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MADRID.— (De "Argos", pera LA VOZ DE GALICIA).—A
pesar de que los tiempos y loe gustos cambian, esta Ver
bena de la Paloma tan tradicional y tan madrilem, conserva
en todas las épocas un perfil entrañable que la adorna y la
salva. Es en primer lugar un festejo donde lo religioso hace
perdonar io profano. Ante la estampa de la Virgen en la vela
nocturna del templo, hay auténtico fervor, temblor místico de
reío s entre flores y candelillas iluminadas... Muy aferrada
al barrio, muy terruñera, muy recóndita “ la otra verbena",
la familiar, está en esos patios vecinales bellamente ador
nados, do<nde al son del manubrio gime aun con un eco re
cortado y nostálgico.
Ciento oinouenta turistas franceses comían en el oláslco Mesón del Segovlano cuando precisamente en el mismo
local se agasajaba cariñosamente a los ancianos del barrio.
iY asi, los extranjeros que este año han acudido a la, ver
bena en gran profusión, provocando la fina rechifla de los
castizos a causa de las indumentarias, han podido perca
tarse de que en le, tradición matritense lo que más brilla es
la caridad generosa.
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Madrid, 19. — (4,30 de ia m a
HACIENDA. __ Expediente* de
drugada).—En la Delegación pro crédito.
vincia! del ministerio de •Informa
Distribución de fondo* del mes.
ción de San Sebastián se facilitó
Combinación d - personal.
atroche la siguiente .referencia dei
INDUSTRIA. ,— Decretó por el
Consejo
de
ministres,
cejehradc
en
que se declara de interés nacio
E L C O D IG O D E L H O N O R
A P A S IO N A A L P A IS
ios dias 17 y 18 e.n ei palacio de nal del tendido de ta linea de tnans
Ayote, bajo la presidencia de Su parle de energía eléctrica de Sa
•
Excelencia el Jefe dea Estado.
lamanca *' PIasencVa.de la Hidro
PRESIDENCIA DEL GOBIER eléctrica IbeiAuere, S A.
NO. - - Decreto sobre pomeesione»
Orden por lia que se autoriza a
NUEVA YORK.— <E*peol*l pa
«laró el presidente del tribunal,
Lo mismo las cartas favor* forestales ed Guinea.
"Sraiaee" y “Cefasa" y otras soEn la última sesión celebrada por d pleno de la Diputa
ra LA VOZ DE GALICIA).
al firmar la expulsión de los no
bles que las desfavorables pue . Recursos de agravios.
ciledatids ipara constituir una sor
ción de Madrid, se'hicieron púbiioos lo»,dalos sanitarios de
Acusados de haoer trampas en
venta cadetes.
den influir ya muy poco. Pare
Orden sobre regulación de i a oiedad con participación de capital
que la mortalidad producida por la tuberculosis ha bajado
los exámenes, noventa cadetes
La noticia corrió oemo regue
ce muy difícil que los directores campaña vinícola y alcoholera de extranjero hasta el cuarenta por-'
-en los últimos años del 19 al 11,1 por ciento, y a continua
afrontan la expulsión de la Aca
ro de pólvora por toda América;
de la Academia revoquen su pri 1951-5.2.
ciento para montar -en Barcelona
ción se afirmó qué todavía pueden lograrse mejores resul
demia Militar de West Point.
ai tiempo que los reporteros, lle
mera decisión. Los noventa ca
Expedientes de trtaHit». ■
ua industria de acabados, tinte* y
tados si las entidades lócales cooperan en tan importante
Mientras estos noventa muohagaron a West Point las familias
detes no se graduarán con stit
ASUNTOS EXTERIORES . — In estampados día tejidos d e ’ fibras ' •
misión. Por todo ello la organización provincial madrileña
ohos, que todavía con sus unifor
desoladas.
uniformes
de
húsares
en
la
es
formé
sobré
las
reí
aciones
htspaartificiales y algodón.
acogió una propuesta según la cual se estudiará la crea
mes aparecen en las primeras pá
Aunque todavía se mantiene en
cuela militar de West Point, n' nonorteamerioanas.
