  Ex-
trarij  ero.

La  falta  de  escalas salmoneras,  el  emplea
de  redes impropias  y  el  envenenamiento  de
las  aguas  habían  prócticamonte  diezmado
el  numero  do  salmrnes  en  los  rica  de  CalI—
cia,  pero  despuós de  importantes  sueltas  de
alevines  ra!Fzadas  en  los  ultimos  tiempos
en  diferentes  nos  de  la  región  y  las  diSpa
siolones  ele las  autoridades,  prohIbItivas  do
las  próotica’s  antideportivas,  ha  hecho  qu”
las  nos  gali”ios  soten,  por  ahora,  repletos
di’  salmsnes.

La  Diputac’on  Provincial  de  Lugo  ha  Ile-
vado  a  cabo  en  los  ríos  Mesma  y  Eo  la
mayor  suelta  de  todas  las  hasta  ahora  co-
nacidas  en  España,  soltando  en  un  solO  día
75.500  aleones  de  salmón,  procedentes  de  105
laboratorios  ictiogóiiicos  que  en  Varal,  plsOl
lactaria  instalada  en  las  inmediaciones  de
Lugo,  funciona  bajo  los  auspicios  de  la  Jo-
tatura  Regional  de  PesOa PluviI.  La  cam
peña,  decididamente  enoau.zada,  será  man-
tenida  no  sólo  con  nuesas  sueltas,  sino  taifi
bión  extremando  la  protección  de  los  nos
con  aumento  de  sus  guarderías  para  evitar
las  artes  furtivas.—Oitra.
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El Deporfivo de La Coruña
JUQÓ bid, y su fútbol
gustó al público brasilefio

Pero ademas hizo entrar en taquilla
cerca de un millón de cruzeiros

Concurso llípico Nacional.

Su  Alteza  Imperial  el  Jalifa,  Principe  MuJey  el  Hassan  Ben  t’l  Medhi,  «ue,  con.
el  Alto  Comisario  de  España  en  Masruecos,  teniente  general  García  Valiño.  asís-
110  al  Concurso  Hípico  Nacional  celebrado  en  Tetuán,  hace  entrega  al  reneral
don  Héctor  Vázquez  de  uno  de  los  trofeos  que  se  disputaron  en  el  Concurso

(Foto  Cifra.)

A J E D R E Z it  ,i&CDL  Y  PISCDsA
5  	   ./N     HOY,  11  NOCHE

‘-7.;  ‘‘  Gran FIESTA
dela  RADIO
Con  la  Intervención  de  las emisoras
madrileñas  y  destacados  artista”

del  cine,  teatro  y  radio
1,5  tjctla  ‘tSia  ado,iiaçla  cori  juan—

tofl’s  ([5  ‘j  (‘5—5  (iila1’ran7,

aRTURO  SORIA  146  (trente  a la 4i)
Telviono  34 51 42
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«Retorno al paraíso» 1
Casi  podria  decirse  que  «Retorno  al  pa

raiso»  viene  a  ser como  una  version vxoiioa
de  «Solo  ante  el  peligro»,  porque,  reainlen
te,  nuestro  gran  aventurero  Gary  Cooper
está  colocado  otra  vez  ante  una  situacnfl
desesperada  y  peligrosa,  aunque  sin  «colt»
en  el  cinto  ni  bandidos  enfrcnte.  Y,  en  vez
de  en  el  Oeste americano,  la  acción  se  des
arrolla  en  una  bella  isla  de  Los mares  del
Sur.  Por  si  esto  fue.a  pon,  «Retorno  al
paraisos  regala  los  Oidos  con  un  cxqunitO
valor  mus;cal,  compuesto  por  el  ctiebrc
Dmitrl  Tiomkim,  autor,  asimismo,  de  la  ce
lebre  balada  de «Solo  ante  el  peligro»,  5001-
posioiófl  que  le  valió  el  «Oscar»  musical
de  1952.

Tiene  ahora  junto  a  si  Gary  000per  a  la
Selleza  Isleña  Roberta  Hayfles,  con  los  as-

jESTlON.  Arenal,  1.  Pa
st  oiles  rapidos.  DocumeulO

i’ntiOad.  penales.  lgailzi
cone.

PASAPORTES,  documentos
o  po ciclones.  Montera,  It
Luldecas.

PASAPORTES.  documentOS
iCtolamesite.  .Jucoma:  Car
cn  ei.

C  1. 1 N  1 0  A  autiveuóiva
L”ueijcarral  6  BlenOrragia
impotencia.  timosis  (9936.1

PISOS  snagnitscOs  3,  4,   Y
8  habitaciones  todas  extei’iO
res  etrenar.  Ei»tltus  iii) %
DececliOs  Reales.  sCciilUIa  Y

contribución  DeeinPol-O  ini
cial:  desde  30.000  pesetas
Rctn  en  mencualtdades  d€
de  Oit)  peseta»  tntoi’m  1  cdii.
en  Patrio  ieideeiclil  ile  La
Concepción  (servicio  porifla
ciente)  y  en  Monte  Efluifl
za,  6.  TeléfonO 34 86 3o.

Pruebas contra una
plaga del arroz
Las  pruebas  realizada.s  en  el  año  1953

contra  el  barrenador  del  arroz,  llamado
«cucat»  en  Valencia,  se  han  vuelto  a  re-
petir  recientemente  en  tratamientos  cte
arrozales  del  término  de  Villanuea  de
Cast,allón,  espolvoreando  con  el  insecti
pida  apropiado  desde  un  avión.  El  cnt-,
pleo  de  este  procedimiento  ha  venido  a
resolver  un  problema  planteado  por  la
citada  olaga,  cuyo  tratamiento  por  in
secticidas,  de  sintesis,  habla  sido  pie-

ulBvar.—(ltetrlgerado.)  7.  11
El  conde  de  Montecristo  (Jorge
Mistral).,

GallaO._(ReÍI’lgeI’adi)(  7,  11
Itaices  tsrotundas  (Man  LadO
Jean  Arthui’.  Van  Iiethiun;  tecn
uicolorh.

Galtol.—  (Refrigerado  1  7.  11
El  derertor  de  El  Alamo  (Glena
Ford:  teclitilcolot:  toleradal.

Carlos  111—135 0(1 02.  13a erige
r000.1  ‘1,13,  ti:  El  plisia  lIarlas-
sierra  lrinOa  hici’tioll  teeni
color:  uantalia  pasioi’iiiiltca:  10’
lsuada).

llOya.—7.  Ii:  vuelo  a  te,  iIr’
,OiSOClCiO 1 ‘iiaii  Ciiiti’.  Evei  Ii
Anieei’s:  au toli/ad  a 1.

Luchana.—7,  11 :  El  n)oeliruo
de  tiempos  i’eflhijlos  (tolci’a(la(

PalacIo  de  la  MuSlca.—d.45
10.40  tLa  pi’Ilnei’a  pioiliSiciori  1 u
ciuemascope)c  Lii.  tunica  cegra
no  Itecli si icoloe’;  .1 i’iili  5011 liii) 15
Vii-tui’  Mature;  autotu/ada)  De-
hielo  al  largo  metraje  ele  vete
litiO.  «e  niega  la  puultilal  asO»
tejida.
.  Paz.—7.  It  (Rigiit’OsO eti’enO)
Quinto  patio.

Pompeya.  (ltefi’igeraclo  1  7,10
(1,13 :  Lt.,  tus  Carlotas  (Iba  3
lulta  (iutlllist  ;  tolei’ada(.

Progreso.—7,  11:  Trigo  y  es-
Ijieratíla  (jane  %Vyun,in,  BIci”
ling  Haycleli.  Naiicy  ORan;  au
Lurizada  meiioi’esl.

ProyecClOfleS.—7, lic  ‘j’ulgo  

T eatros                   esuieraldlt (Jane  WI 111551. N’etlcy  Olson;  autorizadas;  ‘3,fl  ce-
usana).

Calderófl.—CEI  13 33  CompaCte  11551  Cinema.—(kteti’igei’acto.  1
lince  Consuelo  Suécer,  Buflilio  7.  11:  Prohibido  sobar  (estreno
(‘id.l  7:  Marina—iI:  Los  gavl-  i’igurocO;  tolerada).
sanes.                           Rex.—(Tie1efOflo 92 37 00.1  Con-

Comedia.—(Cla.  ieViStílS  Josá  t)flu;t  cte  11 a  6.  Yunueradi,  a
Luis  OLores.)  7  y  It:  iVesSgali  11 ;  Alarma  en  lii.  frontera  (Fied
esos  cIncOU  (la  naOs  divertida  Mac  Murray.  (;laire  ‘i’reVi)i:  O
revueta;  Oltirnos  dial;  la  fliej’)r  lirada).
Put.C5.  1?  pesetas).              Rlalto.—(R’fi’ig’i’utdfl )  II’,

FuenoarraL  —  (Cta.  Raiiibah.)  u:  [‘ato  en  ini  tcia’i’io (tole-
1  5- 11.  El  rey  de  los  vagabUn-  rada).
dos  (butaca.  10  pesetas)          Roxy A.—(3? 16 11’  Refi’lgei’a

LatIna.  —  (El  Génei’o  ChIco j  do  )  7,  11:  Pacion  desnuda  (por
e,  ti:  La  del  manOjo  de  rosas  la  bellisirila  Maria  Felia)
(liutaca.  1.,  pesetaS).             Roxy k.—(37  1  12.  t{efrigei’a

Lope  de  Vega -  (CI 90 81. RefrI-  ile.)  7.  11  El  pirata  Barba tic-
es’ado.  Tempórada  popular  dic  era  )Linda  l)auneLI,  tecnlco
‘cristas  Zorl_Santos.COclE’SO.)  ‘7  li)i’  pantalla  panorámIca;  1.0-

y  11:  Elia  cana  al  airo  (precios  lerada).
Ja ola  u  )ai’íSiJsiO»;  taus  ultiino5  San  MIguel.—7,  11:  TSe’  çita’
dias).  Xochv:  tunclóu  hoinetia-  i’Oli  el  destino  (An)onio  Vilar.
jo  a  Zoi•i -  SatitoS  -  Codeso  san  .OiigC  Mis) jal.  Aunparulo  Ru  e-
grelediosO  ña  de  Cesta,  Iles.

Maravillas.  —  7,15, 11:  Secreta
de  vstadio  (superve’clette.  Man
Montel;  tres  últSmo  Olas).

Ps’lce.—(1’el.  , 91  ttl 10.  RefrIge
s-dO.  Beneficio  publict.  Ases
hincos.)  6:  Agua,  azucauullOs  y
aguardiente  1 &ngelitn  Viruete).
7,15:  La  Recoifosa  (Pui’uta  limé-
n»z).—8.30:  El  monagulflo  (rse
Ide  Rubesis;  a  phts.  butaca).—’
11  (Seccion  triptel)  :  La  tabee’-
pei’a  del  puerto  (Margarita  Ga-  UnIversal  Cinema.—7.  11  t’i’,’
ru-Igós;  13  pIas.  butaca).         i’LlaS con  el  cleetliio  ( iiiluio

Reina  Victoria.—- (Irene  Lórs’  Vilar,  Jorge  Mh5tral.  Amparilo
Heredia)  7,1»,  11:  Rosas  de  oto—  nivelles:  primer  reestreno)
510  (de  don  Jacinto  Beliavesite)..                                De  sesión continua

Cm  es
Actualidades.  .—  (itrtrlgvu’ailO.(

por  Secciones                 10: Fantais  Sas esicible,  Baiba
-               Azul (toleradas)

Amaya,—(Refrigerado.)  1,  11  Alba. —  (7  07 8.,  lletotOilii(l4S
El  conde  rie  Monteri’iStO (luis  Selecto.)  Coijttiiit»  10  maftalia:
ge  Mistral;  tolerada).         El tjgse  (le  E»napuu  Lci tundia

AvBnida.—i  y  11.  LOs  rebel-  india
cies  (le  San  AntoniO  lBu)íl Ca-  AIcaIá.—(9. 46 eS.)  .,:  ¡L)é  viitíi
lneu’oil;  tolerada)  echa!  (Icenne  Diuiine(,  Al iii»”

Barceló.  —  7  (sala)  .  11  tterra—  ‘sci’etae  (Olaeg:iii’l  If)c tiWiS)iil
ya)  :  Vacio  a  lo  desrotiocid(i  ínc’radasl.
tAlan  Ci’’hs.  El elyn  Ankei’S  Aloántara.—Ci)iii  i  III».  5 :  la’»
.utoi’izaefa  ,                    del  lijar,  Caballero  miscrSuso.

Federación  cíe  los  cultivadore»  de  arroz,
y  especia  mente  su  presicicnte,  el  con-
de  de  Trenor,  han  urestaçio  una  coa
borac’tón  entusiastica  y  dcc1dicia  nora  el
mejor  r»sultaao  de  estos  trata’aiicntos.
El  propio  conde  de  Ti’  fol  ha  hecho
Lina  exhib  clon  en  Valen’ia  ant”  los  au
toridades  nara  que  pudizrsn  cornp:’obar
las  nosibilidades  de  los  1 ratarntvntos
aéreos,  no  solamente  en  el  culioo  del
arroz,  sino  Cii  otros  muchos.

1  Imperial.  )Rcli’ugercutlo 1  lii:Viti  lisa  c  cii  hoiuii 1’ y  El  c  lis—
lItro  iiluiia  0’ u  ada  (techo  “o—
lar:  tole’adas)

lsiíitfltiui.  .—  114i1 it  rado  1  10:
E)  ,‘oiiile  dr  Iitoiui i ci  i  tO  (.lougr’
Mustia  ).

1rO’.  1  Y  iic:e)ic’  tiria/a:  El
1 ¿uljall”io  eiituici  cicado,  Acocas
sccr€ t’le

López  0»  Hoyo  ( :1,  ReIii
.ieiiolo  31 31 16  Auto1iuts  1  ya,  Ii,iri  13  it))  o .  Li  peecido’
ii  e  iopti  ‘,  ).‘  u tOllo  Molina  ) ,  Las
u-o uI, ,  del  i  y  i:StSiionr)e;  lo—
imadas).

Mal  a  47r,tiila.  O  E  lrclla  dv
Sii’iui  Moi:  os  1  i.  i l’iic:i  iiil  1’.
u.  1.  (í,eoi  o i’  ii’i  iii:  loli’rada”)

rvlctropoliiaflo.  Itt  irigei’ado.)
1:  tic iliii  Eepr  ‘  Ci’:ide  Mo’ate_
ii  si  (101 5  ‘  .lli  rol)

Mentsra,—(3  ‘  01  u  Rcliig  ud—
do.)  10  La  rubia  de ‘lo»  calrllo
rtc’  fucilo

f3uriOz  Seca.  JO.  Sil’  ieiuii,3it
(Eleatior  PJitsi  «‘1 ,  l’o  «1 ici  una,
tantasia  (teclutiirolot’;  1 cia  Zo—
1’! ii’L,  Andrea  Le  di).f4ersácz.  ‘—  )H»fz’)gErailo  )  o
iioiuülului.  1,»  iutua  ele  los  ca—
lic  lbs  dv  loen,

Odeon.  —  )ltcliuiacraclo.)  5  Ci
glifo  ncusactci’,  Pocis.  siemprs
P,siiS

Otaa.  (25 02 35.  1I(li  ers  le).)
conf  i tiu  e  a:  El  tucqu’uio  uouieido
‘Jo  serio’  1’ clicilnO  (Fercuan—
nel(  1 Vai.  pci’  de  rnaiinos)

pataCe,  Couitisiua  4  1 a»  dos
1  uii)otaS  (Isa  3  Jutta  Guflthel’;
lo le raila  1.

Palacio  del  CiilSl’—€ Lii  cori-
nato  cii  cada  esquiu)4  (John
V’i   uSe.  Charle»  Cobu  i o,  tole-
saCo).

P’anorama.—(llelcig)  i adO  )  10
iiuanaiia:  )‘iiiZO  y  Ftii  u,dcJa
(Jane  Ile  tiudii,  S)trhn’  Hay—
cliii;  tolciada;  ‘2.»  c’nana(.

Paveo.  —u:  Suc  ‘(110  ) 11  e(  teeii,
(‘oridia  de  Motitecicato  (Jorge
Olictr:S) .

pcnaivvr.  —-  (i4  1rci’adi)  )  i:
)  El  conde  de  Monterrilto  (Jorge
,Olis)aal).

pez.  —(BeIulgvraclo.) 4:  Apellas
un  d ‘liiicij  uit»,   .]  coz  anuargo

PteyCI,  It  SrIo.  Octavio,  ‘ttroi
ataiai  7c)  (Susana  Mangano).

Postas.  —  10:  RevOItO’()  (Tin—
1cm).  Casado  cii  upuroa  )Dí’iiOuS
L)’K’cte;  tolciada»)

Princlpe  Alf1ns0.  (lletuirlira

rio.)  O  deI’ opucrio  (FcinandoCvi  ri,tn-GómcL),  ‘iul  viene  el
1)000  )llung  Ciobi).

Quevedo.  ---  (  ‘1 t  18  SelectO,
e) lii fi ) ii  a Pl  ,  (‘cO’) Oil liCO  )
lbs  Cias  frUtes!,  St  i  abalicro
si  ) uii..ii  7uac(o

Sainz  de  Baranda.  -  ( ilcaldesi  iii’.  (le  131 i.:i u ita ,  26.  TeiitforiO
36  01 26 )  ( ou1uiiia  4:  Macis  del
Sui’,  La  LegiOii  Ccl  desierle.

Salamanca.  (‘6 Os °‘t  Refrig
ruido.)  Couuiiliua  ,)  (teiiiporadO
grande»  is pci  ‘°  ( :  Oro  y  marCh
(1,5(1  Mistca,  Alormeflt’ida
Ile  hnlcolorc  iligi’id  tdciglila’rl,
buitm  as,  .1,  4,  1,  pecetas).

Sol.  10 rusutana.  Zo  no  soy  la,
Ma’a.Haii  (‘,OiI  lai’sll:tt]),  El
icOi0  (le!  cóiiílor  ile  ou’o (tech’
iin’oliir;  ( ou’net  \  i]cte,  Cons—
cance  Sniutb,  Iolei’ado)

i  TivOli,  5:  TrIgo  y  Eezne)’olda
(Jane  ‘  3 iilaui,  St rlung  Hay-

.          .         cIen; tolci’atla;  2.  :ieilaaiia)
Europa.  Ruta  al  Cairo,  La  iirquijo.—(l{elrltteiado)  6:  La

Iiiic’hia  coriauiv  a  OvillO  mo/a  ele  cántaro  (i’acjuiita  Rico),
Figaro.—- (lo’tu’igerailo.  )  ‘1.  Uii  Olausdi  tolcra(as)

o,i’.o  en  laso  (Villidn  pan  li.  VellehermOlo,—  (ltetrtoet’adO(
.Shui’lley  V’iO’Itr, ) ,  Venus  cta   Julia  se  po’ul  ISla)  1  a  rubia

 Giudner,  Robert  ¿» lO  cehtil  ‘de  tugO
Galileo.-  (31, 01 87  Aire  aron Ji-  véJazctuez. —  )ILfuigeiado)  5:

‘limado.)  Ciantunula:  E  luCila  ile!  ) °  .   uiCariIa(1a,  Saldas  5
de  lillo  (Ac»  Gauitne  1.  QeSO  liii  (ir)  tCchlflicOli)i’)
i  lila  iii  1) 1  (loleiaclo(             Vergara. -‘  (ltetuig  ‘ido.)  O:

Gong.-Coiii(nnut  ti:  ViSito  a  Paiis,  siempre  Palis  (pases:  3,
1 ‘  il”cc’ilu’” 1 ch’»  iAl u, ri  Cii» ti»,  i,  1,  1 t
ES  el sri  Angeus:  uiuitorizarla)       Victoria  —  )Ccti’Igctado)  5:

lbiza.—(Retrul.i’i  acto (  3 :  I..a  JriiP( iliOi’  de  luicu’uO, la  rubia
i’iiiiiiifil  del  beu “alitin  1  i.’.1  iii)  loe  olllo»  ch  luego.
mii  u u  (Ii’»  ouiocldO              Voy.—4. ‘,li ‘u tiiCli  1l(dui-’s  ile—

ldeal.—)llili’igi  iaito  4  Couui.S,,.  cha  ilun’i[e.  Bailca  A7u1  )to(l
flii,S  3  hi)  L)O, [.1  lii  u: tillO  O ‘  1 ‘ud”)
los  einrlac,s  ii  0(005  (tolc’r,idi;  X.  JO’  ti oslon  I’Qla,  Casado
palcI:  3,  ‘1,  0,  11,  set  apuios
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Accidente automov,iistko«Tres soldados»
El  iunieno  territorio  de  la  India  se

1  VC  agitado  por  1a  luchas  vioIntas  des
 critas  en  las  historias  de  Rudyard  Ki
pling.  Fragor  de  combates,  rápidas  ga
lopadas  y  luchas  cuerna  a  cuerpo  entre
1a  tropas  de  Su  Majestad  Británica  y
las  tribus  indias;  desesperados  ataques
nocturnos  al  camno  Guru;  cincuenta

que  se  411,  primero,  evidencias  de  una  hombros  osados  arriesgan  su  vida  en  el
perversion  uue  la  hacen  repulsiva  y,,  fuerte  Amara.  ..  Y,  sobre  todo,  este  rú
posteriormeite,  demostraciones  de  Sa-  nUo  de  circunstancias  de  inquietud.
crifiio  tales,  tan  rebuscadas,  que  el  re-  Sobre  todos  estos  motivds  de  acción,  1s
toreimienlo  sólo  tiene  precedentes  en  aventuras  y  peripecias  de  tres  solda

«Pas6n  desnuda»  aquellos  folletines  que  hicieron  época.  cies  ingleses  llenan  de  asombro  a  la Y  esto.  que  tento  sedujo  al  guionista,  ,  India  entera.  Tan  grandes  y  extraor
pudo  evitarlo  el  director,  tamizando  •  dinárias  son  sus  fechorías,  que  los  treseii  el  Roxy  A      convenieiittmente.  Hubiera  logrado   soldados  son  llamadcu  “el  monstruo  de
aí  una  historia  entretenida,  emocio-   tres  cabezas”.  on  heroicos  y  comico,s.

Si  la  labor  del  director  estuviese  Ii-  nante  y  dramática.  Y  conste  4ue  no  fal-  “  Tre5  soldados  “  la  extraordinaria  pe
mitacla  a  lograr  en  una  película  el  per-  tan  momentos  de  interés,  ni  escenas  lícula  de  acción  presentada  por  Mer
fecto  encadenamiento  de  escenas  y  epi-  1 de  befos  efectos.  ni  olanos  de  indu-  curio  Films  y  dirigida  por  Tay  Garnett,
sozlios  ,y  la  suestiva  ‘iisión  de  pla-  1 dable  Jogro  artístico.  Una  primera  ar  está  protagonizada  pee  Stewart  Gran-
nos,  mas  o  mer’s  felices  en  su  detalle,  te  de  la  cinta  está  bien,  con  la  línea  ger,  Walter  Pidgeon,  David  Niven,  Ro-
podríamos  decir  que  Luis  César  Ama-  argumental  sin  desi  iacones,  agrada  btt  Newton,  Ciryl  Crusat  y  la  sensa
don  cumplió  perfectamente.  Pero  hay  lije.  Desnués,  esa  línea  se  quiebra,  y  cional  rubia  Greta  Gsnt.
otro,  muchos  aspccto  directivos  que  las  denii  secuencias  parecen  forzados  Esta  extraordinaria  película,  dondehay  soldados  y,  por  tanto,  aventuras  ynecesitae  atención,  y  en  este  caso,  “Pa
si6n  desnuda”  se  muestra  recargada,  aditamentos  que  itc1uso  se  reciben  con  amor,  se  estrenará  prxiniamente  en  la

soruresa.complcja  e  irre,u1ar.                   María ‘&ix  actúa  bien,  con  dis-  sensacional  pantalla  del  elegante  Reas
Cinema.Inspirada1  segun  se  indica,  “en  la  vi

da  de  Thais,  penitente  egipcia”—’fué  crec’ón—— — laudab’e  en  ella——- ;  Carlos
una  cortesana  del  siglo  IV,  pererti  Thomoson,  excelente,  sobrio  y  preci
da  por  su  propia  madre,  y  luego  con-  so;  Eduardo  Cuitiño,  Féctor  Calcaño,
vertida  por  San  Paf uncio,  hasta  alcan-  Diana  Tngro  y  Milagros  de  la  Vega,
zar  la  santidad,  después  de  varios  años  contribuy  en  al,  en  general,  buen  tono
de  penitencia---,  el  guionista  presenta  de  la  interpretación.  Bien  la  fotogra
a  una  mujer  de  nuestro  tiempo,  en  la  fía.-  --P.  RODRIGO.

R  E A L  C  N E M A          (REFRIGERADO)¡ ¡La  pantalla  triunfal  de  Madrid!!
MUY  PILOXIMAMENTE,  ESTRENO

Uno  de  los  accidentes  más  espectaculares  registrados  en  la  carreteras  españolas
puede  considerarse  el  ocurrido  en  las  inmediaciones  de  Madrid.  Se  produjo  ini
choque  entre  dos  camiones.  La  fotografía  recoge  el  aspecto  en  que  quedaron  los

j,  vehiculos  después  del  accidente.---  (Foto  Cifra.)

namente  estudiado  en  la  Estación  che
Filopatologia  de  Burjasot,  pero  que
resultaba  de  imposible  aplicación  con
aparatos  terrestres  por  la  circunstancia
cíe  halarse  isiunuado  el  arrozar  en  la
época  en  que  debia  efectuarse.  En  vista
de  ello,  el  Servicio  de  Plagas  dci  Caar
po  de  la  Dirección  General  de  Agricul
tuca,  realiza  Is  pruebas  m”ncionatlas
para  poder  extender  la  lucha  contra  el
«cueSta  a  todas  las  zonas  afectadas.  La

D,,ecaor  TAl bAR ól)

Una  apssionante  historia  de  Rudyard  Kipting,  con  dcsesnerados  ataques  al
Fuerte  Amara  y  descomunales  juergas  de  tres  soldados  de  Su Majestad  británica

t,IIlthilIIIIIr1llI1IlthIIlIc5I))IIIlIilttllI)i)lt1Il1tsillttlhitIIt1tt;IhlIllIIIl

tores  Barril  Janes  y  ,Iohii  Hudson.  El  restO
son  nativça.

i,Retorfló  al  paraieo»  es  otra  extraordi
narié  pclicula  de  Unlt5d  Artiutaui, que  nos
preseiitai’á  muy  en  breve  0.  5.  FIlms.

.-

[-  Un film   Pdrctrnouot
La  infiltracio1i  , del  iigangstertSifloui
en  los  organismos  oficiales  de  los

Estados  Unidos

PARÁ HOY
Varios

SALAS  DE  FIESTAS
Antón  Jardin  Restaurante.  —

Qrqucstas,  atracciones.  T  o  ci o
‘os  usa», tascle  y  noche,  Anuo-
alo  Machin  en  sus  nuevas  crea-
clones.

flaile  Popular  PaImsrae.  —

.  Di’sde  7,30  hall»  ¿ontIflhlo  olas-
¡Suado  dos  orquestas.

Casablanca.  —  (La  sala  mte
,listiIigui  da  de  Espata  Teleta-
lii)   ‘21 18 00.)  Tarde  y  noclss:
grandes  espectáculos  iiitea’iiaclo.
siales  Pias  grandes  orquestas.

iontortL—(Rta’tCeraC1O.)  Tar
de  y  ilochle,  la  mejores  Os’sIiieS—
tas  y  atracciones,

Parque  Florida.—iItCtll’O  Te-
[eforio  93 ti  90.)  Tardes:  té-baile:
noches;  cenas  selectas.  Las  me-
jores  atracciones.  Dos  grandes
orquestas.

