
LAS "LITERATAS"
A l  margen de un almanaque
k?JS$ti es en-realidad un tema fnuy 
viejo..-Tan ■■viejo como bofa y co
rito todas las mujeres que han es
grimido la .pluma para, escribir más 
o,menos- genialmente..!oda el tima
da sabe, o supone, % 'papel con
servador. que - la mujer ejerce en 
la, , sociedad humana. /'ero, ¿cual 
debe ser. la influencia femenina en 
la literatura? Ls este un punto de 
difícil acuerdo. Hoy, como ayer, la 
fia a se complace en repetirse eter
namente. Las mujeres que escri
ben, encuentran el.camino del triun
fo tan . espinoso, polvoriento-y nial 
pavimentado como algunas cárrete- 
vas secundarias de Galicia. Los hom- 
8rbs han repetido con insistencia 
¡machacona, generación Iras gene
ración. que una mujer "femenina." 
éebe dedicarse únicamente a coser 
calcetines o, a 'otra labor cualquie
ra-, La»*, mujeres • también contení¿ 
plan ron recelo a la que. quiere ele
varse sobre el nivel de muchas pa
ra condensar las aspiraciones de to
das. En consecuencia, aun las mis
mas literatas han sentido el horror 
dé serlo/ y escondían su feminidad 
en el, seudónimo, como la másca
ra su .belleza tras, la monstruosa xa- 
reta.

Ijn un ” i lina naque, de Galicia” 
¿fue lleva como subtitulo ”l)e la ju- 
tiSgitud . elegante y de buen tono”: 
¡qué ingenua nos parece hoy esta 
jutentüd! Rosalía Castro, dedica un 
articulé, glosado en forma de car
ta',,'s-iíie apasionante tema. En ella 
pone .muchas veces su alma al des
cubierto, y tale en las palabras de 
’lEáuarda" la amaigura de la eter
na,:■■■incomprensión. "Tú no sabes 
tfr: que- es ser escritora. Serlo como 
'Jorge Sand" vale-la pena: pero de 
otrp .yiodo... ¡Qué continuo tormen- 
tghPor la calle, te señalan constan
temente, y no para bien, y en to
das partes hablan de ti.”
<’ Es . triste comprobar que, incluso 

los grandes genios de la literatura 
femenina, no han podido evadir el 
jüitflo ‘hostil de sus contemporá
neos. Dejejuos hablar a Rosalía: 
’%as mujeres ponen en relieve has
ta el más- Scondído de. tus defec
tos, y  los hombres.no cesan de de
cirte, siempre que pueden, que una 
mujer de talento es una verdade
ra-calamidad; que vale más casar
se, con la burra de . fíala,am, y que 
sólo.tma tonta puede hacer la feti- 
d¡dud de un mortal varán.” ¿Es ex
traño .que Rosaba se sienta ahita y 
oprimida, de tanta estupidez? ¿Lle
ga a  lamentar escribir, al encontrar 
sobre las _inquietudes. de su alma 
las . que levantan los dicnás en tor
no ;de su vida? Sus consejos son 
desalentadores al poner en boca de 
".Eduardo.” este consejo: ”Guarda 
para (i sola, tus versos y tu prosa, 
tus novelas y tus dramas. ¿So ves 
que el mundo está lleno de estas co
sas}”

'Ha pasado mucho tiempo desde 
que Rosalía escribió el articulo, que 
transmitimos parcialmente, y sin 
embargo, resulta curioso observar 
que el mundo, que ha. evolucionado 
infinitamente en tañóos aspectos de 
la vida, opone tos mismos prejui
cios a una mujer que quiera, escri
bir. Y no solamente los genios, si
no una modesta principlante, toda
vía 'autora incierta, 'choca con la 
incomprensión y el escepticismo geT 
nPral. Si su obra es mala, se limita
rán, a sonreír con superioridad; pe
ro si en ella encuentran algún / a- 
lor, por pequeño que sea. pronto 
dirán "vox populjs” que .ha sido, 
escrita por cualqmer otra persona, 
apero, dijo Rosalía, ¿cómo creer 
que "ella” pueda esnrilnr tales co
sas? Vna mujer a quien icn todos 
los días, a quien conocen desde ni
ña. a quien han oído hablar lisa y 
llanamente, corno cualquiera, ¿puede, 
discurrir y  escribir cosas que a ellos 
ño se les han pasado nunca por las 
,»¿.•€1— — - - ------

