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Una nueva droga que cura
Baja el precio de los La actual tragedia de Polonia, La Prensa soviética ha enfermedades relacionadas
automóviles usados similar a la de España en 1939 abandonado el "caso" español con la circulación
UEVA YORK, 2 5,— (Crónica. sangriento espectáculo soviético,
radloteifgráfliea del enviar que si se somete, será Jquoiado.
do especia, de ia Agencia Desde hace meses y meses las fa
ASHINGTON, 28. — (Cró natural, sé anuncia como Incom
nica ó« nuestro corres parablemente mejor que el de la EFE.-r-Prohibida la. reproducción) milias polacas han‘ visto curtir a.
Algunos comentaristas equipa muchos, de sus deudos y amigos
ponsal especial, recibida preguerra. La mayoría de las mar
hacia el eterno silencio: quizá ia
per radio), - - Ha terminado de re ca» venden el góo por 16 por unos ran aquí 61 presente drama políti Siberia, quizá ta muerte. Un Ejér
pente la locura postbélica de loa 14 dólares futí"» 228 pesetas en co. de Polonia con la trágica situa cito po’aco de 150 000 h o m b re s precios de los automóviles usados. • números redondos). Hsy alguna ción que sufrió y venció España agrega e
“ New York J.jumal
Los revendedores afirman que la escasez de ciertas medidas poco durante 1936. En el diario “ New American”— y un# Policía Secreta
baja de noviembre a la (echa es usuales, y se debe a que las fá- York Journal American" se ¡ee: oo.aca no menos comun'sta d» 170
de un diez a un treinta por ciento, ¡ bridas han dedicado todo su es- “ Desde que España se alzó para mi. miembros, esián purgando e
y si la cosa no se remedia p re i - Ifuerzo a cubrir la enorme deman destruir el ateísmo rojo, nunca ios país según la técnica t>oicbev,mie“
marxtstas habían vuelto a encon
cen una calda del 80 por ciento da dé las medidas populares,
Efectivamente, ei impresionante
para la próxima primavera. El m ar. j En la práctica, hoy en día el trar sobre territorio conquistado paralelismo entre la España de
cado tiene boy una escasea espan automóvil qúa va descalzo es solo un enemigo más inquebrantable 1946 y ¡a Polonia de 1947 re su 
que el polaco. Ua semejanza entre
tosa de compradores y una abun por snetla de su propietario,
ta obvio. Aquí hoy. como alli en
dancia exagerada de automóviles. i Yo estoy esperando a que loe 'a. Polonia de boy y tos prérrevo- tonces, un frente poou.ar de gru
iuciona-rios dias de aquella Espa
precios
se
hundan
del
todo.
Para
Exactamente todo lo contrario que
por
entonce»
tengo
esperanzan
de ña consiste, sobre todo, en que pos extremistas, manejado
«n los últimos tres años.
Moscú, concluye de apuntarse una
En et automóvil, como en todos comprarme cualquier modelo del emboe pueblos son mayorilaria- decisiva vlotori# “ electora.” . E^te
los demis artículos, se ha regis año 36 por unoe 38 dólares, que mente católicos. Ei polaco se sien plebiscito se ha cocido con iág-‘trado el curioso e Inapelable fenó es aproximadamente lo que vale te ahora sacudido por un renaci mas' y sangre, suprimiendo, me
meno económico de la oferta y la como chatarra al peso. Oomo el miento de! fervor religioso, es diante la cárcel o e! asesinato, a
demanda. Hasta octubre pasado el costo da la matricula es propor también tenaz e Individualista y co los áDticorountstas más peligrosos
predo de los automóviles usados cional a< valor del. coche, eael oasl noce bastante más aceroa de la y :a vida del jefe polaco d* la
estaba también regulado oficial el Tesoro americano ma tendré que conducta comunista que los nor oposición, Míkoiaichik. va.» ahora
mente. Nadie podía vender a ma dar dinero encima. Las placas, que teamericanos, Este pueblo sabe lo mismo que lo que valió ía vida
