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Crónica de Nueva YorkILusión dE LO S AMERICANOS
P O R  E L  G E N E R A L  E IS E N H O W E R C R E E N  Q U E  P U E D E  

R E S O L V E R  L O S  M Á S  A R D U O S P R O B L E M A S  
D E  LA  G U ER R A  FR ÍA  C O N  R U SIA Por MARIA VICTORIA ARMESTO

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

Por lo que me dicen y lo que leo en la 
Prensa saco la impresión de que hemos tenido 
la suerte de observar una de las elecciones 
más apasionantes en la historia de Norte
américa.

La gente madura me explica que, desde la 
lucha entre Hoover, el último presidente re
publicano, que tuvo ía mata suerte de dirigir 
este país en tiempos de la depresión, y Roo- 
sevelt, no se había visto nada parecido a este 
mano a mano de Eisenhower y Stovenson.

Parece ser que las sucesivas reelecciones 
del presidente RooseveH no despertaron Jamás 
tanto apasionamiento. En cuanto a la última 
elección—la del año 48—sólo dejó el recuer
do de una tremenda sorpresa.

Cuando en los días anteriores a la elección 
procidencia] me preguntaban, nunca me atreví 
a asegurar si ganarla Stovenson o Eisenhower.

—Desde Nueva York—pensaba—es poco me
nos que Imposible tomar el pulso a una Amé- 
rioa tan varia y tan grande. ¿Qué piensan los 
granjeros de lowa? ¿Qué opinan los algodo
neros de Carolina dél Sur? ¿Cuáles son las 
renociones políticas de los pastores del Bolsa 
y de los leñadores del Estado de Washington?

Urnas y votantes
Sólo por curiosidad, el día 4 de noviembre 

anduve deambulando por las calles do Nueva 
York, que, a decir verdad, parecían mis si
lenciosas y apagadas que de ordinario. Ya no 
repartían botones de propaganda a la puerta 
de las tiendas, ni insignias de los candidatos, 
ni hojitos pidiéndole a uno que votara.

Había, eao si, muohog oolegios electorales, 
que estaban Instalados en las* escuelas, insti
tutos u oficinas del Estado. Estuve un rato 
paseándome poP uno de ia calle 42, pero no 
resultaba especialmente divertido. Era una ofl- 
oina como otra cualquiera, sólo que tenia una 
máquina tapada con cortinas que se abrfan o 
cerraban tirando de un cordellto.

La gente venia tranquilamente, los directo

res miraban si su nombre estaba registrado en 
las listas, y luego se ponían a la cola. No ha
bía gran aglomeración, ni nadie hablaba, cosa 
extraña, pues, en su mayoría, ios votantes eran 
del género femenino.

En la parad había un certellto explicando 
qué palanca debía usted apretar para votar 
per Eisenhower o por Stevenson, y óuá| Rara 
este senador o este otro, o este diputado o 
aquel otro. A mí .¡me parece que era bastante 
complicado y así se lo pareoi^ a ún gallego que 
yo conozco, quien ejercía Por primera vez sus 
deredhos de ciudadanía norteamericana.

Política y televisión
En la noche de las elecciones, todo el mun

do estaba en su casa mirando los resultados 
por televisión. Los que no la tienen van a casa 
de amigos o a la taberna de la esquina. La 
televisión cada vez desempeña un papel más 
importante en la vida política americana.

Con un grupo de españoles, pasé parte de 
la velada frente a un aparato de televisión, 
en un hotel de Park Avenue.

Cuando oomenzaron a saberse los resultados 
y se vió que Eisenhower llevaba la delantera, 
los olientes del hotel, que eran gentes muy 
elegantes y vestidos de etiqueta, prorrumpie
ron en exclamaciones de alegría.

Entretanto, los camareros tenían la oara lar
ga y hacían mucho ru:do con los platos y te
nedores, como para fastidiar a los que escu
chaban tan halagüeños resultados. También se 
hacían los remolonea para servir el champag
ne, pues mucha ¿¿.aquella gente pidió cham
pagne para celebrar la victoria conservadora.

