
mesa revuelta

, MAS DE MEDIO ¡millón de bellezaé. Según las 'estadís
ticas, .el número de reinas de belleza elegidas desde .1928, 
se eleva, en el mundo entero, a 526.682.

MONACO HA. pedido oficialmente al Gobierno de Indo
nesia que cambie los colores rojo y blanco de su bandera, 
porque son similares a los de la bandera de Mónaco. E n.res
puesta, un portavoz oficial indonesio ha dicho\que será'im 
posible cambiar la batidera de su país, porque sus colores 
han sido establecidos por la Constitución.

LA SUERTE, parece haberse divertido desconcertando a 
los ganadores de una lotería organizada para financiar la ^re
construcción del Parque Zoológico do, Francfort. Un mucha
cho de diez años, cuyo padre ha ¡muerto en accidente, y cu
ya madre siente horror por los vehículos a motor, ha ga
nado ün automóvil.

Un viejo matrimonio,-.él de 81 años y ella de 75, ha ga
nado una motocicelta de carreras. Fintúrnenle, un solterón 
recalcitrante,, ha .recibido vin lote, con el que, seguramente 
no sabrá que'vhacer: una-cuna.

EN PRINCIPIO, es necesario para asegurar la salud de 
un país, un ¡médico por cada mil habitantes. Sin embargo, 
actualmente, se  cuenta en el mundo con unos 90CJ.000 mé
dicos, o sea uno ¡por cada 2.500 habitantes, do los cuales,r 
medio ¡millón (iino por cada 1.250), están en Europa.

LAS MUJERES serán admitidas para viajar gratuitamente 
en los ferrocarriles del Estado sirio. Sólo tendrán que cum
plir una condición: Ser madres al menos ^de dieciseis- hijos.

EN ESTOCOLMO, la media docena da naranjas que po- 
díaíi recibir a diario ¡los presos, suecos, de sus familiares, 
acaba de* ser suprimida. Las autoridades sñ han dado cuenta 
de que las mujeres de varios presos, inyectaban alcohol en 
-la fruta, con ayuda de una jeringuilla.

CORONACION EN LA  JAULA
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CRONICA DE AUGUSTO ASSIA
CINCO CANDIDATOS PRESIDENCIALES PIDEN LA INCLUSION 
DE ESPAÑA EN LA NATO

H E C H O S  Y  F I G U R A S  

ESPOSAS A SUELDO
- ¿Debe obligar la Ley al ma

rido a pagar un - salario a su 
.mujer, sólo por cump ir con 

• sus deberes de esposa? Esta 
propuesta figura en el infor
me presentado a la Comisión 
Real por - la antigua secretaria 
gtnéral de la Asociación de 
Mujeres Casadas de Inglaterra, 
E’cr.a Normanton.

Un proyecto de ley en este 
mismo sentido, ha sido presen
tado en los Comunes por una 
mujer médico, Importante miem
bro dei grupo laborista, la doc
tora Edit Summerskill, dos ve
ces ministro en el doble Gabi
nete Attlee entre 1945 y 1951. 
tía doctora citada, y la señora 
Normanton se encuentran en 
guerra contra el estatuto ac
tual de la mujer. Afirman que 
se las tiene en una situación 
como si fuesen menores. El 
mirido les da lo que tien0 a 
bien y siempre con el aire de 
hacer un favor. Esto, no puede 
seguir asi.
'  De ello se encarga e) pro
yecto de ¡ley redactado por la 
doctora Summerskill, que pre- 

> vé que toda esposa legítima ten
ga acción para presentarse an
ta un tribunal. Este, po'drá exi
gir al marido una declaración 
precisa de su fortuna, del es
tado de sus negocios, del al- 

. canee de su cuenta corriente.
E] tribunal podrá también dé- 

. terminar el papel exacto que 
; desempeña la mujer, el tiempo 

que consagra a su marido, a 
1a casa, etc., la ayuda que 
presta a su compañero en sus 
negocios, en su carrera. Con 
todos estos elementos, el juez 
habrá de fijar la suma men
sual o auincenal que el marido 
tendrá que entregar a su mu
jer. .Ser, esposa se convertirá 
en un oficio. El patrono no se 
podrá tomar la menor libertad 
con su empleada. En cuanto se 
propase, se provocará inmedia • 
tamenteja retención Judicial de 
la cifra fijáda como salario,

con arreglo a la categoría de 
su marido. La mujer estará au
torizada por un documento le 
gal para sacar de la cuenta 
corriente del marido dinero 
hasta completar la suma que 
le corresponde. El Intento del 
marido de ocultar sus cuen
tas, será penado por los tribu - 
nales, cofno apropiación de di
nero pertftceniente a otra per - 
so n a.

