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generosidad  y franqueza se
sano  pueblo español en

ción  reilgiosa,  minando  fas  bases
mismas  de  la  justicia  y  de  a  ca-
rulad,  que  son  el  imor  de  Dios  y
el  respetO  a  SU  santa  ley,  puede
arrastrar  a  la  sociedad  nioderna
a  fos  abismos  no  sospechados  de
inicua  des1rucciñn  y  apasionada
discordia.

Persuadido  d  esta  verdad  el  sa
no  pueblo  espafíel,  con  las  dos  no-
tas  características  de  su  nobilísimo
espíritu,  que  son  la  generosidad  y
a  franqueza,  se  alzó  decidido  en
defensa  de  los  Ideales  de  fe  y  ci-
vilización  cristianas,  prOtUlldaIflen
te  arraigados  en  el  suelo  fecundo
de  España;  y  ayudado  de  Dios,
“que  no  abandona  a  los  que  espe
ran  en  .EI”  (Judit,  XIII,  17),  supo

“Con  inmenso  gozo  nos  dirigimos
a  vosotros,  hijos  queridísimos  de
ja  católica  España,  para  expresa-
.  os  nuesfra  paterna  congratulación
or  el  don  d  la  paz  y  de  la  vic
ura  con  que  Dios  O  ha  dignado
soronar  el  heroísmo  cristiano  de
liuestra  fo  y  caridad,  probado  en
lautos   tan  generosos  sufrirnien
los.

 Anhelante  y  confiado  esperaba
»uestro  predecesor,  de  santa  me-  Por  esto  exhortamos  a  (os  go-
noria,  esta  paz  providencial,  fra-  bernantes  Y  a  los  pastores  de  La
lo,  sin  duda,  (le  aquella  fecunda  católica  Epaña  que  ‘ iluminen la
wndición  que  en  los  albores  mis-   de  los  engañados,  mostrn
3tOS  de  la  contienda  enviaba  “a  doie  con  amor  las  raíces  del  ma-
uantos  se  habían  propuesto  la  di-  terialismo   del  laicismo,  de  donde
fci1  tarea  de  defender  y  restaurar  han  procedido  sus  errores  y  des-
os  derechos  y  el  honor  de  Dios  diclina,  y  de  donde  podrían  reto-

de  la  religión”  (alocución  a  los   nuevamente.  Proponedies  Los
rófugos  de  España:  Act.  Apost.  principios  de  justicia  individuai  y
edis,  XXVIII,  1936,  p.  380) ;  y  social,  sin  los  cuales  la  paz  y  pros
os  no  dudamos  de  que  esta  paz  peridad  de  ¡aS  naciones,  por  pode-

a  de  ser  la  que  él  mismo  desde  rosas  que  sean,  no  pueden  subsis
entonces  auguraba,  “anuncio  de  un  tfr  y  son  los  ue  se  contienen  E
porvenir  de  tranquilidad  en  el  es— el    Lo Y  en  1  doct!
íen  y  de  honor  en  la  prosprldad”  na

rL.  e.  p.  381).                   Wo
L.A  PEESEOTJCIQN  RELIGIOSA  

 LA  DESTItUOCION  Y  A er
 DISCORDIA   -               ,,.

 Los  designios  de  fa  Providencia,  d
jnMíslinos  hijos,  se  han  vuelto                       la legJ
p  manifestar  una  vez  más  sobre  -«--  —-  ------  —--  flSdO  a
a  heroica  Esisaila.  La  nación  ele-  remos  intereses  r,  )SOS y
pida  por  Dios  como  principal  ms-  -‘------‘ conforme a  Las ensiaflzas
frumento  d  e  evangelización  del  de  la  Sede  Apostólica.  La  misma
uevo  Mundo  y  como  baluarte  la-  epera  se  funda,  añemás,  en  el
xpugnable  de  ¡a  fe  católica,  non-  celo  iluminado  y  abnegación  de
a  de  dar  a  los  prosélitos  del  ateís-  vuestros  obispos  y  sacerdotqs,  sen-
)o  materialista  de  nuestro  siglo  sol&loS  por  el  dolor,  y  también  en
L  prueba  más  excelsa  de  que  por  la  fe,  piedad  y  espíritu  de  sacri
ncizna  de  todo  están  Los  valores  fli  de  que  en  horas  terribles  han
ternos  de  la  religión  y  del  espí-  dado  heroica  prueba  las  clases  te-
tu.  La  propaganda  tenaz  y  los  das  de  la  sociedad  espafiola.
sfuerzos  constantes  de  los  epem-  Y  ahora,  ante  el  recuerdo  de  las
os  de  Jesucristo  parece  que  han  ruinas  acumuladas  en  la  guerra
Uerjdo  hacer  en  España  un  ex-
enmonto  supremo  de  las  fuerzas
bolventes  que  tienen  a  su  dispo
ición  repartidas  por  todo  el  tunu

o;  y  aunque  es  verdad  que  el
Omnipotente  no  l  permitido  por
ahora  que  lograran  su  intento,  po-
ro  ha  tolerado  al  menos  alguns
le  sus  terribles  efectos,  para  que
el  mundo  viera  comola  persecu

Señora.. le intersa
En  cuarta  págtna  publicamos
 diario  un  recuadro  titulado

‘Para  el  ama  de  casa”  Es  para
usted;  para  que  recuerde  lo  que
be  de  comprar  y  para  que  ano.
te  sus  gastos  del  día.

y  €tfl -- .-z  .]ttOS  de hombre,
d€ :i “    rt  medios: la ma yo
C  1          t  li  ¶ueores zapatos
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BILBAO?
lina  pareja  de  guardias
municipales  observó  el
paso  velocísimo  de  tres

discos  rojos
BILBAO,  31. —  Una  pareja  de

guardias  municipales  de  servicio
nocturno  y  varios  empleados  de
la  estación  de  suministro  de  ga
solifla  y  engrase  de  Bislueta  vie
ron  esta  madrugada  en  dicha  zo
na  de  Botueta  unos  aparatos  ex-
trafios  que  volaban  a  gran  velo-
eldad.  Eran  tres,  en  forma  r”
discos  rojos,  rodeados  de  una  luz
blanca  muy  intensa.  Descartan
totalmente  la  posibilidad  de  que
se  trate  de  aviones.  Los  apara
tos  desaparecieron  en  dirección  al
mar  y  La  visión  duró  unoa  ini-
nutos.—LOGOS.

e

Gran  desfile. militar
Desde  las  once  de  la  maitana,  cierre

de  oficinas  y  del  comercio

Concesión  de  grandes  cruces  de  diversas  Ordenes
a  personalidades  nacionales  y  extranjeras

Hoy,  1  de  abril,  se  celebraM  once  de  la  maflana,  reanudándo
el  magno  desifie  de  la  Victoria  se  la  jornada  normal  por  la  tsr-
en  el  paseo  de  la  Castellana,  an-  de,  a  la  hora  de  costumbre.
 te  Su  Excelencia,  el  Jefe  del  Es-  Las  horas  perdidas  en  la  ma-
fado,  Gobierno,  Cuerpo  diplomá-  flana  de  dicho  día  por  esta  cau
tico  y  altas  jerarquías.  sa  tendrán  el  carácter  de  abo

El  comercio  en  general  y  las  nabies  y  no  recuperables.
oficinas  y  despachos  de  Madrid        .           ..

suspenderán  toda  actividad  a  las  (Continua  en  segunda  pag.)

Wáshington    31. (Crónica radiote1eráfica  del
,   corresponsal de  YA  y  de  “La

Vanguardia”,  Augusto  Assía.)
Mañana,  día  1,  debían  haberse  publicado  aquí  los  resultados  ofre

cidos  poi  el  experimento  con  la  vacuna  Sa1k  contra  el  polio.  De-
bido  a  dificultades  surgidas  a  última  hora,  la  Fundación  para  com
batir  el  poli-o  ha  decidido  aplazarla  hasta  el  día  12,  como  ya  comu
niqué.  El  aplazamiento  le  ha  parecido  excesivo  a  la  impaciencia  de
algunos  periódicos,  que  anoche  han  salido  con  la  noticia  de  que  la
vacuna  proporciona  una  inmunidad  total.

“De  440.000 niños  vacunados  con  la  vcauna  del  doctor  Salk,  nl  un
solo  caso  de  parálisis”,  proclamó  en  doble  titular  a  toda  plana  el
periódico  “Ndw  York  World  Telegrgia,  el  cual  decía  en  su  informa-
ción  que,  a  pesar  del  aplazamiento  en  la  publiración  de  las  cifras
oficiales,  sabía  “de  la  mejor  tinta”  que  de  los  440.000  niños  pertene
cientes  a  zonas  infectadas  por  el  polio  que  fueron  vacunados  el  año
pasado,  ni  uno  solo  ha  sufrido  de  parálisis.

La  noticia  ha  sido  acogida  con  la  satisfacción  que  ustedes  pue
den  imaginarse  en  un  país  como   ..  _______
este  en  el  que  a  parálisis  es  hoy  atacada  por  la  poliomielitis  el  pa
el  mayor  azote  que  sufre  la  infan-  sacio  silo  unos  meses  después  de
cia  y  una  de  las  más  grandes  pro-  haber  sido  inoculada  con  la  vacu
ocupaciones  y  aprensiones  nacio-  na  Saik,  según  han  manifestado
nales.  las  autoridades  sanitarias  del  con-

Sólo  ha  durado,  empero,  unas  dado  de  Fairfax.
horas.                          Dicen que  ia.  pequeña  Ossie  Mac-

Como  con  tanta  frecuencia  ocu-  Conag.hy,  de  MeLean  (Virginia),
rre  con  las  más  sensacionalea  le-  fué  la  única  atacada  por  el  polio
formaciones  periodísticas  a o r  t  e-  entre  más  de  2.300  escolares  que
americanas,  apenas  la  del  éxito  de  fueron  vacunados.  Sin  embargo,
la  vacuna  Saik  había  sido  impre-   llegó  a  sufrir  parálisis,  encon
su,  cuando   ha  sido  d esmentida  ofi-  trándose  ahora  en  período  de  COn-
cialmente  por  la  Fundación  para  vaiecencia.—EFE.
combatir  el  polio.  Su  director  mé
dlco,  el  doctor  Francis,  ha  dicho
que  la  información  es  errónea,  bjo  favorable en
que  está  inventada  de  arriba  aba
jo,  que  no  hay  “tal  buena  tinta”

y  que  no  se  sabrá  nada  hasta  que           (1 •  
 el  día  12  de  abril  sas.  publicado  el  agofl
 taforme  oficial.

El  12  de  abril  es  el  décimo  ani

C AMBlO  favorable  al  Gobiernoversario  de  la  muerte  del  presi-     Diem  en      •            deldexite  Roosevelt,  el  más  ilustre  de
los  norteamericanos  víctimas  de  la  VietnS!fl.  Lft  --L  más  ni
terrible  dolencia.                c  Las  tres  que  se  habían

-  }-..  si  la  •n’  tiva  ‘e  las  sensa-   ira  el  Gobierno.  la
x  y  se    4

pjas,  ía  poco,  hoy
ticias  desde  diversos-  1
ciendo  qpe,  en  r::  -  -

do  varios  casos  en               
inoculados  con  la  y  ri  su-
frido  ataques  de  j:  octor
John  Fox,  de  la  1  niver,  d  de
Tulane,  en  el  estado  de  .i.  ana,
da  cuenta  deque  doe  niños  vacu
nados  han  sufrido  ataques  dd  po-
ho,  según,  desde  Tulane,  comuni
ca  la  agdncia  Associated  .ress.

El  departamento  de  Salubridad
Pública  del  Estado  de  Oklahoma
comunica  que  “varios  niños”  se
han  visto  atacados  por  el  polio
después  de  vacunádos,  y  110 mis-
urb  dice  el  mismo  departamento
en  el  estado  de  Indiana.  En  Nue
va  York  han  sufrido  poiio  23  de
los  48.053  vacunados.

Estos  últimos  datos  han  hecho
pasar  a  la  opinión  pública  de  un
estado  de  efusiva  esperanza  a  uno
de  decepción.  Pero  las  autorkla
des  en  la  materia  alegan  que,  por
ahora,  tan  exagerada  es  una  cosa
como  la  otra,  que  nunca  se  ha
contado  con  que  la  vacuna  diera
un  resultado  del  100  por  100  y  que
hay  que.  esperar  con  calma  a  los
resultados  oficiales  antes  de  incli
narse  decididamente  en  un  senti
do  u  otro.

SOLO  UNA  ENFERMA  ENTRE
2.300VACtTNADOS  EN  FAIRFAX

‘FAIRFAX  (Virginia),  31.—Una
niña  de  nueve  años  de  edad  fué
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Rae*  sesenta  afios  que  el  doctor  Saiz  de  Carlos  dió  a
conocer  su  Elixir  Estomacal  y  desde  el  primor  dia  1a
                 fama de  este  medicamento  creció  de  tal  fqrina,  que  hoy
                se encuentre  en  todo  el  mundo.  Después  de  tantos  años,

               no  se  puede  dudar  de  su  eficacia  para  las  enfermela
,,i                            des del  estómago  e  intøsfliioS

:    r               f    ,    --                    — e    e L  

aniversario  de la

de  la fe y cvlizacón cristianas
.  .      .  .  .Sin la justicia individual y s ocial no p u e d e u subsistir

paz y prosperidad de as  naciones

Se  sabe  que algunos
n_iños vacunados han

Empeora la situación

terminar  nuestra Cruzada

sufrido  poliomielitis

xl’

internacional

Radiornensaje pronunciado por Su Santidad No
          1939 al

E  Con  motivo  del  Día  de  la  Vie—
1 jorja  TelJ•10(i’i(ifllOS hoij  Cl iadio
L mensaje  del  Santo  Padre  a  Es-

paño,  pronunciado  el  16  de  abril
.  de  1939,  con  ocasión  de  la  termi—

 tuición  de  nuestra  Cruzada,  En
él,  el  Sumo  Pontífice  Pío  XII  se—
ñala  a  la  nación  pacificada  las. vías seguras  de  su  grandersa  tra—
 dcional  y  católica.  Dice  así:

Esto  obliga  a  espérar los  resultados
oficiales  el  día  12

,-1
alzo

defensa

Ial

eni,

resistir  el  empuje  de  los  que,  en-
gañados  con  lo  que  creían  un  ideal
humanitario  de  exaltación  del  hu-  
mllde,  en  realidad  no  luchaban  si-  
no  en  pr9vecho  del  ateísmo.

Este  primordial  significado  de
vuestra  victoria  nos  hace  concebir
las  más  halagüeñas  esperanzas  de
que  Dios,  en  su  misericordia,  se  
dignará  conducir  a  España  por  el  
seguro  camino  de  su  tradicional  y  
católica  grandeza;  la  cual  ha  da
ser  el  aorte  que  oriente  a  todos  los
espaí’íoles,  amantes  de  su  religión
y  de  su  Patiia,  en.  el  esfuerzo  de  
organizar  la  vida  de  la  nación  en
perfecta  consonancia  con  su  nobi
lísima  histeria  de  fe,  piedad  y  ci—
vilización  católicas.

civil  más  sangrienta  que  recuerda
la  historia  de  ls  tiempos  moder-  
nos,  Nos,  con  piadoso  impulso,  te-
dinamos  ante  todo  nuestra  frente
a  la  santa  memoria  de  los  obis
pos,  sacerdotes,  religiosos  de  uno
y  otro  sexo  y  fieles  de  todas  edades
.y  condiciones  que  en  tan  elevado  nú
suero  han  sellado  con  sangre  su  fe
en  Jesucriste  y  su  amor  a  la  r
ligión   católica:  “Maiorfl  bac
lectionein  nomo  habet”,  ‘   ‘-

yor  prueba  de  r —  --“

Reconocer  -

sr  de  r

Son  necesarias
conversaciones  de  las

graivtks  potenciais para
evitar  uina catástrofe,  dice

Nehru

Justicia  individual y  social

oculi ar  la
pena  t

tantos  mocee       s que,  ale,
do  de  sus  hogares,  han  sido  L.
vados  a  extrañas  tierras,  con  po-
ligro  a  veces  de  apostasía  y  por-
versión  ;  nada  anhelamos  más  sr-
diesitemente  que  y-orles  restituídos
al  sello  de  sus  familias,  donde  vol-
verán  a  encontrar  ferviente  y  cnis
tiano  el  cariño  de  los  suyos.  Y
aquellos  otros  que,  como  hijos  pró
digos,  tratan  de  volver  a  la  casa
del  Padre,  no  dudamos  que  serán
acogidos  con  benevolencia  y  amor.

ad
emano             que-                    lausurando ayer  mismo  la  ‘  Re-

Plenaria  del  - ,,   upremo  de  Investigaciones  una  de
las  obras  más  nobles  y  fect.ndas  de  estos  años  de  paz.  (Foto  San-

tos  Yubero.  Iufcmación  en  la  página  10.)

EE.  UU  Inglaterra,
Francia  y  Alemania oeste
estudian  medidas  contra
el  virtual  bloqueo  rojo  

cTe Berlín  .

NUEVA  DELHI,  31.—El  jefe  .
del  Gobierno,  Jawaharlal  Nehru,
ha  dicho  que  la  situación  inter-  
naolonal  va  empeorando  y  que
son  necesarias  conversaciones  en-
tre  las  grandes  potencias  para
evitar  Una  catástrofe.  “Sugiero
—dijo  en  un  discurso  de  política
exterior  en  el  Parlamento—que
se  negocie  en  la  fecha  mds  pró
xima  que  sea  posible.  La  única
alternativa  de  la  destrucción.  es
fa  coexistencia.  Estoy  interesado
en  la  paz  del  mundo  ;  claramente
os  digó  que,  pase  lo  que  pase.  no
iremos  a  Za  guerra,  pero  la  ln.
día  no  podría  eludir  las  come-
cuendas  de  un  conflicto  bélico.”

Nehru  afirmó  que  el  desaro
ib  de  la  energía  atómica-con  fi-
nos  de  guerra  sólo  puede  llevar
a  una  gran  cat.stnofe,  .  pidió
al  mundo  que  siga  las  pacíficas
ensefianzas  de  Gtidhi,  lo  único
—dijo—que  puede  mantener  Ja
paz.  Agregó  que  el  rearme  ale-
inán  no  puede  conciliarso  con  las
conversaciones  de  desarme,  y  cii-
tic6  les  pactos  militares  del  sur-
este  de  . Asia,  del  Cerca-no  Onien
te  y  de  la  Alianza  Atlántica.  Es-
ta,  en  particular,  -  por  defender
en  asuntos  que  afectan  a  la  Tu-
dia  la  tesis  contraria  a  otto  país.
EFE.

REUNTONES  PARA  ESPUDJAE
EL  CONFLICTO  DE  BERlIN
WASHINGTON,  31. T  T.os  Esta-

ty
lis.

,—----o  _1ecuadas  l   freii
te  a  la  “grave  :  L-venCión’’ de
los  comunistas  i  el  tráfico  de
mercancías  del  Berlín  occidental.
anuncia  el  departamento  de  Es-
tado.

El  comentario  del  departamnto
reflefa  la  preocupación  oficial  se-
bre  el  nuevo  “bloqueo  frío”  de
Berlín  impuesto  por  ls  Comunis
tas.

Han  sido  rotasya  las  negociacio
oes  entre  las  dos  Alemanias.

RUSIA  NO  QUEDARIA  INDEM
NE  EN  UNA  GUERRA  ATOMICA

NEWCASTLE,  31. —  El  secreta-
rio  del  Foreign  Office,  Anthony
Eden,  ha  manifestado  esta  no.he
en  un  discurso  pronunciado  en  es-
ta  ciudad  que,  en  contra  de  lo  que
croe  la  Unión  Soviética,  una  gue
rra  atómica  destruiría  a  toda  la
civilización,  y  no  solamente  a  la
occidental.

Eden  declaró  que  el  ministro
ruso  de  Asuntos  Exteriores,  Molo-
to.f,  y  otros  altos  dirigentes  sové-  -

ticos  insisten  en  que  una  guerra
atómica  destruiría  al  mundo  capi
talista.  “,Por  qué?—preguntó  el
secretario  del  Foreign  Office—.
Porque  no  quieren—agregó—-que
su  pueblo  se  entere  de  lo  rasona
ble  de  nuestras  proposicions  para
el  desai-me”.---EFE.

Justicia  para  el  crimen, generosidad
para  los  equivocados

A  vosotros  toca,  venerables  her-  Carlos,  conducidies  de  nuevo  al
manos  en  el  episcopado,  acense-  seno  regenerador  de  la  Iglesia  y  ai
jar  a  los  unos  y  a  los  otros,  que  tierno  regazo  de  la  Patria,  y  ile-
en  su  política  de  pacltoación  fo-  vadlos  al  Padre  misricordioso,
dos  sigan  los  principios  inculcados  que  los  espera  con  los  brazos  abier
por  la  Iglesia  y  proclamados  con  tos.
tanta  nobleza  por  el  Generalísimo:  ‘  pues,  queridisimos  hijos,  ya
de  justicia  para  el  crimen  y  do  que  el  arco  iris  de  la  paz  ha  vuel
benévola  generosidad  para  con  los  to  a  resplandecer  en  el  cielo  de
equivocados.  N u  e s  t  r  a  solicitud,  España,  unáinonos  todos  de  cora-
también  de  padre,  no  puede  olvi-  ZOfl  fl  Un  himno  ferviente  de  ae
dar  a  tantos  engañados  a  quienes  ojén  de  gracias  al  Dios  de  la  Paz
logró  seducir  con  halagos  y  pro-   en  una  plegaria  de  perdón  y  mi-
mesas  una  propaganda  mentirosa  serícordia  para  todos  los  que  mu-
y  perversa.  A  ellos  particularinen-  rieron,  y  a  Oil  de  que  esta  paz  Sea
te  se  ha  de  encaminar  con  pacten-  fecunda  y  duradera,  con  todo  el

fervor  de  nuestro  corazón  os  ex-Cia  y  mansedumbre  vuestra  salí-  hortamna  a  “mantener  la  Unióncitud  pastoral:  orad  por  ellos,  bus-  del  espíritu  en  el  vínculo  de  la

paz”  (Ephes.  tV,  2-3).  Así  Unidos
y  obedientes  a  vuestro  venerable
Episcopado,  dedicaos  con  gozo  y
sin  demora  a  la  obra  urgente  de
reconstrucción  que  DIOS  y  la  Pa-
tria  esperan  de  vosotros.

En  prenda  de  las  copiosas  gra
cias  que  os  obtendrán  la  Virgen
Inmaculada  y  el  Apóstol  Santiago,
Patronos  de  España,  y  de  -las  que
os  merecieron  los  grandes  santos
españoles,  hacemos  descender  so-
bre  vosotros,  nuestros  queridos  hi
jos  de  la  católica  España,  sobre
el  Jefe  del  Estado  y  su  ilustre  O-)
bierno  ,  sobre  ci  cehnte  episeopa
do  y  su  abnegado  clero,  sobre  los
heroicos  combatientes  y  sobre  to
dos  los  fieles,  nuestra  bendición
apostólica.”
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LLa  secta  _,  Tu
—unes  4    -,  que  ejercían  de  po-
licías,  sean  aplastados.  Con  ello  el
país  hallará  un  respiro,  pues  los
Binh  Xuyen  soh  gente  de  La  peor
calaña,  como  su  jefe,  capitán  de

piratas  y  fraficante  de  prostíbulos.

Treinta millones de
dólares en • alimentos
este año a España

SEGUNDA  PAGINA

Hace  diez  años  los  prelados
católicos  de  Estados  Vid-
dos  protestaron  contra  lo
tratado  en  Yalta.

TERCERA  PAGINA

Una  joven  desconocida  entre-
ga  a  una  mujer  su  hija  re-
ciél.l  nacida  y  desaparece.

(Sucesos,  en  segunda  página.)“CEREBRO  ELÉCTRONICO”
“  1  u  despreocupaelón  de
hoy  puede seiS  preocupa’-
ciór  de mañana.”

.   Asociación  jispañola  contra
ej  Gáncer.

Pasta  dentífrica

¿PLATILLOS
VOLANTES SOBRE

UNICA EN EL MUNIIO
A  base de las iaiea  y lodos  de  sus’

 de  fama mundal
8LANUEÁ Y FORTAIEC’E A DENTADURA
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Este  es,  visto  desde  fuera  y  por  dentro,  el  “cerebro  electrónico”  construido  en  el  Instituto  de  Electri
chiad  del  Consejo  de  Investigaciones  y  del  que  ayer  se  realizaron  las  primeras  pruebas  con  motivo  de

________________________________________________________  la  clausura  de  la  XIII  Reunión..  - .  Plenaria,  presidida  por  el  Caudi
110,  e  inauguración  del  edificio
del  Patronato  Juan  de  la  Cier_______________                   va, en  la  calie  de  Serrano,

(Foto  santos  Xuhero.)

y  ‘   ‘  .
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cjoNo:EsIoN  DE  GRANDES
 CRUcES  Y  ENCO1UENDAS
Con  motivo  de  Da  de  la  Victo-

 u  Etce1’enCia el  Jcfe  del  Es-
ado  ha  concedido  as  siguientes
condecoraCiOnES:
ØRDEN  IMFERIAL  IIEL  YUGO

Y  DE  LAS  ‘LEOHAS
Encomienda  ernilJ&.  —  Don  Ma-

iue1  García  Méndez,  don  Luis  Ta
bernerO  Carrascal  y  don  Ignacio
Losón  Ruiz.

Medalla.  —  Don  José  Casero  Ló
fpcz-PiCUriO  don  Antonio  López
Merino,  don  Juan  Mawil  Monoyo
Balzola,  don  AntoniO  GonzÁez
$áez,  don  Josó  Silvestre  Pérez,  don
José  Estrue  )3atlo,  don  Juan  Ma-
sabeu  Ripoli,  don  Juan  García  Ca-
ballero,  don  Francisco  Arranz  Re-
donde,  don  Pablo  Caballar  Salor,
don  Juan  aut5taDoming11e1G0
1ez,  don  Ernesto  Alvarez  Cacle-
nas,  don  Jose  Sananarés  Burgos,
ion  Aurelio  Arcca  Urrutia,  don
,/tanuel  Veiga  López,  don  Gonzalo
Burusto  Prohens  Coli,  don  Miguel
Jacer  Oliver,  don  Antonio  JoseNe
cerosa  Galán,  don  Francisco  Pérez
Celdrán,  don  Jose  Antonio  Feman-
dez  Durán,  don  Honorio  palancam
,Monso,  don  Angel  Gracia  Lashe
ras.  don  Félix  Alonso  Travieso,
don  Javier  Tercero  CastrovijO,
don  Carlos  Ríos  Fernández,  don
daximiSaflO  Pedroza  Bueno.  don
Antonio  García  Fernández,  don
Honorio  Carrasco  Martínez,  don
Casimiro  Benedí  Martínez,  don
4ermifl8Jl  Barbosa  Alvarez,  don
Graciano  Díaz  Madera,  don  Ma-
nuel  Azurmendi  Machón,  d  o n
Braulio  Silvino  Amado,  don  Gerar
do  Rodríguez  Sonlleva,  don  Ma-
iuel  Lpuente  Caloto,  don  Jaime
saco  RipOli,  don  Marceliano  Fran
cisco  Calvo  Quintana,  don  Enrique

,  Martínez  Martí,  don  Isidoro  Díez
Cuervo,  don  Honorio  Sarramián
Adán,  don  José  María  Calvo  Cas-
taño  y  don  Arturo  Moya  García.
ORDEN  DE  ISABEL  LA  CATO-

LICA.  GRAN  CRUZ
Don  Héctor  Boza  Alzeorbe  vice

presidente  de  la  República  del  Pe
rá;  don  Evaristo  Sourdis,  ministro
de  Relaciones  Exteriores  de  Co-
lombla;  don  Luis  Antonio  Peña-
berrera,  ministro  de  Relaciones
Exteriores  del  Ecuador,  y  don  Mi-
guel  Angel  Campa  y  Caraveda,
iinistro  de  Estado  de  Cuba.

ENCOMIENDA  DE  NUMERO
Señor  Jaime  Suárez  Morales,

subsecretario  del  ministerio  de
Relaciones  Exteriores  del  Ecua
dor;  señor  James  Farley,  ex  mi-
nistro  de  Comunicaciones  de  los
Estados  Unidos  de  América;  señor
Francisco  Aguilar  Villacorta,  con-
sejero  de  la  Enbajada  de  El  Salva-
dor  en  Méjico;  señor  Lnis  Gonzá
iez  Barros,  delegado  de  Colombia
en  la  O.  1.  T.;  scñor  Víctor  Mon
toya,  delegado  de  Venezuela  en  la
Organización  de  las  Naciones  Uni
das;  señor  Luis  de  Alvarado,  pe
ruano,  ci i r  e O t O r  adjunto  de  la
o.  1.  T.;  señor  Cazmelo  Medrano
Esquerra,  coronel  de  Estado  Ma-
yor,  cx  agregado  milite.r  a  la  Em-
bajada  de  España  en  Lisboa.

ORDEN  DEL  MERETO  CiVIL.
GRAN  CRUZ

Don  Francisco  Urrutia.  represen-
tante  de  Colombia  en  la  Organiza-
ción  de  las  Naciones  Unidas;  don
Augusto  Correa  de  Barros,  minis
tro  plenipotenciario  de  primera
clase,  de  Portugal  don  Daniel

mOAME,  rotativo  gráfico  Senia
nal.  Ojo  avizor.  Oído  alerta.  Su
ventana  a  la  calle.  Todos  los

martes

Publicaciones
“Gaceta de  la Prensa
.,     Española”

Se  ha  publicado  el  número  85
de  la  “Gaceta  de  la  Prensa  Espa
fiola”,  que  contiene  el  siguiente
sumario:

“PeriodIsmo  y  literatura”  ,  por
Manuel  González  Hoyoe,  diectOt
du  “El  Diario  Montañés”,  de  San
tander;  “Breve  reflexión  sobre  el
periodista  y  su  tarea”,  por  Obdulio
Gómez;  “Aureliano  López  Bece
rra,  maestro  de  periocbstas”,  por
Carlos  María  San  Martín;  entre-
vista  con  Ana  María  Matute.  por
Ignacio  Puohe;  “La  prensa  inglesa
hace  casi  tres  cuartos  de  siglo”,
por  5.  A.;  “Ante  el  segundo  curso
de  altos  estudios  de  información”,
por  Oscar  Núñez  Mayo;  “Recuen
tos  de  alumnos  en  la  Escuela  Ofi
cml  de  Periodismo”  ,  por  José  Pé
rez  Llorente,  y  “Periodismo  vene
solano”,  por  José  Sanz  y  Díaz.

Además  se  publicen  las  habitua.
les  secciones  de  un  día  del  mes
en  cuatro  primeras  páginas  de  pe
Tiód1coS,  información  profesional
española,  movimiento  de  personal,
Mutualidad  Nacional  de  Periodis
tas,  concursos  periodísticos  y  lite-
ranos  y  noticiario  extranjero  y una
caricatura  alusiva  sil periodismo,  de
Antonio  Orbegozo.

Castel  y  Varco  y  don  Luis  de  Oh-
vares  y  Brugwra,  ministros  pieni
potflciariOs  don  Ramon  Ciies
del  Río,  presidente  de  la  Diputa
ción  Provincial  de  León;  don  To
más  Pérez  Lorente,  alcaLde  de
Vigo,  y  don  Juan  Bertrán  Borrás,
alcalde  de  Reus.

ENCOMIENDA  DE  NUILRO
Don  Ernesto  Valdtvieso,  jefe  de

Protocolo  del  ministerio  de  Rda
clones  Exteriores  del  Ecuador;  don
Gonzalo  Ponce  Rlvadeneira,  jefe
de  la  Dirección  de  Organismos  lo-
temnacionales  del  ministerio  de  Re-
laciones  Exteriores  del  Ecuador;
señor  R.  Petz,  director  general  en
el  ministerio  de  Trabajo  de  la  Re-
publica  Federal  de  Alemania;  dcii
Díeg3  Buigas  de  Dalmáu,  conse
sro  de  Embajada;  don  Luis  Vela
Hidalgo,  delegado  de  Hacienda  do
Huelva;  don  Angel  Mate  Pedroche,
j  fe  supcricr  de  Admonistración  en
1  Insrituto  Gorfico  y  Catas-
tral;  don  Enriqu  Guzmán  Martí-
oes,  ex  teniente  de  alcalde  del
Ayuntamiento  de  Bilbao,  y  don
Ciemnte  del  Camino  y  Parladé,
pintor.

ORDEN  DE  ALFONSO  X
EL  S.BIO

Gran  cruz,  Don  Enrique  de
Marchcna,  ministro  de  Relacinnes
Exteriores  ce  la  Repisblica  Dumi
nicana  y  ex  ministro  de  Educa
ción;  don  Jose  Loreto  Arismendi,
ministro  de  Educación  do  Venezue
la;  don  Pedro  González  Rinconce,
rector  de  la  Univer  idad  de  Ca-
racas:  pa  dre  Agostino  G-emelli,
e.  M.  F.,  rector  de  la  Universidad
del  Sacro  Cuore  de  Milán;  don  Vi-
cente  Lores,  superier  de  los  Ope
ramios  Diocesanos,  y  don  Joaquín
Gouálcz  de  la  Encina  y  de  la
Peña,  barón  de  Forne.
ORDEN  DE  SAN  RAIMUNDO

DE  PEÑAFORT
Gran  cruz.—Rever•endo  p  a d r  e

Frmín  Lópz  Aberásturi,  pmocu
rador  general  de  La  Clustodia  de
Tierra  Santa,  y  excelentísimo  e
ñor  don  Jaime  Font  y  Andréu,
obispo  de  San  Sebastián.
ORDEN  CIVIL  DEL  MERITO

AGRICOLA
Grandes  cruces—Don  Francico

Gómez  de  Llano,  ministro  de  Ha-
cienda;  don  Santiago  Pardo  Gana-
lís,  director  general  de  Ooordina
ción,  Crédito  y  Capacitación  Agra-
ria,  y  don  Ernesto  de  Cañedo  Ar
güehles  Quintana,  presidente  del
Consejo  Superior  de  Montes.

Encomiendas  de  número,  —Don
Manu”l  Gadea  Lniihrie1  ,  on  Jo,é
Luis  Albert  Rodríguez,  don  José
Salareuhlana  de  Dios,  don  Luis
Merino  del  Castillo  y  don  José  Ma-
ría  Salazar  y  Alvarez  de  Arcay’a.

Encomiendas  ordinarias.  —  Don
Miguel  Navarro  Garnica,  don  Ma-
nuel  de  Damas  Rodríguez  Acosta,
don  Ignacio  Marcido  Odriozola,
don  Manuel  Amorós  González,  don
Matías  Abadía,  don  Enrique  Frax
Benedi,  don  Manuel  Guasch  Roján
y  don  Rodrigo  Lozano  Contreras.

Cruces  sencillas  de  caballeros.—
Don  Ricardo  Salas  Marco.

ORDEN  DE  CISNEROS
Grandes  cruces.  —  D’n  Anfrnio

Augusto  Gonçalves  Rodríguez;  don
José  María  Alcaraz  y  Alenda  y
don  Florentino  Pérez  Embid.

Encomiendas  con  placa.  —  Don
Francisco  González  de  las  Barre-
ras.

ORDEN  DE  AFRICA
Encomienda  con  placa  a  don  J0-

sé  López  Aparicio  García,  don  Jo-
sé  Maria  Cascuero  Medina  y  Sidi
Dati  Uld  Oheij  Ahn’ed  El  Heiba
Uld  Cheij  Ma  El  Asinin;  la  ence-
mienda  de  la  misma  Orden  a  don
Plácido  Huerta  Navas,  don  Ramón
Reig  Gonzalez  Longoria  y  don  Ma
nuel  Ronzano  Barrns  ingreso  en
la  Orden  de  Africa,  con  la  catego
ría  de  oficial,  a  don  Alvaro  Tovar
Cela  y  don  Guillermo  Gil  Mayor,
y  con  la  Categoría  de  plata,  a  don
Joaquín  Albaladejo  Rano  y  don
Acacio  ianO.

PERIODISTA  DE  HONOR
Con  ocasión  del  XVI  aniversa

no  del  Día  de  la  Victoria,  ha
do  concedido,  con  carácter  póstu
mo,  01  título  de  periodista  de  ho
nor  a  don  Juan  de  la  Cruz  Eh
zondo,  fallecido  en  Bilbao  el  15
de  septiembre  de  1940,  a  cuya  me-
mona  rindieron  homenaje  recien
tem”nte  Iris  periodistas  españoles.

Don  Juan  de  la  Cruz,  que  na
ció  en  Irún  el  12  de  enero  de  1879,
dedicó  íntegramente  su  vida  al  pe
riodismo,  en  el  oue  ingresó  muy
joven  y  en  el  que  ocupó  destaca-
dos  puestos.  Desde  1910  dirigió  el
diario  bilbaíno  “El  Pueblo  Vasco”,
por  él  fundado,  en  el  que  realizó
brillantísimas  campañas  en  defen
sa  de  los  altos  intereses  naciona
les.  Treinta  años  después,  don
Juan  de  la  Cruz  murió  siendo  di-
rector  de  “El  Correo  Español-El
Pueblo  Vasco”,  de  Bilbao.  El  Ayun
tamiento  de  esta  villa  ha  acorda
do,  en  una  de  sus  últimas  sesio
oes,  que  una  calle  bilbaína  lleve
el  nombre  de  don  Juan  de  la  Ol’uz.

esté  fuera
En  la  tarde  de  ayer  salió  de

Barajas,  con  dirección  a  París,
el  señor  James  Norris,  director
para  Europa  de  la  Caritas  ame-
ricana,  y  director  también  de  ha
Comisión  Internacional  de  Emi
gración.  El  Señor  Norris  ha  pez-
maneciclo  unos  días  en  España,
con  el  fin  de  cambiar  impreSiO
nos  con  las  autoridades  españo
las  sobre  diversos  problemas.  Ha
visitado,  entre  otras  personalida
des,  al  cardenal  primado,  nuncio
de  Su  Santidad,  embajador  de
los  Estados  Unidos,  director  de
Organismos  Internacionales  del
ministerio  de  Asuntos  Extorio
res,  &áritas  nacional  y  dionesa,
isa,  Junta  Nacional  de  Proteo-
tilde  de  Menores  y  Colegio  de  San-
ta  María  Goretti,  en  Canillejas,
donde  le  fué  ofrecido  un  al-
muerzo.
Eh  señor  Norrts  ha  visitado  taus-

bién  dos  grupos  escolares  madri
helIos,  en  uno  de  los  cuales  tomó
un  vaso  de  leche  procedente  de
la  Ayuda  Norteamericana,  e  u y a
sección  europea  él  preside.  Fehici
tó  ah  inspector  central  de  Ense
ñanza  Primaria,  señor  pintado  Ro-
bies,  por  el  amplio  desarrollo  del
programa  de  complemento  ahusen-
ticio  en  las  escuelas,  que  benefi
ciará  a  2.200.000  niños  españoles.

Entre  las  manifestaciones  del
señor  Norris  que  hemos  recogi
do  figura  el  interés  en  que,  tan
fo  ha  Cáritas  española  como  los
os gaflismos  colaboradores,  recuer
den  que  los  artículos  de  consumo
que  se  envían  son  propiedad  de
la  Cáritas  norteamericana  hasta
el  momento  mismo  de  su  entre-
ga  al  consumidor  necesitado.  Aun
estando  en  almacenes  provincia-
les  y  parroquiales,  siguen  perte
neciendo  a  la  Cáritas  norteame
ricana,  que  ha  de  justificar  ante
el  Gobierno  de  su  país  la  distri
buealu  de  estos  alimentos.  Como
todos  saben—añadió—,  estos  ar
tículos  no  se  pueden  cambiar  ni
vender.  Lo  que  pagan  los  orga
nismos  distribuidores  son  sola-
mente  gastos  de  flete,  seguro,
carga  y  descarga  y  transporto
interior.

CUARENTA  Y  TRES  MILLONES
EN  TODO  EL  MUNDO

Durante  su  visita  al  cardenal  pri
mado,  éste  puso  de  relieve  ante  el
señor  Norris  la  gratitud  de  los
prelados  españoles  y  de  la  Cáritas
nacional  y  su  satisfacción  por  esta
gran  obra  de  caridad  que  se  reali
za  1  llevar  a  los  hogares  humil
des  un  considerable  refuerzo  ah-.
menticio.

El  señor  Norris  informó  al  nun
cio  de  Su  Santidad  sobre  el  pilan  de
la  Ayuda  Social  Americana.  Mcm-
señor  Antoniutti  le  comunicó  de
que’  en  un  reciento  viaje  por  Espa
ña  ha  podido  comprobar  la  distri
bución  acertada  de  los  donativos
y  el  ambiente  de  gratitud  por  esta
obra.  La  Iglesia  española,  y  prin
cipalmente  los  niños,  beneficiarios
máximos  de  estos  alimentos,  ele-
van  sus  oraciones  por  el  bienestar
del  pueblo  norteamericano.

En  su  visita  nl  embajador  de  los
Estados  Undos,  el  señor  Norris  le
informó  igualmente  del  desarrollo
del  plan  de  ayuda  y  de  su  interés
por  que  este  plan  pueda  prolon
garse.

—Este  año—ha  dicho  el  señor
Norris—.eI  progrlma  de  ayuda
para  España  será  mayor  que  el
de  otros  países.

de  España
—.Cuántns  dólares  gasta  Céri

tas  en  Europa,  eeulor  Norris?
—El  año  pasado  43  millones  en

todo  el  mundo;  de  ellos,  UnOS 32
se  invirtieron  en  Europa.

El  señor  Norris  iflfGIfla  taus-
bién  sobre  ej  plan  de  ayuda  para
España.

—Comprende  30.000  toneladas
de  leche  en  polvo,  por  valor  de
unos  15  millones  de  dólares,  y
17.000  toneladas  de  mantequilla  y
aceite  de  algodón.  El  programa
total  para  España  ascenderá  este
año  a  unos  30  millones  de  dóla
res.

—,Qnién  da  este  dinero  y  quién
lo  administra?

—Lo  da  el  pueblo  norteameri
cano  y  lo  administra,  en  parte,
la  Cáritas  americana,  creada  y
regida  por  varios  prelados  con
este  fin.

DESEAN  VOLVER  A  ESPAÑA
El  señor  Norris,  en  su  calidad

de  presidente  de  la  Comisión  In
temnacional  de  Emigración,  ha  vi-
sitado  también  al  director  de  Or
ganismos  Internacionales  del  mi-
nisterio  de  Asuntos  Exteriores,  se-
ñcr  Cortina,  a  ouien  expuso  el  pro-
grama  de  ayuda  social  y  la  posibi
l*dad  de  aue  España  pertenezca  a
la  Comisión  Internacional  de  Erni
gración,  para  poder  facilitar  la
unión  de  las  familias  españolas
cuyo  cabeza  so  encuentra  fuera  de
España.  Eh  señor  Cortina  transmi
tirá  al  señor  Martín  Artajo  este
deseo,  con  el  fin  de  que  sea  cono-
cido  por  el  Gobierno.

Han  acompañado  al  señor  Norris
en  estas  visitas  el  director  de  Cá
ritas  española,  señor  Gacía  Val-
cárcel;  subdirector,  don  Manuel
Lagares  Bernal;  secretario  mar-
qués  de  Villalba  de  los  Llanos,  y
director  técnico,  doctor  Bosch  Ma-
rin.  Estas  mismas  personas  le  des-
pidieron  en  Barajas,  y  el  señor
Norris  tuvo  frases  de  elogio  a  Es-
peña  y  a  la  distribuçión  y  organi
zación  de  la  ayuda  en  tan  poco
tiempo.  Esta  ayuda—dijo—se  con-
tinuará.  Expresó  su  gratitud  por
las  constantes  atenciones  recibidas
en  España.  Tanto  el  señor  Norris
como  su  esposa  desean  vdlver  pron
to  a  nuestra  Patria.

M.  C.  Ji.

En  la  Comisaría  de  Buenavista
se  presentó  ayer  Leonardo  Mar-
tos  Ponce,  de  cIncuenta  y  nueve
años,  de  oficio  carpintero,  nata-
rah  de  Galarza  (Huelva),  y  con
domicilio  en  Méndez  Alvaro,  67,
para  denunciar  que  hace  UUOS
días  su  esposa,  Vicenta  San  Ma-
teo  Sanchidríán,  de  cuarenta  y
cinco  años,  entabló  en  plena  ca-
Ile  conveTSaCiDfl  con  una  mucha-
cha  joven  que  llevaba  en  brazos
una  criatura  recién  nacida.  La
desconocida  le  dijo  que,  por  no
poder  atender  a  su  hija,  pensaba
depositarla  en  la  Casa  de  Matar-
nidad,  por  lo  que  Vicenta  le  hizo
algunas  consideraciones  para  tra
ter  de  disuadirla  de  su  mal  pro-
ceder.  La  desconocida  en  cues
tión,  lejos  de  atenderla  y  aprove
chando  la  circunstancia  de  que
una  vecina  intervino  en  los  rae-
gas  de  Vicenta,  rogó  a  ésta  que
por  UnOS minutos  cogiera  en  bra
ZOS a  la  niña,  momento  que  apro
veehó  para  huir.
Antes  la  dijo  que  se  llamaba  Ca-

simira  y  que  a  la  niña  nue  fué
bautizada  en  la  Maternidad  se  la
impuso  el  nombre  de  María  del
Carmen,  hechos  que  no  han  sido
comprobados.  Con  el oportuno  ates..
tado  de  la  Policía,  el  matrimonio
y  la  criatura  pasaron  a  ha  presen
cia  del  jnez  de  guardia,  quien  de
momento  dispuso  que  la  niña  quq
dara  en  poder  y  con  carácter  pro-
visionad  de  Leonardo  Martos  y  de
su  esposa.

La  Policía  busca  activamente  a
la  supuesta  Casimira,  cuyos  datos
personales  le  han  sido  facilitados
con  todu  los  pormenores  por  Vi-
centa,  que  se  muestra  contentísi
ma  con  la  adopción,  ya  que  el  ma.
trimonio  no  tiene  hjos.
TRES  EXTRANJEROS  LESIO
NADOS  AL  DESCENDER  REUS-
CAMENPE  UN  MONTACARGAS

En  el  Eouipo  Quirúrgico  fueron
asistidos  doña  Isabel  de  Toldas  Ha
cheles,  de  sesenta  y  tres  años,  na
tural  de  Praga  (Checoslovaquia);
doña  María  Toldas  de  Serra,  de
treinta  y  siete  años,  natural  de
Berlín,  y  don  Heriberto  Guillermo
Serma,  de  cincuenta  y  cuatro,  na
tural  de  Sari  Francisco  (Estados
Unidos).  Las  dos  prim’mas  fueron
asistidas  de  lesiones  de  pronóstico
reservado  y  de  leves  el  filtimo.

Los  tres  son  inquilinos  de  un  pl-
tew

DIGAME,  rotativo  gráfico  sema
nai.  0o  avizor.  Oído  alerta.  Su
ventana  a  la  calle.  Todos  tos

martes

un  químico  húngaro  que
duración  de  los  tejidos

se  ignora  de  qué  mueren  las  tresi
cuartas  partes  de  la  humanidad..
Y  la  verdad  es  que  en  los  sesentak
años  últimos  el  conocimiento  de’
estas  causas  no  han  dejado  de
avanzar.  Y  si  Se  siguiera  avanzan-
do  en  este  sentido  Se  estima  que’
45  millones  de  hombres  podrían  ser
salvados  cada  año  en  el  mundo  des
los  80  millones  que  anualmente
desaparecen.

Y  el  drama  en  los  países  poco
desarrollados  reside  en  los  pocos
médicos  que  existen  en  estas  re—
giones.  Así,  mientras  que  en  Amé-
rica  del  Norte  y  op  la  Europa  OC..
cidentah  se  cuenta  con  un  médico
por  cada  1.000  habitanteS,  la  pro-
porción  desciende  a  1  por  40.000
en  Arabia,  1  por  50.000  en  el  Su-
dán,  1  por  134.000  en  Etiopía  y
1  por  250.000  en  Nepal.

Por  cierto  que,  ya  que  hablamos
de  los  modos  de  morir,  les  dire
mes  que,  según  los  expertos  de  la
O.  M.  S.,  si  existen  cien  probabi
hidades  entre  mil  de  ser  víctimas
de  los  tumores,  hay  sesenta  y  ocho
de  ser  víctimas  de  los  accidentes
del  aparato  circulatoria  en  tos  paf-
ses  ricos  e  industrializados,  vein
tiséis  por  Culpa  del  alcoholismo  y
nueve  entre  mil  de  morir  a  caus;a
de  accidentes  en  coche,  ferrocarril
o  avión.

FALLECE
PULITZER

El  coronel  McCormtck
sigue  grave

SAN  LUIS  (Missouri),  1.—Jo-
a.eph  Puhitzer,  director  y  editor  del
“St.  Louis  Post  Dispatchl”,  ha  fa-
hlecido  anoche.  Contaba  setenta
años  de  edad.

Pulitzer,  publicista  famoso  ea  el
mundo  entero  por  ser  el  patroci
nador  de  los  premios  anuales  que
llevan  su  nombre  y  que  se  cenco-
den  por  los  méritos  relevantes  ob-
tenidos  en  el  periodismo,  no  había
padecido  nunca  una  larga  catar-
medad.  Sin  embargo,  estaba  afee-
taco  por  una  dele  cia  de  la  visita
de  bastante  importancia.  El  21  de
marzo  asistió  a  la  fiesta  de  su  70
cumpleaños.  acompañado  de  su
esposa,  su  hijo  y  otros  miembzros
de  la  familia.

No  se  ha  revelado,  de  inomenito,
la  causa  de  su  muerte.—EFE.

GRAVEI)AD  DEL  CORONEL
M0CORMICR

CHICAGO,  31.  —  El  cOCnel
McCormick,  dueño  y  director  IdOI
“Chicago  Tribuno”,  sigue  agraváil
dom  en  su  estado  de  salud,  según
informa  un  parte  facultativo.

Marlon  Brando  y  Grace
Kelty  ganan  los  Oçur

de 1954
HOLLYWOOD,  31.—Los  c5fl0.

cides  artistas  de  cine  M a  r 1 o  n
Brando  y  Grace  KClly  han  gana-

€10  el  Oscar,  como  mejor  actor  y
mejor  actriz  de  1954.—EFE.

so  de  la  casa  número  16  de  la  calle
de  Montesa,  y  desatendiendo  las
advertencias  del  portero,  casi  a  dha.
rio  utilizaban  para  bajar  el  aseen-
sor_montacargas  de  la  finca.  Ayer,
corr]o  otras  tantas  veces,  penetra-
ron  los  tres  en  el  ascensor  y  apa-
nas  se  oprimió  el  boton  de  bajada,
el  aparato  descendió  bruscamente
Unos  cuatro  metros,  evitando  una
tremenda  desgracia  ha  serenidad
que  empleó  el  señor  Serra  al  abrir
rápidamente  la  puerta,  por  lo  que
al  quedar  desconectado  quedó  pa-
redo  en  seco  entre  los  pisos  cuarto
y  tercero.  Para  salir  del  ascensor
fué  necesaria  la  intervención  de  los
bomberos,  quienes  trasladaron  a
los  lesionados  al  Equipo  Quirúigi
co,  próximo  al  lugar  del  suceso,
dande  fueron  anistidos  por  ci  doe-
tor  Gómez  Lumbreras.  En  dicho
centro  benéfico  se  negó  a  un  re-
conocimiento  tocoginecológico  la
señora  de  Serma,  que  se  halla  en  el
octavo  mes  de  gestación.  Las  dos
damas  quedaron  allí  hospitaliza
das.
DIVERSAS  ESTAFAS  A  LIBRE-

RIAS  MADRILEÑAS
Funcionarios  de  las  Brigadas  de

Investigación  de  Madrid  y  Barco-
boa  han  detenido  a  José  Lombar
doro  Iglesias,  Manuel  y  Félix  Alon
so  Rodríguez,  Javier  Rodríguez
Pou,  Manuel  Jiménez  Rodrguoz  y
Luis  Sevina  Cubillo,  supuestos  au
toros  de  diversas  estafas  a  una  edL
tonal  y  diversas  librerías  de  Ma-
drid.  El  procedimiento  empleado
consistia  en  simular  contratos  de
venta  para  apropiarSe  de  valiosos
libros,  que  luego  vendían  en  dhs
tintos  sitios.  Parece  que  de  esta
forma  cometIeron  delitos  por  un
importe  de  40.000  pesetas.  Han  si-
do  recuperadas  algunas  coleeclo
nos  completas  de  estos  libros.
LAS  ‘ACTIVIDADES”  DE  UN

POLICIA  FUL
Ha  sido  detenido  Dionisio  Bueno

Satorre,  de  veintiún  años.  chofer,
domiciliado  CO  la  cuesta  de  las  Des-
cargas,  12,  por  haberse  tenido  co-
nocini.iento  de  que  percibió  200  po-
setas  de  varias  personas  para  gas
tos  de  nexistentes  contratos  de
pisos.  También  se  apoderó  con  en-
gaños  de  tres  aparatos  de  radio
y  de  un  jensón  en  Un  bar.  para
lo  cual  se  hacía  pasar  por  agente
de  Policía,  montando  una  moto-
cicleta  que  alquilaba  previamente.
Han  sido  recuperados  los  tres  apa-
ratos  de  radio  y  200  pesetas  que
le  restaban  de  las  cantidades  esta_
fadas;  pero  del  jamón,  ni  rastro.

TRÍES MUERTOS POR DES-
PRENDIMIENTO  DE

TIERRAS
MIERES,  31.—En  el  cuarto  piso

del  grupo  de  Urbiés,  en  Turón,  a
causa  ele  un  desprendimiento  de
tierras,  resultaron  m u  e r t  o 5  los
obreros  Antonio  Alvarez,  Avelino
Suárez  y  Ricardo  Fernández.  Acu
dieron  prontamente  las  brigadas
de  salvamento,  que  lograron  res-
catar  los  cadáveres,  después  de
grandes  trabajos—CIFRA.
UNA  NIÑA  PERECE  ABRASADA

TOLEDO,  31. —  En  Ynneos  ha
perecido  abrasada  le  niña  de  cua
tro  años,  Felisa  Ugena,  a  quien
su  padre  entregó  un  mechero  para
que  jugara.  La  pequeña  manipuló
con  él,  y  al  encenderlo,  se  prendió
el  vestido.  El  padre,  al  intentar
salvarla  despojándole  de  las  ropas,
también  sufrió  quemaduras  en  las
menos—CIFRA.
VARIOS  RERIDOS  AL  VOLCAR

EL  REMOLQUE  DE  UN
TRACTOR

PAIvIPLONA,  31.  —  Un  tractor
conducido  por  Tomás  Ceiigueta,
que  arrastraba  un  remolque,  en  el
que  40  personas  se  dirigían  al  san-
tuario  de  la  Virgen  del  Yugo,  en
un  cerro  cerca  de  Arguedas,  vol-
có  el  remoique  y  resultaron  heri
dos  graves  Pilar  Sesma,  Jesús  Fer
nández  y  Matilde  Gorrindo,  así
como  otros  varios  de  pronóstico
menos  grave,  contusiones  y  han-
das  leves.—’CIFRA.

ANARQUISTA  AUTOR  DE  50
ASESINATOS,  DETENIDO

BARCELONA,  31.—tEa  sido  de-
tenido  en  Sabadell  el  a  fl  t  i g  u  o
miembro  de  la  F.  A.  1.  y  de  la
C.  N.  T.  Sebastián  Sabaté  Homs,
quien  durante  la  dominación  roja
perpetré  en  la  comarca  de  Torelló
más  de  50  asesinatos.  Sabaté,  apo
dado  “El  Matador”  y  “El  Clan-
net”,  marchó  a  Francia  al  produ
cirse  la  demrota  roja  y  últiiriamen
te  entró  en  España  con  documen
tación  falsa  a  nombre  de  Camilo
Rovira  Canals.—LOGOS.

APARECEN  31  BOMBAS  DE
MANO  EN  BARCELONA

BA1ICELONA,  31.  —  Durante
unos  trabajos  de  albañilería  que
se  practican  en  un  eomercO  de
la  rambla  de  los  Estudios  apa-
recieron  31  bombas  de  mano,  al
gana  de  ellas  en  perfecto  estado,
suponiéndose  que  datan  de  la  épo
ca  roja.  Un  carro  blindado  de  la
Maestranza  de  Artillería  tran  spor
té  estos  artefactos  a  la  misma.
LOGOS.

MATA  A CUATRO CAMPE-
SINOS  AL  CIIOIJAR  EL

COCHE  CONPA  UN
POSTE

SAN  SAJLVADOR,  31.—Un  auto-
movilista  ha  sido  asesinado  por
uros  agricultores  armados  con  cu
chillos  e  irritados  por  las  trágicas
consecuencla.i  de  un  accidente.

La  Policía  ha  informado  que
Mauricio  Handam,  que  iba  a  gran
velocidad  por  la  carretera  de  Usu
lutan,  chocó  con  un  poste  tele-
gráfico  y  su  coclho  fué  a  rebotar
contra  un  grupo  de  campesinos,
matando  a  cuatro  de  ellos.  Los
encolerizados  compañeros  de  los
muertos  aoa.rÓfl  a  Handain  del
automóvil  y  le  mataron  a  cuchi
lIadas.  DOs  compañeros  de  viaje
de  Handam  fueron  salvados  gra
Cias  a  la  oportuna  llegada  de  guar
filas  nacionales,  que  detu’gieron  a
11  de  los  que  participaron  en  el
hinchamientO.—FE.
MUERE  EN  EL  MISMO  SITIO
DONDE  .SITFRIO  EL  PRIMER

ATROPELLO
CHICAGO,  31.—Hace  un  año,

Oscar  Larson,  de  noventa  y  cua
tro  años  de  edad,  fué  atropellado
y  herido  por  un  automóvil  cuan-
do  cruzaba  la  calle.  Esta  mafia-
na,  en  el  mismo  sitIo,  fu  atro
pehlado  y  muerto  por  un  automó
vil.—ElE.

LA  CORUÑA.  (Especel  de  Le-
gos  para  YA.)  En  los  últimos  días
do  la  pasada  semana,  el  oende  de
Vallehlano,  ministro  de  Obras  Pú
blicas,  al  desembarcar  en  nuestro
puerto  a  su  regreso  de  Amériea
afirmó  en  el  Ayuntamiento  coruñés
que  el  ferrocarril  Madrid-Zamora-
La  Coruña  estará  terminado  e  man-
gurado  para  el  próximo  año.  Se-
mejante  noticia  no  podía  sino  he
nar  de  júbilo  a  los  gallegos  en  ge-
floral  y  a  los  coruñeses  en  particU
lar.  Pero  a  la  vez,  según  como  sea
esa  terminación  del  ferrocarril.  me-
jor  dicho,  según  entre  en  funciona-
miento  a  la  vez  en  todos  los  tus-
mes  o  solamente  comience  en  al-
gunos,  puede  ser  causa  de  discor
dhas  dentro  de  .ialicha.  Nos  exphi
caremos.

666  RILOMETROS  DE  FERRO-
CARRIL

El  júbilo  es  facilísimo  de  cosa-
prender.  Cuenta  Galicia,  según  el
censo  de  1950,  con  2.600.000 habi
tantes,  que  es  el  9,3  por  100 d  la
publacióxi  eapañoh  y  que  vive  y
trabaja  sobre  una  extensión  total
de  29.154 kilómetros  cuadrados  de
superficie.  Pues  bien:  para  sus
necesidades  de  transporte,  que  son
muchas,  Galicia  cuenta  actual-
m  e n 1 e  en  funcionamiento  con
666  kilómetros  de  ferrocarriles  de
ancho  normal,  lo  que  equivale  al
4,4  por  100  del  desarrolle  de  los
ferrocarriles  españoles.  E x i  s t o,
pues,  en  Galicia  una  evidente  des-
proporción  entre  el  índice  de  po-
blación  y  el  índice  correspondien
te  de  longitud  de  ferrocarril.

Por  lo  tanto,  con  la  inaugura.
ción  del  nuevo  aumentarán  ¿as
vías  de  comunicaciones  y  queda-
rán  enlazadas  zonas  que  hasta
ahora  permanecen  casi  totaliflen.
te  desunidas.  No  es  extraña  la
alegría,  pero  mucho  menos  si  te-  1
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‘Gran desfile militar
30  millones de dólares ens  LICESOS

alimentos este año a España Una joven desconocida entrega a una mujer
Pertenecen  a  la  Cáritas

norteamericana  hasta  el momento de
su  entrega  al consumidor

Monseñor  Antoniutti  y  Mr.  Norris,  satisfechos  de
la  distribución  española

PosibiUdid  de  reunióñ  ik  las  familias  cuyo  cabza

1  de  abril  de  1955

EL FERROCARRIL ZAMORALA CORUÑA
DEBE EMPEZAR A FUNCIONAR EN TODOS

LOS TRAMOS A LA VEZsu hija recién nacida y desaparece
TRES  MINEROSMUERTOS  EN  TURON

POR  UN  DESPRENDIMIENTO
DE  TIERRAS

Galicia,  con el  9,3  por  100 de la  población  de
España,  sólo  cuenta  con  un  4,4  por  100  del

total  de  vías  férreas
nemes  en  cuenta  qjse  la  distancia
con  el  centro  de  la  Península,  con
la  capital,  quedará  considerable-
mente  acortada.  Exactamente  en
el  siguiente  número  de  kilóme
tres:  Santiago,  242;  Orense,  159’;
Vigo,  159;  Pontevedra  159,   La
Coruña,  94.  Son  muchas  horas  de
viaje  las  que  pueden  aborral’se  ‘

mucha  dinero  en  transportes.
En  lo  que  respecte  a  La  Coíuña

y  toda  su  amplia  zona,  existe  ni
justificado  recelo  hacia  el  ferroca
rrhi,  que  el  ministro  aseguró  que
será  inaugurado  el  próximo  año.
Pero  no  es  de  ahora  el  temor,  puOs
ya  en  el  Consejo  Económico  Sin-
dical  de  1950  se  decía  en  una  de
las  ponencias  precisamente  en  la
que  hablaba  de  dicho  ferrocarril—
que  “el  ferrocarril  Zamora-La  Co-
rufla,  construido  en  su  totalidad,
no  ha  sido  nunca  motivo  che  fric
ción  entre  las  provincias  gallegas...;
pero  si  ese  ferrocarril  entra  en  ex-
plotación  de  un  modo  parcial,  la
discrepancia  surge  inmcdiatamen
te...”  El  temor  es  antiguo.  Calvo
Sotelo  ya  había  prometido  que  se
irían  haciendo  todos  los  trozos  si-
multáneamente;  pero  Cah’o  Sotelo
cayó  días  antes  que  la  Dictadura,
y  poco  despues  vino  la  república
y  con  ella  el  veto  al  ferrocarril.

Hasta  ahora  nada  se  ha  dicho
de  cómo  va  a  entrar  en  funcio
namiento;  pero  hay  hechos  evi
cientes:  ci  tercer  trozo  de  la  obra,
Santiago-Orense,  dispone  de  mu-
eho  menos  presupuesto  que  hds
re’.tantes,  y,  por  io  tanto,  Si  no
se  modifica  esta  crit”rio  en  lo  que
falta  para  terminar  el  tendido,  el
ferrocarril  entrará  parcialmente
en  explotación  desde  Vigo  a  Ma.
drid  mucho  antes  tIc  que  lo  haga
en  su  totalidad  do  La  Coruña  a  la
capital  de  España.

Hasta los espantap  jaros
 usaran trajes nuevos

Y  se acabarán  los mendigos  andrajosos

Dijo  Salomón:
Muebles  Calderón

Callo  Abcha,  20  (juntO  Calderón),
y  Atocha,  núm.  17,  entresuelo

,  Elegantes

Gracias  al  invento  de
muIiplica  por  30  la

Si  las  noticias  que  nos  llegan  se
cosifirinan,  pronto  dIspondremos
de  una  especie  de  tejidos  que  no
se  estropearán  ni  gastarán  como
tos  actuales.  Se  dice  que  la  dura-ción  de  estos  tejidos  será  superior
en  cinco,  diez  y  hasta  treinta  ve-
ces  a  los  que  conocemos.  El  iii-
vento  se  debe  a  Sin  químico  hún
gamo,  el  señor  Hadju,  que  es  el

si-   que  ha  inventado  un  apresto  es-
pecial  a  base  de  silicona.  Con  este

Edgar  Faure  desea  baño,  las  telas  resistirán  comonunca  el  paso  del  tiempo.
.                   Se dice  que  ya  no veremos  a  losmejorar           mendigos vestidos  de  andrajos,1      •             que los  tapices  durarán  cien  anos

1 as  re aciones  y  4U  hasta  los  espantapa  jarosllevarán  trajes  nuevos.

f rancoespañolas  t  revolucionario  que  acaba  de  serLas  consecuencias  de  este  inven
anunciado  en  París,  en  el  Palacio
dcli  Hielo,  son  las  siguientes:

Recepción  en  Ronta  en  ‘om  lo  pronto,  la  gran  masa  deconsumidores,  especia  1 res e n  t  e  los
honor  delos  estudiantes  económicamente  débiles,  sentiránun  aumento  en  su  poder  do  cern-

de  la  Universidad  pm,  lo  cual  equivale  a  un  aumentod’  salario.  Pero  no  se  crea  por  esto
de  Deusto          que la  industria  textil  sufra  un  duro  revés.  Al  contrario,  la  madre  de

PARIS,  31.—Contestando  a  una  familia  con  lo  que  economice  en
pr  e g  u n  t  a  en  la  conferencia  de  paños  e  cocina,  podrá  comprar  un
prensa,  el  jefe  del  Gobierno,  Edgar  servicio  de  mesa  de  buen  tejido.  El
FauCe,  he  diehn  “Las  relaciones  qcñnr  que  sólo  se  compraba  un  tra
de  Francia  con  España  son  menos  ja  al  año...  posiblemente  se  lo  se-
d4f4c4tas que  nuestras  relaciones  con  guirá  comprando.  Lo  que  sucederá
otros  muchos  países.  Sólo  con  apro-  será  que  desde  ahora  habrá  au
bación  puedo  considerar  cualquier  mentado  su  guardarropa.  En  vez  de
cósa  que  mejore  las  relaciones  en-  un  traje  tendrá  dos,  y  el  que  tenía
tre  los  dos  pueblos.”—EFB.  dos  tendrá  cuatro.  En  todo  caso,
LOS  ESTUDIANTES  DE  DEIJS-  el  traje  nuevo  pasado  de  mo  d  a

TO,  EN  ROMA         siempre servirá  para  algo.  Y  si  lo
ROMA,  31.—’Los  estudiantes  de  regulamos  a  un  pobre,  la  cense-

m  la  Universidad  de  Dusto  que,  pre-  cuenda  será  que  el  pobre  irá  ves-
sididos  por  sU  rector,  el  padre  Ipa-  tido  como  un  lord  del  Almiran
rraguirre,  visitan  Roma  en  viaje  tazgO.
de  fin  de  carrera,  han  sido  objeto  Más  todavía:  las  máquinas  de  la-
de  una  recepción  que  ies  ofreció  var  modernas  tienen  un  inconve
en  el  palacio  de  España  el  ernba-  niente—según  las  amas  de  casa—:
jador  cerca  de  la  Santa  Sede,  don  que  estropean  inuOho  las  telas,  m&s
Fernando  María  de  Castiella.  Al  aún  que  la  lejía  ordinaria.  Pues
cOto  concurrieron  asimismo  el  asis-  bien:  con  este  nuevo  tejido,  trata-
tente  general  de  la  Compañía  de  do  con  un  baño  de  silicona,  las  má
Jesús,  padre  Severiano  Azcona,  y  culnas  de  lavar  lo  dejarán  intacto.
un  grupo  de  profesores  de  la  Uni-  Los  obreros,  especialmente,  van
versidad  Gregoriana.—EFE.  a  beneficiarse  mucho  con  este
BANQUETE  DIPLOMATICO  EN  Invente.  Como  decíamos  antes,
LA  LEGACION  DE  ESPAÑA  EN  todo  lo  que  hoy  se  gasta  en  una

BERNA             casa en  delantales  de  cocina  pa-
BERNA,  31.—En  honor  del  vice-  fios,  monos,  pantalones  para  los

presidente  de  Ja  Confederaeió  n  fllñOS  etc.,  se  podrá  emplear  en
Helvética  y  de  la  señora  de  Feid-  aumentar  el  guardarropa  para  I
man  se  ha  celebrado  un  almuerzo
en  la  Legación  de  España,  ofreci-  No  creemos,  pues,  qu»  el  baño
do  por  el  ministro,  marqués  de  de  silIcona  produzca  una  crisis
Miraflores.  Entre  los  asistentes  al  de  venta  en  la  industria  textil.
acto  se  hallaban  el  embajador  de  Lo  único  que  sucederá  es  que  en
Belgica  y  la  vizcondesa  de  Larits-  este  aumento  del  nivel  de  vida
heere.  el  ministro  de  Finlandia  y  que  hoy  so  nota  en  todo  el  mun
la  señora  de  Knorrsn,  el  ministro  do  se  notará  aún  más  porque  tas
del  Uruguay  y  la  sefloma  de  Piriz  gentes  irán  mejor  vestidas.  El
Coelho,  el  jefe  de  la  sección  de  andrajoso  h abr   desaparecido
Asuntos  Financieros  del  departa-  dentro  de  algún  tiempo.  Lo  sen-
mente  polítle  y  la  señora  de  Dii-  tilflOS  por  los  novelistas,  cuya
pont.—EFE.  musa  gusta  de  husmear  por  los
TANGEE,  SEDE  DEL  1  CON-  baios  fondos  sociales.  Ahora  ha-
GRESO  DE  CINE  EDUCATIVO,  brá  que  escribir  novelas  de  va-
ORGANIZADO  POE.  LA  TJNESCO  gabundos...  vestidos  de  smóklug.

oficialmente  que  en  Tánger  va  a  Y  NUEVE  MANERAS  DETANGER,  31.—Se  ha  confirmado  LAS  NOVECIENTAS  NOVENTA
celebrarse  el  1  Congreso  del  Cinc            MORIR
Educativo,  según  un  telegrama  en-   También  nos  llega  esta  noticia:
viaclo  por  don  Juan  Estelrioh,   100  médiCOs  y  especialistas  en  es-
miembro  español  del  Consejo  Eje-   tadística  de  la  Organización  Mun
cutivo  de  le.  U.  N.  E.  5  C  O.,  al   dial  de  la  Salud  dicen  que  hay  no
presidente  del  Comité  Internado-   vecientoS  noventa  y  nueve  mo-
nal  de  Iniciativas  tangerIno.  Es  la  dos  conocidos  de  morir.  Pero  lo
primera  vez  que  en  esta  ciudad   grave  del  caso  es  que  en  muchas;   celebra  una  manifestación  ofi-  y  extensas  regiones  del  mundo
cial  de  carácter  cultural  interna-  —por  falta  de  datos—se  ignora  de

i  cioisal.—4L0GOS.                qué muere  mucha  gente.  Es  decir,

t
CUARTO  ANiVERSARIO

DE  LA  EXCELENTISIMA  SEÑORA

DOÑA MARIA LUISA
GOMEZ  PELAYO

Marquesa  de  Vadecilla  y  de  Pelayo,  Grande  de  Es-
palía,  Gran  cruz  de  Alfonso  XII,  Gran  cruz  de
eneflcencia,  Dama  Noble  de  la  Orden  de  la  Reina
María  Luisa,  presidenta  del  Patronatn  &  a  “Casa

de  Salud  Valdecilla”,  etc.,  etc.

Descansé  en  la  paz  del  Señor,  en  Ma
drid,  el día  3 de  abril  de  1951

DESFIJES  DE  RECIBIR  LOS  SANTOS  SACRAMENTOS
Y  I  BENDICION  APOSTOLICA

Re  1.  P
Su  director  espiritual,  don  Ventura  Gutiérrez  Sanjuán;

su  esposo,  el  excelentísimo  señor  don  Eugenio  Rodríguez
Pascual;  hermano  sobrino,  primos  y  demás  parientes

SUPlICAN  una  oración  por  su  alma
Todas  las  misas  que  se  celebren  el  día  3  de  abril  en  la

parroquia  del  Santísimo  Corpus  Christi  (Pontificia  y  Real
glesia  de  Nuestra  Señora  del  Buen  Suceso,  Princesa,  41)

serán  aplicadas  por  el  eterno  descanso  de  su  alma
Se  han  concedido  indulgencias  en  la  forma  noostum

breda.

americanas
de  sport

SUnd elegante  y  yarkidí,sma

colección  de  american  de
.sport  CORTEFIEL’, !  permite
a  usted  elegir,  cómodcimGn
te,  la americana que  más le
agrade  y desee.

Le  invitamos cí  visitar  cvolquíerb  de
nuestras esftibfeciiniefltOs,  donde sin
compromiso  &lJflO  de  compro,  ¡e
mostrarán  la  cfractiva  colección de
americanas  de sport  CORTEFIEL para
lo  ochrn4 enipQrQdQ.

1EnYQmo8 rnuestrcls•Q  tocki 
5ervitios contra veembOso.

