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A polémica, estadounidense, desencadenada hace ya algunos me
ses, ha sembrado da dudas de si el general Clay, Inclinado
a considerar en mucho las exigencias del prestigio, los alardea
y ‘las represalias
rápidas,
se acomoda, bien
de bt nos nervios
'
”
’
del secretario de Estado, Marshall, y al objeto dornia! pr¡
este verano de la política norteamericana, que es e!
nn Fitos du
de salvar al menos la. crisis de' Ber
lín sin apelar a medios extremos
Tales sospechas coinciden con una
impresión de origen más remoto y
frecuentemente ventilada por la opl
nión pública, de falta de dirección (Viene de la página PRIMERA)
exterior del país. El defecto se atilbuye principalmente a las siempre de que „i conde Bernadotte ha si
delicadas relaciones entre el Depar do asesinado en ■Jerusalén. Lo vi
tamento do Estado y la Casa Blanca. últimamente, antes de abandonar
No son precisamente voces irres yo París, el dia 4 de septiembre,
ponsables ni carentes de influe.rjii y, como siempre, lo vi ocupado
en la opinión pública ¡as que diti— con lodo entusiasmo en los pio
een e informan la. oposición contra, nes para realizar la paz ¿n e,l Orien
el general. Se destacan entro ellas to Medio. Sentía ansias de hacer
las fiel prestigioso comentarista Wat- llegar a un acuerdo a ¡os árabes
te?’ Lipnrnan y ¡a del antiguo* sub y judíos. Sólo creía en la justicia
secretario deU Departamento de As v en la paz. Ahora ha sido asesi
tado Suntmer Welles.
nado cuando trabajaba al servicio
Insinúase, desde luego, ¡a expi do.¡a paz y ni servicio de las Na
ración de que en esto episodio no ciones Unidas y gracias a su la
presenciamos más que una intriga, bor muchos millares de vidas han
típica de los años de elección pre
sidencial. Con todo, «e están for sido salvadas.”
Lie lia enviado un telegrama de
mulando reservas mentales y conn el Ciimtyi ie¡iim.. .<ino, asustado .por una campaña que pésomP a la condesa Bernadotte.
as "vacilaciónts. reales o aparentes, del Departamento de Manifestó, por último, que no po
la preponderancia dentro del Gobierno de) . «lemento ini- día hacer comentario alguno so
bre jas futuras -medidas de las
•tt«i*rVtan señaladamente representado por el general Clay.
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X1STEN proyectos' que son acogidos con gran entusiasmo

Naciones
EFE.

tínez Tomás, desde Roma, ¡publica
da, en “La Vanguardia Española”,
de Barcelona:

HECHOsy
fig
u
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STA conferencia interparla
mentaria que se-está cele
brando en Roma en un di
fuso ambiente entre amodorrado
y aburrido, no sólo está resultan
do una asamblea del más arcaico
estilo, sino también un curioso
muestrario de ejemplares huma
nos. Ejemplares, por ■supuesto,
dignos de un museo de historia
natural, como el diplod.ocus.
Probablemente el. más curioso
espécimen del muestrario es el
presidente de la delegación hún
gara, conde Karolyi. ¿Quién no se
acuerda de este viajo conde de
magogo que abrió con sus torpe
zas el paso a la revolución de
Reía Kun, que después de cien
to treinta días de terror tuvo
que ser barrida por el almirante
Horthy a cafionazos? Sobre su
conciencia gravita una de las pri
meras etapas de la sangrienta tra
gedia de Europa, y ha pasado a
ser a la par de Kerenskl, el sím
bolo vivo de la demagogia incons
ciente y ¿rímlnal a la que él co
munismo debe sus m s cómodas
victorias. Espectro, del ayer tor
mentoso, el conde Karolyi "no se
resigna a desaparecer "en el ol
vido.
Los periódicos comunistas han
celebrado, naturalmente, el paso
por Roma de este aliado con bla
sones heráldicos con sueltos ufec, tuosos y mtrevlstas, mientras el
resto de la Prensa apenas si ha
señalado su presencia con >'
dén. Para los comunistas Karolyi
es el " conde rojo” que ensan
grentó su guante blanco para
abrirles la puerta de su país.
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Unidas en Palestina,—