En los Comunes esta cues
tión dará origen a una viva ba
talla. Es curioso observar qué 
entre los hombres se hace-va
ler, hó que dan demasiadas 
cosas a las mujeres sino que 
esta ley da ocasión a las au
toridades para meter las nari
ces en los asuntos privados de ¡ 
los ciudadanos, tendencia que 
está ya demasiado desarrolla
da desde la pasada guerra. Si 
no fuese por esto, la mayoría 
de los hombre* serían partí - 
darlos de la ley Summerskill, 
porque afirman que en las con
diciones actuales dan a sus 
mujeres mucho más de lo que 
impondría cualquier tribunal. 
También es curioso observar 
que muchas mujeres compar
ten este punto de vista de tal 
modo que en el campo de las 
amazonas é| proyecto ha sem
brado la cizaña hasta el punto 
de que se ha producido una.es- 
o s'i.'i, en el seno d> la Liga de 
Mujeres Casada*.

Las adversarias de la doc
tora Summerskil.1 y de la se
ñora Normanton, han atacado 
con tal violencia, que éstas 
han tábido qu¿ dimitir, Junta
mente con Ladu Rhess-Wil- 
liams, que fué durante cator
ce años vicepresidenta de la 
organización. .

.En toda esta cuestión ‘ hay 
un misterio que no ha sido 
aclarado: La señora Norman
ton es un abogado ¡lustre, y 
la señora .Summerskill, médico 
y diputado simultáneamente, y 
ambas ganan mucho más que 
sus respectivos maridos. La 
proyectada ley no precisa si en 
este caso debe eí hombre con
vertirse en “asalariado”.

FUERTES SEISMOS EN 
SANTIAGO DE CHILE

Santiago -de Chile, 29.—Dos fuer
tes temblores de tierra se Jim •re
gistrado en esta capital y -en Val
paraíso a ú.tima hora -de la (arde 
do hoy. El segundo fué de mayor 
intensidad que el primero, y  la du
ración de ambos luu de veinte se
gundos.

Los Tíabitantes de ¡las.dos ciuda
des* so lanzaron a las calles en me
dio -de gran alarma. No se conoce 
la existencia de víctimas, ni de da
ños materiales.—EFE

Será concedida a nuestro país una mayor 
intervención en los asuntos de Tánger

En la jaula de los leones del Circo Fanny, el vicepresidente 
del Consejo municipal de París ha impuesto la corona de 
esmeraldas a la “Esmeralda 1962”, Tg.. señorita So langa Her- 
mct. La ceremonia, para que revistiera una mayor emoción, 
fué presidida por la leona Salda, que tampoco aparece fea 

en su primer plano.
(Foto GIL DEL ESPINAR)

NUEVA YORK, 29,— ( Crónica 
radiotelegrálica del enviado -es
pecial de "La Vanguardia”, pa
ra LA VOZ DE GALICIA).—l’or 
fin, lia sillo encontrado un punió 
en que .cinco de los candidatos 
presidenciales -están de acuerdo. 
Republicanos y demócratas, par
tidarios del Sur o del Norte, con
servadores -o liberales. El punto 
es España.

Preguntados por ¡los periódi
cos de. la cadena üflearsi” ¡'uá¡ 
ha sido su -opinión sobre- !» par
ticipación de España en la TV A. 
T. O., los candidatos republica
nos Tafl, Stassen y Warren, usl 
como los demócratas Keíauver y 
Russell,. lian contestado unáiii- 
mente en sentido favorable. Rus- 
’scll y Kefauver se manifestaron 
partidarios dg que sean suprimi
dos los últimos -.restos de discri
minación contra España,, y .dije
ron que la ¡V. A. T. (J. s i.o  pue
de ser reforzada por la incor
poración de España. Pero agre
garon que “es necesariS* contar 
antes con la aprobación-, de ¡os 
otros ¡miembros”.