“P4  cáncer  es  homicida  y  des-
cuidarlo  subida”.  Aoiación  Ep

ola  costra  el  Cánet

CENTRAL

CORTEA EL
AV.  JOSE ANTONO. 27

y  en  Icis sueursc$teí de  GENERAL PARDiÑAS,  1
TOLEDO,52  8;R_AVO MUFlLLO, O3  e  LUCHANA, *3
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Treinta mil trenes recorren
a  diario Alemania occidental
Es  lo  más  cómodo,  barato  y  seguro,  pues  los

siniestros  ferroviarios  disminuyen
todos  los  años

EL  AUTOMOVILISMO  CRECE EN  NUMERO  DE
COCHES  Y DE ACCIDENTES

Gran  parte  de la  recuperaciórt del país  se  debe  a las
autopistas  construídas  antes  de  la  guerra

31.  (Crónica  exclusiva para  YA del corresponB onn.  sal de Logos,  Carlos Delgado Olivares.)
Los  accidentes  de  automóvil  aumentan  de  modo  impresionante

en  todos  los  países;  por  el  contrario,  los  accidentes  de  ferrocarril
disminuyen.  Por  lo  menos  eso  es  lo  que  pasa  en  Alemania.

o  sea,  que,  por  ahora,  lo  más  seguro  para  viajar  es  coger  el
tren.  Lo  más  seguro,  lo  ms  cómodo  y  lo  más  barato.  Sin  embar
go,  la  gente  Irefiere  el  automóvil.  Quizá  la  explicación  esté  en  la
independencia  que  supone  el  automóvil;  el  hombre  prefiere  mane
jarse  por  sí  mismo,  antes  que  someterse  a  lo  estipulado  por  otra
persona.  En  el  automóvil  se  escoge  el  horario,  el  camino  y  la  ve-
locidad,  lo  cual  es  una  gran  ventaja;  tras  ella  esta  el  ineonvenien
te  de  los  peligros,  cada  vez  más  grandes,  de  la  carretera.

En  estos  días  se  publica  una  estadística  sobre  los  accidentes  fe-
rroviarios  en  la  República  Federal.  Su  autor  es  el  ingeniero  Rolide,
un  hombre  cuya  especialidad  y  ocupación  de  toda  su  vida  es  esa:
“Técnico  en  los  accidentes  del  ferrocarril”.
Los  accidentes  en  los  años  52,  •—  -

53  y  54  han  sido,  respectivamente:  de  Alemania  se  ha  debido  a
200,  194  y  185.  Cuya  disminución  autopistas,  que  casi  fué  lo  único
tiene  aún  mayor  iniportancia  si  que  no  fué  destruido  durante  la
se  piensa  que  el  número  de  tre-  guerra.  Ellas  sirven  asimismo  pa-
nes  ha  aumentado  considerable-  ra  ese  afán  de  desplazamiento
mente  en  ese  tiempo.  Actualmen-  dl  hombre  moderno.  Ese  afár
te  cada  día  30.000  trenes  recorren  de  vivir  en  mucho  espacio  y,  por
la  República  Federal.  Si  a  este  consecuencia,  en  poco  tiempo,  ya
número  de  vehículos,  y  por  con-  qun  buena  parte  de  él  lo  emplea
siguiente  de  viajeros,  se  añadie-  en  frasladarse  de  lugar.
ran  los  automóviles  que  cruzan  ...,..

en  todas  direcciones  el  relativa-  ________________________________
mente  pequeño  espacio  del  país,  En TODOS los  países,  1
sacaríamos  la  conclusión  que  uno
de  los  grandes  placeres  del  hom-  para  TODOS  los  idiomas,
bre  es  trasladarse  de  lugar;  es  SOLO  una  Escuela:  1
una  especie  de  impulso  irresisti

ces  a  disparatadas  velocidades?  ble.  ¿A  dónde  va  esa  ininterrumpida  corriente  de  vehículos,  a  ve-
En  realidad  no  van  a  ninguna

_____             parte, porque  mañana  vuelve.  Ob-    24.  Tel.  210865
servando  la  densa  corriente  de
vehículos  se  presiente  una  espe-      ‘

cie  do  fuerza  natural  equivalente  
a  la  que  mueve  al  río.

EL  AUTOMOVILISMO  CRECE  Una secta
EN  NITMERO  •V  EN  ACCI

DENTES  vietnamita rebelde
Un  día  del  año  1PZP ocurrió  en

Aiemaniaalgo  desconcertante:  a  la                •   1
misma  hora,  casi  exactamente,  dos  se  rinde
maquinistas  no  vieron  las  señales  _______
correspondientes  y  se  estrelló  cada
uno  de  ellos  con  un  mercancía  pa-
rado.  En  el  primer  choque  hubo  A  pesar de ello, los
;iss  muertos;  en  el  segundo,  101.  sublevctcots bloqitean
Es  la  mayor  catástrofe  ferroviaria
que  ha  ocurrido  en  la  hrstoria  de  Saign
este  país  y  una  de  las  más  sor-
prendentes  oue  hayan  ocurrido  SIGON,  13.—Aunque  el  jefe  del
nunca  en  cualquier  otro  país  del  Gobierno.  Dinh  Diem,  ha  conse
universo.  guido  escindir  a  sus  enemigos  cori

Afortunadamente,  los  accidentes  la  adhesión  al  poder  de  la  secta
ferroviarios  disminuyen  en  cifras  Cao  Dat,  que  acaba  de  anunciar-
absolutas  y  mucho  más  considerán-  se,  las  otras  dos  sectas,  Binh  Xu
dolos  con  arreglo  a  los  vehículos  yen  y  Hoa  lino,  parecen  dispues
en  circulación,  pero  con  los  auto-  tas  a  continuar  la  lucha  contra  el
móviles  no  pasa  lo  mismo.  El  au-  Gabinete.
tomovilismo  crece  en  nfimero  y  si-
bhU1táneamente  en  accidentes.  Este  El  general  Van  Vion,  jefe  de  la

Binh  Xuyen,  ha  ordenado  el  bloaño  la  República  Federal  ha  bati-  quen  de  Saigón,  y  los  hombres  de
do  un  récord  en  accidentes  de  la  la  Hoa  Hao  han  procedido  a  volar
ruta  y  en  la  construcción  de  auto-  puentes  y  carreteras  que  enlazaban
móviles.  Aproximadamente  ha  fa-  la  tiudad  con  los  principales  ceo-
bricado  medio  millón  de  vehículos  tros  suministradores  de  arroz.—
corrientes,  aparte  de  los  llamados  EFE.
“Kombi”  (combinación  para  trans
porte  y  pasajeros)  y  de  los  camio-  COREA  DEL  SUR  QUIERE  AN&
nos,  motos,  etc.  LAR  EL  ARMISTICIO

Es  curioso  advertir  que  el  nú-  sui,  31.—La  Asamblea  Necio.
mero  de  automóviles  fabricados  nal  ha  aprobado  hoy  por  unanimi
por  la  Alemania  oriental  ha  sido  dad  una  petición  al  Gobierno  y  los
únicamente  de  27.000.  Sin  embar-  aliados  para  que  sean  inmediata-
go,  antes  de  la  guerra  una  gran  mente  adoptadas  medidas  que  anu
parte  de  automóviles  se  producían  len  el  armisticio.  Asimismo  decidió
en  lo  que  hoy  es  zona  soviética.  So-  enviar  mensajes  a  los  Gobernos
lamente  en  las  fábricas  de  Sajonia  de  los  16  pases  de  las  Naciones
de  la  Auto-Union  se  producían  el  Unidas  que  lucharon  en  Cores  pa
25  por  100  de  los  automóviles  y  el  ra  que  continúen  manteniendo  tro
70  por  100  de  las  motocicletas.  pas  aquí.—EFE.
Ahora  la  producción  no  ha  aumen.
tado  correlativamente  en  zona  so-
viética,  por  dos  motivos  principa-  Nueva  línea
les:  el  primero,  porque  hay  esca
sez  de  materias  primas;  el  segun
do,  porque  las  fábricas  de  aquellas  maritima  entre
regiones  fueron  desmontadas  por   •  1

ña  parte  han  sido  reconstruídas.  chicago  y  spanalos  rusos  y  después  sólo  en  peque
AMPLIAS  PISTAS  Y  COCHES  CHICAGO,  31.—fie  ha  constituí-

BARATOS          do una  nueva  línea  de  navegación
Puede  decirse  que  la  Repúbli-  para  un  servicio  quincenal  entre

ca  Federal  alemana  ha  hecho  del  los  puertos  de  los  Grandes  Lagos
automóvil,  sobre  todo  del  peque-  Y  los  del  Mediterráneo.  La  pri
fío  y  barato,  uno  de  sus  mejores  mor  motonave  en  dirección  este
objetos  de  exportación.  Ha  llega-  saldrá  de  Chicago  el  25  de  abril,
do  por  fin  a  hacerse  famoso  el  dirigiéndose  a  Portugal,  Africa  del
coche  pequeño,  barato  y  popular  Norte,  Italia.  Francia  y  España.—
construído  en  Alemania,  y  siml-  EFE.
túneamente  se  arl.iniran  las  . auto-  “‘--

pistas  de  imatro  calzadas,  dos  de
ida  y  do  de  vuelta.  Y  hay  que  Avícola  HISPANIA
convenir  en  que  uno  y  otro  ha-  Criadores  Españoles  de  Aves  Selec
Sesgo  proceden  del  tiempo  del  tas.  Pedidos:  ALCALA.  52
nazismo.  Entonces  parecía  exage-
rada  hacer  propaganda  prome
tiendo  a  cada  familia  un  pequeño  EN  PASEO  DE
coche,  y  parecían  desorbitadas
la  autopistas,  que  tanto  costa-  RECOLETOS
han  y  ocupaban  tanto  espacio.
Ahora  se  ha  demostrado  que  sin-  se  vende  toda  la  planta  baja  de
has  cosas  eran  atinadas  y  posi-  la  casa  número  5,  cOn  piSo  libre.
bies.  Dirigirse  teléfono  226061,  de  nue

Gran  parte  de  la  recuperación  ve  a  once.  Inútil  intermediarios

Se  hl1a  al  norte  de  Irlanda  y  lo  llaman
“Calzada  de  los  Gigantes”

El  pavimento,  de  grandiosas  piedras,  sigue
en  dirección  al  mar  y  reaparece

en  las  costas  de  Escocia

DUBLIN.  (De  nuestro  co-
rresponsal.)

Aun  no  he  salido  de  la  impre
Sión  que  me  ha  producido  mi  vlsi-
ts  a  la  “Calzada  de  los  Oigan-
tes”.  En  el  extremo  norte  de  Ir-
landa,  en  un  saliente  metido  en  el
mar,  en  donde  parece  terminarse
el  mundo,  aparece  de  pronto,  a  (a
vista  del  viajero,  el  famoso  canil-
no  que,  según  la  leyenda,  fabri
caron  (os  gigantes  para  atravesar
el  océano  Atlántico  camino  de  Es-
cocia.
Desde  Donegal  oil coche  ha  teni

do  que  recorrer  más  de  60  millas,
bordeando  siempre  la  costa,  para
llegar  a  Portrus  y  retirarse  después
hacia  la  soledad  de  las  montañas
rocosas  que  cierran  el  paso  a  los
cuiriosos  visitantes  y  parecen  guar
dar  celosamente  el  tesoro  de  los  si-
glos.

PIEDRAS  GRANDIOSAS
Por  fin,  llegamos.  Un  imponente

conglomerado  de  piedras  grandio
sas  es  lo  primero  que  divisamos.
Dan  la  impresión  de  una  inmensa
cantera  de  la  que  se  estuvieran  sa
carido  actualmente  piedras  ingen.
tas  para  la  construcción  de  un
monumental  edificio,  o  mejor,  de
una  gran  ciudad  ciclópea.

Mñ.s  cerca  ya  se  observa  clara-
mente  la  calle  o  avenida  que  em
prende  el  camino  del  mar  y  que
en  tiempos  prehistóricos  debió  con.
tinuar  hasta  Escocia,  en  cuyas  ces-
tas  se  encuentra  una  calzada  idén
tica  a  la  de  Irlanda.  El  pavimento
de  esta  avenida  está  formado  por
piedras  exagonale.s  yuxtapuestas
con  una  perfección  insuperable  y
Cuya  altura  puede  oscilar  entre  ma-
dio  y  tres  metros,  siendo  la  ancho-
ra  de  unos  30  centímetros.  Las  cús
pides  de  las  piedras  son  actual-
mente  cóncavas  y  toman  formas  ca-
prichosas,  que  a  veces  semejan  si-
llas  con  sus  propios  respaldos  y  a
lío  lejos,  incrustadas  en  las  monta
ñas,  parecen  tubos  de  órganos.

HISTORIAS  Y  LEYENDAS
La  imaginación  popular  se  ha

entretenido  en  poner  nombres  a
los  lugares  más  destacados  y  en
fraguar  en  torno  al  fenómeno  geo
lógico  historias  y  leyendas  pro.
historicas  y  medievales.  La  calza,.
da  dicen  fué  construida  por  el  cé
lebre  gigante  Finn  McCool,  quien
estaba  en  lucha  con  otro  gigante
escocés  y  necesitaba  un  camino
sobre  el  mar  para  llegar  hasta  sus
dominios.  En  cierta  ocasión  tomó
una  enorme  piedra  para  lanzaría
contra  su  enemigo  y  al  errar  el  ti-
ro  ésta  cayó  en  el  mar.  Así,  aña
den,  se  formaron  un  lago  y  una
isla:  el  lago  Neagh.  el  mayor  de
todo  el  país,  y  la  isla  Man,  en  me.
dio  del  océano.
Pero  lo  cierto  es  que  la  forma-

ción  geológica  de  la  calzada  es  de-
bida,  según  los  entendidos,  a  erup
clones  volcánicas,  que  produjeron
orificios  exagonales  en  las  rocas  y
que  al  rellenarse  luego  de  lava  de
basalto  dieron  lugar  con  el  enfria
miento  a  estos  bloques  maravillo-
sos.  Fueron  los  moldes  en  que  se
vertieron  las  materias  derretidas
que  formaron  las  piedras.

En  cuanto  al  fundamento  legen
darlo  de  las  historias  populares,
parece  indiscu  tible  la  existencia
de  un  famoso  guerrero,  capitán  de
las  tropas  del  rey  Cormac  McAirt,
llamadas  precisamente  Fianna,  y
en  torno  al  cual  se  tejió  la  fábula
del  gigante  Finn.

LUGARES  FAMOSOS
Antes  de  regresar  hemos  vlsi-

tado  los  rincones  más  típicos  de
(a  mizada  y  hemos  visto  el  lu.
gar  denominado  “Silla  de  las  mu-
jeres”,  asiento  natural  de  gran
comodidad  para  el  cansado  via
jero,  y  en  donde,  según  la  le-
yenda  puede  conseguirse  cuanto
se  desee  a  condición  de  no  co-
niunicarto  a  los  circunstantes,  y
la  “Sala  del  lord  de  Antrim”,
donde,  según  la  tradición,  cele-
braron  Un festín  lo  mianibros  de
la  aristocrática  familia  de  Xn
trim.  También  hemos  piidido  be-
bar  agua  dulce  en  el  hueco  de
una  piedra  a  muy  iocos  metros
de  la  orilla  cíe!  Afiántico,  eztr&

tratado en Yalta
El  día  1 1  celebrarán  Capítulo  en  Roma  los

padres  dominicos  para  elegir  superior  general
WASmNGTON,  31.—Poco  des-  antiguo  fabricante  de  cigarrillos,

pués  de  la  conferencia  de  Yalta,  Leo  Debrier,  de  sesenta  y  seis  años
en  1945,  los  arzobispos  y  obispos  de  edad,  hará  sus  votos  como  mon
católicos  de  los  Estados  Unidos  je  trapense  después  de  cinco  años
celebraron  una  conferencia,  al  y  medo  de  noviciado.  Dos  de  sus
final  de  la  cual  hiciereis  unas  hijos  son  monjes  benedictinos,
manifestaciones,  que  entoncesre-  otro  de  la  Trapa,  otro  es  seniina
sultaron  un  tanto  audaces  y  fue-  nata,  una  hija  carmelita  anclaus
ron  criticadas  en  las  altas  este-  trada  en  Formosa  y  dos  hijos  y
ras.  Puso  de  manifiesto  el  epis-  una  hija  casados,  que  tienen  en
copado  ciertas  dudas  sobre  lo  total  22  hijos.
tratado  y  decidido  en  secreto,  que  x  ANiVERSARIO  DEL  ENAR
ahora  ha  sido  más  o  menos  di-  CELAMIENTO  IlE  16  POLITI
vulgado.  Rusia,  Estados  Unidos
e  Inglaterra  eran  entonces  alia-         COS POLACOS
das,  y,  no  abstante,  los  obispos  El  embajador  de  Polonia  cer
afirniaban:  De  día  en  día  resul-  ca  de  la  Santa  Sede,  señor  K.  Pa-
ta  más  evidente  que  doe  pode-  pee,  ha  enviado  a  la  Secretaría
rosos  métodos  de  vida,  esencial-  de  Estado  una  nota  en  la  que
mente  incompatibles,  habrán  di-   recuerda  que  se  ha  cumpli.
valido  mañana  a  hombres  y  na-  do  el  decimo  aniversario  de:l  en-
ciones  en  la  política  mundial:  carcelamiento  e n  la  Lubianka
la  genuina  democracia  y  el  tota-  de  Moscú  de  16  dirigentes  políti
litarismo  marxista.  Así  ha  sisee-  C05  polacos,  a  los  que  el  Gobierno
dido.  sovietico  engañó  invitándoles  a

Advertía  luego  el  episcopado:  una  conferencia  para  la  formadoR
“No  aparece  daro  cómo  se  com-  de  un  Gobierno  libre  en  Polonia.
pagina  el  método  de  votación  en  Algunos  de  estos  16  dirigentes  fue-
el  Consejo  de  Seguridad,  estable-  ron  liberados  más  tarde  y  consi
cido  en  Ynita,  con  el  principio  guieron  escapar  al  Oeste.  Otros,
de  igualdad  de  las  naciones  sobe-  después  de  ser  puestos  en  libertad,
ranas,  reconocido  fundamental-  fueron  detenidos  de  nuevo  y  de-
mente  en  Dumbarton  Øaks.”  portados,  y,  finalmbnte,  de  algunos
Posteriormente  Se  han  visto  las  de  ellos,  como  los  jefes  del  grupo,
dificultades  creadas  en  laO.N.  U.  general  Leopoló  Okulicki  y  Jan
por  el  derecho  de  veto.  Stanistaw  Jankowski,  S t  a n  i s  1 aw

Seguían  diciendo  los  obispos:  Jasiukoicz  y  Antoni  Paidak,  se
“La  solución  de  la  cuestión  po-  carece  de  noticias  y  se  ignora  si
lace,  tal  como  se  propaso  en  Yal-  están  vivos.
ta,  constituyó  un  desengaño  pa-  En  la  nota  enviada  por  el  em
ra  cuantos  habían  puesto  sus  es.  bajador  de  Polonia  se  dice  que
peranzas  en  la  Carta  del  Atián-  “el  mundo  civilizado  se  encuentra
tico;  un  Gobierno  provisional  po-  en  presencia  de  un  caso  cuya  enor
laco  no  debe  ser  la  creación  de  midad  moral  excede  a  todos  los
un  solo  poder,  pues  echa  en  el  tristes  ejemplos  a  los  que  nos  han
surco  la  semifia  de  la  guarra.”  acostumbrado  los  tiempos  en  que
Finalmente,  los  obispos  protesta-  vivimos.  Buena  fe  y  palabra  dada.
ban  del  silencio  signiticativo  ob-  pisoteadas  justicia  al  servicio  de
servado  por  los  “tres  grandes”  la  bajeza  política;  abandono  por
con  respecto  a  Liteania,  Letonia  los  aliados;  olvido  completo  por
y  Estonia,  y  expresaban  la  es-  el  mundo  cuya  causa  servían.”
paranza  de  que  el  Gobierno  de  “Ninguna  de  las  tímidas  y  frag
los  Estados  Unidos  hubiera  he-  me’itarias  gestiones  diplomáticas
elio  lo  posible  por  restablecer  en  Intentadas  ha  dado  el  menor  re-
tortas  las  regiones  liberadas  de  sultado,  Este  camino  esta  prácti
Europa  un  auténtico  régimen  de-  camente  cerrado.  La  única  espe
niocrático.  ranza  reside  en  una  llamada  al

De  este  modo  hablaron  los  obis-  mundo  civilizado,”—EFE,
pos  de  Estados  Unidos  hace  diez  LA  GUARDIA  SUIZA  ESCASA
años.—EFE.  DE  RECLUTAS

LOS  DOMINICOS  ELEGIRAN  EN  CIUDAD  DEL  VATICANO,  31.
ROMA  AL  SUPERIOR  GENERAL  La  Guardia  Suiza,  guardia  perso.

CIUDAD  DEL  VATICANO,  31.  rial  del  Papa  desde  hace  cuatro.
Dentro  cte  unos  días.  un  Capítulo  cientos  cincuenta  años,  se  encuco-
general  elegirá  al  sucesor  del  110-  tra  escasa  de  reclutas,  según  se
rado  padre  Suárez,  superior  gene-  ha  revelado  en  los  círculos  del  Va-
ral  cíe  la  Orden  de  los  padre  domi-  ticano.
Ricos.  El  Capítulo  se  celebrará  en  Dicen  que  la  Guardia  Suiza,
la  Universidad  Pontificia  Angeli-  tan  conocida  por  los  peregrinos
cum,  después  de  las  vacaciones  de  de  todo  el  inundo  que  acuden  al
Pascua,  e o  n  asistenca  de  110  Vaticano,  ha  (legado  últimamen.
miembros  de  le  Orden,  y  t’rmina-  te  a  disponer  sólo  de  60  hombres,
do  el  estudio  de  varios  problemas  as  bien  hace  una  semana  se  au
propuistos  por  el  provincial  de  meato  su  número  con  20  reclutas
lTáh  gton,  el  lunes  de  Pascua,  llegados  de  Suiza.  Cuando  está
día  11,  se  abrirá  oficialmente  la  completa,  5U5  efectivos  consisten
sesión  en  la  que,  después  de  invo-  en  seis  oficiales,  15  suboficiales  y
car  el  Espíritu  Santo,  se  groce-   soldados.
derá  e  la  elección.                 Según los  círculos  vaticanistas,
INGRESA  EN  LA  TRAPA  DE-  las  buenas  condiciones  laborales
JANDO  CINCO  HIJOS  RELIGIO-  existentes  en  Suiza  son  la  causa
SOS,  TRES  CASADOS  Y  VEINTI  principal  cíe  la  falta  de  reclutas.La  Guardia  Suiza  comenzó  a

DOS  NIETOS           funcionar corno  tal  el  21  de  ene-
1  CONVElES  (Georgia)  ,  31.  —  Un  ro  de  1506.—EFE.
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3evun presentó excusas
humildemente
y              1                1o  sera expulsaao del  partido si  no

reincide  en su indisciplina

1 hace diez años los prelados católicos de
1           Estados Unidos protestaron coiltra lo

[JI1  CaIIIiIIO construido por gigantes para
atravesar el Atlántico
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.  ESPERA  QUE HOY  TERMINE  LA  HUELGA
DE  LOS PERIODICOS DE LONDRES

hurchili  indica  claramente  eij los  Comunes que
Eden  le  sucederá como primer  ministro

ondres  31. (Crónica  del corresponsal  interino  de,  YA  y  “La  Vangtmrdia”,  John  Brown.)
aunque  Aneurin  Bevan  ha  sido  expulsado  del  grupo  parlamenta
del  partido  laborista,  no  lo  será  del  partido  mismo,  según  acuer
ya  anunciado  de  la  E3ecutiva  laborista.  Esto  significa  que  dentro
pocas  semanas  volverá  al  citado  grupo  parlamentario,  en  buena
ación.  Mas  eso  no  significa  que  haya  garlado  necesariamente  una
borla;  más  bien  puede  decirse  que  está  “en  prueba”.  Se  le  ha
ertido  que  si  pasa  de  la  raya,  como  lo  hizo  la  última  vez,  al
afiar  la  autoridad  de  Attlee  en  los  Comunes,  se  actuará  contra
Sn  forma  radical,  o,  dicho  de  otro  modo,  se  le  expulsará  de  una
del  partido.

Pero,  de  momento,  se  le  ha  perdonado  y  está  de  nuevo  entre  los
ás  miembros,  como  potencial  jefe  para  el  caso  de  que  Attlee  se
rase.  Y  Bevan  ha  prometido  “ser  bueno”.  Dijo  a  la  Ejecutiva

no  tenía  intención  de  enfrentarse  cori  Attlee,  que  lamentaba  el
 hubiera  tenido  tal  aspecto  la  cuestión  y  que  deseaba  presentar

usas  a  Attlee  por  la  molestia  __  .  

le  hubiera  causado.
a  ido  una  “confesión”  bastan-  Sin  embargo,  hay  sefíales  de  que
rompleta.  Bevn  se  ha  presen-  la  huelga  puede  terminar  esta  se-
)  como  penitente  y  ha  recono-  mana.  La  Asociación  de  Propieta
 sus  pecados.  Pero  el  resultado  nos  de  Periódicos  y  los  represen-

ediato  es  que  el  partido  está  tantes  de  los  huelguistas  se  reúnen
nuevo  unido,  por  lo  menos  ex-  mañana,  y  hay  la  esperanza  gene-
,rmente,  y  si  se  celebran  elec-  ral  de  que  esto  significará  que  los
es  en  breve  irá  a  la  campaña  periódicos  dominicales  se  publica-
el  estigma  de  la  división  in-  rán  normalmente  el  sábado  por  la

na.  noche  y  que  las  cosas  volverán  asu  cauce  acostumbrado.
fliE  HABIENDO  DOS  ALAS  Como  los  periódicos  están  por-

EN  EL  LABORISMO  diendo  varios  miles  de  libras  es-
s  esto  no  resuelve  la  escisión  terlinas  por  día,  mientras  dure  la
iartido.  Sigue  habiendo  el  ala  huelga,  y  se  ha  pasado  aviso  de
lerda,  acaudillada  por  Boyan,  próximo  despido  al  personal  de  los
•I  derecha,  bajo  la  jefatura  de  periódicos  (no  al  de  redacción  to
ee,  y  con  el  firme  apoyo  de  los  davía),  habrá  indudablemente  un
Idee  sindicatos  a  la  mayor  par-  deseo  general  de  “paz”  por  ambas
1.  ellos.  Se  ha  sabido  que  Be-  partes  del  conflicto,  aun  cuando  los
considera  su  posición  no  como  jefes  de  la  huelga  sigan  manto-
dora  de  la  jefatura  del  partido  niendo  su  actitud.
eneral  y  de  Attlee  en  particu  ______
sino  como  retadora  del  poder

los  sindicatos  en  el  partido.  Si  CHURCHILL  SEÑALA   EDEN
sí,  va  a  haber  una  terrible  lu-  COMO  SUCESOR
antes  de  que  se  resuelva  la  LOND1ES,  31.  —  El  laborista

dión,  pues  ni  los  sindicatos  ni  F  e n  n e r  Brockway  preguntó  a
an  se  inclinan  a  ceder  cuando  Churchill  si  pediría  a  sus  “suce
disponen  de  municiones  y  de  sores”  que  continuasen  su  política

teo  para  sus  disparos.  Esto  po-  sobre  Formosa  si ‘“  el  implacable
 ejercer  cierto  efecto  sobre  las  paso  del  tiempo”  le  niega  la  oca-

irnas  elecciones,  que  por  su   de  hacerlo  por  sí  mismo.  El
ie  dependen  en  cierto  grado  de  primer  ministro  respondió:  “Na
a  de  la  retirada  de  sir  Wins-  die  ha  trabajado  tanto  en  el  mun
Ohurchill  como  jefe  del  Go-  do  como  el  ministro  de  Asuntos

no.  Si  los  conservadores  tuvie-  Exteriores  para  dirigir  este  asun
L  oportunidad,  la  acogerían  to  sacándole  de  la  zona  de  peli
gusto  e  irían  a  las  urnas  te-
do  enfrente  a  un  partido  labo-  gro.”
i  escindido.                   La respuesta  de  Churchill  seña-la—-según  los  observadores  políti
lmxRomIL  DEMORA SU  cos  británicos—clara  y  públicamen

REPTRADA  te  a  Eden  como  su  heredero  po
ra,  una  vez  resuelta  la  difi-  lítico  oficial.—EFE.
d  Bevan,  al  menos  por  ahora,  “BROOKLYN  DAILY”  DESISTE
posible  que  prefieran  aguardar  DE  ENVILiR  5.000  EJEMI’LA
toSo  y  pedir  a  Dios  que  surja  RES  POR  AVION  A  LONDRES
ls  otro  tema  bueno  de  campaña  NUEVA  YORK,  31.—El  “Broo

toral  en  el  intermedio.  En  todo  klyn  Daily”  ha  decidido  enviar  só
,  hay  grandes  probabilidades  lo  100  ejemplares  en  vez  d  los
que  sir  Winston  ha  decidido  5.000  de  su  edición  especia1  del
Itir  ahora--cosa  que  dudo—di-  miércoles  a  Londres,  ante  las  agu

 la  decisión  efectiva  hasta  das  criticas  británicas  de  “rompe-
 liquide  la  actual  huelga  de  huelgas”.  Se  habla  pensado  al  prin

periódicos.  cipio  en  enviar  a  Londres  5.000
 no  se  publican  los  grandes  ór-  ejemplares  en  avión  para  que  los

os  de  información  pfiblica,  se  “ávidos”  lectores  londinenses  lo
 improbable  que  el  “premier”  acogieran  como  “un  gesto  de  bue

.ioe  un  cambio  tan  importante  na  voluntad”,  pero  se  desiste  de
afecta  vitalmente  a  todo  el  ello  para  evitar  falsas  interpreta

1.                         ciones.—EFE.

El  lugar  llamado  “Sala  del  lord  de  Antaíoi”,  donde,  según  la  
cién,  los  miembros  de  la  aristocrática  fa.mllia  de  Antrim  celebraron
un  gran  banquete.  Puede  observarse  la  forma  exagonal  de  los  blo
ques  de  piedra,  que  parecen  cincelados  artificialmente  y  colocados

uno  a  uno  por  mano  de  hombre

La  siamada  “Puerta  de  la  Caizada”,  por  la  que,  según  la  leyenda,
seguía  la  calzada  sobre  el  suar  hasta  llegar  a  Escocia,  cuyas  costas
pueden  divisarse  desde  aquí  en  los  días  claros.  Las  piedras,  de  unos
30  centímetros  de  anchura  y  varios  metros  de  altura,  tienen  formas
exagonal  y  cóncavoconvexa,  ofreciendo  un  espectáculo  sorprendente

ño  fenómeno  que  sorprende  al
visitante.  Por  fin  hemos  mirado
a  la  llamada  “Puerta  de  la  cal-
zada”,  de  maravifioso  aspecto,  y
hemos  comprendido  por  qué  en
el  idiuisia  cid  país  se  llama  a
esta  calzada  “Causeway”,  es  de-
oir,  “camino  sobre  el  mar”,  ya
que  en  tiempos  primitivos  debió
cruzar  el  Atlántico.

GRAN  PISO  CALLE  ZURBARAN
lesquina  a  Monte  Esquinza,  casa  nueva,  a  todo  lujo,  con  hall,
ge  habitaciones,  cuatro  baños,  calefacción  y  agua  caliente  central,

esoaieras,  ascensor  y  montacargas,  vendo  vacío.  Desembolso,
o0,  más  250.000  de  Banco.  PEÑA  MARIN.  Avenida  José  Antonio,

       número 31.  317143  -  321146.  (Colegiado.)

HERMOSOS  PISOS  JUAN  BRAVO
el  número  50,  esquina   General  Pardíñas,  con  siete  habitaciones,
bafíos  para  señores,  urjo  para  servicio  calefacción  y  agua  caliente

tral,  trastero  en  el  sótano,  ascensor,  montacargas.  Precio,  750.000,
los  175000  de  Banco  Hipotecario.  Visitarlos:  de  4  a  7.  PEÑA  MA-
RIN.  Av.  de  José  Anton jo,  Si.  31  li  43  32 11 46.  (Colegiado.)

YIERNS  SANTO

Dos  días  en  el  año  que
      la mujer  española lleva

A       como símbolo  el  color
‘r”       negro y  la  mantilla  de

,       encaje.

COMPRO  CASA
bien  situada,  rentas  antiguas  con  conííor.  Hasta  3000000  de  pesetas.
PEÑA  MARIN.  Avda.  José  Antonio,  FE.  31 71 43  32 11 46.  (Colegiado.)

Pl)  CALLE  ALFONSO  XII
frente  al  Retiro,  nterior,  cuatro  habtaciones.  baño  water  servicio,
calefacción  central,  ascensor,  vendo  ocupado  70.000  pesetas.  PEÑA

MARIN.  Avda.  José  Antonio,  31.  31 71. 43  -  32 11 46.  (Colegiado.)

POR  EL. PROFESOR

JOSE  CAMON  AZNAR
Constituye  este  libro  de  la  BAC  la  colección  más  bella  y

orgánica  de  láminas  de  arte  sobre  temas  religiosos.
En  tela,  sólo  60  pesetas,  y  100  en  piel.
Están  publicados  los  dos  anteriores  de  la  misma  serie  de

ja  BAC:
T.  1:  Nacimiento  e  infancia  de  Cristo,  por  el  Prof.  Francisco

Javier  Sánchez  Cantón.  70  pIas.  tela  110  piel.
T.  II:  Cristo  en  el  Evangelio,  por  el  Prof.  Francisco  Javier

é.rrchez Cantón. 60 ptets, tela, 100 piel.
Pidalos  a  su  librero  y,  si  no  los  tiene,  a
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vida  local.  Posiblemente  tardará
mucho  tiempo  en  estarlo.  No  n
curriremos  en  el  candor  de  los  alu.
dlcMs  cronistas,  que  echaron  la
campanas  al  vuelo  cuando  aparc
cieron  en  nuestras  calles  los  pri
meros  faroles  de  gas.  Pero  sí  afir
matemos  que  en  estOs  tinO  altos
las  zofl.aS  ilmnlnada  de  La Villa
hçin  ailmentadO  cóhslderablemcflte.

Y  hoy,  que  se  comilemora  lft  Vie
toria  que  tantas  sonibras  disipé,
nos  es  grato  onsfgnar  esta
lidad,  con  la  que  el  Ayuntamiento
va  abriendo  cauces  de  luz  entre
las  sombras  de  la,  no3he.—IilLA-
RION.  O

EXIGENCIAS  TRAPERILES
Vuelven  los  traperos  a  dar  la

lata.  Yn  lector,  don  E.  L.  A.,  nos
‘dice  que  el  de  su  calle  (Vive  en
Aldea  del  Fresno)  reprtió  entre
los  vecinos  la  famosa  octavilla  p.
cliendo  una  gratificación  or  sus
servicios.  Pero,  aun  atendiendo  a
sus  exigentes  requerimientos,  “el
trapero—dice—hay  días  que  io  re-
coge  la  basura,  y  como  por  allí
no  pasa  el  camión  de  la  basura,
no  sabemos  qué  hacer  con  ella”.

Nos  pregunta  nuestro  cofliuni
cante  dóride  radica  la  Asociación
de  traperos,  para  elevar  éstas  y
otras  más  graves  cuejas.  No  lo  za-
bemos;  pero  mientras  nos  entera-
mos  o  no,  conviene  que  lo  ‘sepa
el  Ayuntamiento,  que  es  el  que
pnede  poner  coto  a  estos  iner&í
bies  desmanes.—H.

PARA  HOY
ACADEMICOLS Y  CUJJfl1B’ALS
Asoeiacn  Calteral  Iberoamei

cana..  —  (Marqués  del  Riscal,  3.)
Ocho  de  la  tarde.  Don  Pedro  sar
celó:  “Panorama  del  teatro  erpa
ñol”.

1%l:EDI.cos
Cel’ego  de  Odontólogos.  —  (Fer

nanflor,  4.)  Ocho  y  cuarto.  Don
José  Gerardi  :  ‘Sobreer’ga  en  pa-
rad  oltosis”.

VARIOS
Salones  Macarrón.—Siete  y  me-

dia.  Olajaura  de  la  exposición  del
pintor  canario  FranciSco  B’on,nin,
precedida  de  una  breVe  charla  de
don  FranciSco  Aguiler  y  Pez.

Ayi.tntamiento  en
coaboración

cofl  Radio  S.  E.  1].
Ea  Centro  municipal  de  Orienta

etón  Pedagógica  y  Extensión  Ciii-
tu,ral,  en  col,sjboreción  con  los  ser-
vi.cios  educativos  de  Radie  il.  E.  U.,
ha  organizado  ii,n CUTiO d  eflsCfiCfl
za  primari5.  para  aquellos  niños  que,
por  enfermedad  u  otros  im,pedirnen
tos,  no  puedan  asistir  nor,meim5nte
a  las  ciases  en  los  grupos  escola
res  o  colegios  de  le  caipital.  Este
curso,  dirigido  por  maestros  nado
nadeS,  municipales  y  educadores  es-
pecielizados  en  audiciones  didíidti
ces,  tsndrl  una  doble  orientación:
clases  por  radio  en  gulones-leccio
olee  y  un  complemento  a  los  mis-
ases  de  ennefls-nZa  por  donrespOn
dencia.

Inscripciones,  antes  del  día  10  de
bri1  en  1,as  o  f i  e i  ol a a  de  Radio
5.  :E.  U.  (Diego  de  León,  49)  o  en
las  del  Centro  de  Orientación  Pc-
dagógica  y  Batensién  Guiuurel  (Al
fonso  VI,  1).  La  matrícula  oc  com
pletameii.te  gratuita.  El  curso
menzará  el  14  de  abril.  Red  i  o
5.  E.  U.  radiar  en  onda  coronel  de
49  metros  y  en. onda  corte  de  42,20
durante  los  meses  de  abril,  mayo
y  junio,  en  clases  alternas,  o  sea
lunes,  miércoles  y  viernes,  a  las
ocho  de  le  tarde.
REITNIGNES  DEL  CONSEJO  NA
CIONAL  DE  3OLEGIO’S  OndA
LES  DE  DOCTORES  Y  LICEN

CIADOS
Presididez  por  el  ministro  de  Edil-

cadién  Nacional  y  el  diirector  gene-
ccl  de  Enseñanza  Media,  se  han
celebrado  las  reuniones  reglamenta
cias  de  la.  Comisión  permanente  y
del  pleno  del  Consejo  Neclon’al  de
Doctores y’ Li,denciadoos en Fi,loscifla
y  Letras  y  en  Qjefl,.fta-.  Durante
estas  reunioneS’  se  estudiaren  diver
roe  problemas docentes y relativos
a.  la  vide  colegial  ile  los  diferentes
Distritos  Universitarios.

En  la  reunión  ce,lebrede-  el  díaO 27,  105  compremisari  s  designadesPO  r  las yuntas de gobierno de los
colegios  de  D.  U.  eligieron  pro’1i-
rador  en Gortee, representante de
os  citados  Colegios,  a  don  SOCA
Navarro  Latorre,  colegiado  del  Dis
trito  UnivOrsitarlO  de  “tiadri d.

Normas  sqire  exeUeneias  del  pro.
fesorado.—P’Or  una  ordl  deI’mitd
teno  de  Educación  Nacional,  pu
blinada  en  el  “Boletín  Oficial  del
Estado”  de  ayer,  se  dan  norm’aC so-
bco  excedencia  activa  del  profeso-
redo  oficial  de  centros  docentes.

Medicina y Sanidad
,El trcttamiento  de  las

1 racturas  debe  ser
funlcktmentalm  ente

conservador
Dentro  de  las  modernas  directri

ces  en  el  tratamiento  de  fractu
ras,  hay  que  insistir  en  que  este
tratamiento  debe  ser  fundamental-
mente  conservador.  La  intervencion
quirrclrgica  debe,  por  tanto,  limitar-
se  a  casos  seleccionados  en  los  que
no  puede  esperarse  una  buena  re-
ducción  pór  los  métodos  incruen
tos.

Esto  afirmó  ayer  en  el  Hospital
Provincial—aula  del  profesor  San-
chis-Olmos—-el  doctor  Max  Lange,
profesor  de  Ortopedia  en  la  Uni
versidad  de  Munich.

3lstió  también  el  disertante  en
la  necesidad  de  la  rehabilitación  y
rceducaciióq  funcional  en  la  cirugía
ortopódica.

Finalmente  se  proyecto  una  pe
liula  en  color,  en  la  que  se  vieron
graves  casos  de  secuelas  traumáti
OaS,  antes  y  después  de  los  trata-
asientos  realizados,  y  en  los  aue  se
podía  observar  la  reotiperacion  en
cuanto  a  la  capacidad  de  trabajo.

Presentó  al  conferenciante  el  pro.
fesor  Sanchis-01m05,  jefC  del  Ser-
vicio  de  Traumatología,  Huesos  y
Articulaciones  del  Hospital  Pro-
vinial,  quien  dijo,  entre  otras  co-
zas,  que  el  prOfesor  Mme  Lange  es
la  primera  figura  actual  de  la  or
topedia  alemana.
ULPIMA  CONERENOIA  DEL
PROFESOR  DE  LA  FUENTE

La  socialización  de  la  medid
fla  y  de  la  cirugía  ce  ha  hecho
necesaria  al  no  poder  el  médico
ni  el  enfermo  hacer  frente  a  los
cuantiosos  g  a s t  O  de  material
técnico  y  de  medicinas,  que  en
la  ciencia  actual  ha  proporoiofl5r
do  en  su  lucha  eficaz  y  decís  -

va  contra  el  dolor  y  la  muerte.
Pero  la  socialización  nunca  un
pide  ni  coacciona  la  cordialidad
del  espíritu  humano  del  médico,
como  hombre  que  consuela  tren-
te  al  que  suplica  la  cura,
Esta  es  la  conclusión  de  la  últi

ma  conferencia  del  profesor  Alfon
.50  (l  la  Fuente,  en  el  ciclo  que

O  sobre  “La  cirugia  como  problema
del  conocimiento”  ha  venido  des-
arrollando  en  el  Ateneo.

Asistieron  al  acto  el  prsidente
de  la  docta  entidad  y  director  ge-
neral  de  Informaciun,  don  Floren-
tino  Perez  Embid;  el  ex  ministro
señor  Serrano  Siñer,  el  director
general  de  Sanidad,  señor  Palan
ca;  el  presidente  del  Conscjo  Ge-
neral  de  los  Colegios  de  Modicos,
el  presidente  do  los  Colegios  de
Abcgados,  01 vicepresidente  del  ma-
tituto  Nacional  d0  previsión,  ca-
tedráticos  dc  la  Facultad  de  Me-
dicina  de  Madiid  y  otras  destaca-
das  figuras  del  mundo  módico.

INGENIEROS  ESPAÑOLES,  A
LOS  ESTADOS  UNiDOS

Ayer  noche  salió  para  Estados
Unidos  un  grupo  de  ingenieros  de
diferentes  empresas  1éctricas  es-
pañolas,  que  van  a  visitar  algunas
importantes  e m  p rosas  eléctricas
americanes.

Este  viaje  forma  parte  del  pro-
gramá  de  ayuda  técnica  americana
y  ha  sido  organizado  por  la
F.  O.  A.,  en  colaboración  con  la
Comisión  Nacional  de  Productivi
dad  Industrial.

SOLICITUDES  PARA  INSTALA
ClON  DE  CASILLEROS

Como  consecuencia  del  acuer
do  adoptado  por  los  Ayuntemien
tos  de  Madrid  y  otras  poblaciones
haciendo  obligatoria  la  instalación
de  casilleros  para  la  entrega  de  la
correspondencia  en  todas  las  ca-
sas  de  nueva  construcciófl,  son  mu-
chas  las  personas  que  selicitan  de
diferentes  dependencias  pos  tales
datos  O  instrucciones,  así  como  ca
racterísticas  de  dichos  casilleros  y
requisitos  para  su  instalación.

Con  objeto  de  evitar  molestias  a
los  interesados  en  obtener  dichas
informaciones,  la  Dirección  Gene-
ral  de  Correos  se  complace  en  in
dicarles  que  pueden  solicitar  aque
lles  datos  del  Servicio  Central  de
Información  (Sección  segunda  de
Correos),  que,  gustosamente  y  sin
el  menor  gesto,  les  remitirá.  un
ejemplar  de  la  circular  correspon
du.nte.
FESTIVIDAD  DEL  PATRON  DE

LOS  DELINEANTES
El  Consejo  Provincial  de  Madrid

de  la  Agrupación  Sindical  de  De-
liiieantOs  Españoles  (A.  5.  D.  E.)
invita  a  todos  los  afiliadOs  y  prof e-
sionales  deliiieantes  en  general  a
los  actod  que  con  motivo  de  la  fs
tividad  de  su  santo  Fatroilo.  San
Fraiictiseo  de  Paula,  ha  orgaiiizado.

El  día  2  de  abril,  a  las  once  de  la
mañana,  función  religiosa  en  la
iglesia  de  las  Calatravas  (calle  da
Alcalá,  29),  y  el  día  3,  a  las  diez
de  la  mañana,  III  Reunión  Gene-
rail  do  afiliados  en  la  Escuela  Espe
cliii  de  Ingenieros  Industriales  (Al-
tos  del  Hipódromo),  seguido  de  un
almuerzo  de  hermandad  en  el  res-
taurante  El  Bosque.  Informes,  en
el  domicilio  social  (calle  de  Ma-
yor,  49,  tercero).

PAGO  DE  L’  PATuNTE  DE
CIRCULACION

El  día  2  de  abril  dará  comienzo
en  esta  capital  y  pueblos  de  la  pro-
vincia  la  cobranza  voluntaria  de  la
patente  nacional  de  circulación  do
automóviles  correspondiente  al  se-
gundo  trlmestfe  (taxis)  del  año  en
 curso.  Dicho  ingreso  deberán  ven-

1  fie’lo los contribuyentes  en  las  ca-

La  Sociedad  Protectora  de  Ani
males  y  Plantas  hace  pública  la  si-
guienie  nota

“Ante  las  numerosas  preguntas
que  nos  hacen,  no  solamente  de  Es
palta,  sino  • del  extranjero,  para  Sa-
ber  la  odisea  de  los  gatos  proecden
tes  del  parque  del  Motivo.  esta  Ss-.
ciedad  hace  saber  que  los  que  pu-
dieron  salvarse  de  la  observación
en  el  Laboratorio  Municipal  se  en-
cueritran  actualmente  en  el  alber
gue  que  esta  Sociedad  tiOne  en  Ca-
rabanchel,  donde  son  debidamente
atendidos.

Todas  las personas que deseen
contrbuir  con  algún  donativo  o  co-

Bajo  la  presidencia  del  emba
jador  de  la  República  Dominica-
un,  don  Rafael  F.  Bonefly,  y  con
aslstetieia  de  los  ministrOs  de
Ed.UeaCIÓn  Naclonal  seilor  Ruiz-
Gísnénea  y  de  Educación  Pública
dci  tjihlle  doctor  don  Oscar  Me-
rrera  PalaciOs,  celebró  sesión  el
Consejo  directivo  de  la  Oficina
de  EdlsCaelón  Iberoamericana.
Asistieron  el  embajador  de  Chi-

le,  dOn  Osoai  Salaz  Letólier;  cOl-
bajador  del  Ecuador,  dn  Buperto
Alarcón  Falconí;  el  ministro  con-
sejero  de  la  Embajada  da  El  Sal-
vador,  don  RodolfO  Barón  Castro;
embajador  do  Guatemala,  don
Humberto  Vizcaíno  Leal  ;  encarga-
do  de  Negocios  de  Panamá,  don
Rodolfo  A.  Aloman;  primer  secre
tario  de  la  Ettibajada  del  Para-
guay,  clon  Víctor  Simón;  embaja
dor  del  Perú,  mariscal  Ureta;  em
bajador  de  Venezuela,  don  Simión
Becerra,  todos  los  cuales  represen-
taban  a  los  mini5tfos  de  EducacIón
de  sus  respectivos  países.

Asistieron  asimismo  el  direcitor
del  Instituto  de  Cultura  flispániCa,
don  Alfredo  Sánchez  Bella,  y  el
secretario  general  de  la  Oficina  de
Educaión  Iberoamericana,  don  Car
los  Lacalle.  o

El  Presidente  pronunció  unas
palabras  de  5aldo  y  homenaje  al
ministro  de  Educación  Pública  de
Chile  y  dió  la  bienvenida  a  los
nUOVOS miembros—GUatOi11la  y Pa.
namá—incorpOrados  al  Consejo.

El  ministro  de  Educación  PCi-
blica  do  Chile.  doctor  Herrera  Pa-
lacios,  expresó  su  profuiida  fe  en
la  obra  de  la  Oficina,  instrumento
ágil  y  activo  para  la  ases-itria
coordinación  de  las  actividades  de
los  ministerios  de  Educación  de  los
paises  iberoamericanos.

PLAN  DE  TRABAJO
Se  estudió  el  programa  de  se-

tividades  paTa  el  trienio  195-l957,
y  a  propuosta  del  dIrector  del
instItuto  do  Cultura  Hispánica  se
señaló  it  prioridad  de  los  siguien
tos  »untos  convalidación  de  es..
tudios,  coordinación  de  investiga
iliones  científicas  ,  intercambin  de
profesores  ,  información  sistenná
tica  sobro  la  legislación  educativa
y  asesoranhiento  a  los  Gobiernos
sobre  los  aspsctoa  técnicOs  de  la
ensefíanza;  difusdón  de  noticias
Sobre  educacion,  cuya  tirada  se
amnentará  progresiValflOflte  has-
ta  50.000  ejemplaraS.
El  ministro  de  Educación  Nado

nal,  señor  Ruiz  Giménez,  informó
que  el  Consejo  de  ministros  había
resuelto  reconocer  a  la  oficina  co-
mo  organismo  intergubernamental
y  le  autorizaba  para  instalar  su
sede  en  España.

Se  consideraron  después  algunos

Las  últimas  adhesiones  recibidas
para  contribuir  al  homenaje  a  Go
ya  en  la  perpna  de  su.  bisnieta,
doña  Purificación  Salaz  de  Goya,
han  sido  las  siguientes:

El  Círculo  de  Bellas  Artes,  que
lo  acordó  en  jolta  convocada  te’-
ciFntemente. Los pintores Juan  Ip-
nadie  Cárdenas,  María  Paz  Jimé
flíz,  Manuel  Millares,  José  Rome
ro  Escassi,  Francisco  Castillo  y
José  Luis Latorre, que han  efre—

cido  obras  suyas.  También  en  nom
boa  de   padre,  fallecido,  aporta
rá  una  obra  la  hija  de  date  José
Francés.  El  pintor  Alexis  Hinchar..
gel’  escribe  desde  Peris  ofreciendo
un  cuadro,  y  la  pinfnra  filipina
Neria  SanguPI,  que  prepara  una
exposicidaan.el  Enatities  de  Ciii-
tura  Hispanica,  ofrece  la  mejor,
a  su  juicio.  d.c  las  que  prese’nte,
para  contribuir  al  homenaje  de  los
artistas  espadsls
CONFERENCIA  jE  DON  ilA

MON  FERREIRO
lijiafíana  sábadh  rerá.  clatrzu.rado,

en  el  salón  de  actos  de  ha  Cante-
deración  Española  de  Cajas  1e
AhOrrO  Beeddil5,  cli  cial  it  Oil]-
tenencias  do  arte.  o,rganizafias  ezrr
le.  Acociacider  de  Píntores  y  El,cul
tora-.  El  presidente  de  esta  orga
nismo  y’ jefe  nacional  de  la  (Ybra
Sindical  de  Formación  Profesio
nál.  don  Ramón  Ferireiisr,  proruurr
ciará  unas  palabras,  que  lien  des-
penado  sumo.  interé  sp  los. medios
artísticos,  sobre  el  terna  “Debe
snos  parecernos  a  nuestros  retra
tea?”  O

CONCURSO  DE  ABiANICOS
O  La  Asociachiuel  dio  Dthutn.tes,
eenjisntaiuente  con  la  entidiasi  en-
mercial  Galerns  Prrcindoa,  ha
convocado  un  COflCtT5O’  de  ahana
coz,  decorados  antíattcazmeiilke.  0)11
alcanzará  el  mismo  éxito  que’  les
tradicionales  CunCi]InnDS  du
mas

Seo  coneetenlt  un  pelaran  premie
de  6.000  peSetas,  un  segWLd  de
3.000  y  set  d.oliadou  cosa  1.1100  pa-
sotas  cada  UdIOk El  listado  califica-

1 dcc  estará  intepirade»  
te  por  mcLjgfm  faissiiiisaa ecn la.  lito
natura.  las,  artes  y  el  lastrO,,  
plazo  de  entrega  de  lo  abanicos
termina  el  día  25  del  presunto  nws
dic  abriL

En  ta  Aseciación.  da  LUunu’faiTtes
o  (‘Hileras,  161)’ y  en.  eh  Ano  de
Galerías  PIréniaGIOe  se’  flecifltan  t
doe  los  detalles  de  esta  origu]5l
concurso.

EL  5ALO  D  EMORILS
Próxima  ha  apcrtara  dial

XXXIt  Salón  cíe  Humoristas.  se
recuerda  qpe  la  entrega  de  obres
(dos  por  expozitoir)  se  harú.  are. la
idñ:as4,5,  y&deeatemiesde
abril  ,  en  el  Círculo  de  Eul1as  M
les,  de  dteu  treinta  a  trece  
tu  de  le.  mañana.

o—

Vida  reIigios
SA.N’TOit  RE  HOY;  iis*ar  vi€e

nec  cia  mes.  Abetiineneía.  Loa  el.l
tea  de  ha  Santísima  ‘tIngeit  MitaSa
Santos.  ‘‘  e,na,,is,  ohf.spw  y  e.úZ1I
Teodora,  YPzlia,  a*eban,  Quinicis

ne  a  ¡nema,  mú,rtfees
La  ¡calen  da  Jsy,  li  d  len  1101*

res  er  la.  11... V..  JL  Misa,  pnsa.  S&
g’undh.  otacián  y  úfUnm  Evang*

‘Eo  Ser.  Seqeitein.  thedo.  tu.fó
ea  iz  B  ‘1’. M.  O  miau  cia ftr..

Censo  primer  vimn*,  se’
una  usisa  viSi.  tIli  5.  C  giiedn  QL
y  1115. Ev’  d.e fer  €bn. Ft  p.

SANTOS  IlE   A Ñ A  N A  
Franeisee  da  aw’ia,,  e,  Saest  e.
dacia,  viageis  y  piáptit

  La  safan  da  nwian.a..  la  d.t’  Sal
 Fsaeiseo  ¿e  Panla  fit.  Misa  pa
 h_-  Seguada  aetóit  y  ehisinse  Eagehie,  feviit   p4’.  ce  Cruz.O liubileo circular  de  las  C*us!eut
Hseas.—Hey  y  jimincana,  en  is
rroquia  de  ros  Duianna  ín
nardo,  107).

Iglesia  ¿e  luzta  BepaJ!nder]L  ((Fe
mente’,  1pl.—Rora  zania  erastana.  l
reuaiia,eiiiu,  ismúntia  peinlr  ábae
cíe  ecl-e a  ataire uit  la  tanta  Pred
cará  din.  lactato  da  la  Ei.va.

:  ‘5j  de’  
(Terija,  . 12h—Lca  e.aindeies  ea
taeles  para  maentSa5,  prtdaner
etcétera,  darán  coméctiné” maítpna,
las  Siete  tarde.
.  Primer  momes.teriíø  Je’  a 1 e  u
(4garcin  Morato,  2—tcagrugad
ele  Nuestra  Señora  del  Rcuasfes  
Fittimu.  3ilhsftana, a  lun  seta
Iba  cultoS  mennuale&

IJERCRIOS  EsP1I1lTeLA:Ls
PARA

A  partW  del  densings  e  Raza
hasta  el  Miércoles  Santo  inctust
en  la  iglesia  cte  la  Ciudad  Unive
sitaría  (Muneis  de  Áinérttu),  a
siete  d.c  la  tarda  y  no  a.  tas  ecli
como  se  hObin  mamchadu..  Rae
ejercicios  Serán  dfnigidoa  por’  e?  
dra  Federica  Sepefin..

CALVO  SOTELO,  ACADEMICO
DE  LA  LENGUAS

O3MAD ROÑO
L  •   •  Ya  se  puede  andar  de  noche  in  tropezar  pora  vicorta  la  plaza  de  la  Cibeles.  La  Iluminación  que  ayer

se  abrió  a  pÚb1ko  es  bárbara.  A  su  resplandord e la  luz    puede leerse  cn  facilidad  hasta  ¡os  anuiCioSpor  palabras.  Da  gusto  estas  anchas  lagunas  la-
minosas  que  se  extieftden  en  la  oscuridad  de  la  Villar  glorieta  de
Bilbao,  plaza  de  España,  Puerta  del  Sol  y  ahora  Cibeles,  y  in  fa-
roles  romántIcos;  con  tu  moderna  y  brazos  que  parecen  jirafas  da-
linianas.  La  Instalación  fluorescente  va  4ultando  a  la  ciudad  uno  de
sus  más  elegantes  exornoS:  los  faroles,  que  como  candeIabro  eio
riales  se  alzaban  en  ciertas  plazas.  Claro  que  estas  lámparas  no  se
compadecen  ya  con  la  moderna  aiquitectUra  que  va  Invadiendo  Ma-
drid,  y  resultan  un  anacronismo  junto  a  lo  rascacielos  y  junto  a
esas  grandes  cajoneras  encrlstalalas,  que  iná  parecen  colmenas  O
incubadoras  que  nanslófl  de  seres  racionaes  Pero  la  moda  es  la
moda,  y  no  porque  el  bigote  b   _  __

gote,  sean  os  grandes  mostachos
o  los  peinados  y  rizados  de  nues
tros  abuelos,  vamos  a  dejar  nos-
otros  de  llevar  este  moderno  capi
lar  garabato  que  subraya  nuestra
nariz,  y  que  también  es  de  bigote.

La  iluminacióli  de  la  Cibeles  for
sea,  Con la  del  paseo  de  Recoletos,
una  raqueta  refulgente  sobre  la
que  rebota  la  luna.  ‘  Y  entrar  en
su  radiante  recinto  por  la  calle  de
Alcalá  , impresiona,  como  si  nos
metiéramos  en  un  bazo  de  fiuo
rescencia.  Un  baiie  que  no  moja
la  ropa  y  que  nos  hace  soi’íar—sin
que  sepamos  por  qué—con  góndo
las  vefleCiaflaS..

Fero  dejémoflos  de  ‘gregorías”  
y  aplaudamos  sin  circunloquios  la
nueva  instalación  de  la  Cibeles  y
e  ia  avenida  de  María  de  Moli
na.  Foco  a  poco  Madrid  se  va  po-
niendo  a  tono  con  su  prestigio  de
gran  capital.  i’orque  para  esto  lo
único  que  Le  falta  e  estar  bien
iluminado.  No  lo  estuvo  nunca.
Por  fas  o  por  nefas,  Madrid  pa-
deció  siempre  una  oscuridad  eré-
nica.  Ello  clió  temas  inagotables  en
toda  época  a  los  cronistas  de  la

ARTE

MAS ADHESIONES AL IIQMENAJE A GOYA
Termina  la eleccion
de  los nuevos procuradores

sindicales  a Cortes
Fueron  también  designados  los

representantes  de  las  Cofradías  de
Pescadores  y de los gremios artesanoi

Ayer  finalz6  la  elección  de  los  Los  candidatos  triunfantes  fue-

msas  actuaren  dosde  la  nueve  y  Sindicato  Nacional  de  Pesea.—Eni  1nueves  procuradores  a  Cortes.  Tres  ron  OS  siguientes
media  de  la  mañana  atoe.  en  la  precario,  don  Justo  Ojeda  Pórez;
Delegación’  Nacienal  de  Sindicatos,  tócnico,  don  Luis  Rodríguez  Eirae;
otra  en  el  Sindicato  Neional  de  obrero,  don  Tomas  TOmOS Calvet.Sindicato  Nacional  de  Ti,aasportes
Transportes  y  nti  en  La  Camara   uomunicauones.Ernpresario,  don
de  la  Propiedad.  En  la  primera  olegario  campos  canoera;  téenio,
fueron  elegidos  ha  procurádOr.Z  dun  Fenande  Cande  Alvarez;  obr
correspondientes  a  los  Sindicatos  ro,  don  Vicente  Gardo.  Rtbs.
Nacionales  de  Pesca  y  Cofradías  Cefradas  de  Pescadores  de  Es.paña.—’Dcn  Amador  Pd’ lo  Villanas-de  PesCadOres,  y  en  las  otras,  los  va  Ferrer.

diversas.  Papel,  Prensa  y  Artes  Empresario,  clon  Luís  Hermida  Hide  Seguros,  Textil,  Cooperativas  Sindicato  Nacional  deL  Seguro.—
Gráficas,  Banca  y  Bolsa  y  Arte-  gueras  ‘  tócnico,  don  Sixto  Marly.
santa.                          elaidó’; obrero,  clon Antonio  Garcia Maroto.

Siadicato  Nacional  Textil.  —  Em..
E NSEÑANZA              precario, don  Ramon  Rubio  NaTa-rrete  ;  técniCo,  don  Domingo  Gironés

0        Prieto.—                        Carbó; obrero,  don  Miguel  Vidalc ¡ases gratuitas  edite  Puyal  Gil  .  del  Mar,  &insumOCooperitivas.—Del  campo  don  Vi-
•  —       e Industrias,  clon Buenaventura  Fer..para  los  ninos    nández Crehuct.Sindicato  N  a4  i  o i  a 1  11  Papel,

enfermos         Prensa. ‘  Axte’  Gráficas.—EflV)reSario,  don  joCé  María  Marcos  Cilia;técnico,  d,on  Manuel  Vázquez  Fra-
—            da ;  obrero,  don  Luis  Aguilar  Sana-

SinIicato  de  Banca,  EoIsa  Aho,bria.Organizadais  por  el  rro.—mpreeario,  don  Luis  éez  de  Don  Joaquín  Calvo  Sotelo
Ibarila  y  iláez  de  Tjrabaín  ;  técnico,
don  Manuel  Peia  García;  obrero,   to,  encerrado  en  sobre.  En  total,
don  Juen  Pérez  Heredero.

En  nombre  de  todos  loe  gremios   pues,  fueron  31  los  votantes,  que,
artesanos  de  Esnafia  resulto  electo  con  la  vacante  que  se  cubría  y
don  Vicente  Rodilla  Zanón,  ‘los  cuatro  que  no  tienen  derecho

Signe llovien en

1

Andalucía y Levante

1

Un  temblor  de  tierra  hizo
tyer  bailtr  mzeble’s  y
enseres  en  C#ilaispw’ri

IMPRESORES
Vendo  máquina  pletia  Albert
o  x  112.  4ui1lMina  raise  71
pillimetros  y  Miricra  fli.  Esjri

hí  d  44.  AtAs.  ÁLCLA,  32

1

1

VIDA  CULTURAL

y  el  señor  VklsCO  de  Pando,  de  Ciencias  Exacttms
Ayer,  por  votación,  fué  el’gdo  a  voto,  suman  los  3  que  compo

academico  de  la  Real  Academia  sien  la  docta  corporación.
Epafoola  e  ilustre  dramaturgo  don
Toaquin  Calvo  5,OtSlO. Votaron  per_  ‘  senG? Velasco  de  Pando,
sonaimente  2il  académicos,  y  cre-  académico de la Real de Cien-
‘co,  ausentes,  lo  hicieron  por  caer-  as  Fxaetas,  Físicas  y

U-                   Naturales
                       e En  la  vacante  que  dejó  el  con-

traainiirante  señor  Benítez  Inglott,
o                           3A Academia  ha  elegido  al  propues

lo  por  la  Sección  de  Exactas,  donManuel  Velasco  de  Pando,  iaspec
tr-  general  del  Cuerp&  de  Inge
nieros  Industriales  y  autor  de  gran
número  de  trabajos  de  i’nvestíga
atén  relacionados  con  las  teoríaa
de  elasticidad  y  plasticidad.
“La  abogacía  en  Ja flistoria”

Sobre  “La  abogcía  en  la  Mis-
toi’ta”  diserté  el  abogado  y  acadé
asico  don  Juan  Sánchez-Rivera  en
la  Real  Academia  de  .Turispruden
cia.

No  ha  existido  régimen  político
alguno que para legislar dejara de
asesorarse  por  jurisperitos.  Hasta
los  zoviets,  que  al.  principio  inicia-
ran  una  sangrienta  persecución  de
Tn  abogados.  .per  comiderrtos  “pa-
rásí’tos  soeiales”—así  los  calificó
Lenín—,  a  los  pocos  años  de  ns
iaamrSe  hubieron  de  rectlticae
ceptando  que  colaborasen  en  )
‘ueva  legislación  rusa  algunoa  fe.
¿nOsos  abogados  que  aun  snbpevi
i!an.

Justo  es  decir—afirmé  para  ter-
lninajr—qae  loa  abogados,  con  va-
rísimas  e’xeepcienes  situaonse’
siempre  a  la  altura  mayal  reque
ilda  por  &i  augnsto  ministerio
y  en  tedas  as  poeias  de  a  His
toria  expusIeron,  y  a  veces  ea-
crifiearon  z  vid.a  pec  defender
la  de,  etree.  chnveau-Lag:as’de  es’-
tuvo  a  punk  de  s€r  guillotinado
con  motivo  de  la  defensa  de  Ma-
lía  Antonieta  ante  ci  tribunal
revelm*enarie  y  Cieeréu  fn  ase-
sísiado’,  y  se  Iengua  arrancada,
por  erdeii  1e  Maine  Antonio,  ex-
citada  a  ello  por  sn  esposa  Ful-
Vsa,  la  que  no  perdenó  al  egre
gb  orador  rus  acuaciones  Esta
es  la  ms  innzaruestbie  gloria  del
letrado.
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CAMISAS
PIJAMAS
CALZONCILLOS

SOLO  A  MEDIDA
ADM[TE  GENEROS

.  5.  FERNANDEZ
Camisero

Silva,  9,  2.°  Teléf.  220365

NO TIC.L4. S GENERL4 LES

VENTA PISOS
amplios,  todo  confort,  termi

nados.  Precios  razonables.
Fernán  Gonzídez, 3  (entre
O’Donnell y  Doctor  Castelo

Los  veeiinos,  alarmados,
abandonaron  SMS hogares

El  Servicio  Nacional  Meteoroló
g,ico  informa  que  duranfe  llar  iii
timas.  dcce  heras  han  continuado
las  precipitaiciofl.es  en  Andafucia,
norte  de  Marruiiees.  y  sureste,  re-
cogiéndose  precipitacicmea  del  or
deis  dé  52  litres  en  Tetuán,  JIS en.
Sevilla,  11  en  Granada,  9  en  Al-
metía,  4  e.u  Cordoba,   en  Melilla
y  menores  en  Badajoz  Ciudad
Real,  Albacete  y  Alicante.  A  di-
tiran  hoya  lluvia  ddbilzuente  en  la
costa  de  Levante.  En  el  Centro  la
nubosidad  fué  abundante,  con  110-
viznas  débiles  aisladas,  que  des-
aparecIeren  en  el  transcurso  ie
tarda.  En,  la  zullad  nerte  de
fin  hubo  nubosidad  sim  grandes
ciaras.  y  ciete  despejado’  ea  Gali’
cta.

Timupi   Me.svía  de
estada  del  ci€to’  su  Andalacla  y
nçrte  iii-  Afri.ea,  can  alguna  pre’
cipitacién  iinda  poe   tarde.  El
área  cte  preeipltaeienes  ya  debi
litada,  se  desplirrar  a
Baleares  y  zuda  tarde  a  Catalufía
En  ci  Centrss  durante  Ja  mesñan
cielo  desjado  e,  casi  despt.jade
con  nubes  sobre  les  sistemas  usen.—
tañeses,  que  al  fllediOdí’&  se  enfen
derá  al  centro  de  la  pobtaeiéi,
cubriendo  la  mitad  del  di€bL  En
la  mitad  rtarte  de  la  PeflhflSilla,
ciei&  poca  nubiise  con
de  estanea.mtento  sobre  tos  siste
nla.s  orográficos.  Las  temprratu
ras  de  Madrid  han  sido  de  14  gra
des  a  las  dieciséis  horas  y  6,8  a
1e  7,15,  y  las  extremas  ile  Esp
ña  correspondieren  a  iieseka,  con
211 graLtca  y  a  León,  cien  tres  bajo’
eero

MENTACOté

e        O-—,.—-. 

jeado-Á1ti5co  

niida  pusdea  dtnigi.rse  a  General
PardIllas,  6.  Señeras  da  Martín.  Te-
léfono  35 3&3&

ROTELES  MULTADOS
La  Dirección  de  Turismo  ha  mal-

tado  con  5.000  pesetas  al  hotel  BTu-
101,  de  Palma  de  Mallorca,  por
percepción  abusiva  de  precios;
CSSA  500  pesetas  a  la  pensión  Vic
toria  de  Fortuna  (Murcia),  y  a
Ja  pensión  Cubano,  cíe  Trujillo
(Caceras),  r  con  250  pesetas  a  la
pensión  Oriental,  de  El  Ferrol  del
Caudillo.  por-  otras  tantaa  irritan-
clones  de  las  leyes  reguladoras  de
la  póliza  de  tuzisnro.

CUFON  DE  CiEGOS
Número  premIado  a’yer  57h

,  5,

Pt(lg.  C1s
—  —

VASIJAS  DE HACE TRES MIL AÑOS, EN
LAS  ORILLAS DEL JARAMA

Vestigios  de  un  poblado  de  mil  beceras  de  las  zonas  de  publos  y
cuatrocientos  a  mil  altos  antes  en  las  oficinas  recaodato’rias  de  ca-
de  Cristo  han  sido  descubiertos  da  distrito  de  la  capital.
por  el  arqueólogo  De  Perra,  ca-  Dicho  período  voluntario  termi
terirático  de  la  Universidad  de  nará  el  día  16  del  mismo  mes.
Columbia,  en  San  Fernando  de  LOS  GATOS  SUPERVEVIENTE.
Henares.  DEL  RETIRO  ESTAN  BIEN
Los  restos,  atribuíbles  a  la  se-          ATENDiDOS

gunde  Edad  del  Bronce  medite-
rráneo,  consisten  en  dientes  de  hoz
de  pedernal  y  vasijas  de  barro  de
distintas  formas  y  tamaños.  Han
sido  halladas  en  noca  de  las  terra
zas  cuaternarias  de  la  orille  dere
cha  del  Jarama.  Actnaimente  es-
tán  depositados  en  el  Instituto  Ar
queológioo  Municipal.

ENTREGA  IlE  30  VIVIENDAS
PROCEC’iDAS  EN  MADRIli
Por  ‘el  Patronato  de  la  Funda-

ción  Mariano  Lanuza,  de  Madrid,
han  siclo  entregadas  30  viviendas  a
otros  tantos  beneficiarios.  Las  ca-
zas,  con  vestíbulo,  tres  dormitorios,
cocina-comedor  y  cuarto  de  aseo,
rentarán  290  pesetas  con  la  amor-
tización  de  la  vivienda.

Previamente  se  dijo  una  misa  en
la  parroquia  do  Santa  Cristina,  del
paseo  de  Extremadura,  lugar  en
donde  están  emplazadas  las  vivien
das,  y  seguidamente  el  párroco  ben-
dijo  los  nuevos  pisos.

La  Fundación  quedó  constituida
al  tallecer  don  Mariano  Lanuza  en
1923,  que  dejó  toda  su  fortuna  pa-
ra  la  construcción  do  viviendas  pa-
va  cederlas  en  amontieacién  a  la
familias  trabajadoras  cristian  as.
Del  Patronato  son  miembros  por-
manOntes  don  Luis  Martínez  Kl&i
ser,  el  marqués  de  la  Romana  y  el
director  del  Institut’r  Neclonsi  d
la  Vivienda,  don  LuiS  Valero  Mor-
mejo.

El  año  pasado  se  hizo  entrega  de
un  bloque  de  90  viviendas,  que,  su-
iiiadas  a  las  30  de  cate  año,  suman
12,  y  continúan  lp  trabajos  para
levantar  nueVaS  casas.

El  InstitUto  Nacional  de  la  Vi-
vienda  ha  concedido  a  la  Fund&
ciofl  toda  clase  de  facilidades  y  be-
neficlós.  O

Al  acto  de  hoy,  que  estuvo  presí
didO  por  el  director  del  Instituto
Nacional  de  la  Vivienda,  señor  Va-
lero,  asistieron  lot  scfiors  Martí—
nez  KlOsór,  don  Ignacio  .Aidama,
marqués  de  la  tt,uflluiia  y  do11 An
gol  Díaz  Benito.

La convalidación de estudios y el intercambio
de profesores, objetivos piimarios de la
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Los  directores  de  Política,Ecoiióniica  y  del
Instituto  de Moneda, a  Buenos  Aires

aspectos  de  la  financiación  de  los
créditos  para  sI  próximo  trienio.

AlIMENTAN  LOS  PANTANOS
DEL  SE&IJRA

Llueve intensa e inzatenumpida
mente.  Esta  escueta  noticia  se  re’-
pite,  con  escasas  variaciones,  en
telegramas  reetbtdos  ayer  desde
León,  Gerona,  Barcelona,  Parriplo
sra  Murcia,  Mora—la  de  Toledo—,
SevGla,  Estepona,  Linares,  Peña-
rToa,  Villafranoa  de  CoI’dOba,  T
nifa  y  Puertollacio.  Los  ríos  andan
alborotados  y  ceidos  por  el  Sur,
y  en  a  cenir,J  ,,Léctnca  ‘le  El
Carpio  cayó  una  chispa,  sin  can.-
sar  víctimas  ni  daños,  por  forn
na.  Los  campesinos  se  prameten
una  buena  cotecha.

La  situacion  de  lo  pairtazro&  de
l  cuenca  del  Segura  es  exnelen
te.  En  siete  días,  Tos embalses  han
aumentado  cfl  12  miliefles  de
tres  císbicos  de  agua  y  actualaseil
‘te  dispenen  de  224  rittoites.  El  i-n
clavado  en  Mola  tiene  tres  mttlo
nes  y  metilo  de  metros  cábbcoa,  y
el  situado  en  Lorca  anda  por’  el
eclio  millón.

TE1ItBLOIt  DE  TiERRA  EN
CALASPARRA

O  CALASPA.RRA  (Murcia),  31.—
TJri  fuerte  tembLor  de  tierra,  ci

EF1GULACION  DE  LAS  EELA-  unos  cuatro  segi.mdos  de  disraaión,
ClONES  COlrEilCTALES  clON se  ha  registrado  en  esta  locaticíad.