Medias de cristal 
en España

• • Gón verdadera avidez está .ab
sorbiendo el mercado español los 
nuevos productos: Medias . ,de 
CRISTAL AHY-DU y Seda II\ñ - 
DU, que '-constituyen, las más 
■transcendentales conquistas _de la 
industria: nacional. ■
?,■ t ’a noticia de este descubrsmien- 
tá ,. realizado por un químico ex
tranjero, ha s.do divulgada estos 
tóbaos días por los principales 
ila tivos d.e la nación, explicando 
«jfefltífkamente en qué/ consiste, su 
■proceso v. elaboración, a base de 
materias. plásticas, llamadas en un 
futuro, muy próximo a imponerse 
por. ’ su incalculable resistencia y 

■ sus. cualidades estéticas.
"i-Este proceso ■ de transformación 

sferá^apUcado a otros muchos ar
tículos, . entre los que figuran, 
írinctpalmente, 'camisas de caba
llero, ropa interior de señora, tra 
vés fle baño, tapicería, alfombras, 
etcétera, dotándolos de una mv- 
pfenmeablidad prácticamente incal
culable. >.
UDor ser las medias de señora 

uno s de los artículos de mayot 
(SÓdsumo, y que representa un ín
dice muy elevado en la economía 
'¡privada, ha sido el primero que 

. ha, merecido la atención de les 
técnicos ¿e la -nueva Entidad 
“procedimientos HAY-DU tí. A.7’, 
cuya fábrica, instalada en Barce- 
Tona, < calle Gerdeüa*núm 391-399, 
produce actualmente .en gran es- 
cátá' este articulo, consciente de 
es •utilidad pública y de la impe- 
rmm-ó necesidad de resolver un 
piabléma que, especialmente afee- 
taja Tas señoras, siendo causa- de 
»UB,oonstantes preocupaciones. 
..-•Caí pruebas oficiales realizadas 
pífU: d.versos Laboratorios y Or-

S anos Técnicos del Estado, con- 
ao,- por. medio de los certi
ficados . pertinentes, que se trata 

den-algo muy tangible y. real,-ya 
que-se reconoce, a Tas medias tra
tadas por este nuevo procedi
miento químico, una resistencia 
Ocho o diez veces supenor a >a 
namtal, ganando al .mismo • tiempo 
en; suavidad de tacto, presentación 
y -elasticidad.

Por orden del Ministerio de In
dustria y Comercio, y. con el ’fm 
de evitar falsificaciones, cada par 
de medias Tldvará una etiqueta de 
garantía, debidamente numerada- 

/ Con las Medias . do CRISTAL 
HAY-DU, la mujer española será 

• la primera en el mundo en bene
ficiarse de esta nueva conquista 
de Ti ciencia aplicada a la indus
tria. "

mientes, y eso.que han estudiado y 
saben filosofía' leyes, retórica y poé
tica. etc}, imposible creerlo. Si si
quiera .hubiese nacido en E rancla o 
en Madrid; pero "aquí" , mismo. 
; Oh!....  ¡' -.

A la. rñistna .Rosalía, la,gran poe
tisa, gallega, se negó la autentici
dad de, su trabajo. "Por lo que a 
m i respecta, se afirma que mi man
do trabaja sin cesar para hacerme 
inmortal,. ¡Versos, prosa,- bueno: o 
malo, todo es suyo, sin duda con el 
objeto que digan- que tiene- una 
mujer poetisa (esta , palabra: ya. lle
gó a hacerme daño) o novelista, que 
es lo peor que puede ser hoy una 
mujer”, .

Y esas palabras demuestran que 
convivir ron una persona no es co
nocerla. El tiempo es el encargarlo 
de aureolarla de ■ gloria, como em
bellece las catedrales y revaloriza 
los cuadros. Asi, los juicios basa
dos en. pasiones-•mezquinas ujimlan 
muy lejanos, y la posteridad tos al
uda, romo se ignoran unas manchi- 
l.as bajo el potente sol de mediodía, 
títempte apreciará mejor la magni
tud de. Una. montaña el que la con-, 
templa, lejana, medida su grandiosi
dad erv lo: infinito del horizonte, que 
el que se encuentre en la cima etc 
lamisma montuna.

LAURIS
N. B. — tísc “Almanaque efe Rá

llela” como la.carta de Rosalía Cas
tro a Murguía que sirvió de tema al 
artículo de días , pasados,- pertene
cen a la biblioteca de la Real Aca- 
demiá Gallega;

CRONICA DE WASHINGTON

W ASHINGTON, 14. -- (Cró-¡
nica de nuestro corres-1 
ponsal especial, recibida! 

por radio). — Nadie puede decir] 
si son o no la nueva serpiente de 
mar. Lo curioso os que este ve
raneo so ha inventado una nueva 
profesión: barbilla levantada, 0jó3 
muy abiertos y mirada el cielo.