Stassen, uno de los candidatos 
republicanos, contestó simple
mente:. “ Yo soy partidario de :a 
entrada ,de. España”,'

Otro candidato republicano, 
Warren, afiiTnó que ‘'nuestra ta
rea no es combatir ésta o la otra 
forma de Gobierno, sino ia agre
sión. Y este principio debe ser 
aplicado a España, lo mismo que 
a cualquier otro país”.

Taft es, como uahitnalmente, 
el que contestó de un mudo más 
preciso y-, contundente’. “ Yo soy 
partidario de ia participación de 
España en -la Organización de. 
Atlántico. Esa -Organización lia si
do formada para defender co
lectivamente a Europa en caso 
■de ataque por parte-de Rusíi, y 
España es un factor Importante 
eh la defensa fie Enrona" -en la defensa de Europa

EISENHOWER NO QUISO quuo

contestar
La pregunta sobre España ha 

sido hecha como parte de una 
gran interviú que la cadena 
“Hearst” está llevando a cubu 
entre los mismos candidatos so
bre. las más candentes cuestiones 
planteada;» actualmente a; pue
blo norteamericano,, y a la que, 
ai parecer, el- general Eiseano- 
wer no ha querido contestar, s o 
llo, pues, ¡a del -ge-neral Eisen- 
hower,. sigue siendo un misterio 
entre ■; las ■ opiniones de -ios 
seis, eand.datos presidenciales en 
cuanto a España.

Lüd otro-, cinco, todos coinci
den en que cualquier intento de 
■disoruiunue.ún conjra España es 
perjudicial a ia defensa de Eu
ropa y a la lucha contra el co
munismo.

¡Lejos quedan ya aquellos 
tiempos -en que se consideraba 
que la cuestión de las relaciones 
con España eru tabú, porque con 
sóio plantearlo quedaba provoca
da una div.sión entro Jos norte- 
amer.caiios. Ahora, a| parecm-, es 
uno de ios pocos extremos en 
que Oslan da acuerdo, dentro de 
Nrirleamerica, t.r-.-u-s y ■ ¡tróvanos

La cuestión de Tánger
A Ja misma hora.cn que los 

¡periódicos “Hearst” daban aco
gida a este plebiscito de la opi
nión que las relaciones interna
cionales con España les merecen

MISCELANEA MUNDIAL

PIERDE LA PACIENCIA PORQUE NO LE DAN UNA VIVIENDA '
vi  i pniifji /: \ o  /;,
i> i v  t \ i m u  m i  i

moelln ((Alemania), S9. — La 
pastor de SS años de edad, harto 
de que no le hicieran caso en i a 
o/\cma de la vivienda donde tenar  
solicitado alojamiento para su fa
milia desde el ano 19sU, perdm 
la' paciencia i/ tiro a la rabiza 
del director de la misma el ces
to de los papeles. Fue deleitado 
por lá pot'icía. Otros dos emplea
dos que se hallaban presentes, es
caparon de la inrhqnaaon del in
dividuo en cuestión y avisaron a 
la policía desde otro despacho del 
edificio.—EFE

LOS PLATILLOS VOLANTES
SOBRE -CAZORLA.

sobresaltados, y pudieron apreciar forma es ¡a de un cubo normal de 
que llevaban una ve.ucidad extra- la  limpieza. Los trfis cuerpos des
uní w  aria, que su color era a z u la p a re c ie ro n  en o v rfx io n  noroes- 
con aureolas amarillas y que su Je .—CIFRA.

Cazorla, 29,—*En el v e r^ i  pue
blo de Chllluevar y en el luqar de
nominado "Cañamares Altos” , fue
ron vistos ayer a las tres v me
dia de Ja tarde cruzar el espacio 
tres cuerpos extraños. Lomo pro- 
du/eran a su paso un imponente 
ru ido , todos ¡os moradores de aque
llos cortijos  salieron de sus casas

- ¡Esta noche r.i que averiguo a donde, va!, ¡Todas las 
noches *mo vuelve ccn la cara embadurnada de carmín...1

a los cinco candidatos presiden
ciales — de ¡os que tres son se 
nadores, uno rector de una de 
las principales universidades y 
otro gobernador de¡ segundo Es
tado del país—, en Washington 
na portavoz que ¡a “ U.n i ! e d 
P ress” describe como “autori
zado”, anunciaba que Ing.aterra, 
Francia y ios. Estados Unidos se 
lian puesto de acuerdo para dar 
i España -mayor intervención cu 
los asuntos de Tánger.