ARGENflNA         En los  edificios  se  movterou  tos
-         muebles y  en  muehos  se  rompieron

MaMen  sbad*  saklran  de  Ea-  vasos  y  platee  ni.  ser  despedidos
rajas  en  di  aldoin  da  la  Iberia  olentamente.  Numerosas  personas
que  haca  sitrvkoio’ a  eenes  Aires  que  transitalan  por  la  calle,  por
el  director  general  de  PeGlica  efectos  de  la  oscilecdóa  del  piso
Eon4mlca,  don  Juan  Seineartu,  estuvieron  a  punto  de  caer  el  sus-
y  el  director  general  def  !nstltu-  lo.  iii  vecintario,  alarmado,  sallá
te  de  Moneda,  don  Alejandro  Ber-  a  las  cel  es ,  ante  la  posible  nop
múdez,  que  se  dilfgen  a  fa  cape-  tición  del  sismo  como  ya  ocurrió
tal  argentina  con  ofrjefó  de  eon-  hace  algunos  auí’os,  lo  que,  nf or
tinuar  las  esnvereaefones  efita-  tn.nadamente,  no  ha  sucedida.
bhidas  por  loS  Gebiersms  espalto1’  También  se  sintió  el  fenómeno,
y  argentino  para  la  regulación  con  idéntica  violencia,  en  el  p’uG
dé  sise  relaciones  económicas  y  1 No  de  Minas  (Albacete),  situado
comerciales.             1 a.  11  kilómetros  de  Calasparra-
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Donativos  para  el
monumento  en  el

Cerro  de  los  Angek
Suma  a :i tertep  560.70l  ca  3

eióa  de  gracias,  LOdO; doña  LieS
Lina  libni  utia,  25Oll ;  suma  y  e
gas,  241.502,70.
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Ayer,  el  confeccionar  u s t e 1  misma  las
prendas  que  necesitaba,  era  ahorrar;  hoy,  cotn
prándolas  ya  confeccionadas  en  nuestra  venta
del  uno  más  uno  igual  uno  y  medio,  es  tener  un
seiitido  práctico  del  aho rro.
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serio  de  conferencias  en  el  Insti
tuto  Social  León  XIII,  invitada
especialmente  por  el  señor  obispo
de  Málaga,  don  Angel  Herrera
Oria.  El  curso  de  conferencias
ha.  versado,  en  general,  sobre
“Estudios  acerca  de  la  vida  del
niño”,  desde  el  punto  de  vista

que  no  ha  de  interriimpirse,  diría-
mos  que  cada  año  tiene  su  propio
afán,  el  rasgo  que  lo  distingue  y
peculiariza  dentro  del  conjunto  del
período  cuya  línea  ascensionai  es
patente.  Y  podríamos  decir  que
este  año  de  1  de  abril  de  1954  a
1  de  abril  de  1955  se  ha  caracte
rizado  por  su  trascendencia  políti
ca  en  lo  interior,  como  caracteri
zó  al  pasado  la  política  interna-
cional.

El  Caudillo,  que  ha  guiado  fir
memento  a  España  desde  que  ocu
pó  la  Jefatura  del  Estado  en  pie-
na  guerra,  ha  mantenido  una  con-
tinuiclad  de  doctrina  política  y  de
propósito  consecuente  con  ella,  que
con  toda  lógica  vemos  madurar
a  medida  que  pasa  el  tiempo.  Nos
halIamo.  por  fortuna,  como  ya  he-
mos  insinuado,  en  una  situación
de  solidez  que  nos  permite  no  con-
siderar  el  plazo  transcurrido  des-
de  la  liberación  como  período  que
se  cierra  ni  que  esté  próximo  a
cerrarse.  Diríarnce  que  política-
mente  nuestra  experiencia  se  aquí-
lata  día  por  día,  con  la  enorme
ventaja  de  que  sin  inquietudes,
angustias  ni  apresuramientos  po-
demos  imprimir  a  la  tarea  el  nt-
mo  y  el  rumbo  que  las  circunstan
cia.  aconsejen.  Son  éstas  las  que
han  determinado,  calibradas  por
la  prudencia  del  Caudillo,  la  afir
mación  rotunda  de  un  camino  po-
lítico  trazado  ya  por  mcdio  lega
les  con  el  asenso  de  la  inmensa
mayoría  del  pueblo  español.

Esto  nos  ha  traído  inevitable-
mente  la  preocupación  por  las  ms-
tituciones  que  han  de  ser  pieza
esencial  en  el  mecanismo  de  nues
tra  política.  La  indispensable  vi-
talidad  de  esas  instituciones  se
nos  ha  presentado  como  cuestión
de  la  mayor  importancia  a  raíz
de  manifestaciones  terminantes

y  apenas  se  le  pega
biológico,  psicológico  y  socioló
gico.
Y  he  qui  que  el  propio  tema  de

las  conferencias  nos  da  pie  para
esta  información.  Porque,  según
nos  dice  sor  Inés,  ella  ha  estudia
do  en  diversas  Universidades  de
los  Estados  Unidos  todo  lo  vela-
donado  con  el  niño.  Y  ahora,  sor
Inés  se  dedica   enseñar  en  les
Universidades  católicas,  para  pce-
parar  a  señoritas  de  dieciocho  años
en  rdelante  sobre  estos  problemas
de  su  especialidad.

Luego,  estas  señoritas,  un  vez
que  han  cursado  sus  estudios  y  ob-
tenido  su  correspondiente  diploma,
pueden  dedicarse  a  cuidar  niños
enfermos  desde  los  dos  hata  los
catorce  años.  El  título  de  estas  se-
ñonitas  es  el  de  “Registered  Nur
se”  (algo  así  como  tiuestras  auxi
liares  de  medicina).

LOS  NIÑOS  “‘RIMLTIVOS”
Pero  l  actividad  fundamental

de  sor  Inés  Hilger  en  estos  últl
mas  tiempos  ha  sido  la  de  estu
diar  la  psicología  del  niño  pnimi
tivo,  especialmente  en  las  tribus
indias  de  Norte  y  Siiramérica.

—(Y  qué  finalidad—hemos  pre
guntado  a  sor  Inés—tienen  estos
estudios  sobre  los  niftos  primiti
vos?

—Pues  estos  esludios  comensa
ron,  aproximadamente,  hace  unos
veinte  años—nos  contesta-—,  y  se
emprendieron  porque  se  observó
un  aumento  en  la  tendencia  a  las
enfermedades  mentales  entre  los
niáos  pertenecientes  a  la  sociedad
civilizada.  Queríamos  comprobar
qué  sucedía  en  el  niño  primitivo.

—Y  qué  se  ha  observado?
—Pues  que  entre  los  niños  de

tipo  primitivo  no  abundas  las  de-
Iormaciones  mentales.
—Y  que  diferencias  fundaman

tales  ha  encontrado  usted—segui
mos  preguntando—entre  el  niño,
digamos  “primitivo”,  y  el  niño  “ci
vilizado”?

—Eiri  cuanto  a  capacidad  men
tal,  apenas  si  hay  diferencias.  Las
reacciones  del  niño  ante  el  medio
ambiente,  en  uno  y  otro  campo,
son  las  mismas...  La  diferencia  co-
mienza  con  la  educación.

—Veamoslas...
—El  niño  primitivo  tiene  un

sentido  mayor  de  Ja  libertad,
siente  más  amor  por  sus  padres
y  tiene  iMs  contacto  con  los  iris-
tintos  naturales.  Y.  sobre  todo,
llega  a  alcanzar  más  pronto  el
sentido  de  la  responsabilidad.

—,Y  esto  se  debe?...
Fundamentalmente,  creo  que

sO  debe  a  que,  en  los  grupos  pni
mitivos—entre  las  tribus  indias—
se  educa  a  los  niños  más  por  el
convencimiento  que  por  la  sim-
pie  obediencia.  No  se  les  dice
“haz  esto”  porque  sí,  sino  que
procura  explicárseles  la  razón  del
mandato.  Raramente  se  es  pega
a  estos  niños.  Es  decir,  que  ellos
acuden  al  sentido  común  y  pro-
curan  desarrollarlo.  Más  aún:  he-
snos  observado  que  fa  familia  es’
tá  más  unida  en  los  grupos  pni
mitivos  que  en  os  medios  clviii-
zudas  y  las  personas  mayores
procuran  educar  siempre  a  los
nifios  y  aleccionarlos  en  sus  re-
uniones  familiares.
Finalmente  nos  dice  sor  Inés  que

estos  estudios  sobre  el  niño  ahora
mismo  están  diseminados  eU diver
sas  ramas  y  que  aun  no  s  ha  Ile-
gado  a  un  sistema  conjunto  y  com
pleto.

Miren  ustedes  por  donde—termi
namos  nosotros—la  familia  prinn
tiva  viene  a  darnos  una  lección
a  las  familias  civilizadas,  en  las
que  —  sobre  todo  en  las  grandes
ciudades—el  ritmo  de  la  vida  mo-
derna  impide  la  cohesión  hogar
ña,  y  quién  sabe  si  esta  falta  de
cohesión  no  será  la  causa  de  tan’
tos  desequilibrios  como  hoy  se  b.
servan  en  las  personas  mayo

Por  lo  pronto.  en  los  
Unidos  —  y  según  nos  (i-c1a  Ji
loes—hay  más  sanatorios  pai  en
fermedades  mentales  que  p15
otras  dolericuis.

del  Jefe  del  Estado,  que  nos  mdi-
can  que  el  papel  que  han  de  jugar
en  un  momento  dado  responde,  co-
mo  era  de  suponer,  a  lo  previamemi
te  establecido  y  fijado  en  la  ley.

Franco,  intérprete  y  guía  dl
sentimiento  nacional,  no  quiere
que  el  fruto  de  la  victoria  que  ce-
lebramos  hoy  se  malbarate.  o
puede  quererlo  nadie.  Precisanlea
te  el  recuerdo,  que  hoy  es  inevita
ble,  pero  que  siempre  ha  de  acom
pañarnos,  de  los  cacrificios  reali
zados  y  del  heroísmo  sembrado
por  los  cuatro  puntos  cardinales
del  mapa  español  ha  de  servirnos
para  que  nos  sintamos  llenos  de  la
decisión  firmísima  de  que  aquello
no  pueda  jamás  consideraras  es-
téril.  El  carácter  nacional  de  nues
tro  Movimiento,  su  fidelidad  a
nuestras  tradiciones,  su  afirma-
ción  del  sentido  de  Patria,  su  as-
piración  eminentemente  5 0  C i  al,
son  factores  positivos  que  no  pus-
den  desvirtuartse  por  ningún  exce
so,  ni  por  ningún  defecto,  que
achique  y  limite  en  alguna  mane
ra  lo  que  es  patrimonio  común.
Si  hubo  una  vez  dos  Españas  en
lucha,  la  dimensión  del  período
histórico  transcurrido,  la  soli&z
de  lo  que  durante  él  se  ha  creado,
son  garantía  de  que  ya  no  existen
administradores  natos  de  aquel
patrimonio.

España—.mil  veces  lo  ha  procla
mado  así  el  Caudillo—necesita  de
la  unión  de  todos  sus  hijos  en  la
gran  obra  que  la  conduce  hacimi el
porvenir.  El  paso  firme  de  loe  sol-
dados  del  desfile  de  la  Victeria  es
una  afirmaciore  solemne  de  qre  los
principios  fundamentales  que  a
todos  nos  unen  se  hallan  guarda-
dos  en  actitud  de  entereza  vigiian
te  para  que  la  victoria  conquista-
da  para  la  fe,  para  las  tradiciones,
para  la  Patria,  sirva  a  los  altos
fines  por  los  que  se  obtuvo,  sin
desviarse  por  exclusivismos  o  erro-
res  que  pudieran  dañar  la  ampli
tud  y  permanencia  de  su  logro.

Tertulia
y  anécdota

LO  UNO  POR  LO  OTRO

U N viajero  se  queda  contemplan-do  con  asombro  sí  escaparate
de  cierta  tienda  de  una  ciudad  del
lejano  Oeste.  En  él  se  hace  una
exhibición  de  sa.rofortes  y  revolve
res.

Movido  por  la  curiosidad,  pre
gunta  al  tendero:

—‘  Usted  vende  armas  o  instru—
montos  de  musica?

—Lo  uno  trae  lo  otro,  y  gra
cias  a  eso  puedo  desenvolverme.
Cada  vez  que  alguien  me  compra
un  saxofón,  viene  a  los  pocos  días
un  vecino  suyo  y  me  compra  vn
revólver.

CAMBIO  DE  LOS  TIEMPOS

E N  un  tranvía  arman  dos  .aeíwras  una  discusión.  El  tono  su-
be  de  punto  y  las  señoras  eenpie
can  a  decirse  en  voz  alta  todo  lo
que  se  les  ocurre.

El  cobrador  corta  el  incidente
diciendo:

—Moderación,  señoras.  Reparen
en  que  hay  caballeros  delante.

MAS  IMFICIL  TODAVIA

EJ  patinadora  en  decadenciano  deja  en  paz  a  un  empresa-
rió  de  circo  para  que  la  contrate.
Por  fin,  y  como  prueba,  se  ofrece
a  dibujarle  sobre  la  piste  de  hie
lo  con  ¿os  patines  el  num.  888.888.

Lo  hace  así;  pero  no  muy  bien.
Y  el  empresario,  para  no  despedir-
la  bruscamente,  le  dice:

—Le  sugiero  una  modificación,
y  si  usted  la  logra,  Za  contrataré
Dibuje  usted  la  misma  cifra,  pero
en  nímeros  i’omanos.

ESPAÑA  POSLE
Al  terminar  nuestra  guerra,  Es-

paña  quedó  abierta,  en  posibilidad
difícil,  pero  espléndida.  Me  re-
fiero  a  las  actividades  religiosas.
Aunque  fatigados  del  esfuerzo  que
a  favor  o  en  contra  había  exigido
sangre,  renuncias,  1 o s  españoles
éramos  masa  en  sazón,  una  inmen
sa  primavera  para  la  cual  el  vera-
no  ae  efrecía  rápido  cen  el  otoño
al  alcance  de  la  mano.

De  hecho,  la  vida  retigiosa  te-
nía  que  operar  en  dos  direccio
nes:  de  una  parte,  sobre  quienes
en  principio  habían  acudido  a  las
trincheras  respondiendo  a  ideales
más  altos,  gritando  que  había  que
salvar  a  Espuela.  que  valía  la  po-
na  dar  incluso  la  vida  para  en-
causar  de  nuevo  nuestro  país  en
la  corriente  tradicional  que  arras-
tra  poso  religioso  inviolable.  De

“autoenitiquen  “  esta  vida  religi esa
nuestra,  que,  día  a  día,  verifica  la
presencia  de  las  bendiciones  de
Dios  en  el  tejemaneje  económico,
social  y  cultural  al  que  se  ajusta
nuestra  pequeña  trayectoria  por-
sonal  y  nuestra  poderosa  sing1adu
re,  como  país,  como  nación,  como
familia  entrelazada  por  nacimien•
tos  y  por  muertes,  por  ilusiones  y
por  desengaños,  por  grandezas  y
por  alguna  miseria.  Me  parece  Sa-
no,  porque  esos  artículos  que  ile-
van  di  pie  la  firma  de  García  Es-
cudero,  de  José  Luts  Aranguren,  de
Pedro  Laín  y  de  otros  hombres  jiS-
venOs  preocupados  por  la  tónica
espiritual  de  España,  significan  y
representan  y  dan  forma  y  eoncre
ción  a  una  inquietud,  a  un  deseo,
quizás  más  bien  a  un  presenti
miento  que  parece  va  penetrando,
año  a  año,  más  profundamente  en
los  modos  y  maneras  de  nuestros
hombres  jóvenes.  Hace  sólo  diez
años  escribía  Zubiri  que  nuestra
época,  por  constitución,  por  pos-
tura,  es  atea,  y  que  los  crey’ntes
somos  lo  que  somos  a  pesar  de
nuestra  épnca,  así  como  en  otro
tiempo  el  incrédulo  era  incrédulo
a  pesar  de  su  época.  Quisiera  yo
saber  si  hoy,  a  sólo  diez  años  de
distancia,  firmaría  Zubiri  este  ju’
cio.  En  poco  tiempo  han  cambia-
do  mucho  los  síntomas  que  reve
lan  una  actitud  de  espíritu.  No  va-
mos  a  preguntarnos  ahora  por  qué.
Puede  ser  que  esa  vibración,  ese
aleteo  sobrenatural  que  nos  parece
percibir  en  la  vida  corriente,  ese
oído  alerta  a  los  temas  religiosos
llevados  al  periódico,  al  teatro  ,

al  cine,  responda  a  causas  que  os
místicos  de  otros  tiempos  hi.biera.i
llamado  “impuras”:  el  temor  de
Dios,  que  es  santo,  de  seguro,  pero
del  cual  San  Ignacio  quería  echar
mano  como  remiendo  a  las  debi
lidades  del  amor.  Puede  ser  que
los  hombres  se  nos  hayan  asusta-
do  al  encontrarse  en  las  manos
con  un  mundo  a  punto  de  estallar.
Puede  ser  que  esa  sombra  de  Dlns
que  está  cruzando  el  siglo  XX  apa-
rezca  dibujada  con  los  trazos  de
amenaza  apocalíptica.  Si  el  hom
bre  tiene  miedo,  desea  refugiarse
en  otro  hombre.  O  en  una  mijer.
Pero  si  hombres  y  mujeres  todis
comienzan  a  tener  miedo  y  no  les
pacifica  el  alegre  ritmo  que  invtla
a  olvidar,  a  alegrarse,  a  distraer,
entonces...

EXA11EN  DE  SI  MISMOS
Quiero  pensar  que  no.  Se  descu

bre  una  carta  de  autenticidad,  de
lealtad  con  Dios  y  consigo  mis-
mo  en  el  afán  religioso  de  nues
tros  hombres  j  ó  y  e  fl  e s  .  Comen-
zaror.  tachando  a  ios  mayores  de
insincendad  religiosa  porque  de-
trás  de  una  pechera  cruzada  con
medallas  o  al  amparo  de  la  cruz

otra,  los  hombres,  diríamos  me-
jor,  las  familias  que  vivieron  los
años  de  nuestra  guerra  en  tensión
contra  las  reservas  espirituales  de
España,  contra  los  signos  extenio
res  e  interiores  de  vida  religiosa:
les  había  alcanzado  también  el  la-
tigazo  cruel  de  la  batalla  ese  tra
llazo  de  las  guerras  civiles.  Tam
bién  ellos  estaban  fatigados,  cies-
encantados  consigo  mismos,  y  en
e  Ifondo,  deseosos  de  que  como
hermanos  se  les  o f r e e i  e r a  un
abrazo  y  se  les  indicara  el  nuevo
camino  por  donde  echar  a  andar
hacia  horizontes  mejores.

EDIFICAR  ALMA  A  ALMA
Líbreme  Dios  de  afirmar  oue

nuestros  sacerdotes  y  los  seglares
que  a  su  lado  estaban  en  condi
clones  de  aportar  energías  para  vi-

procesional  mantienen  situaciones
injustas  y  monstruosos  olvidos  de
la  caridad.  Ahora  ya  dan  un  paso
adelante,  ya  no  preguntan  sólo  por
los  mayores,  por  sus  padres.  Ni
siquiera  preguntan  sólo  por  el  ele-
ro.  Preguntan  por  sí  mismos.  Se
examinan  a  sí  mismos.

Por  eso  creo  sana  la  autocrítica
religiosa.  Más  sana  que  el  auto-
bombo.  Por  el  camino  de  estos
buenos  deseos,  de  esas  exigencias
impacientes,  pueden  echar  a  an
dar  obras  eficaces,  las  obras  per
sonales  de  hombres  nuevos  hasta
remansar  en  una  sociedad  mejor.
No  obstante,  quiero  aquí  notar
una  deficiencia  que,  a  mi  juicio,
invalida  gran  parte  de  las  con-
sideraciones  de  crítica  religiosa
que  nuestros  ensayistas  manejan
repetidamente.  Olvidan  q u e  La
universidad  no  es  el  p e q u e fi o
equipo,  selecto,  más  cultivado  o
más  punzante,  que  ellos  conoceíl.
Olvidan  que  España  no  está  toda
en  los  libros,  ni  en  las  revistas,
ni  siquiera  en  los  periódicos.  La
vena  va  honda,  muy  honda,  re-
cogiendo  el  latido  de  la  ciudad  y
mezclándolo  al  que  proporcionan
los  pueblos,  tas  aldeas.  la  gente
honrada,  la  gente  buena,  que  de-
bajo  de  una  costra  ruda  oculta

talizar  espiritualmente  o U e s  t r  o
país  faltaron  a  su  misión.  Pero  si
creo  que  hay  quienes  han  sucum
bido,  o  por  decirlo  de  modo  más
suave,  se  han  dejado  enredar,  des-
orientar  por  un  error  a  primera
vista  leve,  sin  importancia,  y,  no
obstante.  de  largas  consecuencias:
pudo  parecer  que  lo  que  se  habia
ganado  era  no  la  obligación  y  la
posibilidad.  no  ‘l  minuto  de  esfuer
zo,  sino  un  descanso.  Quienes  en-
tendieron  así  en  terreno  religioso
el  final  de  la  guerra,  nos  han  he-
cho  mucho  daño.  Reconstruir  no
era  sólo  restañar  las  heridas  en  los
muros  rotos  de  las  ciudades.  Re-
construir  significaba  edificar  alma
a  alma,  elevar  los  espíritus,  asic-
tados  por  las  pasiones  de  la  como-
didad,  de  la  vida  fácil,  ganada  a
tanto  precio.  Era  larga  y  costosa
la  tarea.

En  el  orden  jurídico,  el  esquema
canonico  que  adapta  a  nuestra  na
ción  la  vida  religiosa  lo  encontra
mes  en  el  Concordato,  expresión
máxima  de  una  inteligencia,  o.
una  armonía.  Pero  quienes  deseen
saber  la  verdad  de  nuestra  tempe
ratura  espiritual,  tendrán  que  pe
netrar  entre  los  renglones  de  ese
articulado  que  en  leyes  civiles  y
en  disposiciones  canónicas  forma
el  esqueieto  de  la  vida  católica  na
cionai,  para  preguntar  por  las  dos
vertientes  a  que  acabo  de  refe
rirme,

bondad  aceptable  a  los  ojos  de
Dios  y  conmovedora  al  contacto
con  1415 hombres.  Quiero  decir  que
se  teoriza  demasiado,  se  tienen
poco  en  cuenta  realidades  que
ofrecerían  amplísimo  margen  a
sugerencias  y  comentarios.  Poetas
y  ensayistas  españoles  están  co-
rniendo  el  peligro,  sobre  todo  en
matOria  religiosa.  de  escribir  vein
te  para  veinte,  acaso  uno  para
cuarenta,  si  todos  los  otros  ami-
gos,  suposición  optimista,  dispo
nen  del  cuarto  de  hora  libre  que
Les  permita  revisar  con  atención
el  artículo  último  perdido  en  la
marca  de  tantos  últimos  artícu
los.

MOSTRAD  COMO  EN  UN
EJEMPLO

No  pretendo  escribir  hoy  ni  el
índice  de  las  cosas  hechas  ni  “1
prólogo  de  las  que,  a  mi  humilde
juicio,  están  por  hecer,  Me  enten
derían  mal  quienes  vieran  en  estas
líneas  amargura  de  un  descenso-
lado.  Esa  posibilidad  que  a  mi  jui
cio  define  nuestra  España,  pardo-
ra.  La  iniciamos.  conscientes  o  in
conscientes.  entre  todos.  Y  de  vez
en  cuando  le  brinca  el  corazón  a
uno  por  la  alegría  del  descubrimien
to:  ésta  sí  es  una  actitud  que  con-

vence;  por  aquí  va  el  buen  camino,
este  sacerdote  o  un  grupo  de  se-
glares,  una  tarea,  unos  equipos...
Si  el  artículo  no  fuera  ya  tan  lar
go,  pondría  un  ejemplo  Que  puedo
parecer  pequeño  en  el  conjunto  na...
cional.  Pero  que  ale  alegra  estos
meses.  pudiendo  contemplarlo  de
cerca,  conocerlo  por  dentro.  Pr
ley  de  21  de  abril  de  1949.  375.000
hectáreas  de  tierra  de  España  fue-
ron  declaradas  do  interés  nacional
en  orden  a  su  colonización  El  plan
de  atenciones  del  Instituto  aprobó
ha  transformación  de  300.000  de
esas  hectáreas  en  nuevos  regadios
en  un  plazo  de  quince  años.  375.000
familias  serán  instaladas  en  tierras

)‘A  1  de  abril  de  1955     -  -____________________________

EI)ITOIIIALES  DE  

de  la  victoria
España,  unagranposibilidad
Religiosamente, han hecho daño quienes entendieron En  poco  tiempo  han  e a m b i a d o
qne lo que se había ganado era un descanso y no mucho  los  sífltomas  que  revelan

1      •Fla  posibilidad y la obligacion

Permanencia
D IECISEIS  aflos  nOS separan  de

aquel  1  de  abril  de  1939,  e
cha  histórica  en  a  que  el  Gene-
ralísimo  Franco  escribió  de  .u
pufo  y  letra  el  parte  que  conclula
con  1a.  palabras  “la  guerra  ha
terminado”.  Y  a  cada  año  que  pa-
a  se  nos  impone  con  más  vigor  a
la  mente  la  consideración  de  un
lapso  de  tiempo  que  adquiere  una
dimensión  de  período  histórico.  No
cabe  refugiarse  en  faltas  de  pera-
p2ctiva  para  enjuiciar.  Dieciséis
años  han  bastado  a  vecee  en  la
Historia  para  que  durante  ellos  se
Inicie.  se  desarrDlle  y  se  concluya
irna  etapa  definida  y  de  enorme
t’ascendencia.  Dieciséis  aflos  tie
nen  un  valor  mucho  más  signifi
cativo  cuando  han  estado  llenos  de
nagnas  incidencias  en  el  mundo
y  al  término  de  ellos  se  puede  mi-
rar  una  obra  viéndola  en  plena
solidez.  Se  piense  en  ello  con  ale-
gría,  como  lo  hacemos  nosotros,  o
simplemente  con.  frialdad  de  cri
tico  o  investigador,  la  imprtao
cia  decisiva  de  este  período  de  die
ciséis  años,  que  no  señala  decli
ve,  sino  prosecución  de  una  tarea,
s  de  todo  punto  innegable.

Si  quisiéramos  estampar  aquí
1n  indice  de  progresos  materiales
del  período  a  que  aludimos,  ten-
chiamos  que  acumular  una  dilata
da  estadística  de  crecimiento  in
dustrial,  de  realizaciones  agrico
‘as,  de  obra.s  gigantescas  ele todas
clases,  de  instituciones  culturales,
de  construcción  de  escuelas,  de
aumento  de  población,  de  disminu
ción  de  la  mortalidad,  de  progre
EOS  sociales  y  sanitarios,.,,  algo,
€fl  fin,  que  indicaría  de  manera
cifrada  lo  que  cualquiera  que  sea
espectador  de  la  vida  española  Sa-
be  muy  bien.  Pero  siendo  ese  pro-
gresivo  engrandecimiento  un  fe-
nómeno  con.stante  y  un  traecen
dental  proceso  ininterrumpido  y

POR  EL CAMINO DE LOS BUENOS DESEOS Y  DE  LAS E)ñGENCIAS IMPACIENTES
PUEDEN  ECHAR A  ANDAR OBRAS EFICACES

una  actitud  de espíritu

.L’ L  1.’  de  abril  se  ha  convertido  para  los  españoles  en  fecha  que  in

.L.i  cita  al  examen  de  conciencia.  Examen  de  conciencia  no  significa
sólo  recontar  los  fallos  o  decaimientos,  sino  aceptación  leal  de  éxitos
y  faltas.  El  Papa  ha  instado  hace  pocas  semanas  a  quienes  tienen  al-
guna  responsabilidad  religiosa  para  que  den  cara  a  los  datos  reales.
tan  ral€s,  que  Pío  XII  aconseja  huir  de  los  “criterios  aproximati
vos”  y  esforzarse  por  reflejar  en  los  cuadros  de  sociología  religiosa  el
panorama  auténtico  de  la  realidad.  Parece  oportuno  esbozar  hoy  un
pequeño  esquema,  encuadrar  algunas  reflexiones  acerca  de  la  situación
espiritual  de  España.  Pensando  más  en  el  futuro  que  en  el  presento.
Porque  si  siempre  convicn  recordar  aquel  consejo  atribuído  a  Pizarro,
según  el  cual  la  memoria  es  acultad  que  importa  tener  vigilada  para
que  no  ate  al  pasado  y  debilite  ante  el  porvenir,  mucho  más  hay  que
recoger  esta  aviso  cuando  de  la  vida  religiosa  se  trata.

En  los  niños  “primitivos”
se  dan menos deformaciones

mentales

INQUIETUD  Y  DESEO
A  mi  me  parece  muy  sano  que

hombres  jóvenes,  como  sue  en  sor
quienes  acometen  estos  temas,  bien
p  re  p  arados  intelectualmCnte,  de
ancha  mirada  y  corazón  generoso,
 critiquen   catolicismoespanoil,

Y  llegan a  alcanzar más pronto  el
sentido  de  la  responsabilidad

En  las  tribus  indias  se  educa  al  niño  procurando

1.
Una  de  las  obras  eficaces  espiritualmente  ha  sido  la  reconstrucción
de  templos  y  construcción  de  otros  nuevos,  donde  las  gentes  puedan
practicar  la  piedad  y  recibir  las  enseñanzas  del  Evangelio.  En
nuestra  foto,  el  nuevo  templo  parroquial  de  Vallecas,  de  Madrid,

abierto  al  culto  en  febrero  de  1959.  (Foto  Santos  Yubero.)

razonar  el  mandato
Su  nombre  es  sor  Inés  Hilger

y  es  religiosa  benedictina  en  el
st.  Benedicta  Convent,  St.  Jo-
seph,  en  Minnesota  (Estados  ¡.Tni
dos).  Y  hablamos  de  esta  reli

 5  porqu’  acaba  de  dai  una

propias  del  Instituto.  En  cuanto  a
la  construccion  de  viviendas,  uigu
ran  ultimados  26  pueblos,  se  cons
truyen  en  estos  momentos  19,  y  tie
non  su  proyecto  aprobado  71;  en
total,  116  pueblos  nuevos.

Ahi  están.  116  pueblos  nuevos.
Nuevos  en  la  configuración  física,
nuevos  en  el  estilo  de  cultivo,  y
surgiráil  nuevos  en  el  estilo  de  vi-
da.  España,  posibilidad.  Este  ejem-
pto  me  gusta  tanto,  me  atrae  tanto.
que  os  prometo  volver  reposadas
mente,  la  mirada  sobre  él.  Y  pen
sernos  otra  vez  que  en  España  to
davía  es  posible  casi  todo.

José  María  JAVIERRE

ps     1ALES.
NUÑEZ  DE  BALBOA,  45  TRiPLICADO.  11  a  2  y  4  a

psos  GRAN  CONFORT
en  la  zona  más  sane  y  porvenir  de  Madrid.  magnífica  orientación  S0
bre  Ciudad  Universitaria:  hall,  siete,  seis  y  cinco  habitaciones,  esplén.
didos  servicios  primer  orden,  cuarto  trastiro.  armarios  empotrados
miradores,  balcones  terrazas  calefacción  central  y  gas,  etc.  Libre
90  por  100  contribución,  préstamo  instituto  50  años  al  3  por  100
Tratar:  Si  .  ROVIRA.  Corredor»  Rajo  8;  5   7 30  tarde.  Tel.  22 65 5’

Sor  Inés  Hilger,  religiosa  bene
diotina  en  Minnesota  (Estados

Unidos)

Iglesia  ¿‘le ianta   tina,   en  la  carretera  de  Extremadura,  re-
construida  por  la  IJireccióui  General  de  Regiones  Devastadas.

(Foto  Santos  Yubero.)
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Ripios_del dia
Viernes  cJe Doloras

Hoy  es  Viernes  de  Dolores
J  conviene  meditar.
Todo  no  Va  a  ser  hablar
en  gt4asa,  amables  lectores.

Aunque  en  alguna  ocasión
la  ecnrisa  de  la  chanza
cobra  una  desea peranzcs
ocz1ta  en  el  corazón.

Es  fácil  reír  de  tode;
pero  es  más  fdcil  gritar
en  protestes,  y  renegar
de  todo  u de  cualquier  modo.

¡Esta  vida  es  una  angustia!
¡Todo  cuesta  un  gran  trabajo!
¡Cuánto  afán  se  viene  abajo!
¿Cuánta  esperanza  se  mustia!

Cuánta  traición  de  amistad.
Cuánta  deuda  no  cobrada.
¡Cuánta  pella  acongojada
nos  trae  la  vida,  en  verdad!

Pero,  ¿ II la  Virgen  María?
Eamrno  de  su  amargura
ia  doncella  casta   pura,
ó  qué  dolores  .sufi iría?

¿  Qué  angustia  la  traspasaba
tl  corazón  como  un  lirio?
¿  Qué  torturante  delirio
*n  su  mente  se  albergaba?

¿  Cómo  vería  la  luz
*ras  las  nieblas  de  su  llanto,
ontempZondo  al  Hijo  Santo

jonizando  en  ¿es cruz?

Y  Ella  ante  el  dolor,  callada.
Llia,  ante  el  dolor,  cohibida.
Lila,  paloma  aterida,
    ente el  dolor,  resignada...

Considerad,  pues,  lectores,
si  ante  esta  angustia  sin  par,
os  j,odcnzos  lamentar
Ue nuestros  pobres  dolores.

LUIs  ROMERA

A’  lprimeremjuje  del
r.  aceferado,1d apreciará  __

la  agilidad  y
flexibilidaddel

nuevo mofor

y
1
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demos  algunos  contemplar  el  sol
de  este  XVI  aniversario  de  la  Vio-
toria,  no  por  eso  podemos  olvidar,
empañando  con  ello  nuestra  sonri
Sa,  como  la  de  Fernández  Flórez,
la  multitud  de  víctimas  inocentes
que  se  inmolaron.

De  reportaje  estremecedor,  en
algunas  de  sus  frías  y  tremendas
precisiones,  puede  calificarse  “Che
cas  de  Madrid”,  de  Tomás  Borrás,
y  aun  esa  vasta  novela,  que  es como
un  espléndido  álbum  de  varias  pm-
turas  con  el  titulo  “La  sangre  de
las  almas”.  Enfocando  brevemen

1 te  un  aspto  hnndn,  a  la  vez  des-
garrador  y  confortante,  está  ese
primoroso  libro  de  Francisco  de
Cossío  titulado  “Manolo”.  Y  el  hu

Calificaci6n moral
ULNES.—Ai  sur  de  San  Luis  (3),  Alar-

ma  en  la  frontera  (ii)  Alerta  en  el
Sur  (5),  Acache  (2),  Asi  son  ellas  (3),
Bahla  Negra  (3),  Burlaudo  la  ley  (3),
caue  River,  99  (3-55.),  Camino  de  la
muerte  (e.  e.),  Cita  a  las  once  (2),  Ciu
dad  en  sombras  (3),  corazÓn  ingrato
(3),  CorazÓn  salvaje  (4).  Creemos  en
el  amor  (2),  Cuando  los  mundos  eho
can  (2),  Cumbres  doradas  (3),  De  aqul
a  la  eternidad  (3—It.),  Demetrius  y  los
gladiadores  (3-R.),  Destinos  cruzados
(i-R.),  DeStinos  de  mujer  (3),  Educan-
do  a  papS  (4),  El  caballero  del  Miosis-
lpl  (3),  El  canelo  (1),  El  capitidi  King
(2),  51  enemigo  publico  ndiieco  1.  (2,
id  charro  y  la  dama  (3),  El  desertor  de
El  Alamo  (2),  El  grao  carnaval  (3-E.),
Ei  hidalgo  (2),  Ej  milagro  del  Sa-
cristan  (2),  El  znotln  del  “came”  (2),
El  padre  Pitillo  (3),  El  pirata  de  Ca-
pri  (2),  El  pirata  de  los  siete  ir.ares  (3),
El  poder  invisible  (2),  Ei  seilor  Íoto
grafo  (3),  Hotel  Sahara  (3),  Iniierno
bajo  cero  (3),  JuliO  Cpsar  (3).  Justicia
corsa  (2),  La  cenicienta  (1),  La  ciudad
que  nunca  duerme  (3-R.),  La  espada  de
Damasco  (3),  La  neciiicera  bianca  (2),
La  hucha  cenSure  a  Berlin  (2).  La  isla
del  deseo  (3—R.),  La  legión  del  desierto
(2).  La  legión  invencible  (1),  La  mu-
chacha  de  ‘Irieste  (3),  La  patrufla  (2),
La  reina  virgen  (3),  La  rubia  tenónse
no  (3),  La  tunica  Sagrada  (2),  Liii  (2),
Lo  que  el  viento  se  llevó  (3-R.),  Los
cabaileros  del  rey  Arturo  (2),  Los  cuen
tos  de  Hotlmann  (3),  Los  gamberros  (3),
Los  rebeldes  de  San  Antonio  (3),  Loo
secuestradores  (2),  Magdalena  (3),  Man-
dy  (2),  Marcelino  Pan  y  Vino  (1),  Mo..
ganseo  (3),  Momento  desesperado  (2),
Noahe  salvaje  (3),  Pan,  amor  y  Santa-
sia  (3),  Porque  eres  una  (2),  Quo  va-
dio?  (2),  Retaguardia  (2),  ROles  de  Ben-
gala  (2),  Rio  sin  retorno  (3),  Rumbo  a
Oriente  (3),  Sesenta  segundos  de  vida
(2),  Smith  el  silencioso  (3),  rambores
lejanos  (2).  Tres  n  o e Si e 5  de  Susana
(3-R.),  Un  lugar  en  el  sOi  (3-E.),  Unión

StaUoo  (2),  Veisganza  (3),
UBItAS  ‘JAJatALt’S.  — El pleito  ma-

trimonial  del  cuervo  y  el  alma  (teatro
clasico),  La  muralla  (2),  La  puerta  es-
taba  abierta  (3),  La  ratonera  (2),  La
veraau  desnudisa  ,.3,,  Misi  baja  (3-R.),
Marino  tiene  que  ser  (3—h.).

VA1t11u1)J)ES  5  REVISIAS.—Al  sur
del  Pacífico  (3),  Ana  Maria  (3-E.),  Cir
co  Internacional  (2),  Cirilo,  que  estas  en
viiO  (5),  De  pillo  a  pilio  (3-It.),  Dos
Virginias  (5),  El  mago  Busteili  (3),  Ro-.
inance  de  Juan  Clavel  (2),  ‘rute  de  re-
yes  (4),

Homenaje  a Angelillo
en  el  Calderón

Finalizando  ya  la  brillante  tem
porada  que  con  gran  aplauso  de
público  ha  realizado  Angelillo  en
el  Calderón,  anoche  se  dedicó  la
función  en  homenaje  al  poiular
artista,  y  en  ella  se  agregó  a  la
obra  en  cartel  un  fin  de  fiesta  en
el  que  el  propio  Angolillo  cantó
algunas  de  sus  canciones  más  co-
nocidas,  despertando  el  entusiasmo
do  la  concurrencia,  que  lo  saludo
con  graqdes  ovaciones.

zalo  Torrente  Ballester.  Pero  tene
mos  que  ceñir  nuestra  reseña  a
sus  fines  más  concretos  e  mme-
diatos.

LA  SEGUNDA  EPOCA
Precisamente  en  los  años  últi

mos,  contando  en  ellos  el  de  1955,
reflorece  la  novela  de  guerra,  ya
con  un  carácter  menos  apasionado
y  de  mayor  amplitud.  Aunque  al-
gunos  de  los  escritores  sigan  opo
rancio  en  carne  viva  y  en  carne
propia,  ha  pasado  sobre  el  alma  y
el  cuerpo  el  bálsamo  de  tres  lus
tros  do  paz.  Es  lógico  y  necesario
que  aquello  no  se  olvide;  pero,  sin
restarle  un  ápice  de  su  trágica
grandeza,  empieza  a  mirarse  con
ojos  más  serenos,  pensamiento  más
agudo  e  intención  más  ejemplar
Señorea  esta  época,  como  en  rea
lidad  la  novela  de  hoy,  el  nombre
do  Juan  Antonio  de  ZunzuneguI.
En  su  viaje  de  novelista  por  el
mundo  circundante,  tiene  que  sal-
var  el  momento  do  nuestra  guerra
y  lo  hace  con  una  novela  de  las
mejores  entre  las  suyas:  “Las  ro-
tas  del  barco”.  -

El  intento  vasto  de  abordar  de

Mtis  de  300 representaciones
diti-  “Ía  ratonera”.  Ultimes  días.
TEAT1TtO  INFANTA  ISABEL.

¡Tres  últimos  días!  Adiós  a
Madrid.  Toda  la  grandiosa  comps.
fila  de  circo  ecuestre.  Diziningo,  ded-.
pedida.  CIRCO  FRICE.

Infanta  Isabel
Ulfimns  días  cte  “La  ratonera”  en

sus  3Q0 represehtacione.  ábadl  de
Gloria,  ¡ acontecimiento  ,cóníico  !,  es-
treno:  “  ¡Sublime  decislónll”,  de
Miguel  Mihura.

“La  puerta  estaba  abierta”
es,  sobre  todo,  una  gran  Qomedia
humana.  Todos  los  días,  tarde  y  no-
che,  en  el  TEAPRO  MARIA  GUE
EREBO.

“  ¡Sublime  decisión!  !“
de  Miguel  Mihura,  serd.  el  aconteci
miento  cómico  del  fiLoado  de  Gb-
ria.  TEATRO  IISFANTA  ISABEL.

TEATROS
ALCAZAIL—t2125i2.  Revistas  Ca-

sa1..Andrés.)  7  y  11:  De  pillo  a  pillo
(de  Torrado  y  Montorio).  Localida
des  sin  aumento  para  varios  tilas.

CAUIIERON.  — (391333.)  7  y  :11.
compañía  Angelillo  con  Romance  de
Juan  Clavel  (de  Quintero,  Leen  y

iroga).  Tolerado  menores.  Tres
últimos  tilas.

CiRCO  .PRtCE.  — (216319.)  7,  11:
Compañia  circo  ecuestre.  Hermanos
Tonetti,  Troupe  Simontis,  Laina  Ho-
by,  Troupe  Corona,  caballos,  perri
tos  quinielistas,  cebra  Bijoux,  etc.;
20  sensacionales  atracciones.  ¡ Tres
isltimos  días

CUMFJJIA.—(Compañia  Conchita
Montes.)  7  y  11:  Marea  baja  (do  Pe_
ter  BlaclcmOre,  alaptactón  de  Con-.
chita  Montes;  la’  comedia  de  éxito
mundial  !).  Ultima  semana.

Ct)311C0.—(Pepe  Alfayate  con  Ra-
faeba  Rodriguez.)  7  y  11.  Marino
tiene  que  ser.  Ultimos  dias.

ESPANOL.  (2121l.  Compañía  ti-
tular.  Director,  José  Tamayo.)  7  y
11  ‘ El pleito  matrimonial  del  cuer
po  y  el  alma  (auto  sacrauaental  de
Calderon  de  la  Barca,  con  Asuncion
Sancho,  Carlos  Munoz,  Tarsila  Cría-.
do,  .A.lronso  Munoz  y  Ana  Maria
No’-,  con  la  intervención  de  la  Masa
Coral  de  Madrid).

FLENCARItAL.  — (Compañía  re
vistas  Manuel  Paso.)  7  y  11:  Tute
de  reyes.

INJIA?,TA  ISABEL.  — (Direccion
Arturo  Serrano.)  7  y  11:  304  re-
p’esesitauioiisS  dii  La  ratonera  (;  el
mayor  exito  del  teatro  policiaco  i).
Sabado  de  Gloria,  ¡ acontecimiento
comico  !,  estreno  :   : Sublime  deci
sion  ! !  (de  Miguel  Mihura).

LARA.  (Companna  titular.)  7  y
11  :  La  muralla  (382  representado
neo  ;  de  Joaquin  Calvo  Sotelo  ;  dxi-
to  clanioroso  y  genal  interpreta_
ción  de  Rafael  Rivelles  y  toda  la
cc  mpaaí  a).

L  A  T 5  N  A.—(Companla  revistas
Colsada  Con  Trudi  Bora.)  7  y  11:

 Cirilo,  que  estás  en  vilo!
M.DRII).—(2l5l394.)  7,  11  (  dxi-

te  !) :  Mago  Bustelli.  Ultima  sema
na.  Precios  populares  ;  las  mejores
butacas,  15  pesetas.  Apto  para  me-
nores.

MABA  ILLAS.  — (Cumpañía  co.
medias  mu  icales  Virginia  de  Ma-
tos.)  7,  11:  Dos  Virginias  (de  Lean-
dro  Navarro  (hijo)  y  maestro  Mo-
rabeda).

MARIA  GUEREERO.—(317&94.)  7
y  11 :  exito  arrollador  de  La  puerta
estaba  abierta  (de  Lajos  Zilahy).

MARTIN.  — (Direccion  artística
Muñoz  Romftn.)  7  y  11:  Ana  Macla
(exito  cumbre  de  Munoz  Román  y
maestro  Padilla  ;  protagonista,  Que-
fa  Claver).  La  mejor  butaca,  25  pe_
setas.  Domingo,  despedida  compa
ñia.  Gran  función  homenaje.  Fin  de
fiesta.

REINA  VICTORIA.—(Lili  Mura
ti.  Ultimos  días.)  7,  11:  La  verdad
desnudita  (de  Tono).

EARZIJELA.  — (Coexipañia  Sagi
Vela.  Director,  José  Tamayo.)  7  y
11:  la  comedia  musical  norteame
ricana  Al  sur  del  Pacífico  (por  Sa’gi
Vela).  Domingo,  despedida  de  la
compañía..      CiNES

Por  sesiones
.LBLNIZ.—7,  U  Capitán  King

gran
la  poesía

Ea,’S  P  E
(Tyrone  Power  ;  technieolor  ;  cine-
Inascope  ;  4,s  semana).  Tolerada.

ATi(AYA.—7,  11 :  La  tres  noches
de  Susana  (.Debbje  Reynolds,  Díck
Powell;  technicolor  3.  semana).

AVENIDA.—4,3O,  7  y  11:  El  te-
tnibie  Robín  Hood  (John  Dereck,
Diana  Lynn;  teclsnico’lor).  Tolerada.

BARCELO.—7,  11:  Itío  sin  retor-
no  LMaralyñ  Monroe,  Robert  Mit-
Qhum ;  produdeión  en  cinemascope;
teehnicolor).  Autorizada  mayores.

BENLLIURE.  — (Alcalá,  105,  es
quina  Ferná.n  González.)  7,  11:  Ri
fles  de  Bengala  (Rock  Hudson,  Ar
lene  Dahl;  technicolor;  2.  semana).
o1erada.

BtLBAO.—4,30,  7,  11:  Destinos  de
mujer.

BULEVAR.  — 7, 11 :  Las  tres  no-
ches  de  Susana  (Debbie  Reynolds,
Dick  Powell  ;  technieolor  ;  3s  se-
mana).

CALLA4J.—7,  11:  El  enemigo  pci-
bbico  ntimero  1  (Fernandel,  Zsa  Zsa
Gabor).  Autorizada  menores.  Todos
los  sábados,  función  especial  4.30
tarde.  Hoy  viernes,  11  noche,  ver-
Sión  francesa.

(JAPITOL.—4,45,  7,  11:  El  hidalgo
(teehnicolor;  Cornel  Wilde,  Teresa
Wright).  Tolerada.

CARLOS  JJI.—(350002.)  4,30,  7,  11:
Retaguardia  (cinemascope  - warner
color).  Tolerada.

COLISEUM.—4,30,  7,  11 :  Marceli

‘no  Pan  y  Vino  (extraordinaria  su-
perprodueción  nacional;  Rafael  Ri..
velles,  Antonio  Vico,  Pablito  Calvo;
6.1k  semana).  Tolerada.

GOYA.  — 7,  11 :  Demetrius  y  los
gladiadores  (Victor  Mature,  Besan
Hayward  ;  produccion  en  cinemas-
cope;  technicolor).  Autorizada  ma-
yores.

GRAN  VTA.  —7,  11:  Sesenta  se-
gunclos  de  vida  (Alan  Ladó;  tech
nicobor).

LOPE  DE  VEGA.—(222081.) 7,  11:
Burlando  la  ley  (Edmond  O’Brien,
Maria  En.glish).

LUCITANA.  7,  11:  Rifles  de  Ben-
gala  (Rock  Hudson,  Arlene  Dshl;
technicolor;  2.  semana).  Tolerada.

PALACIO  DE  LA  MUSICA.  —7,
11  :  Venganza  (Dick  Powell).  Auto-
rizada  mayores.

PALACIO  DE  LA  PRENSA.  —
(219900.)  4,15,  7,  11:  Las  alegres  co-
madres  de  W,indsor  (complemento
en  color  y  cinemascope),  Los  caba-
lloros  del  rey  Arturo  (Robert  Tay_
br,  Aya  Gardner,  Meí  Ferrer;  ci-
nemascope  color).  Tolerado.  Por  lar-
go  metraje  rogamos  puntualidad.

PAZ.—7,  11:  Smith  el  silencioso
(technieolor;  Alan  Ladó,  Robert
Preston  ;  primer  reestreno  prof  eren-.
te  exclusivo).  ii’recios,  7,  8  y  10  pe
setas.

rOMPEYA.—4,30,  7,  11:  Magdale
na  (Maria  Toren,  Charles  Vanel;
technicolor;  4.”  semana).

PItINCJIJSA—7,  U:  Alerte.  en  el
Sur  (gevacobor).

PROGItESO.—7,  10,45:  Julio  César
(Manen  Brando,  James  Mason).  Se
recomienda  puntualidad.

PROYECCIONES.—7,  10,45:  Julio
César  (Marlon  Brando,  James  Ma-
son,  Greer  Garson,  Deborah  Kerr;
2.e  semana).

‘REAL  CINEMA.—4,30,  7,  11:  El
pirata  de  los  siete  mares  (John
Paynel  technicolor),  Tolerada.

.  REX.  —  (Teléfono  223700.)  Conti
nua,  de  11  a  4.  De  4,30  a  6,30,  sin
numerar.  Numerada,  7  y  11:  La  es-
pada  de  Damasco  (Rock  Hudson,
Piper  Laurie).  Tolerada.

EIALTO.—7  y  11 :  El  padre  Pitillo.
(por  Valeriano  León).

ROXY  A.  — (371611.)  4,30,  7,  11:
Creemos  en  el  amor  (cinemaecope—
color  de  luxe).  Tolerada.

BOXY  B.  — (371612.)  4,30,  7,  11:
Loz  caballeros  del  rey  Arturo  (cine—

Dionisio  Ridruejo

psicológico  de  la  mujer  que  se
quedó  sola  para  afrontar  el  pali-
gro,  mientras  el  marido  ausente
estaba  a  salvo.  El  estudio  de  los
sentimientos  de  la  mujer,  después
que  la  paz  permite  la  nueva  union
del  matrimonio,  es  profundo  y  de
terrible  agudeza  un  poco  pesimis
ta.  Se  ha  repetido  en  nuestra  gue
iTa  y  en  otras  el  caso  del  marido
que  no  sabe  mantenerse  a  la  altu
ra  de  la  situación.  Pero  ha  habi
do  mujeres  que  en  su  propia  dig
isidad,  en  el  deseo  de  reconstruir
lo  derribado,  en  el  amor  a  los  hi
jos,  han  encontrado  el  medio  de
avivar  el  rescoldo.  La  heroína  de
Susana  March  no  es  vituperable
por  no  poder  hacerlo  así;  pero  de-
ja  de  ser  heroína  en  el  momento
en  que  lo  podría  ser  definitiva-
mente.

“Cuerpo  a  tierra”  es,  en  cambio,
un  vasto  reportaje  del  campo  de
batalla.  Su  desarrollo  y  su  final
hacen  pensar  un  poco  en  un  Re-
marque  menos  tendencioso  y  pesi
mista.  Páginas  vividas,  de  gran
intensidad,  que  decaen  cuando  el
autor  quiere  tener  un  mayor  pru
rito  literario,  nos  dan,  sin  embar
go,  un  ya  decantado  testimonio  de
la  lucha.  Es  ahora,  pues,  lógica-
mente  cuando  se  empieza  a  pro-
ducir  la  gran  novela  de  nuestra
guerra.

EPILOGO  A  LA  FOESIA
Considerando  aparte  el  “Poema

mascope-Qolor).  Tolerada.  Por  largo’
metraje  rogamos  puntualidad.

SALAMAÇA.  —  (260823.)  4,15,  7,
10,45  :  La.  fónica  sagrada  ( cinemas-
sope  en  technicolor;  Jean  Simmons,
Víctor  Mature;  3.  semana).  Tole-
rada.

SAN  MIGUEL.  — 7,  11 :  Cumbres
doradas  (La  vida  de  deace  Moore;
Kathryn  Grayson  ;  teebRicolor).  AtI
torizada  menores.

UNIV)RSAL  CINEMA.  — Tarde,
continua  numerada.  Pases,  5  y  7.
Noche,  numerada,  11:  Corazon  sal-
vaje  (technicolor;  Jennifer  Jones,
David  Farrar).

De  sesión  continua
ACPIJALIDADES.—lO:  Camino  de

la  muerte,  El  motín  del  “Came”
(technicolor).  Toleradas.

ALBA.—(270785,  Reformado,  selec
fo.)  Continua  10  mañana:  El  gran
carnval,  La  reina  virgen.

A  L  C A  1.. A.—(254508.)  4:  Mandy
(Phy-lips  Calven),  Tambores  lejanos
(technicobor;  Gary  Cooper).  Tole-
rodos.

ALCÁNTARA.  — 4 :  Alarma  en  la
frontera  (Fred  MacMurray),  Apache
(Burt  Lancaster,  Jean  Peters;  tech
nicolor).  Toleradas.

ALEXA)DRA.  —-. (5 a n  Bernar.
do,  29.)  Continua  10  mañana  (pri
mer  reestreno)  :  Complementos,  Co-

razón  salvaje  (technicobor  Jennifer
Jones).

ALHAMBRA.—Continua  :  El  cane
lo  (Laurel,  Hardy),  Lo  que  el  vien-.
te  se  llevo  (lo  más  grandioso  de
todos  los  tiempos).

AJ’OLO.—4  :  El  milagro  del  sacris
tán,  Apache  (Burt  Lancaster;  tech
o-color).  Toleradas.

ARGEL.—5:  Balmía  negra  (James
Stewart;  technicolor),  Los  cuentos
de  Hoffmann  (iiloira  Shearer;  tech
nicolor).  Tolerado.

ARGuELLES.  — Continua  5:  De.
metriuS  y  los  gladiadores  (Victor
Mature,  Susan  Hayward  ;  produe
ción  en  cinemaseOpe  technicolor).
Autorizada  mayores.

ASTLR.  Continua:  Complementos
y  Que  vadis?  (sensacional  estreno
en  barriada).  Tolerada.

AZUL.—4:  Porque  eres  mía,  Un
lugar  en  el  sol.

BEAT1UZ.—(233108.)  4 :  La  espa_
da  de  Damasco  (technicobor;  Rock
Hudson,  Piper  Laurie;  2.  semana).
Tolerada.  Pases  película  base,  4,1.0,
3,45,  7,30,  9,25,  11,30.

BECERRA.  — (Totalmente  refor-.
mado.)  Continua  4:  Noche  salvaje
(technicobor).-  BELLAS  ARTES.—5:  Destinos  de
rpuji-.  Pasos,  5,  7,  9,  11.

BJtNAVItNTE.—10  :  11. u  m  b  o  a
Oriente  (Danny  Kaye,  Dana  An
dresss),  El  desertor  de  El  Alamo
(Glena  Ford,  Julia  Adams).  Ambas
technicolor.  Toleradas  menores.

CALATRAVAS.  Continua  11  ma-
ñana  (continuación  estreno)  :  La  ru_
bia  fenómeno  (Judy  Holliday,  Fe-.
ter  Lawford).

CJdRVANTES.—5:   Educando  a
papá,  Ciudad  en  sombras.

COLON.—4  ‘.. Así  son  ellas  (Walia
ce  Beery,  Carmen  Miranda,  Jane
4’owell)  y  Al  sur  de  San  Luis  (Joel
MacCrea;  technicolor).  Tolerado.

CRAMBERL—4:  El  charro  y  la
dama,  De  aquí  a  la  eternidad.

C  II  U  E  U A.—5  :  Copazón  salvaje
(teeliriicubor;  Jenni’fsr  Jones,  David
Farrar).

DOS  DE  MAYO.—Continua  5:  De-
metrius  y  les  gladiadores  (Victor
Mature,  Susan  Hayward;  produc
cion  en  cinemascope;  teohnicolor)
Autorizada  mayores.

ESPR(JNCEDA.—5:  El  poder  invL
sibi”,  Los  secuestradores.  Tolerado.

FELIPE  U.  —  (Teléfono  350170.)

ADQiIJ’IERA

BOLÇru

Continua  5:  La  atrulla  y  La  huella
conduce  a  Berlin.  Toleradas.

Ll’IGARO.—4  :  Hotel  Sahara  (Yvon-.
nc  de  Carlo,  Peter  Ustinov),  Co-
razón  ingrato  (‘Carla  del  Poggio,
Frank  Latimore).

GALILEO.  — (340187.)  Continua  ci
(primer  reestreno  preferente)  :  Ri
fies  de  Bengala  (Rock  Hudson,  Ap-
lene  Dahl  ;  teohnicobor).  Tolerada.

,  GONG.—Continua  5:  Demetrius  y
los  gladiadores  (Victor  Mature,  Su-
san  Hayward;  ptoducción  en  cine-
mascope;  technicobor).  Autorizada
mayores.

GRANADA.  — (Teléf.  285104.  Pan-
tabla  panorénnica.)  4:  La  isla  del
deseo,  Pan,  amor  y  fantasía.

IDJdAL.—Continua  3 :  Riñes  de
Bengala  (technicolor).  Tolerada.  Pa-.
ses,  3,  5,  7,  9,  11.

IMPERIAL.  — 10:  Los  gamberros
(Gua),  La  reina  virgen  (Jean  Sim-
mons,  Stewart  Granger;  color  por
technicobor).

INFANTAS.  — 10:  Infierno  bajo
cero  (Alan  Ladd;  technicobor).  To
lerada.

IRIS.  —  .5 :  La  ciudad  que  ¡sunca
duerme  y  Los  cuentos  de  Hoffmann
(technicolor).

LUSARRETA.  — 4:  Justicia  coros
(Douglas  Fairbanks)  y  Mógainho
(Aya  Gardner,  Claris  Gable).

MARIA  CRJSTINA.—4:  Quo  ‘a
tus?  (Robert  Taylor  ;  technio1oti.
Tolerada..  METROVOLITANO4  La  Ceni
cienta  (de  Walt  Dimeyl,  Noche  sal-.
veje  (Virginia  Mayo;  technieobor).
Toleradas.

MONTECARLO.  — (Emba  j  a  d o-
res,  152.  Metro  Delicias,  Teléfo
no  394026.)  Continua  5:  El  caballo-.
ro  del  Mississipi  y  Mogambo.  To
lerado.

M(NTE1IA,—(l2Qo57.)  10:  La  le-
gión  del  desierto,  Los  secuestrado-
res.  Tolerado.

MONUMENTAL  CINEMA.  .— Con-
tinua  5:  Demetrius  y  los  gladiado
res  (Victor  Mature,  Susan  Hay-
ward;  producción  en  cinemaseope;
technicolor).  Autorizada  ma,  ores.

MUÑOZ  SECA.—10:  Cuando  los
mundos  chocan  (Richard  Derr),  Lilí
(Leslie  Careo,  Mcl  Fdrrer).  Ambas
teohnicolor.  Toleradas  menores.

NARVAEZ.—4  :  U  n  i o  ti  Station,
Los  secuestradores.  Tolerado.

OPEON.  —  5 :  Educando  a  papfi,
Alerta  en  el  Sur  (gevacolor).

o  JI A  A.—(250233.)  Continua  4,30:
El  desertor  de  El  Alamo  y  Los
cuentos  de  Hoffmann.  Toleradas.

PT,AC111  —Continua  4:  Magdalena
(Marta  Toren  ;  technicolor  ;  4,s  se-
mana),

PALACIO  DEL  CINE.—-.S  (primer
reestreno)  :  Complementos,  Corazón
salvaje  (Jennifer  Jones  ;  technieo
br),

PANORAMA.  — 10 mañana  :  Julio
César  (Marlon  Brando,  James  Ma-
son,  Greer  Garson,  Deborah  Kerr;
2.”  Semana).
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S  :e  yo  N..—4:  Legión  invencible(Joh4  Wayne),  Noche  salvaje  (Vir.gmnia  Mayo  ;  technieolor).  Toleradas.PJSÑALVER.  —  4:  Noche  salvaje
(Virginia  Mayo  ;  technicolor).  Tole-
rada.

1’E.—-.4-  El  milagro  del  sacris
té.ii,  .pache  (Burt  Landaster;  tech
nlcolcir).  Toleradas.

PLdYEL.—10  :  El  milgró  del  Sa-
cristan,  Apache  (Burt  Lancaster;
technicolor).  Toleradas.

POSTAS.—1O:  Calle  River,  99;  De
aquí  a  la  eternidad  (Jdurt  Lan-
caster).

PRJNCII’E  ALFONSO.  —  5:  Los
rebeldes  de  San  Antonio  (Bod  Ca..
meron),  Los  cuentos  de  HotlfmAnn
(Moita  Shearer;  teehnicolór).  Tole-
radó.

ROMA.—(General  Mola,  Z70.  Tro
lebus  1.  Teléfono  3477Q.  Pantalla
panoré.mica.  )  4 :  Gritos  en  la  noche,
Rebelión  en  el  fuerte.

SAINZ  DE  BARANDA.—(Alcalde
Sainz  de  Baranda,  26.  Teléf.  360126.)
Continua  4:  Momento  desesperado,
Bahía  negra.

SAN  CARLOS.—4:  Corazón  salva-
jo  (teehnicobor  Jesinifer  Jones,  Da
vid  2’arrar).

sOL.  — lo m sñana  :  Lit  heuhicera
blanea  (techniolor),  El  gran  cap-
naval  (Kirk  Douglas).

TIVOLI.—4l  Julio  César  (Marbon
Erando,  James  Mason,  Greer  Gar
son,  Deborah  Kerr:  2.  semana)., URQUIJO.—--5 (primer  reestreno):
Complementos,  Corazon  s  a  1 y  a  j  e
(Jónnifer  Iones;  technicobor).

VALLEIL]tRMOSO.  5:  Cita  a  las
Once,  Los  secuestradores.  Tolerado.

VJSLAZQUEZ.  — 5 :  Educando  a
papá..  Ciudad  en  sombras.

VERGARA.—5:  Alerta  en  el  Sur
(gevacobor).  Pases,  5,  7,  9.  11.

VICTORIA.  5:  Pirata  de  Capri,
Los  secuestradores,  Tolerado.

VOY.—4:  Caeníno  de  la  mue±te,
El  motín  del  “Cainu”  technieobor).
Toleradas.

x.  10:  El  fotógrafo,  De  aquí  a
la  eternidad,

ESPECTACULOS  VARIOS
CLUB  AYALA.  — (A y  a 1 a5  121.)

Martes,  miércoles,  jueves,  tarde;
stbados,  tarde  y  noche;  domingos,
mañana  y  tarde.

ELCAI”  O.—(Elegantemente  refor
mado.)  Esta  tarde,  gran  baile.  Ca-
balberos,  12;  señoritas,  gratis.  Se—
bastián  Elcano,  40  (cerca  Metro
Atoeha).

FRONTON  RECOLETOS.  —5,15:
Montoya  - Murgula,  Sarasola  1 -  Ra-
mondegul  ;  Salsamendi  1  .. Prat  1,
Guerendiain-Mina  III  ;  Absúa  II-Al-
súa,  Murgu.ía  III-.Zarandona.

J’HAY.  — Grandioso  éxito  de  la
gran  “vedette”  britá.nica  Doris  Go-
dard,     -

BOLERA
BELLAS  ARTES.  — (Bajos  del

Csi’cubo.  Teléfono  320342.)  CanchaS
reglamentarias.  Cafetería.
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Lo  une ha bedo nuostra
1  U  análisis  de  la  literatura  es-  y  el  crimen  flota  la  sonrisa  irónica

pañola  inspirada  por  la  gue-  de  Fernández  Florez  comentando
Fra  de  liberación  arroja  un  saldo  el  que  llamaríamos  desorden  en  el
digno  de  gran  estima,  no  tan  co-  asesinato.  Realmente,  los  rojos  no
pioso  en  la  novela  como  tal  vez  cultivaron  el  asesinato  como  uiia
se  pudiera  pensar,  ya  que  aque-  de  las  bellas  artes,  sino  como  un
los  acontecimientos  contenlan  vulgar  oficio.  Si  gracias  a  eso  po-
enorme  cantidad  de  sustancia  no-
velesca  o  novelabbe,  y  que  supo-  
nc  en  poesía  una  contribucion
sumamente  valiosa.  . Distinguire
Inos,  sobre  todo  en  lo  que  a  la
novela  concierne,  dos  etapas  :  1 a
que  sigue  inmediatamente  a  los  
hechos  y  es  como  una  emanación
directa  de  ellos,  apenas  elabora
da  algunas  veces,  y  la  que  a  dis
tancia  mayor,  con  reflexión  y
perspectiva  y más  decidido  prOpó
sito  de  perennidad,  o  al  menos  _
de  ejemplaridad,  se  sirve  de  los
tnismos  sucesos.

LA  PRIMERA  EPOCA
Al  calor  directo  e  inmediato  de

la  guerra  misma  nacen  los  relatos
novelescos  de  escritores  ya  madu
ros  en  el  oficio,  si  se  nos  permite
la  expresión,  como  Wenceslao  Fer
riández  Flórez,  Francisco  Camba,
Tomás  Borrás  o  Francisco  de  Cosi-
sío;  revelan  sus  posibilidades  en  el
género  escritores  más  jóvenes,  de
ya  acreditada  y  conocida  labor,
cuello  Agustín  de  Foxá.  o  Samuel
Ros,  y  hacen  explosión  repentina
valores  nuevos,  como  Camilo  José
do  Cela  y  Rafael  García  Serrano
Esta  primera  época  es  la  reacción
espontánea  del  escritor  ante  he-

Por  Nicolás  GONZALEZRUIZ(

1

neruotuar el rednorflo do la
hace  sin  rencor  y  sin  ira.  De  aquí  de  la  bestia  y  el  ángel”,  de  José
resulta  más  patente  la  ejempla-  María  Fernán,  ya  poeta  hecho  an. ridad.                         tes de  la  contienda  que  lo  inspiró

Dos  visiones  en  cierto  modo  com•  para  esta  obra,  tenemos  que  hacer
plementarias  se  advierten  en  la  una  mención  entusiasta  de  los  poe-
novela  de  Susana  March  “Algo  5H  de  la  guerra  de  ilberacion.
muere  cada  día”  y  en  la  de  Ricar-  También  vamos  a  dejar  aparte  ‘a
So  Fernandez  delaRe,guera  “Cuer-  Dámaso  Alonso  y  5115 siHijos  de  la
po  a  tierra”.  La  primera,  que  es  ira”  para  ir  a  buscar  esa  fecun
una  novela  tic  la  mayor  excelen-  didad  florecida,  galana  y  gozosa,
cía  ycalidad,  aborda  el  problema  valiente  y  lírica,  que  sabe  mirar - --.,. . a la  muerte  cantando  y  que  en  al-- ,                            gunos casos,  como  no  podría  me-
i           . nos de  ocurrir,  encuentra  a  Djos

odo                                en el  calnino.  Sírvanos  de  ejemplo.“-            . en este  orden  la  gran  figura  de
José  Luís  Hidalgo.  Y  con  ella,  síu
ánimo  de  desdeñar  o  de  ignora?,.

sino  llevados  de  la  sencilla  y  pro-funda  emoción  poética,  dentro

siempre  de  los  límites  de  nuestro
trabajo,  formemos  una  especie  de
comisión  de  honor  de  los  poetasque  encontraron  en  el  gran  parto

de  España  fuente  de  inspiración
para  bellísimas  composiciones,  con
los  nombres  de  Dionisio  Ridruejo,
José  Suárez  Carreño,  Luis  Felipe
Vivanco  y  Carlos  Bousoño.  Nadie,
por  Dios,  se  sienta  herido  ni  me-
nospreciado.  Acaso  me  falte  lectu
ra.  O  gusto.  Pero  ésos  son  “mis

1

Dos  etapas de la novela y  un
florecimientG  de

mor  de  Samuel  Ros  refleja,  en
otro  relato  breve,  la  vida  de  los  re-
fugiados  en  las  embajadas,  candi
datos  a  la  muerte,  que  lograroa
darle  un  quiebro  en  el  penúltimo  __________________

instante,  en  “Meses  de  esperanza  -
-  lentejas”.            -

—‘  n  el  propósito  de  iniciar  una
e  de  “e’”s  nacionales”
stra  l-   “ó  el  poeta

su  novela  “Ma-
 “  -  heca”,  en  la  que,

o  grande,  reflejó  el  ms-
ie  la  transición  marcada  en
e  de  la  capital  por  el  18  de

:3  1936.  Primorosamente  es-- .  y  construída,  con  pinceladas
maestras  en  algunos  momentos
culminantes,  la  novela  de  Foxá  e
acaso  la  aportación  literaria  de
más  hondo  interés  al  grupo  de  na
rraciones  que  examinamos.  En  la
etapa  han  de  figurar,  finalmente
por  derecho  propio,  aquella  direc
ta  emanación  del  clima  de  horro-
res  y  de  barbarie  que  habíamos
vivido  y  que  llamó  la  atención  so-
bre  la  recia  personalidad  de  nove-
lista  de  Camilo  José  de  Cela:  “La
familia  de  Pascual  Duarte”.  Y,  fi-
nalmente  (no  se  olvide  que  éste  es
un  recordatorio  periodístico  y  no
un  estudio),  como  nacida  de  la pro-
pia  área  de  combate,  oliendo  un
poco  a  sudor  y  a  pólvora,  hay  que
mencionar  “La  fiel  infantería”,  de
Rafael  García  Serrano.

Tratamos  de  ceñirnos  a  lo  que
es  directa  evocación  de  la  confien-
da  o  de  sus  episodios,  no  muestra
de  la  nueva  mentalidad  y  hasta  de
la  nueva  técnica  surgida  entonces
(‘  pOCO dspiié5i  Esto  nos  llpvaría
muy  lejos,  aunque  nos  gustaría  de-
tenernos  en  el  grato  análisis  de
importantes  escritores  que  no,  es

.. 1
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posible  considerar  con  independen-  una  manera  total  el  gran  p
cia  del  momertto  histórico  tras-  corresponde  a  José  Ii-ría  C
cendental  de  la  guerra  do  libera-  ha,  que  con  ancho  p1  nto
ción.  Pienso,  por  ejemplo,  en  Guii-  ciado  su  labor  er   ..

completa  que  se  t. .  ..---S  cipre
 ses  creen  en  Dios”.  t..s  la  primera
 de  una  trilogía  que  esperamos  leer,u  pero  se  basta  por  sí  sola  para  mal’-
 car  las  características  de  este  tipo-      iones, en  las  que  la  am-

1  propósito  necesita  una  y  objetiva  visisfin  de  valores
humanos.  Segura  de  su  verdad
fundamental,  la  novela  puede  per
mitirse  el  lujo  de  tener  ejemplar’-
dad  y  rio  tener  “tendencia”.  Ya  no
es  ni  apologética  ni  combativa.
Sino  simplemente  novela.

Cón  el  propósito  de  que  las  jó
verles  generaciones  conserven  en
la  memoria  lo  que  ésta  no  pt1ed
guardar  en  olla  por  impresión  di-
recta,  ha  hecho  gallardamente  sus
primeras  armas  en  la  novela,  re-
velando  excelentes  dotes  de  narra
dor,  Javier  Martín  Artajo.  Su  obra
“No  me  cuente  usted  su  caso”  tic—
ne  de  la  evocación  histórica  toda
la  novedad  esencial  precisa,  y  en
cambio  tiene,  como  novela,  la  va-
loración  y  relieve  de  sentimientos
y  emociones  que  5011  inolvidables
para  quienes  los  vivieran.  Es  legí
timo  pretender  que  aprendan  a  no
olvidar  quienes  no  pueden  recor
dar  por  sí  mismos.  Y  esto  ya  se .

poetas”  del  momento  de  que  ha-
blo.  Y . el que  hade  O  dice  lo  que
sabe,  no  está  obligado  a  más.
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DWNEANTE S  PROYECTISTAS
ACADEMIA  CANTOS  IRIGOYEN  — Silva,,  29  —  Teléfono  220929

COIIIENZAN  NUEVOS  CURSILLOS  EN  1  DE  ABRIL

Prensa,  cine,  radio

y  televisión

Javier  Martín  Artajo

ADQUISICION  DRAGA  ROSARIO
El  Servicio  Militar  de  Construcciones  necesita  adquirir  drega  rosario
para  construir  perfil  de  canal.  Rendimiento,  40  metrOs  cúbicos  hora.
PuedO  ser  usada.  Información  :  Oficinas  Gerencia.  Alcalá,  120.  MADRID

.1

Ser.n  los temas de la Semana Social
de  Francia en Nancy

Agustín  de  Foxá

ehos  que  ha  visto.  Carece,  en  ge-
neral,  do  segundas  intenciones.  SI
no  obedece  al  prurito  de  “contar
se  caso”,  que  tanto  libro  produjo
en  los  primeros  tiempos  de  nue’’
tra  posguerra,  entre  otras  razones
porque  posee  una  mayor  calidad
literaria,  no  puede  desconocel’Se  511
carácter  de  inmediata  reacción.

Así,  por  ejemplo,  “Madridgrad”.

Número

extrallrdinerio
“PRIMAVERA”

1  MCDÁ
100  modelos  exclusivos  wimeras  firmas  españolas  y  extranjeras.  La

más  completa  información  técnica  dO ‘las  nuevas  colecciones.  50  pági
naS  en  magnífico  4’ouché”  color.  15  pesetas

SOLICITELO  A  SU  PROVBEDO  ANTES  DE  QUE  SE  AGOTm

..