BOLERAS
Bolera  Americana.—  (Fuenc,a

rial,  115.  Telefono  37 01 13.1  Sa..
Ion  por  aire  acondicionado.

Frontones
Frontón  Reeotetos.—11 noche:

L rtasufl  -  Goicoechca,  Ii’igoyefl
Alberto,  Antes,  otro  a  pala.

PLAYA  lE  MADRID

Autobuses.  final  Princesa.

PARA MAÑANA

Alhambra—O:  Enti’e  doe  )il
i’aiuentos  y  Como  le  runucci
)techoicolor;  tohi’rauacl.

América.  —  Continua:  AgUs’I
ea  de  Araíuon.  Uhtimátuui  a  la
tii,i,i,i).  y  liii  Oc  riesia  p01’  To
ril’i  de  Ant’ quela.

Apolo.  )t4eti’igerlilO.)  3:  23
ilicoiiliO  11: aculan  cioluue/( ,  Ca-
‘arlo  en  apuros  (tieiutlis  OEce—
le)

Argel.—(]7elt’lizei’aili)  1  It:  11.
(i  guón  del  ue,,iei’tc, tAlan  LachO:
t,’i’hiflucolor)  ,  S)etnpile  Oil  tii’
luiie/oí,  (Betty  cImble:  ieclitli—
,‘o’oi’:  tol:’iado).

A rgUelies.—COntuliua 5)  C)’ i(i
Ile  1,1. i’hiid3(l  (EdnailIo  Fajar—
la)  y  (‘azciclor  Oc  lotes  (E’ e—

lyn  10 a’io  Hetiri  Vidal;  pu’uilier
cee  heno).

Astur.  ,,  FilIgrana  y  Ci tni»n
“ti  1’l  v,’lódrnmo  1) nci’acuas)

Aiul.  (ltvti’iz  eu-ado 1  u :  As—
i’opueito,  Locuit’a  cii  amor  (lo-
ii’u’aOasl.

Olullas  A rtf.S.—tROIl ugciailot
5:  t’aii’,  slenipi’e  Paris  Pases
0,  7,  1),  11.

Bcnavente,-—ll:  Tu’udrtóii  (114’—
ti i’i’i’l’ 1’ 3 101’,  EllLalaetli  Tas”  ir),
La  ie  etiíla,  (le  cielioseva  1Ro-
sallo  Bi  u/li),

AUDACIA,  TERNURA  Y  EMOCION  EN
LA  MAS  BELLA  DE  LAS  AVENTURAS
VIVIDAS  EN  UNA  ISLA  DE  LOS

MARES  DEL  SUR

isSUS  COMPRAS  POR  LA  MAÑANA»

15 o  de descuento
s.  E. Comercio y Crédito, S. A.

CARMEN.  2,  y  MESONERO  ROMANOS,  2

BllbaO.-’-(tta trlgerado.)  5:  Fa-
cts  ‘;ielnpi  ci  ParIs.  Pa’ec:  3.  7.
e,  11

Caialravat,—Conuizilua  11  ma-
iiaioa  )riguu’o’ o  estuc’oo( :  QuiuitO
hatIjo

CalilOrnla.—(37  iii  1,.  Rctige
‘mio.)  :  I”ttiiiia  en  el  AuO  Sali—
tu.  1.,os  ijltuO’u’aJlieS

Carretas.  lii  uiiujuan)L;  Puercos
ci iii ,   iii  ci’  clcl,i  ti 1 e.  y  Cci It  4,’

Oersaflles.  --  (Retrigeralo  1  0:
Lo:’  a»estiils  acusan.  I,ili  (ter—
‘1  ui’oloi’;  tolerado)

Coláis.  (Relriiiei’ado  1  c.  Biif—
t:ilo  Buit  )Gau y  Cnop  i’,  Iran
Au’tlluu)  5  Las  llai  e -  tel  ucino
(iii’’ge  1 y  P  li  :  ioPi  a  i’uile  a:  CO.
lei’adol

Cristal.  1114 31 07  Coictorta
bIt  )  (‘ont)riiuo .  El  col  co  del
cliah:i)(i  itislioiiiofl

ChanliserI,  —  li  Elii’lón  e-ita,
Ca’ailo  ecl  apiuu’o5.

Chueca.  —5:  (‘onupiemcntos  y
‘l’i i’s  iii  a’,  oil  el  detiiiO.

DO»  de  MayO,—Conluntla  6:
I,iil  campaticus  cte  )Jiaauute  y  Re.
en sida.

Esproneeda._lreti’tgi’uactO(  5:
FC!  demotulo  O»  tas  lIlailas.  La
T’,ihia  de  tos  cabellos  de  tuego

ACEITES  quemados  Pa-
tilias,  chatarra.  941296.

GOMPRAOOH  joyas,  pune
lelas  Moule.  ‘[arija:  líae5ti0
Vitoria.  2,  primerO  (inme
diato  teatro  Cóinicol

LANA  pago  ierdadero  va-
‘oc  Voy  domicilio.  Pez,  17.
2iP66

H  1 POTECAS  veinticuatro
lloras  Merino:  guencarral.
23.

ESCUELA  Espana.  En»e
Casi/a  cond un  u  i  Cil1o iuó vi—
js  garantizada  CarrietS  Al
j0siii  Xfl.  Os

A CA  CEMIA  automovitn
t  i  u riil ada  1010  d  uta  Lu—

8.

MUEBLES  plazos  Luna,  6.
islatesariz

CÍ1EDISE,  siaLeiSia  anieri
callo,  hasta  30  meses  sin  a
dor.  pi snos  normales  ‘Feji
d  o  a  castierta.  zaatenia,
ticuebles,  radios.  neVeras,  bi
cicletaS  ielojeS.  etc.  Atende
fliOS  doPiii’iliO,  Piancipe.  14.
oiarto  31 10 30.

OFERTAS
OFICIAl_ES  cte  )11me1’a

fresadores,  torneros  y  aus
tadores  necesita  importante
Empresa.  Dirigidas  aL  apal
tado  809.  Oladrid.  (11.7j

MAQUINAS  escribIr  ie»de
to  pesetas  mensuales.  Mosi
Lera,  33. jPa5aje.



VALENCIA  (Crónica  de  nuestro  co-
esponsa1  ) .—Tr  eaíonazús,  tr  zani
bombazos  o1osa1cs,  dados  en  un  extre
flio  de  La  Alameda,  regulan  rIgurosa-
mente  el  soberbio  maremanum  de  la
batalla  de  flore,  que  el  día  31  des-
ptegará  otra  vez  su  ponpa  inmar
chitable.  Al  filo  de  las  siete  de  la  tar
de,  con  el  primero  de  esos  tres  cano-
nazos,  se  iniciara  el  deslumbrante  es-
pectáculo,  en  el  cual  partieipra1i,  mag
níficamente  engalanados  por  los  arts
tas  flleros,  como  verdaderas  obras  de
arte  móviles,  alrededor  de  cien  velucu
los,  entre  carrozas  de  complicado  inon
taje  y  coches  ligeros,  tripulados  por
niiís  de  setecientas  muchachas,  cuya
munición  estará  constituída—ramille
te  más,  ramillete  menos—por  dos  mi-
llones  de  ramilletes.  Desde  el  primero
de  esos  tres  cañonazos  al  segundo  va
la  etapa  gentil,  tranquila  y  expectan
te.  del  desfile  de  los  carruajes,  en  paz,
para  que  puedan  ser  admirados  sere
naniente;  esa  primera  carcasa  es  una
carcasa,  realmente,  de  pólvora  en  sal-
vas;  la  segunda  ya  es  otra  cosa:  la
segunda  es,  ya,  la  carcasa  francamon
te  épica,  y  apenas  revienta  en  el  aire
quieto,  mas  bien  manso,  del  último
crepúsculo  de  julio,  se  inicia,  por  las
buenas,  el  espeso  combate  floral.

Los  coches  van  a  la  carrera  sobre  la
calzada;  las  muchachas  se  guarnecen,
nial  que  bien,  con  livianas  raquetas,  y
los  proyectile5  van  y  vienen,  zumban-
do,  basta  formar  moinentaneas  y  su-
ceivas  bóvedas,  desde  los  carruajes  al

.       público y  des4e  el  público  a  los  carrue
jes.  La  tercera  carcasa,  que  es,  por  así
decirlo,  un  carcasa  conciliadora,  muni
cipal,  es  la  que  da  el  ‘alto  al  fuego».
Lz  do5  millones  do  ramilletes-ramj
liste  mas,  ramillete  menos—a’lfpmbran.      la  Alameda  entera,  mullidamente,  Y,
bajo  las  pisadas  de  la  multitud—aire-
dçdor  de  cien  mli  personas  contemplan
cada  año  el  excitante  espectáculo,  y
otitemplarlo  es participar  en  él,  de  una
forma  u  otra,  a  la  corta  o  a  la  larga—
ehalan  un  turbador  perfume  amargo.
La  feria,  literalmente,  1a  terminado
entonces.  Empiezan  a  ser  desmontados
los  tenderetes  aquí  y  allñ.  Valencia  ha

)      quedado, con  el  tira  y  afloja  —con mís
clp  lo  primero—,  agotada,  hecha  cisco;
todo  tiene  un  aire  semejante  al  del
otoño,  verbigracia,  en  la  playa  dorsia
na  de  la  ‘Bien  Plantada;  cada  vez
ay  menos  público;  van  apagandose
la  luces. . .  Un  traca,  alrededor  ck  la
medianoche,  galguea  en  soledad  por
todo  el  ámbito  de  la  feria,  tartamu
deante,  quebrandose  en  colores.  Parece
como  si  se  quisiera  deducir,  con  una
sonda  pirotécnica  y  ruidosa,  la  soledady  el  silencio  de  la  feria.  Una  suave
tjlstza  flota  en  el  ambiente.  V1iTve a
oírse,  en  el  cauce  del  río,  el  croar  de
ias  ranas.

LA  BATALLA  ES  uN  SONETO
-La  batalla  de  flores  se  celebró  en  Va-

lencia  por  vez  primera  en  el  año  1891,
por  iniciativa  del  barón  de  Cortes,  cuyo
nombre  se  da  cada  año,  como homenaje
constante,  al  premio  de  honor,  primero
entre  los  que  se  conceden  a  las  carro—
zas  mejores.  Era  auella  de  1891 una
feria  apretada  y  graciosa—de  cintura
redonda,  si  no  fuera  demasiado  querer
decir—,  ebria  con  la  gala  multicolor  y
galante  de  los  cosos,  y  que  cada  tarde,
al  termino  de  las  corridas  de  toros,  co-
flocia  en  la  Alameda  los  desfiles  de  ca-
rruajes  señoriales  con la  desplegada  gra
cia  de  los  mantones  de  Manila.  Poco
después  fué  la  apoteosis  de  la  Exposi-.
ción.  Valencia  tuvo,  a  partir  de  enton
ces.  su  himno,  entre  otras  cosas;  la
Alani’da,  su  pasarela,  en  cuya  reforma,
por  cierto,  se  anda  burocraticamente  es-
tos  dias,  y  los  «coheters»,  como  canse-
cuencia  del  contacto  con  los  pirotéeni
cas  italianos,  una  serie  de  enseñanzas
que  revolucionaron  por  completo  su  ar
te.  Antes,  en  julio  de  1901,  Salvador
Rueda,  el  gran  poeta  malagueño,  publicd,
en  el  periódico  «Las  Provincias»,  deca
no  de  la  Prensa  valenciana,  un  hermoso
soneto,  que, transcrito  al  pie de  la  letra,
dice  asi  y  vSIe todavia,  pese  a  los  anos,
de  la  cruz a  la  fecha:

l)a  ¿l  SC(lfl ia  sciiai,  y  de 1atilins
los  e’pactos csplenclido’s  SS  smaHao;
al  Ct’)  a’eJ!1(l”n   brillando  sallan
cur   (le  (Ial las  y  arcos  Uc  ja/ruines.

Veluiruls,  i)1oii(uiras  y  co,ines,
o1as  ile llores  sin  cu”’ar asir tan,
y  eti  las  lruiiiiiias  firuuiblan  y  resaltan
nulirs  de  (uIljai15e/(la(IO5  colorins.

Tornan psde  cii  la  lurha riel-u vergeles,
y  pi  eside  la  liii  coio  ile  (Itosas,
y  por  la  117a  ,i o  ciegos tropeles.

y     sa1as  caprichosas
cada  .,ulic  del  CUadro  mit  claveles,
cada  punto ud  aire  cien iuihi ro’as...

EL  PROLOGO  MEJOR

Entre  las  innovaciones  que  se  han  in
.         traducido en  el  grandioso  festejo  des-
1’        de 1891 hay  dos  especialmente.  En  los

       primeros años,  los  coches  que  concu
rrian  a  la  batalla  eran  presentados  por
particulares  y  alguno  oficial  o  ele  la
Comision;  hoy  todos  son  de  la  Comí-
sióji,  a  excepción  de  algunos  particu
15105, Otra  innovación  es  la  de  que
acudan  todos  lo  carruajes  a  los  Vive-
1-os  Municipales,  de  donde  salen  para
la  liza  y  donde  se  dan  cita—y  es  cosa
buena,  en  verdad—todas  ,-s  muchachas
que  han  de  tripularlos.  No  hay  prologo
mejor  que  este  ir  y  venir  constante  y
afanoso  de  muchachas  en  flor  por  las
sombreadas  avenidas  de  los  jal-dines,  a
la  busca  de  su  carroza  o  de  su  coche.

1’AMPLONA.  (Crónica  de  nuestro
corresponsaj).  _  Ha  pasado  varios
dias  en  Pamplona  ei  compositor
húngaro  Paul  Arma,  aue  reside  h
bitualm.ente  en  París  y. de  quien  los
enterados  afirman  que  e  Uno  de
los  mejores  autores  contemporáneos
de  música  coral.

Paul  Arma,  que  dice  haber  reco—
rrido  medio  mundo  como  concertis
ta  dt  piano  en  su  juventud  y  luego
como  compositor,  nunca  había  esta-
do  en  Esparia,  y  ahora  ha  venido
como  Invitado  y  huésped  del  maes
tro  Morondo,  director  de  la  Agru
pación  Coral  de  Cámara  d  nuestra
ciudad.  Ambos  e  saludaron  y  cono-
cieron  personalmente  crí  la  abadía
de  Royamount,  lurante  la  Gran  Se-
mana  Musical,  y  luego  en  la  Serna-
na  Internacional  de  Música  de  Bur
deos,  el  pasado  mes  de  .iunio.

El  autor  ha  hecho  los  mayores
elogios  de  la  Coral  y  de  su  director
y  ha  dicho  que  nunca  volveria  a  oir
una  versión  de  u  «Cantata  de  la
Terra».  que  llevó  a  estrenar  a  Bur
deoii,  corno  la  que  dió  nuestra  Agru
paciórs.

.4gnoroha  dicho—lo  que  el  Dú
blico  español  piensa  de  esta  Coral,
pero  conozco  el  sltn  cnnrept4u  4’n que
ta   tienen  el  público  y  la  crittea  de
Paris  y  Burdeo5  Dara  poder  afirmar
rotundamente  que  e  la  Drimera  de
Europa  y  también  de  América.  La
musica  que  in-terpreta  es  de  com—
prensión  algo  diticil  para  la  mayo-
rí5  d  los  aficionados  que  la  oyen
por  vez  primera,  Y.  sin  embargo
—cosa  que  no  sucede  con  otras  Co-
ratos  —  yo  he  visto  aDlaudir  con  el
mismo  entusiasmo  y  la  misma  emu
CiÓn  a  aquellos  que  a  los  grupos  mi-
fontanas,  de  oídos  más  educados
o  mejor  hechos  a  este  género  coral.

Después,  Paul  Arma  ha  manife
tado  su  extrafieza  de  aue  desde  el
director  hasta  el  último  cantant€
de  la  Agrupación  ninguno  sea  pro-
feslonal  y  de  que  todos  vivan  de  su
traba.io  en  un  taller,  en  un  comer-
cío  o  en  un  oficina  y  hayan  de  de-
dicar  a  estudios  y  ensayos,  con  el
rigor  que  exige  una  buena  prepara,-
clón  de  los  conciertos,  las  horas  11-
bres  que  les  restan  fuera  de  sus  ecu—
pacione.s,  por  la  tarde  o  por  la
noche,  a  una  hora  que  señala  el
maestro  Morondo,  en  su  propio  do-
micilio.

—Ustedes.  seguramente,  no  se  per
catan  ble  del  enorme  sacrificio  ue
esto  supone.  De  lo  contrario,  ha-

brian  convertido  ya  a  la  Coral  en  su
nionflmento  artístico  más  quetido.

VIAJEAAMERICA

Hay  en  el  lofldo  dç  estas  obser
vacioúe5  de  Pauj  Arpia  un  diiifl1-’
lado  reproche  a  nuestra-  ciudad,  por
cuanto  la  ayuda  económica  que  se
presta  a  la  Agrupación  Coral  dç  Cá—
mara  de  Pamplona  resulta  ‘  muy
exigua  si  s-p la  relaciona  con  la  gran
importancia  y  el  extraordinario  ¡lié-
rito  de  .SITS  triunfales  actuaciones
repetidas  en  París,  en  Burdeos,  en
Alemania,  y,  hace  dos  afiós,  - en  las
nrlncipale5  capitales  sudamericanas;
pero  no  se  sabe  cómo  contestar  a
ese  reproche  si  no  es  diciendo  que
Una  Coral  de  profesionales,  que  vi-
viesen  del  preSupuesto  de  ui’ia .  ocr-
poración  o  uúa  institución  i*Ovín
mal  o  local.  ‘constittflulja  un  u.1o  de-
masiado  caro  para  las  posibilidades
de  una  capital  o  de  una  provincia
conio  lag  nuetr.as.  Por  otra  parte,

‘uno  piensa  que  esto  mermaría  mu-
cho  la  satiSfacción  y  el  orgulo  de
los  navarros,  que  nos  nreóiamos  de
poseer  un  sentido  excepcional  para
la  nuí-ica

La  Agrupación  Coral  . de  Cámara
canta  ahora  sus  primeros  conciertos
e  America  adondp  la  han  vuelto
a  llamar  JO  empresarios.  El  contra-
to  e  por  do  múzes,  terminados  los
cuales  veremos  regresar  á  la  Agru
acion  Coral  sin  una  peseta.  en  el
3lsiilo,  como  sucedió  hace  dos  años,
pero  con  la  satisfacción  y  la  a1egría
di-’ haber  paseado  en  las  alas  de  us
exitos  el  nombre  de  Pamplona,  re-
galo  que  la  ciudad  no  podr  pagar,
aunque,  como  es  de  esperar,  la . íiTs
titución  PrIncip  -de  Viana—depen
diente  de  la  Diputación—y  el  Muni
cipio  Damploés   acuqrdn  colaborar
en  la  bella  empresa  musical  con  la
subvenciones  de  costumbre.

‘EN  OCTUBRE  AJRÚtIL  SUS
PUERTAS  EL  CNSERVTO

RIO  PABLO  SARASA1’E

Para  terminar.  y  a  propósito  del
tema  musical  elegido  para  Sta  cró
nica,  habré  de  registrar  la  creación
de  un  Patronato  provincial  y  ¡nuni
cipal  en  Pamplona  con  la  misión  d0
poner  en  orden  todas  las  cuestiones
concernientes  a  la  transformación
de  la  vieja  Academia  de  Música  en
el  Conservatorio  de  Música  Pablo
Sarasate.  Han  transcurrido  do  años
desde  que  el  ministerio  de  Educa—
ción  Nacional,  a  instancias  de  Pam
Dlona,  autorizó  el  establecimiento
de  este  In.titto  sin  qUe  hasta  el
presente  Se  baya  podido  concluir
d  e fi n  1 tivamente  el  pjocedimiento
para  la  conversión  de  la  antigua
Academia  Municipal  en  Conservato
rio  oficial.

El  Patronato  está  Integrado  por
Un  diputado,  U  miembro  de  la  ms-
titucion  Princij  de  Viana,  un  vocal
vecino  deslgnado  por  la  Diputación
u_u  teniente  de  alcalde.  un  conceja
del  Ayuntamiento  de  Pamplona  y
otro  vocal  vecino  designado  or  el
Ayuntam.iento.  Su  labor  inmediata
será  procurar  que  a  partir  del  pró
xinio  curso,  lo  jóvenes  con  votia
ción  para  la  fliuSica  OUe deseen  mt
ciar  u  carrera  sepan  que  no  van  a
necesitar  ir  en  busca  del  sobresa
llente  de  cada  Curso  a  una  capItal
vecina,  coipo  sucedía  hasta  ahora;
que’  ya  tienen  para  ello  el  Conser
vatorio  de  Musica  de  Navarra  Pablo
Sarasate.  Seguramente  Que  Con  el
profesorado  d0  ‘a  Academia  no  se
llegará  a  cubrir  las  plazas  del  Con-
servatorio  Y Que  será  necesario  con-
vacar  un  CoflCUrscj u  oposición  para
el  nombramiento  d  varios  maes
tros;  pero  esto  n  upundrá  Incon—
veniente,  puesto  que  se  hará  con
tiempo  para  que  el  curso  comience
con  normalidad  en  ej  mes  de  octu
bre.—M.  A.  ARBIZU.

La  avenida  del  Pilar  ha  experlmen
t:ado  ya  una  tran.sforxngtción ,  radical.
Las  obras  de  reforma  3’ embelleciinien
to  $e  realizan  a  velocidades  fantásticas.
Varios  tractores  socavaron  la  plaza  del
Pilar,  en  la  que  brillan  ya  numerosas
losas,  de  las  doce  mil  que  cubrirán  los
especies  libres.  La  explanada  frontera
al  monumento  de  os  Caídos  está  sien-
do  asimismo  cubierta  con  losetas,  tam
bién  de  granito,  en  simultaneidad  con
-terrazos,  y  hace  dias  se  comenzó  a  cii-
brir  la  fachada  principal  de  la  nueva
Casa  Consistorial,  tevantada  al  costado

-  izquierdo  del  templo.  La  piqueta  ha  de-
rribaou  de  la  noche  a  la  mañana,  va-
riós  dasrones,  que peinaban  muchas  ca-
nas,  y  como  preveíamos  en  anteriores
crónicas,  ha  empezado  por  el  final,  o
sea  por  la  referida  arteria  pilarista,  la
apertura  de  la  avenida  1.ie  unirá  cli-
rectamente  en  su  día  las  plazas  del
Pilar  y  de  España,  a  modo  de  prolon
gación  del  paseo  de  la  Independencia.
-     MAGNIFICA  MEJORA  URBANA

L  Diputación  Rrovjuclal  no  se  que-
da  a  la  zaga  en  materia  de  obras.  Aca
ea  de  acordar  la  apertura  de  una  calle
que  enlazará  el  paeo  de  María  Agus
tía  con  la  calle  de  - la  Madre  Ráfole,
a  través  de  los  terrenos  del  Hogar  Pig
natelli  y  del  hospital.  Los  aragoneses
residentes  en  Madrid  y  cuantos  conos-

Pá.glna Ii

can  bien  la  capital  zaragozana,  com
prenderán  el  extraordinarl0  alcance  de
esta  mejora,  que  descongest.jonar  un
vasto  sector  urbano,  sin  casi  vías  de  co-
municación,  y  echará  por  fin  abajo  la
larga  tapia  que ipargina  y  ates  el  lado  is
quierdo  del  paseo  de  Marie  Agustín,
ina  de  las  principales  entradas  de  vía-
jeras  a  la  ciudad.  A  ambos  lados  de  la
nueva  calle,  la  Diputación  construirá
viviendas  para  Sus funcionarios.

LA  FUENTE  DE  LA  JUN
QUERA

Zaragoza  tiene  su  pequeño  Cestona
a  unos  diez  kilómetros  d  la  p1aa  de
España,  aguas  arriba  del  Huerva,  un  río
aprendiz  de  Nilo.  Cualquier  zaragoza-
no  conoce  y  alaba  la  fuente  de  la  Jun
queia,  que  lo cura  todo,  al  decir  de  sus
innumerables  «devotos>,,  Diariamente,
durante  el  estío,  se  trasladan  bestia  allí,
a  pie,  en  bicicleta  o  en  coche,  más  dr
quinientos  zaragozanos,  con  igual  oti
ulero  de  cantiinploi’as  o  garrafas,  que
forzosamente  tienen  que  guardar  cola,
a  veces  de  medio  kilómetro  de  larga,
ante  el  escaso  caudal  de  esta  fuente
pública,  que  viene  a  arrojar  unos  sls
litros  por  mihuto.  El  manantial  surge
en  un  recodo  del  Huerva,  cerca  del  ba
rrio  extremo  de  Casablanca,  y  aunque
el  agua,  al  probarla,  sabe  a  blanda  e
insípida,  su  fama  estriba  en  curarlo
todo:  la  ictericia,  la  colitis,  el  estreñi
miento,  el  eczema,  el  reuma  y. . .  hasta
la  fatiga,  con ser  tanta  la  que  los clien
Ves  de  esta  fuente  tienen  que  afrontar
en  sus  largas  caminatas.  Otros.  más
cómodos,  por  pudíente,  ‘la  compran  a
domicilio—ADRIÁN  GUERRA.

t  
AQUI,  VALENCIA
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LA• CIUDAD VA k REVIVIR el espectáculo Un m a ti a ti ti a 1 Diii agros eincomparable a’ diez kildmetros Ile asta caDital
de  su BATALLA DE

AQUI, ZARAQOZA

FLORES
Constituye  un  espeetácplo  inolvidable,  de  muchachas  lllsionada  y  elice.  Nl
que  cada  vez,  a  pesar  de  cuantn  mu-  hay,  momnentcis despu5s,  batalla  comps-
nicipalmente  se  dispope,  cuenta  con  rable  a  esta  batalla  que  se  arma  en  la
más..  público.  Es  cprioso,  al  alegar  a   Alameda  valenciana,  esplendorao  eolo-
este  punto,  constatar  cómo  cada  año  fóh  de  la  calmosa  feria  de  julio;  ba
toman  parte  en  la  batalla  má.e mucha-  tálla  tropical  ea  el  calor  yen  el  Color,
chas  extranjeras,  hasta  el  extreixp,  de  en  el  ardor  de  las  combatjente,  en  BU
que  algunos  hoteles  han  tenido  que  exultante  gracia  juvenil—  ¡SefiGr.,.! —,

“fletar”  carrozas  y  coches  a  últiitrn  ha-  en  l  coraje  del pleito  épico,  en  el  aro-
rs,  de  brisa  y  corriehdo,  para  atender  ma,  que  va  espssándo.e  por  monientoz
el  deseo  de  numerosos  grupo,  de  tu-  en  el  aire  calmoso  de  la  tarde. . .  Una
natas.  Pero,  sobre  todo,  no  es  para  di-  jóriiad,  en  fin,  de  extenuadora  belle
cha  la  delicia  de  esta  hora  previa,  llena  za—Y,  ANDRES  STEU.ES.

Avance del programa - del Congreso Mariano Nacional
ZARAGOZA.  (Crónica  de  nuestro  co-

rresponsal.)—El  pulso  zaragozano  de
estos  primeros  dias  de  la  canícula  es-
tival—bastante  sucedánea,  p o r  cier
to—acusa  varias  facetas,  que  vamos  a
registrar  en  breves  pinceladas,  para  no
hacer  sudar  al  lector  con  capítulos
largos.