COMERCIO.—Decreto ¡por «fl crue
ción de un sanatorio antituberculoso dotado con clon camas,
ginas de todos los periódicos, y
secreto los nombres de los no
sus
novias
pasarán
bajo
el
apeo
Decreto
por
el
que
se
nombra
ee ere?, ia asesoría jurldoca. del
\Es éste’ un noble episodio más de La lucha contra la peste
sus familiares «levan una peti
venta cadetes, varios de'ellos se
triunfal
de
las
espadas
cruzadas
embajada
de
España
aerea
de
la
departamento.
blanca emprendida por el Estado y por los organismos sa
ción de clemencia al presidente
•-------- — — —á » ............ i i .i
identificaron .a la Prensa como ex
Santa Sede a don Fernando María
Decreto por «1 que se declara,
nitarios centrales y locales, « la cabeza de los cuales figura
Truman, América encera está di
pulsados. Uno de ellos es Bob
Gasttella
y
Mafz.
de aplicación aü Ministerio dp Co
el Patronato Nacional. La batalla contra el dolor y la muer
Blaik, hijo de un coronel, que es
vidida.
Decreto
por
el
que
sá
nombra
mercio
el reglamento de procedi
te emprendida para rescatar las victimas que producen tea
La expulsión de noventa cade
a la vez entrenador del equipo
ambajador da España en Lima a miento administrativo de 14 de
malas condiciones de vida, la miseria, y en ocasiones la In
tes que han violado el código de
de West Point, en donde Jugaba
don
Tomás
Sufieir
Ferrer.
julio de 1945. ‘
curia y el abandono, prosigue de modo activo y todo cuan
honor de West Point, ha llegado
también Bob.
Decreto ‘por el que se nombra
to pn este sentido se hace redunda en beneficio de nuestro
Orden acordada en Consejo de
más ai corazón de los america
Según las declaraciones de va
embajador
de
España
en
Caracas
prestigio, porque las bajas cifras de mortalidad por tuber
ministros por la que se- conside
nos que todos los escándalos po
rios cadetes a la Prensa, la falta
a
don
Gonzalo
Ojeda
y
Brooke.
prorrogada la vigencia da! con
culosis son el mejor timbre de honor y de' orgullo para un
líticos y financieros en que ha
de que se les acusa no es ningu
Protocolo da prórroga de ¡os ra
trato entre el Estado y la Com
sido tan pródigo «I año B1. Que
na nevedad.
acuerdos comercial y de pagos his pañía Transmediterránea hasta 31
PÍUS
dj L U IS D E O ASTRO VA ZQ U EZ DE P R A D A
noventa cadetes violen el código
“8¡ las promociones anterio
pano belga.
diciembre de 1951,
de honor afecta más a ios ameri
res han sido o no culpables del
GOBERNACION. — Aprobación del de Informe
sobre el convenio p rl-'
canos que el que varios y famo
mismo delito, —dice el tribunal
proyecto adicional de revisión de vado
con la corporación de Nitratos
sos jugadores de “base-ball” fí
de honor— es algo que hoy ya
precios en el seotor de El Calero, de Chile.
jen las apuestas en complicidad
no puede discutirse. A los ojos
formulado por la Comisaria de Ur
AG RICU LTU RA cuerdos por
(El Ferrol del Caudillo, 18.—- banismo de Madrid por un impor
con unos “gangsters”, que otros
de la Academia todos los Cadetes
¡oís que se crea una nueva Direc
“gangsters” implantón sus gari
graduados ep’ West Point son Han quedado ya ultimados todos te de 337.128,33 pesetas.
ción general en el ministerio do
los detalles de los juegos-florales,
tos de Juego o que millares de
“oficiales y caballeros”.
Acuerdo del Consejo sobre situa
que tendrán Jugar en honor de la ción de los funcionarlos destinados Agricultura y se nopibra director
Jóvenes fumen marijuana.
ROPA LIMPIA
West Point es la Academia Mi Bajo las espaLDas cruzadas Marina el próxima <Jfa primero de en comisión de servido en otros general a don Santiago Pardo, Ca
nal te.
setiembre. A la reina, señorita Ma departamentos.
litar de los Estados Unidos
Decreto por si que se nombra
tiene ya 149 años de tradición.