Oyendo las exclamaciones de alegría, uno 
podía llegar a creer que *la paz estaba a la 
vuetta de la esquina, y que e| general Eisen
hower tiene en eu mano solucionar los pro
blemas más arduos de la guerra fría con Rusia.

Uno que, como es'pañol, se consideraba neu
tral en el pleito entre demócratas y republi
canos, pues to mismo con unos que coa otros 
nuestras relaciones han de ser cada vez más 
cordiales, no podía per menos que desear que 
ee cumplieran tan rosadas ilusiones.

SON EXCESIVAS LAS RENTAS
DE LAS FINCAS NUEVAS Y
PEQUEÑAS LAS DE LAS VIEJAS
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Continúa la asamblea de arquitectos

U N  C O LA B O R A D O R  
D E  T R I G V E  L I E

S E  S U I C I D A
(Viene de la página PRIMERA)

Las audiencias terminairan ©11 
miércoles. No ha sido posible es- ! 
cuchar la opiflitóü) del senador Mar. j 

■ Garran acerca del suicidio de F e -, 
Uer. debido a que ha salido p a - ! 
ra diversos paises.de América de! 
Si"-. j

Por su parte. Robert Morris ha i 
manifestado que el interrogatoirí.0 ' 
hecho.a Feller se dedico a pregue-I 
tas 'relacionadlas con el personal tie - 
las Nadóme* Unidas, exduido efj 
pronlo Felller.—EFE. \

Nueva York, 13. — Prank B eg-' 
ley. Jefe del servicio de Segur!- ¡ 
dad de Fas Naciones Unidas, ha 
manifestado que tío había puesto 
en tela de juicio la lealtad de 
Abraham Feller, funcionarlo de la 
ONU, qute hoy se ha suiioiidado.I 
Begley ha mían if estad o as.lm1isir|o 
que en ©1 Interroga torio a que fúé 
sometMo Feller por efl subcomtté 
sefl9f©r.M que preside Pwt .Mac Ca
rinan, sólo se tendió al estable cl
in tentó dfe una Via oficial de con
tacto entre dicho organismo y las 
Nanfornes Unidas.—EFE.
LA ESPOSA TRATO DE DISUADIR

LO DEL SUICIDIO '
Nueva York, 13. — Allce Feller, i 

esposa de,l secretario general ad
junto accidental para  cuestiones 
iega'es de las Naciones Unidas, 
Abraham Feller, ha manifestado a 
la  palíela, en relación con e! suri- 
cidro de su marido, que durante 
toda Ja maamo se ha esf amado por 
dlsuaidUrCe de suis sombríos propó
sitos. Agregó que al salir para *■! 
colegio la h-i la de ambos, Car ali
ñe, c'e 17 años, quedaron solos en 
1« casa y entonces se dlió cuenta 
de que Abraham sufría una grave 
cteprasFón m oral. A'anmada llamó 
urgentemente a! doctor Fireder.kk 
Bir.idge y, m ientras éste llegaba, 
procuró c a te a r a su manido, pero, 
de pronto, y sin que pudiera evi
tarlo, fe Vió Levantarse y correr 
hacia la  ventana arrojándose al 
vacío.

Al ser preguntada 1« señora Fe
ller si! la  dluflsiión del secretarlo 
general de las Naciones' Unidas 
había afectado mocho a su ma
rido, contestó: “ Ese ha sido un 
factor que ha oonilriSbuido,'' pero 
había una porción de-cosas que

le preocupaban. Creo que se dtes- 
mcentizó totalmente hace un par 
de semanas. Al principio no creí 

que fuese cosa seria, pero había en 
su estado de ánimo muy marcadas 
a:iterm®t ivas” .—EFE.