.  Espigando  en  el  programa,  no  defi
pitiv0  añn,  del  magno  Congreso  Ma-
-riano  Nacional  de  octubre,  eneontra
mas  datos  de  singular  Interés,  Será  pro-
logado,  el  día  7,  por  Pem1.n,  entre  ban
deo  general  de  campanas,  y  en  las  .lor
nadas  sucesivas,  hasta  el  12  de  octu
bre,  se  celeboarán  solemnísimos  aconte
cinijentos.  Tales,  una  vistosísinia  cabal-
gata  infantil.  un  deslumbrante  desfile
de  antorchas  en  la  noche  del  dia  8, por-
tadas  por  congresistas;  el  desfile  pro-
ceslonal  de  miles  de  deportistas  ana-
goneses,  con  escalada  de  las  torres  del
Pilar  por  montañeros;  la  concenti’ación
de  Acción  Católica,  el  domingo,  dia  10,
con  la  ofrenda  del  Libro  de  Oro  dél
Rosario  en  familia;  el  homenaje  del
Ejército  a  la  Inmaculada,  su  Patrona,
‘y  unos  juegos  florales  cordimarianos,
de  los  qtie  será  mantenedor  don  Este-
ban  Bilbao.  Y  el  día  12,  al  mediodta,
el  solemnísimo  acto  de  la  consagración
oficial  de  España  al  Corazón  de  Maria.

OBRAS  CONTRA  RELOJ

Aquí  PAMPLONA
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La Agrvpacióñ Coral de CáÑara
prepara una ¡ira artística
de dos meses-. por América
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CONCURSOSDE “MADRID”
ronoiea Espaüa

BASES
Durante  los  días  que  restan  del  mes  actual  publicaremos  las  preguntas

cíe  este  concurso.  y  hasta  el  día  7  de  agosto  inclusive  recibiremos  las  solu
clones  que se  nos  envIen  con  el  cupón  qu  figura  mas  abajo.  Una  vez  reali
zada  la  tarea  de  escrutinio,  daremos  cuenta  del  vencedor  o  vencedores.  cfec
tuando  en  este  último  caso  un  sorteo  entre  ellos.

El  premio  consiste  en  una  semana  de  estancia  en  Madrid,  si  el  ganador
reside  en  provincias,  o  en  cualquier  otra  localidad  española  si  su  residencia
es  la  capital  de  Espafia.

¿QUIEN ES?
Ocurrió el día 20.
Pasó  al otro lado.
Inducido por un médico.
Los  de alid dicen que lo sabe todo.

¿QUE ES?                     -

Lo  inventó Huçjhes.
   Enelaftol878.
Aumenta  las vibraciones.

-    Haciéndolas audibles.
Dcon  domicilio  en

.-calle  denúm

cree  que  el  personaje  esy  la  cosa  es

Gran  cosecha
de  tomates
en  Tudela

TUDELA  (Navarra)  —La  cosecha  de
tomates  se  calcula  en  unos  30 millone
de  kilos,  una  de  la,s mayores  conocidas
hasta  esta  fecha.

A  causa  del  frío  de  la  primaveoa  pa
sada  se  ha  retrasado  la  recolección
unos  quince  días,  por  lo  que  lo  pre
cios  no  son  tan  remuneradores;  la  di-
ferencla  de  precio  se  compensa  por  la
mayor  cantidad  de  fruto.

Más  de  80.000  kilos  entran  diaria-
mente  en  el  mercado,  la  mayor  parte
le  los cuales  son  exportados  a  las  prin
cipales  capitales  de  la  Península.  Ms
(  1  80 por  100 sC transporta  por  carre
tera,  en  ca  once,  por  tratarse  de  un
fruto  que  si  e  coge  maduro  sólo  se
eonscrva  de  ci000  a  seis  dias,

Actualmente  se  pagan  a  una  peseta
el  kilo,  con  tendencia  a  bajar  de  pre
cio,—Cif ca,

1
u

1’
u’

NOTA  IMPORTANTE.—Es  absoLutamente  imprescindible  para  participar
en  nuestro  concurso  que  se  nos  envíen  juntas,  en  el  mismo  sobre,  todas  las
solucIones  del  mes.



Madrid  en  verano  es  un  Madrid  inti
mo,  de  n-anps  anclr,  ç a  «vuelva  ustEd
mañana,),  de  la  noche  e,  joven  y  etce
tela,  etcetcra.  Lo  cierto  e  Que  en  ve
rano  no  es  oosible  buecar  nada  ni  in
«ishr  en  nada.  Los  teleíollos  no  onts
tan,  las  t  andas  ponen  su  cartelito  de
«Cerrado  por  acaciones»  y  os  forzo
sos  náufrayos  del  asfalto  forman  una
rueda  que  da  a  vuelta  a  la  rapital  de
Fapana  como  si  fuera  un  toison  de  oro.
Porqm  la  terrazas  son  la  defenaa  del
Madrid  en  vcfano,  cuan  o  no  hay  ma
nera  humana  de  ectarse  en  casa,  cuan
do  todo  f iiaiOna  da  noche,  con  un  la
tido  mas  debil  que  de  ordinario:  pero,
a]  fin.  COn  un  litido  cue  consuela.

El  madrdcno  no  e  da  cuenta  de  10
que  Mr se.  Le  suede  un  pOco  lo  que
a  Viccpte,  que  va  donde  va  a  gente.

COPCUASO DE CUC6RAMAS
NUMERO  3.877

Por  GOl  TAN
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HORILOIsI  A LES

1:  Am».  ‘2:  Pone  piedras  plan,s.  3:
En  p  lodo  iportal.  4:  Desayuno  y
merienda,  o:  T”opezara  con  un  cuer
po.  6:  Lleno  de  lobos  un  coto.—7:
Une.  8:  Vocal.  9:  Extremidad.—  10:
Distrada.  11  Per,-onaje  con  una  latm
para  maraiilo,  a.  12:  Se  lo  aliso.  13:
Invertido,  robadr  —li:  Nombro  de  mu

ja’.  1.5:  Vocalos.
% ER’l’ICA  LES

1:  Consone  ole  y  v’al.  2:  Leti  a:  de
“Chas”.  Ral  za.—3:  Invertido,  asfixio.
Menpior,a  una  cosa.  4:  La  cambio  el
juicio.  Mezclada.  .5:  Dícse  de  las  se
millas  upe  sc  tienen  una  parte  que
rodea  al  embrion.  0:  Guardaba  el  he
iio.  Dala  el  quito  de  un  determinado
licor.  7:  Especie  de  ardua.  Al  revé»,
grupo  da  la  famifla  de  los  fulg’orinos
heteropteros.-  8:  Ineertido,  sujeto.  Mo

vjmien5o  de  a’ua.  9:  Vocales
SOLUCION  I.  NUMERO  3.876

HORZON  TALES
1:  Apuse.—2:  Eri.—3:  A.  Catas.  G.—4:
Careeleiu.  5,  E  la.  Odal.—6,  Reitara
da.—7:  O.  Natal.  S.—8:  Daf.—9:  Rosas.

VFRTIC  ‘LES
1:  Acero.  2’.,’  —3:  A.  Orine  R.—4:
Pcrca’ado.—,,:  Ute.  Eia.  6:  hialora
fa.—7;  E,  Sedal,  S,  8:  Rad.  9:  Colas,

,Jcr

Por  eco,  en  una  determinada  fecha  del
verano,  cuando  se  propaga  la  poivora
d”  la’de,sbandada,  el  mad:ilonq,  nor  ru
tna,  Dor  segu’r  la  corrientq,  ha  a  sus
malet,a  de  nrla  y  se  va  a  doiida  u  a.
huyendo  de  Maarid  perime  huyen  u)s
damas,  sacándose  cd  optimMno  de  la
manga  y  diciendo  que  no  hay  nada  co-
mo  e]  oubla  tal,  pero  callandose  q  €
e  falta  el  agua  y  que  no  hay  o  :iri
pu»da  dormir  por  los  insectos,  rorque
el  pequeño  hotelito,  oua  1o  ha  pegado
como  si  sp  tratae  del  palacio  dii  dai
que  de  Alba,  ha  estaco  todo  ci  da  en
la  parrilla.  indefenso  en  medio  de’  can’-
po.  ça,cinandose  como  ma  trozo  de  me-
tal  al  que  no  hay  ouien  se  a.airoue.

E  una  nana  oua  e]  madrileno  no  co-
nozca  su  Madrid  en  verano.  Seguro  es-
top  de  que  no  se  arrepentiría.  El  Sic-
tiro  es  un  auténtico  bomue,  una  cam
pña,  hasta  tal  ounto  considerable  cine
no  nodra  encontrare  otra  parecida  a
muchos  cientos  de  kilómetro  en  reclon
do.  Al  Reiro  no  se  le  u»  impertan”  a.
11o  se  le  considera.  Es  como  una  bao-
ma.  sin  duda  porque  es’a  al  a1caia
de  cualquiera,  sin  duda  porciu’  no  hay
que  mover  las  ropas  de  los  armai’os,
ni  apar  las  lamparas,  ni  poner  e  can-
dado  a  la1 puerta.

Madrid  ej  verano  no  m  pare’c  en
nada  ab-outanaente  al  Madr  4  dG  in
ii’n’no.  Se  preerta  en  una  tacera  da-
mensón  basiante  grata.  E-  el  gran
1’C nado  da]  botijo.  oeraonaje  i’fl  ipa
lslnao  del  Madr  d  en  verano,  pe”,,o.asjc
rocori”do,  cordigi  lr  co  y  bromista.
que  se  divierte  en  hacer  gracias  p’na
das  a  los  que  no  saben  cnlpmarlo,  de
jandole»  mojarse  el  nudo  de  la  corbata.

Mada  al en  verano  es  una  pu’scv€”un
c•a  tiiunfol.  Medie  se  da  curnta  de  qe
L’abaja  hasta  que  llega  el  veagno.  Por-
oi’e  la  d:i*cia  del  veraneo  nO  esta  en  e:
lugar,  sino  en  la  vacaMón.  en  la  au
sen:»  y  despreocupa  ion  del  quclaarer
c,d  diano.

Sin  trabr  lo  en  Madrid,  con  el  mnmo
proJSito  de  de  canso  que  cuando  se
va  fura,  el  ciudadano  puede  estar  se
guro  de  que  le  envidiaran  ‘os  sillas
y  los  veraneantes.  Porque  al  final  nada
hay  romo  la  ca”a  propia,  como  la-  ros-
tumbi’es  orooias  sin  quebrantos,  ccmo
1»  posibLidad  de  no  tener  que  prescin
dir  de  .a  comodidad.

Al  atardecer  Madrid  huele  a  maricos
y  s  cerveza,  como  en  los  puertos.  Las
tenazas  de  los  cafs,  con  tus  sillas  de
balneario  y  sus  mujeres  de  Manrid,  de
esas  qus  no  pueden  ver.e  si  no  es  en
la  calle  de  AlcaLi,  se  llenan  de  una  era
cia  imopechada,  de  una  gracia  veroc
nera  y  espanol’Sima.

En  verano  es  cuando  uno  se  da  cuan-
te  de  que  la’i  nmhes  exi1en  y  de  cine
‘os  relojes  son  ‘0.5  eóipplices  de  olic  no
nos  demos  al  sueño  hasta  las  drinleras
e  ardade  del  dia  »igui’  jste.

Sisee  falta  que  venga  el  verano  para
que  sepamaS  que  en  Madrid  hay  va-
ouei’ía’s,  porque  nos  10  dice  ‘ un  olor  al
heno  humado  de  los  establos.

El  ,erano  es  la  vrdadcra  prlmave
ra  de  los  abanicos  que  vuelan  como  ma
“ioosaa.

El  veran3  de  Madrid  se  nota  porque
desparccen  de  la  Prensa  los  anuncios
de  alq  dieres  de  cuartos,  y  porque  las
salas  de  billares  están  vacías  de  etu
d.iantcs,  y  porque  las  librerías  de  lan
ce  están  llenas  de  libros  de  txto,  y
porque  las  casas  de  compraventa  no
tienen  dç.nde  colgar  los  gabanes.

El  encanto  de  Madrid  en  Verano  esta
en  cine  eg  meno,,  oiovineiano,  r,M  cas
mo,suhta  y  escandalosamente  castizo.

No  hay  nada  que  demuesti  e  tanto  el

NUEVA  YORK.  El  “  New  York  Ti-
mes”  critica  vivamence  el  dicurao  que
pronunció  ante  el  Congreso  el  Presl
dente  Rhee,  de  Corea.

“En  un  desgraciado  discurso  que
alarmará  al  mundo  libre  y  dará  nue
yo  pasto  a  la  propaganda  comunista,
el  Presidente  Rhee,  de  Corea,  ha  pe
dido  al  Congreso  norteamericano  que
nesencaclene  lo  que  equivale  a  una  gue
rra  preventiva  contra  la  China  roja  y,
st  es  necesario,  una  guerra  atómica
contra  Rusia”,  dice  un  editorial  de  di-
cho  periodico.—Ef  e,

DEMANDAS  IMPLICITAS
WASHINGTON.  Funcionarios  de  la

Administración  norteamericana  dicen
que  la  apelación  del  Presidente  Syng
man  Rhee  para  una  reanudación  de  la
gucri’a  en  Corea  no  quiere  decir  que
esté  ahoi’a  mM  dispuesto  a  hacer  la
guerra  Solo  de  lo  que  estaba  antes  de
venir  a  Wáshington.

Los  expertos  del  departamento  de
Defensa  y  de  Estado  sobre  Corea  dicen
que  las  proposiciones  de  Rhee  estaban
de  acuerdo  con  lo  que  ya  dijo  sobre
Corea  antes,  si  no  tan  sucinta  y  espe
cíficamente.

Aunque  estos  funcionarios  no  men.
donaron  que  el  PresMente  Ree  hu
hiera  demandado  acción  para  derribar
el  regimen  comunista  chino  y  bombar
dear  Rusia  si  intervenían  los  soviéti
cos,  quedaron  implfcitas  estas  ciernan-
das  en  sus  pasadas  declaraciones,  po-
niéndose  de  relieve  su  in’zencSón  de
limpia1’  Asia  de  comunistas.

Añaden  los  funcionarios  que  el  pro-
pósito  evidente  de  Rhee  es  ganarse  al
Congreso  y,  a  través  de  éste,  a  la  api
nion  publica  norteamericana—Ele,

MANIFESTA(’IONES  DE  EISEN
HOWER

rMnte  Eienlaower  y  su  esposa  en  el
hotel  Mayflower.  Asistieron  el  secreta-
ro  de  Eslado,  Fostcr  Duiles,  y  otro
mlcmb  ‘os  cId  Gobierno,  altos  fqnciona
ries  evi]es  y  militares  y  miembros  del
Congreso,  a’i  como  el  embajador  de
Corea  dci  Sur,  Yang.  A  la  mesa  se  sen-
Laron  ‘70 ansitados.—Ele,

VISITARA  A  TRUMAN
INDEPENDENCE  (Missouri).—El  ex

Presidnte  Truman  Se  encuentra  lo  su-
fic’cntemení,e  repuesto  de  su  pasada
enfermedad  como  9ara  recjbjr  la  visita
del  Pi’es ciente  de  Corea  de’  Sur,  Syn
gman  Rhee,  que  el  próximo  dia  .  5  de
agosto  se  trasiadara  a  Kansas  City,  en
avión,  con  tal  Objeto.

La  senora  Trunsan  Md  declarado  que
u  macido  se  encuentra  cada  día  más
fuerte,  y  que  actualmente  trabaja  eh
la’  redacción  cia  sus  «Memorias’,  que
piensa  nublicar  en  enero  del  año  que
viene—Efe.
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E  FFSTHU.
INTERNAC 1 0 N AL
DÉ SANTANDER

SANTANDER.            — Obtuvo  un  éaito
triunfal  el  “  ballet”  de  la  Opera  Ns-
cional  dg  Helsinki  en  el  Festival  In
ternacional  de  Santander,  organizado
por  el  ministerio  de  Información  y  Tti—
rismo,  dentro  del  amplio  plan  de  Íes-
tivales  de  España,  al  igual  que  los  pee-
cadentes  de  Sevilla,  Murcia,  Bareelo
na.  Valencia  y  Asturias  En  riguroso
estreno  fué  representado  el  “  ballet”
“Fantasía  sibeliana  ‘,  ..inspirado  e’n :  el
poema  sinfónica  “  En  Saga”,  del  oéle
bre  compositor  finlandés,  Cuatro  nfll
personas  aclamaron  el  magnifico  con-
jmto  coreográfico,

El  día  1  comenzará  el  primer  clelt,
de  teatro  dedicado  a  Shakespeare,  en
el  cual  Se  interpretarán  ocho  obras  di-
ferentes,  entre  ellas  “Otelo”,  “Ham
Jet”,  “Romeo  y  Julieta”,  “El  Rey
Lear”  y  otras.  Contintará  con,  un  e9
do  musical  dedicado  a  las  cuatro  sin’-
jonias  de  Brahms  por  1,;  Orquesta  Na
cional,  dirigida  por  el  maestro  Argenta.
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a,      Dura  critica
del «New York Times»
ifi ifiscurso do Siogman Rhoe

Este ha pedido al Cooreso norIearuercano la guerra
preveDfiva contra la China roja y Rusia

El  1tque-es’iie1a  iargei-aflnn  Bahui  Theti,,  se  encuentra  an  ciado  en  Londres.  Los  trinulantes  del  citado  navío  asistieron
a  un  funeral  por  el  eterno  descanso  del  alma  de  Eva  Peron.  Al  salir  del  templo  les  sororcnciio  la  lluvia,  y  los  marinos
tuvieron  que  aligerar  el  paso  para  librarse  del  chaparrón.  En  ese  momento  ies  sorprenrDo  el  lotógrafo.---(Foto  Ortiz.)

Madrid en verano
Por  MARTNO GOMEZ-SANTOS
III!!!!  I  U  UIU  a U a U  a a a a a a aa,  aau  a a a a ia  a a  aa a a a a, rip Ial!  ata ita  ap.,.  u ua laja  a a al

ser  madrileno  como  quedai’se  en  Ma  WASHINGTON.  —  El  Pi’esiclente  El-
drid  cn  vérno,  porcue  entonces  se  pue-  senliower  ha  manifestado  al  Presiden-
de  decir  que  no  se  esta  solo  a  las  ma-  te  coreano  Hisca  que,  a  pesar  de  ojal’-
dur»s.  que  se  le  quiere  por  convenien-  tas  dite  ‘encias  circunstanciales,  aque
Cias.  Y  el  rnadileño  a  voces  es  el  que  lbs  pueblos  que  aman  la  libertad,  que
se  escapa  de  Madrid  en  cuanto  puede,  cetan  dispuestos  a  luchar  por  ella,  son
sin  mirar  atrós  siqulera,  sin  esperar  a  ve”dadcramente  hermanos  y  compañe
que  mat”n  el  ultimo  toro  de  la  última  ros  de  armas,  catando  siempre  dispues
ro”rida  de  San  IsicMo.  tos  a  . u’iflcai’se  juntos  —Efe.

P01’  todo  cao,  Madrid,  aun  en  verano,
rs  rl  Madrid  de  la  España  actual,  lumi-  RHJE  INVITA  A  UNA  CENA  AL  PRE
no-o.  ontimista  y  lleno  de  un  ,sefiorjo  SIDENTE  NORTEAMERICANO
pa  uiiai’.  c,ie  no  sumeron  ver  ni  Ma-   WASHINGTON.  El  Preidcnle  Rhee
chado,  ni  Unamuno,  ni  todos  los  rito’ 1 Y  su  e  po  1,  de  nacimiento  ausli’íaca,
elo2iaron  Castilla.  1 nr’ Lsi’on  anoche  a  una  cena  al  Presí
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TANGR  (Croilca  çle  nuestro  cii
viado  especil.  remitida  ior   avión.)
Volvamos  hoy  j  «Caso  Çhiapinan>,
del  que  ya  les  he  hablado  en  dQS cro-
nicas  anteriores.  Voy  i  relatarles
un  suceso  que  tuvo  deeLsiva  nfiuen
cia  para  que  la  Policia  tangerln
accediesp  a  ia  eeiterada  neticione.s
de  Seotianci,  Ysrd,  aconsejada  pçr
los  Servicios  Seereto  británleos.  pa-
fa  que  e  expulsase  de  a  ciudad  jfl
ttrnaeional  al  famoso  espta  y  a  su
banda.  .

Uno  de  los  lugares  más  exóticos
de  la  Babel  africana  e  el  bar  Mr
Chica.  Se  trata  de  una  modesta  tas-
ca  situada  a  doe  pasos  del  puerto,
cuyo  auténtico  xegocio  comienza,  en
la  madrugada,  cuando  se  apagan
las  luces  de  lOs cafés.  de  los  Cabarets
y  de  loe  prostibnlos  del  Zoco  Chico.
Entonces.  los  etxiurciélagos  huma
nos  >  de  la  floclip  tangerina  van  a
efectuar  su  úitilna  etapa  en  a  pe
dueña  taberna.  Afli  también  se  dan
cita  algunas  tripulaciones  contra—
bandista  y  personas  que  necesitan
del  nocturno  sin  luna  y  de  la.  niebla
del  amanecer  para  sus  asuntos.  El
Mar  Chica,  a  Pesar  de  su  modestia,
es  uno  de  los  liares  mas  conocidos
de  la  ciudad  y  su  nombre  apareció
en  periódicos  de  muchos  países.  uni
do  al  de  ese  Tánger  que  hoy  se  va,
cuyos  rasgos  1nls  salientes  era  la
aventura,  la  exeentriciclad  y  la  ea—
foria  de  un  dinero  ganado  fácil-
mente  Ahora  comienza  de  nuevo  a
surgir  el  Tánger  auténtico.  niás  se—
florlal,  mas  equilibrado  y  mejor  ci-
mentado  ante  cnsis,  suspensiones  de
pago  O cheques  sin  fondos

El  ambiente  cíe Mar  Chica  era  to
do  un  contraste,  cuya  nota  even
tual  era  la  visita  de  turistas,  sobre
todo  franceses,  Ingleses  y  america
nos,  anhelosos  de  gozar  de  los  agua-
fuertes  tangerinos.  amantes  de  un
exi.stcneialismo  Caduco  o  aficionado
a  la  <juerga  fiamene»  que  lea  pro-
meten  los  guías  y  que  se  reduce  so-
bre  el  terreno,  en  este  caso  ej  pe—
queño  reservado  cine  tiene  el  bar,  a
unas  can:cione  nctaluzas  intei’pre
tadas  por  un  per  de  guitarristas  y
Un  <cantaor>  que  vencen  su  sueño
meditando  en  la  propipa.

Hace  dos  aflos  que  no  voy  por  el
bar,  desde  qu  aie  cohicaron  en  la
lista  de  los  cliicrte.s  no  gratos  3T  SU
dueno,  que  entonces  era  un  antiguo
miembro  del  partido  socialista  ma-
drileflo,  me  dijo  que  algún  amigo
suyo  deseaba  yerme  para  darme  un
<recado»,  rogandon  no  volviese  por
ahli.  La  culpa  del tropiezo  la  tuvo  un
reportaje  nilo  crí  la  revista  «Fotos>.
En  él  habló  de  cierta  conversación,
de  la  que  fuí  tedigo,  entre  exilados
afecto5  a Ja  C. N  T,  clientes  asiduos
del  Mar  Chica.  Esta  «indiscreción’>
mm  lUotlvó.  al  parecer.  ciertos  in

formes  de  la  Policía  Internacional.
Y  esd  que  silencié—entonces  no  lo
sabía,  si  no,  lo  hubiera  dicho—lo
que  publicaría,  no  sin  cierta  ironía,
algún  tiempo  después  un  semana-
río  francés  sobre  que  uno  de•  los
«barnans»  de  la  taberna,  estudian-
te  de  Medicina  en  su  tiempos,  h a--
bia  siclo  comisario  político  de  la  ES-
pafía  roja  al  servicto  de  Moscú.

Del  Mar  Chica  eran  clientes  al—
gunos  dp  lo  soctos»  de  Eddi  Chap-
man-  Segun  mis  noticias,  el  famoso
«doble>  del  espionaje  y  su  intimo
amigo  John  Cow  habían  estado  al-
guna  vez  en  el  bar  Una  noche  se  ar
mó  la  tremolina  Según  me  cuentan,
uno  de  los  Ingleses,  acompañado  de
una  dama  no  exenta  de  bellos  en—

Orden ministerial
sobre viviendas

 bonificables
El  «Boletín  Oficial  cel  Estado»,  entre

otras  disposiciones  ofi’iales,  publica  una
oiden  conunta  de  105  ministerios  de
Hacienda  y  de  Trabajo,  pos’ la  que  se
aprueba  ci  tEXto rehundido  de  los  de-
cretos-leyes  de  19 de  rioviemlne  de  1948
Cobre  viviencise  bonhficables, y  el  de  27
de  novimbre  de  1953, restableciendo  la
geticia  del  primero  y  las  normas  pa-
ia  su  aplicación.

La  niden  especfca.  a  lo iargo  1’’  su
cxto,  qué  viviendas  podrán  gozar  de  la
bonificación,  los  tipos  distintos  de  cdi-
ficación.  los  beneficios  acordados,  las
sanciones  y  recursos  y  otras  muchas
CliCuflst.ancla5  relativas  a  la  eonstruc
clon.

También  publica  las  siguientes  dispo
sicloiles:

Jefatura  del  Estado—.Decretos  por  los
que  cesa  como  miembro  del  Consejo
Nacional  dc  Falange  Española  Tradicio
nalista  y  de  las  Jons  don  Amadeo  Mar-
co  Il1ncilea.  y   nombra  para  e  mis-
mo  cargo  a  don  Jesús  Elimide  y  Sainz
de  Robles.

Educación  Nacional._Deoretos  por  los
que  Se  autoriza  k» reación  de  los  si-
gUientee  Ceflros  de  Enseñanaa  Media  y
Profesional:  de  modalidad  marítimo-
pesquera,  cli  Luanco  (Asturias) ;  de  mo-
daliciad  industrial  y  minera,  en  Beni-
carió  (Castellon  y  de  modalidad  es-
dusrial  y  minera,  en  Nerva-RiotInto
(Huelva).  Otro  por  ci  que  se  crea  un
g;upo  cscolar  conmemorativo  e  Aicoy
(  Alicante,  ;  otio  sobre ordenación  de  las
Secciones  de  FIoiogia  Moderna,

Trabajo.— Orden  por  la  que  se  conce
de  la  medalla  al  Merito  n  el  Trabajo
a  don  Antonio  Sanchez  Felipe.

cantos.  -  tomaba  unag  copas.  Ciertos
clientes  un  tanto  atrevldo  mira-
ro  con  excesiva  insistencia.  al  pa
recer,  a  la  hembra-  }Iubo  alguna
Palabras:  después,  un  aviso  a  los  tri
pulantes  del  Flamingo»,  eh yate  del
«gang  -  El  epilogo  Ya  pueden  lina-
glnárselo  :  una  bronca  fenomenal,
de  esas  de  película.  donde  los  gol-
lies  Se  repartieron  a  diestro  y  si—
niestro,  y  qu  finalizó  con  la  preseij-1
cia  de  los  agentes  de  la  autoridad.
Et  hecho,  que  silenciaron  los  p
riódicos,  es  conocido  en  Tánger,  eo
mo  también  se  comenta,  y  esto  me
lo  dilo  un  colega,  que  Chapm.an  
su  gent5  llevaban  en  algunas  oca
siones  sobaquera  y  110  vacía,  PO
cierto  . .  ,

tI  U ATROCIENTAS  PESETAS
EN  LAPICES

Tengo  un  amigo,  un  magnmeo
amigo,  que  es  el  prototipo  de  hom
bre  emprendedor  y  al  que  no  le  s
ajeno  el  periodismo  Que  cultivó  en
ocasiones  con  gran  talento  y  acier—
to.  Actualmente  se  dedica  a  los  ne
godos  y  vendp  todo  lo  que  puede
venderse.