yor precio del precio oficial «3- se facilitan gratis para pagar el im que para ei comun'sta su principal dei jefe español de ia op iN.cton.
tablecdo, que, oomo es lóg<co, es puesto, es probable que valgan enemigo ee ía re'lgíón, y este pue-¡ José Calvo Solelo...
Pío sabe, por su veoittdad con ei
taba en proporción al precio de más que la matricula.
Sin embargo, ia similitud entre
tos automóvilee nuevos, también
Polonia, y España, por desgracia
sometidos a regulación. Sin em
para los polacos, concluye atií: en
Estafetamadrileña
bargo,
los revendedores daban
el capitulo negativo. A ‘cuenta de
vueltas a la ley para oonseguir
esperanzas, Poionia no posee nin
unos cuantos dólares més. Lo ha
guno de ¡os recursos salvadores
dan a costa de los accesorios. El
que en su dfa. ante e; a,ud anár
precio tope del automóvil se en
quico,
«vitalizaron & Esoafla,- es
tendía por el automóvil solo. Con
pecialmente un Ejército que dé le 
radio aumentaba a capricho del
vadura heroica y brazo firme é
vendedor; con calefacción, subía
un alzamiento nacional.
más; con tres faros extra, Otro
En ia calle de Lista tiene su
, Rusia, o eí comunismo, apren
poquito más, y asi, a base ds car
estudio Isaac Díaz pardo. No
dió muy bien, precisamente luego
gar a un automóvil de mojigangas creo necesario hacer una apolo
de la lección española, que tés
giqueladas, el revendedor se salía gía vde ¿este joven, y ya famoso
pueblos se conquistan y dominan
dé la ley per la puerta falsa.
pintor coruñés. Una vez más. da
mejor desde el Poder que desde
De pronto desapareció el con
Galicia a España un gran pintor,
a oposición y que psra ta.es fines
tro l de preoios y aparecieron fe
ante e, que se abre un porvenir
es
siempre también de más segu
nómenos como este: un automó
brillante, como prueba su triun
ro resultado la guerra exterior
vil Buick nuevo de fábrica, mo
fo rápido 'y clamoroso, quizá e!
que la interior. Asi procedió, o así
déle 1948, unos 2.000 dólares. El única caeo en estos últimos años.
proeede, Rusia en Yugoslavia. Bul
mismo automóvil vendido al día
Entre tanta y tanta exposicióngaria, Áibania, Rumania, Checoes
siguiente por el Comprador: 4.000
mediocre, le de Díaz Pardo en las
lovaquia, Hungría y Polonia, e
dólares, “ erque lo curioso es que S»ias Macarrón y Greco, desper
iguales métodos apuntan ya den
•n el mercado del automóvil usa
tó extraordinaria curiosidad en
tro de Francia y de Italia, unos
do hay automóviles que solo han ios medios artísticos y en e gran
vencidos y otros “vencedores” ,
rodado desde el garaje del conce
público en general. La emoción
pero donde el comunismo actuó,
sionario al garajs del comprador. dramática de sus composiciones
y actúa, desde el Poder, bien mili
, Al levantarse el control de pre
y la originalidad con que -inter
tarmente. a base de tropas sovié
cios, los automóviles usados sa
preta libremente los temas; el
ticas de ocupación o de socorro,
lieron al mercado, Y se los lleva
vigor, colorido y verdad en sus
0 politicamente, ulilizando a.l prin
ron los Smpaolentes. Pero también
desnudos; la elegancia y empa
cipio la escalera de mano de dé
fueron a parar al mercado muchos que de sus retratos, revelan una
biles coaliciones socialistas y de
automóvilee que Sus propietarios
fuerte personalidad artística, que
mocráticas.
Do hubieran vendido si nc fuera
le conquistó en poco tiempo el
Moscú en sus sucursales comu
por los precios excepcionales que aplauso unánime de critica y Pú
nistas ha perfeccionado tan cura- ¡
alcanzaban. Y la consecuencia fué
blico
plidamente el sistema de absorción l
Inmediata:
muchos
automóviles
. que éste se implantó ante el asomAl recibir nuestra visita, se la
usados y muy pocos compradores.
¡ hr.o democrático yanqui con sus promenta Isaac de la- escasez de
" En diciembre pasado un reven
