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LA CREACION DEL ESTADO
ALEMAN OCCIDENTAL
La negativa a desistir del proyecto
obstáculo para el acüerdo con Rusia

Salvador Dalí ha vuelto a Cadaqués, su pueblo natal, a la residen
Londres, 11.—En las esferas di
cia de su familia de donde salió
plomáticas prevalece ta impresión
por última vez hace nueve años
de
,que la negativa de las poten
dispuesto a intentar la conquista del
cias occidentales a abandonar o
nuevo mundo, después de sus triun
aplazar sus .planes.para la creación
fos en París, como un nuevo des
de un Estado alemán occidental es
cubridor que llevara como enseña
el mayor obstáculo a Un acuerdo
la bandera del surrealismo.
inmediato para celebrar una nueva
La vuelta üa Salvador Dalí podría
conferencia de ministros de Asun
compararse al retorno de t)on Qui
tos Exteriores de los “cuatro gran
jote después de haber luchado can
des”.
las aspas de los molinos. Salvador
La decisión de los Estados Uni
Dalí tiene y t la popularidad .y la
dos, de Gran Bretaña y Francia de
fama, esa aureola de gloria que po
seguir adelante con sits proyectos
ne su nombre al pie de los titula
do una Alemania -occidental, y de
res dé todos los periódicos del
incluirla en -el plan -Marshall, se to
mundo.
mó después que en esta capital se
Ahora Dalí hace un alto en el
levantó
la última sesión de los mi
camino, — tal vez busque la sole
nistros de Asuntos Exteriores en
dad— para contemplar la bahía de
diciembre de 1947 Fu ó la respues
Cadaqués, la bahía que ha pintado
ta dé las potencias occidentales a
en sus recuerdos, y en la serena
la negativa de los rusos a hacer
placidez del mar volverá a empa
concesiones en la reunión de Lon
E halla en nuestra ciudad el par la luz dé su pincel, y allí acaso
dres y su insistencia a valerse del
presidente del Centro Gallego se pregunte, si tiene tiempo para
Consejo de ministros de Asuntos
de Madrid, don Constantino ello, cuál es la misión de la pintu
Exteriores como medio de, propa
to b o Montero, artífice de ese es ra en este descontoníonado mundo
ganda
de sus postulados políticos.
píritu de confraternidad que une a actual, dónde buscar la nueva be
A pesar del secreto oficial *y de
los gallegos en la capital de hs- lleza estética que forme la unión
paiía. Él es nuestro hombre de hoy imprecisa y vaga de los estilos clá tradicional del cuadro de Leonardo las reservas- de todas clases, es un
y para los lectores de LA VOZ DE sicos con ta evolución de las nue de Vinci Leda enlazada con un cis hecho que las conversaciones se
GALICIA sus cinco minutos.
vas escuelas creadoras. Pero tal, ne, noí muestra a Leda aeroesláti- cretas de Moscú de este mes están
—Ahora estamos prosperando ex vez Dalí no tenga tiempo para me ca sentada en un espacio inexis encaminabas en última Instancia a
traordinariamente. Ya hemos conse ditar: habla demasiado para ello. tente en una materia desintegrada,
guido abandonar el Piejo local de la Las declaraciones del pintor qué re donde' "nada toca a nada".
Puerta del Sol y tenemos'nuestras coge la Prensa nacional, nos mues
En contraposición a Picasso, otro
reuniones en Preciados, 99. Claro tra su deseo de volver o la pintura pintor español, tntemactaml, excén
que nosotros aspiramos a algo más... teológica, al misticismo, ai borde de trico, distutído y loco, quien anun
— ¿Cuál es ese "algo”?
ese renacimiento religioso, y prefe ció que llegaba como un destruc
—Queremos- un local propio del rentemente orientado hacia el cato tor de la pintura, Dalí ha visto un
LO MAS SELECTO
Centro Gallego.
licismo, que se advierte en el mun siqmca,do profundo en su nombre:
— ¿Es insuficiente el actual?
"Un
filósofo
español
—
declaró
Da
do, Salvador Dalí se propone nada
—Nos arreglamos como mejor po menos que pintar una idea. Lq idea lí—, afirma que como mi nombre
demos. El número de socios aumen por la que luchan, acaso sin saber indica yo sería el salvador de la
tó considerablemente. La colonia en lo, las juventudes europeas.
pintura. Y yo estoy cónvencido de
Madrid se calcula en unos 140.000
En sus declaraciones a un perio que ello es verdad".
Naciendo un nuevo alarde de mo
gallegos.
dista catalán Salvador Dalí se due
— Ratón tenía el bueno de Cam le del desconocimiento radical míe destia dice en el prólogo de un
ba cuando dijo que la capital de tiene el gran público español res libro suyo: "Las dos cosas más
España es la quinta provincia de peto a su obra, y que apenas lo co afortunadas que pueden acontecerGalicia.
noce sino a través de una realiza te a un pintor son: primero, ser
—Alli tenemos nuestras fiestas ción cinematográfica de ’R itchkock: español, y segundo, llamarse Dalí;
cita confección
folklóricas y conferencias sobre te ”Recuerda”, cuyas escenas surrea-. ambas han convergido en mi per
‘
mas gallegos.
listas eran obra de Dalí; agüellas sona”.