Francisco  de  Cossío

iiiiiiÁiIiÉvi$I.ON 1’
 ‘.  N-   

Domicilio Socia’ :  BARCELONA Roger do Lourio,18yCospe, 42  
.         (EDIFICIO PROPIEDAD  DE  LA  COMPAÑIA,

TftUto$ DE AHOIRO AMORTZADOS POR SU VA&OR NOMINAL 
Resultado  del  501100  do  titulOs  celebrado  el  día  31. marzo  último:  

1  JPN_UVC_RVQ—ZAGI
OZÑ  —  KWK  —  LUÑ  —  NGU  1.
Delegación en MADRiD:  Hortolezo, •5  18  Teléfono 22-37-54
  NUESTRO MODERNO Y BENEFICIOSO SISTEMA DE At’1ORRO

LT*d.

HA  SIDO  CONVOCADA ESTE  AÑO DEL  19  AL
24  DE  JULIO

Estudiara  prácticamente  el pensamiento  católico  ante
las  ticniCas de difusión  en  la civüizaci6n

   contemporánea
La  cuarta  sesión  de  las  Serna-  les:  legitimidad  y  límites  de  la

nas  Sociales  de  Francia  ze  cele-   publicidad  y  la  propaganda,  dere
rará  este  año  del  19  al  24  de  ja-  chos  a  la  verdad  y  a  la  informa
 Ile  en  Naflcy.                 Ción, etc.

Tendrá  un  tema  cuya  novedad  Pob1emas  culturales:  utilzaeién
e  importancia  no  se  ocultarán  a  de  los  nuevos  rfdios  parJa  
nadie:  “Las  técnicas  de  difusión  pansión  de  la  e  tura.
en  la  civilización  contemporánea:  Pr010ma5  propiamente  religio
prensa,  cinema,  radio,  televisión”.  sos:  relaciones  del  apostolado  con

Lo  medies  modernos  de  infor-  la  propaganda.
mación  y  comunicación,  de  dito-  PARTICIPARAN  PRESTIGIOSOS
Sión:  prensa,  radio,  cine,  televi-  ESPECIALISTAS
Sión,  ejercen  una  influencia  cuya  Intervendrán  especialistas,  prác
amplitud  y  profundidad  no  ha-  tices  que  Son  también  teóricos  de
ccii  más  que  aumentar.  Modifi-  su  profesión.  Periodistas  como  Jo-
can  la  cantidad,  la  naturaieza  y  seph  Folliet,  G e o r g  e s  Hourdin,
la  calidad  de  los  lazos  jatelectua-  Jean-Pierre  Duboi&Dumee,  el  re-
les  que  unen  entre  sí  a  los  hom-  verendo  padre  Gabel;  críticos  u
bres  y  que  los  ligan  a  la  ciudad,  terarios  como  Lue  Estang,  o  crí-
es  decir,  a  la  civilización.  Se  ha  tices  ci nematográficos  como  Hen
podido  hablar  del  nacisniento  de  ri  Lemaitre;  especialistas  de  la  ra
una  nueva  cultura,  llamada  “ra-  dio  y  de  la  televisión  como  el  pa—
diovisual”.  dre  Pichard.  A  ellos  se  sumarán
Esta  evolueion  universal  plantea  juristas  como  René  Savatier,  Jean

 muchos  problemas  de  toda  clase.  Ber0,  Jan  Lecanuet;  un  histo
 Problemas  psíquicos  y  sociales:  riador,  René  Remond;  teólogos,

1  determinar  cuáles  son  los  ef€ctos  como  el  abate  Sauvage,  y  el  reve
 precisos  de  estos  medios  de  difu-  rendo  padre  Varilles,  S.  J.  ;  espe
Sión  sobre  la  psicología  colectiva  cialistas  de  la  acción,  como  Eu
y  la  opinión  publica.  geIle  Dary,  Robert  Delavignette,

Problemas  economieos:  implan-  Henry  Théry,  madama  Gerin.
‘  tacion,  condiciones  y  conpeuen

cias  económicas  en  los  mcdios  de
difusión.

Problemas  jurídicos:  inadapta
ción  del  derecho  a  los  hechos  nue
vos  y  evolución  necesaria  de  la  la.
gisiación,  estatuto  de  la  prensa,  la
radio,  el  cine,  etc.

Problemas  políticos:  actualidad
y  control  del  poder  de  hecho  ejer
cidc  por  los  medios  de  difusión,
papel  del  Estado.

Problemas  morales  y  espiritua

cr  A  CU  LO

Juan  Antonio  Zunzunegui

de  Francisco  Camba,  y  hasta  “Una
isla  en  el  mar  Rojo”,  de  Fernán-
des  Flórez,  sempre  a  la  altura  u
terapia  del  autor,  tienen  un  valor
que  se  distancia  poco  del  repor..
tajo.  El  Madrid  que  ambos  escri
lores  han  visto,  tan  cambiado  y
desnaturalizado,  tiene  en  Camba
un  reflejo  directísimo,  fotográfico
casi.  Y  en  medio  de  la  desolacion

L1Ti4i7/1JUI1
UNA  BUENA REPRESENTACION
DE  “EL  PLEITO MATRIMONIAL”

La  representación  del  auto  de  tezo  ha  puesto  su  fantasía  en  los
Calderón  de  la  Barca  titulado  ‘El  figurines,  realizados  por  Manuel
pleito  matrimonial”,  en  el  teatro  López  y  montados  por  Anselmo
Español,  constituyó  ayer  un  acon-  Alonso.  Bien  acopladas  las  ilustra
tecimiento  brillante.  La  labor  rea-  clones  musicales  del  maestro  Pa-
fizada  por  el  adaptador,  Nteolás  rada.  Interviene  la  Masa  Coral  de
González  Ruiz;  por  el  director,  Madrid,  bajo  la  batuta  del  maes.       tro Benedito.  Discreta  la  lumino

tecnia.  Toda  la  tramoya  funcionó
siii  tropiezos.  El  movimiento  esce
nico,  así  como  el  encaje  de  los  par-
lamentos,  han  puesto  una  vez  más
sobre  el  payes  el  nombre  de  Jose
Tamayo  como  director.

Fue  decoroso  el  tono  general  de
la  interpretac’ofl.  S0  le  aplaudio
justarncnte  a  Carlos  Muñoz  en  una
de  las  escenas  y  estallo  ulla  ce-
rrada  osación  para  Asunción  San-
eho  cuando  esta  dió  fin  al  parla
mento  más  dramático  del  auto.  An
tonio  Ferrándis  hubo  de  suplir  a
ú.ltima  hora  a  Alfoilso  Muñoz  en
el  papel  do  “Entendimiento”  y  Sa-
lió  airoso  del  cometido.

Nioola  Conzalez  Ruiz  se  ha  a
nido  al  texto  de  Calderón,  sin  los
anadidos  ni  las  enmiendas  de  Za-
mora.  Sobre  el  texto  calderoniano,

Gonzalez  Ruiz  ha  hecho  algunos
cortes  y  los  retoques  que  eran  im
prescindibl  es  para  evitar  arcaís
mos  o  alusiones  oscuras.  De  Cse
modo,  ci  oído  no  tenía  que  violen-
tarse  para  que  la  inteligencia  pu-

.        diera comprender  el  concepto,  su-Jose  Tamayo,  y  por  los  intérpretes  til  a  veces  y  profundo  siempre.
en  general  alcalizó  ese  grado  d  En  la  interpretacion,  aunque  cul
decoro  y  de  solvencia  estetica  que  dada  con  interés,  hay  que  aconse
t.les  intentos  merecen.  El  publico  jar  que  el  diapason  no  sea  mono-
.plaud,j  con  sinceridad  e  hizo  sa-  tono.  Modular  más.  Y  no  preci
Ur  a  escena  al  final  al  senor  Ta-  pitarse,  pues  el  verso—y  más  el
Layo.  La  segunda  parte  fué  me-  retorcido  verso  de  Ca,lderón—re
Jo  r  representada  que  la  primera:  quiere  un  ritmo  firme,  seguro,  sin
con  dicción  más  nítida  y  medula-  prisa.  De  algún  azoramiento  y  de
ción  más  cuajada.  El  vesturin,  co-  algún  desentono  adoleció  la  pri
mo  ‘los decorados,  dentro  de  un  ha-  mora  pare.  Pero,  repito,  la  fun
rroquismo  que  quizá  so  desliza  un  ción  resultó  digna,  y  asi  lo  reco
tanto  a  lo  carnavalesco,  buscan  su  noeleron  los  espectadores  con  sus
correspondencia  ccli  el  estilo  y  el  aplausos.
ritmo  del  texto.  Victor  María  Cor

Asunción  Sancho,  Carlos  Muñoz,
Ana  María  Noé  y  don  Nicolás

González  Ruiz

(9-_’-         NOCHE DEL  3  D  ABRIL

 FESTA  . DEL  HUMOR
        como homenaje  de  despedida  a

cst#   GLA
Presentada  por  NAPIAS  PRATS  Recitará  el  poeta  MANOLO

BENITEZ  CARRASCO

RUTH  MOLLY,  JOSE  LUIS  y  ANTNIO  OZORES
colaborerán  .c2.l  OlLA  en  la  pequeñísima  revista  casi  musical

“EL  SHERIFF SE LLAMA CATALINA”
JEAN  FREBRER  entregará  a  GILA  la  copo  del  récord  de  perma
nencia  en  CASTELLO,  después  de  168  actuaci.ofles  ininterrumpidas,

nombrándole  humorista  adoptivo  de  esta  sala

UNA  NOCHE    PARA  EMIR
Reserva  de  mesas.  Teléfonos  35 01 69  y  35 1813

Anuncios  “ALCALA”.
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Y  el 1  cJe  abril  de  1939.  ci  parte
   oficial  de  guerra  del  Cuartel

fleneral  del  Generalísimo  cantaba
la  victoria  de  España  en  cuatro
fases  llenas  del  ms  puro  esi
Caatrense:  “La  guerra  ha  terniia
lo”.  Así,  e o n  sencillez,  se  daba
cuenta  al  mundo  del  in  de  una
guerra  que  había  empezado  con  el
grito  de  rebelión  del  18  de  julio
fin  1936.  Al  cabo  de  cera  de  treinta
y  tres  meses  volvfa  a  reír  la  prima-
‘,era  en  España.  Hoy,  dieciséis
iíos  después,  varios  de  los  gene.
in1es  y  almirantes  de  Espata  que
trnaron  parte  en  nuestra  Cruza-
da  de  liberación  evocan  lOS nn’men
tos  más  emotivos,  ategrcs  y  tris-
te  que  vivieron  en  las  duras  y
largas  j o r  u a  d as  guerreras.  So’
ellos,  quienes  forjaron  la  victoria,
tus  que  nos  hablan  de  la  guerra  a
través  d  sus  recuerdos  personal’s.
 U:RGos  Y EL  GENERAL  MOLA

El  teniente  general  don  Fidel
ávila  Arrondo  tiene,  entre  tes  nu
nerosos  recuerdos  de  nuestra  gLie
era,  dos  de  carácter  alegre  y  uno
traspasado  do  pena.  Con  voz  pau
‘ada,  casi  cono  musitando  una
raci6n  poi’  no  despertar  ci  tiempo
pesadu,  nos  dice  con  emoción  en  la

—Aparte  de  la  alegrh  disfruta
rin,  desde  luego,  el  día  1  d  abni
de  1939,  fué  para  mí  çle  singular
emotividad  ‘la  sentida  en  la  hora

‘  primera  del  día  19  de  julio  d  1936
al  presenciar  el  cálido  fervor  y  ca-
balleresca  serenidad  e o  o  que  la
guarrnción  de  Burgos  prxlamo  su
participación  en  el  Movimiento  ral
vador  de  la  Patria,  así  como  la  in
mediata.  calurosa  y  entusiasta  ad
hesión  y  patento  apoyo  de  la  po-
lación  burgalesa.

—Y  recuerda,  mi  general,  al-

Vida_musical
La  pianista  cubana

Zenaida  Manfugás,  en
Recital  Club

En  el  concierto  que  eyer  tardo
«  Celebró  la  sociedad  Recital  C.  No-

biliario  en  el  teatro  Ramiro  de
Maeztu,  como  de  costumbre,  ‘  con
tiumeroso  auditorio  ,  se  pres  entó
lUna  pianista  oriunda  do  Cuba,  don-
tío  cursó  sus  estudios,  que  hace
tres  años  vino  a  España  para  am-
liarlos,  poniéndose  bajo  la  diree
ción  del  catedrático  del  Conserva-
tono  de  Madrid  don  Tomás  Aedra
de  de  Silva.

Zenaida  Manfagás.  que  posee
cualidades  naturalos  y  ya  sr  su
,aís  tuvo  críticas  muy  entusiastas,
ce  encuentra  en  la  actualidad  en
posesión  de  una  técnica  clara  y  se
gura,  buena  calidad  de  sonido,  que
gradúa  sensiblemente,  y  sentido
justo  de  las  obras.  En  la  “Sonata
n  la  bemol”,  do  Beethoven,  que
abrió  ei  programa,  pudo  quizá  co.
brepasar  la  corrección  justa  do  lo
terpretación  para  infundirle  algo
euás  de  pasión,  como  en  la  “Polo-
mesa”,  de  Chopin,  pero  en  cambio
dió  de  “Preludio,  zarabanda  y  fo-
ecata”,  de  Debussy,  una  versión
estupenda  que  la  califica  como  pia
iista  de  categoría,  pudiendo  decir-
e  lo  mismo  de  las  restantes  obras
 del  programa,  que  eran  “lelamay”,
de  Balakireff;  “Sonatina”,  de
G.  Leoz,  y  “Navarra”,  de  Albéniz.
En  ésta,  como  en  “Islamey”.  dos
obras  d  pruba  por  su  dificultad
y  fuerza,  ¿uchó  con  la  poca  sono
ridad  del  piano  en  su  mitad  supe-
dor  y  triunfó  por  su  firme  técnica.
Estrené  una  “Sonatina”  iría.  y  sé-
lo  puedo  darle  mis  más  rendidas
gracias  por  la  espléndida  versión

4ue  dió  a  la  obra,  causándome  una
agradabilísima  sorpresa  su  ejecu
ción.  superior  a  mi  idea.

Las  ovaciones  que  escuchó  Ze
ejaida  Manfugás  le  mostraron  el

r  Xlt()  logrado,  teniendo  que  corros.
pender  con  tres  propinas,  que  pro-
movieron  nuevos  y  calurosos  aplau
505.

José  María  FRANCO

REFERENCIA  DEL  CORO  VO
  CES  ELANCAS  DE  MADRID
  El  coro  Voces  Blancas  de  Ma-

rid,  de  reciente  formación  (mes
y  medio)  está  integrado  por  150
distinguidas  señoritas,  que  con  el
fin  de  fomentar  la  música  coral  y
en  especial  dar  a  conocer  la  p011-
fonía  espanola  de  los  siglos  XV
y  XVI,  Se ha  agrupado  bajo  la  di
rección  del  maestro  bilbano  Rl-
eardo  Andonegul,  galardonado  con
dos  premios  corales  en  el  Fostival
Internacional  de  Música  de  Uan
gollen  en  los  años  1952  y  53,  por
su  dirección  de  la  Agrupació  Co-
ml  de  Céniara  de  Bilbao.

Otra  de  las  finalidades  p  esta‘  iluova  entidad  coral  madril”ña,  al
t  snismo  tiempo  que  el  foir.ento  del
‘  srte  coral  español,  es  la  de  con-

tribuir  con  sus  beneficios  a  la  la-
bor  que  en  pro  del  Hogar  del  Po-
bre  realiza  el  reverencIo  podre  José
Luis  Díez,  5.  J.

La  presentación  al  público  ma-
lriieño  la,  realizerá  este  coro  el
día  3 do  abril,  Domingo  de  Ramos,
5  las  seis  cuarenta  y  cinco  de  la
tarde,  en  el  salón  de  actos  del
Instituto  Nacional  de  Previsión
(Alcalá,  56)  con  la,  interpretación
del  “Stabat  Mater”,  do  Pertrolesi,
rara  voces  blancas.  solistas  y  or
piesta,  cori  la  colaboración  d  las

,   Sopranos  Maria  Victoria  San’tanie
,go  y  Carmen  Buesa  y  las  mezzo

‘  sopranos  Paloma  del  Río  y  Ange
!ita  Revilla.  Las  invitaciones  pora
fSte  primer  concierto  del  coro  Vo.
tes  Blancas  (le  Madrid  pueden  so-

,  icitarse  en  Hermosilla,  20,  bajo,
teléfono  25-22-61.
JIARL  MCDONALD  MUERE  EN

PLENO  EXITO  DE  UN
CONCIERTO

PRINCETON  (Nueva  Jer
‘  •ey),  31.—El  compositor  Han  Mac-

Donaid,  director  gerente  de  la  Or
questa  de  Filadelfia,  falleció  a  úl
Ima  hora  del  día  de  ayer  cuando
tomaba  parte  en  una  película  fiL-
Izada  en  el  teatro  McCarther,  de

 Universidad  de  Princeton.
McDonald,  que  co titaba  cincuen

ta  y  cinco  años  de  edad,  sufrió  un
staque  al  corazón  precisamente  en
el  momento  en  que  abandonaba  el
piano  y  se  disponía  a  hablar  a  su
auditorio  por  los  micrófonos.  En
 ese  instante  la  cámara  tomavistas
le  aproximaba.  a  él  para  tomar  un
 primer  plano.—EF3J.  

rs—

gún  hecho  que  le  haya  apenado  el
ánimo?

—Fueron  múltiples  y  de  indalo
diversa  los  que  afronté  mi  espí
ritu;  destaca,  entre  ellos,  el  que
conturbé  mi  áfliflI)  en  el  medio-
día  del  3  de  junio  de  137  al  dár
sama  conocimiento  de  tré.gieo  ic
cidente  que  nos  arrebato  al  gb
:iioso  Mola  (D.  t. e. g.)  ;  surnóse  a
Ollo  la  circunstancia  de  que.  al
1i.iticipar  por  teléfono  la  fatil
noticia  a  nuestro  Caudillo,  me  hi

Don  Fidel  Dávila

zo  saber  su  decisión  Jo  que  me
hiciese  cargo  del  vacante  mando.
Tan  luego  cesó  la  conversación
telefónica,  pasé  a  implorar  de  la
Snnlisima  Virgen  su  protección  y
emparo  para  ser  digas  del  curgo
y  lograr  ejercerlo  con  la  eílcieij
cia  que  los  deberes  del  mismo  se-
(luerjan.
No  co.nsidero  procedc:ite—-cont

núa  el  teniente  general  Dávila—
titegulia  O t  r  a  manifestación  ror
ivLTt”  mía,  salvo  poro”  (le  re’icve
Li  admiración,  gratitud  y  cariño
q’i  en  todo  momeno  animaba  ini
epriu  ante  el  acree”  y  entusia,ta
fervor  patriótico  de  nuestros  com—
batientes,  que,  cm cejar  y  con  to
da  niepr’ía,  multip1i’aban  sus  &s
ftc’azos  para  superar  en  logrsr
sii_  cometidos,  prodigancli  su  .an
gro  y  vidas  co  holocausto  de  la
Patria.  Loor  y  gloria  a  nus  ejsna
placía  conductas;  p,ie  cual  ell’s,
m”rczcamos  la  paz  eterna  y  goce
de  las  venturas  celestiales.  Así  lo
pido  en  mis  ‘diarias  eracio’ies  a
Dios  Nuestro  Señor  en  recurdo  de
ellos,  muy  singularmente  vincula
do  en  los  gloriosos  mártires  por  la
Patria  José  Calvo  ‘Sotelo  y  José
Antonio  Primo  de  Rivera.
LA  SALUbA  DEL  ALCAZAR  IbE

MOSCARDO
Eran  horas  después  de  que  el

entonces  coronel  Moscardó  diera  al
general  Varela  un  parte  espartano
cuando  el  general  entrera  en  la
fortaleza  de  Toledo,  liberando  a
los  defensores.  Fd  coronel,  roto  el
asedio,  abandonó  el  Alcázar  para
ir  al  encuentro  de  los  suyos,  si  es
que  vivían  entonces.  Y  esos  mo-
montos  sen  los  que  mc  r’coca  aho
ra  el  teniente  general  don  José
Moscardó:
‘  —Tengo  muchos  r’euerdos  (15

1,
i. ..;.‘ ..

iIon  José  Moscardó  huarte

nuestra  Cruzada,  y  la  mayoría  de
ellos  son  tristes;  pero  otros,  estor-
memente  agradables.  El  primero  de
ellos  es  de  gozo:  la  victoria  siacio
nal,  a  la  que  contribuí  dea-de el  Al-
cázar  de  Toledo  y  luego  mandan-
do  el  Cuerpo  de  Ejército  de  Ara
gón,  desde  primcros  de  octubre  de
1937  a  abril  de  1939.

—,Y  el  de  más  emoción,  mi  ge-
neral?

Hay  una  pausa  larga;  el  gene-
ral  vuelve  los  ojos  atrás,  hacia
aquellos  terribles  meses  que  ‘pasó
resistiendo  los  ataques  rojos  desde
la  ftaleza  toledana.

—No  es,  como  usted  se  imagina-
i.á.  la  conversación  telefónica  con
mi  hijo  Luis,  pot’iue  nunca  supuse
que  la  amenaza  de  muerte  contra
mi  hijo  iba  a  cumplirse  ;  no  los
creía  tan  malvados  pera  llevarla  a
término,  y  así  lo  pensé  duraite  el
asedio  Muchas  veces,  mientras  so-
portábamos  los  ataques  rojos,  me
preguntaba  c1Ué  habría  sido  de  mis
hijos  Pepe,  Marichu.  Luis  y  Car
melo,  así  como  de  mi  mujer,  de  los
que  nada  sabía,  a  excepión  de  la,
conversación  que  tuviera  con  Luis.
De  mi  hija  Marichu  supo  un  día
que  había  hablado  desde  los  mi-
crófonos  de  Radio  Club  de  Portu
gal.  Esto  era  cuanto  sabía  de  los
míos.

El  general  Moscardó  hace  una
nueva  pausa  y  luego  continúa:

‘  —La  primera  noticia  que  tuve
de  mi  familia  fué  el  día  de  la  Ii-
beración  del  Alcázar.  Se  acercó
a  mí  no  sé  quién,  y  me  solté,  sn
misericordia  cristiana  y  falto  do

toda  discreción  y  tacto,  la  noticia
de  que  habían  fusilado  a  mi  hijo
Luis  el  23  de  agosto  de  1936,  y  a
mi  otro  hijo  Pepe,  el  23  de  abril
de  1936,  en  Barcelona.  De  este  úl
1mb  hecho  me  exhibió  una  foto
grafía.  publicada  en  la  “Jiustra
ción  Francesa”,  en  la  que  se  veía
a  mi  hijo  coes los  brazos  en  alto
y  apuntándole  con  sus fusiles  unos
milicianos  en  las  Ramblas  de Bar-
celona.  Cuando  me  estaba  dando
estas  noticias,  apareció  mi  mujer;
venía  del  manicomio,  en  donde
estuviera  con  ml  hijo  Carmelo.
Llegaba  en  un  estado  deplorable;
falta  de  alhnentaci6n,  mal  vestí-
da...  ¿A  qué  recordar  este  mo-
nsento?  Resistí  Ja  emoción  por-
qu,  por  lo  visto,  staba  ya  acos
tuinbrado.

LAS  HAZAÑAS  DEL  CRUCERO
“CANARIAS”

El  almirante  don  Francisco  Bes-
tarreOhe  tiene  buenos  recuerdos  do
nuestra  guerra,  y  todos  nacieron
en  el  mar  o  a  la  vera  de  él,  bien
como  primer  comandante  del  cris-
cero  ‘Canarias”,  que  tanta  gloria
ganó  para  nuestra  Armada,  o  co
mo  capitán  general  del  departa
mento  inarítico  de  Cádiz.  Retro-
cedemos,  con  sus  recuerdes,  a  las
primeras  singladuras  del  crucero,
cuando,  recién  salido  de  los  astille-
ros  ferrolanos,  se  lanzó  al  mar  a
perseguir  a  la  escuadra  roja:

—Fui  el  primer  comandante  que
tuvo  el  crucero  “Canarias”.  Nos
hicimos  a  la  mar  el  mismo  día  que
se  liberaba  el  Alcázar  de  Toledo.
el  27  ‘de septiembre  de  193ñ,  y  dos
días  después,  Como  para  celebrar
la  botadura  del  crucero  y  la  con-
quista  de  la  fortaleza  que  defen
diera  el  general  Moscardó,  hundi
mos  en  aguas  de  Gibraltar  al  des-
ti,’uctor  rojo  “Ferrándiz”.  Le  hiel-
mas  fuego  desde  una  distancia  de
17  kilómetros.  Los  rojos  no  nos  es-
peraban  y  les  sorprendió,  el  ataque.

Don  Francisco  Bastarreche  y
Díez  de  Ruines

Fué  un  momento  lleno  de  emoción.
Lo  triste  fué  el  final,  cuando  se
hundía  el  barco,  un  navío  que  era
de  España  y  que  tanta  falta  nos
hacía;  se  diparó  con  dolor  contra
él.  De  la  tripulación  del  destructor
sólo  se  salvaron  34  hombres,  que
recogimos  nosotros,  y  40  que  auxi
lió  un  barco  francés;  los  100  res-
tantes  perecieron  ahogados.

Y  seguimos  con  el  almirante
Bastarreche  navegando  a  bordo  del
“Canarias”.

—Otro  momento  de  emoción
fié  cuando  echamos  a  píque  al
barco  “Ronsomol”,  que  venía  de
Rusia  con  material  de  guerra  pa-
ra  desembarcarlo  en  el  puerto  de
Alicante.  Dimos  diez  minutos  a
la  tripulación  para  que  abando
nasa  el  barco  y  se  pasasen  al
crucero.  Luego  le  disparamos,  in
cendiándole.  Se  echó  encima  la
noche  y  el  “Konsomol”  era  una
enorme  antorcha  encendida  sobro
el  usar.  Las  luces  de  la  hoguera
atrajeron  a  otros  barcos.  atediada
la  noche,  el  barco  dio  vuelta  y  se
hundió  en  el  mar.  Los  rojos  ini-
ciaron  lina  fuerte  campaña  por
el  hundimiento  del  buque,  protes
tando  ante  las  cancillerías  extran.
jeras.  Nosotros  nos  limitamos  a
llevar  a  tierra  a  los  29  marinos
1-usos  que  componían  la  dotación.
Hundimos  poco  después  otros

buques.  El  “Manuel”,  que  iba  a
 Barcelona  y  que  no  hizo  caso  d
nuestros  avisos;  el  “Santo  Tomé”,
de  la  compañía  Ibarra  y  al  servicio
de  los  rejos,  fué  hundido  por  dos

,  cañoneros  a  mis  órdenes,  siendo
entonces  yo  almirante  de  Baleares
Y  como  recuerdo  grato,  por  varios
motivos,  el  ataque  al  destructor
rojo  “José  Luis  Díez”.  Entonces  yo
estgba  de  capitán  general  en  el  de-
partamento  marítico  de  Cádiz.  El
Mando  puco  a  mis  órdenes  cuatro
barcos  para  cazar  al  destructor
tan  pronto  censo  se  decidiese  a
abandonar  su  refugio  de  Gibraltar.
De  los  cuatro  barcos  que  le  vigila
han  fuera  de  las  aguas  do  Gibral
tar,  uno  de  ellos  estaba  descansan-
do  en  Ceuta,  y  éste  sería  el  que
realizaría  la  hazaña.

Fué  una  buena  caza—y  el  almi
rente  sonríe  al  recordarlo—.  Yo  te-
iila  un  buen  iimigu  cii  Gibiditar,
el  cual  me  telefoiieó  para  decirme
que  el  “José  Luis  Díez”  estaba  con
las  calderas  a  presión  dispuesto
para  hacerse  a  la  mar.  Supuse  que
abandonaría  el  puerto  a  la  noche,
y  sobre  un  mapa  estudié  la  opera-
ciólt.  La  situación  de  los  tres  bu-
ques  naciotiales  que  le  vigilaban
era  perfecta,  pero  había  un  escape,
al  sur  de  Gibraltar,  por  el  que  me
imaginé  podría  irsenos  el  destru
ter.  Para  evitarlo,  a  la  noche  llamé
por  teléfono  a  Ceuta  y  ordené  al
comandante  del  “Vulcano”.  entori
ces  el  capitán  do  fragata  don  Fer
nendo  .Azarzuza,  que  se  hiciu’rain
mediatamente  a  lamarysedirigie
se  al  punto  por  el  que  yo  suponía
la  maniobra.  Le  advertí  que  tuviera
muy  en  cuepta  que  a  la  una  de  la
madrugada  se  ponía  la  luna  y  que
entonces  la  oscuridad  sería  absolu
te.  Y,  efectivamente,  al  hacerse  la
oscuridad,  el  “José  Lu  is  Diez”
abandonó  el  puerto  inglés,  dirigién
dose  al  punto  en  el  que  yo  habla

situado  el  “  gulcano”;  como  el  des.
tructor  rojo  no  esperaba  encontrar-
so  con  el  barco  nacional,  tropzó
con  él,  en  un  fu  ert  e  abordaje.
Cuando  se  dió  cuenta  de  que  el
“Vulcano”  se  le  venía  encima,  le
disparé  un  torpedo,  que  pasó  alto;
pero  hubo  un  fuerte  encontrnnaz
entre  los  dos  buqus,  y  el  “José
Luis  Díez”  dejó  un  trozo  de  cola,
al  tiempo  que  el  “Vulcano”  be  dic.
paraba,  inutilizáI1dole  la  máquina
lr  dejándole  fuera  de  combate.  Por
este  hecho  le  dieron  a  Abarzuza  la
Medalla  Militar  y  luego  la  Cruz
Laureada  d’  San  Fernand”.  E
también  ‘un  buen  recuerdo,  en  el
que  participé  de  un  modo  indirecto
preparando  la  batalla.

UNA  CRUZ  LAUREADA
‘El  almirante  don  Fernando  Abar

zuza  tiene,  sobre  todos  los  recuer
dos  de  nuestra  Cruzada,  uno  perso
nal:  aquel  en  el  que  se  ‘ganó  la
Cruz  Laureada  de  San  Fernando
cuando,  de comandante  del  destruc
tor  “Vulcano”,  vigilaba  en  aguas  de
Gibraltar  la  salida  de  un  destruc
tor  rojo  del  puerto  inglés.

—Mi  recuerdo  más  emotivo  de
la  Cruzada  es  de  carácter  perso
nal.  El  combate  en  el  que, siendo
comandante  del  minador  “Vulca.
no”,  abordé  al  destructor  rojo
“José  Luis  Díez”,  acción  en  la
que  se  me  concedió  la  Cruz  Lau
reada  de  San  Fernando.

LA  PRIMERA  RANDERA  NA.
CIONAL

Era  el  alma  de  nuestro  Movi
miento  nacional.  Mola  se  había
sublevado  contra  el  Gobierno  rojo
en  Pamplona.  Toda  Navarra  se
aprestaba  para  la  lucha.  Era  el
mes  de  julio  y  los  cerezos  estaban
cargados  de  fruto;  “hasta  los  árbo
l”s  daban  requetés”  en  Navarra.
psmplona  era  nacional  desde  el
mismo  instante  en  que  se  leyó  el
bando  de  guerra,  y  en  las  primeras
horas  del  día  19  de  julio  está.  el
mejor  recuerdo  del  tepiente  gene-
ral  don  Ricardo  Rada.

—Pamplona  ardía  d  e  júbilo;

EL  DOCTOR
PITTALUGA,

JUBILADO
Por  una  orden  de  Educación  Na

Cionuai  publicada  ea  el  “Boletín
Oficial”  se  jubila,  con  los  haberes
que  por  clasificación  le  correspon
dan,  a  don  Gustavo  Pittaiuga  Pat-
torini,  catedrático  de  la  Universi
dad  de  Madrid,  en  situación  d»  se-
parado  del  servicio,  que  cumplió
la  edad  reglamentaria  en  10  de
noviembre  ele  1946.

Al  recién  nacido  se  le  impondr4  el
nombre  de  José  Ignacio.

VIAJES
Procedentes  de  Roma,  d  o n  fi e

han  contraído  matrimonio,  se  en-
cuentran  pasando  una  temporada
en  Madrid  la  distinguida  y  bella
dama  Anna  Torre  y  cien Aildo Cido
nio.  Ella  es  hija  del  famoso  abo
godo  semana  profesor  Torre,  de  la
Universidad  Angélica  y  abogado  del
Santo  Consistorio.

“El  Cisne  Negro”.  La  media  de
n’lás  duración,  a  nuevo  precie.  La

Red.  José  Antonio,  24

Necrológicas
Don  Tomás  Mora Mateos

En  Madrid  ha  fallcc’do,  a  los
sesenta  años  de  edad,  don  Tomas
Mora  Mateos,  licenciado  en  Filo-
sofía  y  Letras  y  en  Derecho  y  ve-
terano  luchador  en  las  filas  del
apostolado  do  la  Acción  Católica
Española  desde  los  tiempos  de  su
fundación.  Orador,  publicista—re-
cientemente  publicó  una  serie  de
estudios  filosoficos  sobre  temas  de
apostolado—,  el  señor  Mora  Ma-
teos  fue  en  los  días  heroicos  de
la  persecución  uno  de  los  más  cfi-
caces  y  valientes  propagandistas
de  la  causa  de  Dios  y  de  España,
a’  la  que  se  entregó  sin  regatear
entusiasmo  ni  sacrificios.

El  entierro,  efectuado  el  jueves.
constituyó  una  gran  manifestación
de  duelo,  que  puso  de  manifiesto
la  simpatía  y  afecto  con  que  con-
taba  el  finado,  una  de  cuyas  prin
cipales  virtudes  era  su  modestia
ejemplar.
ENTIERRO  DEL  SABIO  OFTAIr

MOL000  DOCTOR  SORIA
‘  ESCUDERO

BARCELONA,  31.  El  claustro
en  pleno  y  la  Junta  de  gobierno
de  la  Universidad  han  presidido  cc-
ta  mañana  el  entierro  del  sabia
oftal  Inologo  doctor  don  Mariano
Soria  Escudero,  hallándose  tam
bién  presentes  numerosos  colegas
del  finado,  entre  ellos  los  doctores
conde  de  Arruga.  Barraquer  y  Vi-
la  Coro.

El  iiustr0  extinto  era  catedrá
tico  de  Oftalmología  de  la  Facu:1-
tad  de  Medicina  de  Barcelona  y
presidente  de  la  Sociedad  Oftal
mológica  Hispanoamericana,.  La
enfermedad  que  le  ha  llvado  al
sepulcro  fué  larga  y  sumamente
molesta,  soportándola  el  doctor  So-
ria  con, admirable  resignacióa.  Era
e,l  finado  católico  acendrado  y  re-
cibió  los  Santos  Sacramentos  y
la  bendición  apostolica  con  fervo
rosa  u riel ó o —LOGOS.

Vendo  precioso  piso
casa  lujo,  junto  Goya-Serranu.  nue
re  habitaciones,  tres  baños,  servi
cies,  espléndida  terraza-jardín,  po-
setas  1.300.000.  APARTADO  865

,  Cuatro

Recuerdos  de  la  Cruzada  nacional  .  en  el  Día  de  la  Victoria
generales  y  dos  almirantes  de  Esjaña

evocan  las  escenasquemásles  impresionaron
‘  Muerte del general Mola, los hijos y la esposa de Moscardó, hazañas del crucero “Canarias”, hundimielito del destructor rojo “José

Luis Diez ,  la primera bandera bicolor en Pamplona y la llegada al mar Mediterraneo
a  llevaban  ondeando  al  viento.
Es  mi  mejor  recuerdo.

LA  LLEGADA  AL  MAR  MEDI
TEREANEO

Se  operaba  en  tierras  de  Levante
en  abril  del  año  1938.  Ea  los  días
de  Semana  Santa  las  tropas  que
mandaba  el  general  don  Camilo
Alonso  Vega  se  dirigían  a  cortar
las  conlunicaCiones  entre  Levante
y  Cataluña,  partiendo  en  dos  a  la
zona  roja.  So  avanzaba  el  Jueves  y
Viernes  Santo,  y  cuando  no  se  com
batía,  los  soldados  volvían  los  fusi
les  a  la  funerala,  como  luto  por
la  muerte  del  ‘Señor.  Y  el  Viernes
Santo  se  llegó  al  “Mare  Nostrum”,
que  volvía  a  ser  nuestro.

—Un  recuerdo  imborrable—nos
dice  el  teniente  general  don  Ca-
milo  Alonso  Vega—es  el  del  15
00  abril,  Viernes  Santo  del  año
1938,  en  que  llegaba  con  mis  tro.
pas  al  Mediterráneo.  fué  un  mo-
melito  solemne  por  la  acción  bé
Iba  y  por  la  fiesta  reilgiosa  del
día.  Y  otro  recuerdo  que  ha  que-
dado  grabado  en  mí  es  el  del  4  de
diciembre  de  1936, cuando  en  oca-
sión  de  estar  preparando  un  ata-
que  propio  en  las proximidades  de
Vitoria,  concretamente  en  Oesta
fe,  todas  tas  unidades,  antes  de
lanzarse  a  la  acción,  las  encontré
arrodilladas  recibiendo  la  absolu
eión  de  los  capellanes  de  la  co-
lumna.
Hace  dieciséis  años  que  tal  día

Como  hoy  se  terminó  la  guerra  en

(*eneral  iia(la

nos  preparábamos  para  salir  a
la  conquista  de  Madrid  cuando
un  requeté  vino  a  decirme  que  en
la  Diputación  Provincial  ondeaba
todavía  la  bandera  republicana.
No  lo  dudé  un  sobo  instante.  Co-
gí  cina  bandera  bicolor,  que  más
tarde  volvería  a  ser  la  bandera
nacional,  y  me  dirigí  al  edificio.
Subí  y  cambié  la  enseña  republi
cana  por  esta  otra  que  hoy  es  de
nuevo  la  de  España.  Fué  un  fin-
pulso  irresistible  el  que  tuve  que
aún  .me  emociona  al  evocar  aquel
momento.  Poco  d  e s  p u é s  toda
Pamplona  estaba  llena  de  ban
doras  bicolores,  y  los  tercios  de
requetés  que  salían  para  el  frente

María  Luisa  Guirao  Moxó,  re-
cientemente  presentada  en  so-
ciedad  en  Murcia.  (Foto  Olga.)

LOS  PRINCU’ES  DON  AL-
FONSO  Y  DON  GONZALO

DE  BORBON,  A  ROMA
Procedentes  de  Bilbao  llegaron

ayer  a  Barajas  los  príncipes  don
Alfonso  y  don  Gonzalo  de  Borbón,
que  soguirán  hoy  viaje  con  destino
a  Rom’.

NATALICIO
Ha  dado  a  luz  un  hermoso  fino,

décimo  de  sus  hijos,  la  señera  de
Ma,’tinez—Vara  de  Rey  (don  Fer—
cande),  de  soltera  Maruja  Ronián.

1

HOY:  Nuestra  Señora

de  los  Dolores

Don  Camilo  Alonso

España.  El  tiempo  no  diluyó  los
recuerdos;  siguen  frescos,  con  la
misma  lozanía  que  entonces,  y  vi-
vos  en  la  imaginación  de  aquellos
capitanes  que  nos  trajeron  la  vio-
br  la.

A.  .1.  GONZALEZ-MUÑIZ

y

Practique
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social
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regaloALGODONES

Mejor  calidad y
precio  más  bajo

en;1]

Sederías Carretas;0]

1’’   ‘         1r  iguras ae
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‘17’—
‘  8’90
13’—
13’—
19’50
1 1’—
12’—
16’75

3’40
4,75
6’25
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15’—
45,—

Popelín  de camisas  a  ..-—-.-

Rayón  para  camisas,  liso  y  a  rayas,  a  •

Lanilla  escocesa  para  faldas  y  vestidos  a

Tobralco  estampado  a

Tusor  estampado  a---.—

Flamisol  estampado  a-

Vichy  cuadros,  80  cms.,  a  .  .  .  .  .,.

Vichy  fantasía  a

Otro  tipo  a

Toallas  de  mano,  crepé,  a  ...—

Toallas  de  felpa  a

Otras  a.—-.-

Yotrasa

Toallas  muy  grandes  a-e

Toallas  de  baño  a-

Para  primavera  y  verano

1     T!     e,,ia  rasion
d  ‘      ‘ei  enor,

de

GABRIEL MIRO

Versión  radiofónica
de

Antonio  Calderón

por  la  admirable  coni
pañía  de  actores  de
Radio  Madrid,  en  “La

Hora  de  GALEIIIAS”:

10,30  de la  tioche. Do-
mingo  3, limes  4, miér

coles  6,  y  Jueves  y
Viernes  Santo.

Una  inacabable  Variedad  de  regalos  de
.      todas clases y a todos  los precios  le  espera  en

las  diversas  secciones  de Galerías.  En  pocos

minutos  puede  usted  elegir  los  que  mejor
respondan  a  sus  deseos  y  más  exactamente

interpreten  sus  gustos  personales.

Para  las  pequeñas  Lolitas,  verdatieros  primores
en  la  5a  plainta—niñas,  jovencitas,  el  bebé—,  y
preciosas  muñecas  y  juguetes,  en  la  4E  (an.
liaeión).

Exquisitas  novedades  en  tejidos  de  algodón  es-

tampados,  lisos  y  a  rayas.  Muy lavables. 2,a planta.;1]

6aki1ds4
Peci  ith,s;0];1]
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 GalenasPreciad os;0]



LOS  RECUERDOS  DE  LOS  PRI
MEROS  DIAS

Este  micrófono  de  la  estación  ra
diotelegráfica  de  la  Guardia  Civil
de  Tetuán  difundió  la  voz  del  ge-
neral  Franco  cuando  llegó  a  Te-
tuán  para  ponerse  al  frente  de  liii
tropas  de  Africa  que  vendrían  a  la
reconquista  de  España.  Aqu-l  dia.
en  los  albores  del  Movimiento  tic-
cional,  el  mensaje  de  Franco,  en  el
que’  pedía  fe,  llenó  d  espranza
los  corazones  de  todos  los  espano
1e  de  buena  voluntad.  Fué  el  pri
mer  parte  de  la  guerra  que  emp
zaba,  porque  el  último,  de  puño  ‘

letra  del  Generalísimo,  también  s
exhibe  al  visitante,  para  que  vea
los  trazos  firmes  y  seguros  con  que
el  mejor  soldado  español  comunicó
al  mundo  la  victoria  de  las  armas
tiacionales.

La  epopeya  del  Alcázar  de  Tole-
do  está  recogida  en  el  diario  qw
editaban  en  multicopista  los  defen
seres.  A  través  de  sus  páginas  ce
va  leyendo  la  historia  de  aquclia
heroica  epopeya.  Consta  de  63  nú
meros;  en  el  úttmo,  el  del  dia  27
de  septiembre  de  1936,  en  primera
página,  no  ce  dan  noticias  de  la
guerra,  como  hacían  en  los  núme
ros  anteriores;  se  dedican  a  pro-
clamar  su  liberación  para  dentro
de  unas  horas;  un  grito  patriótico
ocupa  el  lugar  cíe  las  informacio
nec:  es  el  grito  de  la  fe  después  de

los  días  de  esperanza.  El  diario  es-
tá  escrito  con  emoción,  sin  buscar
estilo  literario.  pero  traspasado  de
patriotismo,  y  a  través  de  su  lecti
re  se  revive  el  sitio  de  la  fortaleza.
También  está  allí  la  carta  que  les
envio  Franco  a  los  sitiados  anun
ciéndolos  que  iban  en  su  socorro  y
ordenándolos  resistir.  ¡Y  cómo  obe
decieron  la  orden  de  su  general!

El  Alcázar  esta  presente  no  sólo
con  su  diario  y  las  maquetas  de  la
fortaleza  antes  y  después  de  su
destrucción,  sino  que  se  guarda  un
trozo  del  pan  ‘que comían  los  sitia
dos,  si  es  que  puede  llamarse  pan
a  aquello.

Y  Santa  María  de  la  Cabeza,  con
sus  ruinas,  nos  habla  de  la  resis
tencia  ele  aquel  puñado  de  guar
dias  civiles  y  paisanos  que  tuvieron
a  raya  a  los  rojos  en  los  riscos  de
Sierra  Morena,  defendiendo  una

bandera.  Y  los  recuerdos  de  su  de-
fensor,  el  laureado  c  a p  1 t  á o  don
Santiago  Cortés,  y  las  armas  de
los  defensores,  y  fotografías...
LA  PRIMERA  BANDERA  NA

CIONAL
La  primera  bandera  nacional  que

usaron  las  tropas  de  Franco  ondeó
a  la  brisa  de  Somosierra;  tema,  en
vez  del  escudo  nacional,  un  sol,  y
sobre  él.  un  sangrante  Corazon  de
Jesús.  La  hizo  tremolar  el  gneral
Rada,  anticipándose  a  la  proclama
ción  oficial  de  la  enseña;  y  aqni
está,  en  el  museo,  un  poco  descolo
Vida,  pero  mostrando  los  colores
sajo  los  que  lucharon  los  soldados
ue  defendían  el  paso  d’  Castilla
,,  con  esta  bandera,  las  de  los  re-
gimientos  COgi(las  al  enemigo  como
botin  de  las  gestas.  Y  dándeles
guarda  de  honor,  los  emblomas  y
divisas  de  todos  los  C u  o O p  o a  de
jército  y  divisiones  que  tomaron

españolas,  cuyos  miembros,  abue
lo,  padre  y  nieto,  empuñaron  las
armas  por  defender  a  Espaí’ia.  Se
dijo  que  las  fam1ias  iben  eompie
tas  a  la  guerra,  y  estos  tres  herma-
nos,  como  tantes  otros,  no  dudaron
un  momento;  están  ahí,  en  el  mu-
seo,  como  pudieran  estar  tambien
tantas  y  tantos  familiares  qe  ca-
ycron  defendiendo  nuestra  bandera.

No  todos  son  actos  bélicos  en  es-
ta  sala:  hay  dos  facetas  emotivas
que  demuestran  el  carácter  cristia
no  de  nuestra  Cruzada.  Uno  ea  el
requeté  Antonio  Molle  Lazo,  muer
to  en  Peñafior  tras  haber  sufiado
mutilaciones,  y  que  hy  se  encuen
tra  en  proceso  de  b-’atificación.
Además  de  un  héroe,  fué  un  san-
to;  murió  en  olor  de  santidad,  y  se
conserva  el  plato  y  los  utensilios
que  usó  en  campaña.  Murió  bendi
cieedo  a  sus  enemigos  y  queriendo
ganarlos  para  Dios.  El  Vaticano  es-

Palmas  de  Elche
para  el  Papa  y

el  Caudillo
ELCHE  (Alicante),  SL  —  La

demanda  de  palmas  para  el  Do-
mielgo  de  Ramos  ha  sido  este  año
y  e  r d aderamente  extraordinaria,
habiéndose  vendido  hasta  fa  de
ínfima  clase,  llamadas  “verdero”
por  su  color.  Cerca  de  medio  mi-
llón  de  ejemplares  han  sido  en-
viados  ya  a  los  distintos  pueblos
españoles  e  incluso  a  Barcelona,
Madrid,  Valencia  y  fa  ciudad con-
dal  ocupan  el  primer  lugar  et  ¡a
demanda;  las  regiones  norteñas  y
Andalucía,  los  últimos.  Cataluña
fué  a  primera  en  iniciar  los  pe
didos,  a  primeros  de  año,  De  Ios
países  europus,  adonde  se  ex-
portan  ‘70.000 mas,  Italia  va
en  cabesia,  seguida  de  Inglaterra
y  Francia.
Los  ramos  para  Su  Santidad  el

Papa  y  el  Caudillo  de  España,  así
como  los  destinados  a  cardenales
romanos  y  altas  jerarquías  nacio
naJes,  son  seleccionados  entre  mi-
les  y  miles  de  los  existentes  en  los
huertos  ilicitenos.  El  confecciona
do  para  el  Pontífica,  excepcional
obra  de  afiligranada  artesanía,  sa
le  hoy  hacia  Madrid.  donde  una
compañía  aérea  lo  transportará  al
Vaticano.  Tiene  cuatro  metros  de
lengitud  por  0,2iS  de  ancho.  Está
ornamentado  con  hermosos  búca
ros  y  ánforas,  y  una  llanta  interior
simula  un  pebetero  en  que  arde  la
llama  de  la  fe.  En  lo  alto,  y  como
en  vuelo  airoso  a  los  cielos,  figura
la  imagen  de  la  Asunción,  Patrona
de  esta  ciudad,  así  como  escenas
varias  del  famoso  “Misterio”.  La
religiosas  clarisas  bordaron  en  cm-
ta  blanca  de  rico  tejido  bellas  ale-
gorias,  que  penden  en  la  bonita
lazada.  Representa  una  la  cruz  y
una  palma,  y  la  otra,  una  M  y
una  corona.  Al  pie,  un  título:  “El
che  mariano”.

EL  RAMO  DEL  JEFE  DEL
ESTADO

También  saldrá  mañana  hacia
EL  Pardo  €1  reino  del  Jefe  del

‘  Estado,  esbelto  y  señorial,  que
 lleva  una  cinta  con  1o  colores
 naeionales  de  quince  centímetros
de  ancho  por  tres  de  longitud,
con  bordados  en  oro,  plata  y  se-

1  da,  donde  campean  el  águila  im
penal  y  el  guión  de  Su  Exce
lencla.

un  muro,  ‘un  cuadro  trágico  recoge
los  fusilami’ntos  en  masa  que  los
rojos  efectuaron  en  araeuellos
del  Jarama,  porque  en  nuestra  gua-
rra  también  las  personas  civiles
fueron  combatientes  y  aportaron
su  sangre  a  la  Cruzada.  Sí,  todos
los  españoles  debieran  visitar  la
sala  de  los  recuerdos  de  nuestra
 guerra,  sobre  todo  los  olvidadizos
o  los  que  no  vivieron  aquellas  jor
nadas,  para  que  sepan  comprender
y  apreciar  la  razón  de  esta  España
que  comenzamos  a  ganar  el  18  de
julio  de  1936.

L A Puerta  del  Sol  fué  el  centro  de  Madrid  a  principios
de  siglo.  Incluso  esta  suprema-
cía,  en  relación  con  sus  herma-
nas  de  la  Villa,  ha  ubsist!do  has-
tu  el  año  1936.  Paréntesis  de
nuestra  guerra.  Después.  el  mis-
drileño  ya  vid  que  nuestra  pr!-
merísima  plaza  había  quedado
vieja,  anticuada,  encogida,  estre
cha,  desbordada.  Solamente  la
tradición  y  el  recuerdo,  con  las
campanadas  de  su  madrieñísimo
reloj  del  “ministerio  de  la  Gober
nación”,  como  aún  se  le  denomi
na,  nostálgicamente  se  aferran  a
la  idea  de  que  la  Puerta  del  Sol
sigue  siendo  el  centro  de  la  capi
tal,  falto  ya  de  tranvías  y  muy
pronto  despajada  de  la  riada  de
vehículos,  que  hoy  la  agobian  por
todos  sus  poros.
Y,  como  es  natural,  como  ya  se

va  rozando—sólo  falten  unas  tres
centenas  de  millares  de  habitantes
escasos—los  dos  millones,  herede-

 .....

de  los  Nuevos  Ministerios,  concre
tamente  tomando  como  limite  la-
toral  sur  la  avenida  de  Raimundo
Fernández  Villaverde  hasta  la  ave.
nida  del  General  Perón,  que  ter-
mitin  a  la  altura  del  campo  del
Real  Madrid,  este  nuevo  centro
nervioso  de  la  vida  de  la  capital
proporcionará  una  bellísima  facha.
da  a  aquella  perspectiva.

AHORA,  UN  DESCAMPADO
Actualmente,  los  125.000  espec

tadores  que  concurren  todos  los
domingos  al  magnífico  campo  de
fúbol  sólo  advierten  un  gran  des-
campado.  Sin  embargo,  ocupa  una
extensión  equivalente  a  la  Super
fici  del  cogollo  de  la  ciudad  com
prendida  entre  la  calla  de  Ceda-
ceros y la plaza Mayor y las pla
zas  del  Carmen  y  de  Benavente,
puntos  de  recrencia  del  inmenso
rtetangU’o  que  forman.

Ocho  proyectos  se  han  premia
do  en  el  certamen:  dos  de  ellos    

ns  de  edificación  están  bien  dis
tribuidos  y  las  características  esen
dales  del  trabajo,  con  su  realis
mo,  el  ajuste  de  su  ambiente  y
la  relativa  facilidad  de  ejecución.

Se  concedieron  accésits  a  los
frabajos  de  los  señores  Cano  Las-
so  y  Gómez  González,  Picatoste  y
colaboradores  suyos,  Martínez  Chu
millas  y  Laorga,  Garrigues  y  Mu-
flO  Monasterio,  Del  Campo,  Fer
nandez  Shaw,  García  Pabloti,  Gon
zalez  Edo,  López  Mateos-Ontañón
Riesgo,  Avial-Aguinaga-De  Miguel
y  Sanchez  Robles.

En  fin;  creemos  ,que  la  noticia
del  concurso  vale  la  pena  que  el
lector  la  conozca  y,  sobre  todo,
es  esperanzador  para  los  madri
lofios  saber  que  se  redoblan  los
esfuerzos  para  conseguir  que  Ma-
drid  se  convierta  en  una  de  las
mas  hermosas  capitales  del  mundo.

J.  1L

“Pensar  en el  cáncer no es
temerle,  sino  detenerle.”

Asociación  Española  contra
el  Cancer.

Milellaria
ciudad subterránea.

descubierta en
Torrejoncillo del Rey
El  hallazgo  se ha debido
al  sueño  extraordinario

-e-
de  uno  de  los vecinos

del  pueblo
CUENCA,  31. 1  Una  milenaria

ciudad  subterránea  ha  sido  deø
cubierta  en  el  pueblo  de  Torre-
joncillo  del  Rey.  A  estf’  intere
santo  hallazgo  se  ha  unido  la
forma  curiosa  en  que  fmi  hecho,
siendo  p r o’d u e t  o  del  sueño  de
uno  de  los  vecinos  de  dicho  pue
blo,  Pedro  Morales.  Este  soií4
que  se  dirigía  a  un  lugar  situa
do  a  finos  1.500  metros  de  su
casa  y  que,  una  vez  allí,  cavaba
hasta  llegar  a  una  extraordinaria
estancia,  con  paredes  de  cristal,
de  la  que  partían  numeroSas  ga
lenas.  Al  despertar,  lejos  de  oí
vidar  el  sueño,  se  entretuvo  pen
sando  en  é.t  y,  contra  toda  lógi
ca,  fmi  convirtiéndolo  en  real!
dad  con  fe  ciega.  Sus  parientes
Juan  García  y  Alfonso  Feijó  es-
cucharon  e  relato,  desplegando
tal  entusiasmo  el  narrador,  que
aquellos  decidieron  cooperar  Oil
la  empresa.
Los  tres  marcharon  al  sitio  del

sueño  y,  siempre  bajo  la  dirección
de  Pedro  Morales,  empezaron  a
abrir  un  pozo,  que  en  pocas  se-
manas  alcanzaba  una  profundidad
de  veinticuatro  metros  y  Un  diá
metros  de  dos  y  medio.  Sus  esfuer
zos  se  vieron  recompensados  al
ver  a  dicha  profundidad  una  aher-
tura  perpendicular.  Pedro  Morales
se  deslizó  por  ella,  hallándose  an
te  la  estancia  que  había  soñado
y  de  la  que,  efectivamente,  par-
tían  numerosos  corredores,  todos
ellos,  como  aquélla,  COfl  paredes
de  yeso  cristalizado.
TODO  HA  SIDO  HALLADO  CO-

MO  EN  EL  SUEÑO,  MENOS
EL  ORO

Comunicado  el  hecho  a  Cuenca,
se  despiazó  a’ Torrejoncillo  del  Rey
el  miembro  del  patronato  de  Ar
chivos,  Bibliotecas  y  Museos  don
Florencio  Cañas  Estival,  quien,  a
su  regreso,  atestiguó  la  veracidad
del  descubrimiento.  Otro  grupo,  a
cuyo  frente  iban  el!  alcalde  de
Cuenca,  don  Jesús  Moya,  y  el  ar
quitecto  municipal,  visitó  el  lu
gar  y  las  galerías  descubiertas,  pro-
fundizando  en  alguna  de  ellas  más
de  40  metros.  

El  suelo  de  la  estancia  descu
bierta  es  de  gran  irregularidad,
por  los  desprendimientos  de  tierras
y  masas  de  yeso.  La  bóveda  alcan-
za  una  altura  de  cinco  metros,  y
tanto  ésta  como  las  paredes  están
trabajadas  por  la  mano  del  hom
bre.

Todas  las  galerías  han  sido  visi
tadas  partiendo  de  la  estancia.  De
trecho  en  trecho  figuran  unas  es-
pecies  de  hornacinas  que  se  cree,
en  principio,  pudieran  servir  de  lu
gar  de  reposo  o  refectorio,  y  en  las
que  se  encuentran  huesos  de  ani
males.  En  las  paredes,  a  poco  más
de  un  metro  de  altura,  hay  unas
pequeñas  cavidades  distribuidas  a
lo  largo  de  las  galerías  y  separadas
entre  sí  por  un  metro  aproxiifla
demente,  que  se  cree  servirían  pa-
ra  poner  si  ellas  el  combustible
necesario  para  el  alumbrado,  obser
vándose  encima  de  ellas  señales  de
hu  mo.

E  lugar  ha  sido  también  viti.
tado  por  el  arqueólogo  señor  P4
la  Chica,  quien  ha  manifesta4
que,  en  su  opinión,  esta  pequeña
ciudad  subterránea  podía  dat
de  unos  dos  mil  años.

El  sueño  de  Pedro  Mora1e  M
se  ha  realizado  por  completo,  
que  en  e  mismo  figura  el  halb*li
go,  en  una  de  las  galerías,  d  tic
ataúd  blanco  lleiw  de  moiWdas  de
oro  I4ista  rebosar.—C1FlA-
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La  sala  de  rcrcrs de nuestra  Cruzada

naciona  de! Museo del Ejercito

La  primera  bandera  nacional,  el  uniforme  de  Franco,  el  diario  del  Al-
cázar,  el  último  parte  de  guerra,  la s  armas  cogidas  al  e n e m i g o ,  los

recuerdos  personales
E L Museo  del  ljército  encierra  lásticamente  la  mayoría  de  los  ea-

pítulos  de  la  historia  de  Españr  :  allí  están  los  recuerdos  d  nues
tras  gestas,  las  banderas  que  conocen  los  soles  y  los  vientos  de  casi
tod&s  los  países  del  mundo,  las  armas  que  cantaron  el  empujo  de  la
raza,  las  condecoraciones  de  los  héroes,  sus  prendas  peesonales...  Es
como  Ufl  santuario  castrense  al  que  va  uno  a  imprgna  se  d  patrotis
mo.  Y  en  este  museo  de  gloria  y  ‘‘a1or  hay  la  presencia  heroica  de  un
reciente  capítulo  que  ya  es  historia  cuando  aún  no  ha  dejado  de  ser
recuerdo  vivo  en  los  españoles  que  conociron  el  grito  de  rebelión  del
1  de  julio  de  1l3&. En  a  sala  dond  se  guarda  la  peencia  de  nuestra
Cruzada  de  liberación  hay  que  entrar  ungid’s  de  emoción  española  y
dejar  hablar  a1  corazón  más  que  a  la  boca;  retroc  d’r  a  través  de  los
ojos  al  ayer  tan  cercano,  pero  que  es  ya  historia,  y  volver  a  vivir  las
jornadas  de  aquel  tiempo  de  gloria  y  esperanza.

______________________________________________  1  de  abril  de  1955  YA.

El nervio comercial de Madrid se trasladará
1         ‘1     uf’a  la avenma ciel lieneralisimo

Un  gran  centro  se  proyecta para la  futura capital de
Espaia,  de  cuatro millones de  habitantes

parte  ep  ruetra  Criizeda  Cada
uno  de  dios  ccli  su  listoria  propia,
sus  hazaña  b’iioa  toda  una  leo-
ció-i  de  dinidad  y  vaintía.

Las  armas  que  usaron  ios  rojos,
como  demostración  de  la  derrota  y
del  abundante  material  extranjero
que  utilizarofl;  [roces  d”  metriln
de  les  lombas  qu  hicieron  caer
sobre  IVFairuoos  sara  solviantar  a
las  cabilas  cntra  Espña;  obuses
de  los  que   o  par3ran  co’tra  el
Alcúzar,  Santa  Maila  de  la  Cabeza
y  otras  fortaI7as  naconales...

Una  representa”ion  de  1 os  dos
ejércitos,  el  nacional  y  €1  rojo,  con
sus  armas,  sus  bandrs...  Las  do.
Espafias  ti’c te  a  frente  para  la
lv storia.
LOS  RECUE1úDOS  BE  FRANCO

El  Generalísimo  etú  presente  en
esta  s a  1 a  de  recuerdos  por  las
prendas  militares  que  usó  durante
la  campaña:  el  sillón  de  su  despa
cho  oficial  en  su  ciartei  g  nerail,
el  guión  que  tuvo  durante  la  gue
rra,  ca  gorro  miii  ar,  ci  capoto,  los
pris  16 COS,  la  carera  con  pl  snos
y  librotas  con  anotaciones,  las  fo-
togrefías  de  los  frnt  a..  Se  adivi
na,  se  ve  a  Franco  a  través  de  los
recuerdos  que  de  él  existen  en  el
museo.

Y  ccn  los  rescntes  del  Genera
líimo,  los  de  otros  generalas  qe
tomaron  parte  en  la  Cruzada  y

Perspectiva  del  proyecto  que  ha  obtenido  el  primer  premio  del  concurso  de  la  Comisaría  de  Ordena-
ción  Urbana.  Todos  los  trabajos  presentan  facetas  estimables,  que  serán  consideradas  en  la  ordena’-

alón  definitiva  del  futuro  nervio  de  la  ciudad

Uniforme,  prismáticos.  gorro  cuartelero  y  cartera  de  documentos
usaron  al  iniciarse  la Cruzada.  (Foto  Santos  Yubero.)

tudie  ahora  el  proceso  para  llevar-
lo  a  los  altares.

El  otro  recuerdo  son  dos  cartas
del  teniente  coronel  Noreña,  una
dirigida  a  sus  hijos  y  la  otra  a  su
spsa:  deben  leerlas  todos  los  es-
pañoles,  d4ce  un  cartel  colocado
sobre  las  copias,  y  dice  bien,  por-
que  demuestran  un  modo  de  vivir
y  morir;  los  consejos  a  los  hijos

son  una  norma  cristiana  que  todos
debieran  imitar.  No,  ‘nuestra  guerra
no  fué  sólo  un  alzamiento  militar;
fué  un  deseo  de  regenerar  Espa—
ña,  volverla  a  su  alto  sentido  de
tradición  cristiana,  que  se  nos  es-
taba  yendo  de  nuestro  patrimonio
espiritual.  Conviene  visitar  esta  sa-
la  de  la  Cruzada  cuando  el  olvido
va  esfumando  los  recuerdos.  Sobre

DE  RES  NOBILIARIA

A.  J.  Ga-M.

Redactado  de  su  puño  y  letra  por  Franco,  he  aquí  el  histórico  par-
te  oficial  de  la  victoria,  que  millares  de  españoles,  dentro  y  fuera
de  España,  saben  de  memoria.  He  aquí  el  texto  en  el  Museo  del

Ejército.  (Foto  Santos  Yubero.)

que  han  desaparecido:  las  gafas
qu  el  general  Mola  llevaba  pues
tas  el  día  Uel accidente;  retratos  y
prendes  per  onales  de  los  genera
15  Sanjurjo,  Orgaz,  Ponte,  Barrón,
Jordana,  Sueiro,  Los  Arco.  Vare-
la,  Yagiie,  coronel  Pinilla,  defensor
clii  cuartel  de  S•manc’s,  y  tantos
otros  cuyo  recuerdo  está  vivo  al
evocar  las  jornadas  de  nuestra
guerra.

TRES  HERMANOS  Y  UNA
CARTA

De  una  misma  familia  hay  tres
miembros  cuyos  retratos  o  conser
van  en  esta  sala  cíe recuerdos  de  la
Cruzada  de  liberación.  Son  los  her
manos  Juan,  José  y  Luis  Montel
Touzet,  los  tres  oficiales  del  Ejérci
to,  muertos  en  acción  de  guerra  en
los  años  16,  1937  y  1938,  respeo
tivamente.  Son  como  los  represan
tantos  de  esas  numerosas  familias

s-_...  —.-..---.

En  el  descampado  que  advertimos  al  fondo,  encuadrado  entre  Rai
mundo  Fernández  Villaverde,  avenidas  del  Generalísimo  y  de  Perón
y  la  nueva  avenida  que  se  denominará—hasta  que  el  Ayuntamiento
se  fije  en  ella—de  la  Vaguada,  se  alzará  el  nuevo  centro  comercial
del  Madrid  de  los  cuatro  millones  de  habitantes.  ¿ Estaría  bien  aquí,
un  poco  más  arriba  o  abajo,  al  este  o  al  oeste  de  estas  líneas,  el
nuevo  Palacio  de  Deportes  ?  Vean  que  el  proyecto  está  concebido
con  gran  proyección  de  tiempo,  nada  menos  que  para  la  eapi1a1

de  cuatro  millones  de  seres
Vallellano,  etc.,  etc...,  fueron  pa-
cientes  investigadores  que  accra-
pulosamente  hicieron  y  formaliza.
ron  los  expedientes  de  sucesión  y
rehabilitación  de  la  casi  totalidad
de  las  grandezas  y  títulos  que  re-
la.cioiiaba  la  rsltiisia  “Guía  Oficial
de  España”  del  año  1930.
MISION  DE  LOS  REYES  DE

ARMAS
Distinta  era  la  misión  de  los  Re-

yes  de  Armas.  El  diccionario  de
la  Real  Academia  de  la  Lengua
los  define  como  “caballeros  que  en
las  Cortes  de  la  Edad  Media  te-
Oían  el  cargo  de  ordenar  ia  gran-
des  ceremonias  y  llevar  los  regis
tros  de  la  nobleza”.  Este  concepto,
que  tan  escuetamente  nos  da  el
diccionario,  ya  nos  da  una  idea  de
la  importancia  de  sus  funciones,
especialmente  la  última,  luego  am-
pliadas  por  Carlos  1  al  introdu
oir  en  España  el  ceremonial  de  la
Casa  de  Borgoña.

Los  Reyes  de  Armas  .  resuelven

Reyes de armas e  investigadores  de
genea1ogías_tienen funciQs  diferentes

Aquéllos  son  los  encargadbs de  los
registros  de  la  nobleza

Estos  promueven  los  expedientes  aportando
alegatos  en  pro  del  derecho

A  NTE  ciertos  rumores  propalados  en  los  medios  a  los  que  afecta
Á__  el  encabezamiento  sic  este  artículo,  voy  a  permitirme  echar  un
cuarto  a  espadas,  para  precisar  algunos  conceptos  un  tanto  equivo
cados,  pensando  bien,  o  equívocos,  pensando  mal,  que  debían  estar
por  archisabidos,  clarisimos,  en  el  conocimiento  de  todos  los  intere
sados  en  estas  cuestiones  genealógicoheráldicas.

Todo  lo  referente  a  la  tramitacion  de  transmisiones  de  grandezas
y  títulos  está  regulado  por  la  lay  de  27-5-1912.  sancionada  por  Su
Majestad  el  Rey  don  Alfonso  XIII  (q.  D.  h.),  y  por  el  decreto  pro-
mulgedo  por  el  Jefe  del  Estado  el  4-5-1948.  Por  este  último,  espe
cialmente,  se  dispone  que  siempre  se  entiendan  las  concesiones  “sin
perjuicio  de  tercero  de  mejor  derecho”.  Derecho  que,  como  es  na
tural,  es  consuetudinario  lo  establezcan  los  tribunales  civiles,  según
las  disposiciones  señaladas  en  el  Código  Civil  y  ley  rituaria  corres-
pondiente.  Creemos  que  sobre  estp,  dado  el  sano  criterio  del  ncgo-
ciado  de  Títulos  y  Grandezas  (felizmente  restablecido),  del  ministe
rio  de  Justicia,  no  puede  caber  la  menor  discusion;  pero,  por  lo  vis-
to,  atendiendo  a  los  rumores  antes  dichos,  no  sucede  lo  mismo  en
lo  referente  a  la  formación  y  presentación  de  los  expedientes.
ESPEOLALISTAS  EN  HERAL-  -

DICA
En  los  tiempos  en  que  por  la

Inatitucián  mayorazgUil  se  mante
fian  las  vinculaciones  en  las  ca-
sas,  se  conservaron  en  los  archivos
particulares  documentacinnas  rl.
quisimas,  que  si  de  algo  pecaban
era  de  abundancia.  En  la  grande-
za,  privilegios  notables  como  el
de  dirigirse  directamente  al  rey
(al  ocurrir  el  óbito  del  poseedor)
por  el  sucesor  con  la  simple  fór
muía  (p.  e.):  “...  Señor:  el  duque
de  tal  ha  muerto.  El  duque  de  tal.”
El  conocimiento  de  sus  derechos  y
prerrogativas,  de  sus  dignidades  y
privilegios  los  tenían  quizás  dema
alado  sabidos;  por  ello  los  propios
interesados  presentaban  sus  prue.
has  y  alegaciones  de  su  derecho,
bien  personalmente  o  delegando  en
terceros,  siempre  poseedores  de
elevados  00110cimi cii ios  gcneeUgi
coheráldicos.  Así,  los  siglos  XVII
y  XVIII  n.os  han  legado  los  nom
bres,  de  todos  conocidos,  de  Gari
bay,  Salazar  y  Castro  (el  más  ilus.
tre),  Pellicer,  Salazar  de  Mendoza,
Haro,  etc.,  etcy  aunque  muy
inferiores  en  méritos  a  éstOs,  ti:»
dava  el  XVIII  nos  da  Rivarola  y
Berni.  Desde  mediados  de  este  si-
gb  y  hasta  fines  del  siguiente,  os
deplorable  la  decadencia  de  estos
estudios.  La  mentira,  el  halago  a
las  más  estupidas  vanidades  do  los
advenedizos  e  incluso  de  los  que
pudiendo  remontar  su  origen  al  si.
gb  XIII  no  se  conformaban,  pre
tendiendo  descender  de  don  Pela
yo,  hicieron  que  la  vanidad  de  linos
y  la  venalidad  de  los  otros  sumer
gieran  estos  estudios:  genealogías,
escudos  ,  apellidos  ,  dignidad  es ,  etc.,
‘en  un  descrédito  que,  como  es  na.
tural,  desprestigiaba  la  claSe  ente-
ra,  aparte  las  circunstancias  polí
ticas  notoriamente  enemigas.

Pero  a  fines  del  siglo  pagado
aparece  un  verdadero  genealogt  5-
ta,  incorruptible,  que  en  este  or—
den  de  estudios  únicamente  admi
te  parailgon  con  Salazar  y  Castro,
en  el  pasado  y  en  su  tiempo.  aun-
que  desgraciadamente  no  en  Es-
paña.  co i  Borel  de  Hauterive,  en
Francia  Su  amor  a  la  verdad,  su
insaciable  curiosidad,  su  espíritu
de  investigador,  le  aensejan  en
muchos  aspectos  a  don  Marcelino
Menéndez  y  Pelayo.  Esto  fué  don
Francisco  Fernández  de  Bthen
court.  Dcspués,  sus  discípulos  y
continuadores,  Ricardo  del  Arco,
Moreno  de  Guerra,  Otero  Enri
quez,  los  hermanos  Alvarez  Mayo,
el  marqué-.  de  Saltillo,  el  conde  de
Rodezno,  Aigamc’-iila  de  la  Cerda,
Gómgz  del  Campillo,  el  conde  de

consultas,  certifican  la  autentici
dad  de  lOS  escudos,  en  determina
dos  casos  diseñan  las  más  apro
piadas  para  lOS  nuevos  ennob1’ci-
dos  y, por  sus  conocimientos  y  repu
tación,  gozan  de  tan  elevado  pres
tigio,  que  muy  raras  veces  el  Real
Consejo  y  Cámara  de  Castilla  di-
¡ienten  de  sus  dictámenes.  Pero  el
descrédito  en  que  cayeron  los  es-
tudios  heráIdicogenealógieos  les  al-
canzó  también,  padeciendo  un  in
trusismo  que  rebajó  mucho  la  con-
sideración  que  sus  antecesores  tu-
vieron.

sta  situación  perdura  durante
más  de  un  siglo  y  afortunadamen
te  cesa  a  partir  del  real  decreto
de  29  do  julio  de  1915,  que  exige
determinadas  condiciones  y  garan
tías  a  las  certificaciones  expedidas
por  “cronistas  y  reyes  de  armas”,
exigicndn  para  su  validez  una  pee-
via  prueba  de  aptitud  y  la  c’h?en
ción  de  un  al.bsiíá  para  ejercer
estas  funciones,   además,  como
esencial,  que  tales  documentos  va-
yan  autorizados  por  el  ministro  de
Gracia  y  JusticIa.  (Téngase  pee-
santa  que  éste  ejercía  las  funcio
hes  de  notario  mayor  del  Reino.)

Y  asi,  en  su  artículo  1.°  dispone:
“Tendrán  validez  las  certificacio
nec  de  loa  Reyes  de  Armas  decla
rados  aptos,  con  arreglo  a  las  pres
cripciones  de  este  decreto,  que  ex-
pidan  en  materia  de  nobleza,  ge.
nealogía  y  escudos  de  armas,  siem
pee  que  vayan  autorizados  por  el
iriiitistro  de  Gracia  y  Justicia.”