1pías fórmulas de sufragio urdver1- i
cuadros en el estudio, ya que
dedor vendió un Buick modelo
la mav'oría fué enviada á Barce
¡ sal directo y secreto. Se puede dis
1946 por 3.800 dólares. Ayer ven
cutir ia legalidad de ese sufragio I
lona. donde ba sido invitado ex
dió otro coche igual soto por
presamente
para
exponer
sus
, y aqtif ahora se discute mucho H |
2 400,. Su preglo de fábrica es
Autorretrato de Isaac Díaz Pardo. polaco, pero ciertamente, tras la '
obras
en
la
«tía
Gaspar.
exactamente 1.980.
— j. Qué obras expone en Bar
y una María .Pita, que ¡e ha en victoria comunista lo único que so |
í
celona 1
cargado el Ayuntamiento de La puede hacer es eso, discutir, y de. ¡
En los Estados Unidos el coche
— En total, unas treinta; en su
nacerlo, se recomienda que con una j
Coruúa.
usado cotizable tiene como máxi
mayoría composiciones, y tan so
Consagrado exclusivamente a. frontera trasatlántica por en me- 1
mo diez años de vida. Et valor det| lo dos o tres retratos de los que
arte, ni su/ juventud, ni su en dio.
coche depende por completo de
he terminado últimamente.
La tragedia política de Polonia !
tusiasta vocación, ni su Inquie
su edad. Muy poco por su esta
—--Díganos. Isaac: ¿.Está usted
tud le empujan por los caminos entristece a muchos, a ia mayoría I
do. Esto es natural en el pala don
sausfecho í
,
de
los norteamericanos, pues si es- |
fáciles, y prefiere el trabajo du
de se encuentra # la vuelta de la
Isaac D;az Pardo, que pinta
ro
de
¡6
g composiciones gigan ! te caluroso pais se encuentra en:
esquina repuesto para todo. Si un
durante todo el día. aprovechan
tes, piedra de toque de las obras ¡semejante calvario, una gran parte!
Individuo espachurra un guarda- i do sin tomar anenas descanso,
maestras. Los habituados a con i de lá responsabilidad proviene de
barros contra una farola, por 1o de: primero a¡ último raro de luz.
trastar valores, estiman en sus I los compromisos secretos que Rossegeneral la reparación es ponerle
nos contesta:
retratos ¡a forma de fundir los ivelt Churchill y'Stalin pactaron en i
vn salvabarros nuevo. Es lo más ¡
—-Ningún artista está satisfe
mátie 'S en el claroscuro, que Moscú y Yalta. Estoy días se ha pu- j
barato, ya que lo más caro es la; cho de su labor.
,ha. sido siempre ía característica ¡ blicado aquf un libro que lleva por ¡
mano de obra,
—rEs usted rnuv modesto. Po
mejor de nuestros grandes pin titulo “ Derrota en victoria" y del ¡
■ Los' modelos del año 1936 alcas vece» la opmlon ha sido tan
tores, sin que ninguna escuda, i que es autor Jan Cieehanowski, ex
eanzan una cotización que vana
faio ab e a un artl la Aparte el
exceptuando acaso la flamenca, embajador de Polonia en los Esta
entre les 278 y toa 800 dólares, encomio de críticos ilustres co
pudiera igualar ¡a genial concep dos Unidos, libro donde se relató
según las marcas. De este míni
mo Camón Aznar. ha motivado
ción del colorido que nació con día a día, desde septiembre de Hfi'J
mo van subiendo, eegún la edad, isa conferencias sobre pintura de
a julio de 1944. la crucifixión de su
la “ atmósfera” de Velázquez.
hasta los 1.200. De esta cifra hay
Otero Pcdravo. Rounguez de Di
El éxito no ba cambiado a pais. desde la invasión alemana y
ttft aalto hacia los modelos de lu
vas v Po-mbo Angulo...
Isaac Díaz Pardo, que continúa el reparto nazíeomunista de Poio
jo. o -» los coches de este mismo
No falta- quien -pretenda des
siendo el hombre sencillo, afab.e nia. en (939 hasta la conformidad
año que se venden sin haber ro
cubrir: en Díaz Pardo influencias
y modesto que había de nuestra angloyanqul sobre ese reparto en !
dado casi nada.
"solanlstas ”. y a.l hablar de esto,
tierra natal con un poquito de lo que a Rusia tocó, conformidad ;
La'Abundancia de coches nuevos
esquivando una respuesta con
