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El p r e c io de la lec h e , y lo que
c u e sta un torn eo de a jed rez
Madrid, 2.— (Crónica de “Argos", exclusiva para LA VOZ
DE GALICIA).—El cura de la Paloma ha.muerto. SánehezSilva dedica una sentida crónica a la memoria de este buen
sacerdote, que, durante la guerra civil, salvó el cuadro de
la Virgen de la Paloma, cuya iglesia regentaba desde 192-3.
Don Gregorio Alvarez —escribe el cronista— ha dejado
de pasar, como de puro y bendito sueño, las maneoitas de
los niños enfermos por el cristal dei ouadro de Nuestra Se
ñora, ha dejado de dirigir tanta simple conciencia. El cura
de la Paloma ha muerto y su mano firme no vierte, a los
ojos al menos, el agua y la sai sobre las palpitantes ca
bezas nuevas”.
' Consignemos esta triste anécdota -en la crónica madrile
ña, esta anécdota sentimental. El párroco ha muerto. Pero
su obra espiritual perdura y la devoción popular a lfl Vir
gen —acariciada por un aleteo de plegarias y do inmarcesi
bles melodías populares— continúa anidando, hoy como ayer,
en el corazón de los buenos madrileños que acuden a pos
trarse a sus plantas e>n la humilde Iglesia que parece un
portal de vecindad en la típica calle de Toledo, no lejos dei
popular mercado de ]a Cebada.

D e b a te s o b re a b a s te c im ie n to s
Pasemos de lo sentimental a lo crematístico. No decrece
el debate sobre la campaña de abaratamiento. A la nota de
la Junta Reguladora del Pan que consideró fracasado el
sistema de reservistas de pan, sale al paso en otra nota el
subdelegado de Abastecimiento asegurando que ni uno solo
de los' 379.818 reservistas de la capital ha renunciado a
este sistema ni ha dejado de retirar sus raciones. Por el
contrario, los 146.282 beneficiario» que finalizan en sus re
servas el 30 de junio han hecho constar sus deseos de con
tinuar siendo reservistas hasta e-1 31 de diciembre, lo que
demuestra e-1 acierto y eJ éxito del sistema de reserv» es
table cid o.
En cuanto a la leche, la fljaolón del preolo de 3’50 pe
setas el litro ha suscitado comentarlo! contradictorios. ¿Es,
esto abaratamiento t , se preguntan algunos. La verdad es
que la leche e« venia vendiendo a 2’50 y a 3 pesetas el li
tro, según las clases. Pero el Ayuntamiento asegura que en
lo suoeslvo la calidad ha de quedar garantizada. Se nos
dará leche sin adulteraciones. .Y esta garantía es la que jus
tifica los do» reales de aumento. Vamos a ser optimistas y
a suponer que los lecheros se olvíden, en definitiva, de la
transparente ltafa dei Lozoya.

L os “ m a e s tro s d e l a je d re z
Cogitabundos, serios y cabizbajos, los “maestros del aje
drea”, casi todos ellos con la distinción de "maestros na
cionales”, vienen reuniéndose todas las tardes en los salones
del Casino de Madrid, donde, como ustedes saben, se está
Jugando un tornee internacional de ajedrez en el que par
ticipan los más famosos “ases" españole» y extranjeros.
I Admirables y pacienzudos estrategas del tablero 1 Toda una
vida consagrada »1 estudio del noble juego. ¿Por puro “amateurlsmo” ?... No. La mayoría de los jugadores son profe
sionales. En «ate torneo de Madrid el vencedor obtendrá un
premio d» 10.000 pesetas; el segundo, -7.000. La escala de
premios baja hasta las 400 pesetas, que se asignan al no
veno. Naturalmente, los gastos personales los cubre la or
ganización. En España por una exhibición se pagan de 500
a 1.000 pesetas. No es poco. Pero tampoco es demasiado,
teniendo en cuenta que éste es un Juego esforzadamente in
telectual, que exige el consumo de grandes dosis de' “fós
foro cerebral”, elemento que según párece no abunda mucho.
«