—Represento  ahora  material  de
e.scrltorlo  entre  otras  muchas  cosas
—inc  dijo—.  Fui  a  la  Anglo  Amen
can  Fidelity  Coniparmy  a  ofrecerles
ipis  productos.  Me  dió  la  impresión
la  oficina  d  que  allj  se  trabajaba
poco,  pero  me  compraron  ¡cuatro-
clent  pesetas  de  lápices!.  y  m  di-’
jeron  que  volviera  al  raes  siguiente,
que  me  harían  otra  compra.  . .  En
 ini  presencia,  uno  de  lo  empleados
abrl,  un  cajón  de  su  mesa.  Me que—
dé  asombrado:  estaba  lleno  por  una
enorme  cantidad  de  billete5 d  Ban
co,  guardados  en  un  simple  cajon

El  30 de  abril  de  194  s»  constitu
yó  legalmente  en  Tánger  la  Anglo
American  Fidelity  Company,  tl,gu
raudo  como  administradores  Arnoid
Edward  Chapman.  William  Charles
Hill—nombre  falso  de  John  Cow—y
Patrik  Andrew  Murphy  ;  Sociedad
Anónima  que  oficialmente  se  había
creado  para  asegurar  contra  los rs
gas  de  robo  y  abusos  de  coníiana.
El  capital  que  se  registró  fué  de
70-000  libras  esterlinas—uno5  ocho
millones  de  pesetas—,  cosa  mire—
cuente  en  la  Constitución  de  Socie-.
dade  de  este  tipo  en  Tánger  donde
es  habitual  reseñar  un  capital  lvii—
fimo.  Pero  lo  más  curioso  del  asuri
to  e  Que Chapman  fundó  una  or
ganizaejón  para  la  defensa  de  los
patronos  ante  posibles  abusos  de
confianza  de  sus  empleados  y  con—
tra  los  robos.  cuando  su  ficha  en
Scotland  Yard  indica  que  era  UflO
df-  lo  más  expertos  ladrone5  ingle—
ses  en  abrir  eaja  de  caudales.  Ecldie
Chapman  tiene  un  voluminoso  his
tonal  delictivo.  Si  lo  emplearon  los
alemanes  en  sus  servicios  de  epio-.
fu  f  fué  porque,  estando  cumplien—
do  condena  en  la  Isla  de  Jersey
cuando  fué  ocupada  por  las  Vropas
del  III  Reich,  valoró  la  Gestapo,  al
examinar  su  expediente  que  se  tra—
taba  de  un  hombre  dei  hampa  sin
escrúpulos  que  podía  prestar  vallo-
SO  cometidos  en.  el  robo  de  doca—
mentos  secretos...

Antes  de  la  fecha  de  constitución
de  la  Anglo  American  Fidelity,  cii-
yo  domicilio  sociaj  fué  instalado  en
ilfl  inmueble  del  bulevar  Pasteur,
al  lado  de  una  importante  Sociedad
de  compra  y  venta  de  joyas  y  oro,
Chapinan  tenía  otra  Sociedad  Anó
nima:  la  Century  Cy,  fundada  en
1951.  ¿A  qué  Se dedicaba  esta  Socle—
dad?  ¿Es  cierto  que  compraba  los
<misteriosos»  cargamentos  que  el
Flaniingo  y  otras  «vedettes»  con-

ducían  desde  Tánger  con rumbo  des-
conocido  ? . .  .  ¿Figuraban,  por  casna
hidad  mercaucía  dedicada5  al  con-
t  r  a b a ndo?.  ..  ¿Cóino  Se  COnVirtió
Chapnian  en  millonario?  He  agul
Unas  preguntas  que  hace  ci  porto-
dista  y  que  si  alguien  debe  ContÁis-
tarlas  es  la  Policía  tangerina,  que
permitió  iniompresiblemente  que  u
aventurero  y  u  «gang», un  hombre
como  Chapman,  conocido  y  fichado
internacionalmenfie,  permaneci  e r a
en  Tánger  varios  meses  sin  la  me-
imr  molestia,  porque  tengo  noticiaS
de  que  Scotland  Yard  puso  en  ante-
cedentes  a  la  Pohlcia,  y  el  M. J.  5. por
razones  que  todava  no  puedo  expli
car,  porque  constituyen  una  hipó
tesis,  vigila  allá  donde  va  a  su  ex
agente,  al  oue  dlió de  baj a  por  falta
de  fidelidad...

¿Para  quién  trabajan  hoy  Chap-
man  y  su  banda?  ¿Cuál  era  el  ex—
traño  cargamnento—123  toneladas—.
Que  debia  tomar  el  «Flaniingo»  en
Tánger,  tras  d  esperar  en  aguas  de
Gibraltar  Up  aviso  llegado,  al  pare-
cer,  d  Trieste?  ¿Que  contó  el  qapi
tán  Michael  Andersen  a  la  Brigada
Espeia1  de  Scotland  Yard?.  . .  Ej  ca-
so  Chapman  está  lleno  de  Interro
gantes  qbe  al  parecer  conoce  el  de-’
partainento  de  Información  Militar
británico.  . .  —  RAMIRO  SANTAMA
LIlA  QUESADA.

MJflI
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quiere pasar
factura
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AQUI  TANGER

Un «flash» péliculesco,
en  él bar Mar Chica

Egie Capao, ex aeote ei ff1. 1. 5, experto go aOrir cajas
ge caullales; funge  la llolo -  mricao FtelI lv Comøallv,
sociega «coQira los riesoes ile robo j aboso e cofihailza»

PREMIO iI[t CONCIIR$I1
de  Errores

.  Li  iA   (1 )  uieri’ç,  r  caí  tur  J.  Oiníacion  de  “voluntarios  “  que  ha-
4n/  !  lI,]O    1 i’  • ioti  1U(  P()T tu’iics  jo  &  Illafldo  de  un  1didD1 de  apellido
(,  h  pu   )   -‘  znam{iesto  coli  CUIéP—   P0diT1JéS  Maseerenhas—ya  se  ha
ti(   V1C1  (  Chi  flU  1  O  dd  1  are—  apoderado  cori violencia  de  la  aldea  de
&o,1  1   d    ri1tc)i1oa  lu  1LIIO.  cii  I)aclia,  enclave  portugues  aislada  en  el
i  1 I1j(iOS  fl  tcrritorio  11Id1O ¿Pueden  estos  “volun—

L    1   •  •  ii  1  í  t  )  C  tanes  ‘  reunir  lo  elementos  necesarios
IjIo   •  re       ‘;   .  ,  J     paia  expulsar  de  la  India  a  los  portu’

.  :        p   nu   hUS’  gue3e?  La  fecha  del  15 de  agosto,  fice-
Cej)uleir  ,  :  u   í   cl  (o  t o  veuadei  a   de   independencia  de  la  India,  he
l)s1Ofl  (ji   (  )  A  tüu  • lo  lergo  siclo senalada  riara  meichar  cobre  Goa.
(C1  Ddi,,   (  pccidninLe  LII   la  Se  tiene  la  iniprsión  de  que  Nehru,
flanh1li  lo   1) )PLddlCS  Tucron  Ini— gian  animador  d  la  Conferencia  de  Gi—
1) (SlOtlall  s  1)01  (  tono  a?udo  de  la  nebja,  quiere  jasar  la  factura  de  su
l)Ot(   .  po1•    (  lo:  y   1  tL1i&IflO  de  “ Íd hie’  n1ediaeion.  Porque  es  posible
lr,  dUC( Ii  ‘  ‘le  iiuila  e,  cte  CYSO11CZ  que  entre  los indios  partidarios  de  eon—
(]U   a  vc  c  1   a)  011  Cian  al  Jefe  quistar  por  las armas  Goa, Darnao  y  lJiu
del  Jata  (jo  1  iliu  idd  ce  i. a  plieblo  naya  autenticos  nacionalistas,  hombree
l)C1d)  (  :i  la  n  s  lionc  o  de  us  seI)ti  de  buna  te;  pero  lo  que  es  absoluta—
nucul   ,,.  •    .‘  ornl)1eflde  qu   C Ofl—  e  ‘guio  CC  que  Moscu   e  con  ea—
tafld4)  ( OIL  1  U  IP df1l1JP  1})(  ‘y )  Ci   C  tiftCC1ofl  el  cariz  inquietante  de  este
fl€r•1  Ci   y   í  r   ‘  -  •  (‘ - jleito  y  que  loa  elementos  comunistas‘  t ‘   O    ,  1a  J  Pl   mo  i  de  la  India  hin  recibido  la  consigna
do  ui  C(  UI  •O lflUy  C11U1CO  qi   re-   osLiinulr  la  aitacióii  y  de  llegar  a
  chi  ii  o  ç  •  u  lmc.  a  cualquiex’  pre   ‘iolellcia,  al  dcrramaniiento  de  san—
(1O  d  1) il  Yfl  CC 1  C1  aciuellaa  plovin—  gre,  para  creci  otro  punto  neurálgico
eae  p(P’tugl   lc  u1t1  nar  lU  el  lnorama  tenebroso  del mundo.

F  u  d   la   DIOC()l  }1te  )  CCI ‘  Este problema  no  sólo  afecta  a  Por—
i)aí  lofl  d  1  lcjuiuaje  Po’tuuL  a  tuil  y  a  la  India.  De  rechaco  por

 101010  (1;  Vasco  dL  Gama.  el  iiave-  arhaa  partes,  repercute  cobre  Inlate—
t(ua  ubor  cu!aidondeegc:  ira.  En  raso  de  conflicto,  Lisboa  po-.

lo  LeadO1  poitu  és  sfrnhr()  ‘erosa-  d11a  XiiJ  a  aplicacioii  practica  de  la
fll(  Ole  U  uulUura  y  [a  le  ciu  ana  1 1  thiflZa  britanica.  Si.  el  Gobierno  ingles
Sjfli)011S1a0 u  rsa  visL.  aJ  epuJcro    hiciera  honor  a  su  palabra,  el  se—
de  ru  xia   demu  a’  a  u .e  to  cul&r  Pacho  angloportugues  suiriria  un
pO1tUU(  ..   iruii  liCk,  a  aus  • rudo  impacto.  ¿Para  qué  necesitaría
de  ttlO  :  •  riíc,  ,  ‘  (LU(  PO  1) Ch  en  en   Portugal  maniener  iu  alianea  con  tu—
((  d   bad  ILCI   C  liii  Olu  lUPtiO  de  glaterra  si  perdiera  sus  territorios  de
í   teiii  (» li    J  LO  (le  Ui  b’e’L  ultramar?  El  Pacto,  que  fué  de  gran
iado  d’  ay  ,  JL  anci  a  de  .eai  utilidad  para  Portugal  en  siglos  pasa—
las  Uiíicu!  (  c.  y  poderoso  rl  ad’era-  dos,  ha  ido  perdiendo  valor  en  las  iii-
110   timas  decadas.  al  rnodiiiearse  profun—

.  A  (dthIi   Oi  r  ca  iuma  la  ciLua-  damente  las  relaciones  internaciouals
(1000€   E()     Y  la  situición  estrategica  en  el  mun—

taPi:   f  (‘(1  jfl   (1    lado.  “n  :t.  u  dio.  Y  la  importancia  que  aún  tiene  la
])OL (ÇI1   (i’  k  oin  ilúS  y  a  aii—  alianza  Podría  entrar  en  erme  segun
has  laiI   (It  aígaÓu  ç]  a  me-  Se  POGUCCfl los  acontecimientos.

liOpOfl.  ar   ornlu’ende  une.  hígado  el  No  es  fácil  Para  Mr  klen  resolver
< a  o  de  u1a  rgicio1i  aJleiía.  ogafll—  la  palieleta,  porque  la  India  turma  par—
;ada  poi  01  E  Lado  indio  ji   iuacion  te  de  la  Commonweahth  britanica.  De
atria  fl  Y  1ae  uaia  los  dJ  u  or  ;  de!  chi  que  la  agresioji  india  contra  Por—
l)i1JfllOfl I)O1’T1,11C.  O pilo  (II  í’  los  acon—  tugal  inLerese  directamente  a  todos  los
 r  maploa  io  flan  sorpretid  do  al  Go— Pa CS  de  la  comunidad  inglesa,  cuyos
olerno  ce  Lboa.  pues  de  de  cae  Ndirii  bacaos  oficios  actuarán,  sin  duda.  con
1 C  110  Su  euij  adoL  de  aqui  haii   ido  CliligCflCii para  reconicndar  cautele  a
lel()1  1 la   ac Ii  11 s  jaflas  ‘ii  n(-iO—  NehrU  y  sus  “voluntarios”.  tIna  iiueva
1  ,  (  l.e  1 1{iiE h  1iflti1iE  fl   O mi  ia    i  agresion  adquiriría  caracteres  de  cxli e—

 )  niido  acc  iouadcs   iutitaii  ÇOfl   giavdad.  El  general  Oraveiro  Lq—
auaçioil.  Pe()  cor  P:tO  ‘  (‘00  todc,  y  pee,  cii  su  mensaje  al  jueblo,  dijo  qtie

  (íj)11ItU  con1btjio  pOfIitgTC3 pera  nO perdía  la  espeianza  en  una  reacción
mn(•ho  ,  la  l-)ailL;da ciia  niuy  deripual.  3uieiosa  de  Nehru.

(  l   a   UI1)   di   l),1iiLfll)  li  ‘.-  Que  aaí  sca.  Poique  de  otro  nodo,
1   (t  S  (  ia  }i  bia  •  do  un  .sub  çlu  lo unico  que  daliseguira  la  ladi   es  fa—

 ia  )L1  j  P’   JI  la  iiil  ci” ÍflC1ÚL]  d  cla  ciliLai  la  penetiacion  comunista  en
1   d’   i    í  ‘  ir  C 1   1 ‘ plc te  y  aqul  e igan  P510  paja,  objetivo  inraedia—  hinia  a  lLtnu1ai  y  io,texu 1  una  to  en  la  e.Lrategia  gclicral  del  Kremlin.

He  aquí  una  elegante  califa  moderna,  obsequio  de  los  prestigio’os  ALMACENES
RODRIGUEZ.  La  slita  se  compone  de  un  sofá,  dos  sillones,  dos  sillas  y  una
iuesita  de  centro.  Un  premio más  de los  que se  otorgan en  nuestro  popular Con-

curso  de  Errores ((El hijo de  Sinibaldo».
Recordamos  a  tos  concursantes  que  los  cupones  y  capítulos  correspondientes  al
mes  en  cuico  unu  de  ciieoiitrarse  en  iiuestrui  Redaccion,  General  Pardifías,  92,
-iites  iii  l  doce de  l  nochE del  dic  31. tIna  vez  efectuado  e]  escrutinio,  conce
dei’emo’  iiii  pi cano  de  MiL  PESETAS  y  dos  de  QUINIENI  AS  a  los  que  hayaii
alcanzado  mayor  puntuación.  Foimareraos  un  fichero  para  sumar  a  ls  puntos
que  -ahora obtengan  los  que  consigan  en  los  doe meses  siguientes,  al  final  de  los

cuales  sç  otorganln  loa  grandes  premios.
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LONDRES.  (Crónica  radiotelegráfi
c  de  nuestro  enviado  epecia1.)  —  Se
dice  por  aquí  uue  las  da  horas  de  re-
traso  con  oue  e  firmó  la  paz  en  In
dochina  fueron  debidas   la  lentitud  de
la  mecanógrafas  ginebrinas,  ouc  tu-
vieron  que  repasar  a  máquia  todo  el
texto  del  Acuerdo,  con  modihcacione,
Supresiones  y  aumentos.

Firmado  lo  cual  comenzó  para  los  co-
munistas  lo  aue  los  comentaristas  in
gleses  han  dado  en  llamar  “el  día  V”.
“y,,,  en  este  caso,  es  Inicial  de  tres
cosas  distintas  “Victoria”,  “Vietnam”
y  “Vodka”.

Los  rusos,  los  chinos  y  lo  vietnami
tas  dieron  un  guateque  tremendo,  en  el
que  se  bebió  “V”odka  para  festejar  la
‘V”ictoria  de  los  comunistas  “V”iet

namitas.
—El  ruido  de  las  botellas  de  cham

pan  al  ser  descorchadas—comentó  cáus
ticamente  uno  de  los  delegados  frarrce
sea—suena  mejor  que  el  de  los  cañona
zos,  ¿no  cree,  señor  Molotov?

Mólotov  se  reservó  su  opinión.  “A
veces—debió  de  pensar—los  cañones
suenan  mucho  mejor.”

En  tanto,  la  noticia  de  que  media  Iii-
dochina  pasaba  a  manos  comunistas
produjo  extraños  efectos  en  Hanoi:  la
gente  se  mantuvo  en  calma,  pero  en  las
ventanas  de  bares  y  cafés  y  en  los  es-
caparates  de  las  tiendas  comenzaron  a
aparecer  letreros  que  decían  “No  se
fia”.  Los  cabarets  de  Hanoi.  por  pri
mera  vez  desde  hace  tiempo,  registra-
ron  una  falta  casi  absoluta  de  clientes.

Una  curiosa  faceta  de  este  Acuerdo
es  la  unanimidad  con  que  los  delea
dos  comunistas  alabaron  a  Eden.  ‘  Su
ayuda  en  la  firma  del  Acuerdo—comen-
tó  Molotov—ha  sido  extraordinaria.”
.‘  Gracias  a  él—añadió  Chu  En-Lai—,
las  discusiones  fueron  siempre  corteses”.

Cabe  reguntarse  ahora  lo  que  esta
paz  significa  en  la  política  inglesa.  En
política  interior  Eden  se  ha  convertido
en  una  especie  de  pelota  vasca  que  to
dns  se  tiran  entre  sí:  los  laboristas  le
alaban  con  vistas  a  enfurecer  a  los
“conservadores  de  retaguardia”,  para
uienes  la  paz  de  Indochina  es  una  es-
pecio  de  Munich  de  1954,  una,  conce
sión  más  a  la  rapacidad  comunista,  un
fenómeno  paralelo  al  que  ellos  estan
tratando  de  impedir  en  el  canal  de  Suez.
Churchill,  por  su  parte,  está  muy  m
eresado  en  sobreestimar  la  aportacion
de  Eden  al  Tratado  ,de  paz,a  fin  de
afianzar  su  importancia,  con  vistas  a  su
propia  retirada  de  la  política,  que  ya
no  puede  tardar.  Pero  ahora,  recién
vuelto  a  Londres,  Eden  tendrá  que  de
feiiderse  contra  el  fuego  tenaz  y  preci
so  de  los  conservadores  de  la  retaguar
dia;  “Nada  de  concesiones;  la  coexis
tncia  con  los  comunistas  no  es  mas
que  una  tregua;  ruano  dura  con  ellos.”

Desde  el  punto  de  vista  meramente
electoral,  sin  embargo,  la  posición  de
Churchili-Eden  es  más  fuerte;  los  ni
gleses  lo  que  quieren  es  no  verse,  bom
bardeados  por  aviones  rusos,  y  piensan
que  la  guerra  inminente  es  preferible  a
la  guerra  presente.

Para  mucha  gente  cuyos  Intereses
fundanientales  no  son  la  política,  y  pa
r  los  eriódicos,  la  aportación  de  Eden
en  Ginebra  es  meramente  una  cuestion
d  patriotismo:  “Eden  es  inglés—dicen
ellos—,  y,  por  tanto,  el  mejor  de  to
dcc”.  La  idea  de  que  Eden  y  Mendes
France  quizá  hayan  estado  haciéndoles
el  juego  a  los  comunistas  es  para  ellos
una  estupidez.

La  labor  de  Edenen  Ginebra  ha  sido,
más  que  nada,  social:  coordinar,  calmar
lqs  ánimos  y  dar  golpecitos  en  el  hom
bro;  útil,  pero  no  decisiva.  Lo  unico
decisivo  es  la  decisión  francesa  de  aca
bar  con  “la  sucia  guerra”,  y  la  comu
nista  de  no  exasperar  los  animas  ya
lensos  de  los  Estados  Unidos.

en  Asia,  pierisah  los  ingleses,  comenza
rá  cuando  los  comunistas  inicien  su
ofensiva  iridojaponesa;  esta  ofensiva  río
será  armada,  sino  que  utilizará  la  di-
plcmacis,  la  propaganda  y  la  interven
uón  en  política  interior  por  medio  de
lo  partidos  comunistas  locales ;  una
observación  escrupulosa  del  Tratado  lo-
dochino  contribuiría  quizá  a  tranqui
lizar  la  opiniónasiática  y  hacerla  creer
que  los  comunistas  son  gente  pacifica
y  de  buena  fe.

Eden  hizo  observar  a  Dulles  que  los
chinos  concentrarán  ahora  ‘sus  esfuer
zas  en  la  firma  de  un  Tratado  panasia
tico  de  seguridad  y  ayuda  mutua.  y  que
con  ese  método  intentarán  separar  al
Japón  y  a  la  India  de  los  lazos  que  les
Urleil  con  el  occidente  europeo  y  Ame-
rin’  del  Norte.

Aquí  es  donde  está  la  clave  del  des-
acuerdo  angloamericano  ;  los  yanquis
quieren  construir  una  muralla  que  se-
pare  el  Asia  libre  del  Asia  comunista,
y  los  ingleses  arguyen  que  el  Occiden
te  libre  ‘estaría  expuesto  a  que,  en  cual-
quier  momento,  alguno  de  los  países
protegidos  por  esa  muralla  fuese  Con
quistado  por  los  Comunistas  sin  dispa
rar  un  tiro,  dejando  boquetes  peligrosos
y  debilitando  la  retaguardia  occidental.
De  aquí  la  continua  preocupación  fn.
glesa,—que  tanto  impacientaba  a  los
americanos—por  estar  siempre  en  con
tacto  con  los  paises  asiaticos  libres  y
no  dar  un  paso  sin  consultar  con  ellos.

Tanto  más—arguyen  los  ingleses—,
cuanto  que  sobre  el  Asia  occidental  pe
sa  siempre  el  espectro  de  la  miseria;
la  prosperidad  actual  de  los  indios  no
va  a  ser  eterna,  y,  tanto  la  India  como
el  Japón,  están  siempre  amenazados
por  el  exceso  de  población.

Aquí,  sin  embargo,  es  donde,  por  cu
riosa  paradoja,  los  ingleses  quedan  en
evidencia,  porque  Eisenhower  propone
un  sistema  conjunto  de  ayuda  a los  paí
ses  asiáticos,  e Inglaterra  parece  rehu
carlo.  La  mera  colaboración  política  no
serviría  de  mucho  para  mantener  al
Asia  occidental  libre  de  comunismo
cuando  llegue  el  momento  decisivo.

‘B1ENVENIDO,  MISTEI(
ATTLEE

A  modo  de  remache  de  sus  éxitos,
ginebrinos,  Chu  En’ Lai  se  h  eritrevis
tado  con  Margan  Philips,  segundo  de  a
bordo---o  poco  menos—del  partido  la-
borista  inglés,  que  estuvo  unos  días  en
Ginebra,  y  le  dijo  que  “tendrá  mucho
gusto  en  recibir  ala  Delegación  labo
rista  inglesa  que  irá  a  China  el  mes
próximo  ‘,  y  añadió  que  “se  alegraba
sobre  todo  de  que  estuviese  capitanea
da  por  Mr.  Attlee”.

El  típico  socialista  inglés  aparece
muy  a  menudo  en  las  caricaturas  que
publica  el  famoso  dibujante  Cumrnings
en  el  diario  liberal  “News  Chronicle”;
tiene  cara  de  luna  llena  y  se  llama  “Ni-
ñotonto  Calzoneslargos  ‘.  “Niñotonto”
es  léborista  fanático  y  más  rusófilo  que
amenicanófilo.  En  su  fuero  interno,
“Niñotonto”  piensa  que,  después  de
todo,  quizá  los  rusos  no  sean  tan  malos
Como  los • pintan  ;  tiene  una  fotografía
que  le  hicieron  en  Rusia  hace  años,
donde  él  está  conduciendo  un  tractor,
rodeado  de  campesinos  rdsos,  sonden-
tes,  todos  con  relojes  de  oro  y  puros
de  medio  metro.  “Niñotonto”  no  acaba
de  creer  que  los  relojes  y  los  puros
aquellos  eran  propiedad  del  ministerio
de  Propaganda,  y  que  los  campesinos
gordos  son  como  los  gansos,  que  los
engordan  para  sacarles  el  “foie-gras”;
es  decir,  para  que  rodeen  de  sonrisas  a
los  cndidos  que  van  a  visitar  el  paraí
s  soviético.

PARIS.  (Crónica  radiotelegráfica  de
nuestro  enviado  especial.)—Mlentras  el
Ejército  nacionalista  vietnamita  se  dis
grega  rápidamente—la  Prensa  francesa
da  cuenta  diariamente  de  nuevas  deser
ciones  en  maa—y  el  Emperaclor  Bao
Dai  pierde  hasta  esa  ficción  de  fuerza
militar  çue  le  ofrecieron  los  fraqceses,

4Il!IIuhtllnliIlIlIlil!2IiJliIlIflIt2jllJJllIjIIIiiiJtII!lflcsjlIIufllunI

Rioncias eI is1ro
 IISHOIIIS Exteríors

ción  en  el  Que  e  prevé  la’ inversión
de  200  millones  d  libras.  <La  renta
nacional  aumentará  al  final  de  estos
c’inco  anos  en  Un  30  por  10G sobre
1952  y  conseguiremos  absorber  en  el
primer  año  de  su  ejecución  más  de
200.000  obreros.»

Demuestran  las  estadísticas  que
cada  tres  años  la  población  de  Egip
to  aumenta  en  Ur.  millón  de  habi
tantes.  En  lo  que  va  de  siglo,  esta
enorme  progresión  nó  se  ha  visto
compensada  por  un  aumento  de  la
produccion  industrial  ni  por  la  am-
pliación  de  tierras  cultivables,  dis
minuyendo  así  la  renta  nacional.
El  Gobierno  ha  preparado  un  plan
de  cuatro  años  por  el  que  se  pon-
drán  en  cultivo  311.250  fe  d  anos
—cada  fedán  tiene  4.400 metros  cua
drados  —  y  se  colonizarán  otros
207.000  fedanes.

Ha  hablado  igualmente  Abdel  N
ser  de  los  proyectos  en  vías  de  rea
lizacion  en  el  terreno  industrial.  En-
tre  los  principales,  un•a Sociedad  si—
derurgica  cuya  capacidad  podrá  al-
canzar  las  220.000  toneladas,  una
Empresa  para  producir  270.000  tO
neladas  de  abonos.  una  fábrica  de
neumáticos,  otra  de  papel  con  capa-
cidad  de  30.000  toneladas.  otra  de
seda  artificial-

Añádase  a  este  balance  el  pian
de  electrificacion  iniciado  en  el  pan-
tano  de  Asuán  y  las  medidas  )ositi
va  que  el  Gobierno  ha  adoptado
para  atraer  a  las  Sociedades  inter
nacionales  con  vistas  a  una  intensa
explotacion  de  los  recursos  petroli
feros  de  Egipto,  descuidados  por  una
política  anterior  de  vaivenes  y  de
indecisiones.

No  cansaré  al  lector  con  más  da-
tos  que  el  presidente  Naser  ha  of re-
cido  a  sus  conciudadanos,  demos-
trando  1. os  esfuerzos  del  régimen
en  capítulos  tan  importantes  como
los  servicios  sociales.  la  lucha  Con-
tra  la  enfermedad,  viviendas.  eteé
tena,  temas  que  casi  eran  descOflo
cidos  o  al  menhs  modestos  en  la  vi-
da  nacional  egipcia.

Diré  solo  para  terminar  QU’  el
régimen  egiPcO.  según  los  db.ts  del
presidente’  del  Gobierno,  ha  querido
especialmente  reforzar  el  Ejército
nacional,  dedicando  a  él  lo  más
solícitos  cuidados-  Si  en  el  terreno
del  entrenamiento  y  del  material
se  lian  realizado  progresos  eviden
tes,  en  el  del  aprovisionamiento  so
han  creado  dos  fábricas.  uno  de
municiones  y  otra  de  armas  ligeras,
que  en  breve  empezarán  a  abas,tecer
a  las  fuJrzas  egipcias—LUIS  CLI-
MENT.

el  partido  comunista  aprovecha  en  Paris
todas  las  ocasiones  que  se  le  presentan
estos  días  para  desarrollar  su  polilica
propia.