añoranza.
¡consentida a través de las conferen
Vendidos de segunde mano tiehe
creta. e¡ arguye:
LAURIS
cias tripartitas de Moscú. Yaita y
------------------^
J
k
J
L
._____________
tina explicación lógica. Mucha gen
— 'Es tan difícil la contestación
Potsdam y conformidad angloyante ai terminar la guerra puso su
a eso como para un pintor en
qui consumada con la retirada del
hombre y sus 80 dólares en la juiciar' serenamente su ' propia
reconocimiento al legitimo Gobier
liqta o torno de compradores. Y
obra,.
no polaoo que durante la guerra
nd de una marca, sino de varias.
V gallego de pura cepa.' no es
funcionó en Londres.
En ocasiones le ha llegado el tu r
po-ibe haré fie confesar si pre
Jan Cieehanowski airea en su vo
no de dos o tres marcas » la ver
ñara a.-go con -destino ,a la prólumen toda clase de documentos de
Los ha comprado todos, se ha x ma fxpos'c'ón Nacional. Su res
(as conversaciones y entrevistas de
quedado con unq y los demás los
puesta es tan vaga como la an
Roosevelt, Churchill y Stalin sobre
ha vendido a doble precio.
terior.
Alicante, 55. — Agentes del Cu;r- el asunto polaco hasta decidir ia
Otra razón del hundimiento de
— De aquí a octubre hay tiem po General de Policía han detenido al
fot, precios se atribuye en gran
po de pensarlo... En fin, ya ve estafador chileno, Olegario Veiaseo deseuurtización territorial y publi
ca de su patria. Este material diplo
parte * que v» desapareciendo el
remos.
Guerrero, de 74 años de edad, muy
dineró de los bolsines. Ya no exis
— ¿Le gusta a usted pintar re conocido en el campo de la delm mático informativo, aunque dé sos
cuencla
Internacional.
Actualmente pechada existencia había permane
te at dinero fácil de la guerra. Ha
tratos?
ce uré año at W) por ciento de los
— Si. me gusta. Sobre todo al estaba declarado en rebeldía, recia cido hasta ahora secreto. La lectu
compradores de coches usados pa
ternando cpn la composición. Es mado por los Juzgados número 2 de ra del libro del ex embajador antiy SO de Madrid, en cuyas oomunista, Jan Cícchanowskt expli
paban al contado. Ahora et 6« por
ta revela mejor ¡a inspiración de! Barcelona
capitales había comedido varios de
olento de todas las ventas se ha
artista. En ■cierto modo, es una Utos. Procede de Suramerica, de don ca como ningún otro documento ía
cen a plazos.
creación mée suya, y también de llegó a bordo del “ Cabo de bu sua tragedia que hoy sufre Polonia, tra
más heroica.
ó*
Esperanza”. En la Argentina, donde gedia motivada según se lee aquí en
Lo que ha mejorado totalmente ¡
En esta modalidad, Isaac Díaz se le conoce con el alias de “ La per- ei diario “ New York World rc¡eel mercado de neumáticos. So
Pardo es un valiente. .Ahora ha 1# del Pacífico", había dado recien gram ”, por la "traición aliada a eso
bre todo las medidas nonulares, y
esbozado un# composición de temente varios golpe 3 buenos. Lle país amigo”, cuyo relato en letra
especialmente la conocidísima rue
cuatro metros de largo sobré un vaba en nuestra patria cerca de cinco de imprenta sonrojará a la Histo- i
da 900 z 18 están al alcance de
tem# que presenta la barca de meses y ha dicho que’ vino a Alicant ria, si es que la Historia puede t » ¡
porque el terreno es bueno pa-s
«ualqqiera. Et producto, una mez
Carónte, vista a través de ía bar “ trabajar” y porqué a él le molesta davia sonrojarse, como también viu- j
cla de caucho «Intétleo y caucho
ca gallega de Erbón. Tiene es i el frío. En el momento de su deten- ne a decir ese mismo rotativo neo
bozados también un retrato de! ; cíón Ibs “ forrado” ■ con billetes de yorquino.
INTERINO
I
alcalde D. Eduardo Ozonos Arralz mil pesetas
Por MANUEL CASARES
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En el estudio de Isaac Díaz Pardo