El  artículo  2.°  se  refiere  a  las
pruebas  de  aptitud;  el  3.°,  al  pago
de  derechos  para  la  obtención  del
albala,  y,  por  último,  el  4°  dice:
“Los  Reyes  de  Armas  serán  pee—
sonalmente  responsables  de  las  cer
tificaciones  que  expidan  en  el  ejer_
cicio  de  su  cargo.”

RECONOCIMIENTO  DE  LAS
GRANDEZAS  Y  TITULOS

DEL  REINO
Hasta  aquí,  el  decreto  de  1915.

Reconocidos  por  el  Caudillo  las
grandezas  y  títulos  del  Reino,  pro.
mulgó  el  decreto  de  13  de  abril
de  1951,  que  Con  pequeñas  dife
rendas  viene  a  ser  una  confirma-
ción  del  anterior.  Por  lo  tanto,  en
ambos  decretos  de  1915  y  1951  que.
da  perfectamente  definida  la  fon-
ción  de  los  reyes  de  armas:  dar
fe,  después  de  estudiar  los  expe
dientes  sometidos  a  su  examen,  de
la  veracidad  de  las  pruebas  alega
das  por  los  solicitantes  o  de  su
disentimiento  en  su  caso,  pero
siempre  con  la  autorización  del
ministro.  Son,  pues,  evidentes  la  di-
ferenciación  e  incluso  las  incom
patibilidades  que  estos  decretos  se—
ñalau:  de  un  lado,  el  que  pronlun
ve  la  petición  con  sus  alegatos  en

Cuando  se  tratan  quemaduras  pro  de  su  derecho,  sea  el  intere—
graves  el  facultativo  tiene  que  re-  sado  o  quien  lo  represente;  de
currir  a  fórmulas  matemáticas  pa.  otro,  quien  debidamente  autoriza—
re  determinar  qué  cantidad  de  do  certifica  la  autenticidad  de  las
plasma  sanguíneo  ha  de  adminis-  pruebas  alegadas.  Por  ello,  quien
trarse  al  paciente  para  contrarres-  instruye  el  expediente  nunca  pue
ter  los  efectos  del  mal.  Dicha  can-  de  ni  debe  certificar,  con  fuerza
tidad,  por  lo  general,  depende  de  legal,  este  trabajo,  que  siempre
la  corpulencia  o  talla  del  afecta-  será  al  margen  de  su  función  y,
do  y  de  la  extensión  de  la  que-  por  tanto.  particular.
madura.  Para  abreviar  la  opera-  Precisamente  por  el  respeto  y
ción  aritmética  ahorrándose  así  la  consideración  que  tengo  a  lo
un  tiempo  precioso—,  el  Ejército  elevado  de  la  función  que  ejerce
de  los  Estados  Unidos  tiene  en  uso  el  que  tiene  un  título  de  rey  de
un  calculador  de  bolsillo,  de  celu-  armas  y  por  lo  que  admiro  su
loide,  que  hace  innecesario  el  em-  competencia  escribo  estas  linees,
pico  de  lápiz  y  papel.  Con  sólo  ha-  que  pretenden  aclarar  los  equívo
cer  girar  un  disco,  el  médico  ob-  cos  rumores  a  los  que  aludí  al
tiene  las  cifras  indicadoras  cíe  la  principio  de  este  artículo.  Son  ma-
cantidad  de  piasma  necesario  en  tenas  difetentes  la  investigación  y
cada  caso  determinado.  Se  ha  he-  la  certificación,  como  sabemos  bien
cho  notar  que  el  calculador  no  es  todos  los  que  hemos  cursado  y
un  sustItuto  del  juicio  clínico  del  ejercido  funciones  jurídicas.  Am-
facultativo,  pero  puede  facilitar  y  ba  misiones  se  comPenetran  Y
apresurar  su  decision  y,  por  ende,  complemeiltan  en  el  campo  histd
resultar  muy  valioso  en  situacio-  ricogeneaiogico.
ces  donde  hasta  los  segundos  son  EL  MARQUES  DE
decisivos.  HERMOSILLA

. . -                  r;can la  simbólica  efigie  del  Co-
razón  de  Cristo  grabada  en  su  centro,  que  las  tropas  nacionales

,   usaron  al  iniciarse  la  cruzada.  (Foto  Santos  Yubero.)

Calculador
de  bolsillo  para
aplicaciones  de

plasma

ros  de  la  de  Daganzo,  la  “dagan-  fuera  de  concurso.  Los  puntos  de-
zuda”  o  “Arganzuela”,  de  la  Ma-  fin,itivos  para  la  comparación  de
nuela  la  del  Campillo,  del  Portillo  los  trabajos  fueron  los  siguientes:
dell  Sol,  de  las  manolerías  de  La-  problema  circulatorio,  en  el  que  se
vapiés  y  del  Calvario,  de  los  chis-  consideran  los  accesos,  la  circula-
peros  del  Barquillo,  piensan  en  sus   interior  y  los  estacionamien
tataranietos,  que  en  número  de  tos;  problema  funcional,  que  coni
cuatro  millones  ya  se  habrán  ol-  prendo  la  organización  comercial,
vidado  de  los  retazos  urbanos  clá-  el  programa  y  el  aprovechamientó
sicos—moruno,  austríaco  y  boché-  util  Y  el  problema  estético  basa-
nico—y  disfrutarán  grac  i  as  a  do  en  la  composición  de  volúme
nuestras  actuales  preocupaciones,  fleS,  ambientes  especiales  y  cali-
de  ‘barrios  modernísimos,  con  an-  dad  representativa
chas  vías,  aireados  1 n rn u  e b 1 e s,  OCHO  TRABAJOS  PREMIADOS
grandes  parques  ajardinados,  sin
agobios  de  transporte  colectivo  con  El  primor  premio  fué  otorgano
Metros  urbanos  y  suburbanos  por  .  arquitecto  don  Antonio  Perpi
doquier  y  taxis  a  granel,  que  ecu-  na,  en  cuyo  proyecto  clestacs  CO-
dirán  al  simple  gesto  no  ya  al  mo  esencial  su  disposicion  general
grito  pelado  y  estridente.  de  masas  y  ambientes;  los  volu
NUEVO  CENTRO  DE  MADRID    

En  resumen,  el  centro  de  la  ea-  téiiicamente  y  diferenciados  sin
pital  de  Espana  e  traslada  forzo-  excesiva  rigidez,  acusándos”  en
sarnente,  empulada  por  el  nervio  una  parte  el  carácter  comercial,
mismo  de  la  vida  ciudadana,  hacia  en  otra  el  de  espectáculos  y  una
el  noreste;  con  ansias  de  crestería,  tercera  de  reposo,  con  participa
nieve  y  bosque,  sedienta  de  ríos  ción  de  jardinería.  El  segundo
serranos  frescos  y  cantarines,  mi-  premio  ha  sido  otorgado  por  igual
rando  con  disgusto  y  con  pena,  co-  a  dos  proyectos,  uno  de  los  arqui
mo  aquel  que  ha  perdido  la  bolsa  tactos  don  Fernando  Chueca  y  don
por  salvar  su  vida,  esas  manchas  Jose  Mara  Pagola,  y  el  otro  del
verdes  que  aun  se  denominaran  arquitecto  don  Francisco  Robles,
“Retiro”,  ‘Parque  del  Oeste”,  “De-  La  idea  fundamental  del  prime-
hesa  de  la  Villa”,  y  por  qué  no  ro  es  la  disposición  de  las  Insta-
decirlo,  si  los  hados  no  nos  favo-  laciones  comerciales,  independien
recen,  la  “Casa  de  Campo”.  tes  de  toda  otra  clase  de  edif lea-

La  Comisaría  General  para  la  ción,  desarrollándose  en  dos  altu
Ordenación  Urbana  de  Madrid  y  ras  buscando  un  ambiente  de  cier
sus  alrededores  ha  convocado  y  re-  to  tradicionalismo  en  el  mpectO
suelto  un  concurso  para  concebir  comercial.  Sobre  estas  instalacio
y  llevar  a  cabo  la  ejecución  del  nes  se  establecen  grandes  estacío
nuevo  centre  comercial  del  futuro  namieritos  en  las  terrazas,  cori  sus
Madrid.  Hace  ya  tiempo,  nuestro  correspondientes  rampas  de  acce
periódico  publicó  una  perspectiva   Este  conjunto,  paralelo  a  la
moderna  de  la  prolongación  de  la  avenida  del  Generalísimo,  está
avenida  del  Generalísimo.  A  partir  cortado  por  la  avenida  de  la  1gb-—sia,  que  se  advierte  al  fondo,  pa-

seda  la  avenida  de  la  Vaguada.
El  interés  del  trabajo  estriba  en  su

.              simplicidad y  en  la  claridad  de  laG r a n j e r o’ s  di?sinyeicrdaj  señor  Robles
.        destaca por  su  sentido  de  medida

Compramos  grandes  cantidades  y  de  ponderacióss.  Dispone  de  una
de  machitos  un  dic.  Ofertas:  serie  de  plazas  perfectamente  am-

Apartado  538.  ZARAGOZA  bientadas,  o u y  o  recorrido  sería,______________________________ sin  duda,  agradable.  Los  volúme
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Comedores.  A 1 e o-
has.  Neveras.  Mao.
bies  de  todas  ala-
sas.  Máqu  mas  de
coser,  escribir.  ‘‘a

dius.  Biciclelas.



turado”!  Sólo  Franco,  por  proteo-
ción  divina,  pudo  superar  el  tran
ce  dramático  de  la  fecha  indicada.

Porque,  en  efecto,  enfrente,  la
República  roja  había  constituido
un  verdadero  ejército  para  susti
tutr  al  que  desaparecía.  Según  da-
tos  fidedignos,  en  el  momento  de
estallar  nuestra  guerra,  las  “mi-
licias  rojas”,  perfectamente  i ns
truídas  y  organizadas,  sumaban
100.000  hombres,  del  escalón  de
“asalto”  (ofensiva)  ;  77.000  del  lía-

c(i,  con  Praga.  Y  sus  incompatibi
lidades  con  Italia,  con  Alemania,
con  Portugal.  La  Repúlbíica  realiza
ba  una  diplomacia  que,  desde  lue
go,  suscitaba  contento  en  Londres.
en  Paris,  en  Moscú,  en  Praga.
Pero  enconé  nuestra  vecindad  con
Portugal  y  nos  enfrentó  política-
mente  con  Italia  y  con  Alemania.

importante  fábrica
calzado

señora,  tobillera,  precisa  represen
tante  Madrid  viajando  región
León,  Inútil  dirigirse  llevando  ar

tíeulo  similar.  Escribid
,7.  y.  M.  Apartado  95.  ZARAGOZA
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infantería  tradicional,  pletórica  de
g1onia—  la  heroica  infantería  es-
pañola  de  siempre!—;  la  nueva  ca-
bailaría  motorizada;  la  artillería,
provista  del  más  moderno  mate-
rial;  las  armas  especiales  y  los ser-
vicios  dotados  con  toda  eficiencia;
les  unidades  nuevas  de  tropas  de
montaña—nuestro  teatro  tradicio
nal  de  operaciones—y  de  paraca’i
distas;  los  “carnales”,  con  su  so-
berbio  material  moderno,  y  se  dice
que  incluso  nuestros  “hombres  ra
cas”.  Comienzan  a s i  m  i a za o  las
aportaciones  del  exterior  también.
España  se  ha  convertido  —  tenía
que  serlo—en  el  “aliado  número
uno  del  mundo  occidental”.  ¿Ma-
ñana?  Mañana  podrá  todo  ello  ser
muchO  más  aún.  Ningún  soldado
más  tradicionalmente  predispuesto
que  el  español  frente  a  la  even
tualidad  futura,  en  la  que  la  masa
deberá  ser  inmediatamente  reem
plazada  por  Ja  diseminación.  El
primer  “ejército  invisible”,  sépase
bien,  le  opuso  España  a  Napoleón
hace  siglo  y  medio.  La  eita  no  as
inoportuna  cuando  se  habla  ahora
de  frentes  de  batallón  de  diez  kiló
metros  y  de  profundidades  regi
mentales  de  casi  ciento.  No  lo  es
ahora,  menos  que  nunca,  cuando
el  individualismo,  ftente  a  la  masa,
parece  triunfar  d ecisivamente  en
el  campo  de  batalla.  Y  ase  es  la
fórmula  mágica  del  combatiente
español,  como  apuntare  antaño  Ge-
nivet.  En  fin,  no  lo  olvidencn;  Es-
paña  vale  mucho  más  aún  que  por
su  nosidión  omnipotente  en  la  geo
grafía  mundial  que  ,  señalitra  De-
noso.  España  vale,  sobre  todo,  por
el  temple  de  sus  hombres,  por  el
espíritu  de  su  raza,  por  la  recle-
durabre  de  sus  soldados.  Fué  ello,
justamente,  lo  que  la  hizo  de  siam-
pre  inmortal.

J.*  DL  Y.

La  guerra  civil----mejor  sería  ad
jativanla  “intctior”—puso  a  Espa
na  realmente  a  merced  de  las  rl-
validadas  de  las  grandes  potencias.
En  España  se  libró  la  primera
gran  batalla  entre  las  fuerzas  ideo-
legicas  que  siguen  todavía  pugnan-
do—ahora  en  guerra  fría—por  pre
valecer  en  el  mundo.  Resulta  claro
que  esas  fuerzas  antagónicas  “des
tiñe’on”  sobro  nnstros  y  que  de-
jaron  quizás  aquí  en  formación  la
“síntesis  del  futuro.  Las  grandes
potencias  observaron  ‘parecida  ac
titud  con  relación  a  la  guerra  des-
arrollada  sobre  territorio  español.
Era  una  guerra  tan  suya  como
nuestra.  Sólo  que  ellas  actuaban  a
traes  de  mercenarios  o  de  adep
tos.  Y  se  vigilaban.  L  guerra  terna
que  ser  larga  en  España,  porque  se
trataba  da  ir  formalizando  los  pre
parativos  para  el  cheque  grande.
Sin  la  llamada  “no  intervencion”
de  esas  grandes  potencias,  el  Aizst
miento  habría  sido  otra  cosa  y  Es-
paña  habría  padecido  menos  en  su
cuerpo  y  en  su  alma.  A  la  Unión
soviética  le  interesó,  desde  el  pri
mer  momento,  más  el  oro  español
que  la  misma  ayuda  al  Frente  Po-

pular.  Con  el  oro  español  inyectó
Rusia  a  su  economía  la  necesaria
energía  que  el  “dumpiiig”  no
había  podido  deparar.  Y  es  que
en  la  guerra  de  España  estuvie
ron  presentes  con  su  apoyo  mo-
ral  para  uno  o  para  otro  frente
todas  las  grandes  potencias.  De  la
misma  Italia,  que  oficialmente  se
puso  sinceramente  junto  a  Fran
co,  vinieron  muchos  voluntarios  a
las  brigadas  rojas.  Portugal,  ése  sí.
consideró  la  victoria  de  las  armas
nacionales  de  España  como  victo-
ría  propia  en  cierto  modo.  Pues  el
Frente  Popular  .aspiraba  a  globa
lizar  bajo  su  férula  a  toda  la  Pen
ínsula.
RUPTURA  DEL  AISLAMIENTO

Ya  el  5  de  noviembre  de  1936
conseguía  Franco  romper  por  pri
mera  vez  el  aislamiento  diplomé.,-
tico  firmando  un  tratado  de  amis-
tad  y  no  agresión  con  Italia.  EJ
31  de  marzo  de  1939,  España  es-
tablecía  con  Alemania  otro acuer
do  similar.  Días  más  tarde,  el
15  cíe abril,  se  adhería  España  al
Pacto  Antikomintern,  de  estricta
fórmula  anticomunista.  (El  Pac
to  Antikomintern  puede  ser  mx-
gado  a  estas  alturas,  lejos  ya  to
da  interpretación  insidiosa,

el  antecedente  de  las  que  hoy  Ha-
mamos  alianzas  defensivas  contra
la  agresión  comunista.)  Pero  la
España  nacional  no  vinculé  su
sueste  a  ningún  interés  bastardo.
El  Gobierno  rojo  estuvo  dispues.
lo  a  pactar  el  desmembramiento
de  España  a  cambio  de  ayudas
militares,  tu  mismo  que  dilapidé
el  tesoro  del  Banco  cíe  Espafla,
sin  importarle  un  ardite  el  fu-
turo  económico  del  país.

NEUTRALIDAD  DIFICIL
Su  autonomía  plena  le  permitió

a  España,  liquidada  ya  la  guerra
interior,  decíararse  neutral  el  día
4  de  septiembre  de  1939,  a  raíz
de  haber  estaíládo  la  guerra  sobre
Dantzig.  Esa  neutralidad,  matiza
da  despues  en  no  beligerancia  en
jumo  de  1940  (a  part’r  de  la  en-
tracia  de  ILalia  en  aquella  confia
gracióJ),  costó  muchos  trabajos
mantenerla.  Un  pueblo  menos  fir
me  en  sus  posiciones  éticas  habría
caído  en  la  teptación  de  tomar
venganza  de  muchas  ofensas  que
gratuitamente  le  habían  infligido.
Espana  llegó  a  quedar  empareda
da  entre  dos  beligerantes:  uno  en
los  Pirineos,  otro  en  Gibraltar.
En  1943,  el  llamado  Plan  Insofg
la  puso  en  trance  de  invasión.  Pa-
ligraban  las  provincias  canarias.
Dos  o  tres  veces  más,  antes  y  des-
pués  de  ese  plan,  corrió  España
serios  riesgos  de  ser  agredida.
¿Será  preciso  recordar  los  conatos
ralizedns,  ya  en  1945,  desde  suele
francés?  Contra  vicnto  y  mares,
la  neutralidad  española  fué  respe
tada.  Les  b  ligerantes  se  conven

ciaron,  sin  dudas  posib!es.  de  que
los  españoles  nos  opondríamos  con
uñas  y  dieiites  a  cualquier  invasur.

Pero  España  procuró,  en  la  me-
dida  de  sus  fuerzas,  colaborar  a  la
paz.  El  21  de  noviembre  de  1943.
España  dirigía  a  Inglaterra  un  me-
morándum  sobre  los  peligros  de
una  Rusia  ensoberbecida  por  el
triunfo.  Y  Franco,  personalmente,
en  carta  a  Churchill,  reiteraba  con
más  ahinco  esos  temores,  el  día
8  de  octubre  de  1944.  Cuando  Ja-
pón  perpetró  su  ofensiva  salvaje
contra  las  islas  Filipinas,  España
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Desde  la soedad casi absoluta a la
plenitud de_r&aciones
La  República  carecía  deuna  política  exterior  inspirada

en  razones  historicas  y  geograficas  de
convenienc  la  nacional

‘A   1  de  abril  de  1955

Franco,  para  ganar  la  guerra

de  libeación,  tuvo  que  crear

durante  ella_su  propio  Ejército

Llegó a reunir diez divisiones más que hoy tiene la Organización del Pacto Atlántico
La  última  organización  eficiente  de  nuestras  tropas  databa  de  1918, en  que

La  Cierva  cre6  dos  divisiones  por  cada  Capitant’a  General

Filipo  II  fué  el  creador  de  la  fa-
aauge  de  Macedonia,  con  la  que  su
sucesor,  Alejandro  el  Magno,  con-
quistaría  el  mundo  conocido  de  la
época  luego  d€spués.  César,  qun
lominó  a  su  vez  desde  el  Ponto  a

España,  las  Galias  e  Inglaterra
capitaneó  unas  legiones  que  pre
viamente  habíaii  idu  organizadas
por  Mario  y  Sila.  Federico  Guillar-
ano,  el  Rey  Sargento,  fué,   su  vez,
Kl  gran  creador  de  aquel  ejército
prusiano  con  el  que  su  hijo  Fede
rico  II  vencerla,  más  tarde,  en
Itosbach  y  Leuthen.  Y,  en  fin,  el
enOi  napoleónico  encontró,  ya
creado  por  la  Revolución,  el  ejér
cito  con  el  que  dominaría  Europa
pues,  en  efecto,  cuando  Bonaparte
llegó  al  Consulado,  existía  da  he-
cho  en  Francia  el  servicio  militar;
e  habían  transformado  las  “mili
cias”  en  verdadero  ejército;  cons
ituído  las  grandes  unidades  y  día-
puesto  de  una  artillería  movil  y
eficiente.

DESDE  1 939,  EL  PERFECCIONAMIENTO  DE  NUESTRA  ORGANIZACION
MILITAR  HA  SIDO  CONSTANTE

L A singularidad  excepcional—y   el  único  dique  eficaz  frente  a  la  20  pesetas  por  habitante  al  año,
¡a  grave  dificultad,  sin  tlu-  1 revolución  que  se preconizaba  y  aun  Polonia,  Italia  y  Suiza,  inc1uso,  gas

cIa—de  nuestra  guerra  de  libe-   se  preparaba.  Suprimído—”tritura-  taban  bastante  más.  Francia,  más
ración  consistió,  sobre  todo,  en   do”—el  ejército,  en  efecto,  ¿quién  del  doble.  Bélgica.  más  del  quín
que  Franco,  para  ganarla,  tuvo  1 podría  contener  al  alud  rojo  que  tuplo,  y  Yugoslavia,  el  décuplo,
que  crear  Jurante  ella  su  propio  1 se  engendraba?                 Pero ya  lo  hemos  dicho  el  pro-
ejército.  Lo  normal,  naturalmen-   LA  ULTIMA  ORGANIZACION   grama  consistía  en  dar  paso  libra  la  revolución  roja.  D’  un  pluma-te,  es  hacer  la  guerra  con  un   EFICIENTE  ERA  DE  1918    c,  las  16  divisiones  quedaron  re-
ejército  previamente  organizado,
porque  la  hora  de  &a lucha  es  ya                              ducidas, teóricanente,  a  la  mitad
tarde  para  improvisar  nada.  Fe-                              De 8.000  a  10.000  jefes  y  oficiales
TO  en  Espaita  las  cosas  debieron.                              fuc’ron licenciados,  y  todo  el  ejér
fatalmente,  ser  de  otra  manera.                              cito peninsular  de  la  Repúblea  sí

laos GRANDES  FJERCITOS  DE
LA  HISTORIA

La  última  organización  trascen
dente  de  nuestro  ejercito  databa
de  1918,  año  en  que  el  ministro  se-
flor  La  Cierva  creó  do  divisiones

TRAS  LA  PUBLICAC1ON  DE  LOS  DOCUMENTOS  DEL  III  R E 1 C H,
NADIE  PUEDE  SEGUIR  HABLANDO  DE  NUESTRA  BELIGERANCL4E N 1936  no  tenía  España  in  solo

convenio  de  amistad  ni  un  Ira-       
co  racdimicaseeran  P  O r  B a r t  o 1 o m é  M  O  S T  A  Z  A
correctas,  por  lo  demás,  en  el  te-  _______________________ _______________________
rreno  comercial  con  casi  todos  los
países.  España,  sin  embargo,  cum-  Madariaga  había  maniobrado,  com.
pila  sus  compromisos  en  aquellas  ninfa  Egeria  de  la  poiítca  exterior
convenciones  plurilaterales  q u   de  la  República,  para  lograr  une
afectaban  al  comportamiento  in-  amplia  coalición  de  pequeñas  po-
ternacional,  tales  como  las  conven-  tencias  neutrales  y  pacifistas:  el
ciofles  de  Ginebra.  Pero  fuera  de  “Benelux”,  Escandinavia,  S u  i za,
esa  “presencia”  en  las  grandes  Checoslovaquia.  Pero  sus  riegocia
convenciones  jurídicas,  España  no  clones—si  así  cabe  llamarlas  no
estaba  en  1936  dentro  de  ninguna  salieron  del  período  germinal.
estructurapolíticaoestratégica  A  MERCED  DE  LAS  GRANDES

realidad  incontestable.  Habíamo.          POTENCIAS
sido  poco  afortunados  en  las  alian
zas  contraídas  a  partir  de  la  paz
de  Westfalia.  O  llegábamos  tar
de  o  nos  estafaban.  Todo  el  si-
gb  XIX  es  una  larga  “distracción”
diplomática  de  España.  Una  tras
otra,  se  le  pasan  las  ocasiones.  Los
intentos  de  la  Dictadura  de  ligar.
nos  a  algún  sistema  exterior,  con
miras  a  posibles  eventualidades
fracasaron  con  la  caída  del  gene-
ral  Primo  de  Rivera.

LA  REPUBLICA  CARECIO  DE
POLITICA  EXTERIOR

1  Y  así,  cuando  el  Frente  Popular
‘  se  apodera  ríe  España  en  1936,  am-
pieza  su  política  de  complicación
con  los  demás  frentes  populares
Francia,  por  ejemplo.  La  Repúbli
ca  careció  de  una  política  exterior
inspirada  en  razones  historicas  y
geográficas  de  conveniencia  nado
nal.  Pretendió  obrar  por  simpa-
tías  ideológicas.  Es  decir,  por  en-
tanes  sectarios.  La  masonería,  ,  de
un  lado,  y  el  comunismo  soviético
de  otro,  inspiraron  la  tendencia
diplomática  del  Gobierno  frente-
populista.  De  ahí  sus  conexiones
con  Londres,  con  Paris,  con  Mos

. . éide;iios ••t anques  del  Ejercito  español

internacionaes
protestó  formalmente  y  expuso  sus
sentimientos  de  hermandad  para
los  agredidos.  Hoy,  después  de  la
publicación  de  los  documentos  ofi
dales  alemanes  y  de  los  diarios
de  altos  personajes  del  Eje,  nadie
puede  seguir  sosteniendo  la  tesis
de  una  España  beligerante  contra
las  democracias  occidentales.  Si
hubiera  consecuencia,,  alguna  de
estas  democracias  tendría  que  re-
conocer  nuestra  caballerosa  acti.
tud  al  no  acudr  ¡a  despojarla  cuan-
do  estaba  caída.  Los  hechos  son
los  que  hacen  fe  y  no  las  palabras
ocasionales,  aunque  pequen  ellas
de  irritación  o  ligereza.  En  cam
bio,  la  actitud  de  los  beligerantes
no  fué  tan  correcta  con  España.

______________________  Como dice  Cordero  Torres,  “si  no
se  abrió  el  segundo  frente  aquí,
fué  porque  a  la  U.  R.  S.  5.  no  le
convino,  no  por  respeto  a  nuestra
neutralidad”.
LUCHA  CONTRA  EL  BLOQUEO

DE  POSGUERBIA
Y  tan  pronto  como  la  guerra

mundial  acabó,  España  se  mostró
propicia  a  la  convivencia  y  al  tra.
to  con  todas  las  naciones.  Fueron
algunas  de  éstas,  las  más  podero
sas,  las  que  se  le  opusieron  y  so-
metieron  al  bloqueo  diplomático  y
economico.  En  la  conferencia  de
Potsdam,  “los  grandes”—Truman,
Stalin,  Churchill  (luego  Attlee)—
acordaron  que  España  no  tuviese
cabida  en  la  O.  N.  U.  Y  este  orga
nismo  nos  negó  la  sal  y  el  agua,
condenándonos  al  aislamiento  (se-
siones  de  9  de  febrero,  20  de  abril.
12  de  diciembre  de  1946  y  12  de
noviembre  de  1947).  Francia  nos
cerró  la  frontera  desde  1946  a  1948
(política  de  Bidault).  En  toda  esta
persecución,  hubo  Estados  que  no
nos  negaron  su  amistad.  Reeorde
mos  el  caso  de  Argentina,  que
montuvo  entonces  en  Madrid  a  su
embajador  y  firmó  con  nosotros
un  protocolo  económico  en  1946.
recovado  en  194&  Y  quede  consig
nación  del  comportamiento  frater
no  de  Portugal  a  lo  largo  de  estos
dieciocho  años  y  pico  de  prueba.
También  Irlanda  y  Suiza  mantu
vieron  vivas  sus  relaciones  con
España  después  de  la  injusta  con-
dena  de  la  O.  N.  U.  Como  la  San-
ta  Sede;  y  en  América,  las  Repú
blicas  del  Salvador,  Santo  Domin
go,  Nicaragua,  Costa  Rica,  Perú,
Brasil,  Ecuador.  También  la  Re-
pública  Filipina.  Desde  1947  para
acá,  han  ido  reanudando  sus  tra
tos  con  España  todos  los  países,
excepto  la  U.  R.  S.  S.—con  su  blo
que  de  satélites—y  Méjico.  Cierta-
mente,  tanto  la  U.  R.  5.  S.  como
Méjico  tienen  motivos  contantes  y
sonantes  que  los  retraen  de  reía-
cionarse  con  España.

BARRERAS  DERRUMBADAS
España  forma  ya  partø  de  La

O.  C.  ¿:. E.  N.  U.  (Unesco)  y  es-
tá  presente  en  la  O. E.  O. E  y  al
“pool”  verde,  u organización  agrí
cola  de  Europa.  Y  desde  hace
mes  y  pico,  se  le  ha  concedido
también  a  España  un  observador
en  la  propia  O.  N.  U.  La  incorpo
ración  de  nuestro  país  a  la  vicie
internacional  está  ya  normaliza
da.  Han  ido  derrumbándose  be-
rreras  obstativas.

Desde  que  en  1939  firmó  Espa
ña  con  Fortugal  un  tratado  de
amistad  y  no  agresión.—convali
dacio  por  los  protocolos  de  1940
y  1948-.—, eL bloque  peninsular  o
ibérico  ha  funcionado  con  indu
dables  beneficios  para  ambae  par-
tes.  La  cesión  de  bases  a  los  ella-
dos  en  las  Azores  en  1u4is tuvo  en
la  actitud  comprensiva  de  Espa
ña  su  fácil  posibilidad.   en  co-
rrespondencia,  Portugal  ha  de-
fendido  a  España  ante  esos  elia-
dos,  siempre  que  se  Le presentó
ocasión.  Nunca  había  existido
una  situación  de  tan  entrañable
hermandad  entre  los  dos  Estados
ibéricos  desde  hace  siglos.
Con  los  acuerdos—de  triple  ex-

presión—que  España  logró  con  los
Estados  Unidos  en  26  de  septi.em
bre  de  1953,  pudiera  inidiarse  un
nuevo  período  para  la  política  ex-
tenor  de  nuestro  pueblo.  Es  el
primer  paso  importante  para  rom
per  nuestra  actitud  de  secular  ais
Jamiento  voluntario.  Estamos  ah-
neados  en  un  campo.  Lo  cual  pue
de  equivaler,  si  se  hace  uso  de  las
circunstancias,  a  estar  presentes
como  parte  activa  en  la  mesa  de
la  decisiones  futuras.  Y  España,
que  estaba  en  1936  sola  y  a  mar-
ced  de  los  apatitos  que  sobre  ella
se  cernían  desde  el  exterior,  se
halla  hoy  acompañada.  La  soledad
no  es  principio  de  macla;  la  com
pañía,  sí.

LAS  NIETAS  DEL  CAUDILLO,
EN  EL  BISCUTERNUMERO15000

Momento  solemne  en  que  se  verífica  la  firma  de  los  convenios  defensivos  y  económicos  con  los  Estados
Unidos

“TRITURACION”  DEL  EJERCT
PO  ESPAÑOL

Pero  en  1936,  cuando  la  guerra
stalla  en  España,  no  existía  nada
de  esol  Franco  carecía  de  indus
trías  militares,  de  “cuadres”  e  le-
luso  hasta  de  soldados.  Recorde
mos  la  situación  creada  por  la  Re-
pública.  Entre  1931  y  aquella  fe-
cha—en  cinco  años  ¿  poco  más—  por  cada  capitanía  general,  esto  redujo  así,  en  realidad,  a  unos  mado  cíe  “resistencia”  (defensiva)
ae  contaron  18  ministros  del  Ejér-  es,  un  total  d-’  16  divisiones,  apar-  7.800  hombres,  en  gran  parte  u.  y  120.000  del  denominado  “sindi
cito,  esto  es,  un  promedio  de  un  te  de  las  tropas  insulares  y  de  Ma-  cenciados  incluso,  el  18  de  julio  cal”  (esto  es,  tuerzas  de  la  revo
rninistro  cada  tres  meses  y  pico.  rruecos.  Azaña  argumentó  q  u e  de  1936.  Este  ridículo  efectivo  es-  lución,  en  retaguardia).  En  total,
Alguno  de  ellos  lo  fué  hasta  tres  nuestro  presupuesto  militar  era  a  taba  mal  armado  además.  Fiel  a  297.000  hombres  ,que  disponían,  se-
veces,  como  Iranzo;  otros  varios,  la  sazón  excesivo.  ¡Era  un  pretex-  su  consigna,  Azaña  hhbía  negado  gún  esos  mismos  datos,  de  25.000
dos.  Pero,  a  la  postre,  sin  otra  ex-  tO  para  la  obra  demoledora  que  se  sistemáticamente  los  créditos  Ile-  rmas  largas,  30.000  pisotlas  ame-
cepción  que  en  la  del  “bienio”—en  propusiera!  En  realirlad,  cuando  la  cesarios  para  entretener  el  arma-  tralladoras,  250  ametralladoras  pa-
]a  que  el  propio  Franco  ocupó  el  República  se  instauró,  España  gas-  mento  y  repararlo.  Nuestro  ejérci-  sadas  y  dinamita  suficiente  para
Estado  Mayor  Central,  gracias  a  lo  taba  apenas  en  defensa  nacional  to  había  sido.  efectivamente,  “tri-  equipar  20.000  hombres.
cual  se  sofocó  la  revolución  do  oc-

=i;   Se pasó del cero casi abs.olnt o a un ejército de 58 divisiones
as  directrices  de  Azana.  Y  el  pro-
grama  de  éste  era  tan  claro  como   gran  tarea  de  Franco  huí.  pocos—centenares  de  hombres  apa-  Simaneas...  Pero  Franco  a  le  sa
lemoledor.  El  mismo  lo  bautizó  efectivamente,  entonces  ‘  levantar  nas.  La  sierra  madrileña  se  sos-  Z15fl no  sólo  ganaba  las  batallas,
con  la  palabra  “triturar”.  Se  pre-  un  ejército  en  plena  guerra  para  tenía,  mientras  tanto  heroica   sino  que  craba  rápidaente,  en
‘tcndia,  en  efecto,  resucitar  aque-  poder  ganarla.  Sobre  nuestras  mi-  milagrosamente.  En  Alagón  no  ha-  el  interior,  un  ejército  eficiente,  el
lbs  pujos  catastroficos  de  los  prin-  licias  rejas  vino  pronto  a  añadir-  bía  medio  de  cubrir  el  frente  in-  que  vencería  luego  en  ‘el norte,  en
cpios  de  siglo  en  Francia,  de  los  se,  adcmás,  ci  alud  inescrutable  de  menso.  Entre  tanto  la  guerra  ar-  Teruel,  en  Ctalufsa  y  ¡en  Madrid!
(has  de  Jaurés  y  André,  infesta—  los  “internacionales”.  Las  e:casas  di  en  todos  los  pu’ntos  cardinales  Se  inztalaron  industries  mt’litaees,
dos  de  sectarismo.  Se  trataba,  so-  tropas  sacadas  de  Marruecos  que  a  la  vez.  Fué,  sin  duda  aquélla  se  crearon  escuelas  y  academias,
bre  todo,  de  “aniquilar”  un  ejér-  llegaron  a  Madiid,  en  estirada  h  ctapa  ultraheroica  .del’Mcázar,  se  intensificó  la  aecluta  r  Ja  ms-
cito,  el  nuestro,  que  se  antojaba  punta,  sumaban  unes  pocos  muy  Santa  María  de  ja  Cabeza  Oviedo  truccicsn,  surgieron  nuevas  unida-

-..-—,     ,  des,  ze  ¡as  dotó  a  todas  de  equipo
1--———.-------------....,—.-.-.—--....--  ..-,...  .—,-,.—....-.---,..,—..“...----------—--  para  marchar  rápidas  a  engrosar

lo  que  sería  más  tarde  el  ejército
glorioso  de  la  victoria.  Un  ejérci
to,  este,  magnífico  e  impresionan-
te,  del  que  una  representación  nu
trida  desfilaba,  también  por  la  Cas-
tella,na  madrileña,  ahora  hace  die
ciséis  años.  L  obra  de  Franco  fué,
sin  duda,  así  maravillosa.  Y  vale
bien  la  oportunidad  de  apuntarla,
porque  a  este  respecto  no  se  hameditado,  a  nuestro  entender,  su-

fici.entementc  sobre  el  esfuerzo.Tres  ejércitos  entonces  quedaron
con.stituídos  con  un  efectivo  total
quizá  de  un  millón  desoldados.  El
ejército  de  Levante  se  componía
de  cuatro  cuerpos  de  ejército  y  una
agrupación  divisi onaria  ;  en  suma.20  divisiones.  El  del  Centro,  de  oua-
tro  cuerpos  de  ejército  también,
dos  agrupaciones  divisionarias  y
una  división  de  caballería;  en  total,
otras  21  divisiones.  Y  el  del  Sur,
asimismo  de  cuatro  cuerpos  de
ejército  y  una  división  de  caballo
ría;  en  resumen,  17  divisiones,  por
último,  más.  Nuestro  Caudillo  pa-
sabe,  por  tanto,  prácticamente  del
cero  casi  absoluto  a  un  ejército
Integrado  por  8  divisiones—d’iez
más  de  las  que  el  Pacto  Atlánti
co  reúne  actualmente!—,  levanta-
do,  organizado,  ‘izistruído  y  equipa
do  en  plena  guerra.  ¡Tal  fué  el
gran  milagro,  orgánico  y  militar,de  nuestra  cempaña  de  liberación!
No  lo  olvidemos.

Así  nació  nuestro  moderno—y  ac
tual—ejército.  En  el  afán  glorioso
de  nuestra  cruzada;  cara  al  ene-
migo  y  exuberante  de  amor  patrio,,
con  el  ideal  tan  sólo  puesto  en
Dios  y  en  España.  ¡El  primer  ejér
cito  del  mundo  que  ha  batido  y
derrotado  al  comunismo!

EL  EJERCITO  SE  HA  PERFEC
CIONADO  MIJOHO

Desde  entonces—desde  aquel  otro
1  de  abril  de  1939—el  ejército  es-
pañol,  sin  cambiar  un  ápice  de  loque  es  en  él  sustancial,  se  ha  par-
feccionado  mucho,  porque  el  tiem
po  no  pasa  nunca  en  balde.  Y  ello
es;  tanto  más  meritorio  porque  el
ambiente  no  fué  siempre  propicio.
En  ‘el interior,  orquo  España,  tres
de  una  guerra  interna  que  duró
tres  años  largos,  hubo  de  recOns
truirse  a  si  misma.  Y  en  el  exte
rior,  porque  faltó  perspicacia  y
equidad  pare.  comprender  nuestro
trance.  Pero  ahí  está  el  nuevo
ejército  de  España,  desfilando
triunfalmente  en  este  19  aniversa
rio  de  su  victoria  sobra  el  comu
nismo,  que  ahora  vemos  muy  bien
que  más  que  nacional  tuvo  alean-
ces  plenamente  mundiales.  ¿Qué,
en  efecto,  habría  sido  del  Occi
dente  europeo  si  Franco,  en  1936,
no  se  hubiera  alzado  a  la  cabeza
de  la  verdadera  España,  por  la
Patria  y  por  la  fe,  frente  al  comu
nismo,  y  si,  sobre  todo  también,
nuestro  mismo  Caudillo  no  hubie
ra  podido  dictar,  ahora  hace  casi
cuatro  lustros,  aquel  parte.  expre
sivo  ej  su  elocuente  laconismo,
anunciándonos  que  la  guerra  ha-
bía  terminado  con  la  victoria?

Desde  esta  última  fecha,  no  im
porta  cuáles  fueran  las  dificultades
ya  sobrepasadas,  España  se  Sm-
peñó  luego  en  poner  a  punto  de
máxima  eficacia  su  ejército,  i.ntensificando,  sobre  todo,  su  instruc
ción,  capacitando  a  sus  mandos
superiores,  seleccionando  sus  cue
dros  subalternos  y  confiando  a
nuestra  misma  industria  el  logro
de  prototipos  y  armamentos  de  la
mayor  eficiencia.  He  aquí  desfilen-
do,  una  vez  más,  la  representa-
ción  de  nuestro  nuevo  ejército;  la
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PRECIOSOS PISOS
llave  en  mano,  cinco  y  seis  habitaciones,  más  servicios,  zna  Castella
na-Cuatro  Caminos,  orientación  Mediodía,  esquina,  todos  exteriores.
Sólo  quedan  de  120.000 a  145.000  desembolso  con  facilidades  50  por  100;

resto,  Banco  Hipotecario  30  años.  LUQUE.  FUENGARKAL,  18

El  Biseuter  Voisin  rumero  1.000  fué  ayer  ofrecido  al  Caudillo  para  sus  nietas.  Su  Excelencia  eh  Jefe
   del Estado  recibió  con  este  motivo  la   isila.  del  Co  nse,jo  dO Autonacional,  presidido  por  el  señor  Marcet
,  del  ingeniero  francés  M.  Gabriel  Voisin,  a  los  qu  e felicito  por  el  éxito  de  este  vehículo,  Primero  de  su

‘                          tipo fabricado  tot  almente  en  Esihfla

-  a ile  más  de  tic  siglo  cte iv,r  de  e-paIdas  uiio  del  otro,  L.iaa   lort&igal  resolvieron  en  1
solidarizar  su  destino  peninsular.  La  fotografía  recoge  el  acto  en  que  cI  conde  de  Jordana,  por  España
y  el  decto,r  Teotouio  Pereira  por  Portugal,  sellan  el  protocolo  tic  la  amistad  entre  asibos  ns

anos

-



I;I0Y  es  también
Dia  de  la  Cancion

Por  Raimundo  DE  LOS  REYES
L A Fiesta  de  la  Cancion,  que  tu-  rutilantes  ojos  como  estrellas,  de

des  los  años  celebra  el  Fren-  talles  como  finas  pamas  cimbrean-
te  de  Juvintudet  el  1  de  abril,  es  tos...  A  pesar  de  esto,  la  canción,
como  una  conmemoración  de  la  poi  i  casuística  emocional,  se  en-
primavera.  Porque  en  estos  días  ti-uña  de  una  total  resonancia  de
de  juvenil  remozo  de  la  naturale-  acordes  patrióticos;  y  la  novia,  la
za  cantan  las  alondras  en  los  ote-  amada  y  todas  sus  galas,  son  exal
ros,  los  ruiseñores  en  los  jardines,  ladas  hoy  como  en  un  brindis  a
las  tórtqlas  en  los  verdes  sombra-  España.  Porque  a  la  manera  de
ríos,  el  agua  en  el  rizo  desmaya-  aauello5  cruzados  que  al  regresar
do  (le  espumas  sobre  las  doradas  de  la  liza  trocaban  el  montante
playas  del  litoral,  el  viento  entre  por  el  laúd  e  iban,  quebrando  ra
la.s  nemorosidades  del  monte  y  lo  yos  de  luna,  cabe  los  muros  del
mozos  en  los  disantos  campe1nos.  castillo  de  su  amada  a  hacerle  con
Es  una  exultación  gozosa,  que  con-   trovas  la  ofrenda  de  la  victo-
vierte  a  la  tierra  en  un  orfeon  ria,  estos  muchachos  a.l  entonar
múltiple  y  vario,  acordado  y  me-  himnos  y  canciones  en  la  fiesta  a
lodioso  de  músicas.  ruidos  y  can-  la  canción  consagrada,  no  hacen
ciones.  Y  en  esto  maravilloso  con-  otra  cosa  que  celebrar  el  júbilo  de
cierto,  los  himnos  y  las  coplas  de  una  victoria  lograda  por  y  pal-a
la  fiesta  establecen  acordes  cOn-  España.  Para  España,  que  escucha
cretos  y  precisos  de  un  sentido  hoy  el  rumor  que  el  viento  l’wan
alto  y  profundo,  distinto  al  resto  ta,  de  sones  de  amor,  de  afan’s,
del  conjunto.                   de cspcranzas  y   f,  c.,n  la  ur

Las  aguas  y  los  vientos  cantan  gullosa  confianza  de  la  madre  que
por  un  ll1isteIiOSO impulso  de  la  se  siente  mimada,  requebrada  y
Naturaleza  CII Sti  desperezo  prima-  defendida  por  sus  hijos,  y  que  sa
yeral;  las  aves  y  los  mozos,  por  b’  que  rodeada  de  ellos,  su  vida
amor.  Los  muchachos  que  hoy  in  tsndrá  un  feliz  destino.
corporan  su  voz  al  gran  concierto,  La  Fiesta  de  la  Canción  es,  co-
110 hacen  ademús  por  un  fervoroso  mo  digo,  fiesta  de  primavera,  por
sentimiento  de  devoción  a  España.  Ja  fecha  de  su  celebración,  por  el
Aunque  los  SOflS  acalicien  afanes  juvenil  impulso  de  quienes  la  ce-
y  nostalgias  de  humano  sentido  pa-  lebran  y  porque  con  el  d  la  es-
sioflal.  Aunque  el  vetso  hable  de  tación  de  las  rosas  conmemora  el
bocas  encendidas  como  clavele.s,  de  amanecer  de  España.

cación  de  Chile,  señor  Herrera;
el  presidente  del  Instituto  sic  Es-
paSa,  patriarca  de  t a  s  Indias
Occidentales  y  obispo  de  Madrid-
Alcalá,  doctor  Eijo  Garay,  y  el
rector  de  la  Universidad  de  Ma-
drici,  señor  Laín  Entralgo.
Abierta  ‘Ja sesión  por  el  Jefe  del

Estado,  concedió  la  palabra  al  iii-
geniero  don  Gonzalo  Ceballos  y
Fernandez  de  Cordoba,  quien  leyo
su  discurso  sobre  la  investigación
en  la  entomología  aplicada.  En  su
interesante  trabajo  el  señor  C
bailos  advirtió  la  necesidad  de  
pensar  en  serio  en  la  investigación
de  estas  cuestiones,  que  tanta  im
portancia  tienen  en  la  salud  pú
blica,  la  vida  de  la  plantas  y  la
ecOIOfl5ía  en  general,  ya  que  des-
cubrir  en  su  gestación  las  plagas
de  los  insectos  es  llevar  una  con-
siderable  ventaja  para  combatir-
las  y  evitar  así  los  tremendos  da-
ños  que  puede  originar  su  propa
gación.

LA  INVESTIGACION,  DEBJd1I
NACIONAL

A  continuación  lel’ó  su  discurso
el  presidente  del  Consejo  de  laves-
tigaciones  Científicas.  señor  Ibáñez
Martín,  que  expuso  la  labor  reali
zada  por  el  organismo.

Tras  de  exponer  la  tarea  desple
gada  por  cada  uno  de  tos  Patrona-
tos,  el  señor  Ibañez  Martin  estudió
el  valor  económico  de  la  investi
gación.

“La  actividad  científico—dijo—
Constituye  la  base  de  la  técnica,
y  la  técnica  es  esencial  en  el  des-
arrollo  de  la  realidad  economica-.
Desde  esta  misma  realidad,  se
llega  a  considerar  la  labor  inves
tigadora  como  una  fuente  de  be-
neficios.  Es  un  hecho  patente  la
trascendencia  chi  los  centros  in
vestigadores  Cfl el  crecimiento  de
la  capacidad  económica  de  las
naciones.  La  investigación  no  es
un  lujo,  i  un  afán  superfluo.  si-
no  un  valioso  instrumento  en  la
economía  de  los  pueblos.  Los  tra
bajos  investigadores,  dirigidos  por
un  personal  competente  y  ope
rante,  se  reconocen  ya  como  cré
dito  activos  y  como  fuentes  de
inmediatos  beneficios.  El  capital
qn  se  consagra  a  la  investiga
otón  es  un  capital  rentable.

En  España  —  añadió—,  en  el
mismo  año  en  que  se  acallan  las
  armas,  el  Caudillo  cren  este  Con-
5830,  id  que  han  seguido  decenas
de  instituciones  análogas  en  (os
más  diversos  países.  En  oste  mo-
vimiento  creador,  Ja  obra  del  Con-
sejo  no  ha  pasado  inadvertida.
y  en  su  por  tantos  conceptos  iri
teresante  y  eficaz  viaje  por  Amé-
rica  del  Sur  de  nisestro  ministro
de  Ediscacion  Naciunal,  ezeelen
tísipio  señor  don  foaquín  Ruiz-
Gisnéncz,  ha  pedido  advertir  que
en  algunos  de  los  países  bernia-
nos  se  han  creado  o  están  en
tranco  de  creacion  consejos  e  ms.
  titutos  investigadores,  para  los
que  ¿a  experiencia  española  qui
zá  ha  sido  de  alguna  utilidad.

FORMACION  DE  LOS
INVESTIGADORES

La  investigación,  por  su  propia
naturaleza,  exige  del  hombre  que
la  cultiva  con  amor  centrarse  en
zonas  limitadas,  a  veces  nsinúseu
las,  de  fa  realidad.  Consideremos

DISCURSO  DEL  SEÑOR
RUIZ-GIMENEZ

BARCELONA.  1.  (Cróni.
ca  por  Manuel  Vigil  y  Váz
quez.)

El  nuevo  presidente  de  la  Junta
dii  Obras  del  Puerto,  esta  larde
elegido,  es  el  consignatario  de  bu-
ques  don  Julio  García  Segura,  que
había  venido  ejerciendo  el  cargo
en  interinidad  tras  el  cese  del  pre
sidente  anterior.  La  sesión  del  pie-
nario  de  esta  Junta,  presidida  por
el  gobernador  civil,  señor  Acedo
Colunga,  ha  durado  cuatro  horas,
pero  no  hay  comunicado  oficial  de
La  miseria  porque  la  sesión  conti
isuará  pasada  la  Semana  Santa.
Creemos  que,  sin  embargo,  puede
apuntarse  que  en  este  su  primer
plenario  del  año  se  ha  producido,
en  cuanto  a  la  marcha  del  orga
nismo  rector  del  puerto  de  Barco-
lona,  una  renovaeión  de  carácter
revolucionariainente  e o  n structivO,
cua  necesidad  tanto  se  estaba
echando  cte  menos,  como  bien  de
relieve  han  puesto  los  aconteci
mientos  últimamente  registrados  en
este  puerto.

El  hundimiento  de  unas  lanchas
deportivas  a  consecuencia  del  atra
que  del  crucero  canadiense  “Que
bec”,  de  que  este  periódico  se  hi
zo  ecu  días  atrás,  parece  ser,  en
lo  que  respecta  a  los  clubs  marí
timos,  situados  a  sino  y  otro  lado
del  muelle  de  atraque  de  trans
atlánticos  y  de  buques  do  guerra,
el  motivo  que  ha  determinado  el
estudio  decisivo  de  un  nuevo  con-
plazamiento  para  las  embarcado-
nos  deportivas,  eniplazasniento  que
probablemente  pondrá  a  los  balan-
dros  euás  cerca  de  la  ciudad  y  en
un  área  i  generosamente  extensa.
Una  solución  muy  aproximada  a  la
solicitada  por  ambos  clubs  ese cuasi-
te  u  la  situación  y  en  cuanto  al
espacio.  Aunoue  no  sea  el  do  loi
clubs  el  probiemna  fláS  considera-
ble  que  tenga  planteado  el  puerto,

1  Si  S  el  idus  urgente.  Si  resolti
 chin  puede  ser  etm prólogo  promne

.  teclor  do  que  el  primer  puerto  do
España  entra  en  una  nueva  fase,
en  la  que  tanto  o  más  iniportante
que  el  dotarle  do  nuevas  instala

.  ciones  es  el  Joner  en  coisdiciones
 de  eficacia  las  que  en  la  actuali
 dad  inés  le  agobian  que  le  sirven.

UNA  GRAN  CENTRAL  TERMI
CA  E3  BADALONA

No  ha  sido  sólo  ésta  la  promne
sa  que  ha  traído  la  víspera  del
Día  do  la  Victoria.  La  visita  de
don  Juan  March  al  alcalde  de  la
ciudad,  señor  Simarro,  para  imoti
flcarle  el  acuerdo  firme  entre  la
Sociedad  Productora  de  Fuerzas
Motrices  y  la  casa  alemana  Sic-
mons  para  fa  construcción  de  una
gran  central  térmica  en  Badmdo
n.a,  es  también  prenda  contra  las
veleidades  de  la  lluvia  y  garantía
do  que  en  las  horas  “yunta”,  de
seis  de  la  tarde  a  diez  de  la  no-
che.  se  dispondrá  ampliamente  de
la  potencia  eléctrica  que  Barcelo
na  neccsita.  Desde  la  libraCiófl

sup
decir,  una  concentración  de  caer-
gías,  además  do  una  mayor  coordi
nación  orgánica  entre  los  centros
docentes  y  los  investigadores,  peti
ción  que  alo  ha  sido  vena  y  que
ya  ha  empezado  a  dar  sus  frutos.
Así,  el  presupuesto  estatal  del  Con-
sajo,  que  era  en  1951  de  66  millo-
nos  de  pesetas,  ascendió  en  el  bie
ho  1952—53 a  104  millones,  y  en
el  ejercicio  vigente,  a  108,  habieii
(lo  experimentado  también  un  au
mento  las  aportaciones  de  los  di-
versos  departamentos  ministeriales
interesados  y  las  de  las  entidades
colaboradora-o,  que  cubren,  raspee-
tivamonte,  30  y  3  millones  del
presupuesto.  Ciertó  es  que  hay  un
desequilibrio  entre  los  medios  dii-
ponibles  y  las  ingentes  tareas  a
icalizar  y  que  España  dedica  sólo
a  investigaciones  científicas  el  0,03
de  la  ienta  nacional.  “Pero  confía-
mes,  (lijo  el  ministro—en  que  el
saneamiento  progresivo  de  nuestra
Hacienda  y  la  mayor  fortaleza  de
nuestra  economía  permitirán  al

ción no esunlujo niunafán
Pág.  1.0

“fi invesHga
y  Su  Excelencia  el  Jefe  del  Es-   cídad,  que  le  fué  explicado  por  el

tado  presidió  ayer,  a  rne(liOdLa, j  profesor  García  Santesmases.
la  solemne  esióii  de  clausu
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 del  Consejo  Superior  de  Investi
.  gaciones  Ci”ntíticas.            Poco  después  de  las  doce  se

trasladó  a  la  residencia  central
A  IIa,  d  ‘  nvIios  cuarto  de  la  del  Consejo  superior  de  InvestLga—

rnañain  e]  (‘r  ralísirno  abandonó  cioTes  Científicas,  también  en  la
?l  palacio  de  El  Pardo,  acompaña-  calle  de  Serrano  A  la  entrada  del
do  del   ‘lo  d  Educación  Na-  iecinto  fué  recibido  por  el  capi
cional,  señor  Ruiz-Giménez,  y  de   general,  teniente  general  Mar-
los  jeío  de  sus  Casas  Militar  y  Ci—  lonso,  ca  unión  de  quien  pa-
vIl,  segundo  jefe  e  intendente  y  só  revista  a  una  compañía  del  ba
ayudantes  de  servicio,  para  trasla-  tallori  del  ministerio  del  Ejército,
darse  al  Instituto  del  Hierro  y  del  que .,  con  bandera  y  banda  de  mu-
Acero,  encIaado  en  la  calle  dci  sica  rendía  honores.
Plloisso,  en  el  barrio  industr  al  de  En  las  escalinatas  del  edificio
Legazpi,  donde  fué  recibido  por  los  central  le  esperaban  los  ministros
ministros  subsecretario  de  la  Pre-  de  Asuntos  Exteriores,  Justicia,
sidencia,  señor  Carrero;  de  Indus-  Obras  públicas  y  Hacienda;  el
tria,  señor  Platieli;  de  Marina,  al—
mirante  Moreno.  el  presidente  del  presidente  de  las  Cortes,  el  pa-triarca-obispo  de  Madrid-Alcala1.  N.  1.,  señor  Suanzes;  presidente  el  jefe  del  Alto  Estado  Mayor,  los
del  Consejo  Superior  de  Inveliga-  obispos  de  Túy  y  Astorga,  el  pro-
ciones  Científicas,  señor  Ibáñez  sidente  del  Tribunal  Supremo  de
Martín;  el  director  del  citado  los-  Justicia,  et  rector  de  la  Universi
tituto  del  Hierro,  don  Agustin  Pla-  dad  Central,  el  director  general  de
nas,  y  el  ministro  de  Educación  de  Seguridad  y  el  jefe  superior  de
Chile,  don  Oscar  Herrera,  en  unión  Policía  presidentes  y  consejeros
de  los  cuales  recorrió  las  dependen-  de  los  diversos  Patronatos  y  otras
cias  del  edificio  y  se  detuvo,  es-  personalidades,  en  compañía  de
pecialmente,  en  la  sala  de  rayos  X.  las  cuales  pasó  después  al  salón
Tanto  a  la  llegada  corno  a  la  Sa-  de  actos  del  Consejo,  en  oua  fué
lida,  el  numeroso  público  estacio-  recibióo  por  el  nuncio  de  Su  San-
nado  en  los  alrededores  del  edifi-  tiilad  y  el  Cuerpo  diplomático,  los
cio  aplaudió  cariñosamente  al  Je-  ex  ministros  señores  Benjunsea,
fe  del  Estado.  Rein  y  González  Bueno;  el  doctor  1

A  continuación,  y  acompañado  Marañón;  5ubsecretarios,  directores  1
de  los  miembros  de  su  séquito,  vi-  generales,  académicos,  catedrátl-  1
itó  el  Patronato  Juan  de  la  Oler-  cos  y  otras  destacadas  personali-  1
va,  en  la  terminación  de  la  calle  dades  de  la  vida  docente  y  de  la  1
de  Serrano.  Su  Excelencia  rece-  investigación  española.  1
rrió  detenidamente  las  instalacio-  1
Oes  y  dependencias  del  edificio  y  CONSTIPUCJON  DE  LA  FRE
contemplé  el  modelo  de  ferrocarril  SIDENCIA
eléctrico  construido  en  este  can-  Constituida  la  presidencia,  fo-
tro.  En  el  curso  de  esta  visita  se  fiaron  asiesito  a  la  Uceecha  del
detuvo  en  el  Instituto  de  Hado-  Jefe  del  Estarlo  el  iiiinistro  de
nalización  del  Trabajo  s’  en  el  Educación  Nacional,  señor  Ruiz-
Centro  de  Experimentación  del  j  Giménez;  el  presidente  del  Con-
Frío,  donde  fué  atendido,  respec-   sejo  Superior  de  Investigaciones
tivamente,  por  don  Aureo  Fernán-   Científicas,  señor  Ibáfíes  Martín;
dez  Avila  y  don  Rufino  Beltrán,  i  el  presidente  del  Patronato  Juan
directores  de  estos  centros;  en  la  de  la  Cierva  y  del  Instituto  Na
Comisión  Eólica,  y  más  tarde  pre.   cional  de  Industria,  señor  uan
senció  el  funcionamiento  del  ana-  (  zes,  y  el  secretario  general  del
usador  diferencial  electrónico,  por-   Consejo,  señor  Albareda.  Y  a  la
teneciente  al  Instituto  de  Electri-  izquierda,  el  ministro  de  Educa

“Sino  un  valioso instrumento  en  la  economía de  los
pueblos”,  dijoelseñorIbáñez  Martín
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erfivo”
iGobierno  y  a  las  Cortes  dedicar  al
L ministerio  do  Educación  ca  su
1 conjunto,  y  dentro  de  él,  propor
1  cionalmente,  al  Consejo,  recursos

1 complementarios.”I  El  señor  Ruiz-Giménez  analizó
después  la  importancia  que  tiene
la  rntiiófl  docente  e  investigadora
 en  la  elevación  del  nivel  cultural
 de  un  paí  y  los  rentables  frutos
de  todo  orden  que  puede  propor
donar,  y  ofrccio  nl  Jefe  del  Esta.
cío  el  esfuerzo  do  estos  invostiga
dores  que  trabajan  en  España  pa-
ra  el  progreso  de  la  ciencia  y  di
las  técnicas.

Finalmente  dcdicó  un  canto  al

mundo  de  la  Hispanidad  y  a  surecio  espíritu  de  laboriosidad  y  Cia
trabajo,  que  ha  legado  al  mundo,
por  obra  del  genio  hispano,  obras
y  tesoros  ecuméniéos  del  saber,
en  los  cuales  hay  motivos  de  te
y  de  esperanza  para  el  futuro  de
la  Humai’idad  iluminado  por  la1                              ll.iZ de  Dios.

 CANTO A ESPAÑA DEL MINISTRO
  DE EDUCACION DE CHILE

   Al discurso  del  señor  Ruiz-Gi-  )  ea  el  mismo,  y  terminó  su  bri
1  ménez  siguió  el  del  nimnistro  de   llantO  discurso  con  estas  palabras:
1  Educación  Nacional  de  Chile,  i  ‘Pitic1ctmamos  con  el  padre  Ser-

 clon  Oscar  Herrera,  quien,  des-   tillanges  que  “la  esperanza  del
1  PU  de  evocar  el  feliz  descubri-   inucide,  esté.  en  la  unidad  armóntca

miento  del  Nuevo  Mundo  por  Es-   de  las  tres  fuerzas  que  en  su  con-
1  palía,  dijo:  “En  vos,  Generalísi-   cOrdacicia  lo  dirigen  todo:  la  reli1  1110 y  Caudillo  de  esto  pueblo,   gion,  que  indica  los  fiuies  supre
1  deposito  mi  saludo  como  en  aren  1  la  filosofía,  que  medita  so-
1  preciosa  (lo  España  y  os  traigo  1 bre  la  naturaleza  y  condiciones

  en  él,  más  que  la  voz  sola  do  1 maC, generales  de  aquéllos;  la  cien-
II  mis  labios,  Ja  expresión  del  Pre-    que  investiga  los  medios  in
1  sidente  de  Chile  y  del  Gobierno  mediatos,  les  condiciones  prácticas,

que  con  él  comparto  las  graves  además  de  que  también  sueña,  a
responsabilidades  que  sobre  sus  SU  modo,  en  las  contemplaciones
hombros  ha  depositado  (a  Pro-  desint’rcsadas,  a  lo  que  insi’ita  el
videncia.  En  Chile,  España  vibra  misterio  del  mundo.”  Tina  gran
con  fuerza  indestructible;  niusi-  ovacióst  acogió  las  últimas  pala
 ta  su  nombre  con  cariño  de  mu-’  bras  del  ministro  cíe  Educación  deChilo,  terminado  el  cual,  el  Jefe
chacho  colegial,  escudriña  con  del  E-lado  procedió  al  reparto  de
ansia  su  pasado  y  SUS  grandezas
el  estudioso  inclinado  en  la  no-  0m1  s  concedidos  por-  ci  Come-jo,  aestido  de  las  personalidades
che  sobre  el  libro;  la  lIva  en  su  que  le  acompañaban  en  la  presi
risa  cantarina  la  mujer  de  mi  deucia.
patria  y  la  guarda  corno  reliquia
sagrada  en  su  habla  el  huaso  de  1.291  EJEMPLARES  DE  OBRAS
la  zona  central  de  mi  país.  Por-  EDITADOS,  ENTREGADOS  AL
que  tenemos  con  Espnula  una   DEL  ESTADO
deuda  histórica,  en  cuya  pendo-  A  continuación  el  Generalísimo
ración  no  cabe  adjetivo  que  no  impuso  la  medalla  de  consejeros  de
sea  pálido  hasta  la  nsezquindad.  honor  a  don  Joaquín  Ruiz-Jiménez,
Ella  nos  rué  su  idioma,  nos  in-  don  Juan  Vigón  y  Suero  Días.  don
culcó  su  fe,  nos  regaló  sus  leyes,  José  Gascón  y  Marín,  don  Joaquín
nos  envió  las  autoridades  que  Bcnjumea  y  don  Cristóbal  Mestres
nos  organizaron  civilmente,  y  fué  Al’tigas.
tan  franca  y  leal,  que  ni  sic  ru-  Finalmente  le  fueron  entregados
burizó  a i  q u i  e r a  al  niostrarse  al  Jefe  del  Estado  1.297  ejemplares,
abiertamente  hasta  -con  sus  de-  constituidos  por  las  revistas  publl
fectos  y  (imitaciones.”  cadas  por  el  Consejo  de  Investiga

REPARTO  DE  PREMIOS  CON-  ciones   por  las  obrm  que  han  apa-recido  desde  la  reunión  plenariaCEDIDOS  POR  EL  CONSEdO
anterior.  Efectuaron  la  entrega  deTras  este  bello  canto  (le  amor  a  estas  obras  los  presidentes  de  los

E,paña.  el  señor  Herrera  subrayó  distintos  patronatos  que  constitu
que  Menéndez  y  Pelayo  demostró  yCn  el  Consejo  y  los  directores  de

1 la  indisoluble  continuidad  históri-  los  Institutos  especializados.
 ca  que  luce  España  en  el  cultivo  Terminado  el  orden  del  día,  Su
 de  las  ciencias,  y  (lijo  que  el  Con-  Excelencia  levantó  la  s  es  i  ó O  y

1 sc.ji  repr°sonta  a  la.  vez  la  tradi-  abendonó  d  salón  de  actos  entre
El  ministro  de  Educación  Ea-   cÓ1!  y  el  progreso  de  la  cultura  grandes  aplausos  de  todos  los  asic-

cional,  señor  Ruiz-Giménez,  empe-   en  España.  teutes  puestos  ei  pie.  Al  abando
zó  diciendo  que  hace  ahora  tras  1  E!  señor  Herrera  pasó  revista  a  nar  el  edificio  el  Generalísimo  fué
años,  y  en  ocasión  análoga,  pedía   la  labor  de  investigación  científica  despedido  con  los  mismos  honores
él  un  aumento  en  el  esfuerzo  del   que  so  lleva  a  cabo  en  Chile  e  hizo  que  a  la  llegada,  mientras  el  pú
Estado  el  Consejo  y  de  coopera-   historia  del  pensamiento  que  ha  blico  que  se  hallaba  estacionado  en
ción  por  parte  do  los  distintos  sec-   presidido  las  tareas  investigado-   los  alrededores  de  la  sede  central  y
tores  sociales  y  un  predominio  de  1 ras  do  su  país  desde  su  fundación  i  en  la  calle  de  Serrano  expresó  su
la  intensidad  sobre  le. extensión  en  1 hasti  el  momento  actual  y  de  1  1 afecto  y  entusiasmo  al  Jefe  del
las  tareas  de  este  organismo,  es  j política  pedagógicodocente  seguida   Estado.  -

Badalona
,         otermica

DISPONDRÁ  DE  UNA  POTENCIA  TOTAL

Su  Excelencia  el  Jefe  del  Estado  saluda  al  ministro  de  Educación,  señor  Ruiz-&iménez,  después  de  ser-
le  impuesta  a  éste  la  medalla  de  consejero  de  hono  r  del  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Cideitíl i
cas.  Junto  al  ministro  aparece  el  presidente  de  la  do cta  institución,  señor  Ibáñez  Martín,  que  pronunció

len  discurso  en  el  solemne  acto  de  cia  tesura  del  Ficho.  (Foto  Santos  Yubero.)

por  un  momento  la  naturaleza   gencia  insoslayable  de  nuestro   rimental  eficaz.  Pues,  a  fin  de
extremadamente  heterogénea  de   tiempo.  Porque,  en  el  fondo,  sólo    cuentas,  de  poco  serviría  ganar
las  técnicas  exigidas  para  los  ira-   si  el  equilibrio  entre  el  espíritu    para la  ciencia  el  universo  todo,
bajos  enumerados;  la  variadísi-   y  la  materia  no  so  rompe,  tiene   si  cole  ello  desaparecía  del  mun
ma  complejidad  de  procedimien-  1  realmente  sentido  afanarse  p’  el   do  aquello  por  lo  cual  (a  vida  hu
tos  que  implican  la  resolución  d    tio  LISIS in%esligación  0vp0    Juana  merece  realmenta  la  pena
los  problemas  que  hemos  ido     -                    de ser  vivida,  esto  e:  la  fe  de
mencionando  en  nuestro  recuen-                               nuestros mayores,  la  esperanza
to,  y  convengamos,  a  la  vista  do                               de que  nuestros  hijos  la  hereden
ello,  que  ere  una  tierra  prodiga                       ,,, la  caridad  para  convivir  como
en  generalidades  ineficaces,  la                               liermanos todos  los  hombros  de
formaesose  de  los  investigadores                               buena voluntad.
habria  de  afrontarse  con  la  ma-                                   • O

xlnia  flexibilidad,  que  a  unos  po-                               El senor  Ibanez  Martin  termino
dría  parecer  revolucionaria,  y  Sil  d,scurso  recordando  a  los  con-
para  otros  pecaría  do  bárbara.  scjerOs  fallecidos  en  el  ultimo  ano.

En  efecto,  la  investigación  pro-
gresa  a  base  de  concentrar  md-
ximos  esfuerzos  sobre  temas  así
isimos;  esto  es,  concentrando  sus
fuegos  pesquisitivos  sobro  zonas
minúsculas.

El  Consejo  no  ha  descuidado
aquellos  salseros  sagrados  cuyo
cultivo  y  difusión  pueden  abrir
la  mente  del  hombre  espacializa
do  a  horizontes  y  I)roblemus  lee-
accesibles  a  su  ciencia.  Con  el
cultivo  y  la  difusión  de  Teolo
gía;  con  los  humanos  saberes  de
la  Filosofía,  la  Historia,  el  Arte
o  las  Letras;  con  la  convivencia
y  diálogo  da  investigadores  do
distintas  ramas;  con  Ja  elección
de  personas  que  sumen  una  for
mación  cristiana  a  una  prepara-
cióli  técnica,  se  puede  impedir
que  el  avance  de  las  ciencias  am-
pírico  -  matemáticas  sofoque  el
crecimiento  y  el  vigor  de  (as  hu
manidades  y  origine  una  socio-
cIad  deforme.  En  definitiva.  de  la
formación  humana  dependerá  el
que  los  investigadores  del  futu
ro  sepan  ver  en  la  realidad  con-   
cretaalgomaquemerosdatos   ción,  don  Oscar  Herrera,  pro-

dalidad  investigadora  representa-  nunciando  su  discurso.
da  por  ese  Consejo  es  una  exi- 1         (Foto Santos  Yubero.)

Será  construida  en
una  gran  central

DE  132.000 KILOVATIOS

1  • •

Está  ,-esuwlto  uno  de  los  más  urgentes  problemas  del  puerto  de  Bai-celona
de  la  ciudad  se  estaba  tras  este  atardecer  a  Ja  noche,  qc  son  las
proyecto  de  dotarla  de  una  nueva  de  niáximo  consueno.  Sabido  es  que
central  térmica  quo  sustituyera  una  de  las  d ficultades  de  la  distri
con  ventaja  a  (a  destruida  por  los  bución  de  la  energía  eléctrica  es
rojos.  Y  hoy  se  anuncia  que,  por  que  hay  horas  dei  día  en  que  so-
fin,  so  ha  conseguido  poner  en  bm  potencia,  mientras  que  en
marcha  este  proyccto,  que  en  el  otras  faita,  y  se  provoca  con  ello
plazo  de  dos  años  dotará  a  Barco-   lógicas  perturbaciones,  tanto
lona  de  dos  grupos  turbogenorario-  en  el  alumbrado  como  en  la  fuer-
ros  de  34.1)00 kilovatios  cada  usio,   La  nueva  central  será,  pues,
y  lue  dentro  de  tres  tendrán  aña-  una  reserva  para  incrementar  en
dido  un  torcer  grupo  do  64.000  ki-  los  momentos  de  máximo  consumo,
lovatios,  Con lo  que  la  térmica  de   los  de  dificultades  de  producción
 Badalona  dispondrá  do  una  poten-  hioiéetrica,  ¡a  potencia  que  SU-

1 cia  total  de  132.000  kilovatioS.  El  ministran  habitualmente  Los  cm-
1 importe  de  esta  central  se  acercará  balsee.  Por  lo  demás,  en  lo  que  al
1 a los  400  millones  do  pesetas.  Fmi-  suministro  ciéctrico  de  Barcelona
1 cionará  indistintamente  con  carbón  ,  refiere,  sigue  adelante  la  cena-
1 y  con  fueloil.            - trucción  de  las  presas  de  Artíes
1 SIGUE  ADELANTE  LA  CONS-   do  cuyos  grupos  ya  isa  en-

   TRUCCION  DE  CUATRO  tracIo  en  funcionamiento—,  de  Ro-
PRESAS            sost, de  Barrados  y  de  Jueu,  que

 Como  se  ha  cUcho,  más  que  pa-  incrementará  en  un  millón  de  ki
1 ra  suplir  en  (Os  períodos  de  res-  lovatios  (a  potencia  de  que  actual-
1 tricciones  que  en  el  futuro  pue-  mente  se  dispone.
1 dan  presentarse,  que  los  suplirá,  En  fin,  Barcelona  entra  en  el
 esta  central  térmic  tendrá  por  XVI  aniversario  de  la  victoria  dan-
función  principal  reforzar  la  po-  do  vista  a  la  resolución  de  sus  más
tencia  eléctrica  en  las  horas  del  ‘  graves  y  acueiantes  problemas.