A “ JUDIOS IRREGULARES” SE
ATRIBUYE EL ATENTADO

Haifa, 17. — El coronel Andró Serot. asesinado junto con d conde
Bernadotte, era jefe de los observa
dores de 'las Naciones Unidas en
Jerusalén y pertenecía al Ejército
del Aire francés.
En los círculos de la ON1J en es
ta. ciudad1se atribuye el asesinato a
“ judíos irregulares”.—EFE.
❖

l’aris, 17. — be informa en los
medios de la ONU que, como In
demnización, serán pagados 120.000
dólares a la viuda del conde Ber
nadotte.—EFE.
EL

REY GUSTAVO LLORA AL
CONOCER LA NOTICIA

Estocoimo, 17. — Cuando se tras
ladaba de su residencia veraniega,
a la capital, el rey Gustavo de Sue
cia fué "informado dei asesinato de
su sobrino el conde Bernadotte. Ei
anciano monarca rompió a llorar.
Había seguido con gran deteni
miento la labor de su sobrino en
Palestina y e.l conde había tenido
siempre informado sobre el desarro
llo de su misión a su tío.—EFE.
CONFUSION

Y

SENTIMIENTO

París, 17. — El asesinato de.
Bernadotte ha producido esta no
che una enorme confusión y sen
timiento en las Naciones Unidas en
1., víspera de su reunión anual;
Él primer informe oficial recibido
fué ia noticia transmitida por e.
Ministerio francés de Asuntos Ex
teriores.
El informe oficial de Bernadot
te. que consta de 150 páginas,
lletró a la sede provisional de 'a
ONU. en el palacio Caillot. en el
mismo'momento en que llegaba la
noticia de su asesinato.— EFE.

Un economista argentino
•

En la política argentina sa
viene cuidando con especial
interés el desarrollo económi
co de ia próspera nación ame
ricana, que bajo el mandato
del general Perón camina con
seguro paso por el más acer
tado sendero político social.
Uno de los aspectos más
Interesantes de esta política
económica del genera) Perón
es el plan quinquenal de pro
ducción, en el que laboran las
más prestigiosas figuras de la
economía argentina, entre las
que figura el ingeniero don
Juan José Vistalll, que con el
rango de embajador plenipo
tenciario ha llegado a Lon
dres al frente de una misión
argentina que tratará con el
Gobierno i n g lé s diversas
cuestiones económicas rela
cionadas con el citado plan
quinquenal ds la República
Argentina.

Muchos alemanes creen
que Hitler vive
José Luis Navarro, en una cró
nica desde Francfort que publican
varios periódicos, escribe;

' \ ilV E H itler todavía? Esta es
y la extraña cuesV. ai cues
tión que se ha planteado en
Alemania cuando menos lo podía
esperar. Para la mayor parte del
mundo exterior esta'duda está ya
resuelta y se contesta automáti
camente con un no; pero aquí, en
tre los alemanes, la cosa cambia
por completo de aspecto y signi
ficación. Son muchos más de los
que podría suponerse los que
creen que la respuesta es por lo