Un estafador internacional

fu é d eten id o en A lican te

El balancedel Banco
de España
Madrid, 55. — Hoy se tian cono
cido los datos oficiales del ualance
de! Banco de España al 3i de d i
ciembre de 1946. La comparar-Oí Yon las cifras de si tic diciembre de
1045 arroja las siguientes diferen
cias: En «1 Oro en caja revaloriaado, la existencia es :te l.z U millones
de pesetas, con aumento de tres mi
llones de -pesetas respecto al año ansmerior La plata, que aparece con
«na existencia tle o -M i millones, tie
ne un descenso de t ¿ m: i iones de pe.,
setas. La cartera comercial de des
cuento figura por 3.,ten millones y re
presenta un inercfii m « 2 , m i
pus. Los créditos personales se res
tringen como consecuencia de la po
lítica de prudencia' en los mismo»
y si figurar én el batanee un saldo
de 66 millones de pesetas, tiene uu.i
baja de 73 millo «
El aumento má
destacado está a cargo ne ios ere
ditos concedíaos con garantía, que
de 1.368 millones de pesetas en di.
e.enabre de 164 5, pasan a 8.600 en
diciembre de 1946. con auge de 2.06a
millones. La circulación fiduciaria Da
tenido en- diciembre ana expansión
menor de la que se esperaba, y que
da en 92 977 millones de pesetas, lo
que supone un aumento de 3.187 m i
llones de pesetas en un sao; es de
eir, a más de diez millones de pe
setas per día.
por Ultimo, las cuentas «orrienteltan tenido una expansión de 544 m i
llones de pesetas y cierran el aSó
f/,n nn saldo de 3.848 millones. —

OFBá.

Bevin y Blum son las víctimas de
sus ataques v irulentos
Por M. PENELLA DE SILVA

patita Real Rotandesa de Aviación: sus cajas de caudales y por ello
pasajes de Amsterdam de la Com prefieren llevar cada noche a sus
una señora venia Uamando cons Bancos tos Ingresos del dia Pero
tantemente por telefono a tos lun- el traslado cota: ¡ano de las cajas
cionarios de la citada compañía, di del Banco al almoren y m i alma
ciendo que su marido se encon cén at Banco presento lambí/n sus
traba gravemente enfermo en hue riesgos. Para pn teñirlos - > han
va York y deseaba acudir a su la- creado unas enlaparnos p- i anas
da con gran urgencia Debido a la que se enroman de estos transjmrinmensa demanda de pasajes par i ' tes y oae cumian con nu dms de
esa linea, que existe en o actuall- '■locom.oci.on a torta prueba de se
dad, tos dificultades eran muy guridad ■ son tas Humana* f rola ta
grandes para obtener la plaza so- • zos rodantes, cuyo aspecto exte
licitada, pero <al fin, teniendo en rior no da otra sensación que la
cuenta la ansiedad, de la señora por de lujo Etn embargo toda ta «o
EN EL PORTAL
1ir a reunirse con su esposo enfer- i perficie de los elegantes autocares
! mo y después de muchos esfuer está protegida por un blindaje que
zos, se logró la. reserva de uno pla ninguna bala puede atravesar
za para ella en la linea Anutcr- • El parabrisas y los cristales de
dam-Xueva York.
¡ la ratona de /$.itu<ucni,n caí,i,m ge
Llegado el día señalado para la I dos placas de md.ru¡ de. sos centisalida, del ación, la señora se pre metros de espesor cada una sepasentó acompañada por... un peque rudas por una enmara de aire ae.
ño perrito. Cuando muy amable otros sets centímetros
mente los funcionarías, le indicaron
Los coches van provistos de un.
I que en dichos aviones 'no eran per- dispositivo ai tsarinr, análogo at que
I mitldos animales, quedó un momen Iteran los coches de bo m beros. r¡
to pensativa y declaró que en ese las ambulancias sanitarias. Asimis
caso no tria, y no fué.
mo timen instalad,, un trhg, no
FORTALEZAS RODANTES EN LAS desde el que (l ron Iiodor y rtqi
lante.s de tos valiosas mercancías
CALLES DE CHICAGO
pueden conversar, con el exterior
Los propietarios de tos grandes pueden comunicarse por "radio",
— 1 Santo Dios! iCuál será nues almacenes de Chicago no tienen muLa mejgr prueba <1* tu eficlen
i cha confianza en la seguridad de cía de este original servicio es que
tra llave?