Gracias  a  un  editorial  publicado  por
«L’Humanité»  del  martes,  se  t1en  ya
la  prueba  escrita  de  las  Intenciones  so-
viéticas.  El  órgano  del  partido  comu
nista,  que es puro  almíbar  para  Mendes
France,  escribe  que,  habiendo  cesado
la  guerra  de  Indochina,  hay  que  dis
minuir  los  efectivos  del  Ejército  pro-
fesional,  de  has  companas  republica
nas  de  Seguridad  y  suspender  toda  la
producción  francesa  de  material  bou
co.  Lo  que  propugna,  en  suma,  es  eh
minar,  o  dejar  reducido  a  su  mlmma
expresión,  cuanto  pudiera  ser  obstacu
lo,  manaiia,  a  un  movimiento  revplu
cionario:  la  Legion,  las  fuerzas  africa-
nas,  la  Policía  Armada  y  el  arsenal  a
la  disposición  de  los  mismos.

Para  eh Emperador  Bao  Jai,  que  ha
organizado  prudentemente,  hace  tínm
po,  su  existencia  de  soberano  expatría-
do,  estas  malas  noticias  se  traducen
por  una  prolongación  en  Evia  de  la  cU
ra  iniciada  en  Vichy.  O  recíprocamen
te.  Ah fiuial  de  la  sección  dedicada  a
Indochina,  la  Prensa  de  Paris  informa
a  sus  lectores  de  los  cambios  de  bah-
neario  del Einperador  desilusionado.  Pa-
ra  Francia,  dichas  noticias  significan  la
liquidación  progresiva  de  su  presencia
en  Asia  y  un  peligro  próximo  en  el
conjunto  de  la  Unión  Francesa,  es  de-
cir,  de  lo  que  fué  su  imperio  colonial.
En  Tunez  y  Marruecos  el  terrorismo
crece  nor  dias,  y  se  extiende  la  idea de
que  el  unico  argumento  efiCaz  es  el
que  emplearon  los  vietnamitas  en  Pien
Bien  Fu:  la  fuerza.  Los  paises  europeos
que  no  se  fundierof  racial  y  espiri
tualmente  con  el  autóctono,  necesitan
perpetuar  el  mito  de  la  invencibilidad
para  mantener  su  presmcia.  Una  J’ue
rra  perdida  en  lucha  con  otros  pueblos
europeos  produce  grave  quebranto  en
su  prestigio;  nora  una  guerra  perdida
contit  la  población  indígena  de  una
colonia  o  protctorad0,  significa  el  des-
moronamiento  total  de  aquél.  Se  que-
daba  uno  atónito  cuando  leía,  hace  me-
ses,  declaraciones  de  gobernantes  y  ge-
neraleS  franceses,  afirmando  aue  Pien
Bien  Fu  había  sido  una  operacion  por-
fectamente  lograda,  pues  tenía  mr  ob-
‘jeto  salvar  el  delta  de  Hanoi.  Pien  Bien
Fu  fué  nada  menos  que  la  prueba  de
que  el  cuerpo  expedicionario  francés,
dotado  de  tanques  y  aviación  de  bom
bardeo,  no  podía aguantar  el  empuje  de
los  asaitantes  vietnamitas,  nue  carechari
de  estas  dos  armas,  aparentemente  d&
cisivas  hasta  entonces.  Las  consccuen
cias  de  este  hech0  son  fácilmente  pro.
visibles.

Menos  Ejército,  menos  producción  ño
guerra  y  menos  espíritu  bólico  si  ca-
be;  tal  es  el  programa,  que  “  L’Huma
nité”  propone  a  los  franceses  en  gene
ral  y  a  sus  lectores  en  particular.  1
Como  Coincide  con  los  deseos  de  la  n
mensa  mayoría  del  país,  es  de  temer
que  ha  predicación,  a  pesar  de  pro-
nuneiarse  desde  una  tribuna  descere-
ditada,  no  caiga  en  saco  roto.  La  yo-
cación  francesa  de  “no  beligerancia”
frente  al  comunismo  se  halla  en  tran
ce  de  acentuación.  No  porque  el  par-
tido  comunista  haya  logrado  nueva  re-
dada  de  prosélitos,  Sino  porque  quienes
no  forman  parte  del  mismo  han  lle
gado  a  creer  en  una  posibilidad  de
coexistencia  normal  con  el  bloque  so-
viático.  El  peligro,  desde  el  punto  de
vista  internacional,  no  procede  del  co-
muniSmo  francés,  sino  de  un  gran  ccc-
tor  del  país  que,  no  siendo  comunista,
se  manifiesta  hoy,  por  ra7ones  ya  ex-
puestas,  extraordinariamente  sensible a
los  argumentos  de  la  propaganda  so-
viética.  Norteamérica  ha  intentado,  va-
nampnto  hacia  ehnre,  convertir  a  Fran
cia  en  uno  de  los  baluartes  del  mundo
occidental.  Rusia  tfata  de  transformar-
la  erO’ pueblo  inerme,  en  breaba  abier
ta  a  posille  invasión.  Y  Rusi  ha  ge-
nado,  en  esta  dramática  partida,  la
últimas  jugadas._INTERIÑO.
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PRESTA  , ATENCION  MAS  DESIN’
TERESADA  A  LOS  CONFLICTOS
RUMANOS.  S U S  NARRACIONES
lISTAN  HENCHIDAS  DE  INTERES
Y  DE  AMENIDAD,  SIN  FINALI
DAD  PROPAGANDISTICA:  SOLO
PAltA  EL  DELEITE  Y  EL ENTRE-
TENIMIENTO  DE  SUS LECTORES.
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LAS BELÁCIONES ANGLOAMERICANAS
Dónde  está la clave del  desacuerdo

frente  al futuro de Asia

MADRID

Las “es1re11a” nadaii en

Queta  Claver
Al  terminar  su  brillantísim’a.  tern
porada  el  teatro  Martín,  Queta
Claver,  la  heroina  de  ((Ana  Ma
ria»,  la  «vedette)(  que  admira  toda
España,  practica  la  natación  en la gran  piscina  ItIO.
UN  RESTAURANTE  ELEGANTE  A  PRECIOS
ASEQUIBLES.  Dos  orquestas,  de  baile  y  un  colosal
programa  de  atracciones  españolas  e  internacio-
nales.  *  ABIERTO  HASTALA  MADRUGADA

ARTUROSORIA,146(frentealaC.E.A.).Teléfono345142I

AQUIJ PARIS

[a  del [JERCI rO
vietnamita

Deserciones de carácter militar y político

COLOFON

No  puedo  resistir  a  la  tentación  de
coicluir  este  articulo  con  un  parrafo  SAN  SEBASTtAN.—En  su  despacho  del
que  entresaco  del  editorial  del  “Man-  ministerio  de  Jornada,  el  mifl,stro  de  Asun
chester  Guardian”  de  anteayer.  Se  re-  to  Exteriores  ha  recib,do  esta  tarde  la  vi-
fiere  a  los  últimos  incidentes  del  caso  ita  del  obispo  de  la  dióCesis, doctor  Font
Mac  Carthy,  y  dice:  ‘  Andréu; la  de  los  gobernadores civil  y  mi-

“En  cualquier  parte  del  mundo,  ex-  litar,  señores Garicano  Coñi  y  V,dal  Muná
cepto  quizá  enla  Península  ibérica  y  los  rr,z  la  del  preidente  de  la  Dputación  Pro-
,Estados  Unidos,  la  destitución  de  Mac  vincial,  señor  Caballero  Arsuaga;  la  del  al
Carthy  hubiera  sido  aprobada  hace  caløe,  señor  Pagola  Bideben,  y  la  de  las
tiempo  y  por  unanimidad.”  —  JESUS  demas  autoridades  locales  que  acudieron a
PARDO.  cumplimentarle.cifra.

Aqui,ElCairo EL  BALANCE
de dos años de esfuerzos
El régime egipcio pasa revista’ a sus principales realizaciones

EL  CAIRO  (Crónica  de  nuestro  cargado  de  esperanzas.  Su  discurso
corresponsal,  remitida  por  avión.)—  atacó  los  temas  más  candentes  de
Este  segundo  an&versario  de  la  re1  la  nolitica  económica  y  social  del
volucio  egipcia  que  se  acaba  de  Estado  egipcio.  Y,  en  cabeza,  el  de
conmemorar  aquí  podria  plantearle  la  aplicación  de  la  Reforma  Agra-
quizá  al  lector  curioso  una  serie  de  ria,  la  realización  más  osada  del  réinterrogantes  de  importancia.  Mu-  gimen,  probablemente.
chos  de  ellos  han  encontrado  res-  «Un  millón  doscientos  mil  feda
puesta  parcial  y  escalonada  en  estas  nes  de  tierra—recordo  el  presidente
paginas  y  a  través  de  nuestra  co-  del  Gobierno—pertenecían  a  2.000
rrespondencia.  Otros  tal  vez  quedan  propietarios,  mientras  el  72  por  100
en  el  aire  todavia.  En  política  in-  de  lo  propietarios  agricolas  no  po-
tenor  cabria  hacer  un  balance  de  la  seian  mds  que  una  superficie  de  tie
situacion  actual  de  las  fuerzas  ifl-  rras  representando  el  13 por  100  dci
tenores  que  se  mueven  en  Egipto,  terrero  cultivado  en  Egipto.>
dp  los  viejos  partidos  politicos,  de  Como  el  enfermo  que  recurre  a  las
la  Hermandad  Musulmana,  hoy  au—  drogas  pera  aligerar  sus  males  lostorizada  de  nuevo,  aunque  escindi-  viejos  oliticos  recurrieron  a  la  in
 da  y  en  letargo  evidente.  Hay  tam-  ilación  artificial  de  los  precios  del

1 bién  los  grandes  problemas  genera-  algodon  egipcio,  la  principal  rique
les  de  Egipto:  el  litigio  con  Ingle.-  za  del  país.  Las  cajas  del  Estado  pa-
terra,  en  una  fase  particularmente  garon  los  platos  rotos  de  tal  políti

LAS  RELACIONES  ANGLO-  delicada  hoy;  el  Sudán  a  la  expee-  ca.  mientras  las  particulares  de  los
 —AMERICANAS          t a t 1 va  las  relaciones  interárabes,  terratenientes  se  beneficiaron  e  n_______ quebradizas,  y  necesarias,  las  rda-  mayor  proporción  de  una  ecoflomia

CIOflt.  con  el  Occidente.             que no  había  de  proporcionar  más
Tanta  alabanza  a  la  labor  de  Eden  Todas  estas  cuestiones  las  han  que  un  bienestar  pasajero  y  enga—

 3  podrá  menos  de  hacer  fruncir  el  ce-  abordado  con  mayor  o  menor  iflten-  foso.  Las  consecuencias  de  tal  desas
o  a  Factor  Dulles;  sus  relaciones  per-  sidad  los  gobernantes  de  Egipto  y  a  tre  las  ha  tenido  que  encauzar  el

onales  con  Eden  ya  estaban  un  poco  ellas  han  llevado  su  magnifico  entu-  regimen  actual.  El  presidente  del
tirantes,  pero  ahora  se  pondrán  tensas.  siasmo  Y  Su  juventud  dindmica,  a  Gobierno  señalaba  que  la  revolución
La  reacción  norteamericana  de  echarse  menudo  con  inteligencia  y  tacto.  heredo  un  Presupuesto  cuyos  déficits
a  un  lado  y  decir:  “Que  pase  esta;  poro  Peto  por  encima  de  todo  esto,  el  alcínzaban  io  55 millones  de  libras.
ni  una  más”  hubiera  sido  la  misma,  sin  regimen  egipcio  ha  querido  concen-  Pese  a  las  grandes  reformas  em
embargo,  aun  cuando  Dulles  y  Eden  trar  sus  fuerzas  en  la  tarea  más  ur-  prendidas,  el  ultimo  Presupuesto  ha
fueran  hermanos  siameses  y  se  quicio-  gente  aún  de  la  reconstruccion  na-  pdido  equílibrarse.  Una  reduccion
ran  mucho.  cional,  tanto  desde  el  punto  de  vis  sensible  se  ha  conseguido  también

La  urgencia  con  que  Eisenhower  pide  tu  material  como  del  moral.  Los  es-  en  la  batenza  de  pagos.  La  reserva
la  reolganización  estratégica  de  Asia  fU€rzos  en  este  aspecto  han  sido  nacional  en  divisas  extranjeras  era
sudoriental  vuelve  a  poner  las  relacio-  enormes  y  sí  los  resu)tidos  obteni-  en  1952  de  44  millones  de  libras.
nos  angloamericanas  sobre  el  tapete:  dos  no  pueden  ser  dfiritivos,  achá-  siendo  en  julio  de  54 de  unos  55 mi-
las  negociaciones  que  estaban  teniendo  quese  más  bien  a  lo  mucho  que  ha-  nones,  de  los  cuales  35 en  libras  es-
lugar  entre  Inglaterra  y  Norteamérica  bi,.  POr  hacer  que  a  negligencia  de  toninas.
con  vistas  a  un  Pacto  de  defensa  sud-  las  autoridades.                      El presidente  Naser  ha  subraya  1O
asiático  fueron  aplazadas  indefinida-  Días  pasados,  en  uno  de  los  actos  también  que  este  ano  se  dedicarán
mente  cuando  los  delegadas  americanos  mas  impresionantes  Que  ha  cabido  43  millones  para  lo,s  proyectos  ha
presentaron  una  serie  de  proposíciones  organizar  el  régimen.  el  presidente  mados  productivos.  aplicando  asi  un
Con  destino  a  un  futuro  Tratado  y  los  del  Gobierno.  Gamal  Abdel  Naser,  plan  quinquenal  establecido  por  el
británicos  las  rechazaron  en  bloque  y  quiso  pasar  revista  a  las  principales  Consejo  Permanente  de  la  Pt’oduC
&  plano.  “Los  americanos—comenta-  realizaciones  del  régimen.  Naguib
ron—quieren  m O d ificar  fundamental—  pronuncio  ‘  también  un as  psi  abras  tt2llllIll!llliOlllilllilIlltililliIIllliltlllllIllllllOllllllIillllt1llIll!ll1ll1t
mente  el  Tratado  de  la  Nato,  y  sus  glosando  la  urgencia  de  la  unión  de

Eueo en el Cito1ioideas  no  encajan  en  absoluto  con  la  si-  todos  los  egipcios.  Y  en  verdad  quetuación  actual  en  el  sudeste  de  Asia”.   presidençia  era  un  ejemplo  vivode  sus  palabras,  demostrando  a  los
DIFERENCIAS  FUNDAMEN-  observadores  extranjetos  que,  p€.te

TALES             a todas  las  diferencias  interiores.  WASHLGTON.En  las  primerascabía  sobreponerse  a  ellas  aceptan-  horas  de  esta  madrugada  comenzó  a
-                             do, por  el  bien  de  SU Patria,  el  papel  salir  humo  de  los  conductos  de  afre

de  símbolo  que  las  circunstancias  acondicionado  del  Capitolio,  lo  que  hizo
Las  diferencias  fundamentales  entre  le  han  reservado.                   acudir a  dicho  edificio  a  numeroso  per

Inglaterra  y  América  son  irreconcilia-  Abdel  Nacer,  por  su  lado,  repre—  sonal  del  servicio  de  incendios;  pero  las
bies  los  ingleses  piensan  que,  firmado  sentando  lo  que  el  regimen  tiene  de  llamas  fueron  apagdas  por  varios  tra
el  T’ratado  este,  los  comunistas  no  van  movimiento  revolucionario  y  reno-  bajadores  antes  de  que  llegasen  los
a  cruzarse  de  brazos  en  Asia.  Sus  ob-  vador,  trazó  un  cuadro  completo  de  bomberos.  El  fuego  fué  localizado  en
etivos  inmediatos  serán  pobablemente  1a  situacion  interior  egipcia  que  un  fiitro  de  una  de  las  unidades  de
la  India  y  el  Japón,  La  verdadera  lucha  equivalia  a  U  balance  positivo  3iacondicionamiento  de  aire—Efe.



ReSUMEN  DE  LO  PUOLCADO

Durante  la  madrugada  de  una
noche  tormentosa,  Antonio  el
botero  es  asaltado  por  seis  in
dividuos  de  la  Partida  del  Zu
rriago.

Durante  la  refriega  resulta
mortalmente  herido  de  una  pu
nalaç’..a  en  el  corázón  uno  de  los
elementos  del  grupo  atacante.

Al  día  siguiente,  descubierto
el  crimen,  el  juez  de  la  locali
dad  torna  declaración  al  resto
de  los  de  la  Partida  del  Zurria
go.  Todos  los  componentes  de
la  cuadrilla  exponen  que  el  solo
propósito  que  les  animaba  pa
ra  salir  en  busca  del  botero  era
el  de  propinarle  una  ejemplar
paliza  que  le  obligara  a  amila
narse  en  sus  concepciones  polí
ticas,  diametralmente  opuestas
a  las  de  la  partida.

Cuando,  denunciado  Antonio
por  s  u s  adversarios,  presta
aquél  declaración,  explica,  en
principio,  que  se  lirnitó  a  de
fenderse,  esgrimiendo  un  pon
zón-lezna  q u  e  habitualmente
llevaba  consigo.

En  sucesivas  declaraciones,
debilitada  por  presiones  políti
cas  la  ecuanimidad  del  juez,  se
le  va  Íorzando  al  botero  a  creer
que  se  encontraba  embriagado
cuando  rechajó  el  ataque,  no
recordando  ¡-  eso  el  momento
en  que  se  hizo  con  la  navaja
que  asestó  el  golpe  mortal.

El  médico  forense  descubre
la  imposibilidad  de  que  Antonio
matara  a  su  adversario,  ya  que
la  trayectoria  de  la  herida  supo
ne  el  empleo  de  la  mano  dere
cha,  siendo  así  que  el  botero  no
se  desprendió  en  ningun  instan
te  de  su  punzon.

La  Brigada  de  Investigación
Criminal  t  o  m a  cartas  en  el
asunto.  La  última  y  cortada  pa
labra  que  pronunció  la  victima
antes  de  morir,  o sea  “  Trai...
dicta  que  el  camino  de  la  in
formacion  haga  su  Norte  hacia
el  resto  de  los  compañeros  del
muerto,  únicos  que  pueden  ser
calificados  de  “traidores”.

Así  las  pesquisas,  la  Policía
se  enfrenta  ahora  con  el  cabe
cilla  de  la  partida.

VI

—Que.  cómo  era  el  muerto?
——Eso es,  exactamente,  lo  que  te  he

mo  preguntado.
—Pues,  un  buen  mo7o.
—Soltero?  ¿Casado?
----Soltero.  Aunque  creo  que  iban  a

Cí’sarse  pronto.
—Conoces  a  la  novia?
—Aquí,  todo  el  mundo.  Es  X,  la  de  la

Plaza  Vieja.
—Qué  tal  carácter  tenía  tu  amigo?

¿Quiere  decir  genio?
—Si.  Vamos,  ¿tenía  lo  que  se  suele

decir  malas  pulgas?
Extranamente,  el  Otro  parece  pensar

Jaigo  tiempo  la  respuesta.
—Pues,  si;  era  un  hombre  de  poco

aguante.
—Eso  hace  admitir  la  posibilidad  de

qie  tendría  enemigos.
-‘--Pero  como  para  desearle  la  muerte,

ninguno.
—Oye:  entre  los  que  componíais  el

grupo  que  pretendió  pegarle  al  botero,
¿no  habría  nadie  enemistado  con  el
desgraciado  que  cayó?

—INO!  Estoy  completamente  seguro.
Todos  estábamos  muy  unidos,

—Bien.  ¿Era  el  muerto  aficionado  al
Juego?

—Si;  mucho.
—Y  solía  ganar?
—Más  que  perder,
—Había,  noimalmente,  puestas  dc

dinero?
‘—No  siempre.  Más  bien  nos  jugaba

mos  la  merienda  y  los  porrones,
—El  muerto  ¿era  un  tipo  mujeriego?
—Pues..,  sí.
—jHabía  alguno,  entre  los  constitu

yentes  de  la  partida,  que  tuviera  algún
motivo  de  encono  con  vuestro  compa
nero?  Alguien,  por  ejemplo,  con  her
mana  o  novia  que  hubiera  sido  asedia
da  por  aquél?

Otra  vez  surge  la  extraña  pausa,  Lue
go  fluye  la  réplica:

—No.,.  Empezando  por  mí,  como
ejemplo.  Ni  tengo  hermanas  casaderas
ni  de  las  otras.  Tampoco  tengo  novia.

—Perfectamente,  Y  ¿en  cuanto  a  los
olios?

¡ Hombre!  Hermanas  tienen  casi
todos;  mujeres,  varios,  y  novias,  los
restantes.,.  Pero  ¿qué  tiene  que  ver  to
do  esto  con  el  crimen  de  Antonio?  ¡El
niató  a  nuestro  compañero!

—No,  amigo.  Tu  compañero  fué  ase
sir.ado  por  uno  de  vuestro  grupo.

Las  palabras  últimas  causan  en  el
ámmo  del  mozo  el  mismo  efecto  que
un  fortísimo  directo  a  la  mandibula.  El
rostro  del  interrogado  se  empalidece  y
acartona,  presa  de  un  intenso  pasmo.

‘-—No..,  No  es  posible  balbucea  al
fin—.  ¡ Eso  es  una  trampa,  una  mani
obra  de  esos  ricachones  carlistas!

—Te  equivocas  de  medio  a  medio.  La
Policía  ha  venido  a  descubrir  al  autor
del  crimen,  y  ése  irá  a  sentarse  en  el
banquillo,  sea  el  botero  o  sea  quien  sea
Solo  que  el  botero  no  ha  sido.

—Pero  si  él  confeso!
—Le  obligaron,  muchacho.  Pero  la

autopsia  del  cadáver  de,  tu  compañero
h  demostrado  la  imposibilidad  de  que
ci  Antonio  lo  rnatara,

—Cómo  han  podido  saberlo?
—LEs  que,  acaso,  también  lo  sabias

tú?

Ahora  se  coImean  instantáneamente
Ia  mejillas  del  interrogado.

—Yo  ¿qué  voy  a  saber?  Decía  que
cómo..,

—Bueno,  bueno.  No  te  preocupes.  Ya
sabemos  lo  que  intentabas  decir.  Mu
chas  graciai,,  muchacho,  y  hasta  la  pró
xima.— Piensan volver?

—No  es  seguro.  Si  queremos  algún
deto  más  ya  te  llamaremos  pOr  el  al
guacil.

—•

El  segundo  interrogatorio  tiene  carac
teres  telegráficos.  Este  miembro  de  la
Psrtida  del  Zurriago  es  impresionante
mente  parco  ea  palabras.

—Hace  mucho  tiempo  que  conocías
al  muerto?

—Toda  la  vida.
—Cónio  te  parece  que  era?
—Vivo.
—Amigo  de  peleas?
—No  era  ningún  fanfarrón,  Siempre

tenía  listo  el  primer  punetazo.
—Sabes  si  alguno  le  quería  mal?
—Muchos  mozos.
—Por  que?
—Tenía  suerte  con  las  mujeres.

-  —f  Se  fijó,  en  alguna  ocasion.  en  mu
jer,  hermana  o  novia  de  alguno  de  lo
qor  formasteis  en  la  partida  de  la  otra
noche?

—No.
—f  Estás  seguro?
—Aqui  todo  se  sabe.
—jEstás  casado?
—Y  con  tres  “moetes”.
—f  Conocía  él  a  tu  mujer?

,—Va  mal  por  ese  camino.  Si  él  hu
bicra  intentado  burlarla  o  burlarme  a
mm, le  hubiera  matado,  pero  cara  a  cara.

—f  Quién  pudo,  entonces,  matarle?
—l  Lemiel  ¡ El  botero!

LES  [ONADO  DE  PRONOSTICO
RESERVADO

Eusebio  Garcia  Lejia,  de  diecisiete
anos  de  edad,  con  domicilio  en  Arroyo
Abronigal  (Barrio  de  le  Bomba),  sufi’e
lesiones  de  pronóstico  resei’vado,  que  se
produjo  al  estallarle  un  recipiente  de
carburo  cuando  lo  transportaba  al  taller
donde  trabaja,  sito  en  Cardenal  Bellu
ga,  18.

ROBO  A  UN  SUBD1TO  INGLES

David  Pussell  Jay,  súbdito  ingles  de
paso  por  Madrid,  ha  denunciado  la  sus
traccion  de  tres  maquinas,  que  aalora
en  9.000  pesetas,  un  cheque  de  60  li
bias  esteilinas,  ademas  de  800  pesetas.
‘lodo  esto  fue  sustraído  del  coche  que
tema  estacionado  en  el  paseo  del  Re
tiro

PELIGROS  D E  L  iiCAMPINGii

El  súbdito  trances  Pierre  Banon  d’Eno
es,  acampado  en  las  inmediaciones  de

Puerta  de  Hierro,  denuncio  que  en  la
noche  del  2’? al  28  del  actual,  mientras
dormía.  le  fué  sustraido  un  reloj  de  oto,
3  tambien  algunas  ropas.  Todo  lo  va
los-a  en  unos  10.000  francos  franceses

NIk  MUER’I’A  POR  HABER
INJERII)()  SEMiLLAS

SEViLLA.  Por  haber  injerido  semi
llas  de  un  órhol  proximo  a  su  domici
lio  ha  fallecido  la  nina  Manuela  Reina
Cena,  enconrando.se  en  grave  estado
su  hei’rnanitus  Andres  y  Doloi’es.  Ocu
rilo  esta  desgracia  en  las  proximidades
dci  cortijo  de  Cuarto.  El  nadie  de  las
criaturas,  al  ‘ver  que  las  ti-es  presenta-
han  inopinadamente  alarmantes  sinto
mas  de  gravedad,  las  llevo  a  un  medico
de  una  barriada  inmediata,  quien  las
asistió.  Manuela  fallecio  poco  despues.
Cifra.

DOS  HERIDOS  GRAVES  EN
ACCIDENTE  DE  AUTOMOVIL

MOTILLA  DEL  PALANCAR  (Cuen
ca).  Dos  personas  han  resultado  he
ridas  graves  en  accidente  de  autonaó
vil,  ocurrido  en  el  kilometro  184  de  la
ca  cre  era  de  Madrid  a  Castellon.  El
coche  de  la  matricula  de  Madrid  119o07,
que  conduela  don  Francisco  Galicia
E  tcvez,  se  sallo  de  la  rarretesa  en  el
kilometro  antes  ind’cado  y  volco.  Se
supone  que,  o  bien  por  cualquier  cii-
eunstancia  lrnprevv:ta  se  produjo  el
vrajc.  o  bien  pos-que  su  conductor  se
durmiera.

A  conf  cecuencia  del  accidente  resul
Labia  lies-idos  el  conductos’,  don  Fran
cl:eo  Galicia  Eatevez,  quien  sufre  frac
tina  de  fernui’  de  ambas  piernas,  heri
das  en  la  cara.  nariz  y  labios,  tueste
iscma  cina  octilar,  con  posible  fi-aetura
de  orbita,  y  don  Angel  Smra  Vazquez,
que  viajaba  tambón  en  el  coche,  quien
tiene  Ira  ci ura  de  la  rodilla  derecha,
heridas  en  el  angulo  extei’no  del  ojo
derecho.  fraeuura  y  conmoción  cerebral.