DECLARACION DE LIE 
Sede de las Naciones Unidas, 

13. — El secretario general de las 
Naciiones Unidas, Tniygve Lie, ha 
manifestado en relación con el sui
cidio de Abraham Feller: “A cau
sa dte su cargo de consejero jurídi
co ele las Naciones Unidas, ha te- 
ivldo —Feller— que aceptar nuevas 
y pesadas responsabilidades en es- 
las últimas semanas como repre
sentante mío tín cuestiones relacio
nadas con las investigaciones del 
gran jurado y del subcomité nor
teamericano de Seguridad, en re
lación con acusaciones de actua
ciones subversivas de miembros 
norteamórlt¡anos tíel secretariado 
de !as Naciones Unidas. Ha traba
jado incansable mente día y moche, 
bajo m,i dirección, para el mante
ó te  lento de las normas legales en 
la investigación respecto de criti
cas lánza les a boleo y acusacio
nes exageradas. ]» to  le obligó a 
uin esfuerzo exagerado y el re
sultado ha sido la terrible tragedia 
de hoy” .—EFE.

Madrid, 13. __ Ha continua
do hoy sus tareas la sexta Asam
blea de Arquitectos, bajo la pre
sidencia dol director general de 
Arquitectura, En la sesión t e r 
minó de discutirse ¡a ponencia 
que Se refiere a la coinstrucción 
de viviendas para las clases me
dia v modesta. El fondo general 
de la discusión fu ó Ajar detalles 
de la ponencia oficia’ para desta
car las medidas más urgentes y 
eficaces que habrán de propo 
nerse a los poderes públicos a 
fin de que puedan ser estudia
das con más facilidad. Se hizo 
un examen de la necesidad de 
llevar a cabo la reforma de la 
Ley de Arrendamientos Urbanos, 
y el señor Co¡rt dijo quP ell0 pro
ducirla un equilibrio v hasta una 
Igualdad entre los arrendatarios 
de fincas de renta vieja y los 1« 
renta nueva. Afiadló que po-s-ibl-o- 
mente sea excesiva la renta de 
las nuevas fincas v acaso !a <1* 
las viejas no a-.cance para ía 
conservación do log Inmueble», 
lo que en p'azo breve, ocasionará 
el 'hundimiento en proporción 
geo liótrica de toda* estas casas.

En c  curso de debate so tra
tó de la urgencia para qu© to
dos ios recursos que boy &e em
plean en la construcción vayan 
encaminados hacía el tipo d'e vi
vienda más necesitada en el palé, 
sin necesidad d-e nuevas cargas 
sobre el Estado; pero sí dirigien
do ¡lábilmente los gastos qu-e boy 
se producen, y, a ser posible, por 
medio de un soló organismo.

E: presidente del Consejo Ge 
ne-rai d-e Colegios de Arqu-ltco - 
tos de España, Invitó a los a r - 
nultectos a que. desde su# estu
dios, estén pendientes deil pro - 
bletna d0 la vivienda,’a cuyo fin, 
tanto log colegios como el Con
sejo Genera! amme-lairán concur
sos frecuentes sobre planes téó* 
niños para perfección <v abarata
miento de lo-s e-lemehtos d.e 'a

GRATITUD A 
FRANCODE LOS 

ISRAELITAS
DE BARCELONA

Trieste, i3. __ Está siendo ob
jeto d'e do® más vivos cementerios 
e; formidable 'escándalo producido 
en é! Congreso comunista yugos
lavo, en donde un dirigente acu
só al primer ministro de Servia de 
haber raptado a su mujer. La acu
sación fuó hecha por el antiguo 
jete de la casa militar del maris
cal Tito, Djurich, quien censuró 
t.ambinó ¡as ¡inmoralidades del par
tido comunista yugoslavo. El pri
mer ministro servio, Stamboirh. 
es miembro del comité central, del 
partido .y del Pnesidum.

AI lanzar sus cusaclones Dju- 
ric'h, otros directivos cortaron los 
hilos del micrófono ante el que es
taba hablando. En medio de un 
escándalo impresionante, un miem 
bro de! PoUtbitró, Djilas, subió a 
la tribuna para calmar a los con 
gire si si as y obtener de ellos q io 
Djuirioh fuese expulsado.