-

:  34.000 fotogramas

enylo  en  1954 el  Patrónato
Juande la Cierva

 Posee  dos  estaciones  experimentales
      de energía  eólica

En  un  soto  año  el  Instituto  Torres  Quevedo
construyó  1 .06 1 aparatos  científicos

1
El  Patronato  Juan  de  la  Cier-  regeneradores  o  “molinos”  P a  r a

ya  sede  central  ha  Inaugurado  ca  utilizando  la  fecerza  del  viento.vii,  de  Investigación  Técnica,  cu-  producir  corriente  alterna  trifási-  1
ayer  el  Jefe  del  Estado,  realiza  Una  de  estas  estaciones  se  encuen
todos  los  trabajos  de  este  tipo  en  tra  en  Las  Rozas,  a  unos  15  leiló
el  Consejo  Superior  de  Investiga-  metros  de  Madrid,  y  otra  en  Gran
ciones  Científicas,  y  desarrolla  Canaria.  Cada  una  de  ellas  tiene
esta  labor  a- través  de  los  sigulen-  una  potencia  cte  10  kilovatios,  y
tes  Institutos  y  Centros:  Leonar-  aunque  las  aplicaciones  industriac
do  Torres  Quevedo,  de  instru-  les  y  domesticas  no  han  pasado
mental  científico;  Instituto  de  la  de  una  estapa  experimental,  los
Construcción  y  del  Cemento;  lees-  ensayos  permiten  concebir  halaga
tituto  del  Combustible,  con  seo-  doras  esperanzas.
clones  en  Oviedo  y  Zaragoza;  El  Centro  Experimental  del  Frío
Instituto  Especial  de  La Grasa  y  —otra  de  las  direcciones  de  laves-
sus  Derivados;  Institutos  de  Ra-  tigación  del  Patronato  Juan  de  la
cionalizaclón  del  Trabajo,  de  la  cierva—investiga  sobre  los  trata-
Soldadura,  del  hierro  y  del  Ace-  asientos  frigoríficos  de  los  produe
ro,  de  Electrónica,  d  Investiga-  tos  pereceóeros  de  nuestro  país:
clones  Pesqueras;  Departamentos  carne,  pescado,  frutas,  verduras  y
de  Plásticos  y  de  Química  Vege-  huevos.  El  interés  económico  de
tal  ;  Sección  de  Fermentaciones
Industriales;  Departamento  de  estos  trabajos  es  obvio.
Optica  ‘l’ecnica;  Centro  Experi-  El  Instituto  Torres  Quevedo  ha
mental  del  Frío.                construido ya  espléndidos  apara
-El  Patronato  trabaja  también  en  tos  a  iustrumentalcientífico.  Sé-

coordinación  COfl  el  Instituto  de  1  en  un  año  construyó  26  gonió
Investigaciones  Técnicas,  el  Labe-  metros  de  antena,  tres  pulidoras
r  a  t o r  i o  de  Investigaciones  Elec-  para  vidrio  de  cuatro  brazos,  12
troacústicas  Laffon-Selgas,  la  Aso-  pulidoras  para  metalografía,  15
ciacióri  Electrónica  Española  y  la  tableros  de  dibujo,  201) atenuado-
División  de  Investigación  Indus-  res,  10  barómetros  de  doble  cee-
trial,  de  la  Comisión  de  Piritas  rase,  21  oscilógrafos  de  rayos  ca-
Españolas.  Se  trabaja.  además,  bajo  tódicos  portátiles,  etc..  hasta  un
la  dirección  de  Comisiones  Ei  total  de  1.061 aparatos,  y  esto,  re-
cializadas  en  Energía  Eólica  e  In-  petinios,  en  un  solo  año.
vestigaciones  Textiles.             INVESTIGACIONES SOBRE

Como  prueba  de  lo  Servicios  CONSTRUCCION
que  en  este  Patronato  vienen  pres
tándose,  su  presidente,  don  Juan  Por  su  parte,  el  Instituto  Técni
Antonio  Suanzes,  ha  señalado  cci  °°  de  la  Construcción  y  dei  Ce-
su  intervención  del  Pleno  la  difu-  mecito  realiza  una  notable  activi
sión  de  los  seivicios  de  informa-  dad  en  orden  al  estudio  de  diferen
ción  bibiiográflca,  con  34.000  foto-  tes  problemas  de  organización  la-
gramas  suxninistrad  en  1954.     boral de  la  construcción  de  hormigén  armado  ea  las  grandes  obras.
APROVECHAMIENTO  DE  LA  Los  nuevos  adelantos  que  en  el

ENERGIA  EOLICA  ns-nado  se  van  introduciendo  en  los
ln  cuanto  a  los  trabajos  zobre  materiales  d  construcción  se  di-

energia  eólica.  funcionan  ya  en  Es-  fuciclen  entre  los  constructores  es-
paña  dos  estaciones  cxperimenta-  pañoles.  En  su  nuevo  edificio  de
lea  del  Patronato  Juan  de  la  Cier-  1 Chamartin  se  ensayan  toda  clase  de
va  y  del  Instituto  Nacional  de  Iii-   procedimientos  científicos  para  me-
ustria,  conjuntamente.  oaeífn  ae-  jorar  y  abaratar  l  construcción.

CONTRIUYEDO  A  LA 
DE  SU  PAIS

Magnates  del  petróleo

1(

El  motor eléctrico representa  un papel  esencial en la industria.  El trabajo
realizado  por  un  solo motor  de  1 HP  equivale  al esfuerzo  muscular  de
22  hombres.  En  su  propio  hogar,  el  motor  eléctrico  realiza  también
importantes  funciones:  Es  esencial en el funcionamiento  de su refrigera
dor,  su  lavadora,  su  aspirador  de  polvo  y  hasta  su  reloj  eléctrico,  que
utiliza  un  diminuto  motor.  La  General  Electric  fabrica  motores  de
todas  clases  y potencias,  desde  1/100  hasta  65.000  HP.  Sin embargo,
los  motores son sólo uno de los numerosos  productos  con que la General
Electric  contribuye  al bienestar  de  su  hogar  y  al desarrollo  económico
de  su país.  Recuerde  que  un país electrificado es  un  país fuerte.  Vea  a
u  representante  G-E  para  cualquier  requisito  eléctrico.

Nuestros p,vo’ucaw son Úid/Ce o  progieso

GENERAL    ELECTRIC
.  i u aS.,

Tres  de  los  herederos  de  una  de  las  mayores  fortunas  fiel  mundo,
Ja  de  Oalouste  Gulbenidan,  el  multimillonario  petrolero,  discutesi
problemas  presentes  y  futuros  en  el  aeropuerto  de  Lisboa,  adonde
llegaron  misteriosamente  el  2.  tic  marzo  sin  revelar  el  motivo.  Son
Nimbar  Gulbenkian  (de  barba)  ,  su  hermana  señor  de  Esayafl  y  su
cuñado.  Caleuste  parece  estar  enfermo  de  cuidado  en  un  hotel  dø  

-  capital  portugucaa.  (Foto  Aaociated  Proas.)
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Anoche  fueron  inaüguradas  diez
nuevas  instalaciones  de alumbrado

eñ  otras  tantascallesmadri1eas
Descuellan las mejoras introducidas en la plaza de Cibeles y calles de María de

.         Molina, Lista, MarquésdeUrquijo,Génova y Serrano
BARRIOS DEL  TEROL Y  BILBAO NO  E X 1 S T 1 A  HASTA
AYER NINGUNA CLASE 0E  SERV1IO URBANO

-    dado  sensación  de  existir  precisa
tente  ayer  al  inaugurar  as  ifls  Lalaciones  de  la  primera  etapa  del
 proyecto  que  en  conjunto  tiene
 tormuáL1o  para  mejorar  esta  zona.

 Asi,  pues  como  dotación  
   ue  conzignar:  ninguna.

—-  nuevo  alumbrado  (primçra  
etapa)  está  constituido  por  160  fo-  bi
ces  de  60  vatios  cada  uno  y  dos
-‘  “,‘‘.  Potecia  total,  9.600  vatios.

,  —-.-  —-o mo  de  abril  s--segunda  etapa,

L  instalación  -“-
luz,  y  para

9,  se  terminará  e  mar

ercera  etapa,  con  22,
,s.  En  total,  la  humil
;a  barriada  será  a1um
lO  nuevos  focos.  

 inaugurada  ayer  fué..  .  .   en  la  ex-
—  --—--  _i  de  Ingenie-
e,  en  los  nuevos  Mi-
romo.  Allí  no  exis-  1
‘irnbrado  S.e  están
_s  jardines  

i  paseo  d—’
i  más  d
‘  ___*;__

la  eficacia  de  estas  mejoras  que
ayer  se  ofrecieron  al  vecindario.

Para  que  el  rector  tenga  per
fecto  conocimiento  de  lo  que  re-
presenta  ej  nuevo  alumbrado,
consignamos  los  elementos  con
que  contaban  hasta  ahora  las  ca-
lles  y  plazas  a  que  nos  referimos,
y  &os modernos  con  que  han  sido
dotadas:
Plaza  de  CiIades.—Dotación  ac

tual:  14  candeiaros  con  lámparas
de  1.500  vatios.  y  cuatro  candela-
bros  de  cuatro  brazos  con  2,000
vatios  cada  uno.  En  total,  53.000
vatios.

El  nuevo  alumbrado  consta  de
14  candelabros  con  lámparas  de
400  vatios  de  vapor  de  mercurio,
color  corregido,  y  250  vatios  de  luz
mixta,  y  cuatro  candelabros  con-
trales  con  2.000  en  sus  dos  brazos
—provisionalmente,  hasta  dotarle
de  otros  dos  por  candelabro—’-,  lo
que  representa  una  potencia  total
de  17.000  vatios.  Es  decir,  se  expe
rimenta  un  ahorro  de  35.900  va-
tlos  con  mayor  potencia  lumínica.

María  de  MoIlna.—Dotación  no-
tual:  42  focos  de  300  vatios  (una
sola  acera  en  el  trozo  inaugurado).
‘otén0T,  12.620  vatios.

El  nuevo  alunbradp  consta  de  75
candelabros  y  linernas  de  cinco
tu’bos  fluorescentes  de  40  vatios.
En  total,  15.000  vatios.

Lista,  deule  plaza  de  Salamanca
a  Francisco  Silvela.—Dotación  ac
tual:  4  faroles  de  200  vatios,  10
de  30  y  dos  faroles  de  gas.  Po-
tencia  total,  7.800  vatios.

Nuevo  alumbrado:  43  candela-
broz  con  cuatro  tubos  fluorescen
tes  cada  uno  d  ‘4G vatios.  Poten
Cia  total,  6.880  watios,  con  ahorro
de  990  vatios.

Marqués  de  Urquijo.  —Dotación
actual:  35  focos  de  300  vatios,  16
de  200  y  25  candelabros  de  gas.
Potencia  total,  13.700  vatios.

Nuevo  alumbrado:  47  focos  de
fluorescencia,  de  cuatro  tubos  de
40  vatios  y  una  potencia  total  de
7.220  vados.  El  ahorro  es  de  5.480
vatios.

Génova.—Dotación  actual:  30  fo-
cos  de  300  vatios  y  una  potencia
luminosa  de  9.000  vatios.

Nuevo  alumbrado:  31  focos  de
fluorescencia  sobre  las  columnas
del  traxvfa,  cuatro  tubos,  cada  uno
de  40  vatios,  y  4.960  de  potencia
total.  Representa  una  economía  de
4.040  vatios.

5errano  (tramo  comprendido  en-
tre  Diego  de  León  y  María  de  Mo-
lina)  .—Dotaci  ón  actual  :  Øeho  fa-
roles  de  200  vatios,  seis  de  300  y
seis  faroles  de  gas.  Potencia  total,
3.400  vatios.

Nuevo  alumbrado:  18  candela-
bros,  con  linternas  de  fluorescencia
de  cuatro  fus  cada  una  y  40
vatios  cada  tubo.  En  total,  2.880
vatios  de  potencia  y  una  econo
mia  de  520  vatios.

Barrios  del  Tercio  y  del  Terol.—
Hemos  visitado  esta  colonia  y  en
ella  hemos  advertido  que  carece
de  todo  servicio  urbano.  No  tiene
luz,  pavimento,  alcantarillado,  et
cétera.  La  ¡nquietud  municipal  ha
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comercio  colabora eficazmente con el
Ayuntamiento  en el  alumbrad . o  púbiio
DON  ENRIQUE  CÁMPDERI4  HA  SABIDO  LLEVAR  A  LA  REALIDAD  LA
INQUIETUD  DE LOS  COMERCIANTESMADRILEÑOSENESTE  SENTIDO

El  gran  esfuerzo  que  el  Ayunta-  Muchas  veces,  desconociendo  la  cuanto  se  le  ha  requerido,  cum-  Salamanca  y  Francisco  Silvela,  y
miento  de  Madrid  está  realizando  diosincrasia  d  e  nuestros  comer-  pliendo  las  indicaciones  de  las  au-  la  de  Serrano,  desde  Diego  de  Leon
actualmente  por  dotar  a  nuestra  ciantes,  se  les  ha  m,otejsdo  de  taca-  toridades  municipales  y  del  vecin-  a  María  de  Molina.  Este  alumbrado
capital  de  las  más  modernas  insta-  ños  e  individualistas.  Dl  comercio  dario  de  los  comerciantes  y  de  los  ha  sido  instalado  en  concurrencia
ladones  luminnas  -  ‘-  caído  en  de  Madrid  es  harto  espléndido  y  industriales.  Ayer,  entre  las  nume-  con  otras  importantes  casas  pro-
saco  roto.  Los  com  ‘s  que  en  asequible  a  cuanto  signifique  me-  rosas  instalaciones  eléctricas  que  duetoras,  que  también  se  esfuer
sentido  eminente”  “  “e  se  jora  y  servicio  al  público,  que  es  fueron  inauguradas,  se  hallan  dos  zan,  como  don  Enrique  Casripderá,
hacen  por  los  o”  .-  I  que  le  interesa  atraer  y  satisfa-  —complementarias  de  otras  ante-  en  hacer  realidad  todas  las  indica-
e   a  la  1  r,  como  es  lógico.  riormente  realizadas  por  el  mis-  clones  de  la  Delegación  Municipal

ño_  no              __:5  COIiIEBCIOALUMBRA  SUS  mo—que  son  laprolongaciónde  la  deAlumbrado,  regida  por  don  Juan

i;1;:t’i;;-  El  ingeniero  español  don  Enrl
--------,  sunuda  que  Campderá,  upo  de  los  principaad,  siirg  hin-  les  técnicos  de  iluminación,  ha  za-
en  competen..  bido  captar  los  deseos  y  aspirado
ocipales  clu-  nes  de  nuestros  comerciantes,  y  con
.           —“s ha  concebido  la  forma  de  nu

——.--—    r  sus  esfuerzos  para  brindar  al
ecindario  madrileño  las  modernas
Istalaciones  de  sus  calles.  Autén
coz  y  verdaderos  éxitos  han  cons
..,_o  las  inauguraciones  de  las
lles  de  la  Cruz  y  de  la  Magdale

..a.  Al  primer  ensayo  de  colabore,.
ción  con  el  Ayuntamiento  ha  se-

.  guido  inmediatamente  el  de  la  po-
pular  calle  de  la  Magdalena.  Estas
-,  _s  calles  semejan  lanzas  de  mo-
dernidad,  que  se  adentran  en  el  co-

*  razón  del  barriobajero  distrito.  Es
omo  irrumpir  en  la  coraza  anta-
-sa,  llena  de  leyenda,  pero  tam

lo  anhelante  de  los  mejoramien
;  que  la  técnica  brinda  constan-
nente  en  esta  época  de  febril  ac

,  —-            _3 cunde.  Comprobadas
las   —s y  los  resultados  opti

.  mistas  que  producen  las  comisio
 nes  de  comerciantes,  principales  ix-
t”resados  en  que  sus  establecimien
 tos  resplandezcan  y  atraigan,  es  el

e  comercio  de  la  calle  de  Echegaray
 el  que  secunda  eh  gesto  y  solicita

a  la  misma  colaboración  con  los  cdi-
lea,  y  inés  tarde  los  de  la  de  San-
ta  Isabel,  plaza  del  Matute,  Torri
jos  y  isltimamente  los  de  la  calle
 del  Carmen.

  FA&RICACION  CON  TEONICA
.,           MODERNA

Don  Enrique  Campderá  cuenta,
para  corresponder  a  todos estos  de-
seos,  con  una  fabricación  importan-
te  en  el  distrito  industrial  de  la
Villa.  Todos  sus  esfuerzos  se  han

L  orientado  en  dotar  a  ios  usuarios
de  los  más  modernos  aparatos  que
la  técnica  mundial  ha  concebido
hasta  ahora.  Más  de  dos  millones
de  pesetas  mensuales  significan—a
precio  de  costo—el  material  que  sa
le  de  sus  máquinas  y  que  se  dis
tribuyen  por  todas  las  capitales  es-
pañolas,  por  sus  puertos,  sus  com
plejos  fabriles,  sus  estaciones  fe-
rroviarias,  sus  calles,  sus  plazas  y
sus  monumentos.  Por  lo  que  a  Ma.
drid  se  refiere,  don  Enrique  Camp
derá  ha  respondido  con  holgura  a

EN  LOS

Dispone  de  la  técnica  más  moderna  para
alumbrar  calles,  plazas,  puertos,  estaciones,

ahnacenes  y  monumentos

a

Nuevas  calles,  las  de  Santa  Isabel,  plaza  del  Matute,

Echegaray  y  Torrijos,  secundan  los  esfuerzos  de  la
Delegaci6n  Municipal  de  Alumbrado

,----                                       ..-

La  plaza  de  la  Cibeles,  bellamente  engalanada  con  su  moderna  instalación  de  alumbrado  y  el  adorno
aeuático  de  las  grandes  solemnidades  para  conmemorar  el  Día  de  la  Victoria.  (Foto  Santos  ‘..  ‘“)

P ARA conmemorar  la  históricafecha  de  hoy,  ayer  fueron
Jinuguradas  diez  Instaisiclones  lu
mlnosa.s  en  diversas  y  prinoipa
les  vías  madrileñas.

rado,
1.  Po-

«e—»,’

Días  anteriores,  el  alcalde,  con-
de  de  Mayalde,  acompañado  de
Su  delegado,  señor  Lillo,  y  de  tos
ingenieros  municipales  seul o r e s
Pradillo  y  Velasco,  comprobaron

.—  -----j,  4960
va.  .-..  .

(jntinuando  esta  etapa,  se  Ile-
gará  hasta  la  Vía  de  los  Poblados
(prolongación  de  Arturo  Soria).
Para  San  Isidro  se  habrán  coloca-
do  en  total  linos  400  nuevos  focos.

En  Fuencarral,  barriadas  de  Son
Juan  y  Belmonte  estaban  dotadas
de  40  unidades,  que  no  lucían.
Ayer  se  inauguraron  115  nuevos
puntos  de  luz  de   vatios  cada
linc  y  34  de  100.

Candelabro  tipo  “seta”  en  Ló
pez  de  Hoyos-Velázquez:  16  tubos
fluorescentes  de  40  vatios  y  24  de
20  vatios.  Potencia  total,  1.120  Va-
tios.      ‘

Vizconde  de  Matamala:  Nueve
puntos  de  100  Vatios.  Potencia  to
tal,  96ó  vatios.

La  jornada  de  ayer,  pues,  fué
laborio4a  y  honró  la  fecha  hitó
rica  que  se  conmemora.
-‘.5!55
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Abastecimientos  y
Transportes
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La  calle  de  la  Magdalena,  mi-
téntica  ronda  del  Madrid  ba
lriobajero,  dotada  de  moderno
alumbrado  por  sus  comerciantes
5—  colaboración  con  el  Ayuuta

miento

- ermosa perspectiva  que  presentaba  anoche  la  vía  de  penetración
madrileña  Cea  Bermúdez-Sanjurjo-María  de  Molina  después  de  la

ilnauguraeión  de  su  moderno  alumbrado  en  los  tiltunos  tramos,  Los
tres  kilómetros  de  longitud  aparecían  enmarcados  entre  dos  bri

llantes  rectas  de  iuz  fluorescente.  (Foto  Santos  Yubero.)

SE  ALQUILA
ocal  a  estrenar,  propio  almacén,  despacho,  agencia  de  transportes,  etc.
LOO metros  cuadrados,  cuatro  huecos,  situados  entre  plaza  de  España

y  estación  del  Norte.  Referencias:  TELEFONO  222622

Los  electricistas  bistalando  los  más  modernos  aparatos  de  a1un
brado  püblico  en  la  cade  de  la  Cruz,  producto  de  la  inquietud  di

sus  comerciantes
El

doce
de  l
tecimi
la  cal
ta,  se
a---
eco
proc
düs
::  -

Barco
ruña

A  
rrir  las  pera
rídicas  que  e
eondicic
s.--.-..-             tas
1:     r1 los        la  1
(_._,  ,-  .Á-ría  Geniral  do  A5
zniento.s,  Sindicato  Vertical  .

yo,  calle  Españoleto,  número  19;
Delegaciones  Provinciales  de  Abas
tecimientos  y  Sindicatos  Provincia-
los  del  Olivo,  debiend3  hacerlo  con
arreglo  a  las  -especificaciones  con-
tenidas  en  las  mismas  bases.

Se  desestimarán  aquellas  peticio
Oes  que  no  reúnan  las  condiciones
eña1adas  en  las  bases  que  se
anuncian  en  los  locales  antes  mdi
Cados,  así  como  aquellas  otras  que
no  se  ajusten  a  las  disposiciones
vigentes  en  la  materia.

El  importe  del  presente  anuncio
será  a  cargo  de  los  adjudicatarios.

Madrid,  31  de  marzo  de  1955.—
Et  presidente  de  la  Comisión.

COMPAÑIA  HISPANOAMERICANA  DE  CAPITALTZACION
Domicilio  social:  Avenida  Eosé  Antonio,  83.  MADRID

T’TULOS  AMORTIZADOS  POR  SU  VALOR  NOMINAL
Resultado  del  SORTEO  DE  AMORTIZACION  celebrado  ante  el
notario  del  Ilustre  Colegio  de  Madrid  don  Juan  Vallet  de  Goytisolo

el  día  31  de  marzo  de  1955

TZB  —  MDI  —  BPF  —  DFCH
ZCHW  —  UNÑ  —  OYY  —  DGW
Autorizado  por  la  Dirección  General  de  Seguros  y  Ahorro  con

fecha  15  de  noviembre  de  1951)

RENTISTAS
Magnífica  inversión

FINCA  CENTRO  MADRID
dos  fachadas,  principalmente
locales  de  negocio.  RENTA  NE
TA  140.000.  Sin  intermediarios.

Dtrigirse:  Apartado  12.098

MONTEL, 5. L.URBALUX, 5. 1
Especializada en alumbrado

publico
CONSERVADORES DEL ALUMBRADO
PUBLICO DE MADRID EN SUS DIVI-

..   SIONES TEGNICAS 3a  %T Ga

    SECTOR COMPRENDIDO ENTRE

Castellana -  Cibeles -  Alcalá -  O’Donnell
(Distritos y barriadas de Salamanca-
Gilindalera - Prosperidad -  Canillas -  Ca-

nillejas - Chamartin y Vicálvaro)

LUMINOTECNICA
LINEAS y  REDES
ALTA TENSION

MAQUINAS y ACCIONAMIENTOS
PROYECTOS y PRESUPUESTOS

Calle de Francisco Santos, 27 MADRID

Vista  parcial  de la calle de Lista y
plaza  de Salamanca.  Instalación
efectuada,  entre  otras,  por  AEG
y  cuyo segundo  trozo  será inaugu
raJo  hoy  por  el  Excmo. Ayunta

miento  de esta capital

6  BECA.  DE  LECTRICJDAø,  S  A.
MADRID  -  8A-R.CELONA -  81L8AO  —  GUON  -  SEVILLA -  VALENCIA  -  ZRAGOZA  -  LA  CORUÑA
MURCIA     PALMA  D  MALLORCA   -   LAS  PALMAS  DE  GRAN  CANARIA

»ublicidasi  CLA.BEN.-Mortaieza,  2O.-.iiJ.



Nadie  podía  predecir  que  Madrd
habría  de  dar  un  avance  tan  con-
iderab1e  en  cuanto  ai  servicio  de
1umbrado  público  se  refiere.  Y  en
la  iniciación  de  este  avance  no
hay  que  remontarse  mucho,  a  lo
sumo  tres  años.  Ahora,  si  mira-
mos  hacia  atrás,  contemplamos  co-
no  cOsa  normal  y  continuada  lo
que  tanto  ns  asombro.  Un  ejem-
pb  lo  tenemos  retrocediendo  sola-
mente  un  año.  En  1953  el  alum.
hrado  de  esa  primerísirna  vía  ma-
driloña  que  es  el  paseo  de  la  Cas-
tellena,  aveidda  de  Cah’o  Sotelo,
paseo  del  Prado  y  sus  magnificas
plazas  de  Colón,  Neptuno,  Lealtad
y  Atocha,  causó  una  gran  snsa
ción  con  sus  equipos  de  iámparas
de  mercurio  de  co  1 or  corregido
Westinghouse—,  de  mediano  we
tiaje,  Con  SUS linternás  especiales
OV-20.  Ls  altos  niveles  de  luz  con-
seguidos,  su  uniforme  reparto,  las
iluminarias  estéticas  y  prácticas
fueron constatados y alabados p
el  piiblico  en  general  y  especiT
apente  por  lo  técnicos  y  especia-
listas  en  la  materia,  que  adver
tían  el  gran  paso  que  en  este  ser-
vicio  tan  impertante  para  la  ca-
pital  de  España  se  estaba  dando
en  aquel  momento.  Sin  embargo,
hoy  se  considexan  estas  Instalacio
ms  como  normales.
Introducir alguna  novedad esi

siempre  aventurado.  Puede  gustar
o  desagradar,  y  en  cuanto  a  alum
brado  público  se  refiere,  fue  ne
cosaria  la  iniciativa  de  los  altos
departamentos  del  Ayuntamiento
le  Madrid  para  iniciar  este  nue
yo  avance  y  afrontar  las  posibles
críticas  que  podrían  suscitar  los
gastos  de  primera  instalación  de
un  sistema  precisamente  poco  co-
nocido  en  España.  Las  principales
capitales  del  país  tenían  puestos
los  ojos  en  estas  mejoras,  y  todo  el
mundo  contemplO  ci  gran  rendi
miento  que  han  proporcionado.  Los
madrileno5  no  han  sido  remisos  en
l  elogio  y  animaron  a  Sus  repre
sentantes  locales  en  el  cansino  em
prendido.  Sabían  el  bien  que  re-
presentaba  para  la  capital  y  jus
lificadamente  lo  proclamaban.

Las  experiencias  realizadas  en  la
tnstalaci&n piloto de la plasa de
España—año  1953—,  tan  cerca  y
ya  tan  lejos  en  nuestra  vida  ur
bana,  permitieron  prever  este  buen
rendimiento  del  sistema.  De  ellas
salió  remozado  el  ánimo,  y  se  tra
du’jn  en  las  grandes  instalaciones
de  esa  arteria  que  divide  a  Ma-
drtd  por  mitad,  desde  la  plaza  de
Atoeha  hasta  el  monumento  a  Isa-
bol  la  Católica  (Nuevos  Ministe
nos).
EL  PROBLEMA  DE  ALU1’sIBRA-

DO  DE  PLZAS  GRANDES
Iluminar  una  plaza  grande  no  es

igual  que  hacerlo  en  una  calzada,
por  muy  ancha  que  ésta  sea.  Pre
senta  otros  problemas,  los  que
hay  que  resolver  desde  distintos
ángulos.  Para  el  alumbrado  de
ruestras  mayores  plazas  faltaban
unidades  de  lámparas  de  suficiente
jotencia  con  las  que  obtener  des-
do  pocos  puntos,  un  nivel  alto  de
Iluminación,  sin  que  se  produjera,

características  proporciona  una  luz
difusa  a  grandsimas  distancias,
no  obstante  la  considcrable  altura
a  que va montada.

DOS  TERCIOS  DE  ECONOI11A
EN  EL  CONSUMO  DE

ENERGIA
El  lector,  cuando  lea  este  repon-

taje,  y  habrá  visto  seguramelite
cómo  ha  quedado  iluminada  nuca-
tra  típica  y  universalmente  cono-
oída  plaza  de  la  Cibeles.  5i  cm-
bargo,  como  ya  el  organismo  mu-
nicipal  lo  ha  hecho  saber,  la  ms-
talación  es  provisional;  todavía  no
está  compieta,  puesto  que  faltan
aún  algunos  equipos.  que  han  d8
ser  montados  cuando  lo  disponga
la  superioridad. No  obstante, se
advierte  que  se  ha  conseguido  no
sólo  un  nivel  mucho  más  alto  y
más  uniforme,  sino  también  una
economía  muy  considerable  en  el
consumo,  en  contraste  con  el  sis
tema  anterior.  La  uniformidad  y  la
gran  intensidad  del  alumbrado  ob-
tenido  so  pueden  probar  fácilmen
te.  En  cualquier  sitio  de  la  plaza
puede  Iecrse  con  soltura  el  perió
dico.  Es  un  importantísimo  dato,
consecuencia  del  aumento  dl  ni-
vel  medio  tan  elevado  y  que  tanto
ha  de  favorecer  la  seguridad  de  la
circulación.  Como  el  tránsito  roda
do  se  desarrolla  a  grandes  veloci
dades  por  todas  laS  partes  de  la
plaza,  de  ahí  la  gran  importancia
que  este  hecho  tiene.

PERSPECTIVAS  PARA  EL
ALUMBRADO  PUBLICO  DE

GRANDES  ARTERIAS

xix  fama  no  es  de  extrañar;  la  ex-
plotación  de  los  mismos  arroja  tan
favorables  resultados  en  cuanto  a
rendimiento  luminoso,  economía  en
el  consumo  de  energía,  calidad  y
duración  del  material,  así  como
en  su  excelente  comportamiento
aun  dentro  de  las  más  severas
condiciones  de  SSrViCiO,  que  se
comprende  la  predilección  que  se
les  dispense  por  propios  y  extra-
una.

ELECTRONICA  IBERICA,  5.  A.
“EUBE”,  ATENTA  AL  PRO

GRESO

No  sólo  con  la  aportación  de  es-
te  niodernisimo  material  Elibe
ha  contribuido  al  embellecimiento
y  mejoras  de  la  capital;  tambien
con  sus  lámparas  fluorescentes,  fa-
bricadas  con  licencias  y  procedí-
mientes  Westinghouse  en  su  ultra-
moderna  fábrica  de  Madrid,  ha  ilu
minado  muchas  calles  de  la  urbe,
cuyas  instalaciones  han  sido  efee
tuadas  por  prestigiosas  firmas  de
la  rama  eléctrica.  Incluso  hasta  los
viejos  y  típicos  froli1los  del  Ma-
dnid  histórico,  modificados  y  mo-
dernizadOs;  lucen  hoy  con  equipos
de  lámparas  fleurescentes  LIBE,
que  han  obtenido  la  plOna  atis
facción  de  las  autoridades  munici
pales.

Atenta  al  progreso,  con  personal
técnico  especializado  en  la  materia,
 en  contacto  sienipre  y  constante
 intercambio  con  Westinghouse  en
de  lámparas  fluorescentes  Elibe,
Electrónica  Ibérica,  S.  A.,  Elibe,
confirma  una  vez  más  su  lema:
“La  calidad  es  nuestra  mejor  prO
paganda.”

Se  puede  afirmar  nue  hoy  día  el
alumbrado  público  de  Madrid.  en
lo  que  afeCta  a  los  equipos  Elibe
Westinghouse  instalados,  es  uno  de
los  mejores  de  Europa.  Confirman
este  hecho  también  los  testimonios
de  cuantos  visitan  nuestras  calles
y  que  antes  han  recorrido  las  prin
cipales  capitales  del  mundo.

Esto,  como  es  natural,  nos  en-
orgullece  como  españoles.  Y  de.
snos  gracias  a  la  inquietud  de  nuee.
tro  Ayuntamiento  que,  sin  reparar
en  dificultades,  ha  realizado  esta
obra  extraordinaria  que  tanto  con-
tribuye  al  engrandecimiento  e
nuestra  hermosa  capital

Francisco  D  L&  BJBEB&

A llORA  que  se  está  remozando  intensamente  el  alumbrado  cíe Ma-drid,  viene  muy  al  pelo  las  iobservaciones  que  sobre  el  alum
brado  páNico  seiíaht  desde  París  M.  N.  Nalnpon.

En  todos  los  problemas  que  afectan  al  alumbrado  público  hay
que  considerar  dos  aspectos  importantes:  el  de  día  y  el  de  noche.
Es  bien  reciente  un  estudio  especial  realizado  para  buscar  la  armo-
oía  que  debe  existir  en  un  local,  en  una  calle,  en  una  casa,  entre
las  relaciones  deseadas  de  luminosidad  y  el  punto  de  trabajo  pro-
piamente  dicho,  conjugándolo  con  el  ambiente  inmediato,  el  fondo
constituido  por  paredes  y  muebles  en  los  pisos  y  arboledas  o  edi
flojos  en  las  calles.  El  color,  por  ejemplo,  ha  sido  hasta  ahora  bas
tente  descuidado,  pero  está  siendo  objeto  de  una  intensa  observa-
ciáis.  Y  así  se  puede  aftrmar  que  esta  noción  de  armonía,  de  con-
iort  visual,  no  ha  sido  objeto  de  suficiente  preocupación  por  parte
de  los  ingenieros  encargados  de  Las  instalaciones  de  alumbrado  de

constantemente,  y  no  llegaremos  a  de  un  filtro.  Se  advierte  clara  elas  vías  públicas  en  general.  No  seos  referimos  a  Madrid.El  estilo  arquitectónico  y  a r i a   —

la  pretensión  de  considerar  que  indistintamente  la  mejor  visibili
nuestras  realizaciones  modernas  •  dad  de  la  calzada  y  nos  embarga
son  definitivas.  En  el  ámbito  par-  una  sensacion  de  descanso  q  u e
ticular  o  familiar  carece  de  im-  desaparece  cuando  se  retira  el  fil-
portancia  este  problema.  Es  fácil  tro.  Esto  indica  que  sería  acense-
cambiar  un  mueble  o  sustituir  un  jable  sC  redujera  notablemente  ol
aparato  que  ya  ha  pasado  de  mo-  brillo  de  los  aparatos  o  bien,  co-
da.  Sin  embargo,  en  ,las  grandes  mo  se  está  haciendo  en  las  princi
instalaciones  de  la  vía  pública  es-  peles  calles  madrileñas  elevar  a

Es  imposible  volver  a  construir  los  1         ra lOS soportes.to  presenta  ya  diferente  aspecto.   mayor  alt
monumentos  de  una  ciudad,  verifi-  LOS  ESCAPARATES
can  nuevas  y  costosas  instalaciones   Observen  ustedes  una  de  nuca-
de  alumbrado,  reemplazar  quios-   tras  calles  ruás  comerciales  y  apre
cos,  alterar  la  perspctiva  de  los  ciarán  quo  las  instalaciones  dcfec
edificios.  Y  así,  cuando  se  estudia   tuosas  de  alumbrado  de  escapare-
una  instalación  de  alumbrado  pú-  tea  son  desgraciadanielite  muy  fre
bbco,  hay  que  tener  en  cuenta  la  cuentes.  La  generalización  de  los
armonía  y  la  belleza.  Es  aconse-  tubos  fiuorescent’s  ha  agravado
jable  la  utilización,  siempre  que  aún  más  la  situación.  Lo  comer-
sea  posible,  de  aparatos  que  se  di-  ciantes  habían  venido  usando  la
simulen  en  los  adornos  de  las  fa-  bombilla  de  incandescencia;  con-
chadas,  cornisas  murales  por  ejem-  templan  los  nuevos  adelantes,  y
pb.  De  esta  forma,  durante  el  día  donde  existía  una  bombilla  han
apenas  se  advertirá  la  instalación,  puOsto,  sin  más  ni  más,  un  tubo
lo  que,  como  es  natural,  no  esta-  de  fluorescencia,  de  tal  modo  que
rá  expuesta  a  las  alteraciones  del  impide  contemplar  lo  que  se  halla
gusto,  de  la  moda  o  de  las  nue-  expuesto  en  el  escaparate  y,  por
vas  concepciones.  Cuando  es  in-  otro  lado,  molestan  a  los  transcún
dispensable  la  presencia  de  cande-  tea.  La  fluorescencia  debe  ser  es-
labros,  deben  tener  éstos  líneas  tudiada,  acoplada  armónicamente
sencillas  que  armonicen  lo  mismo  al  lugar  y  destino.
con  arquitecturas  antiguas  que  con  L58  bombillas  desnudas,  los  gte-
las  que  en  el  futuro  se  conciban.  hes  de  difusión,  los  tubos  visib1s,
Procuremos  no  dejar  a  nuestros  tOdos  ellos  son  puntos  de  brillo
hijos,  a  nuestros  niotos,  instalado-  ea  el  campo  visual  do  los  con-
nes  que  les  han  de  parecer  un  día  cluctores  de  vehículos  y  de  los
tan  anticuadas  como  muchas  de  transeúntes.  Muchos  comercian-
las  quo  tenemos  hoy  día  a  la  vista.  IMS han  incidido  los  filamentos  de

Como  advierte  el  lector  la  de-  la  luz  incandescentes  sobre  los
coración  evolucione  rápid’amente.  objetivos  de  venta  para  provocar
Por  eso  nuestros  ingenieros  no  de-  destellos  llamativos  e  incitadores.
ben  ereerS.e  obligados  a  decorar  Sin  embargo,  usted”s  mismos  sa
los  candelabros  o  luces  murales.     que  bastaría  con  esconderlas  fuentes  de  luz  o  empicar  s

EN  BUSCA  DE  BUENA  ,  queños  proyectores  para  aimCn
ABMONIA  tan  el  efecto  atractivo  de  los  es-

Cuando  se  busca  una  buena  ar-  caparates  con  poquísimo  gasto  y
monía  n  hasta  tener  en  cuenta  anuación  de  la  molestia.  Inclu
los  focos  del  alumhrado  público,  so  ¿a  iluaninación  del  propio  es-
sino  que  cuenta  una  multitud  de  tabiccimiento,  qsi  se  advierte
otras  fuentes  luminosas,  como  son  desde  ¡a  calle.  debe  ser  cuidado-
las  luces  de  escaparates  y  tiendas,  samente  estudiada.
letreros  iluminados,  faros  de  au
tos,  luces  de  verbenas,  etc.  Los  iNTENSA  PROPAGANDA  Y
puntos  luminosos  que  constituyen  ANUNCIOS  LUMtNOSOS

producen,  en  general,  gran  moles-los  focos  del  alumbrado  público
tia  a  los  ojos.  Esto  se  demuestra
conduciendo  un  auto  por  la  noche
y  protegiéndose  la  vista  por  medio

eión  bien  hecha  en  cierta  calle  bres  en  ciertos  automovilistas,  que
estimule  a  los  demás  a  seguir  el  siguen  con  los  proyectores  encen
buen  ejPmplo  También  los  le-  clidos.  aun  cuando  resulte  suficiee
treros  luminosos  echan  su  cual-  t0  el  nivel  de  alumbrado  de  la
to  a  espadas.  Cunde  en  ellos  el  cllc.
deseo  de  superar  al  vecino,  do  Son  necesarias  enérgicas  regla
Uamar  más,  la  atención,  lo  que  mentaciones  que  impidan  el  uso  de
provoca  instalaciones  de  motivos  elementos  deslumbrantes;  se  impo

nc  el  empleo  de  aparatos  recono
cidos  como  no  productores  de  das.
lumbramiento  y  condicionar  su  uso-  . j  la  calzada  se  halla  húme

da  ‘n  los  días  de  lluvia.  Cuántasdesgracias  se  evitarían  con  ello!
Otro  punto  interesante  que  re-

quiere  un  estudio  por.  parte  de  la
autoridad  municipal  que  tenga  a
su  cargo  el  alumbrado  de  la  calle:
la  molesta  y  aun  peligrosa  Visión
de  las  fuentes  luminosas  por  rs-
flexióli.  Ciertas  mamparas  de  vi.
drio,  lunas  de  escaparates,  etc.,
instaladas  en  los  cruces  de  dos  es-
lles,  deben  estar  colocadas  de  tal
modo,  o  protegidas,  con  el  fin  de
que  el  automovilista  no  advierta
sus  propias  luces  reflejadas,  pues
puede  considerar  que  se  trata  d
las  de  otro  coche  que  se  le  acerca
por  la  calle  transversal.  Esto  no

1 tiene  importancia  para  el  que  acos
1 bra  a  hacer  este  recorrido  con  re-
 gulanidatl,  pero  esto  mismo  le  hace
no  adoptar  precauciones  con  el
que  viene  en  contrario  sentido,  pa-
re  el  que  segurameilte  es  descoto.
cida  tal  circunstancia.  Un  dia  se  le
atraviesa  el  coche,  y  ya  tenemes
el  accidente.

FONDOS,  EDIFICIOS
Y  JARDINES

No  pasan  inadvertidos  los  es-
fuerzos  de  nuestras  autoridades  pa.
ca  alcanzar  la  mcta  del  alumbra-
do  público,  asegurando  la  visión  de
los  obstáculos  por  contraste  con  le
calzada  a  la  que  se  pretende  dei
el  mayor  brillo  posible.  Pero  hay
que  tener  encueiita  que  ea  las  vías
unlanas  el  fondo  no  lo  constituye
.si(’mpre  la  calzada,  sino  la  parte
trasera  de  los  vehículos,  los  jardi
nos  y  las  fachadas  de  los  edificios
Casi  nadie  se  preocupa  de  alma-
brar  ese  fondo  de  modo  conve
nienfe  y  sólo  en  los  jardines  y  si
los  parques  se  ha  intentado  algo
para  obtener  un  efecto  decorativs
dirigiendo  una  parto  del  flujo  le-
minoso  hacia  ‘la  enramada  de  los
árboles.

Terminamos  con  las  observacio’
oes  apuntadas,  corroborando  que  la
técnica  del  alumbrado  es  bien  di.
fícil  y  requiere  la  colaboración  de
flsióloos,  psicólogos,  arquitectos,
urbanistas,  constructores,  ingenie’
ros.  comerciantEs.  viandantes,  con.
ductores,  etc.  A  ver  si  conseguimoi
que  Madrid  de  noche  sea  un  gozo
el  contemplarlo  y  que  de  dia  nos
brinde  su  hermosa  y  señorial  es
tampa,  sin  pegotes  do  una  peetei.
dida  modernidad,  que  ni  necesiti
ni  le  favorece.

Juan  DE  MADRID
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En  Madrid,  las primeras lámparas
:  de  mercurio  con  color  corregido
Westinghouse  de  1.000 watios
EIectrnica Ibérica, S. A, Elibe, al servicio del alumbrado

público con la téciiica americana de Westinghouse
LUCIERON A N O C H E  EN LA  HERMOSA PLAZA DE  C 1 B E L E S

.                                        1 de abril de 1955  Y 4

Los modernos aparatos de ahimbrado
público han de armonizar con e amúíente
LAS FACHADAS, JARDINES Y MONUMENTOS SON ELEMENTOS DIGNOS DE ESTUDIO

EN EL PLANEAMIENTO DEL SERVI1O DE ILUMINACION

Por  el  día,  la  instalación  mod’erna  del  alumbrado  armoniza  perfectamente  cosi  la  monunientalíolad  y  se-
fiorío  d  las  principales  vías  niasinileflas.  Son  equipos  OR  1 2-0V  60  Westinghouse,  que  ayer  lucieron

espléndidamente  en  homenaje  a  la  señaladisima  fecha

como  consecuencia,  el  deslumbre-
miento,  los  contrastes  entre  zonas
intensamente  iluminadas  y  faltas
de  luz  y  otros  defectos  que  hoy  se
advierten  claramente,  ta  n  to  por
expertos  como  por  personas  ajenas
a  la  técnica  del  alumbrado.  Pre
cisamente  este  problema  del  des-
lumbramiento  y  de  los  contrastes
se  planteaba  en  la  plaza  de  la  Ci-
beles,  punto  crucial  del  tránsito
madrileño,  tanto  de  vchículos  co-
mo  de  viandantes.  A  pesar  de  ha-
berse  previsto  para  su  alumbrado
alitarior  Una  elevada  cantidad  de

1

u  ueva  y  modernísime  lámpara,
que  se  basa  en  la  misma  teoría
de  los  ya  conocidos  tipos  Westing
houe  J-H1,  que  posee  un  flujo  lu
minoso  de  O.OOO lúmenes,  equi
valentes  is  un  flujo  proporcionado
por  dos  lámparas  incandescentes
de  1.000  watios  cada  una,  y  otra,
además,  de  500  watios.  Es  decir.
que  con  1.000  watios  tte  consumo
de  la  nueva  lámpara  Westinghou
se  C-H12  se  consigue  una  luz  pro-
ducida  por  2.500  watios  en  tipos
incandescentes.  Al  profano  en  la
materia  no  puede  pasar  inadverti

Las  modernas  instalaciones  reaS-
zadas  en  nuestras  primeras  calles
madrileñas  demuestran  q  u e  el
alumbrado  de  vías  con  circulación
intensa  sólo  puedo  concebirse  a
base  de  nuevo  material  y  de  muy
especiales  caractenistícas.

La  aportactón  do  Elibe-West
inghouse  no  quedará  limitada  a
esta  plaza  si  la  autoridad  inunici
pal  así  lo  requiere.  Existen  toda-
vía  muchas  calles  y  plazas  de  Ma-
drid  y  fuera  de  la  capital,  en  otras
provincias,  que  exigirán  una  solu
cióii  adecuada  al  a  u m  e n  t  o  de

1 circulación.  El  que  los  equipos1  Elibe-Westinghouse  gocen  de  bue

En  la  prolongación  de  la  calle
de  Serrano  hasta  la  de  Maria
Molina  los  obreros  dan  los  fliti
mes  retoques  a  la  moderna  las-
talaci4mfl  y  alumbrado  inaugura’-
da  anoche.  (Foto  S.  Yubero.)

deslumbrant°s,  molestos  para  to
do  el  niunilo  y  que  afean  nota-
bleanente  la  nobleza  y  señorial
ts’aza  de  as  calles  de  la  capital.
Semejantes  anuncios  no  debían
ser  toIcrados,  teniendo  en  cuen
ta,  además,  que’  no  son  precisa-
mente  los  anuncios  más  brillan-
tes  los  que  atraen  la  atención,
sino  aquellos  que  produzcan  me-
jor  efecto  y  eviten  molestias  al
observarlos.

OTRAS  MEDIDAS

Vean,  pues,  nuestros  lectores  las
múltiples  facetas  que  el  alumbra-

Se  requiere,  pues,  una  intensa  do  público  presenta.  Durante  la
propaganda  instructiva  cerca  de  guerra  y  en  las  épocas  de  restric
atVluitecteS,  instaladores  de  alum-  ciones,  en  que  las  luces  debían  os-
brado  y  de  los  comerciantes.  curecerse  o  no  ser  utilizadas,  se
Contemplen  cafsnio  una  instala-  han  generalizado  malas  costuin

“M ETAL’

Otra  prueba  palpable  de  las  ventajas  del  nuevo  si stesna  de  alumbrado  Elibe-Westinghouse  nos  la
brinda  la  plaza  ola  Cibeles,  cuya  iluminación  ha  sI do  calculada  y  uniformemente  establecida.  Todos
los  detalles  se  advierten  con  claridad,  incluso  el  a  gente  municipal  en  movimiento,  a  pesar  de  la  ale-

jada  distancia  a  que  se  halla

armaduras  y  lámparas  de  alto  con-  da  la  gran  mejora  económica  que
sumo,  no  se  consiguió  dotarla  con  esto  representa.  Pero  es  que,  apar
ej  nivel  adecuado  a  su  circulación.  te  de  esta  conideración  crematis
ELTBE-WESTINGHOUSE,  A  LA  tiCa,  ofrece  esta  lámpara  otra  ven-
ALTURA  DE  LAS  CUESTIONES  taja  considerable,  y  consiste  en  la
1’ALFITANTES  DE  ALEM-  vida  eficaz  de  la  misma,  cinco  o

BISADO             seis veces  mayor  que  cualquierade  aquella  clase  de  lámparas.
Pero  Elibe,  respaldada  técnica-

mente  por  Westinghouse,  acudió  a  LA  NUEVIA  LINTERNA  OV-60
la  solicitud  municipal  pera  apor-  Con  la  lámpara  descrita,  West
tar  nuevamente  un  material  de  inghuse  desarrolló  upa  linterna
alto  rendimiento,  hasta  hoy  des-  especial.  En  ella  se  reúnen  todas
conocido  en  España  y  casi  en  el  las  experiencias  conseguidas  en  es-
resto  de  Europa,  con  el  fin  de  re-  te  terreno.  Se  halla  fundida  de  alu
solver  el  problema.  nimio,  lo  que  lleva  consigo  una
LA  NUEVA  LAMPARADE  MEE-  notable  reducción  de  su  psso;  está
CURIO  Df  COLOR  CORREGIDO  dotada  con  reflector  especial  de  ca
WESTINGHOUSE  C-H12,  de  1.OlX  racterísticas  determinadas  y  con

WATIOS            SU refractor  de  cristal  tambien  es-
Y  Elibe-WestinghOuse  ofreció  su  •  peciaImnte  trabajado.  Con  estas

Un  perfecto  alumbrado,  uniforme,  sin  contrastes  ni  deslumbramientos,  que  permite  advertir  el  más
mínimo  detalle  a  larga  distancia,  fué  anoche  inaugurado.  Los  letreros  indicadores  de  las  carreteras

se  pueden  leer  fácilmente,  a  pesar  de  su  distancia

kil
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Las  a11as  de  Valencia;  su  belleza  y  su  arte.—El  secreto  de
alIorca,  la  Xsla  de  los  Novios.—Nuevos  “pasos”  castellanos
p.2,4a Semana  Santa.  —Biarcelona,  capital  de  la  moda  en
Zan.—El  Museo  Taurino  de  Córdoba—Y  SUS  secciones
habitia1e  de  Literatura,  Temas  hogareños,  Modas,  Cines,
eier1d’t  Humor  Páginas  infantiles,  etc.,  componen  el

   nteresante  SUMARIO  del
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De  venta  en  lib$í  y  puestos  de  periódieo
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En esI elercino se han invertido unince iiIons  i5  1.  L  L  nernora al  servicio nuhhice e  ,.     e.

Para San Isidro se prevén otras importantes inauguraciones de a 1 u ni b í a &o 1
CIÉN KILOMETROS D  CALLE FUERON ILUMINADOS EN  1954                       — -—-  -

E’ movimiento  se  emueta  a’-  tal.  Al  segundo  aAo  de  regencia  1  de  u n a  indusWa  autóctona  y  Tercio  y    y     INSTACION DE LAS CALLES DE MARQUES DE URQUIJG, G E N  Y A dando.  Este  es  un  dicho  cas-  podía  presentar  un  esperanzador.  grandemente  dearrdllada.  taron  seabks  mjas  løs  
•tiZ9 que  en   Casa  de  la  Villa  cons  balance  de  realizaciones:  93  ca-   IN  J{ILOMETEOS  DE  GA-   de  IIet1a  aniiUeJas  
tl-tuye  un  lema.  El  conde  de  Mayal-   lles,  que  antes  eran  auténticas   LL  ILUMINADOS                  Y 1Tseia  y  TERCER TRAMO DE LA BE SERRANO, INAUGURADAS AYER,Vailecas  Se  Iia  re.ara  17
de  va   cumplir  muy  pronto  tres   ‘bocas  de  lobo”,  habían  sidG dota-   A  principios  del  presente  año  se      .  .

años  al  trente  de  a  Alcaldía  de   das de  una  ecfkaz  y  práctlc5L  ilu-  j impone,  pues,  una  mirada  setros     vatios,  y  
Madrid,  y  durante  ellos  ha  realiza-   flhlflaCi()fl, y,  por  si fuera  poco,  ata   pectiva  p  a r a  £onteinpiar  cuáa  m,s  e  g    ptsaton  en  HAN SIDO REALIZADA S POR TA  EMPRESA 
do  el  prodigio  de  levantar  l  pesa-                                          
da  carga  económica  que,  eomo  una                                                          ser  ructifera  si
za,  pesaba  sobre  las  posibles  rea.-                                                                               , se ijtara  eemnte  a  pactica  __  _

Izaciones  que  habrían  de  mejorar               , nueves  iostaaeioaes.  Har  qtse  ccvn
ia  capi’ta  de  España.  No  sóio  va  a                                                                               : as  ea  plena  eficteacia  y   MAS  DE VEINTICINCO TIPOS OFRECE PARA LA MODERNIZACION
conseguir  que  las  deudas  munici-                                                1aI51nmate  a  este  esfu.erzo,  en  er
pales  desaparezcan,  sino  que  está                                                         sado  ao  194  se  coIasigsió  esta..
abordando  servicios  que  constitu-                                                         bleeeir  e  reciente  contrato  de  cen-  DE  ESTE INDISPENSABLE SERVICIO, PERFECTAItENTE ADAPTAS
yen  sIabones  prineipalísirnos  en  el                                                         seirvaciaa   errtretentmiento  d et
desarro1lo  rápido  que  hoy  requiere                                                         alumbrado  púhi  de  Madrid,  fier-  BLES A  LA  ARMONIA Y  EF ICACIA DEL  ALUMBRADO
una  gran  ciudad.  El  que  no  anc?a,                                                         misladu  a  base  de  xmcurses  y
se  queda  atrás,  y  este  axioma  refe-                                                         adjidicado  a  euatPo  emprna..  
rido  a  la  capital  de  una  nación  ha                                                           
de  ser  observado  tan  rigurosamen-                                                          que  ei  ieetor  teag  aia  se..  TRES  PRINCIPALES  CALLES  Y  OTRAS  TRES  GRANDES  PLAZAS  ILUMINA-
te.  que  incluso  ha  de  ser  ‘tenido  en                                                 inei:a idea  leI  utsrzo  eceinsLcV
cuenta,  aun  a  trueque  de  contraer                                                         reeLi  en  i  eao  aflo.  coa-  •  DAS  POR  S  1. C.  E.  SERAN  INAUGURADAS  EL  01*  DE  5 A N  1 S 1 D R O
deudas  que  afectan  a  las  genera-                                                         stguaremos  ipa  siguicates  c1eito’:
ciones  venideras.  El  pararse  en  es-                                                          h,    cnaervaexon  Una  de  las  empresas  que  con  tremadura,  plaza  d  la  Moe1oa  uia  auténtica  ciudad  de  la  luz,  pone  hoy  de  una  gana  com
ta  marcha  representa  el  knquilosa-                                                 :   púhlce  tanto  do  gas
miento,  A  la  máquiea  municipal  la                                                         ejéetizteo   peaetas;  mayor  acierto   intensidad  han  y  calle  de  Andró  MeIido.  En  ya  para  la  Semana  Grande  de  pleta  de  modernos  aparatos  de
curre  lo que  a  esos  buques  de  gue-                                                          ea  eeasezvactdai  de  fuantes  turut-.  contribuido  a  la  realizacióit  de  el  noble  y  seoriaI  pqu  del  Madrid,  con  motivo  de  a  fes  ilumiiçión.  Esta  gama  com
Tra  que  las  grandes  potencias.  des-                                                 4Z.O  por  el  cQnauIno  de
pués  del  conflicto  armado,  conser-                                                           gas y  eiectrictiiad  IiOO  000  y  los  proyectos  municipales  del  Retiro  ha  logrado  araoniz&r  tivida  n  qi  se  1ura  al  prende  más  de  2  tipos,  e  la-
van  en  sus  arsenales  protegidos  con                                                         1aQOen  obras  cte uu,eva  planta.  servicio  de  alumbrado  público  sus  instalaciones  oon el ambien  Santo  Patropo  d  la  Villa,  San  c1is  en  estos  momentos  s  es-
grandes  lonas  y  materiales  inoxida-                                                        i En  to.ta1  cerca  de    millones   ha  sido  y  es  la  Sociedad  Ibri-  te  en  los  accesos  a  los palacios  1 s i d r  o  abraor,  se  prevén  táp  fabricando  los  nuevos  mo-
bies.  Si  tardan  mucho  en  ser  utili-                                                         de  pestas  iavectidos  en  42’  pisa-’
zados  o  remozados,  cuando  llega  el                                                 i tos  o  uniciades  nuevas  i nstaados,   ca  de  Construcciones  Eléetrt-  de  exposiciones,  que  han  que  auvas  .   de  es-  delos,  realizados  de  acuerdo  con
momento  en  que  son  necesarios,  u-                                                ‘1  uaa  potencia  tota’  de  T40.00&  cas  (S.  1.  C.  E.).  En  los  300  dado  bella  y  modernamente  ilu-  ta  índole,  pa  la  eia1e  e  la  patetes  da  la  Iteriatjona1
ibrados  de  sus  protecciones,  apare-                                        . vatios.  Representa  una  dicueia

fensivos  limpios,  pero  anticuados,                                                        i ea  m.s  sobre  el  ees’cteo  : uferior  1 kilómetros  de  calles  alumbra-  minados.  Y  también  ha  contri-   ativneit  tratado.  A  General  Electriç  Co.  La  obracen  con  sus  resortes  ofensivos  y  de-
inservibles  e  ineficaces.  La  máqui-                                                         de  14000  untdea  uasia’osaa    das  en  eato  tres  últimos  años  buido  a  la  ilumtnaeifn  de  bs  .  1.  C.  E.  correspone*  li  realizada  en  M  d r  i c  s  una7oe€  atiios.  tenieade  en  cuenta
na  municipal  lia  de  ser  constante-   qae  en  iss  nnevsa  tnstalneienes  se  por  el  Ayuntamiento  de  Ma-  zonas  del  suburbio  y  de Jos pue-  dq las  eafles  de  Carraa   Sa-  prieba  fehacieate  del  acierto
mente  re  n  o y  a  d a,  transformada,                                                           h  puesto  limparus  de  rudimien   drid,  S  1.  C.  E.  ha  colaborado  bios  ane,,ionados.  Ea   .gasta  inyend  las  plazas  de  con  que  han  aido cumplidas  las
ampliada.  Siempre  en  posición  de  ::.  mnehisme  mayor  que   4te   intensamente  y  ha  puesto  todo  rral,  por  ejempks, S. !.  O.  E.  ht  A1oi  Mr5sez,  i1bao  y  an  prentias   úeie  de   auto-
ane,  con  Inquietudes  de  mejora                                                          cervesponde  a la  hncaudieseoia..
y,  de  superación.                                                                                                  entusiasmo  al  servicio  de  le  realísado  la  instalaci6n  to-  Berad  uedx   cm  ridad  nuaiciial,  rqsprndiendo,

El  problema  del  alt*nbrado  pú-                                                         I”LRA  S4.N
blico  era  uno  de  los  que  con  más   jj»  , capital y  de  su  Ayuntamiento  pleta.  .   pleto ‘  el  sexvieio de  auubrai  ‘ tanto  en  iieaeia  y  rnqderiç1ad,
agudeza  tenía  planteado  Madrid.                                                            esuerno  ha  sido grasde,  real                            Anoche numerosas  calles  y  a  todc  I  1arq  de  1  bi1ev-  al  ritno  de  superaeón  con  qu
I  conde  de  Mayalde  decidió  re-    primer  servicio  miusielpal  que  han  disfrutalo  los  vecinos  1e  a   eahausttvu.  E  pla  aaxeiere  ala-  i     LNSTALACIONES DE     plazas de  la  urbe  inaugurol  res  y  1le  de   e  se  vu   rustra
solverlo  definitivamente,  a  pesar    ,rriMa  del  Tercio y  del  Terol  fué  el  de  alumbxade  pú-   horado  para  el piteaente  año  ebarca

etrea  heriacates  y,  sin  embargo,            S. 1.  C.  E.          su iuevo  alumbrado,  EEtre  ellas  dir,  4ee’  el  paseo  d  Rsa’  capital.  Seria  rqlijc  euuerarde  la  sitaacidis  economriea  —  no
muy  lucida—de  la  Casa  de  fa  VI-    y  a  punto  de  lucir  por  piinera  vez.  (Foto  Saitoa  Yubero.)   tampoco  se  interrumpe  ta  marcha                            encuentran  las  calles de  Mare  les  Iiazt   de  1  CsUua,  la  aUvid4e%   ex  este mis
Ile.  Bien  secundado  por  su  delega-                                                           emprendicM. Pa  San  Isidro  es    Destacan  por  su  importancia
do,  sei’ior Lillo,  ha  ido  poco  a  po-   caba  los  primeros  brotes  experi-   grande  ha  sido  el  ave.ace  epert-  señalacia.  a  inaugunación  de  sen-   modernidad  las  instalaciones   de  Urquijo  y  de  Guov,  toavjrtj6ndoles  e  wia  e  ls  mo  prden  aliua  en  otras  u
co,  conforme  sus  disponibilidades  1  mentales  para  convertir  la  capital   mentado  en  est  orden.  Y  st  la  das  y  moderem  iasna*eEoaas  lu-’
económicas  lo  permitían,  dotandol  de  España  en  una  de  las  mejor  obra  realizada  durante  el  aSo  19  minosas  en  lea  siguieet€s  vas:  realizadas  en  cl  primero  y  se-  así  como  l  tercer  tramo  de  la  més  hermosas  vías  sadilleia.  dades  espaíolas;  pero  en  to
a  Madrid  de  un  servicio  que  hoy   ikiminadas  de  Europa,  en  compe-  hay  que  añadir  le.  que  se  ha  eor  avenida  de  eoern  ‘ea  QaU  gundo  tramos  de  la  calle de  Se-  calle  de  Serrano,  cuyo  setvcio  Tambéa  s  halla  ineluíd  u  das  S.  J.  C.  .  ineorpora  a  la
constituye  un  orgullo  de  la  capi-   tencia  con  aquellas  que  disponían  seguido  en  el  pasado  periodo.  mñs  de  S a g a  a t n.                            ha corrido  a  cargo  de  la  citada  este  fttuio  pgraxta  la  ca11  utilidad  pública  los  má  iuo____________________________  _____ superior  y  más  perfeca.  señaIii-   e  servoio  a  tcdc  I   una  de  las  vías  madri.

 do  la  incorporación  de  máa  mo  largo  de  los  bnieYaat  ha’ta  Ia  Jeíias  que  más  han  llamado  la  entidad.                    de 1ue1axa  .     demos  adelantos  que  la  téeni
demos  elementos  que,  incluso,  no  Casteaaaa—  1uclsana  paseo  del  atención  en  este  gran  impulso  FEOXIMAS  INAUUURA.      1LTIIIAL  MODE1NO  C.  y  la  iadutria  muudaI  ofre

M misterio de  Informacion y Turismo disfrutan  adu  otras  poblaciones  Øme,  Geaerni  Martiaca  Camposs  ‘ que  ne  enorgullecen  de  ss3,s y[..  csioaaelL  Santa  hari  de  la  Crt.  por’ dotar  a  la  Villa  de  tan  ja-           ClONES                GLRA.NIZ4»O       cen.. Ja  patets  te  la  inte
cies.                          besa calle  de  Aleatd,—desde  laJUNTA CiENTRAL  DE ADQUISICIONES Y OBRAS       En 1954  se  ha  consegaicio  por  el  puer’ta  del  ol  hasta  CibeIe   con  dispensable  servicio,  En  la  zo-  Y  como  ci  aíán  de  supera-  ?a  ateader  debidamente  te-  national  aral  Electric  Co.

Se  convoca  concurso  jra  la  adqúisición  de  cubertería  y  orfebrería,  .yuntamiento  de  la  Villa  iluminar  el  mismo  tipo  de  alumbracto  qise  ll  del  Ensanche  se  advierte  su  ción  está  latente  para,  trans-  das  estas  lase  d  itxstalaio  son  una  garantía  en  este  sen-
con  destino  al  Club  de  Golf  de  Torremolinos  (Málaga).             cerca de  los  100  kilómetros  de  vía  ayar  se  Inauguró.  aportación  en  el  paseo  de  Ex-  formar  la  capital  de  Epafia  n  ues  luminosas,  S,  1.  C,  E  41s-  tido.

En  la  Delegación  de  este  Ministexio  en  la  provincia  citada  y  en  pública.  Vean  nuestros  lectores  el
Id  Secretaría  tic  esta  Junta  podrán  examinarse  los  pliegos  de  condi-  detalle:                          FUTURAS RIZCiQN1t
alones  técnicas  y  legales,  así  como  los  modelos  de  proposición.         Las instalaciones  en  el  interior  )3entro  de  esta  nlsmo  aflo  exis

Los  ndustrieles  a  quienes  interese  pueden  presentar  ofertas  ajus-  Y  vias  principales  de  la  capital  ten  les  siguientes  proyectos  de
ta’las  al  modelo  oficial,  en  sobre  cerrado  y  lacrado,  acompañado  de  comprendieron  2.32s  nuevos  puri  nueras  lhimissaeione  calle  de
otro  en  el  que  se  contenga  la  documentación  exigida  por  el  pliego  d’  tos  de  luz,  con  una  potencio.  total  Bravo  M’*lUe  hasta  la  glorieta
condiciones,  con  indicadón  exterior  de  tal  contenido,  o  la  do  que  de  6o9OOO vatios  y  una  longitud  de  Cuatro  Cai*wsa,  I’rincesa,  pa-..   teies’documentos  obran  ya  en  la  Junta  por  razdsi  de  anteriores  con-  de  calles  de  46480  metros,  es  de-  aeo  d0  Ronia,  desde  Joaqusn

cursos.                                                    cir, como  si  se  hubiera  iluminado    Cesta  a  Frauciaco  SUvi4a;  teruú
Las  proposiciones  y  documentación  se  presentarán  en  el  Registro  la  carretera  desde  Madrid  a  Ama.-    naei6n  de  J&     Akaá  des

General  de  este  Ministerio,  antes  de  las  trece  horas  del  día  e  que  juez.                          do C}bales  hasta       del
se  cumplan  veinte  hábiles,  a  partir  del  día  siguiente  de  la  publica-   Destacan  por  su  importancia  y    eu  las                 , y  ter-
cián  del  último  enuncio  en  el  “Eoletín  Oficial  del  Estado”  o  provin-  modernidad  el  alumbrado  csn  que   sr—--  -  --  “-a  itwuisi  enes  
la,  dirigidas  al  ilustrísimo  señor  presidente  de  la  Junta  Central  da  bao  sido  dotadas  las  siguientes  ea-   —

.  Adquisicidnes  y  Obras  de  este  Ministerio.                         lles y  p’azas:  glorieta  de  Atoeh,.
.  rtdds-n1os  gastos  que  origine  este  concurso  serán  de  cueat& del  P5SO  del  Prado,  Cea  Bermúcies,     , la
adjudicatario,                                                 María  de  Mcdl-        ,

Madrid,  28  de  marzo  de  1955.                                na, Serrano,  Lista,  Marqués  de  Ur-     flwsrquijo,  Génova,  Almagro,  Miguel       electri
,..——-  .......  Angel,  Rubén  Darío,  López  de  Ho-    . gas

yos...                           necen e
Fueron  restaurados,  más  de  1.000  dor  .dei                 ‘

ooos  entre  las  calles  de  Alcal&,     «ise  se                                                             P
Carrera  de  S’an  Jer&nimo,  Sevilla,    de   se  r                                              1
Ieligros,  plaza  de  Canalejas,  de    rarán  en  el  interior  de  J  ç                                 ——--—
isa  Cortes...                  Ial más  tic  1.000  focos  niur,...                                                   C

 Metro  oldwyu                         - -COMPA1TA  ESPAÑOLA.  DE  CAPITALIZACION             pueblos  anexionaloa  cuna-  y  i.qoo modernas  linternas  van  i                                      *ayer anuncia  pa.
Avda.  José  Antonio,  59                     tituyen una  auténtica  obseaióu  ser  adquiridas  para  sustitu1t                                            za su  próximo  es-

para  el  Ayuntamieusto.  1’ ue  de   las  que  se  retiraron  con  mot                                          tno en  Madrid
M  A  D  U  1  D                         afirmarse que  eareeían  casi  en   de, Las  restrieciones  sufrIdas  en   :                                      la  grandiosa  su-

.                abs1uto d  lo  que  se  pudiera  ca-   el  aiíe  1MS.                                                           erprodscción  e n
SORTEO  CELEBRADO  EL  DIA  31  DE  MARZO  DE  1955  .A1TE    Lificar como  servicio  de  alumbra-    Esto  en  cuanto  a  la  población                                       cineinaseope  “Sie
EL  NOTARIO  DE  ESTA  CAPITAL  DON  PEDRO  CASTIÑEIRAS    do. Al  mismo  tiempo  que  se  me-  poente  dicha.  En  relación  con  s                                      te  novias  para  sl

                                      te  h e r as a n OS”,
TEIJEIRO                         joraba y  modernizaba  el  centro  los  pueblos  anexionados,  durante                                           protagonizada  porde  la  capital,  en  el  extrarradio,  este  año  serán  mejorados  notable.                                          la deliciosa  Jade

en  los  Munieipioe  anexionados,  mente  los  siguientes  distritos  y  be-                                           Poweu y  el  pues
Han  resultado  amortizados  los  títulos  portadores  de  las  sigulen-    s  instalaban  1.530  nuevos  puntos  rriacias:  toda  la  zona  denominada                                            to Roward  1eel,

tes  combinaciones:                                        de luz,  con  una  potencia  total  barrio  de  Goya—entre  el  río  Man-                                         Re auí  un  plano
de  131.080  vatioa  y  una  ongiturl  zanares  basta  la  colonia  de  J05                                             fiim musical

de  este  delleloOy j o —  B  CH O  —  K  O D  —  Y  R E  de  calles  de  49.945  metros,  igual  Anto  Girón,  lad,,  izquierdo  dea  la  distancia  que  aeiara  Madrid  la  carretera  de  Extremadura—..-,  j,,                    .Ñ  CH P  —  K  A M  —  B Z C  —  L  U U     cruaciarrama.  i’ué  üuminaia  Vjflaverde—Alto  y  Bajo—,  colonia    ‘‘‘                                XXXXXXXXXZ
la  Colonia  de  .Ia  Prensa,  en  Ce-                               ________________________________________________________________

(Autorizado  por  la  Dirección  General  de  Seguros  y  Ahorro)       rabanchol; se  ataoó  a  primera  de  Marcelo  Usera—.derecha  O  iz-                      .

etapa  del  populoso  barrio  del  quierda,  como  continuación  de  la
ya  realizado  en  la  Ccdonia  Mes-  La magia  del ciniemascope, en

:_-•—...---------.--..-—-—=  ‘.-  cardó  hasta  aquella  colonia—;  en   nuevo  fihn  de  la  Metro

Valleca.s,  el  barrio  de  Entrevía,

Vicálvaro,  zona  o  poblado  de  San-  El  einemaope  alcanza  toda  su
tamarca  hasta  la  avenida  de  Al-  gloria  e)3  el  gran  iilm  cíe  la  Metro                     

fonso  XIII,  Hortaleza,  etc.     GoIdwyn  Mayor  ‘Siete  novias  para
siete  hermanos”.  Nunca  una  produe

LO  QUE  SE  GASTARA  EN  otón  fud  mas  adecuada  para  su

ESTE  AÑOS        proyecion  en  la  pantalla  gigante,ni  jamis  se  ha  dado  una  semejan-
En  el  prosupuealo  municipal  vi-  te  perteecidn  técnica  y  artística  co-

gente  se  ha  dotado  al  Servicio  de     película,  que  isarra  una

Alumbrado  con  15.500.000  pesetas.  divertidisima  anécdota  apoyada  en
Consignamos  a  continuación  algo-

nas  imputaciones:            
Para  reforzar  la  iluminacion  de

callos  insuficientem  e  o  t  e  dotadas,  S.ABAOO                          El    debla  de  amar  entraiiabJemnte
1.500.000;  e  mejoras  cíe  instalacio

oes  del  interior,  1.000.000;  restau
ración  de  cocos,  1.500.000;  en  el                                            a sus  hijas  porque  cuando  éstas  fueron  raptadas

extrarradio  y  pudblos  anexionados,  DE  GLORIÁ                         Rubens uno  de  sus  mejores  cuadras.provocó  un  hiStóríço  escándalo.  que  inspiró  a

2.000.000;  en  la  reforma  del  Ma-

drid  histórico,  L500.000,  y  en  la

electrificación  de  los  faroles  de                                            No estamos  enterados  de  si  las  hcas  de  Leuipogas,  1.000.000.

En  resuenen:  al  paso  que  vamos,                                         opusieron  alguna  resistencia  al  rapto5  pero  6L

Madrid  no  tendrá  que  envidiar  na

da  a  las  principales  capitales  en-              *occø                          sabemos  de  otras  siete  doncellas  que  aceptaron
ropeas,  y  esto  lo  habrá  eonegui-               ¿i     ________________________________

do  el  alcalde,  conde  de  Mayalde,                                         plácidamente  una  situación  paree4a,.  Podrá  usted

gracias  a  su  tesó  u  y  perseveran-                      la estupenda  interpretación  de  Jane    cerciorarse  de  ello  viendo  la  ‘  pio4ucci4n  en
cia,  bien  secundado  por  ese  buen                      Powell, Boward  Kee1  y  Russ  Tm

equipo  9ue  se  halla  a  sus  órdenes                      blyn, un  balaría  ecedbLtíco,  de  la-    Cíncinascope  de  La  Metro  Qoldwyn  Mayer
superable  destreza  y  que  en  todasconstituido  por  el  delegado  del                      partes m  caldo  de  pie,  come  suele                                      -

Servicio,  señor  Lillo;  ol  i  ngeniero                      decir-se, Enas  Tamblyn,  conocld  en

jefe  de  Alumbrado,  señor  Velasco,                      los estuios  te  te.  Metro  como  Tum
y  el  director,  don  Juan  Pradílio.                       blm Tambíyn”—jpego  de  palabr.s

J.  MORER                   r     que  viene  a  igniicar  Tamblysi  el

SIETE  NÓVt*S                   aeltarín—es  una  sflseva  revejacióndei  clac  eepectecular  Alegres  can..

A  1       e                    ,íy    clOOLS  animan  el  desarrollo  de

Aniversario                           partes..  y  cuyo  astrof    oua  il’waM  alegría  y  optonis..

  1       “MagdaJea”     ,     prción    caúoue  e.       e  Madrid  no  tardará.  mucho  tieirpo   $1  c?  la  Ilegadadel   Cuarta  semata  de   i   acaba  en  seis  b4s  baja  la.  1  en  producirse.’

Semiramis  a

Cuatro  semanas  lleva  ya  

B  arcel                     fante en  los  se1ecto  cinemas  Pemona  •  peys  y  Pace,  que  se  han  apunta-  do  uno  de  los  éxitos  más  taqiiille

—                                ros de  la  actual  temporada,  la  gran
 c1ios  superproduecidn  del  famoso

A  bordo  de’l  cucti  llegaron                    . realizador  itajlano  Augusto  Oenina“Magdalena”,  en  color  por  technico

.lor,  que.  presentada  por  C.  .  Films,  Ta1Ub1éfl  usted  seiá  apo  por  la  gracia,los  prisioneros  espaflole                     .  ha  sido  calificada  Pos’  la  crWca

mundial  y  por  la  nuestra  como  la  el  encatØ  J  la  simpaUa  de  ede  fi1  únkol
repatriados  de  Rusia    i                   nt.s  perfecta  realización  del  cine  de

BAN  1.—Paado  ma..                    J s  i  gina  ms  bella  de  la  hiato-     Ee  JANE   -  HOWA  KEEL    J  Italia,  ya  que  su  drama  y  su  vide

,   r   da  map-ietralmente  por  le  gran  er-  7sy  ReU   O,Lr  po  AnJeeñana  se  cumple  el  aniversari  o  del  ria  de  cinema,  vivida  e  interpreta..