Nada menos que 41 Estados de 
los 48 de la Unión han descubier- 
t.o los discos, los platos o las sar
tenes’ volantes. Navegan por el 
aire a velocidades terroríficas. Unos 
brillan, otros dejan una luz ro
sada, otros so’n como una mancha 
oscura. La versión es para todos 
los gustos y hay toda clase de 
versiones.

Al principio no pasó de una no
ticia curiosa en los periódicos. 
Ahora ya la cosa es más grave. 
Las fuerzas aéreas, considerando 
que pueden ser el sospechoso nú
mero .1- en el misterio, se hqn lan
zado en masa al aire en busca ae 
una-pista. Al fin y al cabo si los 
platos, vuelan solo volando pue
den encontrarse.

Y además tienen sus motivos. 
Para los aviadores militares pare
ce que los discos en el aire no 
son una cosa nueva. Durante la 
guerra set investigó un caso se
mejante en las misiones de-bom
bardeo sobre, Alemania y en la 
ruta que seguían los aviones de 
bombardeo al Japón. También por 
allí aparecieron platos volando
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Polonia explica su negativa a 
colaborar en el plan de Marshall
Se halla preocupada por el propósito 
de reconstruir la economía alemana

Londres, ■ 14, —' Un portavoz ofi
cial polaco ha declarado en una 
conferencia de Prensa que. según 
la información que obra en poder 
del¡ Gobierno de Varsovia, los cré
ditos que se conceden a. ciertos paí
ses en virtud del pian de ayuda de 
Marshall irán acompañados de pe
ticiones para que introduzcan ajus
tes económicos. Por ejemplo—agre
gó— so nos-hubiera ■ pedido a nos
otros que hubiésemos suspendido 
nuestro pacto con Checoslovaquia y 
Yugoslavia.--Añadió que, por otra 
parte, tiene noticias do que los Es
tados Unidos se disponen a conce
der créditos a determinados países 
europeos por medio de acuerdos bi
laterales,- Explicó los motivos do la 
negativa' do Polonia a participar en 
la conferencia de París. Después de 
dar a jo s  periodistas el texto de la 
nota polapa, recordó que el Gobier
no de Varsovia recibió información 
secreta según la cual la conferen
cia, habla-, sido- preparada de ante
mano y que. por lo tanto, era papel 
mojado. Dijo, finalmente que en Pa
rís se traía d e ja r  a Europa su vie
ja-estructura, económica de la ante
guerra, reconociendo el peqp espe
cífico -de la economía alemana, lo 
cual va en. contra de lo acordado en 
Potsdam.—-EFE.. .

POLONIA PODRIA CAMBIAR DE
ACTITUD SI LA CONFERENCIA
DE PARIS SE INTEGRASE EN LA

O .N .U .
Londres, 14.—Polonia pudiera 

revisar su actitud para con el plan 
Marshalt si la organización que 
cree la conferencia económica de 
París- se .integrase en la O. N. U. 
o . en !a; Comisión Económica para 
Europa '•—ha - declarado el pofta- 

■ voz de la Embajada en Londres 
dei Gobier.no de Varsovia,

Comentando, a petición de los 
periodistas, la nota de di-cho Go
bierno explicando su negativa a 
acudir a París, el portavoz dijo 
que en los círculos inmediatos a