Lo  heridos  fueron  recogidos  por  una
pareja  de  la  Guardia  Civil  de  Buena-
che  de  Alas-eón,  que  pa. o  por  aquel
ptinto  de  la  cai-i’etera,  y  rápidamente
lucron  tiasladados  a  Motilla  del  Pa
lancai-  en  dos  toches  de  turismo,  e  in
mediatamente  tucron  asistidos  pos’  el
medico  forense,  quien  nformó  que  las
herida,;  que  padecen  los  viajeros  son
de  pronostico  grave—Cifra.

—El  botero  ea  inocente.

—Se  ha  demostrado,  Así  que.  forzo
san-lente,  alguno  de  vosotros  debió  de
“cargarse”,  naturalmente  que  por  equl
vocación,  a  vuestro  compañero.

—Puñalada  como  la  que  le  metieron
a  él  no  se  da  por  equivocación.

—Entonces,  ¿quién  pudo  ser?
—fDel  grupo?
—Sí,
—Nadie.  Era  nuestro  amigo.
—De  todas  formas.  Uno  de  los  cinco

fuisteis.
—Yo,  no.
—Quedan  cuatro,  ¿Por  quién  te  in

clmnarias?
—Por  ninguno.
—Lo  averigraremos.
—Bueno;  peto  yo  no  soy  un  “corre

veidile”,
—Es  obligatorio  ayudar  a  la  justicia.
—Ya  sé;  pero  no  sé  nada.

—.—
Tampoco  el  tercer  personaje  interro

gado  supone  buena  fuente  de  informa
c:ón.  Como  la  inmensa  mayoría  de  las
gen  tea  rústicas,  éste  se  ha  encerrado
en  un  hosco  mutismo,  y,  cuando  más,
en  contestaciones  lacónicas  que  ni  acla
ran  ni  compro-saeten  al  dicente.

La  monotonía  de  la  investigación  se
rompe  cuando  la  Policía  llama  a  la
puerta  del  cuirto  componente  de  la
Partida  del  Zurriago.

—f  Preguntaban  ustedes  por  mi  Z?
—exclama,  con  neto  acento  de  preocu
pación,  una  mujer  como  de  cincuenta
y  cinco  a  sesenta  años—j  Ay,  Virgen
mis,  que  mi  hijo  se  marchó  ayer  de
manana,  y  esta  es  la  hora  en  que  no
ha  vuelto  al  pueblo!

(Continuará.)

UN  MUERTO  Y  CUATRO  HERI
DOS  GRAVES  EN  UN  CHOQUE

DE  VEHICULOS

SAN  SEBASTIAN.  Ema el  kilometro
483  de  la  carretera  de  Madrid,  y  en  las
proximidades  de  Alegria  de  Oria,  se  ha
producido  un  choque  entre  un  automo
sil  e,  turssmp.  matcu1a  deL Mari-.ueeos
fi’ances  f000-80  MF  23,  y  un  carnion  que
se  dii’igía  en  dii’eccion  contrai-ia  a  Mon
dragon.  con  carga  de  cemento.

A  consecuencia.  del  accidente  resultó
muerta  en  el  acto  Julieta  Girard,  de
treinta  y  ocho  años  de  edad,  y  heridos
su  esposo  y  conductor  del  coche,  Andi-és
Gis-aid,  de  cuarenta  y  un  anos,  3  los
hijos  del  mate  monje,  Henri,  de  dieci
siete;  Juan  Pedro,  de  catorce,  y  la  niña

‘Michel,  de  ocho,
Los  heridos  fueron  ti-asladados  a  una

clmica.  donde  se  les  atendio  con  urgen
cia.  Andres  Girard  y  su  hijo  Juan  Pedro
se  hallan  en  estado  gravísimo,  y  Michel
,  Henri,  g,raves.

El  coche  procedía  de  Mas-iuecos  y  se
dirigia  a  Francia.  El  accidente  se  pro
dujo  a  consecuencia  del  estado  de  la  ca
rretera.  esa la  que  se  efectúan  ohm-as de
ensanchF.  La  gravilla  y  la  lluvia  hiele-
ion  que  el  automovil  sufriera  un  pati—
naz.o,  yendo  a  estrellarse  contia  el  ca
mion,—Mencheta.

iii

HAlLE SELASSIE,
EN  GRCIA

ATENAS.—El  Empesador  de  Etiopia,
Haile  Salassie.  ha  llegado  a  Grecia  pai’a
realizar  una  visita  oficial,  de  cuatro  dias
de  duración.  Es  probable  que  durante
la  estancia  del  Emperador  en  este  pasa
sea  sumado  un  Acuerdo  comercial  y  de
amistad  entre  las  dos  naciones,

Las  calles  de  Atenas  catan  adornadas
cois  banderas  y  gallardetes.  Esta  noche
seió,  iluminado  el  Paternón.

Durante  su  estancia  en  Atenas,  el  Em
pem-ador  Haiie  Salassie  recibim’a  el  titulo
de  doctor  «honoris  causa»  de  la  Facu)
tad  de  Filosofia  de  la  Univeisidad  de
Atenas.  Es  la  segunda  visita  que  i’ealiza
a  Gi-ecia.  La  primera  fué  en  1928,  cuan
do  em-a Virrey  de  Etiopía.

En  el  puerto  de  El  Piteo  fué  saludado
pom-  el  Rey  Pablo  de  Gm-ecia y  ovacio
nado  por  la  muchedumbi-e.  Escuadrillas
de  la  Aviacion  gi’iega  volaron  sobre  el
puesto,  mientras  que  las  batermas  ma
teras  hacian  las  salvas  de  ordenan-za

Durante  su  permanencia  en  Atenas
sei’a  recibido  con  honores  especiales  por
la  Corte  griega  Efe.
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Aulso e1 Tlinisterie
de  Comercio

Se  pone  e,s  conocimiento  de  los  in
tei-esados  que  el  ministerio  de  Consor
cio  ha  autorizado  nuevas  licencias  de
importanción  para  50000  toneladas  de
sulfato  amónico,  aparte  de  la  ya  con
cedidas  que  se  estan  poniendo  en  cii-
culación  en  este  momento,  con  lo  cual
se  llega>-a  a  una  cifs-a  total  de  impor
tacion  en  los  pi-oxinsos  meses  de  100.000
toneladas.

LONJ)RES,-’---La  bomba  de  hidroge
no  ci  mio  cíe  lot-, niavos’e.  factores  que
ha  impulsado  a  los  bstanico.  a  relirat
 sus  tropas  de  la  zona  del  canal  de  Suez.
Esta  opinion  ha  sido  puesta  de  mali-

! fmesto  1)01’  el  IJiime>  rninists’o  , ji’  VI iis.
 toyl  ‘Churchill,  personalmente,  a  los
 nisembros  del  Pai’lamento  que  e  opo
 man  a  la  retisada,  por  el  dano  que
esto  causalia  al  prestigio  b>itanico.

La  defensa  del  (‘anal  contra  un  ate-
que  de  bonabas  de  hids-ogeno  ha  ido
considerada  cejase una  ps’oposicion  prac
tica,  y  el  uso  del  canal,  corno  a ia  asma-
ntinia  en  caso  de  puerta  total,  desapa
i-ecel-ia.  La  bomba  de  hidrogeno  po-
di-ia  destiozar  a  todo  un  ejescito  caba-
c’ionado  en  una  zoita  tan  estiecha,  en
opinjon  de  Churchill.

En  fuente  allegada  a  las  negociado
nes  del  canal  de  Suez,  se  dice  que  la
decisión  de  evacuar  Suez  ha  segtmido  a
un  estucho  agotado>’  de  la  probable  es-
trategia  soviética  en  e. fa  zona.—Efe.

o
.  LONDRES.  El  “  Maisehester  Guar

dian”  publica  un  editos’ial  en  el  que
dice,  entie  oti’a  cosas  :  “  El  arreglo
coil  Egipto  ha  sido  seguiJo  pos’  el  amio—
delo  familiar  de  ti-ansfoimacion  de  la
posicion  británica  en  las  pastes  del
niundo  que  anterioi’naente  dominaba.
Por  una  mezcla  de  “tors-os-ismo”  y  le-
g’ociac’ión,  los  nacionalistas  egipcioc
han  logrado  poner  fin  a  su  maneia  a
lo  que  considerabais  una  i’elacion  des-
igual,  Han  convencido  al  Gobierno  brs
tánico  de  que  no  corresponde  a  sos
PtOPiOS  intereses  el  demosar  un  acuer
do.”

‘El  Ti-atado  anade  no  es  precisa
mente  lo  que  pedía  inglaterra,  ni  aun
en  las  ultinmap  etapas,  cuando  se  ?aaliia
decidido  acceder  a  la  mayos’  parte  de
las  peticiones  de  Egipto.  Hay  ambi
giiedad  en  las  estipulaciones  sobre  Tus”
quia  La  base  “vuelve  a  la  vida”  si
Tus-quia  es  atacada;  pero  ¿que  pasa
a  Tus-quia  rio  es  realmente  mvadida,
sino  que  se  e  complicada  en  una  gue

BARCELONA.  (Crósaica  de  nuestro
corm’esponsal.)  Bajo  la  presidencia  del
gobernadoi  e  vil,  Cofl  Felipe  Acedo  Co
lunga,  presidente  de  la  Comision  Su
pes-ior  de  Ordenacion  Provincial  de  Bal
cetona,  se  ha  celebrado,  en  Sitges,  la
Exposicion  del  plan  general  de  orde
nacion  de  la  villa.

Buena  hora  la  mei’ldiafla  y  magnífico
el  logas’  antigua  biblioteca  Rusmnol—
para  hahiar  de  pm-oyectos  de  embelle
cimiento  de  la  «blanca  Subur»,  1a  pla
a  de  Baicciufla  cri  toda  estacion  del
ano.  Y  otra  ocasión  para  que  el  nOfll
bm-e de  la  villa  vsmetva a  llenas’  las  pla
nas  de  los  periodmcos.

Y  no  es  que  aignifique  oua  prefeme’i
cia  en  el  dilatado  litoral  catalán,  ial
pi-odigo  en  belle/as  natumales,  conjuga
das  con  la  gm’acma. del  am-te y  las  htme
has  de  la  Historia.  Si  Sitges  no  tien
el  encanto  agreste  de  la  Costa  Brava,
con  las  piedras  m-ornanicas  de  templos
y  abadmas,  en  cambio  ha  sab  do  cmear
se  un  ambiente  am’tustmco que  armoniza
con  la  .suasdad  de  sus  dos  kilometros
de  playa  y  la  impronta  legada  por  San
tiago  Russnol,  Casas  3  lJti’illo.  Al  nom
bi-e  de  Maimeel  se  tmnen  el  Cau  Fei-m’at
y  el  Museo  Rornantico.  Y  cii  Seroioi,
junto  al  jaretón  de  captarnas.  lo  inisnao
que  en  la  temporada  invernal.  Sutges
aglutmna  persónaludades  cñnocidas  esa
todos  los  medios   ambientes  espano’es
y  cosmopolitas.

Pci-files  conocidos  en  las  ps’tmem-as pa
guias  de  los  peisódicos  y  revistas  que
han  dado  al  merecido  pi-estigio  de  a
villa  mediterránea  la  permanencia  de
una  pro3-ec  -ion  siempre  actual,  coma el
empaque  cultuial  -  aitistico,

Una  ele  las  i-azones  que,  unidas  a  su
nattmral  vuta1id,d.  es-cada  por  el  mar  ci
campo  y  la  indutria,  hace  que  Sutges
crezca  coma ritmo  seguro  y  sea  el  paso
obligado  de  tui-matas, muchos  de  lo  cus,-
les  cmUedsfl retenidos  en  una  med  de  Su
gestiones  cateticai.

El  casco  antiguo,  coma la  iglesia  y
Punta,  el  Rmcon  de  la  Ca  ma.  el  Por-
tal  de  Sama Jom-se  y  el  paseo  Maruttrno,
ha  sido  dosbomdado.  La  villa  se  extien
de  a  lo  largo  del  am-co luminoso  de  su
pias-a  y  es  pu’ecLo  prever  su  desarrollo.

Razon  de  orientar  stis  trazados  ur
banos,  de  acuerdo  con  las  mas  moder
nas  e  igenelas,  sin  que  pmeida  sus  pro
pios  acentos,  su  anabmente,  ni  su  defi
nido  perfil.

La  preseutai  on  del  csttidio  realvadO
pcI’  la  Gomision  de  Ordenación  Pr’osin
cml  de  Barcelona  tendrms  cai-actei’es  de
acontecimiento.  Pos’  eso  se  imponia  la
vintis,  pera  dar  a  los  lectores  de  MA-

1 DRID  la  infom’mación  antie?ada.

rea  de  dfen.  ti  de  1 ‘ci  i0  o  par  ‘vn  su
le  SUr  ohlssiiici’aii”  ílc’  a-un  do  u-go  ci
Tsa  tado  que  tiene  con  Palsi,  tasi ?  ¿, Po—
dra  el  Gobi’-’ino  egipcio  miercu- que.  pir
la  e-ti-eta  tetis  del  Acuerdo,  el  ‘Ita
t’-do  no  noUia  en  tales  circunstafleia.
u  vocas’se?  “  Efe.
EL  CE ARTO  CONSEJO  DE  MINIS

TROS  EN  CUAIRO  DJS
LONDRES  —El  piulase”  muni.st un  55 5—

tamaico  sir  Wsiaston  Churchill.  se  ha  i
tic  ido  ron  su  C0zbimaete, cc  ‘-np  ma esos e
pos-a  la  piueba  a  que  llu°d  a  ,srosa, lcr
ho.i  los  comsa’-rvad sea  a-chele  s  isa  torno
a  los  planes  biutama cus  dc  retirada  ele
S’u°.  qn”  docilI  nl  drstuno  n°1  (Ita  Li
no  en  enanos  del  partido  laborista  el
upe.  ir  oua. E”  el  cuarto  Cci  .cjo  qu’
celebre  en  cuatro  días  pat-a  pr”paaar  ha
a  pu obaci On  parlana  entau fi  l  Acui ido
de  Suez,  fi cnt”  a  Ja  opo.s “ion  di’  40
con.  erv.adou-es  i-sljehdle.s.  Joden  m-.isnli-’
llara  l  a  fuerzas  dol  Gobir  no.  apo’,  an
clo  a  Head,  el  secuetarmo  de’Gu’rua  que
firmó  el  Abnem-do pu-difamar  de  eva—
cuan  en  de  Suez.—Eío.
EGIPTO  RLCIBHIA  CON  SATJS
FACCION  LA  AYUJJ  AMERJCA»  

EL  CkIRO.  El  misaistro  d  01-len-
tacmon  Nacional  egipcio,  Saiali  Salcima,
h-i  decharedo  que  Egipto  seeubira  cosa
satisíacciemi  ayuda  e”omaóialioii y  mili
Lar  d”  Estados  Unidos.  I-Ju,o  esta  sima
uaifestacuosaes  ante  uui  grupo  de  nc rm c.—
ponsalcs  cxtrafllerOs  de  Pucaa”a  qn’  si’
ciucuentrasa  mallades  cii  El  Cabro  ccc
motivo  del  segundo  aniversario  de  la
i’ea olueio’a  nacional.

Al  ser  preguntado  si  los  in-’,lee.s  a
verian  a  la  zoila  riel  casaal  tic.  Suri’.  nf
ci  caso  de  que  Israel  «hateas-  iui
psis  auabe,  declaró  que  no.  Aclaro  oir’

el  Acuerdo  estípula  el  regreso  de  1a
fuerzas  in”lesas  para  ci  ci  ‘a  de  ui
ataque  por’  pat-te  de  una  potesacsa  el’v
exterior,  y  que.  se  rctscre  a  urs  psis
de  luna  del  Omiesite  Mu-dio,  Etc.

El  edificio  Mar’icei.  dcdicdo  sales  u’
naente  a  a  biblioteca  de  Rmifioi,  vn-
bija  lo;  ialauao ,,  la  Eoioerafia-.  lito
p505  ectos.  En  la  distiui  a  ‘5  5   

pouaen  los  ti  stuutos  p051. ob,  lunnlam(  1i—
tales  oue  conci€iuaen  al  iotio  dci  acto
que  5”  ce’ebrara  manana,  La  liii  o  ia
plastica  y  g  -áfica  de  Sitgcs,  cola su  a  ei,
su  ile’,  3  SU  mensual.

El  set  rrtario  del  Ayuuite mun’It o,  cln 1
Jose  Mai’ma Faim’elon  ,  y  e  tenor  Y
tsó.  vn-al  de  ja  Coniusióia  nos  usafoimu> esa
a  la  as. te  de  íotogiaíla,s  JlaiJo,
lo  que  0unone  el  no  igoro  uibauio  ar-
ttial  a’  el  del  porseni’  trazado  ha,  la
e  ano  2000,

Paua  ello  hasi  tenido  cia  cn-  uit t  lii.
progm’esioui  del  aumeuaio  de-  sus  h-dji
tant-s,  En  el  ano  3910  fluye’.  1 r’tiiiL
2  600  habitai.atn-.  En  1950  turne  6 000  y
pasa  el  aiao  2000  e  le  cslu’en  ciii’
pueda  tenc  -  la  800.

No  se  cuentan  actualuriruate  los  rin
(‘lees  urbauaos  eme Tci’u’amar,  Garrsf.  tui
Vallearca,  que  cia  el  proyec’  o  de  oi’&
alacien  son  nclu’dos.  nacaune  cuaiaulni
Teii’amau  y  S  tgn-  e.tasa  a  practi  it-
naciste  umaido3 isor’  las  e’, lic,  -

Con  todos  estos  elemeuaio.  de  inicio
enfocan  os  ni-obiemaaa  ui-mistes  cines

hay  oue  reso’ver.  El  na. o  a  u  ‘e  dr’
,a  caurctera  de  Barcelona  a  Tas-r-,tgoiii,
la  falta  de  espacios  libres  dentro  di  5
p?aiao  isrbriao,  a  meac’a  de  la  unte
mndustriai  con  la  resideni-iai.  el  paso  ci’
la  cam’retes’a general  ini  ‘a  villa  -ar,  ba
cía  de  usa  scctor  comercial  cii  el  iii  ti’
d’  Tei-m-aniau,  u asuficiencia  de  alosa
muematoi  para  Ci  tui-asnao,  falta  de  uis
apeadero  de  E.  C.  en  Terramar  y  nao-
letonia  da  la  p  az-a,  amia arbolado.

P’-oblemas  qtie  secan  anap  mmm 0-  ‘a
abo”dados,  con  las  grcade  pri--p”’l  1  va
de  los  años  mu’  delsuate  -  oume den-et
de  poco  cnt  -as-Sca cia  el  cauce  de  i. -
soluciones  inmediatas  Esa  les  plaliOn
figurin  tonen  eUis  eianmien’ias  cori  .r
creación  de  campos  de  deportes,  5,0
muelle  pau-a  balandi-os,  tipa  nists  ,ai.i
autogiros,  oua  he  el  emj.aac1o  en
cciii  i-o  del  nial’  a  la  dmstribtucioua cm de
uaada  de  ja  inclustm’ia y  la  pal-te  residen
cial—JOSE  DEL  CASTILLO.

emmuiIltltllnlltsluuiIiuIilIllIiliIIEmtIlUilllU>ZiiIhiUilluiIflIlItltttZstI

flfljjJ(flD  ES  UN  SLM.NARIO
UIYllh1UU  PARA  AFICIONADOS

A  LA  LECTURA.  PUBLICA  lAS
lilAS  .IPSIONANTES  HISTORIAS
DE  AMOR  %  DL  AVENTURAS,
MEMORIAS  DI  I’ERSONAJIiS  CE
LEBRES.  REPOR’IA.ILS  ¶  RELA
TOS  DE  SUMO  INTIIRES  HUM  -

NO.  VALE  LA  PENA  DL  LLLRLO
UNA  VEZ.

MA  O fl  I

LA  POLICIA Y LA CALLE

El caso del botero confuso
Por  F.  HERNANDEZ  CASTANEDO
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Inglaterra se retira de Suez
a  causa de la bomba
de hidrógeno, dice Churchill
Seouo el «Ellancliester uarian», tos epos
lograron lo uo uerian por una moicla

e  «terrorismo» y neacn

Sucesos en Madrid
T  provineia

AQUI, BARCELONA
IuIpUIIuIIIIIuuIuiiiflIIuuIuII•I  I!,JI!IIiIIiI!i’’!1I

la LxosiciOn ael plan general
de ordenación de Sitges
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En  las  planicies  heladas  del  lejano
Noroecte  del  Continer,te  arrericno,
grLpos  ajelados  de  hoiiibrea  acostum
bradoa  a  aqul1as  tepeiatraa  maritle
flen  coitnua  vigIlancia  sobre  las  rego
nes  árticas.

A  trav  de  estos  desiertoa  heladoa
dca  grandes  potencias  militarea  se  en-
frentan  n  espera  de  aignos  de  hest1i-
ded  que  puedan  iniciar  la  tercera  gue
rra  niundial.

Ambas  potencisa  realizan  activos  pie-
parairvos  para  la  defensa  y  para  posi
blea  ofenuvas  futuras,  pues  lo  estra
tegas  militares  creen  que  en  estas  in
me   extensiones  esta  el  centro  es-
ttategco  d’i  mundo.

Una  ojeada  a  un  mapa  de  la  region
polar,  con  sus  estrechos  mares  y  gran-
diosas  regonos  dehabitadas,  encellará
por  qué  Estados  Urdo  y  Canadá  ven
con  alarma  la  posibilidad  de  un  ataque
por  sorpre,a  por  parte  de  Rucia,  a  tia
vés  de  esta  ruta.

Empleando  gigantescos  bombarderos
a  recc1ón,  como   tnotrdç  por
primera  vez  en  el  desfile  del  pasado
roes  de  mayo  en  Moscu,  las  rusos  pue
den  volar  directameiite  sobre  el  Artico
para  bonibrdear  prácticamente  todas
las  grandes  ciudades  de  lo  Estados
Unidos  y  Canadá  y  sus  instalaciones
industriales.

Es  bien  sabido  oue  los  rusos  están
mucho  más  adelantados  en  sus  flrepara
ti’joç  para  un  posible  ercuentro  en  el
Artico  que  los  Estados  Unidos.  Poseen
en  la  actualidad  una  cadena  de  bases
qie  se  extiende  alreddor  del  Polo  Nor
te,  deade  Potropaio  -sk-Tamchataki  y
la  isla  Wrangel,  en  la  S’beria  onuesta
a  Alaska,  hasta  Spitzbergeri  y  la  tierra
dc  Francisco  José,  al  norte  de  la  costa
de  Noruega.

LOS  RUSOS  CONOCEN  SUS
REGIONES  ARTICAS

Un  buen  i’úmero  de  raTones  explican
la  actual  supeiordad  rusa  en  el  Artico:

5  Lo  rusos  conocen  sus  regiones
nórdicas  mucho  mejor  que  sus  oponen-
tea  occidciales.

2.  Con  seis  regiones  autónomas  den-
tro  del  circuln  polar  artico,  los  rusos
se  han  enfrentado  continuamente  con
numerosos  problemas  peculiares  de  ta
lea  regioues.

3,  Durane  aulos,  los  rusos  han  es-
tado  ncLementando  las  lineas  de  comu
a’cación  on  el  Norte,.  Lineas  que  los
occidentales  se  ven  imposibilatados  de
igualar.

4.  La  Urón  Soviética  podria  mon
tar  uia  ofensiva  aélea  desde  sus  pro-
pias  bases  territoriales   fronteras  de
Soecia  hasta  Asia.

El  c1rcuio  defnvo  de  Rusia,  ior  lo
que  respecta  al  Polo  Norte,  está  cen
trado  e’s  Tiksi,  según  los  pormenores
que  se  han  deslizado  fuera  de  este  mis-
terioso  y  prohibido  país.

Muy  poco  se  sabe  acerca  de  Tiksi,
excepto  oue  fué  una  pequefia  villa  de
pescadores  esquimales  en  la  desembo
cadura  del  río  Lena,  hasta  muy  poco
después  de  la  última  guerra

Desde  entonces  se  ha  logrado  averi
guar  que  se  ha  transformado  en  una
gran  base  militsr,  con  una  población  de
más  de  ioocoo  almas.

Lo  sumlniatros  son  cqnducidos  has-
ta  Tksi  por  redio  del  Traniberiano.
hasta  l  lago  Baikal;  transportados  lue
go  hasta  el  norte  del  lago,  y,  finalmen-  1
te  iiev.sdos,  por  medio  de  camiones,  so-
bre  el  hielo,  hasta  Tiksi.

Tksi  está  unido  a  Vladivoatok  y  Pe
tropavlovsk-Kamchatski,  en  la  costa
del  Pacíllco,  y  con  Spitzbergen,  en  el
territorio  europeo.

La  mayor  hace  de  suministros  para
Tiks  y  para  los  campos  aéreos  es  Via
dkostok,  el  pr1rner  puerto  ruso  en  el
Pacífico,  Tanabin  es  el  centro  de  las
líneas  de  suministro  para  la  península
de  Kamchatka  y  para  las  islas  Koman
dorskiye.

Se  cree  nne  Rucia  posee  bases  sub
marinas  en  esta  zona,  dirigidas  por  ale
n1ens  cpturados  durante  la  última
gieira.

En  Pe+ropavlovsk  los  rusos  han  cona
tenido  astilleros  y  campos  de  aviación,
y  trazado  grandes  carreteras  a  través
de  la  península  de  Kamchatka,  hasta  el
mar  de  Okhotsk,

Otra  de  las  bases  navales  está  situa
da  cii  Nikolskoe,  escasamente  a  i8o  mi
llac  de  las  bases  aéreas  y  navales  de
Estados  Unidos  en  Attu  y  Shemya,  en
las  islas  Aleutianas.

Nikolayesk,  finalmente,  sobre  el  rio
Amor,  está  destinado  a  controlar  el
mar  del  Japón.

Hacia  el  este  de  Tiksi  los  rusos  po
seen  varias  bases  navalea  y  acreas  des
de  Murmansk  hasta  la  tierra  do  Fran
cisco  José,

Todas  estas  bases  fueron  ectableci
das  hacia  rg8,  o  sea  por  lo  monos  dos
años  antes  de  que  los  Estados  Unidos
y  el  Canadá  s  percataran  de  la  futura
importancia  del  Artico  como  posible
campo  rie  batalla,

Hacia  1010.  lea  democracias  occiden
tales  empezaron  a  establecer  estaciones
meteorologcas  y  poouoñas  bases,  que,
poco  a  poco,  les  fueron  acercando  al
caeciuete  polar.

A’  principios  de  i9çi,  los  norteame
ricanos  se  instalaron  en  Thule,  una  di-
ni  rii.ita  coloría  danesa  fundada  en  el
iiro1t  de  Oroenlardia.  en  igio,  por
el  e’pio”ador  Rasmuason,

espués  de  muchos  meces  de  lucha
cortra  la  Naturaera,  consigu’ron  mon
tar  definitivamente  una  gran  etacion,
de  un  coste  de  aso  millones  de  dola
res

Hoy  en  día,  Thuie  es  la  respuesta
americana  a  la  base  de  Tiksi,  de  los  ru
sos.  Situada  a  unas  goo  millas  al  sur
d.d  Polo  y  a  unas  a.aoo  al  norte  de

a  Yorl,  Thule  pose  una  pobla
ción  actual  de  4000  almas.

En  los  círculos  oficiales  se  ha  ma—
nirestado  que  el  primPr  ministro,  gen—
de8  -  France,  celebrará  probab1emene
una  reunion  con  los  dos  residentes  ge-
nerales  antes  do  finalizar  esta  serna—
nr_Efe.

—.—

PARJS.-  -  El  Gobierno  francés  cele-
brees  esta  larde,  a  última  hora,  ura
1 elifliÓfl  en  el  Elíseo,  bao  la  presiden—
cic  del  Jefe  del  Estado,  seg’ur  se  anun—
CIS  oficialmente.