Agregó el portavoz que la ta
rea iie lijar a través de qué pues
to ha de ser operada la ¡nlerven- 
oióri tic mies-tro país, correspon
de a! Comité de Control.

Pero si ios Estados Unidos 
Fianc.a e Inglaterra están dis
p er ta s , según el portavoz, a es
cu d ar  la petición -de nuestro 
pus son, en cambín-, contrarias 
a !-, denuncia del tratado firmado 
en Patas el ano 1945. En pala
bias de-i, portavoz, porque “ e i i o 
podría .dar pretexto a los rusos 
par) enviar ¡J sus agentes ¡pi1 r- 
m alcos a Tánger- a ni es de Une 
l-i denuncia Ha va adquirido emo
tividad ”, lo cual parece una con
tradicción. „

Pretsainenlc él trillado de Pa
rís es el que c-oneediu a Rusia, 
■contra la npin.on de España, su 
a cach o  a participar en .a adnu- 
n.sUación de ¡a zona imernuctu- 
ab

Una vez denunciado y abolido 
e[ Tratado de París, no se ve 
como los rusos podrían apoyar
se en él para enviar -sus repre- 
faoniantes a Tánger, pue* muer
to e.i perro se acabó |a rabia. A 
osa exp.icaclon, el poiavoz dije 
— según la Uniled Press—  que 
Esputa y PoriUg.il qu.éren que 
«•i T-ratajjp sea denunciado, pero 

. Estados- Unidos, Francia e Ingla
terra interpretan que ello podría 
ter.t" repercusiones internaciona
les inconveniente®.- Estas reper
cusiones- afeciaiaan, sigii.endo 
sini.pre la versión de la .United 
Piess, a-¡as liases norteamerica
nas en Marruecos, a las poses.o- 
iw.í francesas en el Norte - de 
Africa y a la base nava,i de Gl- 
brritor, “razones tudas ellas c.i- 
j'iialcs que acongojan nuintene.r 
a .os dip.-uináiicos rusos iojus.de 
Tái.gcr , concluya e¡ informador 
c-o.s una conclusión un tanto con- 
ti’..a doria, puesto que el único 
•necio de evitar el acceso de lus 
diplomáticos rusos a Tánger es 
¿oprimir el tratado qUc so fe 

■ .coi)i ede.
i

SOLO Los sindícaTos están

contra ESpaña
Volviendo a las contestaciones 

que sobre lás- relaciones con Es- ¡'g 
paña dieron a ios . periódicos 
“ilearts” ios cinco candida;, >s 
presidenciales, el hecho de que 
ii.nguno de ellos se haya mordi
do .a lengua resuda singular. Ex
cepto TaU, que nunca tiene e¡ 
menor temor a expresare su opi
nión por lmpopu.ur que puedi 
ser, los demás candidatos se mi
ran mucho antes de decir nada 
capaz de restarles votos, y a buen 
seguro que ni Ktfauver ni btta- 
mii in Warren, que nunca se 

-dstmguleron enlre nuestros ami
gos, huyeran de manifestarse' 
partidarios de que España sea in- 
vüada a tomar parle- en el Pacto 
Atlántico si Jeinicrau que pudie
ra restarles un so.o voto. Si se 
han mantfesta.u tan explicitamén- 
te, es, ai revés, porque creen que 
se .Os agregará.

Hecha exce,pe,ón de ios sindici- 
tos y algún grupo de intelectua
les o sectarios trasnochados, hoy 
no existe aquí sector púbiic’o al
guno contraria a* las relaciones 
con España y, en cambio, lia y 
muchos sectores que Sienten 
mordimientos, por las injusticias 
y ataques de que España lia ski i 
objeto.