LEVELAND. —
(Crónica
de nuestro servicio espe
cial). — Un nuevo des
cubrimiento médico, una ¿ruga
que biuquea temporalmente iot
principales nervios de. organis
mo humano, e.ímma ei dorar y
oura algunas enfermedades gra
ves, acaba je ser anunciada al
Co.egio Americano de cirujanos
por ocho médicos de ¡a Univer
sidad de Michigan.
La droga es amonio tetraetilo,
Es conocida desde hace varios
años, pero nunca fué uti.izada
.en ei cuerpo humano hasta hace
un año en que comenzaron a em
plearía varios médicos de i# Uni
versidad de Michigan. Son los
doctores Kenneth Campbell. Ribert Barry. Martin Sutier Ri
chard Lyons, Gnrdon Moe, Jack
Lapides, Reed Nesbii. y VVtlliarr
Vaik.
La droga produce temporal
mente ei mismo efecto que el
bisturí cuando los médicos lo
emp.ean para cortar fy sistema
nervioso simpático o Automático
en la operación conocida con el
nombre de bloqueo paravertcbral.
Esta operación se emplea para
reducir la alta tensión sanguínea.
La droga reduce ia presión ar
teria! en unos minutos hasta oon
seguir la. normalidad, pero no es
eficaz, ya que la caída de la ten
sión arterial es transitoria.
Pero hace otras cosas intere
santes al mismo tiempo, oomo
por ejemplo aumentar ,a circula
ción de ia sangre en siete minu
tos en un 2.000 por ciento.
Esto convierte a ia droga en
Utilísima en varias enfermedades
relacionadas con 1# circu.ación
de la sangre en las extremidades,
como la.,.enfermedad de Bnerger,
la . arterieesclerosis, la flebitis,
etcétera. Todas estas enfermeda
des son dolorosae. Los médicos
de Michigan comprobaron con
sorpresa que ia droga no solo ali
viaba el dolor, s'no que éste ooútinuaba sin aparecer durante
grandes periodos después de ha
ber sido administrada. Afirman
que la droga no cura la enfer
medad. pero sus efeetos de ali
vio duraron en un caeo m ié de
seis meses. ,
Sin embargo, la droga tiene
que ser administrada con mucho
cuidado por efectos de depresión
que produqe. — HISPANO.
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Un grito delirante corre por to tica soviética es clara y pacifica.
do el espaoio soviético en aclama No-’ eamérica se arma hasta ios
ción de José Stalin. La campaña dientes. Norteamérica hace mani
electoral se ha abierto asi. Todo obras de guerra a sesenta grados
se ha olvidado. El racionamiento, bajo oero. Norteamérica fortifica
los escombros, las purgas, las di el Polo, y Norteamérica hacé ex
ficultades, los diez y ocho millo traños solitarios aéreos oon nadie
nes de forzados, las intrigas y has sabe
que
torcidas
intenciones.
ta la enfermedad del extraordina H” “ 'ga decir que el hombre ruso,
rio Jefe de todas las Rusias. La trabajado por una preparación de
campaña electora) redobla progan- este género, lo mismo estaré dis
dística con una furia inesperada. puesto a hacer maravillas por la
Aquello tiene color de plebisoito, potencia bélica de su amenazada
pues más que de elecciones puede patria que a comprender ia necehablarse de confirmaciones, ya que - dad de concesiones, retiradas y
la lista es única y los hombres los gestos de moderación que sus Je
de siempre: Stalin, Molotov. VI- fes orean tener que hacer para
chinsky,
Kaganovitsch,
Idanov, evitar una catástorfe.
Malinkov, Vorochilov, Berlfl y BulSobre los ingleses, en cambio,
gamine. Solo cambia una cosa: que la Prensa soviética pega fuerte sin
la distancia entre todas estas fi reconocerles capacidad de peligro.
guras y la del hombre magno de Los conservadores ¡nnteses son
iquel planeta soviético es incom- unos fascistas v los laboristas de
carabinmente mayor que en toda Bevin unos engañados. Bevtn, que
>tra circunstancia análoga. Al me oara los rusos es una mala bes
aos a-i lo delan ver los elogios tia, se lleva los peores golpes. De
fue se le prodigan batiendo todoe tal manera es malquerido allí, que
os reo-iros apalogétlcos precédan no seria extraño que un buer. día
les y elevando: el tono a la catego diga Moscú que mient-as Bev'ii
ría de éxtasis!
ocupe ei puesto que ocupa, toda
Apenas iniciada la campaña olee- amistad anglosovlética es práctica
;oral en la URSS, el mundo pue- mente Imposible. Y por cierto que
ie salir de dudas sobre que José la antipatía rusa hacia Bevin se
5ta!in está más fuerte que nunoa desborda en forma sensible para
9tt el poder, como atornillado y casi todo el Ministerio de Asun
;on tuerca. Afirma aquella Pren tos Exteriores británico. La diplo
sa que todas las repúblicas de la macia inqiesa en aenaral es zaran
Unión han reclamado a un solo deada en cada ocasión por su en
¡rito el honor de encabezar su lis- tremetimiento en los asuntos pri
a electoral con el nombre de Sta- vados de cada pueblo —Polonia es
¡n, del que se dice que no está en este caso |a piedra de toque--,
an demacrado, se dloe que come. y por preparar el derribo de los
ie dice que bebe, y se dice que rco'menes que no placen a Lon
ia vuelto a encender su pipa, con dres.
m desprecio verdaderamente soPor último, el gobierno Blum ha
riétioo al aburguesado régimen de merecido todo el resto del bote de
os doctores, i Regímenes a él! Y censuras de la Prensa soviética.
>or si hublera dudas sobre el fre - La campaña rusa por la Indepen