contrario.
La primera revelación de seme
jante estado de animo me la pro
porcionaron un joven pintor y .vx
novia,
—¿Oye usted.- ia rima, de iiarcelona? —me preguntaran,
—Ao tengo radio. ¿Por oné!
"En Barcelona hay una esta
ción fantasma que ujirm -i que el
Fuhrer está vivo y oculto en"Es
paña, con Martin Horma m, Cual
quier día puede volver
Michael A. Musnianno. un. juez
del Tribunal de Kuremberg que.
lleva a cabo una oculta y ‘minu
ciosa investigación sobre el asun
to, ha publicado una extensa re
quisitoria contra estas teorías n i
la revista americano- "W’enkendP.
que se edita aquí. I-.l. ¡uez declara
haber consultado veinte volúme
nes de documentos, y como re
sultado d.e tan concienzuda labor
concluida que ¡.ttler está muerto
y bien . vuerlo, ” a pesar de las
fantásticas historias de los que
aseguran haberle visto después
de la catástrofe del veintiséis de
abril de mil i orecientos cuaren
ta y cinco y de los provocativos
libros que han tratado de crear
una leyenda en torna de su ca
dáver” .
--------
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CABOSSUELTOS
LAS MUELAS Y LA LEY
TRA noticia donde lo cu
rioso viene vestido con
humanístico ropaje, pro
cede de Londres, donde e‘ “ Dai
ly Telegraph” informa que un
dentista británico se na extraí
do a sí mismo dos muelas y ha
recabado el pago por servicios
profesionales, de acuerdo con
el plan nacional de Sanidad.
La noticia no podía proceder
más que de la Gran Bretaña, ya
que sólo los ingleses son capa
ces de dar al cumplimiento de
la ley ese tono estricto en el
que tan difícil resulta separar <s
húmoristico de lo ridiculo.
Es posible que el dentista alu
dido haya adoptado tal decisión
por razones económicas de im
puestos o algo semejante, pero
tampoco tendria nada de raro
que lo hubiera hecho para sen
tar ejemplo ante una clientzla morosa en el pago.
FLANDIN EN GALICIA m
r
u
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ONSIEUR Flandín, el an
tiguo político galo que
un .día fuera presidenta
del Gobierno en la hoy turbo
lenta Francia, ha pasado po:*
Galicia con aire fugaz y anóni
mo. Se negó a hacer declara
ciones a los periodistas e in
cluso rogó que no se publica
ra la noticia de su estancia en
Santiago de Compostela.
Pero el periodista es despia
dado ante los ruegos y tenaz
ante toda, resistencia y consi
guió que Mr. Flandin dijera al
go interesante. Y lo que ha de
clarado tiene una brevedad de
inmensa elocuencia. Flandin diJo: “ Francia hallará pronto su
salvación” .
Las piedras de Santiago ha
brán recogido estas palabras
que Dios haga tengan eco profótico en un futuro no lejano.
DIAZ PARDO TORNARA AL
EXTRANJERO
SAAC Díaz Pardo marohará pronto a París y Lon
dres, capitales donde ex
pondrá, para luego salir rum
bo a las Amérícas, donde ce
lebrará exposiciones en distin
tas capitales del continente.
El artista santiagués, que ya
expuso en la capital británica,
como ustedes saben, torna a
Londres en una reincidencia
demóstratlva del éxito anterior.