E¡ mariscal lito  tuvo también 
que subir a la tribuna y calificó de 
maquinación de lóg agentes sovié
ticos el “vói Incidente”, llamando 
,1 Djurich perturbado mental.

Djuirich filé expulsado violenta
mente de¡ Congreso. — EFE.

construcción. Terminó su discur
so asegurando que Jos poderes 
públicos examinarán con todo 
detenimiento las conclusiones 
que ge le han de ofrecer, y ex
presó su confianza en que desde 
ei Gobierno siguen con todo in
terés estas deliberaciones y ac
tuarán para 'modificar en lo -JUc 
se ptteda la» leyes que en el día 
de hov resultan inoperantes.

§e levantó la sesión pára se 
guirla esta tarde a las cinco. 

- w"  *    1    —1 1 ¡i 1 >

GRATITUD A FRANCO
DE LOS ISRAELITASDE 

BARCELONA

EL TIEMPO
EN LA CORUÑA

Temperatura máxima, 13,0 
grado» a las 15,30 boiras.

Mínima, 9,6 girado» a las 
5,30 horas.

Medía. 11,3 girado».
EN TODA ESPAÑA

LfLg temperaturas extre
mas de España han sido de 
22 grados en Sevilla y Al
mería, y 5 bajo cero en So
ria.

La máxima de Madrid ha 
sido de 13,6 grados a loe 15 
horas, y ía mínima de 4,6 
grados a les 7 horas.

E S T I L O S  M O D E R N O S
EN RELOJES DE PARED Y DESPERTADORES

ILOS MEJORES PRECIOS EN i '

H E L V E T I A
RUA NUEVA, 10

T R A N S P O R T E S  P I D A L
S»rvlolo diario entre FERROL y LA CORUNA 

T R A S L A D A
au almacén y oficinas a la calle JUAN  CANALEJO, núm. 60. 

TELEFONO 2948.
Lo que comunica a su dUstítiigulda clientela y público co> 

general y le ofrece sus servlcl-os.

Adquiero para su vehí
culo productos de marca 
de crédito internacional.

F I R E S T O N E
i é  los ofrece por conducto de su

F . E . P . S .  A.. TRANSPORT
para co- 

- miones y 
(ómnibus AGENCIA ADSTIN

FCO. Marino, 5 - LA CORUÑA

FORRODE
FRENO

Barcelona, 13. —  La comunidad 
israelita de -a ciudad e-ondai ha 
elegido' presidente ai industria! 
don ’ David Ventura, natural de 
Constantinopia, y que reside • sn 
España desde hace treinta años.

En -conversación con un redac
tor de la Agenda Cifra, lia des
tacado el señor Ventura que v-iven 
en nuestra patria un-os cuatro mil 
quinientos sefarditas, en su niayo- 
> ría de nacionalidad española y 
de-scedtentes de españoles, “por 'o 
quo no admitimos — dice—  qu-e 
ñadí» se considere más español 
qu nosotros. Durante cinco 6iglos, 
contra, viento y marea, hemos con
servado el Id-loma, la educación y 
las costumbres do España. Poner 
en duda nuestros sinceros sentí - 
miento» nacionales o pretender alé 
jarnos de España, ' nos ag¡aviarla 
considerablemente. Nuestra comu
nidad no -tiene matiz político algu
no y acatamos -el régimen c o ^ tl-  
tu-ido; lo único que ansiarnos es 
disfrutar de das mismas Síbertade» 
que -tenemos concedidas en e-1 am
biente religioso, si el Gobierno 
considera Jus-to ampliadas, 'íatn- 
bién constituye vivo des¡eo nues
tro qu-e se llegue a-1 establecimien
to de relaciones en-t.re España e 
Israel.