téfíco estusiasmo de tas muche- dencia de Víet Mam ha sido argu
lumbres reclamando el piacer de mentada en gran estilo con rudas
rotar una voz más por José Sta- palabras para el Imperialismo co
in, el perióduo “ Fravda” y el pe lonial francés. Blum es un hombre
ded co “ Izvestla” dedican buen casi t.an aborrecido oomo Bevin por
ispaoo a la reproduooión de los la Prensa rusa, de modo que ha
fritos de cada república. La de «ido como ml»i «oboe holuelas el
-Ituaria ha aclamsdo “ al forjador aue este conflicto colonial de los
le la victoria” . La de Carelia, con franceses haya colnoldidó con el
irán fantasía, repite la frase. IHos- efímero paso de León Blum por la
:ú habla “ del creador de la feli Jefatura del gobierno francés. Y
cidad dei pueblo, creador de las digo efímero porque “ Pravda” co
llénelas y glorioso maestro” . Y la mo “ Izvestla” afirmaron con ale
le Ucrania, para sacarse la espina gría que Blum no durarla apenas
le vse entredicho en que se en- en el gobierno de Franoia, cuyo
suentra y por el que ya ha sido presidente del Consejo sería pron
an rigurosamente oast'gaoa, ha to un comunista. Y en esto, por
istado febz en el hallazgo de una ahora, ae han equivocado.
rase .«¡mélica que no deja el paY este panorama de la actividad
icl ucraniano por debajo de nin- de la Prensa soviética frente al
lún otro, pues dice asi: “ Staün exterior, mientras en el interior
:s «i hombre más sabio del mun- Stalin triunfa en una de las más
lo entero” .
ruidosas oampañas electorales de
Naturalmente, todas las demás bu vida, no serla completo si no
Iguras de la lleta aparecen muy subrayara el' silencio verdadera
láüdas. Fuere por lo que fuere, mente llamativo de la Prensa so
Mtamt, 55— El famoso “ gángster”
linguna merece siquiera un adje- viética en lo que respecta a Espa
teamerlcano Al Capone, se encuen
I yo. Y en cuanto a los rétratonea, ña. Eí asunto español, siempre tan noi
tra en gravísimo estado, según la
ólo de Stalin se están tirando por ameno, ha dejado el sitio a todas Agencia United Press. Padece una
nillonadas, porque sólo el de és- esa3 otras censuras, que por lo pulmonía y el corazón »e encuentra
e disfrutará de la prerrogativa en- visto se consideran de mayor ac muy débil. Recientemente, las agen
Idiable de exhibirse hasta en la tualidad. ¿Se trata de un respiro cias de Información nortearmvrauas
nás remota aglomeración humana, oara volver a la carga con mayo divulgaron ia noticia da s j m u er«
.os demás retratos no podrán pa- res bríos y más novedades? ¿Son después de sufrir un ataque de apoar la linea de la propia demarca- Bevin y Blum más aborrecidos en plegfa.
Sus parientes se encuentran a so
ilón electoral. Y esto es cierta- el Kremlin que el propio Franco?
lado, entre ellos, su esposa y su fijo
nente un Indicio que no debe me- ¿Es que no queda ni un lugar en Alfonso,
así como algunos de sus an
lOspreciarse, pues mejor que nin- el papel soviético para este asun tiguos colaborado-es. si Capón i su
lún otro demuestra que Stalin es to español, que desde tan largo fre una parálisis desde que füé pues
'único” y los demás no pasan del venia siendo el huésped más bri to en libertad de la penitenciarla üei
ango de figurillas ouando con ál llante y más ocurrente?
Alcatraz, donde cumplió condena de
siete años y medio por no,cagar lo»
e miden o ouando con él se exMisterio...
impuestos. — EFE.
ilben. Otro indicio de considera
----------------------- W - ..................—
ron es la participación sorprenlente de las mujeres en las listas!
rectorales. En este punto Stalin
1a cedido. Unicamente en este puno, porque en la grave prueba de
946 la mujer rusa se reveló co
no la fuerza más poderosa con
Segunda postulación d® ®ne' ‘
a que Incorporada se puede ir a !
odas partes, pero contra la cual ! ro de 1947 (coa arreglo a la ¡
penas es posible un movimiento. ¡ (Orden Ministerial del 27 de ¡
■I planeta URSS será la nación »
mayo de 1942)
;
on más mujeres diputados, y no í
EMBLEMA
s ni mucho menos loco predecir
Madrid, 55. — El delegado nacio
[lie su participación en el gobierALONSO CANO
nal de Sindicatos ha aprobado ia
io ha de ser una de las novedai
Los emblemas se entregan í concesión de un donativo de quince
les más sobresalientes de la prómil pesetas a la viuda de don Anto
; hoy, domingo, de nueve y me:¡ma fase soviética.
nio Mosquera, delegado sindica! co
dia. a una y media
Este redoble de la campaña elec- ;
marcal de Mesta (La Corufia», caído
oral, que oculta todo ruido en el
en acto de servicio. — CIFRA.
ntestlno de la URSS y devuelve
¡ ésta su más conocida fisonomía,
!«s*á perfectamente concertado con
itro redoble tócente al exterior,
rae solo puede interpretarse como
pie las cosas han vuelto - su vlee oauce. Porque !a Prensa sovíéica' vuelve a denunciar en térm idesprendiera
yo de en
la
piel que de un buen...antes
vestido.meQAue
nada importa
los ásperos el imperialismo del
el
lólar y el belicismo de los dirllentes de Norteamérica. La difeenoia de conductas es presentada
le un modo neto diciendo que
nientras la política norteamerlcaia es confusa y agresiva, la polt-