VALENTIN BLEYE

C R O N IC A D E

le impidió alcanzar la felicidad
Por MARIA

VICTORIA ARMESTO

NUEVA YORK.— (Especial para
LA VOZ DE G ALICIA).— Hedy La
marr, una de las estrellas -de Ho
llywood que ha conquistado ma
yor popularidad después del ocaso
de Greta Garbo, acaba de confe
sar en un interesante relato auto
biográfico que la belleza ha sido
un don fatal en su vida.
Siempre recordaré —escribe 1«
actriz— la última nochevieja. A mi
alrededor todo e| mundo hacia pla
nes para recibir alegremente el
nuevo año. IVlis amigos suponían
que yo tenia mil Invitaciones y a
ninguno se le ocurrió proponerme
que les acompañara; la verdad es
que nadie «e había acordado- de
mi. Esa noche estuve sola. Ya es
toy acostumbrada a la soledad. Mu
chas tardes, sin embargo, cuando
mo pesaba en exceso, he deseado
que alguien viniera a verme, pero
nadie vino” .

La actriz asegura que las anti
patías y disgustos le hicieron per
der ei gusto por la vida. Pero co
mo en Hollywood todo es mucho
menos trágico de lo que parece,
la guapísima Hedy volvió a sentir
ei ansia de disfrutar |a vida des
pués d® visitar a un psicoanalista.
Al hablar del psicoanalista, He
dy hace incluso sus “ pinitos” de
filósofa: "Entonces comprendí que
solo un filo de navaja separa la
belleza de la fealdad, a Cirano de
Helena do Troya; comprendí que
la realidad puede ser fascinante
y la belleza repulsiva, y que nadie
ha podido elegir al nacer unas de
terminadas cualidades” .
Hedy da fin a su autobiografía
diciendo qu6 la verdadera belleza
estriba en ser sincera consigo mis
ma. “ Porque yo he sido falsa la
gente ha huido de fnl”. Sin em
bargo — añade— su psicoanalista
le mostró la senda de la felicidad.
Y hace unos meses —después que
le robaron todas sus Joyas—r, re
cibió tales muestras de simpatía,
por parte de amigos y admirado
res, que por primera vez se sin
tió querida.

niñez solitaria
Saliendo al paso de futura» ob
jeciones, Hedy Lamarr declara que
no la mueve un deseo de publit cidad, sino el interés de qu« la
" gente sepa que aun teniendo be
lleza —y como consecuencia de la
belleza, dinero, fama y una carre
ra brillante— , se puede ser des
graciada.
Aoaso sea verdad que por el
brillo y la popularidad que las ro
dea, las estrellas de cine son ios
seres' más envidiados del mundo,
y aoaso tenga razón Hedy Lamarr
que su fama y las envidias que
despiertan no contribuyen a hacer
los más felices. Su misma -vida,
que por un lado e» una serie in
interrumpida de éxitos, por otros
es una sucesión de fracasos.
Vean ustedes los recuerdo» de
su infancia en Vlena: “ Aun cuan
do era niña, yo notaba que la
gente, al alabar mi belleza, me
envidiaba; nunca me cónsideré
querida” .
Hedy era hija única; sus pa
dres, que deseaban un niño, su
frieron un* decepción con su na-

2 0 años menos
en 15 m in u to s
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cimiento. Muy Joven, la enviaron
a educarse en un colegio en Sui
za, donde la belleza de Hedy la hi
zo impopular entre sus compañe
ras. Hablando tres idiomas y con
una cultura más que mediana, He
dy — que ya soñaba con la esce
na— regresó a Austria. En Viena
conoció a Max Reinhard e inició
«u vida artística con la película
“ Extasis” .

El precio de la fama
E| precio que Hedy Lamarr pa
gó por la fama fué caro. “ Exta
sis” , la película que la reveló co
mo una actriz, revelaba también
en una escena determinada su
cuerpo desprovisto de velos.
Hedy Lamarr sq justifica, no
sin amargura, explicando que el
director la amenazó si no accedía
a filmar aquella escena con ha
cerle pagar el importe integro de
la película. “ Yo era muy joven—
escribe Hedy— ; acababa de cum
plir quince años y desconocía mis
derechos; al planearse la pelícu
la me habían ocultado la escena
final... ¿Qué podía yo hacer?
“ Extasis” me hizo famosa, pe
ro hubiera sido mejoi
para mí
avanzar lentamente o permanecer
en el anónimo antes que obtener
el triunfo a un precio semejante.
Aun hoy la gente todavía me re
cuerda una falta que cometí hace
veinte años.”