Dijo a ¡continuación el «eñor 
.Ventura que, con permiso del Go
bierno, funciona en Barcelona una 
sinagoga servida por un rab-i-no que 
los domingos enseña, además, re» 
ü&ión y lengua -hebrea a -los nifi’os 
de la comunidad, para lo qúe ha 
hallado toda clase de facilidades 
en el Ayuntamiento Después re 
cordó la Inmensa gratitud q-ue ex
perimenta la comunidad hacia 
Franco, que durante la pasada 
guerra tanta ayuda, efectiva di« - 
pen«ó a ios judíos huídos de Eu
ropa, muchos de .los cuales salga
ron con ello sus vidas. Por último, 
refiriéndose al fallecimiento dei 
presidente qe Israel, doctor W-eiZ- 
nan, ha comunicado que -el próxi
mo sábado, po-r la mañana, s-e oe- 
lebrairá un servicio religioso dedi
cado a su memoria en ía sinagoga 
de esta ciudad, __ CIFRA.NO HUBO MENSAJEDE EISENHOWERA LOS FRANCESES

París, 13. — El Gobierno fran
cés ha cablegrafiado a la oficina 
de la “Radiodifusión FVancalso” 
en Wásblngton para pedir una ex
plicación oompteta de la alegación, 
segú-n la cual dicha oficina trans
mitió uno de los primeros discur
sos de la campaña electoral de Ei
senhower, ¡presentándolo qomo un 
mensaje especial post-olectorail «le 
Eisenhower, como presidente e¡ec- 
to, dirigido a Francia.

El supuesto mensaje capeóla! (fe 
Eisenhower fué difundido por -a 
radio francesa como un mensaje 
especial del general a sus amigos 
de Franela. El presidente d-e,l Con
sejo francés, Pinay, y otros miera 
bros del Gobierno, ’ saludaron él 
mensaje oamo hecho sin ¡preceden
tes y Pinay expresó l-a “amistad y 
gratitud del pueblo francés en s u . 
respuesta. Se cree que Eisenhower 
no supo nada del asunto—E-FE

--------------------w ------- 1------------

Es asesinada
la hija de un juez
en Irlanda

B-elfast (Irianda del Norte), 13.— 
La bella hija de 19 años, del jaez 
Lanooíoo Curran, ha sido encon
trada asesinada frente a su resi
dencia, a unos diez kilómetros de 
Belfas!. Habla sido alcanzada en el 
estómago y ¡pecho por ¡03 perdi
gones de un disparo hecho con es
copeta desde muy cerca, y estaba 
totalmente vestida. El cadáver-fuó 
encentrado por un policía, después 
de que su padre y su hermano ¡a 
estuvieron buscando toda ¡ia noche 

Por el hecho de que el juez Cu- 
i rra-n -habla condenado a varios 
miembros de-! ejército rcpuhllcp.no 
irlandés, se ha apuntado -la posi
bilidad de que se trate d-e una re
presalia.—E(FE.

mesa revuelta
JUGANDO co-n el cestfllo de las labores de su -madre, urna, 

nlfia do -trece mes-es, de Madlson Rei-ghs (Virginia), se tragó 
una madeja de nyilon. La niña en cuestión cas-i s-e asfixia, 
pero, ¡por fortuna, uin violento vómito provocó ¡la expulsión del 
hilo de la madeja. Lo curioso es que detrás <Je.l nylon sa 
lieron también Un deda¡!, seis boto-nes y un silbato. ,

UNA MANADA de treoe vacas, guiada por un toro, atrave
saba las calles de una ciudad de Italia, cuand-o el toro so coló 
por la puerta de -un restaurante. Tras ól (fueron ¡las trece' 
vacas, y es fácil imaginarse el estropicio y 1-á alarma que pro
dujeron en el local. En pocos minutos no quedó u-n plato, nf 
una silla, ¡ni una mesa sanos. ,

EN EL ANDEN de la estación de Milán se escuchó «1 
otro día un extraño grito: “ ¡Deténganlo, es un caníbal 1" Co
rrieron 1-os agentes de polioía y detuvieron al oantba.l, el cual 
resultó sej. un distinguido profesor, que habiendo perdido la 
paciencia ante una puerta totalmente obstruida por una grue
sa señera, le' déó un gran mordisco en un brazo.