O

popular y a los que la Prensa apoya unánimemente, y que
se quede en casa como un cara
no. obstante por causas incomprensibles, por desidia y aban
col en su caparazón.
dono, o por penuria de medios, se va retardando su re&TEl campo, como usted sabe, es zación... Algo de esto ha ocurrido con el monumento biblioteca
ta lleno de atractivos. Aparte de dedicado a Rosalía Castro.
Jas flores, las berzas y algún que
D. Manuel Casás, presidente de'la Real Academia Gallega —hom
otro perro malhumorado, el cam bre de grandes iniciaiivas y que tanto ha contribuido con su lairor
— —------------ »%
po mantiene ese su r.íre saturado al engrandecimiento de nuestra ciudad, y ai que se debe, entre otras
NOTA DE LA O. N. U.
de deliciosas fragancias, a la par cosas, la fundación de la magnífica, biblioteca municipal, el pabellón
enriquecido del precioso caudal
Parts, 17. — La ONU ha faci
Infantil de lectura e i los jardines, y el monumento biblioteca a Con
de oxígeno, ozono y demás salu cepción Arenal—, ptepuso, hace ya tiempo, erigir esto monumento litado una corta nota a la Pren
dables componentes que obran ei
sa
en la que anuncia “con pro
milagro de persuadirle, a la vuel al. mejor poeta lírico que ha tenido Galicia. De la trilogía de mujeres fundo sentimiento y asombro”, quo
gallegas
Lustres.'
Concepción
Arenal
y
Emilia
Pardo
Bazán,
tienen
ta de la excursión, de que tiene ya bellas y solemnes estatuas en el jardín, y eternizan su gioria,, el conde Bernadotte ha resultado
Lisboa, i7. — El embajador de
diez años menos.i Este pequeño de bañada por la tibieza del sol o por la lluvia mansa, mientras pasean muerto por unos disparos en la
(Foto GIL DEL ESPINAR)
España en Portugal, dota Nicolás
talle, tan significativo, bastaría pa los novios y juegan los niños en las avenidas. Sólo Rosalía no tiene'
EFE.
Franco,
sostuvo esta mañana una
ra- inducir a cualquiera a salir a
larga entrevista con el ministro
los libres espacios de la Naturale monumento en La Corulla.
He aquí lo que D. Manuel Casás manifiesta sobre este proyecto:
portugués de Negocios Extranje
El Cairo, 17.—El conde Bernadot
za en vez de aborregarse en las
ros, profesor Caelro da Mata. Es la
—Hace ya bastantes años que debido a una iniciativa mía se pro te declaró a un corresponsal de la
limitadas áreas de la reoaliente
tercera entrevista sostenida por am
movió la suscripción limitada a ios gallegos de América, que tanto United Press durante su reciente
ciudad.
bos diplomáticos después del regre
A SI SE ESCRIBE...
El procedimiento/ideal y único interés sienten por las grandes figuras gallegas. Con tal ocasión fue estancia en Estocoimo, lo siguiente:
so de don Nicolás Franco de San Se
A historieta procede —
asequible al 99’45 por ciento de ron recibiéndose diversas cantidades, y por las circunstancias ad “ Ni siquiera creo en ¡la posibili
bastián.—EFE.
para tranquilidad de us
las gentes para salir al campo y versas (le todos conocidas, se interrumpió. En vista de esto, bajo e, dad de que los terroristas más ex
patrocinio
de
la
Rea'
Academia
Gallega,
se
ha
dirigido
un
escrito
al
tremistas
sean
suficientemente
ton
tedes
y
nuestra—
del
disfrutar de un domingo que, sin
“ JourMínd” . y el lugar de la
hipérbole, llamaremos inolvidable Aio&lde'de la ciudad, interesando su ayuda económica,; para elevar tos para tratar de asesinarme”.—
EFE..
escena, la Redacción de un dia
es tomar el tren o el tranvía. Co tan merecido monumento a rules Ira inmortal lírica Rosalía Castro.
rio a uitim'a hora — esa últi
mo el primero tiene el inconve , La pretensión, añade el señor Casás, fué acogida cordialmente; el
—
............. ..v s ... ....... ...........
ma hora que sólo “ disfruta"
niente de sus tan espaciados ho 10 de marzo último el Alcalde dio cuenta a la corporación de ia
rarios, lo mejor es el tranvía. Y entrevista celebrada conmigo, y a su propuesta se acordó decinnr
el cinco por ciento de un cuer
para que usted juzgue si es o no urgente dicha obra.
po de redactores bien organi
ideal el sistema y en el .buen ánizado— , Se van a “ cerrar” las
—Para empezar cuentan coi "las dieciocho mil pesetas don idas