declaración de guerra. Este pa
rece injusto. Pero es una reali
dad. Entre una potencia mundial
tinte rapido
y una potencia regional no pue
de haber una completa alianza,
a menee que la segunda aea un»
dependencia o un satélite,
ó
Todo esto tiene mucha Impor
tancia con referencia a la admi
sión de Turquía en el Pacto del
p a ra c a b e llo C A R A S A
Atlántico. Si ella fuera admitida,
La vida sentimental de Hedy
esto significaría que en caso de
Lamarr, como la de la mayoría de
que estallara en el Cercano
las estrellas de cine, no ha sido
Oriente una guerra que la afec
tampoco muy dichosa. Sus tres
tara, automáticamente, sin nin
matrimonios han fracasado. A raíz
guna oportunidad para una de w \\ w w v \w w \x v \ w w v w w x v » v » de “ Extasis” conoció a Fritz
liberación honorable, Noruega Y
prudente solicitar. En todo caso, Mandl, un fabricante de armas
Dinamarca, Holanda, Bélgica y
el pacto escandinavo habría sido que era en aquella época uno de
Luxemburgo tendrían que decla
garantizado a través de las obli los hombres más poderosos de
rar la guerra a la Unión Sovié
gaciones norteamericanas en las i Europa. Mandl la cubrió de rega
tica. Y sin embargo, estas na
Naciones Unidas.
I los, conquistó a ios padres de
dónos firmaron el Pacto del At
La participación de los Esta- j Hedy, y éstos a su vez persuadie
lántico porque creyeron que se
dos Unidos en ei pacto medite ron a su hija.
rian garantizadas por las gran
rráneo no necesitarla seguir el
Los celos envenenaron la vida
des potencias. Si el Pacto del
patrón de su abstención en el de Hedy Lamarr. “ Lo primero que
Atlántico 3e extiende a| Cercano
pacto escandinavo. Las alianzas hizo Mandl al casarse conmigo—
Oriente, esas naciones se encon
pueden ser amoldadas a las cir recuerda— , fué comprar y des
trarán entonaos entre los garan
cunstancias en que vayan a apli truir todas las copias «que pudo
tes de lo que es y ha sido siem
carse; en este caso, a las cir encontrar de “ Extasis”, pero es
pre — paira ella»— una parte re
cunstancias existentes en el Me to acabó por darle aún mayor pu
meta del mundo. Esto es, para
diterráneo, que son radicalmen blicidad” .
países pequeños y altamente vul
te diferentes de las que exister
El matrimonio de Fritz MandJ
nerables, un compromiso enor
en Escand'mavia.
y Hedy Lamarr acabó como el ro
me, que no puede esperarse que
Serla aconsejable, quizá llega sario de la aurora. Todo el afán
adquieran a la ligera.
rá a ser necesario, reparar e del fabricante, a quien ia actriz
Estas dificultades, a nuestro
error y volver á tal clase de arre pinta como un moderno “ Otelo” ,
Juicio, sen la consecuencia de
glo. Porque el sistema entero de era mantenerla escondida, mien
un grave error de la política analianzas norteamericanas está so tras que todo Si afán de Hedy era
glo-americana al negociarse el
metido a prueba, en el fonde lucirse con archiduques.
Pacto. No debía haberse altera
porque las naciones occidentales
“ Repetidas veces — dice— me
do el concepto original, que era
inclusive los Estados Unidos, es escapé a casa de mis padres, pe
el de limitar el convenio a la
tán demasiado comprometidas. \ ro ellos siempre me hacían vol
región del norte del Atlántioo.
la situación ha sido intensifica ver, hasta que ai fi’n un día, cuan
Esto habría dejado abierto el ca- i da, por supuesto, por- la guerr, do había cumplido ya los veintiún
mino para una alianza escandí- { de Oorea y la disputa Mac Ar- años, abandoné a Mandl y llegué
nava separada, que incluyera a ¡ thUr, que es su consecuencia.
a Hollywood” .
Suecia, y , para una alianza sepa-j
La mejor dirección general qui
El segundo matrimonio de He
rada mediterránea, que incluye-j podría seguirse para salvar el sis dy Lamarr, con el productor Ge
ra a Italia, Grecia, Turquía!, Es- I tema d« alianzas sería sacar a ti ne Market, no resultó mucho más
paña y cualesquiera otros pal- j luz y el aire lo que se ha tra duradero. Estuvo casada un año y
ses que desearan adherirse al \ tado aqui con demasiada rigide; en ese tiempo, siguiendo una cos
acuerdo. Los Estados Unidos po- j y uniformidad. Porque la form u tumbre peculiar de Hollywood,
dían haber estado listos a dar a 1 lación de alianzas es un arte que adoptó un niño.
\
los países escandinavos el a p o -; no puede sujetarse a los métodos
John Loder fué su tercer .ma
yo que necesitaran y creyeran ‘ de produoción en masa.
rido y el padre de sus dos hijos
| Denise y Ton!.