SANTA C A T A L I N A
28
— ¿Quiénes han pasado por la tri creaciones inolvidables que perte
M.‘ VICTORIA FERNANDEZ
buna} .
necían al dominio del subconscien
ESPAÑA
— Pilar Milldn Astray, Ramón Fe- te freudiano, quizá, lo tínico que
rrer, Durdn Salgado, Fraga de Lis, muchos españoles conocen de su iiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiim iiiilitiiiitiiiim iH tiiiii
Gonzalo Abella, Gamallo Fierros... El pintura. Es euñoso, no obstante, que - EL RINCON DE LOS LIBROS
ciclo quedó interrumpido con él ve frente a esta ignorancia artística,
rano.
las anécdotas que muestran a Dalí
Tienen ya los nombres para él como un personaje excéntrico y sin
invierno ?
gular se divulguen en España, co
— No hay nada en firme todavía, mo la última humorada de Remará
l a junta directiva del Centro Ga Shaw.
llego tiene grandes deseos de inau
Ahora Salvador Dalí, el nuevo Da
gurar la temporada con una joven
Las otras dos publicaciones la
escritora gallega que está proyec lí que ha vuelto a Cadaqués, tam
constituyen dos interesantes fo
bién
ha abandoñado al surrealis
tando a Galicia en la Prensa madri
lletos, sobre “Toledo" uno y so
leña. Seguirán, naturalmente., otras mo, como las señoras pudientes Sus
bre “Barcelona” el otro. En rea
personalidades de la vida regional. trajes cortos del año pasado. Ya no
lidad estos folletos .son dignos de
pinta
a
su
mujer
con
un
par
de
— ¿Tienen ustedes otros proyec
en cualquier biblioteca,
chuletas crudasi "Porque le gusta
Hemos recibidor tres publicacio figurar
tos p ira este invierno ?
pues los contenidos de ambos, con
— Vamos a organizar una gran mucho su mujer y le gustan las nes .recientemente editadas por la abundantes fotografías y bien co
exposición de arte gallego, bajo la chuletas y no ve la razón por la Dirección de Turismo para difu mentados epígrafes, merecen los
dirección de nuestro vicepresidente, que no puedan pintarse reunidas”. sión de las bellezas artísticOrmo- elogios de quienes sabemos el es
el aguafortista Castro Gil, quien, di Tampoco sale en plena Quinta Ave nume-ntales de España.
La «¡mera de ellas, titulada fuerzo que representa el dar una
cho sea de paso, se marcha a Amé nida, rompiendo la luna del escapa
rate, en una tienda cuya decora “Granada”, es una lujosa obra, impresión gráfica de ciudades tan
rica con sus cuadros.
ción suya, y como tal anunciada, primorosamente editada, donde en opuestas, pero tan ricas ambas
— ¿Algún éxito recientet
en bellezas monumentales, como
—La preparación, con la ArcMco- había sufrido un ligero cambio a 461 grabados, fotografías y dibu son Toledo y Barcelona. Unas ex
fradia del Apóstol, de la procesión gusto del dueño.:. El pintor que jos, todos ellos de tan prestigio quisitas cubiertas pintadas por
de Santiago, en Madrid. Se celebró ha llegado a Cataluña con 905 ki sos artistas como Kiindel, Linares Morell, aumentan el atractivo de
el día del Patrono, recogiendo una > los de equipaje, su mujer, una rusa Lindó, Marín, Paniagua, Torres estos interesantes folletos edita
vieja tradición, interrumpida desde que se llama Gala, y trayendo ta Díaz y Wunderlioh, y bajo la se dos por la Sección de Propaganda
pintura teológica, es otro Dalí emi lección y composición de don Ra
4931.—ANTON.
Publicaciones de la Dirección
nentemente distinto del Dalí lite fael Calleja, se recoge, toda la ri yGeneral
- -------- ,-------- —- -.............—
del Turismo.
rato,
que
dedica
un
capítulo
de
queza
que
a
través
de
los
siglos
MONTEPIOS LABORALES
un libro a demostrar que para ser vino a depositarse en la ciudad
Madrid, 11. — Por nota facili un buen pintor es indispensable de andaluza, último vestigio del paso
tada por el ministerio de Trabajo, jarse un buen, bigote. Dalí pintor por Europ’a de una de las razas
Por FRANZ VON KRBEK
se recuerda a las empresas qqe. ex surrealista, escritor, decorador, más cultas que hayan podido exis
Con el título ée “Física Vivi
con arreglo a la orden ministerial grabador,, etc., es el pintor atómico tir. Esta cultura, hecha piedra, da”; el conocido físico alemán
de 7 de julio, y de acuerdo con dé una era atómica. En sus cua jardín, palacio o escultura, está Franz Von Krbek ha escrito un
su artículo 22, el SI del presen dros había presentido la desintegra maravillosamente recopilada en es atractivo libro del que la Edito
te mes de agosto finalizar! el pla ción de la materia, y en su último te libro, verdadero aliciente tu- rial “Labor S, A.”- nos ofrece las
zo para al abonó de cuentas a los álbum, editado en Nueva York, apa-1 cístico que viene a ocupar un Im- primicias de la edición española.
montepíos y mutualidades labora rece una reproducción de su "Leda ! portante papel en Ja bibliografía
Tratado sugestivo y lleno de in
les sin recargo de ninguna clase. atómica", que rompiendo la teoría gráfica de nuestra ciudades
terés en el qué se ofrecen origi