Durante  la  malSana,  Mpnd4s-Fran’e
recibió  a  una  Comisión  cío  olputados
pertenecientes  al  pan  ido  ‘  gaullicta”
disidente  A.  R.  S.;  daspués  iecibió  al
general  Pierre  Koenig,  minist’o  d  De-
fensa,  y  a  Christian  Fouebet,  ministro
de  Asuntos  Tunecinos  y  Marroquíes.

 A  primera  hora  tic  la  tarde,  el  pre—
.sidentp  d’l  Conaeo  hablará  con  los  jo..
tos  sndicalrs  de  la  C.  G.  T.  el  gru—
po  más  numeroso,  dominado  por  los
comunistas.  Ya  ha  ‘zsto  a  30  repre..
5cntanas  de  los  Sindicaba  sorialiaaa
y  los  católicos,  que  anhelaban  ser  oídos
antr  de  que  el  nuevo  plan  económico
fuese  preaentado  eta  tarde  al  Gabine..
t,.  y  a  prinripior  dr’  la  semana  cine
Viene  a  la  Asamblea  Narional  _  Efe,

LA  CUESTION  TUNECiNA,  FN
LA  ONU

NUEVA  YORI.  ---  Catorce  naciones
afroasiati’ms  han  pedido  al  secretario
general  de  las  Naciones  Unidas.  Dar
Hammarskjold,  que  ircluya  la  cuestion
tunecina  en  la  agcnda  provsional  para
la  seslon  de  la  Asamblea  Gencral  qu
se  celebrara  en  el  próximo  sentiembre.
La  carta  al  acretario  general  de  la  Oc-
ganización  mundial  va  firmada  por  re-
presentantes  de  Afonniatan,  Birmania,
Egipto,  India,  Indonesia,  Irán,  Irak  L,í
bano,  Pakistán,  Filipinas,  Arabia  Saucli,
Thailandia,  Siria  y  Yemen,  No  han  fir
mado  1»s  de  Etiopía  ni  Liberia  porque
aun  no  habíin  llegado  las  instrutriones
de  sus  Gobiernos,  pero  se  espcra   ad
hieran  más  taa de—Efe.

 Desde & 1 de aasIo
VENTA de ACEITE

ENVASADO
Hahiéndosv  autorizado  por  la  Corni

sana  General  de  Abastecinii”ntos  y
Transportes,  con  escrito  ircu1av  nu
mero  84  54,  la  venta  de  aceite  enla
tado  o  embotellado,  a  pa  ‘tir  del  día
1  del  proxirno  mes  de  agesto  s  hace
Púl)llCO,  por  medio  de  la  a  guiente  iio
ta,  para  general  conocimiento,  así  co-
mo  para  cimiplirniento  de  los  industria-
les  que  expenden  el  mismo,  lo  siguiente

1.0  Podran  envasar  y  ofre’er  al
mercado  aceites  selectos  bajo  marcas,
todos  los  industriales  o  comerciantes
ciue  tengan  inscritas  en  el  registro  de
la  propiedad  o  oue  puedan  inscribirlas
en  lo  sucesivo.

2. ‘  Los  aeeite  çitdos  serán  libres
de  precio  y  comercio,  d’biendo,  no  obs
lante,  figurar  bien  claramente  impreso
en  el  envase  el  precio  de  venta  al  pú
blico  y  el  contenido  de  aceite.

.r,  Los  envases  secan,  de  hojalata,
de  uno,  doi  y  medio.  cinco.  diez  y
veurticinco  litios  de  capaddad,  y  de
cristal,  de  iníilio  y  un  litro.

4.”  Quedan  sujetos,  eu  cuarto  a  oir-
culacion,  a  las  mismas  normas  y  dis
posiciones  que  rigen  para  los  areitos
a  granel.

.5:’  Totlo  los  esbhlecimíentos  que
se  dediquen  a  la  veiita  dr’  aceitas  r
vacados  esaji  obligados  a  t  ncc  acei
les  a  granel  a  disposición  drl  cliente.
En  el  caso  de  que  cci  no  am,  habrán
de  vender  al  mismo  los  aceites  enva
sados  a  precio  no  superior  si  tope  má
icirno  correspondiente  de  los  aceites  a
granel,
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Cuarenta  becas
oara oir  csis
en el Extranjero
El  ministro  d  Educacion  Nacional,  a

travci  del  Serucio  Español  del  Magiste
rio,  ha  convocado  un  concurso  para  la
conc’csion  de  cuarelita  becas  pera  am
pliarion  de  estudios  en  el  Ex1ranlro  en
li  el  personal  oue  integra  los  diferen
tea  Cuerpos  de  Fn,seienza  Primaria

E  s t  a  ampliacion  de  estudios  podrá
realizarsç  en  Peri  iigal.  Francia.  Italia,
Suiza,  e1gica,  Holanda,  Inglaterra  e
liie  nda.  -

Pueden  aspirar  a  las  brcCs  todos  los
educadores  primarios  que  se  hallen  en
servi1o  activo,  al  frente  de  sus  re’uc
1 vos  destinos  s  reúnan  ls  concbciooes
e’J  ‘idas  en  la  convocatoria.

El  p1szo  de  admision  de  instancias  Y
documentacioji  terminará  el  dia  lo  de
íiOOSto,  resoli  iendo  el  concurso  la  Jefa
tura  Nacional  del  S.  E  M  antes  del
dic  31  do  octubre.

Tai  condicinni  s  comolcti  de  la  con
y oca  u   pudl  ‘iI  dci  1)’  1’ ‘  19

1 tiiia  Prosincinles  del  SerSicio  Fpanol
del  Magisterio.

7WMeneton
MAflJ

ordena el regreso a Paris
os resklentes generales

en Tuez y Marruecos
Esta tarde, renió  de Gbiero francés

El  Gobierno  ha  orrlauadi

Desde  OTTAWA        Se

al  Artico de
‘.  MI! BRODIEPor
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Con  sus  antenas  de  t.aoo  pies  de  al-  meio  de  bases  comunas  de  defensa,
tura  sus  edificios  de  1uni&uo  y  ii   Entre  Aiarka  y  Terranova,  las  auto-
a’icliícolos  especiales  para  el  Artico,   fdades  de  defensa  estin  dando  la  pri
Thule  parece  haber  surgido  de  la  men—  u:.  cía  sobre  cualquier  otro  proyecto  al  PARIS.
te  de  un  guionista  de  Hoilywood  cape-   de  is  construccion  de  una  barrera  de  ci  regrco  a  Paris  de  los  resideiites  ge
cializado  en  filrn  futi.rsticos,  redar  situada  as  norte  de  la  línea  en  ncrales  en  Tunee  y  Mcriuocos,  con  el

Thuie  está  guardada  por  una  red  de  qiu  termina  la  vegetación,            fin de  recibir  nuevas  instrucciouos  pa-
bases  y  de  estaciones  de  sigilancia  de  Este  proyecto  esta  llevado  en  conjun-  ra  resolver  la  e r  i a i a  en  Africa  del
radar  nue  se  extienden  haeta  Aissa  y  : ti  por  Etads  Unides  y  Canadá,  y,  Norte.
las  Aleutianas  en  el  Oeste,  y  hasta  Te-  onc  vez  terminado,  facilitará  a  estas  na
rranova,  en  el  Este,   e  e nos  noticias  sobre  cualquier  incor-  iilIllnllllllIllI!huulIltilIlllluiliililIlllliillliUhllUiPlIiliiiiiiihiiullsHhlU

lina  de  estas  estaciones  está  localza-  sien  aérea  por  esa  zona  con  seis  horas,

‘i’3,  Las  islas  Flctcher  no  son  sino  un  1 as  fuentes  oficialci  de  defensa  de  Ciento noventada  en  las  is’as  Fletcher,  conocida  por  POS i  menos,  de  adelanto.
gran  iceberg,  de  unas  jo  millas  cua-  V.Tashington  rey  e 1 a ron  recientemente

del  Polo  a  la  velocidad  de  unas  dos  e  a  estará  completado  en  iç5’,  devén-  perCrinacOnedesdas  de  extensión,  que  flota  alrededor  q  ‘e  esto  sistema  automático  de  vigilan-
millas  por  día,                      doc su  coste  total  a  j  millones  de  Ii-

te  todo  el  año  por  una  dotación  de  diez  Tanto  Canadá  como  Estados  Unidos  han  acudido yaEsta  estecion  está  gnbennada  duran-  bre  esterlinas
hombrcs,  que  trabajan  bajo  tales  con  están  trabajando  muy  estrechamente
diciones  c1máticas,  que  hacen  de  las  lr,i  deFei’der  su  periferia  ártica  de  to
faga  incignificantes  tareas  una  penosa  cia pocible  ilr’asion,  F.c  grupos  que  va-  a Santa
experinca                          ríen entre  dicz   ice  hombres,  los  sol-

Estaciones  similares  han  sido  situa-  cienos  de  ambas  potencias  vigilan  las  seTIAc0  De   tic
das  en  las  islas  de  hielo  conocidas  por  di_ajeitas  pero  estratégicas  inmensida—  v5i’ta  pdregrnaflon”s  eSPltiO1ai  y  exiranlr
Ti  y  ‘r2.   des  áitica,  rae,  tu.  eaniclr  oficial,  hiiti  aíailido  la’ta

Ti  fué  abandonada,  sin  embargo,       (Recrvados  todos  los  derechos  la  fecha  el  sepu1rc  lid  eprtitol,  y  rstafl
cuando  se  acercó  demasiado  al  interior  de  propiedad  intelectual  por  Agen-  otras  santas  en  lo  que  taita  liel  Ano  Santo
de  la  esfera  de  interés  so’,iético.  cia  Demor.  Prohih  da  la  i-eproduc-  acobo.

Siguiendo  una  lunea  oue  va  desde  ción  total  o  parcial,  aun  citando  la  En  ci  Ario  .Senko  lie  iSiS  vstron  la  ha
Thule  hasta  Terranova,  lo  americanos  procedencia.  Exclusiva  d  e  MA-  1 sJi’ca  121  p5rPgri’iaOIOuli  en  letal,  con  Un
y  los  canodienses  poseen  un  cierto  nú-  DRID,)  1 ccntinente  de  957.151  peregrinoi.-Cifra.

o  eExhibwon de modeios

liii  una  conocida  sim  de  fictas  xnadril’ia  se  ha  tc1ebrado  un  br’tllanli’  uli.sfile  de  motliloy,  t’iitre’  los  11111’ ele,tac’o  el  c’oit
                  4unto que  ltit.e  la  encantadora  muchacha  que  aparece  en  la  fotografia.---  (E’oto Torreniocha.)
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MAP  fL1

Bolba de Madrid
La  )3oIs  sigue  lime,  con  mercado

so  en  do  aunque  referido  siempre  a
un  nirc’ado  1 OrLo.  pequenca  de  ncgo
co  que  tiene  lodavia  alientos  para  me
.lOrar  a  (olizaccon  de  Auxiliar  de  Fc
rrocaci’  les  en  ocho  enteros;  la  de  Ex
p  osivos,  en  cinc o,  y  la  de  Ponferrada,

[     en ces,  al  igual  que  el  Banco  Hispano
Amrr  cano,

E.  tota  dr  salores  de  dividendo  con
tratados  ayer,  64  (ayer,  57,  Se  reparten
U)tiC  24  que  repjten  (22),  23  que  ga
Jii  (19) y  16 que  pierden  (16),  Ha  des-
con  ado  div  dendo  la  Anglo  Española
dc  Ccnientos  Portland.

En  drecios  de  ampliacion,  ( de’I  los
4”  Crrveaas  El  Aguila  cinco  pese1 as  de

s  60  que  gauaro11  ayer,  consolidandoac
e  avancç  de  quince  enteroa  que  tctvic
ro’)  l’t  cc  iones.  Los  derechos  de  Un
quiue.  a  pv’rdcn  media  peseta  y  aaan

1      Os de  Ebro  y  Electrica  del  Langreo.

CAMBIOS  DL  MONEDA  EXTRANJERA

M  QN  E DA  5

F”i’dt  5,  fcanccses
F:’duoi,  mdi rOquie,ç
Dodic  U  5  A
1  bca,s  cstCr  ncc
E.urlo5

FONDOS  PUBLI(’OS

fi
PRIMEn  ANIVE1tSARIO

E)EL  SEÑOR

FRNGISCO MORlONES
GÜSCULIUELA

QUE  l’ALLE(’IO  EL  1)IA  29  DE
JULIO  DE  1933

lIsio  el  manto  del  Pilar,  habien
do  recibido  los  Santos  Sacra—
metilos  y  Ja  hendicion  de  5.  5.

R111 P1
Su  esposa,  clona  cisciariou  Pe

ciii a  hçrmana.  duna  ,Josefa
a  b ‘11 ii,  Francisco  y  Matilde;
madre  polil iva,  bE’i’nianos  p011 ti
tos.  lbs  primos  y  ciernas  familia

RUE(;AN  una  oración
por  su  alma.

Lis,  funerales  que  se  han  de
ccli  drar  el  clip  30  dci  corriente,
11  la’,  dore.  en  la  parroquia  de
Nursira  Senora  cte  Covadonga
‘plaza  cic SI.  Becerra)  y  pairo—
lina  del  Salvado!’  (Etea  de  los
Cabuillri’o,sj, y  la  misa  que  se  di
va  e. e  mismo  cija,  a  las  diez,  en
el  Colcgiu  cid  Sagrado  Corazón,
de  ‘/acagc,za,  se  aplicaran  1)01’ el
el  crico  de. canso  cte  su  alma.

Papel  y  Aries  Grafica.s.—Papeleras
Reunidas,  160  1-  1).

Quim  ieas.—Energia  e  Industrias  Ara
gonesas,  164  (+  0,O);  Española  de  Pe
tróleos,  431  (+  2);  Explosivos,  284-285
(+  5):  Hudronitro,  109  (—  0,50);  Resi
nera,  104  (—  1);  Unquinesa,  172,50  (—3.

Seguros,  Hermes  A,  400  (=).
Siderometalurgicas,  —  Altos  Hornos,

189  (—  1);  Auxilcar  de  Ferrocarrfles,
395  (1  8):  Manufacturas  Metalicas  Ma
dr1eñas,  243  —  2):  Material  y  Cona
ti’ucciones,  160  (±  0.50).

Textiles,—Fefasa  124  (—  1).
Telefonja  y  Radlo.—Tclefónica,  193,50
l  U;  Marconi  Española,  lii  (‘—),

Transportes.  —  Aviación  y  Cotnerclo,
101  1  )  Metro,  138  ‘  t  0,50’.

Sin  cotización  of1cial—Ceisa,  nuevas,
79  (  ;  Cantabria,  51.50  (—  0,50);  Al
tos  Hornos,  nuevas,  788  (—  1).

Derechos  de  ampliación—E1éc  ti’ica  de
Langreo,  41  1  2):  Cervezas  El  Aguila,
905  (—  St;  Ebro.  105  (±  2);  Unquine
Sa,  10,50  (—  0,50).

—a—
Ayer  se  negociaron  27,7  millones  de

pesetas  nominales  en  cfecto,s  publicos;
un  millón  de  pesetas,  en  obligaciones.  y
2,9  millones,  en  acciones.

—a—
D  derechos  de  ampliación  de  Eléc

trica,  de  Langreo  fueron  contratados
2.035;  de  Cervezas  El  Aguila,  517:  de
Ebro,  171:  de  Tr’asmediterrdnea,  21,  y
de  Upquinesa,  3.203.

—o--
RUMILLY.  —  Lo  correclo’  ‘a  pasan

por  esta  localidad,  despue5  de  20  kI
lómetros  de  carrera,  en  un  peotór.
compacto.  No  se  ha  iniciado  1a  manos
escapada—Alfil,

-o
FRANGY.—A  41  kilómetros  de  Aix

les-Bains.  pasan  poi’  esta  ciudad  Van
Breene1  (Holanda)  y  Bobc’t  (Franel?),
seguidos  a  Unos  40  metros  por  un  pe
queño  grupo.  Llevan  diez  minutos  de
set  raso  con  relación  al  horario  previs
to.  Alfil.

—o-—
PUERTO  DE  LA  SAVTNE —re  nuevo

el  escalado!’  Bahamontes  ha  conseguido
Un  señalado  triunfo  al  escalar  en  pri
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R  E  S  T  A  U  II  A  N  T  E

VENTA EL  PINAR”
DEHESA  DL  LA  VILLA.  Tel.  :13-41-30

El  sitio  mas  fresco  de  Madrid
Todos  los  días,  tarde,

TE  BAILE
En)  u’ada  po  r  consumisión.
Noche,  hasta  la.  madi’ugada

ORQUESTAS  Y  GRANDES  ATRACCIONES
PRECIOS  POPULARES

I)oniingos,  y  festivos:
GRANDES  BAILES  DE  REUNION

Eisenho  wer

condecoraÑ  hoy

a Genoveva do Oaiarll
WASHINGTON.  —El  Pres1dente  Ei

senhower  condccoi’ara  hoy  con  la  me
dalla  de  la  Lcber  ad  a  la  enfermera
Irancesa,  teniente  Gafloveve,  de  Galard
Tari’aube,  p01’ sus  heroicos  actos  de  m
sei’icoi’dia  y  humanidad  en  la  sitiada
lortaleza  indochina  de  fien  Bien   u.
Este  acto  culminaid  la  bienvenida  ofi
cial  de  tres  días  en  Wáshington  a
«angel  de  Dien  Bi”n  Fu».—Efe,
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tu Jaru y  Mifiaqa
MENOS  DE  TRElNT,  Y  DOS,  EN

MAPRID
Todavia  ha  bajado  hoy  algo  más  la

temperatura,  por  l  que  a  la  máxima
se  refiei’e  que  fu  de  31,3  grados  a
la  una  y  mcdi»  de  la  tarde,  en  tanto
que  la  rnmima  ha  sido  de  20  granos
a  las  siete  menos  cuarto  de  la  maña
na.  Continúa  el  cielo  despejado,  nilen
tras  que  una  ligera  brisa  aminora  los
efectos  del  calor.  Las  presiones  de  ayer
oscilaron  entre  702,1  y  701,4  inílíme-.
tros,  y  el  vieeceo  Oeste-Sudoeste  alcan
zó  una  velocidad  de  10  metros  por  se
gundo,  En  Barajas,  las  teinpei-atuj-as
extremas  fueron  36  y  18  grados,

Jaén  y  Málaga  señalaron  la  máxima
nacional,  con  40  grados,  correspondien
do  la  mínima  a  León,  con  10  graaos.

El  Servicio  Meteorológico  Nacional
informa  QUe  está  el  cielo  cubierto  en
la  costa  cantábrica  y  despejado  en  el
resto  de  España.

No  se  esperan  cambios.

La  zona  de  bajas  presiones,  que  ocu
pa  toda  Europa,  escepto  una  parte  de
nuestra  Península,  presiona  al  antici
elón  de  las  Azores.  Sin  embargo,  la  si
tuación  permanece  estacionaria.

rner  término  este  puerto,  de  990  metros
de  altura,  situado  a  140  kilómetros  del
punto  de  partida,  batiendo  al  frances  Le
Guilly,  después  de  un  esprint»  realmen
te  espectacular,  que  fué  subrayado  con
grandes  ovaciones  por  el  público  situa
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XXX aniversario del primer
viaje aéreo a Islandia

REYJAVIK  (Islandia),  —  La  próxi
ma  semana  se  conmemorará  el  trigé
simo  aniversario  del  primer  vuelo  rea
lizado  a  esta  isla  en  avión  con  una
ceremonia  patrocinada  or  la  Socie
dad  promotora  de  la  aviacion  civil.

El  pI’ixner  vuelo  a  Islandia  desde  el
exterior  ocurrió  en  1924,  al  detenerse
en  esta  isla  un  grupo  de  hidroavionec
del  Ejército  de  los  Estados  Unidos,  du
rante  un  vuelo  alrededor  del  mundo,—
Efe,
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¡rescíenlos muertos
go el Gvantso

CALCUTA—Informaciones  recibidas
de  Kalimpong  dan  cuenta  de  haber  re
sultado  muertas  300  personas,  al  de
rm’urnbarse  el  fuerte  Gyantse,  como  con
secuencia  de  la  presión  ejercida  por  las
aguas  del  río  Nam  Chung,  ahogándose
cien  lamas  y  ninos  del  monasterio  ti
betano  de  Raluug,

Los  supervivientes  de  Gyantse  dicen
que  a  la  inundación  pi’ecedieron  varios
temblores  de  tierra,  que  hicieron  que
el  fuerte  “fuera  barrido  por  enormes
olas’.

La  persistencia  de  las  lluvias  hace
aumentar  el  peligro  para  unas  400  al
deas  situadas  alrededor  dg  Dibrugaih,
en  el  Assam  superior,  que  están  afec
tadas  por  las  inundaciones  del  Brama
putra  y  sus  afluentes.

Se  informa,  asimismo,  que  casi  to
dos  los  líos  del  noroeste  de  Bengala  y
del  norte  (le  Behar  han  inundado  gran
des  estcnsiones  de  terreno,  y  que  el
Gobierno  no  puede  dar  abasto  para
atencles’  las  llamadas  de  socou’,’o, a  cmi
sa  de  la  insuficiencia  de  medios  con
que  cuenta.—Ef  e.

NUEVA  YORK—Los  Estados  Unidos
estan  ahora  en  mayor  peligro  de  gue
1’1’a que  antes  de  la  Confei’encia  de  Gi-.
nebra,  dice  un  editorial  de  la  i’evita
‘Life”.  “E’iidentemcnte.....agi’ega_,  la
situación  mundial  es  peoi’  hoy  día  de
lo  que  era  antes  de  la  firma  de  tregua
en  Indochina,  Es  peor  aun  de  lo  que
e’a  antes  de  la  gueri’a  coreana,  en  que
teníamos  alguna  posibilidad  de  condu
cir  aquella  guerra  a  la  victoria.  Cada
guerra  menor  que  no  ganemcs  hace
más  fácil  la  entrada  de  los  Estados
Unidos  en  la  próxima  gran  guerra,  que
ha  ele  terminar  siemplemence  en  una
victoria  del  mundo  libre.”.—Ef  e.

—o—

BERLIN.  Lo5  funcionarios  occiden
tales  dicen  hoy  que,  al  parecer,  los  co..
munistas  se  proponen  hacer  de  Otto’
John,  el  ex  jefe  de  Seguridad  del  Go-.
bierno  de  Alemania  occidental,  fuga-

do  en  estas  alturas  para  pi’esenciai’  l
paso  de  los  corredores.

El  peloton,  que  comprendia  todos  los
«ases»  y  que  seguía  a  estos  vanguardis
tas,  llevaba  un  retraso  de  un  minuto
ti’einta  segundos  respecto  de  aquéllos.—
Mencheta.

-O-
SAINT-GENIS-POULLY,  —  El  puerto

de  La  Faucille,  de  1.323  metros  de  altu
la,  clasificado  como  de  segunda  cate
goría.  para  el  Gran  Premio  de  la  Mon
taña.  ha  sido  coronado  en  primer  lugar
por  el  gran  escalador  español  Federico
Bahamontes,

Precede  en  algunos  metros  a  Le  Guilly
(Ile  de  France),  y  por  unos  cuarenta
segundos  al  pelotón—Alfil,

—o—
MOREZ.—En  esta  ciudad,  a  134  kiló

metros  del  punto  de  partida,  Le  Guilly
y  Bahamontes  han  pasado  destacados
con  un  minuto  treinta  segundos  sobre  el
pelotón  en  el  que  figuran  Bobet  3’ todos
los  hderes;  a  2-30,  Bernardo  ,uiz  y  la
mayor  parte  de  los  corredores  españo
les—Alfil.

—o—
PUERTO  DE  Lk  FAUCILLE.—Antes

de  iniciarse  la  subida  a  este  «co’»,  el  co
ru’edor  holandés  Wagtxnans  abandonó  la
carrera  .—Mencheta.

LA  SVINE.—Después  de  haber  es
calado  en  nrimer  lugar  loa  dos  puertos
puntuables  de  La  Faucille  y  La  Savine,
Bahamontes  tiene  95  ountos.  Bobet
cuenta  53.  Bernardo  Ruiz  ocupa  el  de
cimo  puesto.  con  16  ountos.  y  Massio
el  vigésimoprimero,  con  cuatro  puntos.
Mencheta.
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Hoteleros multados
Por  el  ministerio  de  Información  y

Turismo  han  sido  impuestas  las  si
guientes  multas  por  las  infracciones
que  se  mencionan:

Multa  de  1.000  pesetas  al  hotel  Fe
rrocarril,  de  Sóller,  uom’ infracción  de  la.
ley  de  17  de  julio  de  1946,  que  creó  la
Póliza  de  Turismo,  y  de  la  ley  de  3  de
diciembre  de  19ii3, que  modificó  algunos
preceptos  de  la  anterior,  cometidas  en
lo  meses  dc  abril  y  mayo  últimc.

Mulla  de  1.000  pesetas  a  la  jiensión
Gran  Via,  de  Sóllei’,  por  infracción  de
las  leves  citadas,  cometidas  en  los  me
se,  tIc  mayo  y  junio  últimos.

Multa  de  500  peseta5  al  hotel  Sevilla.
de  Mahón.  poi’  inlracción  de  las  leyes
citadas,  cometidas  en  el  mes  de  abril
último.

do  al  Este,  Una  de  sus  principales  yo-
ces  de  propaganda  a  favor  de  la  unl—
dad  alemana,  tal  y  como  ellos  la  en-.
tienden.

En  1o  nueve  dias  transeui’rldos  des—
de  que  John  se  pasó  a  la  zona  sovlá
tica  ha  hablado  dos  veces  por  la  i’edio
roja  y  se  cree  Que  intervendrá  en  nue.
vas  emisiones,

Aún  no  está  aclarado  bien  si  John
se  marchó  voluntariamente  o  no   la
zona  oriental,

Después  de  la  segunda  declaraclon  de
John,  el  vicecanciller,  Bluecher,  ha  di-.
cho  que  aquél  ha  repetido  “  todo  lo  que
se  ha  estado  oyendo  durante  muchas
semanas  a  los  propagandistas  orienta-
Ies”.—Efe
DESAPARECE  EN  ALEMANIA  UN  CA-

ZA  BRITANIIJO  A  REACCION
BAD  EILSEN  (Alemania).  Un  carA

bi’iténlco  nocturno  da  reaccion.  equipa
do  con  saciar,  ha  desaoarecido  hoy  y
es  posible  que  haya  caldo  en  la  zona
soviética,

El  avión  desaparecido  es  un  Meteor
epeciaimente  equipado.  denominado
N.  F.  Mark  11-7,  que  es  una  version
inodiflcacja  del  cara  nocturn0  Gloater
Meteor.  que  VOlÓ por  primera  vez  en
1943.  Ej  tipo  N.  F.  Mark  11  voto  por
primera  vez  en  1950  y  lleva  un  equl
po  de  radar  en  el  morro.

El  avión  despegó  ayer  a  las  doce  cies-
cuenta  de  Wunsdorf,  para  realizar  un
vue,lo  ae  entrenamiento.  A  tas  diec  sms
treinta,  el  avión  no  habla  regresado  y
se  dió  la  alarma  general.  Un  portavoz
de  la  Aviackfn  británica  ha  dicho:  «ES
posible  que  si  el  piloto  nerdió  el  l’umbo
pudo  meterse  en  la  zona  sovjética,  que
esta  solamente  a  diez  minutos  de  vuelo.
Se  ha  avisado  a  los  rusos  de  QUC UI
avion  ha  desaparecidos—Efe,
LA  INDIA  SE  SUMARIA,  POSXBLE

MENTE,  A  UN  PACTO  ASIATICO
WASHINGTON,  —  El  embajador  de

los  Estados  Unidos  en  la  India,  George
Allen,  ha  Manifestado  ante  el  Comité
de  Relaciones  Exteriores  del  Senado  que
crefa  era  posible  que  la  India  se  suma-
se  a  un  Pacto  de  seguridad  asiática  si
la  iniciativa  parte  de  la  propia  Asia.