Tres maridos

C o n c u r s o s
d e

g r a n v e n ta ju n io

E l s e r d e m a s ia d o b e lla

WALTER LIPPMAHN
(Viena de la página primera)
miembro nuevo, tendría una alta
prioridad desde el primer mo
mento. En verdad, la razón para
admitirla en el Pacto, a pesar de
no eer exactamente una poten
cia atlántica, ee precisamente el
heoho de que, desde el punto de
vleta militar, ee una de las
grandes potencia* medianas del
mundo.
♦
Estas consideraciones, aunque
son Importantes, no señalan la
prinoipaf dificultad. Si ne hubie
ra nada más, ellas podrían ser
resueltas satisfactoriamente. Só
lo seria necesario señalar a los
otros aliado* de los Estados
Unidos que la importancia de
Turquía es tanta, en los arreglos
norteamericanos para orear un
poder disuasivo que evite una
tero era guerra mundial, que —
dentro o fuera del Pacto del At
lántico— habría que darle a I09
turcos una adecuada ayuda mi
litar.
La verdadera dificultad reeide
en algo acurca de lo cual no'se
ha considerado oportuno hablar
hasta ahora. Quienes han enten
dido el probiema han considera
do que es un puente ál cual es
peraban que no tendrían que lle
gar y que, si era imposible evi
tarlo, lo cruzarían sólo cuando
fuera imprescindible hacerlo. La;
dificultad es inherente a toda j
alianza entre una pequeña nación
y una gran potencia mundial. Es
la de saber si tal alianza puede
y debo tener un doble significa
do: es decir, si puesto que la
nación grande promete ir a la
querrá si la pequeña es atacada,
debe pedirse legítimamente a és
ta que también vaya a la guerra
cuando la potencia mayor eea
atacada.
Esta cuestión fué reconocida1
al ser negociado el Pacto del ¡
Atlántico y está perfectamente
claro que la obligación de ir a
la guerra existe únicamente, ba
jo tal Pacto, si la agresión ocu
rre dentro de la zona del norte
del Atlántico definida en el mis- I
mo. Asi, si la frontera noruega
es violada por ejércitos o aero
planos, ios Estados Ums.-u » te •
dos ios demas sign.
te
tratado tienen el deber i . : jalear
al lado de Noruega. Si ei terri
torio norteamericano es viciado,
Noruega tiene obligación de pe
lear en su defensa.
La alianza es reciproca dentro
de los limites geográficos defi
nidos en el Pacto. Pero fuera
de ellos no existe la alianza. Así,
ni Noruega ni Dinamarca, ni tam
poco Gran Bretaña o Francia, es
tán obligadas por este tratado a
declarar la guerra a China si,
per ejemplo, los norteamericanos
lanzan el ultimátum de Mac Arthur, China lo rechaza y hay que
apoyar ese documento con una
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S an A n d rés, 9 4
Mañana, lunes, a jas siete de, la tarde, sortearemos en-tre los
¿85 niños y 30 niñas, que acertaron el nombre de ¡a Mariquita
litio estaba dentro del sobre, el premio consistente en un .PREC IO SO MUÑECO Y UN PAR DE ZAPATOS, valorado todo en
¡ 500 PESETAS.
;
Agradeceremos asistan a presenciar e.I sorteo todos los niños
; y niñas que acertaron este Concurso.

consideraciones
filosoficas
Hedy Lamarr vive sola con sus
I tres hijos, y a su manera ha en
contrado la “ Escondida senda" de
Fray Luis. “ Los niños — dice— han
heredado la belleza que tanto se
prodiga en mi familia, pero yo
trato de hacerles ver la vida real
a fin de que no tengan que apren
derla sufriendo. Fuera de mi ca
sa ya nada me divierte. Las gen
tes famosas han dejado de sedu
cirme. En todas partes encuentro
lo mismo: hombres que alaban mi
belleza y no sienten el menor in
terés por mí, y mujeres que me

consideran ün4 enemiga”,

persia rechaza
n
laprouestdm

(Viene de la página primera)

dos Cámaras y apoyada por 18 mi
llones de persas” .—EFE.