Al Capone, en
gravísimo estado

Padece una pulmonía
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Miscelánea Mundial
AMENIDADES AEREAS
En, casi tocto* lo* aspectos de
nuestra vida es posible hallar la
parte humorística de las cosas. Tan
to en el escenario de un teatro
como en los tribunales de Justicia,
la Huiw.inlaad ■produce situaciones
de hu ior que vate la pena regis
trar. En el tráfico de las compaii as de nai canción aérea, también
ocurren a teces esos casos, como,
por ejemplo, el que relatamos a
(ofítomi rxón y que ha ocurrido muy
recientemente en tas oficinas de

de la sangre

15.000pesetas dedonativo
para la viuda del delegado
de Sindicatos de Mesía

undotacpre,ylvsiq."L
m
JB
D

no se ha conocido aún ningún In
I tento de asalto por parle de tos
I "nangsters".
CUATR O P E N S A M I E N T O S
ANONIMOS
No te cases por dinero; el Inte
res con que lo presta un Banco es
• runcho más bajo.
\ El secreto de la vida no es ha
cer lo que.a uno te gusta, sino gus
tarle lo que uno hace.
Si alguien te traiciona una vez,
Vi falta es suya; st te traiciona do*
vecen, la falta es tuya.
El que se casa podrá tener que
lamentarlo; el que no se casa ten
drá que lamentarlo.
1
¡
j

PRETENDIENTE
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LA CREACIÓN

ALTAS CALIDADES
R E A L , 6 - 12
LA CORUÑA

-V «hora gue su hija consien
te en ser mi esposa, ¿puedo insp colocar la ‘'posesión” ?