1  liberiano  “Sesuíransis”,  en  el  que  Un  amor  mas  íuer  tiste  Marte  Toreo,  con  los  no  me.1  arribo  a  este  puerto  del  luque nos  conocidos  tljxio  Oeryj,  Chr1ez    5[  5    llegaron  lo  prisoneros  españoles                     Vaael  y  Jscoues  Sernas.

.     1  “Magdalena”  encierra  un  svprmo

En  reeuesdo  de  aquella  efemó-  te  que  el  odio  y   loteros  poi-qne  vii  argmusoto  es  enrepatriados  d  usig. todo  momento  interesante  y  apasiorides  de  ensooión  y  exaltación  pa-

trtótieas,  y  eome  aceón  de  gracias,                      iiante, calando  vtvamente  en  lo  mSao  a   protundo  del  ánimo  tic  los  egeeta

la  Ecrmanctad  da  Cpmbatientes  4e  la  avaricia   dores.  que  stg.uen  on  creciersie  cu..  Divisián  Azu1  organizado

riosd,ad  toda.  la  trama  de  asta  gran-una  misa,  que     irará  ea  la                    J diosa  fifln  nuevo  intento  dl  cinebaMlica  dela      ‘—  1t8JlV5

eentes.  
adOs  todos  los
que  aun  perma
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CRON1CA  DEPORTiVA  DE

Se  levantan las sanciones
VillalongayZamora

Pk.  14  —____———-.-  1  de  abril.  de  1955  Y4

    A  15.000  toneladas

,----.                                                          —---—---

——  —---———-———-----————--———————             —              de café  asciende nuestro
41   ‘  TENIS

En el Mefropo1itanoiuantentra ___           .                    u m o  a n u a 1j  ‘ti     ‘1 •               .     Hoy, en arce1ona,
el Mauri  su uAimo equipo      encuentro     La producción nacional, que  es la  d

-  •1  •  #  1  •  e                                         ——  t  r  i a  n g u  1 a  r  Guinea,  proporciona  5.000
Touzon  recit»o  a  ¡OS  juveni’es  que  Dudas  en  el  Atlético  sobre  Collar,  a  quien  fernenjno  toneladas  al  año

•1•van  a  Ita’ia                                   sustituirá Souto,   entrando  Molina          comenzara  en  i  Real  Club        __________

La  Federación  EspañOlaOs  re-  el  Cmit  no  tuvo  inconveniente  en                                en el  ataque                     Turo, de  Barcelona,  un  luteresante                —-

nite  la  siguiente  nota:            aceder a  lo  solicitado,  una  vez  res- enuentro  internacional  entre  ju
“El  presidente  de  la  Rea1  Pede-  tablecida  la  verdad  de  los  hechos.”    parecía  que  iba  a  haber  cam-  y  ensayos,  y  el  cuadro  se  parecerá  gadoras  suizas,  italíaas  y  espano-   OOO  TONELADAS  DE  CAFE  BRASILEÑO  Y

ración  Espanola  de  Fútbol  recibió          ‘ *  *                                          bios en  el  Madrid;  e  hablaba  de  absoIutamnte  al  de  los  ,íjtimos  ‘Sn-  las,  que  durará  hasta  el  proxinJo
en  el  cija  de  hoy  a  visita  dell  oqui-   lÇ. de  1a  R.—’Han  sido  levanta-  LEEMOS:  “Esta  vez  ni  el  Ma-  la  posibilidad  de  que  los  hubiera  cuentros,  Porque  sólo  queda  la  do-  domingo.  Esta  competición  trian-      500 DE  COLOMBIANO VAN  A  SER
130  nacional  juvenil,  que  el  próxi-  dos  ios  castigas  jflpoeStOS  a  VIlla-     drid ni  el  Atletico  se  juegan  Cii  el  ataque  pensando  en  las  re-  da  en  cuanto  a  la  aiineacidn  d  guler  ha  sido  organizada  dentro

1  ano  sábado  emprenderá  viaje  a  Ita-  longa  y  Zamora.  De  lo  que  nos  nada  importante  a  efectos  de  la  incorporaciones  de  Pérez  Payá  o  Collar.  Fuerte  duda,  ya  que  el  ex-  del  programa  conmemorativo  de  IMPORTADAS  MEDIANTE  CONCURSOia  a  fin  de  tomar  parte  en  el  ter-  congratulamos.  Lo  que  ya  no  es  dasjfjcaciéfl  de  la  Liga,  y  es  tie  de  Molowny,  sobre  todo  en  la  de  tremo  se  conduele  de  un  golpe  re-   bodas  de  oro  del  Turó.
1  neo  internacional  de  la  F.  1.  F.  A.  totalmente  ex0Cto  es  que  hayan  esperar  que  se  limiten  o  jLgar  al  éste:  pero  al  cabo  no  se  entrenó  cibdo  en  la  cadera  durante  el  l-  La  campeona  Ruth  Kaumann  El  problema  del  café  está  siendo  incorporación  de  los  trescient  yabordado  para  darle  una  solucion  pico  de  importadores  españoles  al1  Exhortó  a  los  jóvenes  campo-  existido  rectificaciones  iguales.  Vi-  fútbol,   manías  defensivas,  ce-  vyer,  mientras  Pérez  Payé.  sí,  y  timo  partido,  y  no  queda  niás  qia  y  Heidi  Enzen,  ambas  selecciofla  definitiva.  Por  lo  pronto,  han  sido  Sindicato  Nacional  de  la  A’Iimen‘1 nentes  de  dicha  selección  nacional  nalonga  nada  tenía  que  rectificar  rrojos  ni  preocupaciones  p or  el  por  cierto  sufrió  un  golpe  en  el  el  dictamen  facultativo  para  dcci-  das  oficialmente  por  la  Asociacion  convocados  dos  concursos  entre  los  tacion.  Los  mayores  núcleos  de  un

 a  que,  una  vez  más,  luchan  con  porque  fue  inventada  su  interviú,  marcador.”                    tobillo que  hace  descartarlo  de  mo-  dir  hoy  mismo.  Añadamos  que  la  Helvética,  serán  las  raquetas  sui-  importadores  españoles  con  el  fin  portadores  se  hallan  en  Barcelona,
 ardor  y  denuedo  frente  a  los  po-  como  ha  reconocido  el  diario  que  •Hum  Pese  a  las  protestas  pre-  mento.  Por  tanto,  el  Madrid  será:  impresión  generalizada  es  pesimis-  zas  que  jueguen  en  Barcelona.  El  dc  traer  1.000  toneladas  del  Brasil  Madrid,  Vizcaya  y  Valencia.  Con
 tentes  equipos  extranjeros  a  que  la  publicó,-  y,  en  cambio,  existie-   del  “neutral”,  lo  que  parece  Alonso;  Navarro,  Marquitos,  Les-  ta  en  cuanto  a  la  actuación  de  equipo  italiano  estará  integrado  y  500  más  d  Colombia.  Estos  con-  ello  se  ha  compiletado,  dentro  de  la1  van  a  enfrentarse  y  expresó  su  fjr-  ron  las  palabras  sobre  el  árbitro  buscarse  es  que  gane  el  Madrid.  mes;  Muñoz,  Zárraga;  Joseíto,  01-  Collar.  Y  para  este  caso,  y  sin  des-  por  la  célebre  jugadora  Chiaretta  cursos  se  hallan  en  tramitación,  y  esfera  sindical,  el  cielo  de  produc
 u  esperanza  en  la  juventud  fut-  del  Madrid-Celta  y  el  club  madri-           .  sen,  Di  Stéfano,  Rial,  Gento.  Y  por  montar  ninguna  otra  línea  que  Remorino  y  las  también  primera  se  dilucidarán  el  próximo  5  de  ción  y  comercio  del  café.  Están,
 holistica  española,  llamada  en  pla-  leño,  recogidas  fielmente  por  va-                               ‘O fueran  precisos  sus  servicios,  re-  obliguc  a  combinaciones  atrevidas.  ca  egería  Andreina  Sciendone  e  abril,  fecha  en  que  prescribe  el  pues,  encuadrados  en  la  organiza-
zo  muy  breve  a  tomar  por  sí  la  nos  compañeros  y  de  las  cuales,  JIJA.  dicho  Ben  Barek  al  llegar  dondean  la  concentración  Juanito  la  delantera  sufrirá  la  variante  de  Irene  del  Frete,  del  Círculo  Tenis
honrosa  misión  de  continuar  la  al  parecer,  se  ha  desdicho  ahora  a  Espaóa  que  todavía  no  ha  Gonzá’ez,  Becerril,  Atienza  II  y  contar  con  Souto  como  extremo  iz-  tice  Panoli.  ‘                plazo de  presentación  de  las  pro-  ción  los  productores—casi  todosposiciones.                     afincados en  la  Guinea  españoin—,
gloriosa  tr  a  d i e i  ó  n  de  nuestros  Zamora.  Esto  es  todo.            podido explicarse,  conociendo  bien  rcteos.                       qulerda, mientras  vuelve  Molina  al   as  jugadoras  del  Turó  serán  la    Como  sabe  el  lector,  la  escasez  los  importadores,  torrefactores,  al-

1  triunfos  deportivos.                 —                el futbol  de  ansbos  paíSCS,  Canto    La  concentración  será,  además.  prsesto  de  interior  derecha.  Este  actual  campeona  de  España,  Pilar  de  este  producto  ha  obligado  al  Go-  macenistas  y  minoristas.  De  esta
   En  la  reunión  celebrada  por  el

  Comité  directivo  se  adoptaron,  en-  COMO SE JUGARA  Francia pudo  ganar  a  Espaóa  en  sucinta.  Se  prescinde  de  Aranjuez;  es,  pues,  el  probable  equipo:  Me-  Brril;  Alicia  Guri,  Carmen  Puig  bicrno  a  intervenir  declarando  la  forma  es  posible  que  este  asuntoMadrid.                       se prescinde  incluso  del  cntrena-  néndez;  Barragán,  Tinte,  Pérez   Mercedes  Solsona.              libertad de  precio  del  producto.  Sin  entre  en  vías  cte  una  franca  nor
1   tre  otros,  los  acuerdos  siguientes:
j    Abnrdar  la  orgaflizaciOn  general                                  Pero, ¿de  dónde  sale  Larbi,  que  miento  hoy,  en  vista  de  lo  avan-  Andréu;  Hernández,  Cobo;  Miguel,    Cada  uno  de  los  tres  días  que  embargo  ..  según  informes  adquirí-  malización,  ya  que,  puesto  de acuer-..

 1  jugará  en  Madrid  el  18  de  mayo  LA COPA          aun no  ha  leído  nada?  zado  de  la  época  y  del  largo  viaje  Molina,  Escudro,  Agustín,  Souto.  durará  el  torneo  jugarán  dos  equi-  dos,  la  producción  nacional—que  do  todos  los  intereses  afectados  porL  del  partido  con  Inglaterra,  que  se ultimo,  y  sólo  mañana  por  l  n’-  Lista  mañana  r’alizrán  el  últi-   ya  que  la  fórmula  adoptada  es  la  de  la’  Guinea  española  sóln  el  ciclo  económico,  bajo  la  sapos’-,,  s  *             che se  reunirán  los  jugádores  1  mO  entrenamiento  en  el  Metrope-  es  la  de  liguilla.  La  distribución  proporciona  .ooo toneladas  anua-  visión  del  Sindicato  Nacional,  se
,  próximo.                        _____  RARA  don  Fernando  Daucik  el  un  hotel  de  la  captal.  ltano  y  marcharán  más  tarde  a  de  los  encuentros  se  hará  así:  dos  les.  Las  necesidades  del  país  llegan  desarrollarán  las  actividades  de
,,  Vistas  las  cartas  enviadas  por  Atlético  de  Bilbao  de  hy  es  *  e  *  la  habitual  concentración  de  El  indviduales,  por  la  mañana,  y  el  hasta  las  15OOO toneladas,  y  no  cada  uno  de  los  grupos.  orientfl
.   Los  señores  Villalonga  y  Zaniora, tan  bueno  o  mejor  qu  el  Madrid                              Plantío. El  lleno  en  el  partido  está  de  dobles,  por  la  tarde.           para que  cu,te  saturado  el  merca-  dalas  en  beneficio  del  público  en  en  las  que  solicitan  les  sean  le-  Este  aFío no  habrá  sorteos  .  el  Barcelona,  “como  los  hechas    El Atlético  también  ha  suprimi-  descontado.  Ayer  se  formaron  lar-                  SOREREET   do.  Con  las  medidas  a!optadas  general,  que  es,  al  fin  de  cuentas,

  vantados  los  castigos  que  sobre                               han demostrado  recientemente”.    do al  máximo  las  novedades.  No  gas  colas  en  las  taquillas,  y  el  club
1   ellos  pesan,  y  vistas  las  rectifica-    el  orden  dependera      Realmente, el  preparador  ha  te-  es  encuentro  éste  de  eternos  riva-  volvió  a  vivir  los  ambientes  de                               apanas se  llegará  a  las  10.000  tone-  al  que  se  ha  de  servir.

nido  que  ser  cauto,  y  no  pasar  de  les  como  para  andarse  con  tanteos  agobio  por  la  petición  de  entradas                               ladas de  café  por  año.  La  libertad
_________                                                                     servicio si  el  abastecimiento  na-  flIGAPíF  rotativo  gráfico  serna-1  ciones  publicadas  sobre  las  mafli festaciofleS  que  se  les  atribuyeron,        de la Liga          ahí porque  el  Madrid  ha  quedado                              de los  aficionados.  Muchísimos  no  PEDESTRISMO            de precio  hubiera  rendido  eficaz

Estrena  este  aio  la  CGpa  del  campeón  y  lleva  cuatro  puntos  de                              podrán presenciar  el  encuentro  y  _—            cional estuviera  debidamente  aten-  nal.  Ojo  avizor.  Oído  alerta.  Su

   Argentina,  campeón Generalísimo  nuevo  sistema,  que  vtntaja,  por  ahora.              GOLF                      tendrán que  contentarse  con  oírlo dido.  El  déficit  provoca  una  es-  ventana  a  la  CallO.  Todos  Losdeja  fuera  el  sorteo,  viniendo  las              *  *              ________                       por la  radio,              .           Prueba  de       peculación que  trasciende  al  pú-             martaseliminatorias  señaladas  por  el  or-  AL  igual  que  Francia,  Italia  ha                                CAYERON CUATIO  ENTRE-                                blico. Solamente  en  la  Guinea  es-

s  urainericano         en  la  Liga.                   gwiado también  en  su  territo-  Luis  Rezola  triunfó            NADORESDe  los  16  entrenadores  que  em  E  y  Descanso  en  pañola,  es  decir,  en  el  punto  de•              den de  clasificación  de  los  equl TOROSorigen,  el  kilo  de  cafe  ha  subidoA  este  efecto  se  formará  una   C 703  alemanes,  campeones  d’l pearon  la  temporada  en  Primera            etafe          20 pesetas.lista  al  tesminar  el  torneo  de  Li-  snundo,  que  solo  de  penalty  pudie División,  sólo  12  continúan  en  su  Con  las  importaciones  anuncia
ga  con  los  12  primeros  clasifica-  ron  marcar  su  solitario  gol.        en la  Copa  Nacional  puestos.  Los  otros  cuatro  no  han                               das se  remediará  en  parte  el  pro-

   Venció  difíciIrnente    dos y  los  dos  campeones  de  Se-    Tabjn  Italia..   ve  que  el podido  con  el  “clima”  local,  sien-  El  próximo.  domingo  so  celebra-  blema,  pero  no  del  todo.gunda,  que  llevarán  los  núflie-  futbol  de  imrtoCiófl,  en  efecto,   Se  celebró  ayer  en  el  Real  Club  do  uno  de  ellos,  curiosamente,  por  rá  en  Getafo,  a  las  once  de  la  ma-    IMPORPADQRES,  INTE-    Rebaja  de  precios  a  los
a  Chile  por  1 —iO        ros 13,   del  primer  grupo,  y  14,  ha  deshecho  las  selecciones  nacio-  de  la  Puerta  de  Hierro  la  final  de  exceso  de  victorias.  Fucron  Ochoa  nana,  una  prfieba  de  campo  a  tra-   GRAIOS  EN  EL  SINDICATO

SANTIAGO  DE  CRILE,  ,1.—   el del  segundo.  En  la  primera  cli-
.  Agentina  ha  ganado  el  XVIII   nuit0r  están  exentas  el  cani-  noles.                         la Copa  Nacional  entre  el  actual  en  el  Santander,  pasarlo  en  el  Má-  vés  organizad  por  laObraSindical   Un  hcho  importante  ha  sido  la      SOCWS e  las  peflas

 campeonato  suramericano  de  fút-  pe1n  y  subcampeón  de  Primera                *              campeon de  España  amateur  Luis  laga,  Scopelli  en  el  Español  y  Fer-  de  Educación  y  Descanso  y  rcserRezola  y  Enrique  Maier,  que  tam-  nández  en  el  Madrid.  Los  sustitu-  vada  exclusivamente  para  sus  afi-   taurinas,  en  Valencia
bol,  al  derrotar  a  CLhile, en  el  par-  DiViSiÓfl   los  restantes  queda-  %jA  han  empezado  a  barajal’se  biéi  posee  otro  título  naclonal,  el  tos  de  los  dos  primeros  no  han  liados  que  no  estén  federados.
ludo  final,  por  1  gol  a  O.           14; el  4  con  13,  el  fi  con  el  12,  glatorra-Resto  tic  Europa,  y  se  ase-    Se disputó  a  36  agujeros  “match  tar  el  descenso,  aunque  al  equipo  aproximadametO,  con  salida  y  Ile-  Boletín   Oficial  Disfrutarán  de  un  10  porrán  asi  emparejados:  el  3  con  el     nomibres para  el  tradicional  [n-  de  dobles  con  Iván  Maura.        conseguido salvar  el  bache  y  cvi-   La  distancia  es  de  4.500  metros

El  tanto  que  dio  la  victoria  a  los    el 6  con  el  11,  el   con  el  10  y  gura  que  entre  los  posi1es  de  este  piay”,  en  dos  vueltas  de  18  cada  montañés  le  quede  la  última  carta  gada  en  el  Campo  Municipal  de              ______
argentinos  fué  conseguido  por  el  el  8  con  el  9.  El  primer  partido,  lUmo  equipo  suena  l  nombre  de  una.  En  la  primera,  celebrada  por  en  Sevilla.                     Deportes.                                                       ioo de  descuento
extremo  derecha  Michellh  a  los  en  los  campos  de  1o  equipos  con  Navarro.                      la mañana,  se  impuso  Luis  Rezo-     BERNABEIJ  Y  SAPORTA,  parte  los  corredores  madrilenos,                                VALENCIA, 1.—’En  una  entre-Con  rl  fin  de  que  puedan  tomar    La  medalla  de  oro  del
trece  minutos  d  la  segunda  parte.   número  más  bajo.               No sabemos  quién  es  el  que  ha-  la,  que  terminó  ganando  cuatro            A PARIS

En  el  primer  tiempo  el  dominio     A los  vencedores  se  les  añadi-  raja  todo  aso,  pero  sospechamos  arriba.  Esta  diferencia,  muy  difí-                              Educación y  Dcscaiiso  ha  puesto    Trabajo,  a  don  Javier    vista  hecha  por  el  critico  taurino
correspondió  casi  en  absoluto  a  los  rán  los  equipos  con  los  núme-  que  no  5e  ha  fijado  en  la  fecha  de  cii  de  igualar  por  Enrique  Maler,  Para  turnar  parte  en  las  delibe-  a  dspo.icion  de  los  missuns  dos de  Radio  Nacional  de  España  enchilenos,  pero  su  línea  delantera  se  ro  1  y  2,  repitiéndose  el  proce-  i’u  .p”riódicos  que  lo pasan  los  tra-  a  pesar  de  su  indiscutiblc  clase,  raciones  sobre  la  organización  del  autocarc,  que  aaldrán,  a  las  diez        Martín  Artajo  Valencia,  Muletilla,  al  gerente  de
mostró  ineficaz  a  la  hora  del  re-  dimiento.  Si,  por  ejemplo,  el  nú-  ductnrLs.  doblo  influir  demasiado  en  su  mo-  torneo  1  Copa  de  Europa  de  Fút-  de  la  mañana,  de1 a  Puerta  de Ato-
mate.                          mero 14  iminase  al  3,  cOntinua-              * *  *              tal. La  actuación  por  la  tarde  en  bol,  que  se  celebrarán  mañana  y  cha,  esquina  a  iSanta  Isabel.       El “Boletín  Oficial  del  Estado”  la  empresa  de  la  plaza  de  toros,don  José  Barceló,  dice  que  éste

En  otro  encuentro  disputado.  Pc-   rá  siempre  con  su  número  y  se-
ú  derrotó  a  Uruguay,  por  2-1.      guiría el  úitinio  de  la  lista,  cli-  ARGENTINA  ha  vencido  a  Chi-  la  segunda  vuoita  bajó  muchísimo  pasado  mañana,  ha  marchado  a                       SUET   pchlica  hoy  las  siguientes  dispOSi-  ha  ofrecido  a  los  socios  de  las  di

Los  ex  campqones  mundiales  rea    minándose  con  el  1.  Podría  ocu-     le en  la  final  suramericana  de  de  lo  normal,  tanto  que  después  París  el  presidente  del  Real  Ma-                              ciOnes                         tintm peñas,  clubs  y  círculos  lflte
lizaron  una  pobre  exhibición’  y  se  rrir  que  por  evitar  coincidencia  Santiago  por  mi  t a  n t  o  a  cero,  de  jugado  el  agujero  numcro  10  drid,  Santiago  Bernabéu.  Le  acom-   Ju.sticia.—Decrctos  por  los  que  se  grados  en  la  Unión  de  Entidades’nombra  juez  de  primera  instancia
vieron  dominados  por  los  rápidos   de  partidos  en  una  capital  has-  nfras  los  uruguayos  quedaron  (El  Cerro)  y  antes  de  empezar  el  paña  el  tesorero  del  club,  Raimun-  Teléfono  de  YA:  221090  e  instrucción  número  20  de  Madrid  Taurinas  el  10  por  100  de  des.
jugadores  peruanos.               hiera que  modificar  los  desplaza-  en  cuaJtO  lugar.                :11 (Lü  Emi  sora)  la  ventaja  de  Re-  do  Saporta.

A  los  once  minutos  de  iniciado  el   mientos,  imponiendo  entonces  el    Nos  tensemos  que  el  selecciona-  zola  era  de  nueve  puntos,  y  el  en-                                                           a don  Jacinto  García  Monge;  ma-  cuento  en  los  precios  de  entradas
partido,  Perú  consiguió  su  primer  oMen  siempre  el  número  más  dar  argentino  cea  destituído,  des-  cuentro  se  dió  por  terminado.  a                                                           gistrado de  la  Audiencia  Territorial   lOaFidades  a  partir  de  la  novide  Madrid  a  don  Tomás  Barrina-  llada  que  se  celebrará  el  día  3  de
gol,  por  mediación  de  suIelantero   bajo,  sujetándose  a  él  el  otio  par-  pués  de  este  fracaso,  análogo  al  falta  de  ocho  agqjerOs.            Orientación  para  el  quinielista                    ga y  Mata;  magistrado  de  la  Au-  abril.—LOGOS.
centro  Castillo,  resultado  con  que   tido,  Si,  por  ejemplo,  y  en  se-  espafíof  de  hace  dos  años,  cuando   Luis  Rezola  logró  un  brillante
se  llegó  al  descanso.              gunda eimlnatorin—p  o r  q  u e  el   ganó  allá  por  2-1  y  Se  pidió  el  triun  fo,  venci  eiido  por  9  y  8,  e  tas-  —                                                        diencia Territorial  de  Barcelona  a

“  i•d   dn  al  5egundo  tiempo,  a  los  vele-  Madrid  es  exento  en  la  prime-  fuuhuuumnan cese  de  Escxrtín.  cribió  su  nombre  con  todos  los  ho-                                                           don Evaristo  Mouzo  Vázquez;  ma-  ticuatro  minutos,  Gómez  Sánchez  ra—el  Atlético  tuviera  que  elimi-  *    petición  más  antigua  de  España.  Las  sa  i  as  e  Madrid,  Barcelona  gístrado  de  la  Audiencia  Territonores  en  ci  “palmarés”  de  la  com. rial  de  Granada  a  don  José  Arnal  PA1A  ilE  TOROS  DE  MAR’D
marcó  el  segundo.tanto  peruano,  y   con  si  lllspafíol,  este  parli-  ESTA  bien  eso  de  que  a  las  “p-  Le  fué  entregada  una  repriduc Fiestas:  magistrado  de  la  Audien
tres  minutos  después,  Merel  logró   o  jugaría  primero  en  Sarriá,  ñas”  deportivas  se  les  recuer-  ción  de  la  copa  nacional,  y  a  En-  cia  Territorial  de  Sevilla  a  don  Ii-  Hoy  viernes,  a  las  cinco  tIc  la
el  único  gol  del  equipo  uruguayo.   a  ser  más  bajo  el  número  de  la  zona  que  compete  a  las  agen  rique  Maicr,  como  finalista,  un  y  A.  Bilbao  centran  el  interés  de  la  jornada  defonso  Baena  Fernández;  magia.  tarde  fi  novillos  de  Rodríguez

Los  encuentros  fueron  presencia-  tie  Barcelona—que  se  ‘desplaza-  cias  de  viaje  para  organización  de  trofeo  donado  por  el  marqués  ‘de trado  do  a  Audiencia  Provincial  de          Santana parados  por  70.000  espectadores.  ría  entonces—que  el  del  Español,  expediciones  futbolísticas,  con  pu-  Sivela.  ,                                                                 Lugo a  don  Joaquín  Domingo
La  clmif.icseión  final  del  torneo  porque  todo  vendila  impuesto  por  blicidad,  propaganda  de  turismo  y                                ¿Qué decir  del  encuentro  de  (0-2),  AvilesLa  Fclguera  (2-4)  y  Peón;  magistrado  de  ‘la Audiencia  P  A  R  R  1  T  A

iuedó  establecida  así:  ser  el  del  Madrid  l  número  blás  demás  aditamentos,  pero  a  condi-  MAÑANA,  CAMPEONATO  DE  eternos  rivales  madrileños  que  no   Oviedo-Leonesa  (0-2),  y  quedan  co  Provincial  de  Segovia  a  don  Auto-
PUERTA  DE  HIERRO  (CA.  ‘  .  P.  ts.  baje  de  todos.                 clon de  que,  en  efecto,  aparezcan          BALLEROS)          esté ya  dicho?  ro  aun  así,  no  mo  ‘resrvas”  Lerida-España  In-  nio  Fc’rnandez  Gordillo;  agistra-       C H  U  L  1     y

—  —   —  —     En lo  que  a  Madrid  respecta,  las  agencias  de  viaje  dispuestas  a                              estamos seguros  de  que  la  nueva  dustrial  (t-1)  y  O.sasuna  Ferrol  dodelaAudiancia  de  Guda1ajara
Argentina    ,   4  1  0  9  aunque  el  Aético  qude  en-  montar  las  excursiones  semanales,  Mañana,  a  36  agujerOs  “medal  edición  del  famoso  partido  no  afia-  (2).  La  mayor  parte  do  los  en-  a  don  Mariano  Luján  Vicent;  ma-  Marcos  de  Celis
Chile  .  .  i   .  5  3  II.  1  7  tre  los  siete  prtmeros,  tendrá  sin  rutas  turísticas  y  a  preci  a  eco-  play”,  se  juega  el  campeonato  de  da  otro  matiz  a  la  seria  o  se  d-  cuentrcs  tienen  el  acostumbrado  gistrado  de  la  Audiencia  Proviii

 5  2  2  1.  6
Truguay  .    .  6  2  1  2  5  qu  viajar  en  los  primeros  par  nómicos.                      Puerta de  Hierro  (caballeros).  Hay  core  con  circunstancias  impres-  color  local,  menos  ci  Baracaldo-  cial  de  Castellón  a  den  Julio  Gar-  calidades:  VICTORIA,  9
aiguay   ,   5  1   3  3  tidos,  salvo  en  la  eliminatoria  De  lo  contrario,  nadie  podrá  im-  cuatro  premios:  Copa  del  conde  de   Es  de  esos  en  les  que  todo  Gijon,  que  pueden  cirpatar  o  ga  cia  Rosado;  magistrado  de  la  Au-  ‘
ciiador   M   5  o  o  t;  o  primera,  en  que  no  aetúa  el  Ma-  pedir  a  un  grupo  de  amigos  o  con-  Fontanar,  para  el  ganador  del  ti-  puede  pasar.  Preverlo,  ¿para  que?  nar  los  visitantes,  así  como  el  Lé-  diencia  do  Madrid  a  don  Alfonso

1Ai4FTL  drid  aún.  socios  que,  sin  alharacas  e  inter-  tulo;  copa  de  Victor  Chavarri,  Pero  hay  quc  poner  en  la  quinie-  rida  España  Industrial.  Calvo  Alba;  presidente  de  la  sea-medianos,  se  reúnan  un  sábado,  para  los  18  mejores  agujeros

alquilen  un  autobús  y  s  marchen  scrath”  ;  copas  de  Epifanio  Ri-  la,  que  comienza  con  este  huceci-                    o. BAltO  ción  segunda  de  la  Audiencia  Pro-e 110,  el  1,  la  X  o  el  2,  a  gusto  de            ________            vincial de  La  Coruña  a  clon  Emilio    PIALA  DE  TOÜ5iE  MAQO

EL  CREADOR  DE  LA  VESPA,  EN  MADRID a  ‘ver  jugar  a  SU equipo  favorito,  druejo  y  marqués  da  Vilurna,  para  los  consumidores.  Casi  no  es  pre-                              Bartolomé Lojo.a  una  gran  ciudad  o  a  una  peque-  los  36  y  38  mejores  agujeros  con ciso  recordar  que  an  primera  vuel-  ATLETISMO                 Educación Nacional.  —  Decreto  Domingo  ,  a  tas  cinco  de  
ña  y  sin  snoumdntOs.            hándicap, respectivamente.        ta ganó  el  Madrid  por  1-O, ni  su-                               por el  que  se  crea  en  la  Univer-           Fabrés paratarde,  6  novillos  de  Sánchez

1  ULTIMO  DIA  DELCONCURSOCOMPLETOFIELPEÑA                     ORTEGAgerir  que  ahora  el  Atlético  no                               sidad de  Madrid  la  cátedra  Rosa-opondrá  aquella  ‘exclusiva  corra-    Las  pruebas  del   lía  de  Castro.                    Pedrosa —  Parrita___________________________                                                                             Otro por  ci  que  se  aprueba  elzón.  El  Madrid  presenta  el  msmo proyecte  de  instalaciones  deporti-    y  Alfonso  Merinoequipo  que  cm,pató  en  Coruña,  yel  Atlético  dará  entrada  sagura-    Colegio  lVlayor    Baicelona.                      de Madrid  (nuevo  en  esta  plaza)vas  en  la  Ciudad  Universitaria  de

p  ..A        •         Otro por  el  que  se  aprueban  los  Localidr  des:  A  partir  de  ma-__________________________________________________________        mente a  Molina  en  su  itaque  paraque  Sonto  tape  la  temida  falta  de  Jose  ntonio  proyectos  formulados  para  la  caos-  ñana  sábado,  en  las  toquillas,

El  comandante  Espinosa  de  los  Monteros,  con                                                                                        __________________Collar. trucción  de   laboratorios  de  quí-           Victoria, 9Celta-Valencia  (1-2  en  primera  Las  actividades  atléticas  en  la  nuca  técnica,  museo  de  geología  evuelta)  es  de  algún  cuidado  para  region  Centro,  puede  decirse  que  investigaciones  de  la  Facultad  de
los  celtistas,  quienes  se  despiden  han  dado  comenzo,  y  ha  sido  el  Ci  e  nc  tas  de  la  Universidad  de

Á1—I’Ierrasan,  ganador  absoluto  del  Concurso  por  ahora  de  Balaídos   sólo   Colegio  Mayor  José  Antonio  uno  La  Laguna,queda  el  viaje  a  Las  Palmas.  Con  de  los  primeros  en  “romper  el  fue-  Trabajo.—Ordefles  tor  las  que

El  comandante  don  Hernando  Es-  dlre’tor  de  Deporte  Hípico  de  la  25  puntos  y  tres  iiegatisiis,  los  pa-  go”  de  las  organizaciones  con  las  se  concede  la  medalla  al  Mérito  PLA1A  DE  TOROS  DE  TOLEOD
pinosa  de  los  Monteros,  con  Al-He-  Real  Sociedad  Española  Club  de  pilos  de  Zamora  d’be’o  r  solver  su  pruebas  celcbrad’as  en  la  Ciudad  en  el  Trabajo,  en  su,  categoría  de  Organización  A.  González  Vera
rrasan,  fué  piaclamado  ganador  ab-  Campo.  situación  ante  un  Valencia  sin  pro-  Universitaria,  que  ccintroló  la  Fe-  oro,  a  don  Javier  Martín  Artajo,
soluto  del  Concurso  Completo  de  FIGUEROA  GANO,  CON  UDINE,  blenia  alguno  y  que  formará  así:  deración  Centro  de  Atletismo.  y  en  u  categoría  de  plata,  de  pri-  Domingo  día  3.  Tradicional  co-
Equitación  después  de  ganar  ayer  LA  PRUEBA  DE  CAZA  Timor;  Diaz,  Quincoces,  Sócrates;  Puede  decirse  que  lo  más  salien-  mera  clase,  a  don  Fernando  de  rrida  de  toros.  Uno  de  don  Sal-
la  Prueba  Salto  cte  Obstáculos,  ter-  Después  del  Concurso  Completo  se  Pasieguito,  Puchades;  Mañó,  Fuer-  te  de  la  reunión  estuvo  a  cargo  Miguel  Rodríguez.  vador  Guardiola  y  seis  de  don
cera  y  lltima  etapa  del  Concurso,  disputo  una  interesante  Prueba  de  tes,  Vila,  Buqué  y  Marroig.  Espa-  de  Ariño  (Independiente)  y  RuizJuan-  Cobaleda  paracelebradt3  en  la  Casa  de  Campo  con  Caza  (Baremo  B),  con  penalización  ñol’»Las  Palmas  (1-2)  enfrenta  a  Capillas  (Atlét’co  de  Madrid),  ya
asistencia  de  bastante  público.  Tam-  jo   segundos  por  obstaculo  derri
bién  gano  tan  buen  jinete  la  Prue-  bado  tomando  parte  45  caballOs,  lo  dos  equipos  empatados  a  24  pIla-  que  ambos,  en  altura,  saltaron  1,81  EXCURSION  AL   PERALTA
La  de  Dama  el  primer  día,  y  el  que  lemuestra  el  auge  que  ha  te-  tos  Y  con  cuatro  negativos  cada  metros.  De  continuar  en  esta  for
miércoles  terminó  a  la  cabeza  de  la  mado  estas  pruebes  que  organiza  cual:  los  españolistas  necesitan  ga-  ma  sera  mucho  y  bueno  lo  que  MONASTERIO  DE  MANOLO  VAZQUEZ
clasificación  después  de  la  Prueba  la  Real  So’iedad.                nar, y  por  más  de  un  tanto  a  ser  hagan  en  esta  temporada.  PIEDRA  ANTOÑETE
de  Fondo.  Un  triunfo,  pues,  rotundo.  El  jinete  ganador  fué  don  Carlos  posible.  Su  probable  equipo  estara  También  destaco  Macias  (Real

La  Prueba  Salto  de  Obstáculos  no  Figueroa,  con  Udine,  en  1  m.  ‘1 se-  integrado  por  Domingo;  Argilés,  Madrid),  que  subió  de  sus  distan-  JUeVeS  y  Viernes  Santo         ANTONIO  VAZQUEZ
es  una  prueba  corriente  de  concurso  gundos  y  1/5,  clasificándOse  en  se-
hipico,  ni  una  prueba  de  habilidad  gu.ndo  lugar  el  teniente  don  Alejan-  Parra,  Catá;  Gámiz,  Bolinches;  cias  normales,  y  así,  en  5.000  me-  y  1  A  J  E  s  C A  N  T  A  B  E  1  A
o  de  potencia.  Sirve.  simplemente,  dro  Guillén,  con  Allende,  en  1  m.  10  Cruella,  Marcet,  Mauri  Piquín  y  tros,  marcó  15  m.  28  a.  6/10.  En  (,  A.  T.  35)’

1  para  poner  de  ixiii,iifi,,st’’  que  los   y  3’l.  Fué  trcer  l  -  ,t,.nió.  Un  fuerte  conjunto  que  debe  esta  prueba,  el  tamhin  madridis-        Puerta del  Sol,  10   corrida  empozará  a  las  ola-
t  caballos  presentados  conservan,  al  pItan  don  Julio  González.  con  Fu-  salir  con  bien  del  compromiso,  a  ta  Hurtado  hizo  16  m.  33  s.  3  10.  c  de  la  tarde
(  día  siguiente  dg  un  gran  esfuerzo  ría,  en  1  m.  14  s.  y  2/5  cuarto,  (los  cinco  recorridos,  con  un  total  don  Carlos  Figueroa,  con  feros  LI,  pesar  de  la  fuerte  defensiva  ca-  Las  seriOs  de  100  metros,  que  Teléfonos  323027  y  323789  Despseho  de  localidades  en  Ma-
,‘  de  36 kiiómetros,  de  la  dura  Prueba  en  1, m.  16  s,  y  1/5,  y  quinto,  don  nana.                         dieron mejores  tiempos,  fueron  las  IIIIIIIIIUflUUUUIUII    drid,  en  “La  Pañolta”,  Jardi—

 de  Fondo)  la  agilidad  y  la  energoa  José  Alvarez  de  Bohorquee  con  Alavés-Málaga  (0-2)  es  bien  ven-  que  con  11  a.  4/10  se  apuntaron  donde  Luis  de  la  Fuente  (AtléticO  00.5,  26
 indispensable  en  todo  buen  caballo  Mlchoaano,  en  1  m.  [9  e.  y  i/5.  tajoso  en  teoría  para  los  vitoria-  López  Tejero  y  Hoz,  ambos  del  de  Madrid)  venció  coli  4  m.  21  se-  Gral)  servicio  de  autocares  con

  de  armas  o  de  caza  para  continuar  Los  premios  eran  una  Cepa  para  nos,  ya  que  los  malagueños  e  han  Atlético  de  Madrid.  Tambien  Hoz  gandas  9/10.  billete  de  ida  y  vuelta  el  servicio.  En  esta  Prueba  de  Salto  el  ganador  y  lazo  para  el  segundo                                                                                         _______________________________
:  de  Obsté.cuiOS se  penalizan  las  tal-  de  los  que  hizo  entrega,  entre  ovaL  despedido  de  la  Primera  Dividan   sacó  el  mejor  tiempo  en  su  serie  Del  Pino  (Colegio  José  Antonio)  _______________________________
‘  tas,  sumando  puntos  en  contra,  y  clones,  la  duquesa  de  Alburquerque.  y  aquéllos  tienen  después  una  salt-  de  200, al  marcar  23  s.  4/10,  tiempo  lanzó  12,70  metros  en  peso,  y  tras
:.  el  exced”nte  de  tiempo,  con  un  cuar                               da a  Santander,  con  aspiraciones  que  tambion  hizo  Martín-Puertas  él  quedo  Abascal  (Atlético  de  Ma-  “U”
,  to  4e  punto  por  segundo  comenzado.  Inscripciones  y  pesos  de  reducir  sus  cinco  puntos  nega-  (Atlético  de  Madrid)  en  su  serie  dridf,  cori  11,93  metros.tivos.  Seran  los  alavesistas  Bern-  respectiva,                       Las dos  mejores  marcas  en  lan-

   La  clasificación  general  del  Con-

i  siguiente:                         para el  domingo      saluce;  Sanz,  Erezuma,  Gorospe;    Los dos  equipos  del  Atietico  de  gitud  fueron  de  6,28  metros  y  6,22 curso  Completo  do  Equitación  fué  la Katku,  Ibarra;  Primi,  Echeandía,  Madrid,  el  A  y  B,  hicieron  46  se-  metros,  que  estuvieron  a  cargo,a  1.0,  comandante  H.  de  los  Monte-  Las  inscripciones  y  pesos  cumple
‘  ros,  con  AlHerrasan,  275,08 puntos;  tos  para  las  seis  carreras  son  10$  Wilson,  Echániz  y  Erdocta.       gundo 8/10,  y  48  s.  en  relevos  4  respectivamente,  de  Ruiz  Capilhs
‘  2.°,  capitn  F.  Esteban  con  Casti-  siguientes  :                       Sevilla-Santander (1-3)  admite  en   ioo  metros.                 y Longo  (Colegio  José  Antonio).

 ll,jos  253,41  puntos;  .°,  tiiient5  Premio  Tibsy  (vallas.  Hándicap.)  cuanto  a  los  niontañe”es  lejanisi-  Nada  destacable  en  1.500 metros,  SUET
 F.  Sanz  Esteban,  con  Naranón,  Pesetas  13.500. Para  cuatro  anos  en  mas  posibilidades  relacionadas  con
 188,08 puntos:  4°,  teniente  C.  Cres-  adelante.  Distbneia,  3.200 metros:  la  suerte  que  corra  el  Alavés.  Des-  
 pi,  con  Solera,  170,41  puntos  ;  5 0,  Goyito  (77),  Le  Trayas  (76),  Evi-  conocemos  las  formaciones  de  unos
 teniente  S.  Liniera,  con  Kanuli,  dence  II  (72),  Goyuca  (59),  Dea
 167,00  puntos:  6.°,  capttán  E.  Gar-  (ó8),  Ovanera  (62)  y  La  Cabra-  Y  de  otros,  pero  no  cabe  duda  df

 tos,  y  7.°,  teniente  j.  C’arraco,  con  Premio  reo.a  ée  Boecillo  (civil-  que  a  los  santanderinos  se  les  ha   1JRSI  .lJ.F’    4,  ,,cía  Torres,  con  Zoraido  158,91 pun-  ra  (60).  tiarras  está  cn  grave  peligro  de
Claro  de  Luna,  8316  puntos.       militar, lisa.  Hndieap).  Pesetas  hecho  ya  muy  tarde  y  de  que  les

ii    El jinte  vencedor  escuchó  gran_  8.000.  Para  tres  anos  en  adelante.  sevillistas  en  el  Nervión,  aun  sin
 des  aplausos  al  hacerle  entrega  de  Distancia,  2.200 metros  :           jugarse nada,  llevan  las  de  vencer.  1

1              1.1:.::.L1.::  Goyito  (81),  ABC  (72),  Bagatelle  Hércules  Atlético  de  Bilbao  (0-3)  CARRERASDECABA1J4OS  1________________________________  (72),  Nigoy  (70),  Quira  (SS),  Nipo  _______________________________________ ‘:—‘—.  na  (67),  Isis  (66),  Fornes  (liS),  El  no  es  susceptible  de  angustia  algo-  1

El  doctor  Piaggió,  creador  de  la  moto  Vespa,  está  pasando  unos                            y  Basca  (SO).  005  en  el  sexto  lugar  de  la  tabla‘.‘...‘..« «.- «.««.«.«  «  «‘««-«.««-  « «..‘.«   «‘--“                               Gallo (62),  Olga  (62),  Bengasi  (60)  na  clasificatoria,  con  los  alicanti-  1
‘  días  entre  nosotros  y  ha  sido  agasajado  por  los  vespistas,  cuyo  Club   Se  necesitan         Premio Lérida  (hndicap).—Pese-  y  los  bilbaínos,  eso  sí,  ventiando  Domingo  3  de  abril

madrileño  visitó,  pulsando  una  vez  más  el  magnífico  ambiente  de   oficiales  fresadores   dores,  nacidos  y  criados  en  Espana.  comunica  la  agencia  Logos,  cuyas                                                          1
estos  grupos  de  “afiliados”  a  la  popular  “scooter”,  repartidos  por    Distancia,  2.000  meLros:  nntteias  ostomos  utili7nndo,  los  leo,.  Udaense  tos  puntos  suspensivos  con   nombre  dei  caballotas  10.500.  Para  tres  años  no  gana-  sólo  el  suhcampeonato.  Según  nos
todo  el  mundo.  En  la  foto  aparece  el  doctor  Piaggio  al  abandonar  j  Doctor  Esquerdo,  225.  (1.736.)   Rockawar  (60),  Sanqutrce  (57),  nes  serán  los  siguientes:  Carmelo;  que  se  estime  ganador;

Villafriia  (57),  Araya  (57),  Galapaci  Vespa  Club  madrileño  después  de  su  visita.  (Foto  Amieirot)             __—...--.--..-———--——--— gos  (07),  Sonata  (‘Su), Dux  (55)  y  Orúe,  Garay,  Canito;  Mauri,  Ma-  PREMIO  TIBSY1
r—----—------•—-—-‘nmee’—   !-,—   !:5   e;u,!!i__    ct.mm’-:  Arco  Iris  (52).                  guregul; BJbao,  Marcaida,  Arieta,  1

Premio  J)irecCión  General  tic  Ga-  Arteche  y  Gaínza.  Muchos  leones,  PREMIO  VEGA  DE  BOECILLO1
naderia.—Pesetas  25.000.  Para  tres  ciertamente.                                                                           1
anos  en  adelante.  Distancia,  1.800  Rei  Sociedad-Barcelona  (1-4)  es       PREMIO LEERlA1metros:  -

Red  Mill  (60),  Premi.r  Ameur  (60  mas  importante,  piles  los  donos                                                          1
Donal  (55),  Touragua  (56),  ObagoT  tiarras  están  en  grave  peligro  de       PREMIO D.  O.  DE  GANADERIA1
(..6),  Mina  (51),  Asear  (49)  y  Car-  promocionar,  con  iguales  puntos                                                          1
naval  (413).                     que Español  y  Las  Pa1onas.  Los  PRESUO  REPURLICA  ARGENTINA1
setas  27.000.  Para  cuatro  años  en  Hanke,  Brugire,  Segarra;  Flotats       PREMIO BRUNORPremio  República  Argentina.—Pe-  barcelonistas  s  e r  á  n  Ramallets
adelante.  Distanca,  L600  metros:  Bo-ch’  Mandi  Villaverde,  Kuhala       Un premio  de  250  pesetas  al  que  acierte  el  mayor  número

Mikado  IV  (ñO),  Printan  (60),  ,  Ara,  Mcli  y  Manchón.  Valla

Tehraskid  (54),  Mtna  (54)  y  EstrL  dolid-’COrtlña  (1-2)  es’ el  último  de  rio  ganadores,  y  otro  de  50.  En  CaSo de  igualdad  .el  sorteo  ola.Aroma  (38),  Chipirón  (51),  Isis  (54

dente).  — Pesetas  10.500.  Distancia,  Ambos  contendientes  en  el  ccnr  La  tarde.da  (52).                       los partidos  de  Primera  División  sifica.  No  se  admite  reclamación  alguna  contra  nuestro  tallo.Premio  Brunor  (hándicap  aseen-  incluidos  en  la  quiii’la  oficial  Ultimo  día  cíe  admisión,  el  domingo  3  de  abril,  a  las  dos  de
Tallu  -  Tallú  (70),  Goyuca  (66),  nada  se  entrevé  opuesto  a  que  el       Nombre  apellidos  .....2.000  metros:                   cid cuadro,  jugarán  tranqulos,  y

Oyet  (53),  Styrax  (60),  Overungla  Veiladolid  no  efirme  su  fuerza.                                                           1(59).  Prnky  (59),  Tanganilsa  II  (56),  En  Segued  ‘sion  se  mae““1

Alirón  (o5),  Berlina  (54),  Quizá  (53Finaret  tío)  y  Corcega  (48).  ‘  jan  los  encue      aragoza-Logro-  Dirección.1
Declaro  ‘Iurfait”  Le  Trayas  (74).  s  (1—2), Je         r (3—6). Sea-L.  tao-Caudal  i        3ca!do-GUOU1  . 1,.;1]

VLTRA

 ØOMBRr
              DIBUJOS EXCLUSIVOS

1  Una  especialidad  ie74ADARIS   
.‘,-                                      i                    ,,i                 ç’          Mvor;0]



y   —     ;  1  O Pág.  :15

KRAMLEY,  S  A.                                                                                          Eléctricas Reunidas  de   ç   e u r s o s
Se  convoca  a  Junta  general  or-                                                                                            Zaragoza, S  A.

dinaria  de  accion!stas  en  el  do-

co,  240;  Hidroeléctrica  de  Galicia,                                                  mero 4  vencimiento  1  de  abril  de  zfliciiio  social,  calle  de  la  Monte-                                                       Anuncia el  pgo  del  cupón  nura  número  32.  para  e  día  16  dci
actual,  a  kLS  ocho  de  la  noches  e                                         1  Ierduero,  237  Hidrola  215;                                                  955, de  las  obligaciones  de  esta
fin  de  examinar  y  aprobar,  en  su                                                 1  Ectrica  Mari1ena,  i&l  Se                                                  Sociedad. emisión  5  de  marzo  de    Secretarios  de  la  Administración
caso,  la  Memoria,  balance  y  cuco-                                                  ‘il1’a  de  FIectricjdad  139;  Iidro                                                  1953, a  razón  de  25  pesetas  iíqui-  de  Justieia.—Ayer  no  fué  aprobado
tas  crrespnndiCntes  il  ejerccio                                                                I,iina  del  Rif.  638;  Da-                                                  das por  cupón.               ningrn opositor.
1954  y  proceder  a  la  elección  de                                                  gados,  22S;  Pcrcleos,  493;  Explosl_                                                   Este pago  se  efectuara  desde   Convocados  dia  12  de  abril,  a  las
cargos.                                                                    vos  de  &,)  pesetas,  37;  MatciaI                                                   1.” de  abril  próximo  en  las  ceo-  cuatro  y  media,  del  55  al  80,  ambos

Madrid,  1  de  abril  do  1955—El                                                 Construcción, itO;  Aguas  de  Barcc-                                                  trajes y  sucursales  de  los  Bancos  gundo  y  ultimo  llamamieoto,  en  lainclusive,  primer  ejercicio,  en  se-
secretariO  del  Consejo,  A.  Calvo.                                                   lona, 1Ci  ;  Fia,  97 ;  Parco  Eterioií  Espana,  493;  Industrias  Agrien-                                                  Aragón, Aragonés.  Bilbao,  Cen-  Sala  segunda  de  lo  Civil  de  la  Au
!.---“.,                                                 lar, 4C  Azucsera  Epatíola,  144,50;                                                  trfl.l, Español  de  Crédito,  Guipuz-  diencia  Territorial  (Palacio  de  Jus

Epaia  Indu’t’ia1,  35;  Fefasa,  204;                                                  coano, Hispano  Americano  Popu-  ticia).
c  ompaíiía  de                                                      Sniec”, 3;  (  itasa,  121;  Compañia                                                  lar Espaoi,  Rural  y  Mediterrá-  Seeretr1os  de  Aóministración  Lo. 226 5.                                                             neo, Santander,  Vizcaya,  Zarago-  Cal  do  primera  categoría.—Aproba

c  onstrucciones                                                      Obdgaeiones. G.’-an  Metro  5  por                                                  zano, Caja  de  Ahorros  y  Monte  de  do  ayer:  Número  350,  don  Leandroll;J  81;  T’vinverral,  e  tampillada,                                                  Piedad de  Zaragoza  Caja  de  Aho-  López  Soler,  con  11.€o  puntos.

1-1  idráulicas  y  Civiles,                                                 Catalana de  Cas.  bonos,  90;  Cros  O                                                  r,ros Vizcaína  y  en  la  Caja  de  esta  trcs  y  media,  del  391  al  428,  amboset  O;  Tranvías  de  Fareelona,  88;
Convocados  día  12  de  abril,  a  las

s  ociedad  Anónima                                                  por io,  101,50;  Eléctrica  de  ?lix,  97.                                                  Sociedad, San  Miguel,  número  10,  inclusive,  segundo  ejercicio,  en  únldurante  las  horas  hi.bils  de  ofi-  c  llamamiento,  en  ci  Instituto  deBOLSA  BE  BILBAO

(HIDROCIViL)                                                      públicos.  Amortizable                                                  cina.  Estudios  de  Administración  Local1961,  1O,58;  A’untamIento  de  Bu                                                    Zaragoza, 30  de  marzo  de  1955.  (joaqmn  García  Morato,  7).
JUNTA  GBNERAL  ORDINARIA                                                 bao, ordinarias,  72,50;  Idem,  cspe                                                  El etrio  del  Consejo  de  Ad-  Piiiblia  Jomiriliaria._Aprobados  enMédicos  titulares  de  Asistencia

Se  coavoca  a  los  señores,  accio-                                                  iales, 6z;  Crédito  Local,  lotes  pe-                                                  ministracion.                el segundo  y  tercer  ejercicios,  con
iiista.s  de  esta  Sociedad  a  la  Junta                                                 quedos, 101.Acciones.  Banco  de  Bilbao  €92;                                                  ••              las puntuaciones  obtenidss,  respec_
general  ordinaria,  que  se  celebra-                                                 Central, 59  Crédito  Industrial,  273;                                                                          tiva,nente, en  ambos:  Número  190,
rá  en  primera  convocatoria  el  día                                                 B nesto,  70Ó  Vizcaya,  A  y  B,  ó0;                                                      Compañía de        196,  con  805  y  12;  197.  concon  8,85  y  9  puntos  :  192,  con  9,60
24  de  abril  del  corriente  año,  e.  las                                                 Metro de  Madrid,  B5;  Vascongados                                                                          8,15 y  12  199,  con  9  y  12  puntos.
On(  e  de  la  mañana,  en  el  edificio                                                 17,O0; Trani  ‘os  de  Arratia,  no;                                                      Construcciones      El resultedo  de  los  aprobados  en
de  la  Cámara  Oficial  de  Comercio,                                                 Viesgo, 202;  Leunidas,  122;  Espano_                                                                         el segundo  y  tercer  ejercicios  con.
sito  en  la  plaza  de  le.  Independen-                                                 i, 211;  iberduero,  23.:  Idem  O  por                                                                         tiri.uaró. pub1ic.ndose  en  días  suce.
cia,  número  1,  debiendo  los  seño-                                                 100, 219,19;  Idem  id.,  liberadas,  216;                                                  riidrauiicas y  ..avi!es,  Idem  no  po-  100  desembolso,  812,O;
res  accionistas  tener  constltuídos                                                 Sevillanas, 137,50;  Epanola,  nuevss,                                                    Sociedad A            Cuerpo de  E8tadisticos  Técnico.nonima  En  el  tablón  de  anun’dos  del  ms-
os  depósitos  de  las  aCCionas  en  la                                                 655: Minas  del  Rif,  637,50  Ponfe
oficina  aentral  de  la  Compañía,                                                 rrada 375  Menera  ordinnr’ias,  118                                                                          titutO Nacional  de  Estadística  (Fe
avenida  de  Calvo  Sotelo,  número                                                 idem, prefrentes,  Í90;  Marítima  de                                                     (HIDROCIVIL)    estart.  expuesta  la  lista  provisionalrraz,  41),  y  por  capacis  de  dez  días,
29,  o  en  un  establecimieñto  ban-                                                 Nervión, 2.650;  Ponferrada,  375;
cario,  cinco  días  antes,  por  1  me-                                                 znar, 2.212,50;  Idem  B,  2.100:  Bil-                                                  TUNTA GENERAL  EXTRAOR-  °  aclmitidos  a  las  oposiciones  para
nos,  al  señalado  para  la  celebra-                                                 baína, 1.282,50;  Vasco  Cantábrica,                                                          DINARIA         ingreso en  este  Cuerpo.  Durante  di-
ción  de  la  Junta  y  provoerse  de                                                 15; Hornos,  231;  Idem,  nuevas,  228;                                                                          cho plazo  los  aspirantes  podrán  di-rOiria,  850,  Echevarría,  305;                                                   Se convoca  a  los  efiores  aedo-  riPie  al  Trib’insl  las  reclamaciones
io.s  billetes  de  control  de  asist’ncia                                                 Snta flrbara,  216  ídm,  nuevss,                                                  nistas de  esta  Sociedad  a.  la  Junta  di’e  estimen  oportunas.
y  voto.                                                                    2t’. Azucarera,  145:  Vacesa,  nne-                                                  general extraordinaria,  que  se  ce-  Capellanes  de  la  Armada.—Se  con-

Madrid,  30  de  marzo  de  1955.  -                                                 s 220;  mmc  iliaria  Electra,  215;                                                  lebrará en  primera  convocatoria  vocan  oposiciones  para  proveer  seis
El  presidente  del  Consejo  do  Ad-                                                 Campsa 197,50;  Telefónicas,  225;                                                  el día  23  de  abril  del  corriente  año,  plazas  de  capellanes  segundos  de  la
ininistración,  José  E.  Gomendio                                                 Faes, 12  :  Siga,  170 ;  Nicas.  nuevas,                                     _______       a las  doce  d el  mediodía,  en  el  cdi-  sacerdotes  españoles  con  c  u  a  t  r  oArmada.  Pueden  solicitar  todos  los
Ocboa.                                                                    174; Idem,  viejas,  177,50;  Papelera,                                                  ficio do  la  Cámara  Oficial  de  años  de  sacerdocio.  Instancias  y

_______                                                    5:s; Sefanitro.  270;  Explosivos,  337;——....--..,...                                                 Fi e  p  a  s  a  Calpe,  125;  Cerrajera  de                                                  Comercio, site  en  la  plaza  de  la  presentación  de  documentos  en  el

c  ompañía  Auxiliar  de                                                 Mondragón, 795;  Fefasa,  202;  Snia                                                  Independencia, número  1,  dehien-  Vicariato  General  Castrense  (Ayace.  353;  Química,  185.                                                          do los  señores  accionistas  tener  la,  46)  antes  del  día  15  de  mayo.Obligaciones.  .— Robla  5  por  100,                                                  constituídos los  depósitos  de  las  Detalles  y  condiciones  en  el  ‘Diario

1  a  Industria  del  Cobre,                                                 68,5O Santander  4  por  HO,  60;                                                  acciones en  la  oficina  central  de  Oficial  del  Ministerio  de  Marina”rbduero  6  por  100,  92;  Idem  6,50                                                 la Compañía,  avenida  de  Calvo  del  día  28  de  marzo.

So  ciedad  Anónima                                                   por moo,  98,50;  Distribuidora  Gui-                                                  Sotelo, número  29,  o  en  un  esta-  Mdieos  del  Seguro.—Ha  sido  re..puzcoana.  68;  }Iornoe  1949,  91  50
JUNTA  GENERAL  ORDINARIA                                                 idem 1951,  91 ;  Idem  6,50  por  00                                                  blecimiento bancario,  cinco  días  an  suelto  el  concurso  para  nombra.mientos  definitivos  de  especialistas

lEE  ACCIONISTAS                                                      1C 0;  S i  g  a  .  77:  Telefónica  1929,                                                  tes, por  lo  memios,  al  señalado  para  del  Seguro  dbligatorio  de  Enferme..93.25;  Idem  1945,  94,5P;  Química,  89.                                                  la celebración  de  la  Junta  c  pro-  dad.  La  convocatoria  es  de  24  de
Se  convoca  a  los  señores  acolo-                                                     e  d  a  extranjera.  Fran,os                                                  veere de  bis  billetes  de  control  de  diciembre  de  1954.

flista.s  parú  la  Junta  general  ordi-                                                 franceses, 10,85’  libras  esterlinas,                                                  asistencia y  voto.  
nana,  que  se  celebrará  el  día                                                 109,06; dólares  U.  S.  A.,  3P,95                                                                                  ‘...
28  d.c  abril,  a  las  cinco  de  la  tar-                                                                                                                          De no  poder  constituirse  váilda
de,  en  primera  convocatoria,  en                                                   Libertad parcial  del                                                   mente la  Junta  general  extraordi-  Diputación  Provincialnana  en  primera  convocatoria,  se
el  domicilio  social  de  la  Compañía,
o  a  la  misma  hora  del  día  29  de                                                    mercado hullero                                                     celebrará en  segunda  convocatoria        de  Madridel  siguiente  día,  24  de  abril,  en
abril  en  segunda  convocatoria.  con                                                   DEROGAN  LAS  PRIMAS  IJE                                                 el mismo  iugr  y  a  continuación  ANUNCIO  DE  SIJBASTA
arreglo  al  siguiente  orden  del  día:                                                      SOBREPRODUCCION                                                      de la  Junta  general  ordinaria.  En  el  “Boletín  Oficial  de  la  Pro-

1.0  Examen  y  aprobación,  en  su                                                   Un decreto  de  la  Presidencia  del
caso,  de  la  Memoria  y  balance  co-                                                 Gobierno, aparecido  en  el  “Bolctín”                                                   Seran sometidas  a  la  delibera-  vincia”  de  fecha  17  del  actual  se
rrespondientes  al  ejercicio  154  y                                                 del día  81,  deroga  el  régimen  de                                                 ción y  resolución  de  la  Junta  las  inserta  anuncio  do  subasta  de  las
de  la  gestión  del  Consejo.                                                       primas a  la  sobreproducción  estable-                                                 propumtas del  Consejo  de  Admi-  obras  de  revoco  y  pintura  de  las

2.°  Renovación  y  confirmación                                                 cido para  la  hulla,  y  establece  co-                                                 nistración sobre  modificación  del  fachadas  en  el  Instituto  Provin
de  consejeros.                                                               mo compensación  a  los  productores                                                 artículo ,5.°  de  los  e,statutos  socia-  cial  de  Puericultura,  para  la  cual

3.’  Nombramiento  de  censores                                                 Ufl aumento  de  la  prima  de  asisten-                                                  les, autorización  para  aumento  de  pueden  presentarse  proposiciones
de  cuentas  para  el  ejercicio  1955.                                                  cia, con  carácter  general  y  fijo,  de                                                 capital y  delegación  de  facultades  hasta  el  día  15  de  abril  en  la  Seo-

4.°  Lectura  y  aprobación  del                                                  pesetas  para  los  mneros  del                                                  para su  efectividad.            de  Fomento  de  esta  Dpv-interior  y  de  4,50  pesetas  para  los
acta  de  la  Junta.                                                             del exterior.                                                                  Madrid, 30  de  marzo  cíe  1955.—  tación,  a  las  doce,  previo  depósito

Madrid,  30  de  marzo  de  1955.—                                                   Para compensar  a  las  empresas                                                  El presidente  del  Consejo  de  Ad-  de  8.744,39  pesetas.—.El  secretario,
El  secretario  del  Consejo  de  Ad-                                                 de las  repercusiones  económicas  por                                                 ministración, José  E.  Gomendio  Sinesio  Martínez  y  Fernández-Yá
ministración.                                                                la desaparición  del  régimen  de  so-                                                  Oehoa.  ñez.

Anuncios  YA,  31O9323198O1’31836S.  FERRAZ,  18  Cobramos  a  dosniciflo  •  LAVADORAS  —  APARATOS  GAS,ELECTRICIDAD,  PETROLEO:   CONCLIN  Te1fono  31952.   sin  aumento  de  precio San  Bernaxdo,  24

1  e  EXTRANJEÍIOS  né-  e  NECESITO  medio                                                                  • CRVROLET,  4.000  M.}ROEDES  6.600   PISOS  y  Osudas  en   VENDO  hotel  Coflr  SOLAJI,  magnífica
 cc  jtsfl  direCta,  Urgen-  iii, o.  Z1OC1I.  kilos,  urge  venta  ; E-JA.  Han  13&  ISP. ,  Macl  calle  muy  comercial,   garaje.  Pozuelo.  “La’ situación,  tres  facha-
 teniente,  betel  airede-   NLCESITO  piso  ur-  ‘  Satalla  Salado,  55.  10  toneladas,  Hd.000;  bien  comunicada,  orien-ICabafla”.  Manganero.   das,  acogida  ceo  me-

ALQUILERES der  3.000  pesetas,  pre-  gente.  Tratar:  517757                                                                     Meteoro  Internacional,  Biiztsing, tación  Mededía,  as-la  y  n  N  D O,  perinutojtros,  comunicadísimo.
teSPis  cercano  Uni-  e  NECIESITO  p 1 e o____________________________________________________________                                                                                            usado, 1 m is e o  a b  1 e,  Man  120  HP.,  estre-  censor,  vendo  piso  conisolar  1.200  metros,  va-jln.util  si  no  es  com

ANUNCIOS  POR  PALABRAS 254522.          nar; Ford  F  -  E,  Reo  cuatro  hahitaceones  ex-Ilor  59.OOe,  por  p1so,prador.  Luque,  Fuever.,  dad.  Te  .  280011  nueve  P a  5  i t  aciones, .  oiLNIBUS  Chovro-  ‘haíga”,  Federal  siete  teriorse,  baño  y  eco - 1 loCal,  nave  libre  con_T carral,  15,OfertAS    .  MADRID.  GratOita-  O  AMLJLBLAuO,    ALQUILARIA  31 0  5 hasta  1.000,  pagarlamente  informa.  ñOriai,  PadOis,  5  hablit  siesamuebla-  210.OeO. 375488. let  moderno,  F  o  r  e 5  toneladas,  propio  gas-  na,  en  44.eOO pesetas.  tratación.  314957.  e  VENnO  casa  cuarp  r  O e edentes  subasta,  oil;  Ford  V-8,  ruedas  Otro,  igual  anterior,   FROPIFIAIUO  ven-  tu  libre,  renta  l1.OOO,A:NUNclSn  tele-   MADRiD.  Constituí-  taelones  t  e 1 5  f  ono,  da,  con  teiSfono,  para   U11CIEI’TE necesito
ezeansio  huid.    Ido legalmente.      2500. d12214,      deepacho, eS o  t  r  i e  a.  piso  ha’ta  &°ú,  paga-                                                                  Toledo, 109.       estrenar, barato.  Fa-  en  25.099,  ocupados.  de  piso  libre,  110.000. carretera  Extremadura,

“MORO&N”.  A1qul.  MADIIID.  Amuebla-   BOvITO,  smun’  325613.          ría 50.000.  374151.
r  de  pisoS  y  hOteles  Sos  muchísimos.    1 do  R e  1 o  a  Victerla,   NECESsTO  piso  5  51  UECEISE  y  a  e i  o,                                                                  • Si   it  C  E  U  E  S  ciudades,  cambios.  Po-  Tie a  d  a  e,  carnicería,  Almansa,  11,  porteria.  i.ioeooo.  Mayor,  25,
nuoblados  y  vacíoe,Ie  MADELfl.  N  a  y  e s  z.oo.  ss.2zs&      habitas unes,  en  zonas  buena  zona.  512214.                1,75  pesets             4509 estrenar,  sed-  ‘cedilla,  5,  garaje  (ion.. mercería,  ultramarinos,  •  PEOPIETARIO  Ven- tercero.don  estrenar.  Guzmán  to  GOya) .        peluquería, etc. ,  en  la  de  o  cede  tienda  propio   aNsF1cos  pisos
ISde  1.590  en  adelan-1varias.            VIVrENIIA  reduciua0   Arpüe  1 1 e  a.   TOMAIUA  aluOs Bueno,  37.        e sTi:r  D E  B A It  E  E   casa,  muy  be-  comercio  en  sociedad,  en  zona  Abascal,  pró

 AdminIstración  ,‘e e  1%IADK1O.  HotelSs,da  400  m e u  e uaies;1tL  tifitaré.  349103.  casita,  hotei,  airededo
seas  g a  r  a  a  tizada.Imuchísimos.       ! adelantand  10.000  de- e  AMIt1UCAFOS  de-  res  Madrid.  Arava                                                                  • EEDFOB»  Perkins,  J-30,  motor  Leylanó  ratas,  prof  u  e i e  o d  o  regentandolo  directa-  ximo  Castellana,  grana  u  e a  interés.  Infor-  mente.  253879_3.11&915. iujo,  tres  cuartos  deeorla  jurídica  gra-  e  MADRID.  Salaman-  ducir.  225237  sean  arnuebia’io,  des-  Pozuelo,  Ciudad  Li-   gtudehaker  sub a  e t  a,  115  calíallos,  bien  te-  mes;  Tetdfono  351525,  •  FRIMERO  estrenar,  baos,  todos  iOs  servi_
eta.  jost  A.ntonIO  58ca,  250.  e  aLQUILo  halet  va  amueblado,  34853.  neal,  Penagrande,  etc                                                            . autobuses  varias  mar-  do,  igualmente  cambioNo  importa  p r  e e  i o.                                                                  cas, baratos.  Guzmán  WSiitO, Man  10  toaela-   de  5  a  5.  amplio  exterior,  3unto os  centrales,  garaje.
dlflolo   8 p  a fe a).I.e  MADRID.  C4ntr1ç010   h  a  b  1 t  acionea  MATRIMONIO  sin  Apartado  (‘tirreos  4.O7  Adm.’misftnció,n:  Alfonso  X,  4  ——  Teléfono  22  10  O  Ediez  lineas)   IJItGE  venta  auto-    u  s  o  basculante  hermoso  6  habitacio  vendo  o  permuto  por   SOLAIt  Ciudad  FinM  e  t  r  o  Embajadores,   grandes  habitacio.Bueno,  37.        das. Teiéfor,o  330552. •   hermoso  pl- 250.000.  Facilidades,  oes.  228522.
anta  24,  apartamii.I50ll.           Ime f  i a  n  z a,  2.300.  hiJos  desea  portería.    cuarto  pa so  mejor  sitio  Valle-

 1  y  2,  Teitfono  e  MADRID.  Saíaman-  212214.  Gra  SearS  bien,  312645  e’itudio,  preferible  ..                                       bús ChevrOfet  perfecto  diretmente.  392524. nes,   a8ñores,  ha-  rubia  o  coche  moder-  S8mana  ,  Seo  metros,
2355.  Grupo  6O  as.  ca,  589.   ,  AMVltELAlo  Sala   PAItTICTjLAIt  ur-  en  átco  Tel.  245474.
1nzores.         e MADRID.  dalaman-,e.anca,  cinco  baicones,Igeie  piso.  315640,     ,, IN!lUSTELLE5”i                                                                 67.000. Guzmán  Bue-  •      nuevos,  140 ServlCio, docina,  of-  •   magníficos   letado,  25  plazas, tic.  51á383.