reanudar las conferencias de las nenses. opinan que los rusos, vali
cuatro potencias sobre Alemania. , óos de fuerte posición que disfru
Los Círculos diplomáticos iiondl-IN
Mtan en Berlín, no accederán ,a le
O
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vantar el bloqueo de esta ciudad
sin una concesión más sustancial
que el simple acuerdo sobre la mo
neda de la capital alemana.—EFE
HOY, N U EV A R E U N IO N CON
M Ó LÓ T O F

Londres, 11. — Según la Uni
ted Press, los tres enviados oc
cidentales, después de recibir nue
vas instrucciones de sus Gobier
nos respectivos, han redactado un
memorándum sobre el bloqueo de
Berlín y otros aspectos de la si
tuación, y que será presentado aMoilotof.
La entrevista entre Molotof y
dichos enviados no se ha celebra-,
do hoy, esperándose se lleve a ca
bo mañana por la noche. Después
de la reunión que hoy tuvieron1
los enviados . occidentales, oí ,bx1tánloo Boberst declaró “que no
tenía ningún comentólo que ha En
cer”. — EFE.
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TEATRO ROSALIA CASTRO
GALAS DE OPERA ITALIANA, con LAS MAS FAMOSAS FIGURAS MUNDIALES ¡grupadas por la
¡prestigiosa Empresa artística E R C O L E CASAL!, representarán las siguiente Operas famosas:
OIA IB , - - A las 10’30 ñocha

DIA 16, - - A las 10’80 noche

lucía de Lammemoor
POR
MARIA' DE LOS ANGELES . MORALES
GJACINTO PRANDELLI
LUIGI BORGONOVO
ANTONIO CAMPO
DIA 17. - .