UN COMERCIANTE de Do-naschingen (Alemania), después 
de un viaje -por Italia ha solicitado Si divorcio. “Disponía de 
cuatro días de vacaciones—d-eolaró el comerciante ante el 
Juez—, dos de los cuales los pasamos en el viaje y los otros 
dos en un ho-tej, ya que mi muje-r se ocupó ex-cCusiv®me¡Bite 
todo «¡ tiempo de escribir tarjetas postales desde la tierra del 
sol." 01 divorcio ha sido concedido. \

LOS ESTUDIANTES del colegio de Lowvlile, en e! Es
tado de Nueva York, Indignados porque todas las estudiantes 
se hablan convertido en rubias merced a.l abuso del agua oxi
genada, h'an decidido vengarse, tifiándose, a s-u vez, e*i pelo 
a rayas negras y amarillas alternativas. Todavía no se sabe 
si esta venganza ha tenido el efecto buscado.

CECILIA JEWEL, de-D etroit (Estados Unidos), e-ra una' 
bella y admirada danzarina cuando conoció a un Individuo 
que se enamoró de ella por su virtuosismo como bailarina. 
Después de casarse, Cecilia tuvo que cemprometerse a no 
hacer « i público aquel número, reservándoselo e-n privado 
a su marido. Todo hubiera marchado bien, si -el «eñor Je- 
well no hubiese adquirido ¡la mala c-ostumbre de volver a casa 
pasadas las cuatro de la madrugado, cas! siempre borradlo 
y de obligo* á eu mujer a levantarse d-e la cama y a bailar 
para él. Na-turateente, ha habido divorcio.

REVISTA DE PRENSA
una manera complicada. Buscan el 
período lunar cuya 14 noche I ple
nilunio) cae el 21 de marzo o In
mediatamente después. La Pasma 
tiene lugar el domingo que sigua 
a ia catorceava noche de este pe
riodo lunar, o sea entre el 22 da 
marzo y el 23 de abril. Dichas 
techas determinan todas las fies
tas movibles del año.

Desde hace mucho tiempo, los 
Poderes públicos, las escuelas, ¡as 
organiza^ornes sociales, etc., vie
nen pidiendo ai Papa que lije de* 
finttivamente ia lecha de la Re- 
surreclón.

Parece ser que ¡os trabajos 
constituyen el primer paso en es
te sentido. Porque se podría fija r  
cada Uño la tiesta de Pascuas en el 
domingo que sigue al 7 de abril".
...................... - M ............

Mario Lanza, procesado 
por la “Metro”

De una oróoi-ca que desde Lon
dres envía J-o-é Luis F. del Cam
po a “ El Gotnréo Catalán” :

£ S curioso adelantar que Mario 
Lanza, que debiera haber 
estado aquí para ei estreno 

de "Bes su se you’re mine” , siga en 
Hollywood sometido a ún proceso 
con la M. C. M. por el que se le 
ha suspendido Indefinidamente y 
esté haciendo cara a una Remanda 
de 1.855.700 dólares. Ei film  que 
rueda en cuestión es “El Principe 
Estudiante". Mario Lanza no ha 
acudido a los estudios a finalizar
lo y se pasa parte del dia buscan
do ¡a linea de una silueta algo me
nos roiltza y més esbelta. Desde su 
última película, “El brindis de 
Nueva Orleáns", pasando por “El 
Gran Coruso", Mario Lanza se ha 
dedicadó, por lo visto, a engor
dar.