En -cuanto a los sindicatos, sé- 
lía  pueril ttatJr de disminuir su 
animosidad dada la coacción qjij 
sobre el Gobierno -norteamericano 
ejercen. Gomo c! “New York T¡- 
me-s“ 'decía e; etro día. -liav que 
tener en cuenta la fuerza que los 
sindicatos de Nueva Yon,-- mango
neados per pistoleros’ y genle«

-de., hdftjpa, poseen para 'desenea-« 
denar el cnantage sobre :a auto
ridad
. Pero en pnimer lugar, u.no ptie- 
de. cocrsc ?.-r.e pein-sando que los vmi- 
duastos sienten ta.n.ta sntímo'iktad 
oecii.ra tocio ¡lo que es sano, luer- 
-te y co,n.sor,vaciar en‘ ¡los Estados 
Umtas, como sienten oomtr-a Espa
ña., En' segundo luga,r, que quien 
sufre l&s causee,ue,nenas de >a tára- 
¡ma sninciiiral .niort amen-cania san 
¡mucho mas fas n,e;r-l¿amerua,n.as que 
Tas e  pañoles; y en ler-ce-r kigar,
<Aie no es tan fiero el ieo-n como 
lo pdinitain. •’

Ei! hecho c¡o cpac cinco canclr-riaras 
a la presidencia se hayan arries
ga-'¡o a exponer .pub ira v abierta- 
meme su unaniune api,.non favora- 
b e  a España, prueba que ningume 
de ellos cree demasiado en la in- 
■fhienda c(uc sobre los votos ejer-

neni -los caciques sindicales. -Des
pués <te ledo, Taft ya Cemgvtró en 
.las feieccioires oonatoréa'es de Qtno,' 
en 1950, que uno puede tener, in
cluso en u.n Estado Industrial la 
hostilidad de ios sindicatos y triiun- 
-f?,,r pw-las más grandes mayorías 
de Ja Jlistorla. '  _

' No es lo mismotol electorado,que 
. >ta industria'del acero, como la Uni

versidad de Co'umbia.
Pero la huelga .quedos sindica

tos, han ■ impuesto a lar Universidad 
de Gcióumbiia,. ol mismo tiempo que 
otoM-ga-baji -al presi,dense de los Es
tados Unido? a'incautarse del ace
ro, y otros, mHagfos, merecen ca
pitulo aparte. « ' ,

Shirley Tem ple 
da a luz un niño
Wáslhington, 29. — Shirley Tem

ple, la en tiempos .famosa estrella 
infantil, de la pantalla .americana, 
ha. dado a luz un -niño en el hos- . 
pital naval de Bethesda, Maryl&nd.
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HARRIMAN PERSONIFICA COMO  NADIE
A POLITICA DE ROOSEVELT Y TRUMAN

i con
Llegado el caso se compenetraría 

CON EISENHOWER para mantenerse en su puesto
Por MARIA VICTORIA ARMESTO

NUEVA YORK. — (Especial para LA VOZ 
DE GALICIA)

Muchos fervientes demócratas desearían ver 
al señor William Averell Harriman en la Casa 
Blanca, y entre todos estos fervientes y leales 
demócratas el que Se sentiría más satisfecho 
de verse al frente de los destinos de América, 
es el propio Wiíliam Arevell Harriman.

Ahora que el gobernador Stevenson ha dicho 
“no”, ha surgido, con un aire de sorprendente 
casualidad, aunque en verdad no era sorpren
dente ni era casualidad, el nombre del señor 
Anerell Harriman como futuro candidato ‘a la 
Presidencia.

E¡ nombramiento de Mr. Harriman regocija
rla a todos aquellos que aorniran- y defienden 
la política de Roosevelt y la política de T re
man, porque más que ningún otro americano, 
Mr. Harriman representa y personifica esta po
lítica. >

En Mr. Harriman yo veo la expresión viva del 
“New Deal”, ¡as- conferencias internacionales, 
la política de obsequiosidad hacia Rusia, dónde, 
por cierto, el señor Harriman fué embajador 
y encargado de supervisar los miles de millo
nes de dólares que en aquellos tiempos, qué 
hoy parecen tan remotos, América entregaba a 
los soviets con una generosidad tan extrava
gante.