- mo de aconsejarle desinteresada por los gallegos de América. ¿No?
paginas sin noticias importan
mente medios ¡dóneoy para acre
tes,
cuando de pronto llega una
—Asi es: yo he laborado mucho por la creación rio este monu
centar su fuerza vital —salud y mento. Ya no" puedo hacer más... El Ayuntamiento llene ahora .a J
nota urgente del Director con
alegría, por la Naturaleza— trans
la recomendación verbal de que
I ..Barajas, 17.—Alcanzado por la aparezca
cribo unos folios del libro de bi última palabra.
en primera plana.
hélice de un avión, que le produ
—El
A''untamiento
y
el
pueblo
de
La
Corulla,
Sr.
Casás.
tácora de un navegante tranvia
La letra es endiablada. Na
jo na fractura del cráneo, ha falle
Y
D.
Manirn-i
Casás
al
finalizar
esta
entrevista,
se
inclina
nueva
rio. «muy buen amigo, que la ,p a 
die la entiende; ni el linotipis
el oficial mecánico Manuel
en su trabajo. El ilustre presidente de la Academia, infatigable cido
sada fecha dominical disfrutó co
ta, ni el regente, ni el redactorYelasco Losada, que prestaba, sus
piosamente del sano placer de escritor, prepara ahora un nuevo libro que titula: “Páginas de Ga servicios en la Compañía Iberia, en
jefe. Pero el subdirector tiene
licia*'. Dedica capítulos a la Historia de Galicia, al •Romanticismo este aeródromo. El accidente se
trasladarse al campo. Dice asi:
una idea luminosa:
“A las nueve de la mañana ye G allego, y uno a Rosalía Castro, e.n donde se encuentran páginas y produjo esta, mañana, a las ueve
— La peor letra es la de los
estábamos todos dispuestos: mié poesías inéditas, con aportaciones de ¡a. biblioteca de su hija, Ga.a y cuarto, cuando el desgraciado
médicos y los farmacéuticos son
tres pequeños, mi mujer y yo. ¡Y Murguía.
los
únicos que la descifran.
mecánico limpiaba uno de los mo
saboreando por anticipado las de
Va un ordenanza a la far
tores de un Douglas D. C. 4. Se da
licies de sin día al aire libre en
la circunstancia que este mismo macia de guardia. Todo el mun
la paz maravillosa de la campiña*
aparato, es ej que causó la muerte do espera anhelante. Y el men
Esta señorita a la quo casi no se
La. comida; a pase de bien, cor
del polizón que intentó huir a Bue sajero regresa muy ufano, con
le ve lq cara, luce un peinado de
.el cuidado que yo pongo siempre
nos Aires escondido en el tren de un frasco de Jarabe para la tos.
tarde hecho con plumas de ave
en elegirla —por los niños-- cal
- —<-*• ^ r *
^ ~ ^ ^ ^ — r^ r* —■>- r v v r v v y y v i r v v i f M v i
aterrizaje.—CIFRA.
del paraíso.
culando “ grosso modo” las vita
minas por temor al escorbuto, al
beriberj, la pelagra, el raquitismo
la xeroltafmia y demás amenazas
que gravitan sobre la infancia, es
taba preparada ya de la noche an
terior, habiéndonos ocupado has
ta' los dos de la madrugada” .
“ Salimos henchidos de alegría
portadores de cinco o seis paque
tes cada uno, dirigiéndonos a te
ntar el tranvía que nos transpor
tara a las afueras. En este previ?
tránsito decidimos, bueno, decidió
como de costumbre, mi mujer, que
el . mejor lugar para acampar era
se ofrecía a 32 y 35 pesos el par de zapatos para hombre, cuando
Oieiros. Naturalmente, co hubo Ir
en la mayoría de los establecimientos comerciales de -la ciudad
m rs ligera oposición” .
tienen marcados precios de 60 y 60 pesos. Los zapatos para niños,
‘‘‘ El tranvía de las nueve y me
en el mercado de la Colonia Buenos Aires, cuestan desde nuovs
dia no nos fué posible tomarlo
pesos »| par.
cubierto como estaba material
Los mercados abiertos han sido edificados dentro de las nor
mente tís racimos húndanos. En fin.
mas de comodidad o higiene.
valiéndonos de la tan socorrida
Los puestos más concurridos fueron aquellos en que se ven
maniobra de ir a pie cinco para
dían pollos a 3 ’50, 4 y 6 pesos, según el tamaño. La clientela se
das más allá del punto de partida
agolpó en torno a dichos puestos, hasta que la mercancía f u i
y , subir a ' uno de regreso para
Méjico, IT .
totalmente vendida.
después partir en el mismo, se
El entusiasmo de la gente que concurrió a los mercados tué
. arregló la cosa”.
ON ya cuatro los mercados baratos con que cuenta, hasta
enorme. Grupos do mariachis, marimbas y orquestas “ peras” de