La película de hoy,, que yo más 
bien titularía “Un cantante de ópe
ra en el Ejército", no merece por 
ningún concepto proyectarse en 
una ocasión como ésta. Algunas 
arlas de ópera y vulgaridades co
mo ésta: “Take a gummy íor you 
tum m y", más a propósito para 
cantantes de cabaret que de ópe
ra. Una canción bonita titulada 
“Be m ine" (Sé mia), ha sido to
mada de la tercera sinfonía de 
Rachmaninov y aun otra, “Song 
the Angels Sang", se ha adaptad o 
de una obra de Brahms. ¿Qué es 
lo qué tiene de bueno el film  de 
Mario Lanza? Nada. Unos genera
les tontos, unos sargentos que di-, 
oen que en el Ejército de USA só
lo mandan ellos, unos agregados 
militares extranjeros que acuden 
en desbandada a escuchar la voz 
de Mario que acaba de salir de pe
lar varías docenas de kilos de pa
tatas...

Los periódicos de Landres han 
- aparecido esta mañana pregun

tándose cuál es el misterio de la 
proyección de “Because You’re Mi-, 
ne". Ya no se puede alabar el co-¡ 
Ior a fuerza de- ver el mismo tecni- ! 
cofar; lo único a mejorar es el 
asunto y la música y ambas cosas 
en este flím  no entusiasman. Ma
rio Lanza se hace acompañar por 
dos damas cantantes: Dorote Mo- 
rrow (nuevo descubrimiento) y 
Paula Corday, '

¿Cuándo murió 
Jesucristo?

-De uin trabajo publicado en ét 
semanario francés “C’e-st la Vie” :

» i C l mundo católico acaba dé! 
ser conmovido por una no- j 
ticta sensacional: Jesucris

to murió el 7 de abril del añ > -'0.! 
Hasta aquí se estimaba que Jesu
cristo habla sido crucificado <i 'os 
treinta y tres años. Pero esta fecha 
sólo había sido lijada como apro
ximación. !

Ha sido a! cabo de doce años de 
investigaciones en 'os archivos del 
Vaticano cuando monseñor Bor- 
gonzInt-Duca, nuncio apostólico 
cerca del Qulrinai y  profesor de 
Apología, llegó a esta conclusión, 
qué puede aIterar profundamente 
la Vida católica.

El hecho de que los trabajos de 
monseñor Borgonzinl-Duca hayan 
sido revelados, demuestra que el 
Vaticano los considera como defi
nitivos. En electo, si Jesucristo 
murió a los treinta años y no a los 
treinta y tres, quiere decirse que 
nuestro calendario está retrasado 
en tres años y que nos encontra
mos en 1955 y no en 1952.

Por lo demás, la fijación con 
exactitud de la fecha de la crucifi
xión en el 7 de abril permitirla 
situar la fiesta de Pascua en el 
domingo siguiente a esta lecha, i 

Ello constituiría un aconteci
miento capital en nuestras costum
bres y modificaría "el plan de oí
da" de 500 millones de católicos 
que hay en el mundo. Efectivamen
te, la tiesta de Pascua tiene ac-] 
tu a! mente una fecha variable. Ha 
sido fijada por los astrónomos de

HOMENAJE EN MADRIDA 
CESAREO GONZALEZ

A sistieron  m ás do  
5 0 0  co m en sa les
Madrid, 13. — Má»s de quinientos 

comensales han asistido al ban
quete homenaje ai productor de ci
ne, don Cesáreo González, celebra
do en un céntrico hetei. En Ja pre
sidencia figuraban el director ge
neral de Cinematografía y Teatro, 
señor Argamasilla, con su espesa, 
la marquesa de. Santa Clara; di
rector general de Radiodifusión, 
don Jesús Suevos; segundo jefe e 
intendente de Ja Casa Civil, señor 
Fuertes , de Villavicencio; director 
gehena de Usos y Consumos, don 
Ásdrúbal Ferreiro; el'teniente ge
neral Rada; prelado doméstico da 
Su Santidad monseñor Martínez; 
secretarlo de! Instituto de Cultura 
Hispánica, señor Fraga Ir¡borne: 
alcalde de Santiago, señor Otoro 
Aenlle y otras personalidades. Tam
bién se encontraban numerosas ar
tistas de c¡ne, escritores y gran nú
mero de amigos del homenajeado. 
—CIFRA