 “Mo It  O A  N”.  Foz  C5., óZ2.         2,500. 212214.   NOETI4A’slEstl  C A-  Necestmos  piso  am-  ‘5  a  ti  u  ,  cambio  C  PREGATE  matricu-  e  R(RJ.A,  O  plazas,  e  FiAT,  Simca  Aron-  e  (YAM.iOL1..  0KW  no,  3i7  Ui5ados,  gasoil,  gasoli-  fice,  2?  0  . O O O,  más     ,   habitacio-   OPOItTLcSI n  A  D .
Ipt_ furnlsfiedi  and  un  •  MADRID.  Estrenar  e  AMS t’ItLAI)O,  ochoflO5  da.ean  piso,  hotel,  Olio.  .771149.  POr  camion  ohe  19  lado,  Renault  11.  ca-  bien  todo.  Admitirsa  de,  Balilla.  Opel  y  nueva.  Villanueva,  2.  •  MAGNIFICO  Ford   254622.  51.000  Banco.  Tel’lfono  neo  todas  exteriores,  Hotel  1.354 metros  oua.
poished  a p  a  cimente            habitaciones, todos  ser_Ibien  amueblado.  221334    rectucicla caballos.  Galileo,  71.  ballos;  Studebaker  19  cambio.  Ces  Bermú-  Ford  10  HP.  Herma-  •  CAM1ON Beclford,  5  gn  basculante,  Chevro..   vende  camión  261590.  estrenar,  exentos  oo  ti,  drados,  dos  viviendas
pst  lOcatlnS.  JOSé Al’..  MAIS1UD.  Salaman_,1105  telSfono,  etc.  G  P  O 55 .4. II 1  A  piso huaca  directamente  cia  C  CHEVE  O  L E  T  51,11115., siete  piazas,  ser-  dcc,  38.  nos  Miralles,  57.  toneladas,  reductora,  let,  baSculante  man-  Pegaso  Diesel,  semi-  e  PISOS  señoriales,  es-  derechos  reales,  escri  independientes.  232561.
palo  86  (ediflcl  lós-  ca,  1.100.  Prir,  esa,  se  amueblado.  253090.   ee.  habitaciones,con  radio,  poos  kiló-vicio  publico.  Peugot,  e  NUEVO  d O so iCho  e  EIAT,  gimes,  CIti-  000maticos  5,25  X  20.  chi.  Facilidades,  Ibi-  nuevo,  toda  prueba.  trenar  inmediatamente,  tora  y  contribución;  e  VENDO  casas  todas
1ía,  p  1 a  t4  24,   MAD5IIO•  Vallellermoco,  1.509.   e  SiN  la  cerusa  se   NECESITO  piso sin  tata  mil  mes,  s i  u  metros.  Galileo,  77. J caja  Pato,  retirado  ta-  agencia  Renault,  Pa-  mo  modelo,  Renault  Calle  Recoletos,  1.  za,  se.  efior  Delgado.  Eseribid  YA  289.285.  próximos  Moncloa-  Cm- desembolso  inicial  des-  condiciones  Y  precios.artameatOs  1  y  2.  e  MADRID.  Preia-  alclUili  temporada  ve_imuebice.  283090.  Ir a  s p a  a o.  Escribid.IGaraje.         xi. Conde  vueles,  17.  seo  Recoletos,  16,  Te-  4_4,  Hermanos  Mira-  e  MRRCRDES  6.690,  •   AccesorIos  suprabie  conatruccion,  t  en  mensualidades  C  PISO  nfort,  baia-  .-dad  Universitaria,  in-  de  39.000  pesetaa  res-  Mayor,  23,  tercero,

5  6.0  ascensores.  dos,  29,  segundo.  r,   .hakt  a115Uehia-0  FaurLea  chilena315    a.ps  VENDO  Ctruen  lliDetsae  Cartagena,  52.  laÍnn,  357635,  lles,  ST.         scminuev0. Galil,,u,  5.  gasoil  Ddge  Perkins  maximo  confort.  Dos  desde  456  pesetas  so-  to.  223132.elfono  i122$?,1. Gro.
Co  M 1’ 16 0,  a4qulfe e  ‘rIENDA  dispongo,  do,  cori  teléfono.  E  urge  vacio,  no  impor-32  orrecense  referen  ligero.  O’Donieli,  46.1 e  4.4,  radio.  Avenida  C  DE  Soto,  nuevo,  es-  e  JAGUAR  moderno  e  FOiíD  basculante  basculante,  todo  pez-  e  VOLI1EPES  lbS.  amplios  y  lujosos  cuar-  frción  en  barrio  ASIRíAN.  tfrbenas,  e  r  i b  1 d  :  Valladares.  ti.  renta,  232958,  leías.  Garaje.  De  4  a  7.  (Amémea,  14.  tren,  traosferible,  fil-  vendo,  admito  csmllio.  barato,  admito  eabio  fortísimo,  facilidades,  Cez.  Basoulantes.  Con-  toa  por  planta,  gran  residencial  de  la  Con-  buena  inversión.o  e  q u  e n  a  Vivienda.  Real,  31.  I.,a  Coruila.    ‘  4TRFP  ‘GO     NECEITD  estudio.  e  ¶FOPOLINO descapo-  e  £Lt*ÜENAL  1.100.  tinas  modelo.  Calle  Re-  Hermanos  Miralles,  57.  coche.  Galileo,  65.  pecor  Delgado.  Gara-  zalez  Tejedor,  18.  Te  hall,  salón,  despacho,  cepción  (servicso  per-  e  ADELAN.  Pisos  lía.  .sve  400  metros,  proOfrezcØ  empleo,  viven-

.a  garaje  con  vlven.Ida,  aportando  peaue-   M(tSC’Nt},  alquile_Ilomblano  m-ge e  amuecTelc4ono  249858.     talle,  buen  estado.  Telefom  345457.  Ho-  coletos,  1.              Camiones los,  baratísimo,  facili-  je  Ibiza.         lófanos 357627-360555.e  CITROEN,  4.060  ki.

elófono  254269.  e  VACIO,  seiS habitaIe  R14IIMU.SAS t 1 e n  -  ‘aria  h  a  s t  a  4.O0O,,lnal  almacén  extrarra-148.  Garaje.        e A  particular  coche  a  estrenar.  Calle  Re-  •  prjig  tele-  dades.  Galileo,  65.  P»ERL  siete  to-   hi  comedsr,  más  4  dormi-  manaste)  y  en  Montelve  en  mano  a  e a d  ee,  zona  industrIal.   capital.  226237.   res.  2lrsS7.  biado,  confortable,’  pa-   ALGUIL eJUAM  O S.joaquín  María  López,  ras  2-5.  e  (THEVRDLET  1635,
j4ONISIMO  hoteli-  clones,  c8lOfaoción  50’das,  una  cinco  huecosSl2&i.          eío. Srcrftcie  j5O—2ooO PJAT  1.400,  parti-  pequeno.  Aienza,  16.  coletos,  1.  foneando  310700.    barato.  ociadas,  chasis,  propio  dráUliOOs para  ramio-  torios,  dos  bauios  se   o.  Teléfono8ó.OOO.

1  amueblado,  cuatro  tral,  gas,  3.000.  231957  eequina.  &mparo  Use-  ll  NECRSI’ro  p  1 5 0.  ir.’.  Razón:  López  Ho-  cular.  General  Pardi.  Garaje.          iS CAMIONETA  Fíat.  •  VENDO  camiones  Galileo,  65.  gasoil.  Povedilla,  5.  oes  Y  autobuses.  Un  llores,  servicios  cemple-  86Be.  1  ADR1AN.  Estupendodía  montaje,  Un  mes  tísoDos,  suelos  parquet,  e  s  o  LA  It  Aravsca,lPitO,  27.000.  entrada.
ea,  38.          3181120.  yos,  1 3.  cuarto  dere-fla5,  45.  e  PREciOSO  Peug,eot  700  kiiss,  paratísima.  gasolina,  gasoil ;  turis-  e  81ltV  cuatro  tone-  e  CA1%ILON o u  e y  o,  prueba.  Un  año  ga-  ee1ej’.  servicio,  terra-  g  g  u  a  ,  alcantarillado.l  Principe,  14,  abitaciones,  jardín,  e  i  i  s  o,  autorlzado  e  u,quiiçj  n a  y  e  .  n  F5’JEMIIZ  .4   O 8  cha.  Tel .l,  12541.  e  s’ L  Y M O U T  It  y   tipo  lujo,  barato.  Moraines,  26.  snos,  facilidades  pago.  ladas,  todo  impecable.  gasoil,  sin  motor  sie-  raotía.  Montadores  en  za,  trastero.  Exentos   1  PISO  exterior  Mar.  ‘1t

kidad  Lineal,  2.0011. hutapedes  225439.   242015.         leievaíiamcnte buen  pl- O  NUCESITÍJ  urgente-  Huick,  ocasiós.  Gene-  Ayala,  25.  Cochera.  e  VOLKSWAGEN des-  Zurro  Hermanos.  Fe-  Vallehermoso,  2  (jaula  te  toneladas,  5.056.  talas  provincias.  PS.- tributos,  gastos  insig  e  ivnans  bara-  qises  TYrquijo, Soo.ooe.  
14863.  ,e  ELEGANTI  5  1 36 0  .  371149.  mente  piso.  Pagaría  ral  Pardifias,  45.  e  FORD  8  14?.,  muy  capotabie,  como  nue-  Suelas,  8.   Povedilla,  5,  garaje.  brica  Frenos  Urra.  nsfieantes,  390.000,  más  tas  en  pr  o  p  1 e  O a d.  reenos  Banco.  Rodri

DESPACiO  amase- hotel  amueblado,  nueI  Domandas  1  URGE1E  piso.  Abs-[1.505,  sin  traspaso.  No  e  vNni  cinco  roe-  bien  todO.  336911.  yo.  Nilnez  Balboa,  15. e  ciuivteoLnv,  Osel,  e  CABINA  Steyr  es-  e  IroEn  Id.  O.  diree-  Apartado  162.  Pamplo-  ias.080  Bncb  Siipote-  3S1t$  guer.  ‘San  Gialós,  3.  u,. 
pdo,  ctsstdno,  exte-  ve  habitaciones,  telé-  e  auc  s  o  s  YA.  tenerse  a  g e  n  c i a  s .}írnporta  sitio.  Llamar,  das  Ford  tino  A,  coaTi-  RALILLA,  perfecto  e  RSIRENAE  aaaieri-,Atin  gasoil,  camión  trenar.  375627.  tente.  392524,  na.   Cario  135 años.  Visitar-  e  .%rsJj  piso  amut-  Tardts.
p r.  219489.  fono,  calefacción,  Cias-! 236833.  322434.  3  a  4,  al  319083.  pIntas  con  discos.  Ara-  estado.  535911.  canos,  europeos  otros1y  furgoneta  Fores,                                        lo GUzmán  el  Bueno,  blado,  cchb  habitacto-   VENDO  hotelito  II

4TICO,  6  habitacio-  martina  3.250.  334861.;
__________________________________________________________                                                                                            85, junto  Gea  betsnú-  oes.  PrMjmo  cran  bre  pz6xih  Laapl.  es,  cedo  por  valor    alquilan  pisos! __________________________________________________________________ va’a,  1O  Cuatro  Cami-    morro  bajo,  usados,  varios  siete  otros.  Palos  Moguer.

F  1  N  C  A  5             des            vía. Tratat  ,,Arriaza  284258.henos  muebles.  263055 Vacíos,  tienjas  y  al_l                                       nos.          como nuevo.  a3611.  piazas,  rubias,  cern- ______________________________________________________  e  ‘CASis  con  taberna,  3.2,  tercero  D.  Diez-   vEÑDO  paps  casa,
e  PLYMOUTR  1954, e  II’URGO N E  T  A,  14 bios.  Fernandez  Ríos,  e  inome  gasoil,  8,ÁílJILo,  y  e  n  d  o  macenes,  Avenida  Ge-puebladO  Confortable.  neralisimo.  Teltfonos  A,  U  T  O  M  O  V’  1  L  E  5  matrícula  T  1. n  5  e  r.  plazas,  23  HiP..  barate.  9  sexto  izquierda.  toneladas.  Motor  Spor.                                        f4brica de  churros,  eti-  dos.  nueva,  s  habitaciones,  250827.  336911.  e  4SAItAJE,  estancias  Beaver,  Ford  SL  O.,  Rústicas  •  A  ¶5 5 0  0  exterior,  e  ¡APENGIONl  Vnda  trega  inmediata.  Mata-  e  HOTEL  Pozuelo,  16  m1  servli3s,,  ppóxi-  “  14984          SóleOs y  256926.

JN1’)1lTE1  A L  it  8,  e  A1’ARTAM E  E  51 0                                        e CIPRnET’J,  treei5n  e  VENDO  Oel  14  ca-  desde  150  pesetas,  150 basculante,  furgón  ro  junto  glorieta  Iglesia,   casa  estrenar,  ela  tu-  deros.  TTéfOm5  20  de hahitac,ones,  hastsnsel  Snos EStIOcho.  L4,sada.  ‘‘ ‘
iagníficss  locales,  za.  exterior  a  estrenar,  41                                       delantera, estullendo,  bailes,  siete  plazas.  metros  Alcaít-Becerra.  b  i a  ,  nueve  plazas;  Compras  cineo  habitaciones,  te-  quilinos,  5  viViendas  Aravaca.  terreno,  jardín.  Asturj5fl931.  
a  g  r a  u  portenir.1camas,  todo  Confort,                                         Lista,  69,  335511.  559517.  Ford  BiS,  basculante.  e  V.ENDRRE  su  fin-  rraza,  ascensor,  gas,   (Puente  V  a 11 e e a  s  i,  e  EXTtRlOR  vacio,  Manzana,  3.  fe  GRA(  edificio  iii.
95429.          sitio  c6ntrlco.  510800. 1  Escuelas   COMPRO  turismos  5  NEUMATICOS:  del  e  r.tii,x  8  ISP.,  28.590.  e  RENAULT,  aSe  36,  e  RUBIA  Vauxhafl,  Mercedes,  6.600,  diez ca,  sin  preocupaciones  vendo  Ocupado,  40.000 1450.00,  mas  Banco  Ss- boesifícable   habita  e  EXT33tIfSR  1ibrejdus4ri3  se  Vende,  008..  
,  QEDO pleitO eDItor-  e  P 1. A  Z A  España.              y camiones  modernos,  Ama.  Santa  Maria  Ca-  iroaquin  María  López,  perfecto  estado,  bara-  barata.  General  Pardl-  toneladas.  Conde  Vil-  para  usted.  García.  Al-  pesetas.  Povedan.  Sa-Iramar.  334863.  Ciones,  O O O f  O rtaEe,  pinto  Quevedo,  cuatroltro  plantas,  propio  In  ‘
ibílisimo,  reservflndc.  mod  o  r  n  o  amueblado,  e  ANUNCIECE  tele-  en  buen  uso,  pago  en  beza,  17.             to. 336611.  itas,  45.  ches,  17  (‘detrds  Car-  cai8,  1.  gasta,  12.  Tardes.  1 e  PARtiRLAS  magni.  150.560  totaL  Entregar  habitad  O O O 5  cOcina,ld  U k teca  motalúrgica  ““
le  habitación.  Ideal  casa  nueva,  estrenar,   310700.  el  acto.  359824.   e  HIJMBEItP  14  cs  •    E  B A It  JO E  e  VENDO  Clievrotet  •  SIHCA  Aronde.  Por-  tagena,  52).       e BRAvo.  Principe,  •  RISOS  exterlore,  Ifioos  terrenos  Madrid  55.000  contado,  ci5  baño,  gas,  teplfono,  as-Icen  buena  maquinaria’  
SS  perimas.  Estarían  2.flOe.  258564.   e  ESí,UEL  autome-    o o  e h  e 5.  baltos,  o  o za o  nuevo.  oampion,  ano  t,  del  40,  muy  nuevo,  t  nando  Santo,  11.  e  c.auos  gasoil,  12,  Compraventa  fin.  económicoS,  tiendas-vi.  Iv8ndense  al  coatado  y  esfiorial  (Prosperidad)  . censor,  ie.oeo  totai,l  totlm8nt  lib.re.  No  q.,  a,  a
rácticamente  e o  1 o  e .1 e  risos  y  a  e 1 o  e,  Hitita.  Arenal,  23.  En.  262626.          AUtOmóviles Almagro.  coupó,  cinco  plazas,  da.  prueba.  Hermanos  e  IIILLMAN.  Feman-  gasolina,  nuevos  usa-  cas.  vle  a  d a  e.  Ps.çiidadeS1con  facilidades  pago  60 1699H.  931241.  intermediarios.  Telele.  .
7014.          anmeblados. Montera,  l  e fi  anza  garantizada,  !  COMPRO  a  partícu-  Velázquez,  87.  inmejorable,  baratísi-  Iáirallies  33.  Garaje.  do  Santo,  11.  dos.  Hortaleza,  4.  •  CO1ILPRAV E  r  A  pago.  PaulIna  Odisiga,  mensualidades,  cje  a de  e  S U L  A E  carretera   MORENO.  Pisos.  Inó  285632.
t.  ALQUILASE,  5  ha-19,  segundo,       Carnets rápidame  a  t  e. llar  automóvil,  5  a  14  e  CITROEN  15  ligero  mo.  Hortaíez,  114.  e  VOLKSWAGEN  111. e  FJAP  1.100,  furgo-   viteao  camiioneta  rústicas.  Garola  Alza-  13.  100 pesetas  mensuales,  156n6s,  7.550  5iO5  .  MO4tENO., Urbanas.

,  u  e bladae,  3.560  cies.  Montera,  9.  examen.  Enviamos  pr  1951,  Senor  Mulet,  te-  Aimao.  Veltzquez,  •  TAXI  M  e r  e e  d  e  s nar,  vende  parhoular.  Citroen  11  1 i g  e r  o  .  dros.  Paseo  28ortda,  7,         Ventas ciones,  cocina,  despen-  •  hOTEL  iuj0sfsimo,  intereses.  4O56.  e  MOEN0.  Admsnia- P5O  libro  prdximo  To.itaciorseS,  lujosamente  e  PISOS  todos  pre-  Vendemos  cuestionaSo  MP.,  modelo  1986  a  moderno.  Automóviles  Artípulos  viale,  timo  modelo,  a  estre  neta  chapa,  topolino;  Chevrolet  cuatro  cilin- 16,  1.  e  PISOS  seis  habita-  Desengaño  11.  4O.  ;  facilidades  cotO e  MORIIaO.  Solares.  e  ¡ O(ASIOI’  !  Vende
óximo  12 r  a  o  ‘Vía.  CELA.  Experiencia,  PlflcíaS, 18  nesetas.  Iltrono  223270,  hwbita-  g            D i e  a e 1,  transferible.  ceneral  Pardiflas,  15.  162175.  bar.

t  RXTElOE,  fi bah-  e  CELA.  Información   sálvez.  Visltenos  y 1 i  Y  3  a  4.       Automoviles Almagro.  e  AUSTIN  9  ‘HP.  Do-  e  PTIOAR  ven-  e  VA1HAI,  par-  e  io  e  a  m  ó  o  e  T  O M  A It  1  A  00  Sa,  bafio,  ter  ael-  piscina,  jardines  pér-  e  ¡ RISOS l  Cinco  ha-  traciones.  (Colegiado. )  rrijos,  4  habitaciones,  e0265.  antigüedad,  le  “EL  Moderno’   218.  Horas  8  a  e  SEAT  a  estrenar.  Donoso  Cortóo  15. ticular,  i  Ti so  e jorable,  Dodge  buen  e 5 t  a  d  o.  arriendo  monte  de  ea.  ele,  terrazas,  armarios,  golas,  d  e  s e m í  o  lan,  bit5cíoneo,  más  servi-j225561.          m8p ervicies,  coofor.  .s

za,  alrededor  Galapa.  gas,  calefacción,  e.i_j1.250.000.  339405.  cies,  calefacción  cen-  e  VENDO  magnifico  fabio,  poquíslroos  5ta-  ‘clones,  confort,  bien  gratuita.         compare. Csseo  tIar.    COMPRO  coches  01. Velaaquez,  87.  noso  Cortes,  ls  de  Mercedes  170,  DIo.  barato.  Marquós  Villa-  2t4540.  gar.  227051.  censor,  todo  Confort, 1 •  ADMINISTRAC  1 0..  tral,  termo  elóctrico,  P550 Ola lujosa  casa  de tea,  oree o  175,010.  Lo..  ane  CGlPRO  licencia  estrenar.  e  FORD  EB  17  I.  flOral  Pardinas,  15.  Padilla  45.  10  tOneladas,  buen  es-  •  LQRENo  AIni  derhos  reales,  gastosimos.  A  p  a r  tado  942.  tribuclón,  derechos  rea-iceis  grandes  habitacio-  215651.9municado.  240565  l  CELA.  Gars.  nt  1  Zafra  25  timos  modeloS.  Lista,   SJERMOSiLL  41. •   Ford  galgo.  sel,  r  adío,  tapizado  mejor,  .         e csuos  gssoil  e  MORENO.  Rústicas.  exenta  contribución  ylnes  fincas  aceptarla.  confort.  ESientos  cOn-esquina,  todo  confqrt,  sada.  A e g  samIa,  2.DESA5tUEDLA1  O,  5erledad.  e  CALLAO.  E  a  5 eñartm6  Telefono  250918.  Mercedas  185,  1956,  a  noso  Cortés,  i5.  piel,  muy  nuevo.  Ge— e  SEAT,  seminuevo.

les.  Calle  Delicias,  9.lnes,  todas  exterierts,  •  PERSIANAS  gralioso  hotel,  diez  habi-’ e  CEL..  Amueblados.  conducir  ómnibus,    e  RJJIIIAS.  y  a  r  1 o  5  Donoso  Cortés,  15.  e  DE  partfcular  a  e  1tuJIA  Austin  A-70,  tado;  otros  claco,  Me-  traciones.  22557.  mensuales  115  pesetas,  Madrid.  e  FiSe.8!  Exteriores,  muy  soleadas,  varias  duables.  Salinas  . varismos  cambio  vobo-iclones,  dos  baños,  e  CELA.  Organ 1 a a-  te,  mde.nlaimos,  ira-  e  Ce.Mpgh  rubias  Y modeloa  Príncipe,  14.  e  TAXI  C-4.  Casteltó,  particular  vende  Mer-  seminueva.  Padilla,  45. te,  ocho  toneladas  es-  e  flIRECTAL.ME3j r  E,   °    b  o  1 so  desde  •  DIRECEAME  N T  E  de  tres  y  cuatro  hab»- con  suelo  de  parquet  PERSL8NAS  todasaraje,  teltfono,  co- ción,  rapidez.  mltamc,s  cai,,ct.  Infúr-  000  WiliY,  Land9  a  1 a  MetrOpOlítanO..  CELA.  056  Anta-  mese.  Preciado,  23,  1 Mola,  37.  U  a fi o  s;  americanos,  •  CLIEVROLiET,  siete  316076.  pecable.  Padilla,  l5,  tonelajes  usados.  Mor- drid.  220365.  jandro  FerrAn,  4  (pa-  junto  Metro  Vallecas.    baño,  la-  plésidida  coçina,  cuar-   LINOLEUM.  Sab—Mover.  Castro.  Gene-  °  KH  nuevos,  194,  frente  lr  Rub  . cefik’  220.  eatceear.  •  REN’AFLT  4.4  lm- trensi’:  varias  OiV5000S flnqutta  próxima  Ma.   verlos:  Ale-  Pi”  libre,  65.000 total,  taciones,  mucisas  lu-  primera  cauuao,  es-  ciases.  Salinas.14563.          1110  68,  tercera  G.   kM(tJ 1.1.5  csi  it a  1 e  (OIIPltO  turismos  ieUrOPeOc. Príncipe,  14.  plazas,  barato.  Inor-  5  FURGONETA  DKW.   SIAND4RD  19  ca-  manos  Miralles,  57,  ga.  e  FINCA  r  fi s t  í  e a,   .  253503.  vadero,  terraza,  próxi-  lv  de  bono  completo,   Carranza,  cinco.  •
i  ,IUNTO  plaza  Sa1a-151265 Enseñanza  condUttlÓlYnternos  rub  as,  ame_1  SIETE  pbozas,  Im-  mee:  Piamonte,  16.  Joaquixa  María  López,  bollos,  a  estrenar,  Pa-  raje.  Señor  García.  “Monte  E  s p  a  rteros”,  C  VENDO  pisos  ter-  e  AUTOFISTA  Bara.  mo  Metro  Estrecho,  cuarto  de  aseo,  tecibi-  •  ¡ISOS  Exteriares  i aa  5mueblado,  tres  •  ARGUELLES  amue-  automóviles  garantIza.  ruanos,  eurorcoe.  Cao  recables;  otros  ma  e  FIAT  1.405  y  fur-  48.  (1 lis  45.  e  CAMIONES  gasoil,  Guadalajara,  flO  fane  minados  avenida  Haba-  jas  terrenos  edificables,  desde  95.056  a  110.000 miento.  Precio,  ocho- 6  babitacioes,  gran
5siiitO  r i O 5,  calefac-  b   a  fi o  estrenar,  tres  da.  Caz o  e  t  5.  AjfOi3 tro.  Ger,eral  MoTa,  37.  usados.  PrinciPe,  14.  goneta,  propia  repar-  8  PLYMOIJTII  1053,   SEA’.F  a  estrenar.  gasolina  estrenar,  usa-  gas,  1 a  b  o r  ,  monte,  XiS.. sesniesquina  Gene-  baratos.  Montalbán,  9,  menos  Banco.  lvóan-  cientas  ml  pesetas,  a  cocina,  bono,  aseo,  des..  
pa  central,  teléfono, idormitorios,  eaiefacción   E.U  58                     e F’URGONETAS cha-  to.  Informeo:  Pb-  como  nuevo,  matricu.  Padilla,  45.  dos’  otros  baSculantOs,  abundante  caza  perdiz.  ralísimo.  Tambitn  pro-  PrimeroS  lOl  Paravicinos,  nueve  descontar  h  i  p  o  t e  ca,  pelMa,  samanes  elisa-  ‘
.s  2.500.  282956.   central,  teiúfono,  gas,   ouítaaiuo.  ite  c e-       Camiones  pa,  varias  marcas.  monte,  16.  Garaje.  lar  nonobre  compra-  e  FORD,  siete  plazas.  eanb  i o  s,  facilidades,  conejo,  mucha  lelia  en_  PtO  matrimonios.  Po-  e  SOLARES  Cáceres,  (r  Jerónima  Lloren-  Gastos  de  sastenimien-  tos,  iO.OOO, más  Bgn-  ‘

 i’ISOS estrenar  alto   252987.  la.  Enseñanza  conde.   co  M r  ato  camión  Prineilie,  14.      5 FORD  17.  García  dor.  Bobadul,a.  Hermo.  Admito  cambio.  Gali-  Feenandez  Ríos,  99,  CIna,  varias  e a  5 a  s  ,  O5  gastos.  Facilida_lEmbajadores,  Facilida_  te).  Ramiro.  Plaza   insignificantes.  lES  CO. AImadón  12,  junto  
St t  re madura,  425, 1 e  WILLIAM.  Pi  e o  s,  dr.  Camión,  tU:isin’l

uatro  CsmíflOS, fi  “hoteles,  ‘         cardenal Isn’m,  e  gasoil  o  gasolina,  pa_   MEIIMOSIILA.  41. Paredes,  14.  silla,  19.  leo,  65.  sexto  izquierda.  1  . 3  0  0 .  O o  o,  Luque.  des  pago.  Quedan  po-Ides.  242942.  Cortes,  4,  primare.  una  verdadera  ocasiónb  P5’500 Prado,  s  4
Itaciones,  100.  Toledo,le  wnxit  Vacíos,  e  SALMANTINA  en.I°  contado  Teléfono  Mercedes  22e,  iess,  a  e  SE  vende  toche,  1.1 e  rLYMOUTH  11154, le  FORD  37,  38,  ‘semi- •  RUSO  recién  ropa-  Fuencarral,  18,  005.            C  E  1 N O A  carretera  Tardes.  Véabo  en  la  calle  de  e  PRECIObO  hotelito,.  

primero.  amueblados,  seCa  conducir  automo-228055’  estrenar.  HP.,  cinco  plazas,  es-  lujo,  estrenar,  transfe_I005vos;  admito  cam-  rafe  275340.  e  FINCA  rústica  SO e  VENDO  hotel  Sie-1Madrid-Irun,  próximo   •E’PRAS  indos-  Ponzano,  núm.  ochexa- 130.000.  21F121.
1’ 5 8  0  amuebladoje  WIILTAM.  Se rl  e.  vii  1”Il  cnbio  ,C_le  ColimAMos  ca-  e  VEMICULOS  Gene- fado  inmejorable.  Ga-  ribbe.  Hobadilla,  Mee-  bios.  Galileo,  65.  e  fl’oflcsu  basculante.  hect8reaa,  Madridejos,  rra  directamente.  Es-,Alcobends.s,  11.500  me- trialesb  ESpléndido  So-  y  cinco,  (Barrio  re-  e  risos  libres,  tres

tan  confort  casa  1dad,  garartía.  iante,  Ít’llmon  Mo;miono  nuevos  diferen  rol  Motors,  importa-  raje  Torrijos,  Conde  mesilla,  19.  e  FIAT  Ardita  522,  vendo-cambio  Ford  E.  Tembleque,  110  fains-  cribid  señor  Mesa.  Gaz-  tres,  hotel,  baño  agua  lar  zona  pesada  Ciudad  sidencial  de  primer  or-  habitaciones,  estrenar,  ‘ .,
uebles  a  estte  n  a  r. 1 e  WILLIAM.  Propor-  rrio,  camión  ¿ihevro-  tea  tonelajes,  paando   cisnes.  Calle  Recole-  Peflalver,  17.  e  OPORPUN  1 1) A 95, baratí,  Ima.  Galiieo,  65.  Galileo,  71.  gas  trigo,  cebada,  «i  talllbide,  18.  Madeid,  abundante  ,  granja  eso  Lineal,  próximo  Cruz  den  y  muy  bióla  como-  78.OQO. y  a  1 y  erde,  8.  .7

Contado.  1 reina.  Villa_t05  1.          e AUTOHOVI  L  E  S  : Ambulancia  Pont  1 a  e,  e  i.ioó,  siete  plazas.  e  RUSOS,  basculante  fanegas  locos  vides  e  rEOFIEVAIfIO  ven.)instalaeión  e  e e frico   los  Caídos,  9600  nicado.)  p1mem.  Praspn,eno:  DOnOSO COrtés,li05  piso-,  le5.  Conde  Peñaiver,  nueva,  38.  e  PARTIOLJLAB  seat  Modelo  1655,  a  estre-equipada.  Bobadaita.  Galileo,  65.    Ci.  336911.  producclón,  seis  mulas,1de  tienda  instalada1sobar  contiguo,  2.07.á’metros  enormes  facha-  e  FINCA  colmenare-le  VENDO  un  solar  ‘
1.  Llaves,  portero.  le  wIiilAiiL,  Te  fi o  s24,            e CQ3U’Ro  camiones  nuevo,  radio.  López  de  nar  y  matricular  nom-  Hermosilla,  19.  5  )4UDSON  modelo 4.2,  e  C1{EVR.OLET,  flo-  casa  labor,  llave  .iCUatql5ier  CO m e  r e  i O, metros,  b  a  e a  t  Isimoidas  ¡Baratol  También  ,  dos  parcelas,  dasacarretera  de  Canillejas..  4

LOCAL  4013 m2, Ar-  precios.  .  e  IOSCUKLA  automo-   O’Donnell,  37.  1°Y°  235.  bre  comprador.  Mor-  e  TEMPERATUR  A  8,  baratieimo.  Galileo,  65. t  a  n  t  e  ,  hidráulicos.  no,  precIo,  1.790.009.   Palatox,  2i2,ILuque.  Fuencarral,  iLles  interesantísimo  co- talo  contort,  dos  plan.lEarajas  zona  hoteles,
lelles.  225419.  l  WILLIAM.  cafiiza-vilista,  fundada  1910.  0  coappito  ccminnc     pesetas  Peo-  cedes  220,  radio,  roe-  cuentakilomfitros,  re-   todo  nuevo;  admi..  e  Q1lE’’ROLET  d e 1  e  FINCA  con  granja  68.  tres  Madrid,  junto  es-Bxclusivas  it  a  m 1 r  O. g&rje  casa  gaaarda,1  OPORPuNsianEs.e  PACRAED  modelo  386911.          Luque, Fuencarral,  18.  esquina  Olavide.  12-2, 1 e  FINCA  38  kilóme-mo  inversión  luCrativO.. tao  a  g  u  a  corrientegronjas  224355.

ALQU5LAE  N50Jr55,  5,  391072.  Santa  Engracia,  6.  tlirl  mo.,;  también  ad’geOt,  7  HP.,  toda  proc-  das  banda  blanca.

 alosa,  56.   e   G ¡1 E  E  A  Parj              mito cem’sió i  venza,  ruedas  banda  blanca.  picadero,  cables.  Ta-  e  ORAM  Paige,  ha-  Galileo,  26.  chalet  dos  plantas,  di-  tronar,  cuatro  y  cinco  metros,  hotel,  garaje.imero.  Tardes.  312656  alda  Barajas,  proximi.  ‘ba.  ZOrlfa,  3,  Mercedes  180.  rsoio,  pa’00m00,  cuadros,  sal-   Cambió.  Gallen,  65.  39,  pa.as  kilómetros.  avícola,  gran  porvenir,  PISOS  exteriores  es-  tación  ferrócarril,  7.006IPiaza  Cortes,  4.  pci- ‘nverradero.  R a  z  6 n:lvfldeiiivs  soioios  ay...  .uebiad0.  ecoíidsOfcO,
L SIN  trasp8se,  11resf  furntshed  and  un-l  Compras  estancia  gratuita.  Po-O  FORD  Zephyr  semi.. Ford  Zephir,  Seat  metr05  Madrid.  Gon-  ratis  mo.  Galileo,  65.  e  E  11 5  0  Procedente  rectamente  propietario,  habitaciones,  gas,  ba-  Luque.  Fuencarral,  15.1e  OCA55ORBSl  Pre-   pjg  junto  Motro  dades  Cartagena,  8.000
,,  apartamentos,  350 furniehed  a  p p  a r  t  o-l  vOdulla,  5,  garaje.  n  U e y  o  ,  transferible.  1.400,  Opel  Rekord.  zabo  Córdoba,  13.  e  FORD  4  seminuevo.  subasta  5  e g  o  y  i a  .  Alcántara  ,  21,  cuarto  O,  ascensor,  exentos  e  BOTEL  dos  plantas,  ciosos  primero  y  quia-  Lava’3ao,  27.000.  Ver’.lmtros.  avenida  Haba.  ,,a

e  COMPRO  casan nes  Ferraz,  104.  Garaje  Lista,  76.        e ALFOME E  A S  de  Galileo,  65.  366513.  derecha  contribución,  p  e e e  ios  colonia  Retiro,  5  habi-  te  ático,  tres  y  cuatro  lo:  Baltasar  Bapbepelina  4  aclladas,  10.000  reas  mensuales.  monfs.  C  ANUNCJESI(  tebo del  CarDen,  24.  e  NOGItERA,  ADpar.  fon000do  310700.  Dedford.  Calle  Rccole_lZUñigs.          e CAMBIO  F’ord  cou-  goma  para  coche,  Sei-  e  RUBIA  siete  caba-  C  OMINIBUS gasoil  40 alquilados.  Facilidades.  taci000s,  baño  ealefllc.Jhabitaciones,  pervttto8,  ,,  Horas,  12-2 ‘tafdes.lmelros;  p  a  r  celarlase,temesats  meublé  oú , 5  COMFRAMOI8  auto-  tos  x .          1 e  FBRGØNEFA  R  e -   por  seis  cilindros.  par.  llo  00do  nuevo,  ha-  plazas.  Galileo,  77.  Urbanas  Verios :  Pamplona,  23, ‘ ción,  garaje,  jardín,  todo  confort  preciosALQUILO  amue’bla.vldes           móvilci nuevos  o  semi-   COSIPRARIA  81 0  s  °  a O 1 t  ,  baratisima.  330217.  e  ASIENTOS  soplete-  ratisimo.  Galileo,  65.  Garaje.  Compras  semiesquina  F  r  a  sí tos  375.090.  Luque,  Filen.  194.000,  mortes  55.000   O,PORlVN  1 D A D.jCuatro  Caminos,  ¡sr.
3,  gas,  teHfono.  SÓa.i5  NOGUERA.  Monte_,nuevos.  Tremo.  Villa-  camioneta-furgoneta  se240316          e BURlA  metplica  14  nos.  Soipar.

B.odrlguez.  Metro  Es-  carral,  15,        Banco. Datíasise  oler- S8lamanca,  trés  oxte-  gbelies,  a  a  1 a  m anca,  ‘un  Maria  López  6O!ra  25,  tercero,  nueva,  34. minueva,  1.550-2.000   TAXI  C.4,  dado  ba-  plazas  13  ISP ,  371512,  0  FUNDAS.  Sol p  a e.  CAMIONETA  Fiat    IMION  Bedford  Y e  COMPRO  Piso  con  Itreeho.          e VENDO  directs.men.  tas  facilidades.  Esplén-  l4Ol’05, golYlfdOr,  coci..lChamherl,  Castellana,  ALtt.JILO  espéUdi-, e  NOtILIER.A  lOs  fS-  e  at  TO.IOVILISTAS:  kilogramos.  R  a  z ó  o  :  ja,  trabsiando,  y  otro  e  PEUGEOT  9  HP.  Co.ifccnionadas,  colOca—  baratisima.  Cali-  Austin  modernos,  con  sin  muebles,  245090.  e  VENDO  magnifico  te  piso  primero,  exte.. didamente  situado.  Ea-  na,  b  a  fi o  ,  despen.sa,lLegaIpi;  muchos  sola-
5  plsO  amueblado,  es-
idiantes,  e,ctraojeras.lditrá  Piso.       Anticipo dinero  sin  iii-  Ldrez  hoyos,  53,  cuar_Inuevo.  Abascal,  413. toda  probos,  58.000  chIn  inmediata.  Carde-  leo,  65.  pocos  kilómetros.  Her-  e  INPEISESA  comprar  po  barrio  Serrano.  nne,  industrial,  y  vi-  miro.  Plaza  Cortes,  4,  galería,  155.000.  Ver,res  distinta-a  superfi.

e  NOGUERA.  Pi  sos  10155 pcr  ii  vehículo,  to  derecha.  Teb8fonoGaraje.  San  Maciai,  4.L,  aol  Cisneros,  tr,  e  FURGONETA  B-14. manos  Miralles,  57.  piso  213642,  Lista,  seis  babitacio-  vienda,  seis  habits.cio-  primero.  Tardes.  4  .  General  Pardiñas.lcies:  parcelas  para  he-fidrés  MelI4lio  70.  vtíOs.          hasta su  venta.  Mo  352043.  e  cisoan  dos  plaza,   RAT3LL&  4  mier.  •  ¿DINFEO?  COa.5i1l- Galileo,  85.  e  (J{ASIS  P  e r  kins,  e  SOLAR  industr  1 a 1  nos,  más  e e e y  j cios.  nos  y  servicios,  con-  O  s’isos  Eapléndi-  36  tebeo,  b a  e a  t  í simas;
VACIO,  desMane-

ado  estrenar,  siete  e  NOGUERA.  Pi  a o 5sleeto  Lafuente,  56.326911.          5 COMPRo  o u  o o  ,  PO q  u  e fi  a  cilindrada,  tas,  dos  taxis  retiro-  tonos,  220265.    E  M E  3  U BABLE  108  caballos.  Garaje  compraría.  267905,  252515.  fort,  orientación  me-  dos  exteriores  barrio  •  PISOS  a  estrenar,  6  Chamartin,  C i u  d  a  fiFord,  Chevrolet,  has-  motor  inciSa,  consumo  dos,  siete  plazas,  bara-  e  RUBIA  furgoneta  5put,  rsdio,  vendo,   Isaac  Peral,  44.  •  COMPRARLA  caa  e  VENDO  hotel  30  Id.  diodia,  Razón:  Goya,  Salamanca,  cin”o  habi-  amplias  h  a  b  i t  a  bies,lJardin,  Ciudad  Lineal.  •  -LbitaciOnes,  dos  ha-  amueblado  .        COiifl’stO  auto’oó-!
le,  calefaceiói,  gas,  e  NOGUERA.  Des’pa- viles  moderno-,  Padi-  cubante.  Pago  contado  tres  litros.  Teléfono  tisimos.  A ubu  r  n  21  6  HP.  Galileo  73.  cambio.  283427,  e  MAN,  120  caballos.  bien  sItuada  sin  lfmi-ilometros  Madrid,  agua  H5,  primero  derecha;  taciones,  orienta  e i  6  o  510.000,  menos  Banco.lCuesta  Perdices.  S’ran
600.  Mes  fiatica.  ChOS Oficinas.  Iba,  52.  554045.   y  diez  toneladas  gae-  371374.  Hora,  dos  a  ,  señorial  48.050.  e  ()AItROCEÉOS :  Al-   A U  ‘1’ 0  BOVILES  Garaje  As.  Isaac  Po- te  precio.  27e06.  corriente,  alcantarilla-1  entrada  Fuente  Berro,  mediodia,  calefacción  Vicente  Caballero.  7  co.  Bravo  Murillo.  173.
5463.  ,  •  IÇOUUERA. Locales,  e  COMPRO  contado  Oil  Con  facilidades.  cinco.           Povedsll .  5.  3araje.  fonabras  genio,  limpia-  Chevrolet  1952,  cambio  ral,  44.  5  COMPRAMoS  casa!do  pequeño  terreno.t14  central,  baño,  aseo,  (final  O’Donnell).  386337.

BIOS  lO*8  alune-   automóvile  fil  t i  m o   e  FURGONETA  Mo- e  1’l.RTICIJLAR  ven-  barros,  Santa  Felicia.  trae,  cosos  nuevo.  Ci- sos  impecables.  3°5079.  fa  t.seo.eeo,  Hersau,  e  VENI)O  estupeodo  barrio  Puerta  Angel,  dna  esmaltada,  muchi  res.  4,  3  habitaciones,  247864.automático,  todos  ex-  •  CHEVROLET  y  rIo-  alquileres  módicos  has  233031.         , e  SOLAR  400  metros,  servicio,  ascensor,  co-  e  DOS  pisos  interio-  e  V E  N  D  O  solares.
cris,  cImpa,  baratísi-  de  Seat  nuevo,  traes-  na,  4.do  propio  iTí6trimO- e  NOGUERA,  agnte  modelos.  O’Donnell,  II.l  Ventas  ma.  Treviño,  5. troen  15  ligero,  bara-  e  CAMIONES  Diesel  Montera,  14       piso exterior,  6  baleo-  vendo  16  pesetas.  Ber  simas  luces  300.000,  130.000,  125.000  Doc-  e  S  O L  A it  calle  Fe-o,  todo  cOn(07t  te-  de  la  ProplOdad  Inmo-  3fihilS  1                           ferible. Claunlo  Coello,  e  PATO  siete  pla-  te  Morris  Van.  pocos  II,  5,  10,  12,  15,  20  te-  e  CGMPEÁIUA  s,Aar   y  mirador,  orienta-  meo.  25cs1z3.  menus  Banco;  se  sor-  ter  Catebo.  próximo  rraz,  21,65  metros  fa

roso,  2.IOljl,  1’Ol’.  biliaria,         , e  t  t) M E  It  O  rubia  5  ANUNCiE’a  tele.  e  lIhXt  “etirado.  Ri-  56.  GaraJe.  19  a  1 ,   Valbehecmoso,  2.  kiióinetros.  Lista,  76. ocIadas.  Ponzano,  81.  zona  residencial,  edifi-  ón  mediodía,  y  otro  5  hOTELITO  Ciudad  prender8n  por  su  pro-  Retiro.  223790,  350365. chafo  por  26,45  fondo,
PISOS  sin  to’aspa-  *  1(001791RA.  Moeto-  Borg’ward  a  estrenar.foneando  Ilolfo  ca  Victoria,  7.  e  MOERIS  Ifinor  01-  e  FoEn  17  eabaltos.     caballos,  e  DISCOS,  llantas,  te-  cación  altura,  Losada.   habitaciones,  55.000  Lineal,  estrenar,  des-  ido.  Veanboéb  General  e  LLAVE  en  mano,  5uoerdcfe  521  m2,  ven-

loe,  650.  9ó,  8.690.  ra,  25.  314545,  3fl5j/5  la  AI!’i’()IlOVíL’lSl1lA  e  1.400,  semin  u  e y  o.  timo  modelo,  nuevo.  Valencia,  19.  tipo  A.  Rubia,  en  por-  das  medidas,  Repues-  253231.  pesetas.  Razón,  Goya,  enabols a  n  fi o  250.000.  Oraa,  57.  Ramiro.  Pla-  vendo  deopaeho  pan,  do  a  5,000  pesetas  me-
italá.  118.  e  PIsos,  h  o  t  e 1 e a   I’ART!CUL&R  com-(ltspare  cus  ros o t  o  res  Hermanos  Mlralies,  35.  Castro.  General  Mola,  e  BUICR  lete  pla-  fecto  estado  de  todo,  tos  Norte,  Bravo  Mu-  e  c  o  ar  1’ E  o  sotar.  ize,  tercero  derecha;  Bermell.  220023.  Z5  Cortes,  4,  primero.  vtvienda,  cuatro  hab.-  tro.  Peña  Marín.  Ave-

e  vicNno  Austin  A  37.PISQS  a  el’o    amueblados.  Montera,  pro  4-4  o  Morris  se-Icen  collnetes  de  biela     Almagro,  O  APLER  descapota-  diciones.  314131  nell.  46.  Garaje.  e  RUSÓS  como  nue.  •  COMPRO  casa  bien  14,            O. 243050.  ¡HELb  Exten-  c’na;  ganga,  Marcena-  317143 -  321146.  (‘COle-zas,  buenisimas  con.  muy  barata.  D’Do-  tillo,  16  314865.  entrada  Fuente  Berro,1 e  VENDO  bonito  pl  Tardeo.  tacionee,  comedor,  co- nida  José  Antonio  31.
uebbad0s.  Is3 1 1 a  e,. ‘.  Vlllimandos.      i  o  u  y  o.  Medrano.   bancada  T,  L,  O.

23.            bbc, hico  todo,  sopor-  e  VENDO  tocle  Ro-  •  LASCAR,  1.400,  a  vos.  Eszosura,  27.  situada,  rentas  antj-   j  o  T  E  L  carretera  e  EXTERIOR  avenids  °  surtido  verdad  ha.  do,  45.  gisdo.)batero,  82.  e  LUXtJItIY  furn’ihed  p,,artado  15.331.  Comerciai  C a  o  tabrla,  es CO M  U E  O  coches.  baratísimo,  C5stro,  Ge-
i  CARTAGENA,  7o.  6154  bath-room  plione.  l   automóvl-,Eiarbara  Braganza,  13.  262626.          neral Mola,  HZ,  nault  7  cabailos,  ttpo  estrenar,  varios  cobo- e  CAEINAS  Befiforó.  guas,  con  confort,  has.  Coruña  Plantío,  gara-  E  e i o  a  Victoria,  41,  toles  todos  precios,  e  o  o  st  r  RAVE’NTA e  It  E  E  550808  , picos
439.  I1334.  les.  lacin’o.  B r  a  y  o 1  BUICR  is’user  1941 .  e  SEATS.  seminuevos.  e  MRRCURY  1004, es-  furgoneta.  AraV a  o a.  res.  Abascal,  48.  279812.  t  3.0Oo,  de  pese-  je,  cafefacción,  pisci-  primera  planta,  cinco  Cuesta  Perdices,  hasta  casas  sebecciana. d a  5.  Juan  Bravo,  ea  el  nó
i  PARTICULAR  oir- 5  MEDIO  piso,  800.  Murillo  14,  Teléfono  363167.
e  piso.  211411.   lliDel7.          e e   si  i’  R O  cochs le  OPEL  15  HP,  Fe-  Opel  Kapittn  modelo  frenar.  Cactus,  Gene-  Tel  a000  2.  e  FUI6GQllETA  turis-  e  OAMIONES  nuevos  tas.  Peña  Marín.  Ave-  ca  vendo,  facilidades.  habito  o i  o o  e  s,  baño,  toda  la  Sierra,  en  te-  Gamía.  Atcsilá,  1.  mero  50,  esquIna  a  Ge-  $53;  Chevrolet  modelo  cal  Mola,  37.  5  VLN1o  Bulclc  mo.  mo,  estrenar  repara-  Ford  alemán,  Au.stin,  nido  José  Antonio  31.  Luque.  Fuencarral,  88. gas,  calefacción  con-  tennos  notas,  Indican-  OliO  3a6253.  Diez-una,  hgbitaciores,  dos  ha-  ,ACO  lulo,  bar  sa-l S  1’ 5 S O  amueblado,  sport  deanotable,  cu- lrr0crrll,  36.       33;  Opel,  siete  plazas,  e  J A O  U A IR  1953, dernO.  Te  éf.  347117.  eón  integral.  Barati-  Perkins,  todos  estre-  387148 -  311146.  (‘le-  e  CASA  3unto  calle  tral,  175.000,  Razón,  donos  caracf.eristicas.   INMEP1ACIO  N  E  8  ños  para  señores,  unodas  direcciones.  Solicí- e  VENDO  p i o o  am  ns-al  Perdidas,  con  7  s’
í  es  fietd.’  Tsaaoó.5O0,  248570
 ral,  2,          OPORTUNlDAD.  Pi-  ropa’,  nuevo,  naodcrio.  le  VENDO  magnilco  modelo  36;  Peugeot  transferible,  eern,nue   RENAULT  Irégate.  sima.  Fsc,lidades.  Ibi-  nar.  Villanueva,  2.  giade.)  Toledo,  para  derribo,  portería.  Las  recíbir8n  detalle-

Te1tfono  225457.  Ho-  Chrysler  cuatro  puer-  201,  baratos.  Juan  yo.  Castro.  General  matrculado  T.  T.  pa-  ‘a,  62.  Señor  Delgado.  e  y  E  N D  o  camión  e  BRAVO.  Príncipe  permuto  por  pjso.  Lu-  e  PIsos  nuevos,  ha-  dísimas  inmediata’nen-  carretera  Coruña,  ño-  para  eervtcio,  cslefaa-  ,,ALQUILO  preciosolsos  Manuel  Becerra,  ras,  io—si y  4-5.  tas,  seis  lunas,  seis  IBravo,  411.        Mola, 37.  ca  extranjeros  o  espa-  c  PILULIPS  radio  pa-  gasoil  iñ  toneladas.
pilo.  243000.  700;  Almagro  confort,   RENAULT  4-4  cern-  plazas,  muy  barato.  le  s’ E  U  (5 E  O T  203,  8  TURISMO  Willys,  fleles  residentes  en  el  ro  automóvil.  Servi  Zurro  Hermanos.  Po-  12,  Compraventa  fifl.tque,  Puencarral,  18,  ratísinsos,  barrio  Sa-  te.  Compruebenbo!  Ra-  CO.  249576.       cien y  agua  calie.nt

ALQUiLO  preciosol 6  hbitacisnes,  1.000 ;  pro  par’bcular,  Conta- lbocfor  Caitelo,  33.   transferible.  Maldona-  dos  puertas,  des  Cobo. extranjero.  Informes  : eisa  rS pido,.  Represen-  ñuelas,  8.    •  PROPTETAE6OS :  St’lamanca,  grandes  fa-  miro,  Plaza  Cortes,  4.  e  VENDO  casa  oua-  central,  trastera  en  el
ueblado,  2to60.  Puerta  Angel,  600;  Ar..  do  311137.  e  CSIEVtOLLf  Bel-  do  50.  res,  matricular  nombre  Paseo  Recoletos,  16.  tante  y  montador  no-  e  CAMIONETAS  va-  e  ;  PROL’IETARIO4   queréis  y  e  n d  e  r  bito  ciudades.  156226.  primero.  Tardes.  tro  plantas,  sr a e  1 a.  sótano,  ascensor,  nace- ‘a

SALAMANCA,  AP- güOlbes,  750;  amueblo-  e  COMPRO  li’encia  o lAir,  nuevo,  Treme.  1 e  FORD  17  B,  impe-  comprador.  Castro.  Ge-   RENAULT  4  HP.,  t o  r  zeósp.  Antotdo.  cias.  Princesa,  14.  Adelantamos  g  a s  t  os,lvuestras  casas  ‘por  pi-   MAGNLL’ICOS picos  •  b’OASIONb  Misterio- 356124,          t a  e  a r  g  a  5;  preeto  ‘“
lles  ditipto5  arnue-dno  desde  2,500.  Mon-  taxi  viejo.  301535.  1  FORD  1553.  T ‘ema.  cable.  Hermosilla,  3.  coral  Mola,  37,  informaciÓn,  t  r  8. mite  llerr’unlls  123  e  CA)%IlONFs  nuevos,  encargánánsos  vender  sos,  acudid.  a  Luque.  este e  o  a  e,  desembolso  res  orientacion  Medio-  hOTEL  e’pléDdiáo,  750.000,  meno0  175.060
los,  2.0130,  56.000.  tora,  15,  segundo.  e  COMPRO  reloj  Fiat  e  MORIIIS  Ox f  o  r fi. 1 e  VARIOS  turismos.  e  SALINAS.  Plásticos  oflcipl,  agencia  Re-   PEUGEOT  203  tu-  usados,  gasoil,  gasoli-   PisOs  casas  rentas  íi’uesica,rral,  18.  55.090.  Verlos:  Isabel  día  enorme  fachada,  estrenar,  cOmiinicadiei- de  Bau  HipotecarIo.  e
057.    e  i’  1 5  0  8  Estrecho.  i.sjo  y  0iioto  frase  Tros-a.  Garaje  As.  Isaac  Fe-  tapisar  snuebies,  co.  s,sult.  Paoeu  EScobe- r  i  o ni  o  ,  transferible,  na,  mertcanos,  eure-  e  c  ‘o  p  E  O  plo.  económicos.  cuatro  y  do) .  ca,  diez  habitaciones,  nid8d,  p e  r  ausencia,  Peña  Marísi,  9.veeibajas  218051.  ‘ e  ‘  E  N  T A  de  pisos  Ana,  19  (Piseute  Talo-  pleno  barrio  SM&man- mo,  verdadera  opertu-  Visitapios  de  4  a  7. ,‘
Oi’ORPVN.I  89 A fl,  1 1.000,  1,400,  225132.  ros.  Tel.  530862.  1 6  S’URGON DJOW nue-  ral,  44.         ches,  tos,  16.  ees’feclo  estado,  Auto-  pees,  otros  tonelajes.
lo,  cuatro  babita-   e  risus  Puerta  An-    cohe  en-  ve.  Trema.        c FAX!,  dado  baja.  e  FRRSI.4_N45  gra.   FURGON  DKW  nos-  toda.  llermoiilla,  123.  FacilIdades  cambios.  14h1.  cinco  habltacion.  ea-  e  GOYA,  fi  habitacie-  dos  baños,  ascos  servi.. ‘TondO. 361691,  de  J0ó  Antonio  .  
les,  López  1ciyos,  gel,  cuatro  habitado-   ,  americano.  Te.l  e  RUBIA  DKW  nue_ Bravo  Itilrillo,  245.  d.usbles  Salinas,  ro,  Villanueva,  2.  •  (urEVnoIET  1942,  Príncipe  14.       e SOLARES  en  perite.  lefacción  central,  a  rin..  oes,  servicios,  amplio,  0105, cocina  esm..itada,  e  PISO  calle  Alfon-  317143 -  31146.  CQl  -

06,  meS  fi a u  a  5.  neo,  450;  Estrecho,  4,  ifiono  347478,  va.  Trema.        e DXW  chopa,  lupe-  O  PERSLa.S  todas  e  IUcNAULT  Frégate  estado  impecable.  pro-le  B4SULANTES  va-  ría  Madrid.  Ofertas  por  co minutos  Metro  .Aiva.  terraza  mediodía,  sólo calefacción  ce o  t  e a  1, 50  XII.  frente  al  Be-  giado.)
986,          3.200; Metro  Ventas,  e  DIRECTO,  Gravi-  e  AUSTIN  D i  e o e 1.  cable.  Goya,  120.  Go-  clases.  Salinas,  13  HP.,  seis  plazas,  rio  ‘anca.  Padilla  22,  cias  cat,-acidades,  faci-  escrito  a  Juan  de  la  rada  San  Raimundo,  exteriores,  pocos  gas-l650,000,  menos  Banco.  tiro,  interior.  cuatro  O  PISOS  estrenar  s’j
EN  casa  lisio, alqul_clneo,  415,  OlId  5,  lía  1.100,  s i m i 1 a  ci  Tremo.  raje.           e SALINAS,  L  i  n  6-  estrenar,  Veabo  en   SF42’  nii,  estrp-llldsdos.  Principe,  14.  Encina,  10.  “Ana—Ma- esquina  a  Olite.  S’acl.  tos  ies.uoo,  y  a e  1 o  .IlBaratsstmqsl  Véan-  h  ab  i tacioneo,  baño,  casa  lujosa  a  preo
5  a  caballeros  dos  e  VACIO  2.500,  mes  539471,          e  8 E  LS 13 0  N  Diesel,  O  ltlEItCEDES  12,  ga-  bula.  Carranza,  5.  agencIa  Renault.  Pa  nar.  Pafael  Calvo,  19.10  OIENSBUS  distintas  rl”.  Tel.  247703.  De  3-lidades  pago.  36912.  líos!  General  Oraa,  57. water  servicIo,  cale-  moderados,  5  y  6  !e

bitaclones,  b  a  41 o  ,  l’ian”a,  6  habitacIones,  e  FocTI  O as L A  E  a  Tremo.          solino .  264555.  e  LIMPIABA  It  it  O S  seo  Recoletos,  16,  e  vsNGuaRn  lPa4,   plazas,  «asoil,  gasoli-  a  4.   e  BABATISIMO  hotel  e  hOTELES  Ghamar-]Ramiro.  Plaza  Cortes,  facción  ceotral,  aseen,  bjtaeiopes,  confort,  Sea
a  caliente  central,  csntrlquisimo.  225132.  particular  compro  Peu  8  TREMA.  Villanue-  e  VDND5(SE  taxi  ba-  Coche,  portales,  Sali-  e  VES,  el  nuevo  Re-  75  1fF.,  6  010  P’orne-1na,  facilidades.  Prin-l         Ventas luloso,  313194.  tln,  Guindalera,  Cliasn4.  priero.  Tardes.  sor.  y  e n  fi o  ozlopado,lvicíos  inmejorbes,  pl

ros  resi d  e o  t e  SLl e  AMUEBLADO.  pro-  geot  203.  360660.  va,  38          ja. Caotelló,  liS.  mas.  Carranza,  5.  nault  tax  ,  motor  FrS-  tr.t  ,‘vuri’i(ios.  O’Don-lcipe.  14.   ANUNCHISE  telefo-  e  CASION  casa  con  herí,  ArgUelles,  lltelro-l*  VENDO  hotel  Sbe- 70.000  peletas.  I’eña1beadOs,  exentos  trib’4
624.         pie diplom8tico,  Casto-  e  CQMI’RO  automóvil  O  AUSTIN  14  caballos  55 I1URfKIN  Renault,  1 o  CITROEN  15,  m.  tate.  Agcn  e i  a  1w-lee  i.  57.  1 e  lsr,RLb4T  io  tone-  neando  310705.  naso  u  POr ‘10,  learrio  politno,  TorrOisnss,lora,  grande,  n’iuebla.  Marín.  Avenida  Jcsé1tos  90 %,  1S0.0O  loS
DEJO  piso,  Vendo  llana,  15  habitacIones,  moderno.  Velásquez,  Vaivubas  cabeza.  Nuñez  seminuovo,  Villanueva,lv.  modelo.  Alosga.1nauit.  Paseo  Beco  e-  e  Ji1,T  Bolilla  y  Orel  ladas,  zsnissuevO.  Vi-e  SOLAR  ArgilelleS.lprósPerO  urge  venta,  Cercedilla.  F r  a  cc  o  .lo  todo  confo ‘t,  agua1Antonio,  31.  317143- setas,  ms  Banzo.  S”

t7727.  282151,   a  4.  136357.  abundante.  234936.  521146,  (CeSegia4o.)  tsimbi8.e.  .auebles.  352617.  10.000,  212214.  87,  55j45  1 Ealbsa  15.  dos.           1 Alcalá,  75.  tosO  16.  Mtrmanos  Miraijeo,  5.7.  llameva,  L
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VDA ECONOFiC
COT1ZAC1OÑIS  DEL  lilA

iLa  última  aesion  de  esta  semana  bursatil  apuntó  clima  de  algú
ffnrtsler’imieotn,  si  menos  parcial,  cuí  bien  pu  l?rrs  es.  sr  en  con’  —
nasicia  con  algunas  tomas  de  posicione,  co  espera  de  que,  pasadas
las  flcsta,  Se  r”active  de  nueVo  el  clci’cado.  Do  todas  maneras,  l
sesion  entra  de  livio  en  ci  tt.no  gones’al  de  las  tsiones  atoriores,
que  acusa’on  menos  movimiento  de  ordenes.  Co  itirnsa  destacando  en
la  renta  fija  la  pozición  de  los  amortizsbl’s  del  4  sobre  la  par.  Y  ro-
giltran  las  c’dubas  .‘r”tivi  lad  bastante  introsante.  Esi  cambio,  en  las
ob’iarion’s  industriales  las  01 eraci000a  Son  05  asas.

‘.dcmJs  de  los  valores  anotl  Jo  en  el  cuadro,  l-r  n  operado  también:
C’edi  1)  InrI  s.trial,  261;  T’s’aisola,  60:  Iberdu”ro,  215;  idem,  novi—

simas,  817;  Unión  E.  M..  1. 6,50;  1 imobiliaria  Metro,  165;  Cantábrico,
00V  cinas,  153  ;  Forioa,  1.280 ;  FelJuera,  174,50.

Derechos  de  suscripción.  Hidrocivil,  35,50;  Trasmediterrénea,  37;
Energia  e  Industrias  Aragone  as,  ‘55,50;  Auxiliar  de  Ferrocarriles,  212;
Construcciones  Metálicas,  ordinarias,  17.

MERCADO  DE  MONEDA  
Francos  franceses,  10,85;  francos   E  b  I  O ,  Azucares  y  Alcoholes,  335

marroquíes,  10,85;  dólares  U.  3.  A.,  (+  2)  ;  Cementos  Alba,  171  (+  1);
35,95;  libras  est  rlina’,  1O4,Có.      Portland  Valderivas,  3R’  (  5);

Hidrocivil.  143  (  ) :  Constructora
BOLSA  DE  MADBPD  1 General  Esr’i’ola,  90  (  ) ;  Drega

Deuda  del  Estado.  D.  P,  4  por  1 dos  y  Construecione’  22  (—)  ;  Va-
103  Ihterior,  52,lo  (±  0,15)  ;  ídnn’s  llehermoso,  1T  (+  1)’;  Cr  ito  His
ídem  Exterior,  E,  102,25  (  ) ;  Deuda  1 }alOO,’  25  (   :  A  s  p  e  ,  23  ‘+  1);
Amortizablc  4  por  LOO 1950,  100,20  1 Asturiana,  70  (  ) :  Bansi  P5  (  )
(+  0,10)  ;  Idem  al.  noviern’ore  1,1,  1 Coira,  94  (  ) ;  Electra,  220  (  )
-00,23  (+  0,10)  ;  Idem  3  por  100  ju-  1 ‘1i’55,  29  (L  1) ;  Hispana,  8)  (  2);
nio  1H3,  1JI,20  (+  0,10)  ;  sdcm  3,50  l Metropolitana,  170  (  1)  ;  U  r  b  i  a
por  100  julio  1951,  93,50  (‘—)  ;  ídcm  1  (+  6) ;  Vacesa,  93  (-4-- 1) ;  Laye-
3  por  1011  U28,  91,’5  (  )  ;  Tcoro3  1 tana,  45  ()  ;  General  de  Inver.rio
3  pos’  100  abril  19Z.&, 1á0,60  (  ).  1 nec,  LS  (  2) ‘  I’is.a,  124,50  (—  i,5)

Corporaciones  públicas.  —  Recofls-   M  i n  te a  del  Rif,  63.5  (—  2)  ;  Duro
trucción  Nacional,  97  (+  0,21) ;  Ren_  1 Fclgu’ra,  287  (  ) ;  Almag-era,  81
fe,  94  (  ) ;  C.  Ad.  Puertos  Est”do,  l     Los  Guindos,  340  (  13) ;  Poza-
82  (_)  ;  Ayuntamienm  €1,0 JI sdrid  1 ferrada,  37’,  (+  1) ;  C a  m  p  e a  ,  19o
1921,  E,  81  (—  0,10)  :  Idem  Id.  1,  (m  5,”O) ;  Arrendataria,  85  (  ) ;  Te-
Si  (—.  1)  ;  idem  11.46,  79,50  (  0,25)  ;  hacabeca,  194  (‘)  ;  Construcción  Nt’
Empresa  Municinal  de  Tran:portes,  val.  preferentes.  34  (±  1)   Trcs
81  (—)  ;  Traatlantiea  1925,  94  (  ).  medlterr’lnea  220  t  U :  ‘J o  i  ó  n

Cédssla’j.  llaneo  Hipotecario  4,O  Neu’l  de  Levsnto,  154  1+  1) :  Pa-
por  11 4,  serie  A,  5’)  (  Ole) ;  íd  m  ple”se  ‘4eunidaa,  HG  ()  :  Fncr  la
B,  tG,25  (  )  ;  Idem  C,  67,60  (  ) ;  °  Xndustrias  Aragonesas  703  (  )
idem  4  por  7aj,  e  x  e n  t  a  s  ,  97,O  Eaobosivos,  339  (±  2  :  Hidronitro,
(-.--  0,50)  ;  Banco  de  Crédito  Lo’al,   (_  1’) ;  Ibérica  del  Nitróreno,
interprovincial,  07,,0  (.  e.)  ;  id”m  ‘  (  ) ;  Petróleos.  491  (  4) ;  Ur,ián
con  lotes,  lCa,75  (,  e.).  Ouímica  del  Norte,  1°S  (  1 :  U-ión

O  b 1 í g  a  e  i  o ‘a e  s  industriales.—  ResInera.  129  (-1-  1) :  Induatrias  Ca-
Hidroeléctrica  del  C h  o  e  y  o  ,  92  ranas,  2°2  (—  2)  ;  Ntcas,  182  (4’  3);
(-1-  0,73  ;  hidroeléctrica  Española  Hermes,  A,  405  (-}-  6)  :  Unión  y  Fa.
6,60  por  100,  95  (  ) ‘  Saltos  del  Due-  0ihe,  3.200  ()  :  Auxiliar  de  Ferro-
1’O, 84  (—)  ;  Mong”mor,  SG  (  ) ;  S»l_  carriles,  420  (  1) :  Bo...tti”her  y
tos  del  Alberene,  85  1  ) ;  Sevillana  Navarro.  111  (—  1)  :  Raen,  180  o;
(séptima),  54  1—) :  Idem  (dtcimo-  md.  Astur.  S.  B’irbra.  218  (  )
tercera),  90,50  (-‘-  0,F2)  :  Hid”o  tla-  Manufacturas  Sffet°licas  Madrilenas,
licia,  325  (  );  Real  Mt’clricl,  i0  ()  ;  ‘S  (  0 10)  :  Material  y  Cons.truc
Cristalería  Espanola,  91  (  ) ;  Duro  cdones.  189 ‘50  (  0,50)  :  Maquinista
Felguera.  92  (—)  ;  Campsa,  5l,  94,50  “ecrestre  y  Marit’ma,  124  (.  3.50)
1  ) ;  Hicironstro,  SS  (  ) ‘  Exploi_  Material  Móvil.  150  (  21) ;  Marco-
sos,  99  (._)  ;  Altos  Hornds  (seun-  ni,  427  ‘+  2) :  T  e  1 e  f  ó  o  i c  a  .  225
da),  91,50  (—.  0,50)  ;  T  e  1 e  t  ó  n  a e  a,   L   FO) ;  Fefasa.  204  (  ) ;  Sniace,
St  1  ).  152  (  2) ;  Metropolitano,  166,50

Acciones.  —  Banco  do  Cr,°dito  In-  (—  0.”J).
dustrial,  270  (—  1)  :  E  s p  a  fi  a,  743  BOLSA  IlE  BARCELONA
(—  2)  ;  Exterior,  455  (  ) ;  Hipotc_
cario,  495.50  (+  3,50) :  Central,  550  Fosidos  públicos.  —  Ayuntamiento
(+  1) ;  E  e p  a  fi  o 1  do  Credito,  702  de  Barcelona  (ex  cupón),  71,75,(+  2) ;  Hispano  Americsno,  HO  (—)  ;  Acciones.  T.  A.  C.,  370;  Trasme
Mercantil,  HO  1  5) ;  Popular  Es-  di°erránea,  221;  Trasatlántica,  267;
pañol,  l0  1  ) ;  Rural  y  Mediterrá-  Maquinista  Terrestre  y  Marítima,
neo,  261  (.—.  2)  ;  E.  Leonesas,  155  125’  Sansón,  ordinarias,  4441;  As-
(  ) ;  Fenosa,  159  (  ) :  Hidroel5c-  lanJ,  preferentes,  99’  Urbas,  131;
Inca  del  Cnntáhrio,  173  (—)  ;  Cho-  Campaa,  100;  T.Jnion  Ñaval  de  Le-
rro,  12’  (  ) :  Hiçlrooícctrica  Esp’t-  yanto,  183;  Fomento  de  Obras  y
ñola,  215  (  ¡  1) ;  P  erduero,  2°7  Constrsicríones,  365:  Cros,  623;  Co-
(  ) :  H.  Moncahail,  123  (  1)  ‘  Sal-  guisa,  115;  Baportadora,  preferentes,
tos  del  N’ana,  1”7  (  0.50) ;  ‘ltos  77;  Tabacos  de  Filipinas,  374;  Aguas
d-l  Sil,  205  (  tn  :  Sevillana,  138  dci  Barcolona,  vijas,  383;  Aguas  del
(  0.75) :  U’i’in  lliiCctri»a  Ma’rile-  Besos,  170;  Aguas  del  Llobregat,
sic,  mcl (±  2)  ‘  P,ústieas,  5.3 1+  6) ;  186;  Catalana  de  Gas  1946,  178;  Gas
Fil  Aguila,  359  (_L  7)   Azucarera  1  e!’ án  119;  Industrias  Aragonesas,
General  de  E  s p  a  fi  a  ,  146,50  (  ) ;  184;  dooperativa  de  Flúido  Eléctri

o

Dragados  y  Construcciones  ejecuh5  en  1954
obra  por  valor  de  440  millones  de  pesetas
En  el  salón  de  actos  del  Banco  conssderar  alcanzada  la  sneta,  ha-

Contral  ha  celebrado  Dragados  y  bida  cuenta  el  problema  que  la  re-
Construcciones,  5.  A., su  Junta  go-  posición  de  maquillaría  plantea  a
noral  ordinaria,  correspondiente  al  las  empresas  industriales.  A  este
l_,;  -rcicio  de  1954.  Delia  asamblea  respeCto  scñalo  lía  cseCesidad  de
tuvo  lugar  en  la  tarde  del  día  30  medidas  legislativas  que  con  mayor
do  marzo,  asistiendo  accionitas  flexibilidad  permitan  la  formacion
que  ostentaban  la  rcprescntac’ón  de  fondos  suíicentes  al  indicado
de  más  del  SO  por  100  del  capital  objeto.  Se  refirió  luego  a  las  inver
social.                     alones i’ealizadas  para  mejora  y  re-

La  Memoria  prcaentada  por  el  novación  de  maquinaria,  instalacio
Consejo  do  Administracion  desta-  nes  y  flota  y  a  la  distribución  d.c
Ca  el  nuevo  aumento  de  obra  eje-  los  beneficios  obtenidos  en  el  ej.er
c’itada,  que  alcanzó  en  el  pasado  Cicio,  que  han  permitido,  después
año  los  440  millones  de  peseias,  de  asignar  más  de  26 millones  a  re-
así  como  la  preocupación  de  la  servas  y  amortización,  elevar  el
gerencia  en  orden  a  una  constante  dividelído  activo  al  11  por  100,  lo
mejora  y  renovación  de  la  maqui-  cual  compensará  a  los  señores  ac
s,aria  y  material  flotante  do  la  cioni.stas  del  mayor  gravamen  tri
Ecnprcsa.  butano.

Dirigio  ja  palabra  a  les  señores  Intervino  a  continuación  el  accio.
accionistas  el  presidente,  don  .Joa-  nista  don  Antonio  Carro,  quien,
quín  Rnig  Rodríguoz,  para  glosar  tras  un  elogio  al  onsjo  p,r  la  la-
los  puntos  mas  interesantes  con-  bor  desarrollada  en  orden  a  la  me-
tcnidos  en  la  Memoria  y  comple-  jor  solidez  de  la  Empresa,  expuso  sti
tar  su  información  con  datos  do  criterio  de  que  los  accionistas  ve-
especial  significado.  Al  referirse  al  rían  con  agrado  una  mejora  en  la
Volumen  de  obra  ejecutada  y  pen-  retribucón  del  capital  y  un  posi
diente  de  realizar  en  los  momon  ‘ble  aumento  del  mismo.  Contestó
tos  actuales,  consideró  el  caso  de  esta  interpeliacion  el  señor’  presi
jas  obras  comprendidas  en  el  plan  tiente,  para  reiterar  que  el  Conse
de  ayuda  americana  y  expuso  a  la  jo  sigue  atento  la  marcha  del  ne
asamblea  la  posición  adoptada  por  godo,  cuya  firmeza  debe  consti.
la  Emprcsa  en  los  concursos  has-  tuir  la  preocupación  primordial  de
ta  ahora  celebrados,  Se  ocupó  se-  todos  y  una  premisa  indispensable
guidamente  el  señor  Reig  de  la  para  atender,  si  las  circunstancias
situación  financiera  de  la  Sacie-  10  aconsejan,  las  sugerencias  for
dad,  poniendo  de  relieve  la  con-  risuladas.
tinuacion  de  la  tradicional  política  La  asamblea  aprobó  por  edema
de  fortalecer  los  tondos  dedicados  ción  la  propuesta  de  acuerdos,  que
a  amortizacón  y  las  reservas,  y  viene  a  cerrar,  en  térmInos  muy
expresando  su  deseo  de  que  la  Jun-  favorables,  el  último  ejercicio  eco-
fa  general  ratificase  tal  norma,  nómico  de  la  Sociedad.
que  considera  muy  conveniente  pa-  ,
re  ita  buena  mai’cha  de  ‘a  Sede-    
dad  y,  en  definitiva,  de  los  propios  Sociedad  Española  de
accionistas.  Si  bien  las  reservas
han  rebasado  los  63  millones  de  Productos
pesetas  y  los  fondos  de  amortiza.
Ción  suman  ya  90  millones—conti-  Fotográficos,  S.  A.
tillo  el  presidente  de  Dragados  y
Construcciones,  S.  A.—,  no  cabe  Montalbán,  14.  MADR

 JUNTA  GENERAL  ORDINARIA
breproducción,  se  establece  para  to-  Se  Coinvoca  a  los  señorCa  aedo
das  ellas  un  régimen  de  libertad  nistas  de  esta  Sociedad  en  el  do-
rnmcscial  parcial  por  el  estableci-  miCilio  social  arriba  señalado  para
miento  de  un  contingente  del  25  por  las  doce  horas  del  día  veintidós  do
loo  de  las  hullas  producidas  por  ea-  abril  de  1955,  al  objeto  de  cele-
da  una  de  ellas,  del  que  podrán  dls-  bral’  Junta  general  ordinaria  y  dís
poiser  con  libertad.

cutir  el  siguienteDIEZ  1IIL  SOLICITUDES  lEE  CO..
CHES  TIENE  LA  S.  E.  A.  T.         ORDEN DEL  DIA

Durante  el  año  1954  la  Sociedad  1,  Lectura  de  la  Memoria  y
Española  de  Automóviles  de  Turis.  examen  y  aprobación,  en  su  caso,
mo  (S.  E.  A.  T.)  produjo  3.100  uní-  del  balance  y  cuentas  correspon
dades,  cifra  que  se  espera  quedará
abundantemente  rebasada  en  el  ac-  dientes  al  ejercicio  de  1954.
dual  ejercicio,  pues  en  sólo  sesenta  2.°  Nombramiento  de  acdionis
y  cinco  días  de  trabajo  se  han  pro.  tas  censores  de  cuentas  para  el
ducido  1.4019 automó%jles,  ejercicio  de  1955.

Basta  la  fecha  se  han  vendido  En  caso  de  no  reuntase  en  psi-
5.400  unidades,  cifra  que  ha  repre.  mera  convocatoria  cantidad  sufi
sentado  un  ahorro  de  tres  millones  ciente  de  accionistas  para  celebrar
de  dólares,  según  la  memoria  pre-  la  Junta.  se  convoco,  en  segunda,
sentada  por  la  Sociedad.

Las  peticiones  ele  coches  Seat  van  para  la  miSIDA  hora  del  día  si-
ostIa  día  en  aumento  y  en  la  ac-  guiente,  veintitrés  de  abril  de  1955.
tualidad  pasan  de  ie.doo las  que  se  Madrid,  31  de  marzo  de  1955.—
hallan  pendientes.  El  Consejo  de  Adniinistrmsión.
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