Crónica de Buenos Aires

UNA ENTREVISTA CON 
EL GENERAL PERON

Por M. PENELLA DE SILVA
mente económica, que la segunda 
fué política y que la. tercera "es” 
ideológica.. Opina que, en lo exte
rior, la. política de la Argentina tie
ne que ser de signo contrario a di
chos ■ ipmerlaUsmos, absorbente el 
uno y de descomposición el .ptro. Ule 
ha dicho que en lo humano su ac
titud. tiene que ser cristiana; en lo 
mundial tiene que ser continental, 
o americana; en lo continental tie
ne que ser hispanoamericana; en 
lo hispanoamericana tiene que ser 
sudamericana..., "y siempre, apasio
nadamente, argentina”. Corno se 
oyera, fuerte ruido de molares, me 
llenó a la. ventana, y, teniéndome 
en, un. medio abraso, me mostró upa 
larga, fila, de camiones que, por la 
cruz roja" de Sanidad, desfilaban 
por la Pinza de Mayo. "Los m a n 
damos como hospitales ambulantes 
a zonas del país ert las que la pobre 
gente Jamás pudó recibir asisten
cia. médica. Por primera vez van a,, 
saber de medicinas y doctores¡ 7 en- 
go que' hacerlo así.- Es el aspecto 
más hermoso de nuestra revolución. 
La, batalla a la miseria y la reden
ción. del descamisado. Y pronto. 
Porque no se trata de forjar la fe-' 
lindad de los que vengan, sino la 
de l,os que están. Queremos sacar de 
la. miseria, al hombre de hoy. Pen
samos en. el, hombre de hoy, no en 
sus >nietos. Y como el presente no 
admite otros materiales de cons
trucción que "los hechos", tenemos'- 
que darle hechos." . Diciendo asi, 
contemplando esos hospitales portá
tiles que partían para, para el Chaco 
argentino. Perón se creció. Era un 
hombre del pueblo satisfecho de. sj 
mismo y soñando "cosas bravas". 
Me dijo que no se, hace ilusiones so
bre el verdadero estado del país. 
Afirmó que la Argentina arrastra un 
atraso de cincuenta años y que es
to . cs~ una doloroso vergüenza, con 
Ja que está resuelto a acabar. ¿Pa
ra qué, si. - no tanta, riqueza? Y 
comparó su tarea con la del gene
ral San Martin. "El general Sán Mar
tin tuvo que comenzar por ganar la 
independencia, para hacer la patria 
argentiña. Nosotros tenemos que ha
cer igual: Conquistar la, independen
cia económica del país" para poder 
levantarlo en toda su estatura. A 
esto responden las nacionalizacio
nes que, hemos efectuado, el plan 
quinquenal que llevamos adelante y, 
en fin, todo lo que nuestra revolu
ción se propone".

Estábamos los tres frente a la 
ventana. Se dló cuenta de que el ci
garrillo que me habla dado agoni
zaba y, sin dejar de hablar,, me 
aproximó un cenicero. En esto en
tró el secretario para decirle que 
todos sus ministros aguardaban en 
la antelasa la reunión del Conse
jo señalado para ese día. Me apreci
pité a, despedirme, pero * pidiendo 
una nueva' ocasión con posibilidad 
de preguntar sobre aspectos deter
minados. Dió su conformidad y me 
señaló fecha y  hora. V ya en el 
apretón de manos final, le descerra
jé el ruego de uii audiencia con su 
esposa. Dijo también que sí y dió 
orden para que su secretario me fa
cilitase esa oportunidad. Lo dijo con 
su mejor sonrisa, una sonrisa seria. 
Porque para, este hombre cuanto 
concierne a su mujer es serio. Muy 
serio. Porque Perón es un hambre 
verdaderamente enamorado. De su 
Argentina y de su mujer, • que se 
le confunden en las entretelas del 
alma. Dicen que es que ella le acon
sejó con intuición magistral en su 
carrera ascendente, y que, como 
siempre estuvo afortunada en el 
consejo, él la escucha más y  más. 
Dicen también que coinciden en as
piraciones. Pero ya está contada mi 
entrevista primera con Perón. Un 
hombre de los que no pasan por 
la. presidencia de un país sin cop
ino clonarlo vara mucho tiempo.

aunque no se dijo nada por no ha
ber encontrado explicación.

Un empleado del Departament'’ 
de Marina, el señor C. J, Zohn. 
acaba de declarar que vió una es
pecie de disco en el aire durante 
un viaje a Nueva Méjico en re
lación con investigaciones oficiales 
sobra retropropulsión. Sin embar
go, tanto el Ejercito como la Ma
rina han aclarado qye ninguno de 
sus experimentos secretos en la 
actualidad podría ser la‘ causa de 
que por oC aire circulasen salseras.

El .señor Zohn declaró que al 
cruzar el desierto dé Nueva Mé
jico con otros dos investigadores 
de Marina vió n-, disco volando a 
unos 10.000 pies de altura. Era un 
disco brillante y plateado, clara
mente visible, que desapareció 
inopinadamente.

Un portavoz de las Fuerzas Ae
reas acaba de declarar que el ser
vicio de inteligencia está trabajan
do en el caso. Durante más de 
diez días las fuerzas aéreas han 
venido recibiendo informes de ori
gen civil sobre discos eq el es
pacio volando a grandes veloci
dades y diversas alturas.

Sin embargo, los pilotos mili
tares no han dado ninguna versión 
y los-pilotos tienen órdenes de in
formar sobre cuanto presencien 
durante el vuelo de tai forma que 
algunas veces dan detalles de ac
cidentes de automóvil que ven 
desde la altura.

Por otra parte se dice que ei 
servicio de. inteligencia militar 
nunca logró una respuesta satis
factoria a los informes suminis
trados por cazas y bombarderos 
durante la guerra acerca de dis
cos en el aire sobre territorio ale
mán durante el invierno 1944-45.