La Bolsa
COTIZACIONES DE MADRID FA
CILITADAS POR EL BANCO 

PASTOR
DEUDAS DEL ESTADO.— Interior 4 

par alentó, 83,90; Exterior 4 por 
ciento, 104,75; Amortiza-be 3 por 
ciento 1938, 87,25; Idem 3,50 per 
ciento 15 juCiio 1951, 92; Idem 4 
par ciemko t5 noviembre 195!, 
100. 20 .

CEDULAS. —  B anco H ipo tecar!o
4 por ciento, 89; Idem 4,50 por 
ciento A, 85; l-dem 4,50 por ciento 
B. 85,50; Iclom 4 por oien-to s / i ,  
98,75; Banco Cré-d-ilto Local 4 por 
ciem-o luter-p., 97,50; Idem 4 por 
ciento c/1, 101,25.

ACCIONES. — Banco de España, 
-185; H¡Ipotecario, 299,50; Espartó 
Crédito, 482; Hispa-no Americano, 
410; Ctín-tra!, 314; Hidroeléctrica 
Es¡pa-ñc¡'¡a, 233; Ibérduero ordina
ria?, 204; Sevillana, 118,50; Unión 
Eléctrica Mairiféña, 118,75; Nan
sas, 109; Telefónica ordinarias, 
168; Mimas del R'iif, 493; Duro Fei- 
g-uora, 267; Los Guindos, 214; Pon- 
ferrada, 360;. Petróleos, 154; Na
val preferentes, 120,50; Metropoli
tano de Madrid. 142; A-zuirarcra de 
España, 112; Ebro, Azúcares y Al
coholes, 265; Española dé Petróleos, 
452; Altas Honraos de Vizcava, 195; 
Explosivos, 261; Auxiliar de I, c., 
298; Fefas¡a. 187; Si!, 110.

OBLIGACIONES. —Errtp. Marruecos
5 por atento, 75; Tánger a Fez 4 
par ciento. 96; Hispano Americana 
cíe E, 5,50 por uierat-o, 102; Telefó
nica 5 por ciento 1929, 95,75; 
Idem 5 por ciento 1945, 97,50.

-DIVISAS.—Dcilla-rs, 39,65; Frenco-s 
Franceses, 11,19; Libras, 110,365; 
Escudos, 137,18.

LAS TAREAS DEL CONSEJO
POLÍTICO SINDICAL

Madrid. 13. — Durante toda la 
tarde la quitada oomiisión de traba- 

¡ jo del actual Consejo Político Sin- 
1 dina! eotiuriiió la ponencia sobre “ Nue- 
: vas diiheiotiriices de la fundón asts- 
| tendal". Presidió d ab a  comisión el 
I vicesecretario nacional de Obras sln- 
dtca'es, Sr. Aparta! Mocholl, acom
pañado por los autores de la.rilada 
ponencia, señores Salgado Tortes, 
Cerezo Carrasco, LeJra Vairela y i.la - 
ñ¡o Flores.

Dada lectura a la parte preambu- 
lar dle la ponencia, la mayoría de 
los consejeros integrantes de ia co
misión se pnjniuioció contra estas ií- 
neas explicativas.

Acogido este criterio por la pre
sidencia, ésta acordó nombrar una 
oomi'stón especW  en el seno de los 
allí congrega dos para que procedie
ra en efteoto a esta revisión d e  la 
parte preambuíar y conceptiva del 

i texto presentado, pasándose a con- 
! tlnuación a Ia discusión de las coo- 
! alusiones presentadas por dicha po

nencia. Estas motivaron gran nú- 
1 mero de intervenciones por parte de 
| ios concejeros, modificándose la re- 
j dasei'óci de algunasf—CIFRA.