A I P DO R A

ELISABETTA BARBATO
Ma r io d e l monago
PINA ULISSE
LUIGI BORGONOVO
GIUSEPPE FLAMINI ,

POR
CARLO TAGLIABUE
MARIA DE LOS ANGELES MORALES
NICOLA FILACURIDIS
PINA ULISSE
GIUSEPPE FLAMINI
* DIA 16. - . A las 7'80 tarde
A las 10’30 noche

W E R T H E R ESTREN
O TOSCA
PO R
ELISABETTA BARBÁTO
MARIO DEL MONACO
GARLO TAGLIABUE

Maestro Direct^j: R. Z A M B O N !
Director de escena: F I L I P P O D A D O
HOY

quedará cerrado el abono y a partir de mañana, viernes,
para las funciones que se desee.

El profesor Otto Hahn, que en
el año 1944 obtuviera el Premio
Nóbel de Química, ha escrito este
interesante folleto de divulgación
científica, que habrá de resultar
imprescindible para cuantos se
preocupan, con oienUfica curiosi
dad, por todos los problemas y
misterios de la gran incógnita de
nuestro tiempo..
ú
El folleto, editado en Barcelo
na por Manuel Marín, está llama
do a constituir un señalado éxito
editorial,

MóSQUERA

A las 7*30 tarde

v

POR
GIACINTO PRANDELLI
AMELIA PINI
Lolita Tomento
Manuel AusensI
v
Vicente Riazza

DESINTEGRACION atómica
Por el PROFESOR OTTO HAHN

“PoeSías“ de JOsé García

RIGOLETTO
DJA 18, -

nales ángulos para la observación
de todos los problemas físicos,
haciendo comprensibles .las últimas
conquistas de. la investigación en
esa desconcertante transición de- la
Física clásica a la de nuestra épo
ca, -el libro, muy bien presentado,
y con originales grabados explica
tivos, ofrece innumerables alicien
tes en su lectura.

se

despacharán

localidades

perfumerías y droguerías

Lo s a le m a n e s so n
in s c r it o s
e n e l ejército rojo

AMERICANASSPORT

PATROCINADAS POR LA COMISION DE FIESTAS
DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO

ÜN BUEN
JABON DE
TOCADOR

Sir Hohn CookcRuft, Jefe de In
vestigaciones científicas atómicas
de Harwell, muestra al policía de
servicio en la portería, su carnet
de identidad. En Harwell esta ri
gurosamente prohibida la entra
da a personas ajenas al servicio.

Los soviets los llevan
con destino desconocido
Heistedt, 11.—Refugiados de la zona soviética de ocupación
en Alemania que están llegando aquí en gran número, han Infor
mado jjue _s-e ha dado orden a todos los varones alemanes de
18 a 30 años d-e que se inscriban én el cuartel gen-eral do 1&«
fuerzas de ocupación soviéticas. Añadieron que los que se Ins
criben son llevados dias después en camiones del ejército ruáo
con destino desconocido.
La policía alemana ha informado que aumento considerable
mente el número de soldados rusos a lo largo de la frontera,
entre las dos zonas y se- calcula que en los alrededores de
Mágdeb’urgo hay de cien a doscientos mil soldados soviéticos
y que el campo de instrucción de HHlcrsdebe-n, cerca de Magdeburgo, e-stá ocupado por poderosas formaciones acorazadas.-EFÉ
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íaiiio tir a n sjjf
en Santiago U