*
Aquí falta una hoja del diario
ahora, la capital de la República para hacer frente al
“ gritones” y hasta danzantes espontáneos formaban, en el Interior
“ Imposible bajar en Oieiros. No
alza de los precios de artículos de primera necesidad. Don
de los mercados populares, un conjunto do sana alegría.
hubo rhedió. Nos resignamos; me
Nazario Ortiz Garza, secretario de Agricultura, después
El -plan de trabajo para levantar nuevos mercados sigue des
jo r dicho, se resignó mi mujer
de hacer la declaración Inaugural, manifestó a los periodistas que
arrollándose a ritmo acelerado. De dia y de noche se labora en
porque lo da mucha rabia no sa
continúa la campaña del abaratamiento de las subsistencias, de
las instalaciones, tedas las cuales se hacen con materiales fijos
lir con la suya, y entablamos 'a
acuerdo con el plan elaborado por el presidente de la Repúblioa.
—principalmente cemento— para que las edificaciones tengan ca
lucha para poder descender en
El secretario de Agricultura hizo las siguientes afirmaciones:^ La
rácter permanente. La baja de preotos sigue manteniéndose en los
Osedo, o sea, dos paradas mae Como complemento ourloso ele este trabajo, reproducimos at|u¿
campaña no ha pedido dar mejores resultados. La afluencia del
ouatro mercados en una proporción que varia desde un 30 hasta
«ilá. En la batalla para alcanza: esta poco conocida fotografía de la cantora del Sar con su esposo,
público a los cuatro nuevos mercados y el derrumbe de los precios
un 80 por ciento, según el producto. En las primeras semanas
la plataforma y de allí a la puer el patriarca de las letras gallegas, Manuel Murguía, y sus hijos, Ale
en los mercados no populares, son la prueba elocuente de que la
fueron muy limitados los artículos que se expendían; pero ahora,
ta, perdí todos los botones de la jandra, Aura, Gala, Ovidio y Amara, realizada en Padrón el año 18U4,
baja
es
efectiva
y
de
que
la
campaña,
ha
tenido
beneficiosas
re
ya en periodo de perfecta organización, están empezando a afiuir
un año antes del fallecimiento de aquélla,
americana, y mi pequeña, la repercusiones.
incluso alimentos de lujo, como las carnes.de ave, que se venden
. beca. Simples escaramuzas de via
Queda comprobado que solamente una bien localizada cadena
un 25 por ciento más baratas que en los otros mercados. Los pre
je que realmente nd son de gran
de acaparadores, que desde hace muchos años ha venido obteniendo
cios y artículos son los siguientes, en pesos o centavos de pesos:
molestia y en las que ademar
enormes ganancias, es la responsable del aumento de los pre&íos
Calabacitas, 0,30 el kilo; melón, 0,50 kg.; sandía, 0,25 kg.;
practica uno* gn buen ejercicio campo traviesa” .
de todos los artículos de primera necesidad. Contra esa cadena
pollo, 7 50 por unidad de dos kilos, aproximadamente; Jitomate,
Falta ot"a hoja.
físico. Pero ya estaba la campiña
va encaminada la campaña que desarrolla el Gobierne. Se Pro
0,50 kg.; tomate, 0,25 kg.; espinacas, 2,50 el manojo de S kgs.;
“ Amanecía cuando llegábame:
a nuestra vista y respiramos anhe
curará ir minando, como ahora se hace, la afluencia de esos aca
cilandros, 2,50 el rrariojo de 8 kgs.; arroz de Jojutla y otros lu
a! hogar. Manolito estaba asusta
lan’ ®:;. ¡Qué gozo!” .
paradores, hasta quitarles el control de la producción del campo,
gares, 1,10 kg.; cebollas, 0,35 kg.; chiles poblanos, 0,40 kg.; pe
Aquí no sé cuántas hojas faí- do. Gracias a, la dueña de la tiendonde, como es bien sabido, se adueñan de los productos, inclu
pinos, 0,60 kg.; lechugas, 0,15, 0,20 y 0,25 por unidad; nabos,
da de Osedo, que lo metió en ca
- tan.
so antes de que sean sembrados, maniobra q u í realizan a base
0,30 kg.; papas, 0,30, 035, 0,40, 0,45, 0,50, 0,60, 0,80, 0,35 y“ Yo tuve que volver a pie, a la sa, a la espera de que sus padres
Madrid. 17.—El "Boletín Oficial
de
préstamos,
usürarios
en
la
generalidad
de
los
casos.
0,90
kg.. según cíese; chavacanos, 0,80 kg.; elotes, 0,10 y 1,15
una de la mañana, desde El Bur- vinieran a hacerse cargo de él, nc del Estado” ¡publica, entre otras,
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