C o n m otivo d e n u e s tro A nivers a rio -F un d ac ió n
PRECIOS EXCEPCIONALMENTE BAJOS

SECCION CABALLERO:
Traje “ espiga”, gran moda . . . . . . .
210 00 Ptas.
Americana “ Sport” , todo fo r r o .............. 160’00 ”
Pantalón tipo económico........................
BO’OO "
Camisa otomán, color Inalterable . . .■ 48’00
"
Camiseta s /m ................................
14’BO ”
Pañuelos, color y blanco .......................
S’BO "
Calcetines, color azul, v e rd e .................
B’28
”
Bañador, medio c u e rp o ..........................
11’60
”
Albornoz, felpa extra
160’00 ”

SECCION NIÑO:
PANTALONES, 2-4 año# • » i i i ¡ » i
TRAJECITOS “ ESPIGA”, p&nt. corto. .

AGARY
altaconfección
S a n ta C atalin a

*

Teherán, 2. — En ¡a sesión se
creta de la Cámara Alta en que el
doctor Mussadeq, jefe del Gobier
no, dió lectura al mensaje de ayer
de) presidente Truman, varios se
nadores expresaron ia opinión de
que Persia debe acceder a recibir
a una misión británica. Hicieron
resaltar, por otra parte, que el
mensaje del presidente norteameri
cano no puede modificar la acti
tud persa con respecto a ia na
cionalización del petróleo.—EFE.
❖
Teherán, 2. — El texto de la
carta del presidente Truman, di
rigida al jefe del Gobierno per
sa, Mussadeq, entregada por el
embajador de los Estados Unidos,
Henry Grady, es, según se dice
en fuentes bien informadas, el si
guiente:
“Querido señor Mussadeq: Es
toy muy preocupado con la ex
plosiva situación que actualmente
hay entre Gran Bretaña e Irán.
Sin embargo, acojo con satisfac
ción el hecho de que usted esta
ría dispuesto y verdaderamente an
sioso para recibir una delegación.
Incluyendo si fuera necesario
miembros gubernamentales, con el
fin de negociar, basándose en el
principio de la nacionalización y
espero convencer al Gobierno bri
tánico para que envie tal decf
sión. Firmado: Harry S. Truman.”
—EFE.

‘íJ'OO
140*00

AMERICANAS, VERANO 1 9 5 1 , «qE¡i¡»® gu»fo y

SUCESOS
e n La c o ru ñ a
INTENTO DE SUICIDIO

Eln las inmediaciones de San
Diego, se arrojó al mar, con ob
jeto de poner fin a su vida, Luisa
Prego González, de veinte años de
edad, domtci'iada en la Avenida de
CMe, 87, a quien recogió del tfgua
Celia Gómez Rodríguez, de 29 años,
vecina de la calle die la Franja, 36
Conducida Luisa a, la Casa de So
corro del Hospital, se 1« prestó
asistencia de enfriamiento por in
mersión y erosiones en ambas pier
nas. Paso al Hospital y mego a gu
domicilio.
QUEMADURAS

.

En e l E x tra n je ro
VIOLENTO
INCENDIO
EN NUEVO MEXICO

Alamo Gordo (Nuevo México),
2— Un violento Incendio ha »rra>sado la 2-800 hectáreas de bos
que en esta reglón; pero no pa
rece que haya amenaza inmedia
ta para las instalaciones atómicas
do la zona ni para las de i®» fuer
zas aéreas.
De Wáshfogton han llegado dos
altos funcionarlo3 deil Servicio Fo
restal para ponerse ai frente de
lo® voluntarlos y dei personal de
tas fuerzas armada, que combaten
las llamas— -EFE.