Santiago, .II. — A las seis de la
■tarde llegó en automóvil,-desde el
Pazo de Meirás, doña Carmen Polo
de Franco, esposa del Jefe del Es
tado. Estuvo en la catedral y oró
ante la imagen del Apóstol. Después
subió al camarín para abrazar la
efigie pétrea del Patrón «de España.
Visitó también el antiguo monaste
rio de San Martín Pinario la fa
mosa “Casa de "la Troya” y diver
sos monumentos de la ciudad.
Cerca de las ocho de la tarde, la
Ilustre dama -emprendió el viaje de
regreso a Meirás.
TAMBIEN ESTUVO EN SANTIAGO
LA SEÑORITA CARMEN FRANCO
Por la mañana habla estado en
Compostela, la hija de- S. E. el Ge
neralísimo. Oyó misa en iia 'cate
dral, y después de orar ante la
imagen del Apóstol se dirigió, en
automóvil al aeropuerto' de Labacolla. Poco después emprendió el
regreso al Pazo de Meirás.
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co n sag rad o en Rusia
T
E
L
P
IS
B
O
N
U

clandestinamente
Desea VENIR ASANTIAGOENPEREGRINACION

Bruselas, 11. —- Un obispo le el entonces cardenal Pácela, se
tón, que sufrió las persecuciones cretario de Estado, ie colocó ej
de los soviets, y doce jóvenes ru pectoral y el anillo que- el carde
sos católicos, que consiguieron es nal español Merry del Val había
capar de su país, han expresado eí dejado en testamento a! Pontífice,
deseo de trasladarse'a España con como regalo de Su Santidad.
.— ■■
............................... ,,
el fin de participar en la peregri
Monseñor Bolesiaus Sloskans ha
nación mundial dé la juventud; manifestado que su deseo de -acu
organizada por los Jóvenes de Ac dir a Santiago se debe, én primer
ción Católica Española. Al mismo
Santiago, 11,—-A las once y me tiempo han. hecho -constar la falta lugar, al anhe,o de llegar hasta ¡a
dia de la noche llegó «n automó-- de medios económicos para llevar tumba del Apóstol, para pedir.e
por su patria, Letonia, que ahora
vil, procedente de Pontevedra, el a cabo este propósito.
sufre el régime„ comunista, y por
ministro de Agricultura, señor
Se trata de monseñor Bolesiaus Rusia. Así cumpliría la misión deí
Reí Segura, ai que acompaña su1 Slos^ans, a quien un Papa quiso
secretario particular. Mañana, a abrazarle mientras le hpnraba con Padre Santo que le indicó que por
prifnera hora, continuará viaje a el titulo de “mártir que no hx todas partes por donde pasará le
vante una cruzada de oraciones y
La Coruña.
muerto, para ju frir más”. Nació sacrificios a sus intención##.. én
de padres campesinos en Mezeche tre ellas la conversión de Rusia.
(Letonia), y siendo muy Joven in
Los doce jóvenes que sufren ;¿ón,
gresó en el Seminario de San Pe- él el destierro, más un sacérdpta
tersburgo. Después de la revolu de la misma nacionalidad, han ex
ción bolchevique continuó en Ru presado igualmente su ferviente
12 de agosto de 1898
sia desempeñando en la clandesti deseo de Ir a Santiago de Composnidad su labor de apostolado. En tela en la peregrinación de ¡g. Ju 
el año 1926, un representante del ventud. La mayoría de ellos, han.
Papa llegó a San Petersburgo y perdido a sus parientes eB Slberia
Se asegura que dentro de
le consagró obispo, sin qué de!
esta ceremonia tuvieran conoci o en las prisiones rusas.—EifB.
unos dfas llegará a bordo del
vapor. “Alicante” la primera ex
miento las autoridades soviéticas.
pedición de tropas de regreso
A los pocos días- fué detenido y
de Cuba. Conduce dicho buque
condenado a tres años de prisión
al general Rañoy, 3 jefes, 35
en la cárcel de Solovki, en el mar
oficiales enfermos, BOO indivi
Blanco. Cumplida la condena re
duos de tropa, graves, y 668
gresó a lllogilew, para ser de nue
convalecientes. Se ultiman los
vo encarcelado en Moscú y de
detalles para su alojamiento en
portado a Slberia, donde recorrió
e| , Lazareto de Oza.
26 campos de concentración. Ehl DOMINGO, 16 AGOSTO 1848
❖
el año 1933, "el Gobierno de Le- ¡ A LAS 6,30 DE LA TARDE
No se ha recibido notloia al
tonia obtuvo su rescate a cambioguna de la partida que se al
de un -dirigente comunista. En Ri
zó en Castellón de la Plana,
ga fué recibido por el-Gobierno le-,
pero se sabe que las fuerzas
tón en pleno y al año siguiente
del regimiento de Otumba reco
se trasladó a Boma, donde fuó re
rren el* Maestrazgo en busca
cibido por el Papa Pío XI, donde
de los sublevados.
..............■■■■ v» ------ -- —..- _
❖
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Ministros en Galicia