El  presidente  de  dicho  Comité,  Ale—
xander  ‘Wiley,  le  preguntó  si  habla  al-
gun’..  posibilidad,  en  caso  de  la  caída
de  Indochina,  de  que  la  India  se  levan-
tase  contra  la  amenaza  del  comunismo
o  de  que  entrase  en  un  Pacto  de  se-
gui’idad  asiática.  “  Ci’eo—contestcí—-que
hay  una  posibilidad  de  que  la  India
y  los  demás  naíses  de  aquella  oartc  oe
Asia.  del  Sur  puedan  participar  en  un
Pacto  de  seguridad  para  evitar  una
postei’ior  agresión  comunista  si  se  le
presta  la  debida  •ención  al  hecho  de
que  los  pueblos  asiaticos  no  desean  per
manecer  bajo  la  dirección  de  los  oecd-
dentales,  Si  ellos  toman  la  dii’eccion,
debemos  ayudarles,  pues  no  podemos
enfrentarnos  con  ellos  con  decIsiones
tomadas  por  nosotros.  “—Efe.
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para
GIJON,—En  el  puerto  del  Musel  h

terminado  la  descarga  de  20  locomo—
toras  Diesel  para  la  Renfe  que  en  va—
nos  viajes  ha  transportado  el  mercante
alemán  “Ute”.

También  llegó  el  barco  de  la  misma
nacionalidad  ‘ Glue”  con  un  caiga-’
mento  de  175  toneladas  de  pi’oducio.
alemanes,  en  su  mayor  parte  maquis
nana,  y  tomó  12  toneladas  de  conser
vas  con  destino  a  Alemania,  Cifra.

TRABAJOS  DE  ELECTRIFI..
CACION

BARCELONA—Prosiguen  los  traha
jos  ele  electrificación  del  sistema  fe
rroviario  llamado  “ocho  catalán”,  cu-.
yo  presupuesto,  incluida  la  proIonga
ción  hasta  Mora,  se  eleva  a  la  canti
dad  de  1.580  millones  de  pesetas,  para
una  longitud  total  de  ,‘ia  a  electrificar
de  542  kilómetros.

En  la  actualidad  eslan  totalmente
tei’minadas  las  subestaciones  Massatict.
Massana,s.  Barcelona-Vilanova   San
Vicente  de  Caldera.  La  de  Gaa’raf  se
halla  en  su  etapa  postrera,  y  la  de  San
Suidurni,  a  medo  consui’uui’.  Las  de
Reus  y  Guiamets  no  han  sido  comen
zadas  todavia,  Tambien  principiaron
hace  pocos  días  los  trabajos  de  desvta
elón  del  tendido  ferroviario  en  las  in
mediaciones  de  la  estación  de  Grano
llers.  por  la  que  circularán  los  trenes
una  vez  electrificada  la  vía,

Con  destino  a  esta  importante  dcc
trficación  estan  reservadas  en  Barce
lona  veinte  locomol oi’as  de  30.000  vol-
(los,  y  se  eontratai’on  las  unidades  elk
fricas,  de  idéntico  vcitajc.  adjudlsadas
a  un  grupo  de  Empresas  espanoas  y
suizas.  Las  unidadees  Pies  istas  Oi)  140,
y  su  tmporte  global  es  de  ocho’
millones  de  pesetas.—CiZi’a.

S[CC1O f1NACI[llA
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ULTIMA HORA
Págtna1

Mayor peli9ro de guerra
que antes de firmarse

la  tre9ua en Indochina
Aún no está claro si Otto John se marchó volunlaría—

mente o no a a iona oriental
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Tiiter  ‘mi 19,,1,  132,0  (  ) ;  Extei’iou’  A,
101   i  Aiwi’l  hable  1928,  89. 15  1  )    Mañana  es  el  último  día  hábil  para
50’  1  15)2.  99.10  (  -  0,151 ;  noviembre  la  contratación  de  derechos  de  Cerve
llal.  100,30  (   0,10) 1  junio  1953,  99,40  ‘5  El  Aguila  correspondientes  al  cu
1   1) 15 t ;  .iutio  19)1,  93  t  ) :  Canal  de  pón  numero  101.
1. »bc  JI,  .90  (  ) :  nuevas,  90  (  ) ;  Re-    Hasta  ayer  iban  negociados  9.128  de-
(  01)5! luce  ón  Naciona’,  93,50  (  ) :  Ren-  rechos.
fr,  13 ltm  t   ) ;  Puerto  de  Sant’andei’,  83                —a-—
(  0,,)Q) :   A,vuntanatcnto  de  Madrid    El  Conad,lo  de  Administi’ació  del
11)18,  82.50  1  0,oO);  1931  (In(ei’ior),  Banco  de  Crédito  Local  de  España.  i’e
30,2.)  (  t  0.2a) ;  1941,  73  (  ) ;  1946,  79   unido  en  Corporación,  se  ti’asladó  a
(  0.aO);  ‘t’anoei’  a  Fez,  90  (—3;  Cé-  Santiago  de  Compostela,  haciendo  la
duu1iR, H’pote’cau’ias:  A,  88  (  ) ;  E,  87,73  ofrencla  al  Apóstol  el  gobernador  del
(  1 :  C,  86.75  1  ) :  Eacntas  4  por  100.   establecimiento  y  comisario  de  la  Ban
98,2,  (  0,2U ,  Ci’edito  Local  Interpio-   ca  oficial,  conde  de  Benjumea.
5  Oria,  100  (  0.,,0) ;  con  lotes,  101,50    Los consejeros  han  visitado  distintas
1—  O.2a);  Marruecos,  72  (—).           poblaciones de  Galicia,  en  las  que  han

Sido  mu)’  agasajados  por  los  respecti
OBLIGACIONES            vos Ayuntarnentos,

E.  Y.Con,  li’uv’toa»a Navaj  6  pm  100,  90  1 1-
1 ‘  1xp 1OSi’o.  99 50  (  0,50) ;  General  t1lIIlIIfIIIIIt1lIlfJIllfItllIIIUhIlIIIC3flIUHllUltilIlllIIlliHl1lIlIIllIllffi,I UI
E  ci frs  a  Espanola  primera,  87  ( —  )

VueltaCiclista _______c-çgui)cia.  87,50  1 -  )  ;  Hidi’oetectrjca  Es-I)’iflOia  (Fiiialcs),  82  (  3 ;  Marconi  Es-piinOIa,  .95  (  );  Mengemor,  83  (—);Nueta  Moniaña  (bonos),  96  (  );  Sal-  ____________
lo’,  del  Sil,  98  (  );  Sniace,  91,50  (—)  ;   —

Telelónica,  palmera,  94  (+  1);  segunda,     ..1,,.

9.i,5,  l),                                                         —
ACCIONES

Iriunto.li.’iv  o,s.  Ci’éddo  Industrial,  143  (—11  l3.spaua, 695  (—  5)  ;  Exterioi’,  377  (—:‘  ,  Ceo  1 i a  ,  429  (  ) ;  Español  de  Cié-(1  0,  (138  (  ) ;  General.  125  ( —  )  ;  .FIl.sa,)  lic)  Anit’i’ cano,  484-485  (  i  3) ;  Mer‘,tii  1  e  Industrial,  180  ( —‘ 3 ;  PopularEspauuol,  2.’m7 (  1-  1.) ;  Rural  y  Medite-
li,.uilCO,  114  (.—).

Agua,  Electi’icidad  y  Gas—Chorro,
108  ‘  0,oO> ;  Fenosa,  165  t—  1’;  Nt-
Cc o Espanola,  196  ( =  ) ;  Hidi’oeiés’frica
Cdeabl’ico,  147  (-1-  0,50) ;  novsim’as,
1 34  ( — )  ;  Ibei’duero  ou’dinai’ias,  ‘  09  (4-
l,,)0);  6  pOr  100,  186  ( 1-  2;  .UO  por
ido,  ada  t.—. .a  ;  Langreo  preferea  es,  150
)   1  Leonesas,  129  ( —  )  ;  Salt  o  del
Nisus1,  121.50  (  1-  0,30) ;  Saltos  del  Sil
171   1-  1) :  Sevillana,  110  (  1  0  23’ ;  AIX-LES-BAINS.  A  luis  ocho  cus-
1. u  00  Eiecti’ica  Madi’lena,  11850  (+  1’enti  y  cinco  cTe la  mañana  se  ha,  dado
0>01;  y  esgo,  170  (—  1).               la salida  a  los  73  corredores  que  que-

Agri  ‘tui uva  y  Alcmentación,—Agujla,  dan  calificados  pai’a  la  Vuelta  Ciclista
490  ) ;  Ebu’o, 296  ( 1- 2,50) ;  Azucai’era  a  Francia,  para  efectuai’  la  vigésima
U(uei,I,  124  (—  0,50),                etapa, de  Aix-les-Bains  a  Besançon,

C  ulcmatogi’afia  y  Espectaculos,—Qea,  que  i’epresenta  un  recorrido  de  243  ki

Con  1 i’u((’10flC5 —  Anglo-Española  de  1  tiempo  es  fresco  y  despejado  al4  t  ).                            lómetros,
Ceulientos,  140  (5/dividendo)  ;  Hidroci-   inicial’se  la  prueba.
‘1’ ,  125  (  t  0,50);  Dragados,  182  (—:   La  etapa,  que  es  la  penúltima  de
Álc’tuiai’, 69  1  );  Bami,  74  (  );  Fisa,  montaña,  comprende  do5  escaladas:
12  1  1 i  :  Menfis,  65  (—  2)  ;  Hispana   Faucille  y  .Savine.  La  principal  dificul
pi  eferentes  70  ( _ ) :  M e t  r  o p olitana,   tad  de  la  carrera  se  deriva  del  hecho
131,50  (  ,  1);  nuevas,  126  (=);  UrbanI-   de  que  toda  la  etapa  se  sucede  en  pe
‘/adoi’ii  Metro,  530  ( =  ) ,                                                1 queñes  e U e s  t  a s,  que  debilitaran  las

105015 ón  Mobiliarias,  —  General   de   piernas  de  muchos  cuerpos,  ya  cansa
Jni’eisions,  120  (—).                  dos a  estas  alturas  de  la  prueba.

Mioei’a.s,  Felguera,  229  ( 1  1) ;  Pon-  Se  espei’a  que  Federico  IvLai’tin Baba-
lei’i’ac1ii.  357  (  - 3; ;  Rif,  577-576  (—  4).  montes,  la  maquina  escaladora,  realice

Monopolios  Campsa,  159  (.i-  1,50).  hoy  mayor  esfuerzo  qtie  ayer,  aunque
Nasegacion  z  Pesca,  Naval  pi’eferen-  los  tres  i’estantes  puerlos  ya  no  ‘es-

t*s,  170  (  ) ,  Pebsa,  69  ( —),  fluyen  para  nada  en  su  clasificación

L                             de primero  en  el  Gran  Pi’enaio  de  la
—-                        Montana.

Se  espera  que  la  lucha  principal  se
desarrolle  enire  el  equipo  dci  Sudeste
y  el,  suiro.

Lo5  suizos  nodrian  perder  algún  te
l’reno  más.—Alfil.

___  afrancia Otro espectácular
llt. IilIhlIllhIIiIeS

Escaló  en  primer lugar los puertos
de  La Faucille y  La Savine

Veinte locomotoras
Diesel,

la Rente



BERLIN.  (Crónica  radiotelegráfica
dc  nuestra  enviado  especial.)—En  gru
po  festivos,  los  soldados  franceses  del
“Quartier  Napoleon”  recorrieron  el
centro  de  la  capital.  El  armisticio  de
Indochina  fué  una  sacudida  de  júbilo
para  la  guarnición.  En  los  pinares  del
norte  berlinés,  donde  C-oering  tuvo  su
puesto  de  mando,  los  tanques  de  la  Re-
publica  que  pilota  Mendi.s-France  des-
canan  protegidos  por  lonas  imper
meables.  Y  en  el  comedor  de  la  Casa
de  Fiancia,  uno  de  los  edificios  más
altos  de  la  ciudad,  el  sol  brilló  indeciso
en  los  ventanales  y  hubo  brindis  en  al-
guras  mes.  Al  entrar,  vi  en  el  guar
darropa  mai  teresianas  azules  y  kepis
galoneadas  que  nunca.  No  descansarán
ceta  noche  las  gramolas  de  los  bailes
populares  de  Renickendorf,  donde  se
divierte  la  modistilla  de  los  talleres  de
“Konfektion”  con  el  condecorado  ca-
poral.

Eea  es  la  pregunta  de  actualidad  que
S.S  hacen  lo  berlineses:  ¿Es  el  armis
ticio  de  Indochina  el  precio  que  paga
Menues-France  a  la  Asamblea  france-
sa  para  obtener  de  ella  la  ratificación
del  Ejército  europeo,  o,  por  el  contra-
rio,  ea  la  renuncia  al  Ejército  europeo
el  precio  que  Mendós-France  ha  en-
tregada  a  Molotov  a  cambio  del  alto
el  fuego  en  el  Vietnam?

El  cancifler  Adenauer  se  va  de  va-
cacioneS,  pera  los  centros  informativos
federales  quedan  a  la  escucha  de  cuan-
to  suceda  relativo  a  la  Comunidad  Eu
rapea  de  Defensa.  Habría  de  frustrarse
el  Ejércho  europeo  tal  y  como  está
plantesdo,  y  Adenauer  continuaría  go-
bernrndo  en  la  República  de  Bonn,  sos-
tenido  por  una  mayoría  obediente,  aun-
qu€  tuviese  que  modificar  algunos  ex-
tremas  del  pian  defensivo.  En  los  me-
dioi  gubernamentales  se  ignora  en  con-
cetc•  el  programa  de  Mends-France,
un  hombre  que  se  ha  convertido  de  in
cón1ta  en  reaiJdad:  un  negociador  con
q1i:i  no  contaban  los  diplomáticos  ale-
mzries,  acostumbrados  al  estilo  de  Bi
dault.

Qué  argumentos  esgrime  la  oposi
ÇiOfl  socialdemocrata?  1’ o  d  o  cambio
que  pudiera  experimentar  la  línea  con-
ecuent  y  rigida  que  sigue  el  canciller
ieactiva  cn  las  filas  de  la  socialdemo
cracia  el  deseo  de  formar  parte  de  un
Liobierno  de  concentración  nacional.
Atribuyen  a  ese  Gabinete  un  propósito
menos  estricto,  en  el  que  los  socialis
taa  encontrarían  una  oportunidad  para
desempeñar  unas  cuantas  carteras.  En
das  puntos  fundamentales  discrepa  el
l!cler  socialieta  Erich  Ollenhauer  de  la
conducta  seguida  por  el  doctor  Ade
nauer:  unidad  alemana  y  rearme.  Ante
los  dirigentes  del  Congreso  del  partido
socialdenocrata,  reunido  estos  días  en
Berlin,  expuso  Ollenhauer  su  criterio.
kropone  que  Alemania  sea  incluída  en
un  sistema  europeo  de  seguridad  ga
rantizado  conjuntamente  por  los  Esta
do  Unidus  y  Rusia,  dentro  de  las  Na
ciones  Unidas.  Se  opone  al  Ejército
europeo  y  defiende  una  política  militar
francófila,  concebida  en  estos  términos:
“Protestamos  contra  todo  rearme  sin
Francia,  aunque  sea  en  nombre  de  Eu
rppa”.  Adenauer,  esta  bien  claro,  co
necta  a  la  Republica  de  Bonn  con  el
Pcntágono;  el  jefe  socialdemócrata  que-
rna  hacerlo  con  la  tercera  fuerza  de
Pi’rís,  con  el  neutralismo,  la  expectati
va  y  con  cuantos  grupos  se  aúnan  cada
vez  que  Rusia  amaina  con  objeto  de
que  puedan  salir  a  flote  los  elementos
dudosos.  Cierto  que  el  partido  socialis
ta  aleman  no  es  sospechoso  de  simpa
tías  hacia  el  comunismo,  pues  ya  a
kemos  que  la  primera  etapa  de  una  so
vietzación  racional  consiste  en  aplastar
aj  socialismo  clásico;  pero  Olienhauer
y  su  partido  juegan,  en  cambio,  una
calta  internacional  de  contemporización
y  convivencia  con  Moscú.

“Que  no  se  petrifique  la  escisión  ale
mana  en  fronteras  definitivas”,  fué  la
dorsigna  de  Ollenhauer  a  los  congre
ii»i-uS.  Entre  ellOs  figuraban  Clement
Atciee,  mcnsajero  de  las  soluciones  sua
ves,  y  e1 señor  Erlander,  presidente  del
Consejc  de  ministros  de  Suecia,  el  pais
fuera  cte  la  Nato  que  comercia  con  Ru
sia  y  cambia  con  los  Soviets  solemnes
viitas  de  Escuadra.  Erlander  y  Attlee
san  todo  un  síntoma.  Representan,  jun
to  a  Ollenhauer,  esa  opinión  que  pre
fere  la  paz  compartida  con  el  comu
nismo  a  la  cruzada  de  liberación  de
lbs  países  sovietizados.  Pero  la  angus
tia  europea  en  lo  que  se  refiere  a  la
seguridad  ante  la  oleada  bolchevique
es  tan  inequívoca  y  tan  evidente  en  Ber
lín.  que  se  vino  abajo  en  el  Congreso
socialista  una  enmienda  con  estas  pala
bas:  “El  partido  socialista  e  coptrario
a  toco  rearme  alenlán”.

Oesaparce u pasjr
del “øhieoii [lizab2th”
LONDRES.—La  Compañía  de  isa-

vegación  Cunard  comunica  hoy  que  es-
tá  investigando  un  mensaje  de  radio
que  se  dice  ha  sido  enviado  por  el  tras-
atlántico  “Queen  Elizabeth”,  informan-
do  de  que  ha  desaparecido  un  pasaje-
ro,  posiblemente  caído  por  la  borda”.

En  Londres  se  informa  que  el  men
saje  babia  sido  captado  por  la  Agencia
holandesa  de  navegación  Dirkzvsgers,
en  Roterdam.  El  mensaje  dice  que  el
pasajero  había  desaparecido  a  la  altu
ra  de  la  costa  francesa,  y  que,  posible-
mente,  había  caído  al  mar  por  la  bar-
da.  La  información  holandesa  afirma
que  el  “Queen  Elizabeth”  había  reque
ridu  la  ayuda  de  todos  los  barcos  en  el
aérea,  para  que  cooperasen  en  la  búa-
queda  del  deaapareçido.—Efe

los mismos zapatos
IBIZA—A  doña  Mercedes  Mora

les,  que  Vive  en  la  calle  Paz,  24.  le
han  robado  tres  veces  un  mismo  par
de  zapatos.

La  primera  vez  ocurrió  el  hecho
cuando  dicha  señora  tenía  sus  za
patos  en  el  alféizar  cTe la  ventana
de  su  domicilio.  Fué  obra  d  unos
rapazuelos  que,  medio  en  broma,
medio  en  veras,  vendieron  luego  el
fruto  de  U  pecado  a  una  derrotada
«perista»,  que  les  pago  la  suma  de
una  peseta.

La  segunda  <carga  a  recibieron
estos  zapatos  en  casa  del  remendon.
Allí  se  perdieron  y  pasaron  a  manos
de  otros  pies,  hasta  que  un  desplie
gue  detectivesco  volvió  a  enderezar
el  entuerto.         -

Pero  anoche  volvió  a  desaparecer
el  <par»  que  nos  ocupa,  con  mues
tras  evidentes  de  que  algún  caco
tenía  cuentas  en  el  asunto.  Los  za
patos  han,  sido  hallados  esta  maña
na,  en  un  tonl  de  agua  que  había
en  unas  obras  d0  la  calle  Paz.-C1-

PortuaI o
la anunciada marcha

sobre GOA
Temores de nu nuavo
ataque contra DV

LISBOA.  El  Gobierno  portugués  ad
virtió  ayer  a  la  Unión  India  que  no
permitira  la  anunciada  marcha  sobre
Gua,  senalada  para  e’  15  de  agosto  pró
ximo,  balo  la  denominación  do  movi
miento  Satyagraha.

Segun  la  nota  lar  litada  a  este  res-
pecto  por  el  ministerio  portugues  de

1 Negocios  Extranjeros,  tal  marcha  ten-
 dna  como  principales  objetivo5  Gua,
 Dahiao  y  Diu.  En  consecuencia  de  10
 cual,  el  Gobierno  luso  hace  desde  aho
 ra  responsable  al  Gobierno  de  la  Unión
India  de  las  consecuencias  que  sesne
jante  acto  pueda  provocar.  El  Gobier
no  portugués  anade  que  el  movimien
to  Satlagraha  tendra,  sin  duda,  reper
cusiones  o  incidentes  fronterizos,  y  ro
puede,  por  lo  tanto,  ser  considerado
como  manifestación  pacifica.

La  -Legacion  de  Portugal  en  Nueva
Delhl  ha  entregado  una  nueva  nota  al
nuinatro  de  Asuntos  Extei’iures  de  :a
Unión  India,  en  la  que  se  dice  saber
con  seguridad  que  un  convoy  militar
con  tropas  y  material  pasó  por  Vapi y
ilcgó  a  Baunagar.  La  Legación  portu
guesa  denuncia  el  temor  de  un  ataque
contra  Diu,  y  reclama  del  Gobierno  de
la  Unión  India  la  adopción  de  medidas
para  evitar  esta  nueva  ag:csión.—Efe.
CCAFAN IMPERIALISTAn  DE  NEHRU

RIO  DE  JANEIRO.  —  La  Federación
de  Asociariones  Poitugucas,  en  una
declaración  anoyando  al  Gobierno  de
Portugal  en  la  disputa  sobre  sus  en-
claves  en  la,  India,  acusa  al  urimer  mi-
nistro  indio,  J.  Nehru,  de  safan  impe
rialiste».

En  la  declaración  se  dice  que  Nehru
ordenó  la  invasión  de  Dadra  «al  ampa
ro  de  la  noche»,  en  cumnlímiento  de
la  «amenaza  que  se  ha  v3nido  haden
do  contra  la  sob  ama  portuguesa  en
la  India  durante  lurgo  tiempo».

La  Federacion  dice  que  el  próximo
viernes  los  residente,,  portuquesas  en
Brasil  haran  una  declaracion  do  apoyo
a  la  politica  nortugusa  en  la  India,  oue,
despues  de  mamíestarse  en  senal  de pro
testa,  entregaran  al  embajador  de  Por
tugal  en  Brasil,  Antonio  de  yana—Efe.

Choca un pesquero
americano

contra un arrecife
LIMA.  El  pequero  atunero  ameri

cano  de  400  tonelaés  Golf  Star  ha
sufrido  dano  al  chocar  contra  un  arre
cife  frente  al  puerto  de  Talara.,  en  me
dio  de  una  densa  niebla,  en  el  dia  de
hoy.  Toda  la  tripulación  esté  sana  y
salva  a  bordo.  Un  barco  de  salvamento
ha  salido  ‘del  nuarto  de  Callao  nara  el
lugar  d1  arcdentc,  y  de  varios  puer
tos  del  Peri.>  lien  solido  tauibiófl  lan
chas  de  la  Compañi  Internacional  del
petróleo  con  el  mismo  1in.—Efe.

r

Precio d& ejemp’ar, Una  peseta

MAS  VALE PREVENIR

AQUI,    BERLIN

Dos años gana RUSIA
en !a carrera alómica
Quieren  los socialistas aplazar el rearme
hasta  que  se agote el diálogo con Moscú

Lo  quieren  ese  rearme  los  socialistas  lismo,  pudiese  ser  retirada  siempre  que
con  ritmo  frances  y  no  con  prisa  flor-  fuese  un  entorpecimiento  para un  acuer
toamericana.  Y  apuestan  por  plazos  y  do  con  Malenkov.
piorrogas,  en  su  afán  de  agotar  el  dia-  “En  Alemania,  como  en  Indochina”
logo  con  Moscú  sobre  la  unificación  es  la  fórmula  mágica  que  tratan  de  im
alemana,  un  contacto  al  que  se  niega  plantar  los  Soviets.  Con  el  armisticio
tenazmente  Adenauer.  asiático  han  deslumbrado  una  vez  más

El  eco  de  Indochina,  que  es  un  gri-  a  su  clientela  de  ilusos  sonrosados.  Y
to  provocativo  de  victoria  en  la  Pren-  hasta  aceptan  las  elecciones  libres  en
sa  roja,  lo  interpretan  algunos  alema-  Iidochina,  dentro  de  dos  años,  porque
nes,  sincera  o  fingidamente  optimistas,  las  dan  por  ganadas  por  el  bolchevis
como  un  signo  favorable  a  nuevas  con-  mo.  El  iario  “Prankfurter  Allgemeine
ferencias  sobre  la  unificación  del  pais.  Zeitung”  entiende  que  esa  concesión  ru
Ollenhauer  habla  de  una  innegable  dis-  sa  de  elecciones  ep  Asia  debiera  ser
tension  mundial  propicia  al  caso  ger-  vir  de  precedente>  a  los  aliados  para
manico.  Adenauer  propugna  la  fuerza  lanzar  otra  campaña  de  unidad  alema-
como  instrumento  indispensaAe  de  co-  na  mediante  sufragios  libres.  Capaces
oquio  con  los  rusos.  Su  adversario  re-  son  los  rusos  de  prometer,  a  dos  anos
comienda  la  suspensión  del  Ejército  su-  vista,  en  Alemania,  lo  que  sea  preciso
ropeo  en  su  forma  actual.  Y  pide  que  para  interrumpir  ahora  el  rearme.—MI
incluso  la  aportación  alemana  al  rear-  GUEL  MOYA  HUERTAS.
me  “germanofrancs”,  grato  al  socia-

Es  costumbre  inveterada  en  los  modistas  presentar  sus  modelos  con  anticipadión.
Así,  en  invierno,  las  modelos  exhiben  los  vaporosos  trajes  veraniegos,  y  ahora,
en  el  estio,  las  colecciones  propias  de  los  meses  fríos.  Con  ello,  las  señoras  pus-
den  ir  pensando  en  cuino  renovarán  su  vestuario,  y  los  maridos,  en  hacer  acopio
de  materia  fiduciaria  para  hacer  fi-ente  a  los  gastos  de  embellecimiento  de  su
esposa.  Les  prevenimos,  pues,  que  allá  para  noviembre  estarán  de  moda  las  ca-
pitas  de  piel,  como  la  que  luce  esta  señorita  que  aparece  en  el  grabado.  En

cuanto  al  precio,  ya  pueden  comprender  que  sera  bastante  elevado

Trnen  tinematográfiros

sao-sR

Con  un  potente  ventilador  se  improvisa  una  tempestal  en  el  desierto  para  rodar  una  escena  de  la  batalla  de  El  Ala
mcm,  correspondiente  a  la  película  «Folgore  Divisione.---  (Foto  Cifra.)

11 CRRDERL PRIMOO Le roban tres veces
 telicita al CUDl[LO

  TOLEDO.  —  El  cardenal  primado,
 doctor  Pla  y  Deniel,  ha  dirigido  a
Su  Excelencia  el  Jefe  del  Estado  un
telegrama  en  el  que  le  felicita  res-
petuosamente  por  el  generoso  indulto
concedido  con  motivo  del  Año  Ma
riano  y  Jacobeo.—Cifra.

Ministro saudita
a  Madrid

SAN  SEBASTIAN.—Con  direccion  a
Madrid  ha  entrado  por  la  frontera  de
Behovia  el  ministro  de  Hacienda  de  la
Arabia  Saudi,  don  Hanied  Alsolaiman.
Cifra.