Después la tripulación de una 
superfortaleza volante que mar
chaba en una misión de bombar
deó , sobre Japón informó haber 
visto objetos semejantes. A los 
pilotos se les hizo redactar infor
mes escritos, que no coincidieron 
al explicar el fenómeno.

Nunca se supo si hablan visto 
alguna engañosa reflexión o algún 
fenómeno eléctrico, o algún co
hete especial destinado a pertur
bar las observaciones de radio o 
radar.

Alguna explicación posible po
dría encontrarse en los vuelos de 
los -aparatos de caza propulsados 
por cohete. Vistos a distancia y 
dada’ su gran velocidad parecen tu
bos sin alas.

De cualquier forma, desde el 
dia 25 de junio siempre aparece 
alguien que ha visto., un plato por 
los aires. El Congreso de inven
tores mundiales ha ofrecido 1.000 
dólares de premio al primero que 
le presente un “plato” volante que 
haya aterrizado en el Patio de su 
casa.
F Con aparatos rada*, todavía no 
se ,ha localizado ninguno en el 
aire.

Y el doctor Caspar. W. Ooms, 
de la Oficina de Patentes de los 
Estados Unidos piensa que entre 
los 3.000.000 de inventos que fi
guran en su archivo no hay nin
guna explicación para las sartenes 
por el aire.

Banco Hipotecario 
de España

PAGO DE SEMESTRES

» ■:Se.recuerda a les 
señores prestatarios 
; que el día 30 ae ju- 

, nio último ha venci
do el primer semes
tre de 1947, habién-, 

• dose acordado, por el 
Ban-co qae -hasta el 

- — • día 21 del corriente 
mes,. inclusive, pueda satisface-i1*- 
se d:cho. semestre- sin intereses 
de demora. Se advierte que no se 
concederá nueva prórroga.

•Madrid, 12 de julio de 19 47.

los Gobiernos lnvitante'6 —de In
glaterra y Francia— se declaraba 
que e! desarrollo y los resu,la
dos de la*conferencia estaban fija
dos de antemano; que las circuns
tancias de la convocatoria de 'la  
conferencia y los comentarlos *6it 
que fué acompañada, en particu
lar de ¡a Prensa norteamericana, 
tenían qtie hacer vacilar a un país 
que, confo Polonia, no quiera ores- 
tarse a tina ficción-, y que la im
presión del Gobierno polaco es 
que ¡a conferencia tienda a la res
tauración -de la industria alemana.

El portavoz vaticinó que, si des
pués de formulado el informe de 
la conferencia de París, los Esta
dos Unidos quieren negociar 
acuerdos bilaterales con los Esta
dos europeos, será de temer que 
impongan condiciones políticas. 
Pero si Norteamérica desea ayudar 
a. la. reconstrucción de. naciones 
como la polaca, ésta —terminó— 
está deseando negociar y  facilitar, 
cuanta Información le pidan.—e f e '
PREOCUPACION POLACA POR 
EL PROPOSITO DE RECONS

TRUIR ALEMANIA
RUIRTfshrdl cmf cmf c-mf p ppp

Londres, 14.~Un portavoz ofi
cial polaco, ha. declarado en Var  ̂
soviar- que el Gobierno de aquella 
capital sr halla muy preocupado 
por la declaración' del Depatta- 
mentu de Estado -de Wás-hmgtoo 
de que la reconstrucción de Ale
mania es el problema central del 
plan MarshaJl. Ello demuestra— 
dijo—que las opiniones indicadas 
en la nota polaca de negativa a 
aceptar la invitación para asistir 
a la Conferencia de París son acer
tadas. El Gobierno '.po>la.co lamen
ta profundamente q-ue la Confe
rencia, de la que están ausentes 
los países, más arruinados, y de
vastados ¡de Europa, intente de
cidir . el futuro del Continente en 
cuanto a reconstrucción. EFE.
’ ---------------- ----- ;------ —

Seis periódicos
fueron suprimidos 

en Teherán
■ Teherán, 14.—Desde que se res

tableció, la semana pasada, ei es
tado de güera, con objeto de po
ner fin a la Inmoralidad y a ios 
injustificados ataques de ¡á Pren
sa al -Gobierno, como dijo el pri
mer n^inietro, Sultaneh, han sido 
suprimidos *et« periódicos de es
ta capital.—EFE ■■

.Jerusalén, .14. — Ha. sido de
cretada la, ley marcial sobre unos 
quince mil judíos que viven en !« 
comarca de Nathanya, donde se 
supone que se encuentran los. dos 
sargentos británicos que fueron 
secuestrados el viernes pasado. 
Las autoridades británicas conti
núan' las pesquisas para dar con 
ellos. — EFE.