Hace 50 años

tíalfej it gMfte

Pocas cosas se saben acerca del
Inspira serla Inquietud el es
que fué gran poeta gallego, José
tado de salud del Papa, a quien
García Mosquera. Pero no es esto
su médico doctor Sapponi re
lo peor, sino que sus poemas han
sido poco difundidos, cuando la ve comendó reposo absoluta. Los
cardenales, se muestran muy
na poética 'del Ilustre orensano al
preocupados.
canzó tonos de tan subido lirismo.
—
Para remediar esto ha sido pu
Se Insiste en que el señor
blicado un tomito en el que, la nie
Moret
presidirá
la
comisión
es
ta. del poeta recoge cuantas poe
pañola encargada de negociar
sías se pudieron focalizar entre las
muchas que José García Mosquera la paz, si el ministro do Esta
do, duque de Almodóvar, no se
escribió en él transcurso de su
empeña en formar parte ele
vida.
aquélla, en cuyo caso renun 
Como complemento de la edición,
José Fernández Gallego ha escrito ciaría el señor Moret.
una interesante Introducción bio
gráfica y acompaña al texto de sitor Inglés dél siglo XVII, que
muy oportunas netas explicativas. primevo hizo música sobre el Qui
jote. La portada de la partitura
" E L QUIJOTE EN LA MUSICA Y francesa de Andrés Danican PhiLA MUSICA EN E L QUIJOTE”, lliador: -“Sanco Banca' dans Son
isle”, del siglo XVIII. Otra por
por Víctor Espinos.
Contiene este ensayo un estu tada de Ja partitura alemana “Don
dio panorámico de las obras mu Quijo-te”, de Antón Beer-Walsicales hechas sobre el Quijote, burnn, del siglo XJX. Y un retra
y utros de la música, y sus ins to d-e Manuel -de Falla, por Váz
trumentos que intervienen . en el quez Díaz.
libro más completo y conocido
Es el número 48 de Ediciones
del mundo. Está ilustrado con un d-e Confer acias y Ensayos dé
retrato de Henry Puroell, compo- Bilbao,

TOROS

LA MAS FAMOSA
GANADERIA

El ministro d é la
Gobernación,
en Pontevedra
Pontevedra, 11. — En viaje de In
cógnito llegó, procedente de La To
ja, el ministro de la Gobernación,'
don Blas Pérez González. Acompa
ñado del gobernador civil y del al
calde, visitó el Museo de Arte de
esta capital. Al enterarse de la vi
sita del ministro, se. trasladaron al
M-us.e-o el subdirector del Museo del
Prado y eil presidente de la Dipu
tación provincial,, que, juntamente
con el señor Pérez González, reco
rrieron todas las dependencias del
centro. A última hora el ministro
regresó a. La Toja.—CIFRA.
EL SEÑOR REIN SEGURA SALIO
PARA LA CORUÑA
Madrid, 11. — El ministro de
Agricultura, don Carlos Rein Segu
ra,' ha marchado hoy a La Coru j i
ña.—CIFRA,

M IU R A
EJEMPLARES
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