Si miramos al señor Harriman desde un pun
to de vista español, su simpatía y generosa per
sonalidad de hombre por cuyas manos han pa
sado nada menos que mil millones de dólares 
en los últimos doce años, con destino a países 
atrasados como la China o la India, o los paí
ses europeos donde el comunismo podrá ser 
un peligro, como Italia 0 Francia, desmerece 
un tanto.

Mr. Harriman, -con respecto a la llamada 
cuestión española, es uno de los hombres que 
mejop personifican una política quya torpeza 
sólo tiene parangón con su injusticia.

Pero estas son ya viejas historias, i
Hoy Mr. Harriman es im hombre muy dis

tinto deí que fué, y el* antiguo aliado es el 
enemigo en potencia.

un millonario americano
Mr. Harriman pertenece a la especie fabulosa 

de los millonarios americanos. Es un hombre 
rico e hijo dq una familia fabulosamente rica.

Comenzó su vida jugando al polo, que siem
pre ha sido un deporte noble, mientra su pa
dre jugaba con trenes. Los Harriman poseían 
la casi totalidad de las lineas férreas ameri
canas de¡ Atlántico al Pacífico.

La carrera del joven William Averell Harri

man fué brillante. A los veinticuatro años *ra 
presidente del “Unión Paclf.io Rallway”. Unos 
años más tarde era uno de los grandes finan
cieros de Wall Street, y supervisaba y respal
daba la firma de uno de los primeros trata
dos ruso-americanos: exportación de pieles ru
sas a Norteamérica.

Luego vino Roosevelt y el “New Deal”. Roo
sevelt venia a esquilmar a los millonarios; pe
ro hubo, naturalmente, muchos millonarios que 
se engancharon en su carro triunfal. Uno de 
ellos fué Mr. William Averell Harriman, el me
jor adorno que ha tenido nunga el partido de
mócrata.

influencia decisiva
Sirvió Harriman con Hópklns, luego con Roo

sevelt y luego con Truman. Su Influencia en 
los últimos doce .años ha sido en muchas oca
siones decisiva.
■ Durante la segunda guerra mundial, Harri

man estuvo en la Gran Bretaañ aúpervlsando 
el “ Leed Lease” o sea el dinero que América 
entrégaba a Inglaterra. Más tarde fué ministro 
de Comercio y. direqtor del “Marshall Plan”, 
en Europa.

Una de las cosas que más le reprochan hoy 
sus adversarios es su falta de eficacia al im
pedir el establecimiento de un partido comu
nista fuerte en Francia e Italia, países mimados 
particularmente por los Estados Unidos.

Hoy en día el Plan Marshall ya no se llama 
Plan Marshall, sino “Mutual Secúrity Agency”, 
y la 'dirección dé esta Agenota de Seguridad 
Mutua está en manos de Harriman, que acaba 

. de pedir al Cóngfbso 8.000 millones más de dó
lares para invertir en un mundo seguro y di
choso. Ese mundo unido soñado por los ame
ricanos con tanta, buena fe.

Aspiraciones de poder
Las ideas políticas de Averell Harriman se 

parecen a la» de Mr. Truñian comb ún pato 
blanco se pareec a otro pato blanco. Por su
puesto, v.e en Taft uno de l«s enemigos capita
les de |a democracia americana, y, llegado el 
caso, piensa compenetrarse con el general Ei- 
senhower, quien posiblemente le mantendría 
en el mismo puesto que .hoy. ocupa.

Pero posiblemente el señor Harriman, un 
hombre que se ba mantenido siempre en se- 

. gunda fila, abriga hoy aspiraciones al poder 
y es muy fuerte el rumor de que cambiarla 
gustosamente su casa adornada con cuadros 
franceses y su palacio de Florida, por la recién 
reconstruida Casa Bjanca, que la famiüa'Tru- 
man acaba de estrenar.

v ,  . ” 1 '
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SERVICIO DIARIO CON MADRIDA PARTIR DEL JUEVES 1 DE MAYO SE ESTABLECE SANTIAGO MADRIDAVIACION Y COMERCIO 

santiago

pL TORAL LUGO HOTEL MENDEZ NUÑEZ
y en todas las Agencias de Viajes
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