PROTESTA DEL ALCALDE DE 
NATHANYA

Jerusalén, 14. — Las autori - 
dades británicas han declarado el 
estado de guerra en la ciudad de 
Nathanya, a las siete de la tarde 
de hoy,, hasta que los dos sar - 
gentos del Ejército británico jue 
fueron raptados el sábado pasado 
por agentes del “Irgun Zvi Leu- 
mt”, como rehenes, sean revuel
tos.

El alcalde ,de Nathanya, Oved 
Ben Aml. ha protestado contra la 
imposición^ de restricciones . y 
creación, de “áijeas controladas" 
Isobre uáa población de lo .000

Conferencia de miss Kenny 
en el Consejo Superior

de Investigaciones
Científicas

Madrid, 14. — La doctora In-' 
glesa rnlss Kenny, autora de uo 
nuevo, concepto .sucre ¡parálisis--In
fantil y de un método para su cu
ración, visitó esta, mañana el Ins
tituto Nacional de .Reeducación de 
Inválidos, de- Gal-aUanchel, en don
de el doctor tíanclu» Olmos le pre 
sentó a Varios enfermos en 'perxo- 
fermedad fué ampliamente discu- 
do -agudo do parálisis, cuya e n - 
i id a por iniss Kenny con el cuadro 
de profesores médicos -de dicho 
InsJ.HutO. .

A las*ocho de hoy, mlss Kenny 
ha pronunciado una conferencia 
en el Conselo Superior de.Tnves-i 
ligaciones Científicas.—CIFRA.
PROYECCION DE UNA PELICULA

Madrid, 14. — En el salón -de 
conferencias del Consejo Supe - 
rior de Investigaciones Científicas 
se celebró ésta tarde la proyeo- 

■ rión. de una película documental, 
doblada en español, en la que ¡a 
ilustre doctora miss Kenny, des-, 
arrolla su nuevo concepto y mé
todo para el tratamiento de la pa
rálisis infantil. Presidieron el doc
tor Sanz Ibáñez, en representación 
del Consejo, y los doctores Azpel- 
tia y.Sanchiz Olmos, dél Instituto 
Nacional.de Reeducación de Invá
lidos.
- Asistieron numerosos, profeso- 
nales de esta -especalldad,' que 
aplaudieron largamente los Intere
santes trabados realizados por misa 
Kenny. — CIFRA.
------------------ %> •• •: ■ ■ ,

La esposa de Perón 
descubre una lápida 
que da su nombre 

a una plaza 
de Bordighera

Milán, 14. — La esposa del pre 
sidente argentino, doña María Eva 

i Duarte de Perón, visitó ayer do
mingo’ la, ciudad de Bordighera., 
ceroa de la frontera, francesa, don
de descubrió una lápida que da su 
nombre a una plaza e Inauguró 
una nueva sala de conciertos. La 
población le ' tributó un entusiás
tico recibimiento. — EFE. ,

-  . - .¡.i - ., .............................. ;

Las negociaciones 
comerciales entre 

Inglaterra y Rusia
Londres, 14. —- Las negocia

ciones comerciales entre Inglate
rra y Rusia .sobre la base de qus 
ésta" venda a la primera un mt- 
ILón de toneladas de trigo y otros 
cereales, continúan en Moscú, se
gún se tpfoma en los centros ofi
ciales.' En dichos medios se d e 
clara que, no son ciertas lss In 
formaciones de la Prensa, según 
las cuales las conversaciones io 
avanzan satisfactoriamente y. exis
ten pocas probabilidades de éxito.

Hasta cierto punto el manteni
miento de la actual ración de pan 
en Inglaterra depende del resul
tado de" dichas negociaciones. — 
EFE.

Veintiún muertos al estrellarse 
un avión en Norteamérica

Otras quince personas resultaron heridas

EL COLEGA DESCONOCIDO
El famoso actor teatral británi

co Garrí,ck refiere frecuentemente 
una anécdota,. que considera, como 
una de tas situaciones más descon
certantes y al mismo tiempo comi-

MIOPIA

—iQuá lindo véstffgo tiene us
ted, señor prgwnjj

ca porque ha pasado en su vida.
Un día fue abordado en la calle 

por un desconocido, que no obs
tante le saludó con efusión, ddndg- 
le el tratamiento de ‘ mi qiu -ido 
colega”.

Lleno' de asómbra y  sin poder 
lograr que le viniera el recuerdo de 
haber visto anteriormente a ese in
dividuo, dijo:
' —Perdón. To no consigo enten
der esto. Usted seguramente me ha 
confundido con otra persona. Yo 
ño le conozco a usted.
•-*-¿Ah, no me conoce? Pues he
mos trabajado juntos en él teatro.