En su domicilio, calle de San
SANATORIO DEL
Nicolás 23, se produjo casualmen
te quemaduras de primer grado
en la mono derecha, María Dolo
D r. P r o fe s o r E c h e v e rry
res Ares Suárez, de 22 años.
Recibió asistencia en la Gasa de
CIRUGIA GENERAL
El Cairo, 2. — El ministro de Socorro del Hospital.
ESPECIALIDADES
Industria, Solimán Channam Ba
LESIONADO AL CAER Huesos, articulaciones y músculos,
já, anuncia que Egipto ha pedido
AL SUELO
vasos y nervios
a la Socny Vacum Oil Company
que traslade a esje país su orga
Senra, 7. — SANTIAGO
nismo dirigente, lo mismo que lo
En 1» Casa de Socorro del Hos
ha hecho la empresa de los An- pital fué asistido . ayer Francisco' Consulta de 11 a 1 y de 2 a 7
glo-Egyptian Dilfielda. Se inter Fernández Collazo, de 16 años, do
preta esto como primer paso ha miciliado en la calle que lle
cia la “egiptización” de las com va el nombre de aquél, quien
pañías petrolíferas.—EFE.
al caerse al Suela se produjo una
fuerte contusión en la rodilla Iz
quierdo:.

los egipcios secundan
al iran

APICULTOR

En to d a E sp a ñ a

Enjambres núbleos 5 cuadros.
GRAVE
ACCIDENTE
Colmenas modernas y accesorios
AUTOMOVILISTICO
para su construcción. Cera estam
pad? do pureza garantizada. Ex BS'bao, 2- — Guando realizaba
tractores, material de manipula un viajo desde Alcoy a madrid ail
ción. Polen natural. Medicamentos. frente de una expedición de aos
Textos. Asesoría gratuita.
vebioul-üs contra incendios adqui
ridos por el Ayuntamiento de Bil
AVICULTOR
bao, ei mecánico Mari,0 Gorostiza,
Vacuna contra la peste aviar que conduela une de ellos, sufrió
Comprimidos e Inyectables para un despiste al pasar por el pue
castración y engorde. Huevos des blo d« Lozoyuela, y el vehículo díó
infectantes D. D. T. Incubadoras una vuelta de campana. E] mecá
desde 70 huevos. Criadoras, nida nico, que resultó con gravísimas
les, anillas, bebederos, comedí - heridas, fué conducido ai Hospital
ros, portaverduras, etc. Harinas de ia Cruz Roja, falleciendo mo
especiales. Desgranadoras, moli - mentos después. El vehículo no su
nos, oortaverdm .s. Textos.
frió desperfectos— CIFRA.
CUNICULTOR

Tetuadora para, marcar. Coneje
ras criadero v de machos. Pese
bres cortarraíces, Textos.
GANADERO

Marcas para todos los ganad ;s.
Desnatadoras, batidoras, amasado
ras Moldes para quesos y mante
quilla. Abrebocas, castradores, coitadtentcs. Sondas para lavados.
Equipos de inseminación artificial
y partos. Trocares. Toda clase ins
trumental veterinario.

industrias ferama
Av. Universidades, 3. Teléf. 13910
B I L B A O

CHOQUE DE TRENES
EN BILBAO

Bilbao. 2- — Debido a Un ah"quB de trenes ocurrid,, en la esta
ción de la RENFE, de Bilbao, y
por haberse salido de 1» vía algu
nas unidades, lo*, trenes que hacen
ei servicio genera] ipor esta línea
han circulado con algún retraso.
Otro choque ocurrido en la es
tación de Dos Caminos, entre un
convoy de Orduña que venia y otro
que iba a aquella ciudad, ha oca
sionado e.i descarrilamiento de un
vagón. No ha habido que lamentar
desgracias personales, aunque los
vagones han sufrido grandes des
perfectos— CIFRA,

/y w

_ CONVALECENCIA
Cuando el organismo se encuen
tra débil, inapetente y falto de
fuerzas por reciente enfermedad.

Poderoso
FOSFORO
reconstituyente
FERRERO
y tónico
devuelve rápidamente la salud y
energías perdidas, aumenta el ape
tito e infunde bienestar, a la vez
que proporciona nuevas defensas,
activos guardianes contra futuras
dolencias.
CS.lt «4»
Consulte con su medico