— En ese caso, le pido nuevo per
dón por mi falta de memoria y  le 
ruego que me diga en qué ocasión 
u ocasiones hemos actuado juntos,

—En "Hamlet”. El colega hacía 
el papel de príncipe de Dinamarca.

— I Y usted ? •
— Yo — respondió triunfalmente 

el desconocido— yo hice el papel de 
galo.
EL ORIGEN DE LOS "CALCULOS"

.La tabla de calcular conocida con 
él nombre de ábaco no fué inventa
da en el Japón, como allí todo el 
mundo cree, sino en los países civi
lizados del Mediterráneo, de donde 
pasó a: China y . de China al Japón. 
El ábaco (que proviene de "abax" 
y “abacus’’) fué muy usado anti
guamente en Grecia y Roma para 
efectuar cálenlos matemáticos. Las 
varillas correspondientes a las uni

dades y  decenas recibian el nombre 
de "Cálculos”, o sea, piedxecitas 
(como los cálculos patológicos que 
se forman en él cuerpo humano). 
Tal es el-origen de las palabras 
cálculo y calcular.

INDISCRECION

-«■¿Y qué densas hacer en la 
luna de miel, querida?

lia sido -dada de alta después de 
haber sido sometida a reconoci
miento médico. ■ . ,

Eos veintiún cadáveres han.«Ido 
trasladados ,al depósito municipal 
de Melbourne, pero su estado ei 
tal que resulta muy difícil, la iden
tificación de los mismos.—EFE 

-------- -—_—a*  .............— -Llegó a Moscú el jefedel Gobierno albanés
Londres, 14. — El primer mi

nistro del Gobierno albanés, g»- 
neral Hodja, ha llegado en ¡avión 
a Moscú, acompañado de vario» 
colaboradores. Fue recibido por 
el ministro, de Asuntos Exteriores 
soviético, Molotof. —■ EFE.

10.515 P R EM IO S
POR VALOR DE

186.500 pesetas
SOLICITE LAS BASES EN 
PERFUMERIAS Y DROGUERIAS

P o r M AN UEL CASARES
LOS PLATOS VOLANTES

Fué declarado el estado 
de guerra en Nathanya
Esta medida es adoptada como "castigo colectivo"

por el secuestro de dos sargentos ingleses

Miscelánea Mundial

Buen os a ir e s , ti. — ícyó-
nicn. remitida por avión, 
de - n u e s t r o  enviado es- 

perwii. — Don Juan Domingo Pe
rón es un hombre alto, robusto y 
valiente. Debe de andar por la cin
cuentena. pero representa diez años 
menos. Respira vigor y seguridad 
■por todos sus poros. 1 (s mucho 
menos guapo; pero mucho mas 
hombre que como lo popularizan las 
fotografías. Tiene ojos negros, pe
queños y sagaces, tiene mm risa 
simpática, contagiosa, cargada de 
burla. Y es de temperamento tari 
sanguíneo —o tan de acción—, que 
tiene manchas • rosadas en lu cara, 
romo si. la sangre pugnara por aso
mar a flor de piel. De paisano —reo- 
ino'le veo, con un trate gris— no 
se denuncia como militar en moda 
alguno. Todo lo contrario. Más pa
rece, un luchador inteligente y rigo
roso, formado en los cuadros civi
les, que hombre de milicia. Y como 
rs extrovertido por temperamento, 
esa impresión se robustece sin de
jar apenas lugar para el recuerdo 
de su carrera de las armas, que 
hizo en gran parte sbbre las remo
ta crestas pndinas. Contemplándo
le con nieimón. el, observador com
prende pronto que se tralp de, un 
hombre rápido, enérgico, certero, de 
brusca reacción interna, aunque, no 
tan impulsivo; de un hombre per
fectamente dotado para la polémi
ca; de mucho en 1a. .consecución de 
sus fines; de un hombre con fuer
te instrucción y más apego al man
do que a, la riqueza. Aun me falla 
por decir que es elocuente, de sa
gacidad más rápida de lo habitual, 
audaz, resuelto y ' madrugador, tie 
expresa; claro, sin reservar

He contado en mi arónica, ante
rior cómo ha. sido posible que lle
gase yo a l . despacho presidencial, 
encontrándose también presente el 
vicepresidente, señor Quljano,' y he 
contado asimismo que esto no es 
una interviú, sino una "charla a 
tres" sin asomo de .protocolo. Me 
habría convenido más para mi ta
rea indagatoria gozar de un manp 
a mano a sotas cotí Perón. Pero es 
’no menos verdad, que, esto de con
versar a puerta, cerrada y a un mis
mo tiempo con el presidente y vi
cepresidente de una■ nación al po
co tiempo de llegar a ella es un 
récord, periodístico que dudo me lo 
mejore nadie. El vicepresidente es 
un viejo dúro; parece del interior, 
de. la Pampa., y tiene la cara con 
tal barullo de pelos largos en las 
cejas, en los pómulos y en la. na
riz, amén del■ indescriptible, bigo
te, que dan ganas de desnudarle 
la cara de un soplido para conocer 
sus. verdaderas facciones. El hom
bre, ¿que parece rudo, dice cosas 
siempre sustanciosas, y más debe 
incitar que frenar a Perón, que, di
cha sea. de paso, le trata con todo 
respeto y , cordialidad.

Perón opina que hay un imperia
lismo comunista y otro capitalista, 
ríe tos, que él se siente equidistante, 
resuelto a tirar por la calle de en 
medio. Opina también que la pri
mera guerra mundial fu i  escncial-

habitantes, como "castigo colecti
vo'’. Dijo que los comandantes mi- 
litajes locales están de acuerdo con 
él en este punto, “pero que las. 
órdenes de acción enérgica pro
vienen-del alto comisario, sir Alan 
Cunningham”. — EFE.
SE CREE QUE LOS SECUESTRA

DOS ESTAN TODAVIA EN LA 
ZONA DE NATHANYA

Jerusalén, 14..— Las tropas 
británicas continuaron hoy sus 
pesquisa y .. registros en los na - 
ranjalés y viviendas dé la zona de 
Nathaya, tratando de dar con tu 
paradero de los dos sargentos que 
fueron secuestrados durante el 
sábado, cuando se hallaban en un 
café de la mencionada localidad. 
En opinión de las autoridades In
glesas, los . extremistas autores 
del isecuestro y las ivitclmas del 
mismo,-se hallan todavía en la-zo
na de Nathanya.

Las amas de casa se han 
apresurado a. Iniciar un verdadero 
almacenamiento de víveres en sus 
domicilios, temiéndose que se ago
ten las existencias dé qué dispo- 
nías los1 comercios. — EFE.

Jerusalén, ' 14. — Los quince 
mil-, hahitantes de. la víudad' de 
Nathanya se preparan para, sopor
tar las restricciones-de zona con
trolada. El alcalde, ha enviado .una 
petición a) alto conilsarlo pidien
do que no sé adopte, esta .medida, 
pues ello enfrentará a todos Tos 
ciudadanos con las autoridades 
británicas.

El alcalde; ha declarado a los 
periodistas que no apelará a la 
subcomisión de la ONU que se en
cuentra examinando sobre el te - 
rreno el caso de Palestina, porque 
creía que el asunto no, entraba 
dentro de su jurisdicción. Las au
toridades militares de Nathanya 
han salido para Jerusalén con ób
lete de asistir a la reunión con 51 
alté comisario. —- EFE.
E L  R A B IN O  W E IN D E R G  
FUE SECUESTRADO POR EL

"HAGANAH"
Jerusalén. 14. — Ei rabinb 

Abraham Welnderg. que se e n 
contraba con los dos sargentos 
británicos que fueron secuestra - 
dos por los terroristas judfos du
rante la noche del viernes últi - 
ron,Mía sido secuestrado a su .vez 
por Individuos del movimiento Je 
resistencia “Haganh", según in - 
forman de Nathanya. De fuente 
Israelita se afirma que NVeinderg 
ha sido secuestrado , “en ' Interés 
de su propia seguridad”. — EFE.

Cn Taljelro sa venda LA VOZ 
DR GALIC IA, en la Librería de 
don Ramiro Vázquez Otero. 112)

Melbour’ne (Florida, Estados 
Unidos), 13.—Un avión bimotoi 
con 30 pasajeros portorriqueños a 
bordo* y que procedente de.Nue
va York se dirigía a San Juan Je 
Puerto Rico, se ha’, estrellado ceg- 
ca de esta localidad a primera ho
ra de la mañana de hoy,., Resuda
ron muertas 21 personas y he
ridas T5-

El avión despegó del: aeródro
mo: de Nueva Jersey, Ia noohe 
de ayer, y se abasteció de com
bustible en Augusta, hacia las tres 
de la madrugada. La catástrofe, se 
produjo ¡poco después de reanudar 
el vuelo. Los muertos son nueve 
mujeres, cuatro niños y ocho 
hombres, entre ellos todos los 
miembros de ¡a. tripulación, de ¡na
cionalidad norteamericana.. Ha re
sultado milagrosamente Ilesa la ni
ña llamada Elena. Aoevedo. la cual

CAMPAÑA PROFIDEN DE HIGIENE DENTAL

CONCURSO
DENTAL