Los noventa cadetes expulsa ría del Carmen Moreno Aznar
Acuerdo sobre nombramiento de subdirector de Obras y proyectos
E| año .próximo celebrará el si'
dos estaban ya muy cerca de ter acompañará una corte de honor altos cargos de la Dirección Gene de! Instituto Nacional de Goionfglo y medio. La.Academia. Mili'
minar sus cuatro años de estu formada por catorce damas, en .a ral de Seguridad.
de la zona regable del pan
tar sigue hoy. enclavada en el mis,
dios militares, y muchos de ellos que están representados la Mari
Decretos sobre asuntot de la Di zaoión
tano de Guadaien Bajo en la pro
El Ferrol, 18. —. A primera ho
mo lugar donde se fundió una
tenían proyectado ,—siguiendo la na, el Ejército, Ia Escuela Naval rección General de Correos.
vincia de Jaén.
ra de la tarde entraron en este
vieja fortificación de la guerra
costumbre tradicional— casarse a de Marín y todas las ciudades ga
Expedientes de construcción de
por el que se reorgani
puertf, los cañoneros peruanos
de la Independencia, con una po
renglón seguido de la fiesta de llegas.
casas, cuartel' para la Guardia Ci za decreto
el servicio de cultivo y fermen
“Uoayali” y “Marañón” , que atra
sición estratégica y clave a ori
fin de curso en la vieja iglesia
Rara optar a ios premios, cuyo vil en Almogia (Málaga), San Mar tación
del tabaco.
caron al muelle 'do Fernández Lallas del Hudson, en el Estado de
de la Academia, que ha sido tes valor total excede de las veinte mil tín de Trev e(Cáoeres), Sabadelt&RA LAVAR BIEN LA ROPA,
Decreto sobre el. gravamen para
dreda. Momentos ¿espites entró ej
Nueva York.
tigo de como millares de cade pesetas, so, han presentado más Sitges (Barcelona).
NO HAY COMO UN BUEN JABON.
I*
propaganda
genérica en ei ex
buque nodriza <j¡» la misma nacioDe la Academia Militar de West
tes, con sus novias vestidas de de doscientos trabajos, algunos de
Expedientes de segregación de
del aceite de oliva.
• °
iwiiídad, “ Gabo Blanco", que atra
Point salieron los grandes ge
blanco, cruzaban bajo e| arco ellos ireriísimos, procedentes de Malporquero de Rueda, del térmi tranjero
Orden conjunta de los ministe
có’ igualmente al mencionado mue
nerales de la última guerra: E¡nupcial que formaban las espa toda España.
no municipal de Gradefes y su agre rios-de
Comercio y Agricultura so
lle.
«,
senhower, Patton,. Spaats, Mac
das cruzadas de sus compañe
El plazo de admisión queda ce gación al de La Encina (León).
bre regulación de ia campaña arro
Arthur. El “record” académico de
ros.
Estos buques proceden de SouthExpedientes de nacionalidad. '
rrado mañana, lunes. Tanto los
cera de 1951-52.
este último, que más tarde fuá
ampton, y se dirigen a Lsboa, en
Respaldados por las familias juegos florales como la fiesta da
EJERCITO —Decreto por el que
conjunta de los ministerios
también director de la Academia,
y aun por parta de la opinión pú noche en el parque municipal pro se asciende al! empleo dé gemir*: de Orden
escala hacia el Perú.
Comercio y Agricultura que mo
ES DE TODA GARANTIA
no ha podido aún ser superado
blica, estos noventa cadetes, (cu meterán constituir un acontecí - de brigada: dé Inj^uieria al AOúro- difica
Manda ia flotilla el capitán de
la
de industria y Comerció
por ningún oadete.
ya expulsión de la West Point no miento de singular relieve. Am - tvcil de dicha Arma don Joisé Torrea y Agricultura,
fragata señor Barrete.
por la que se re
implica que no puedan graduarse basNfiestas serán de gala y =°n F,óptela.
El “ Ca,b0 Blanco” desplaza
*' ■
gulaba la campaña lanera de 1951como
oficiales
en
otras
Acade
Decreto
ipor'«8
que
ge
promueve
3,450 toneladas, y lo manda el
numerosísimos los pedidos de lo
ComO la flor y naTa
1952.
mias, ya que se les pide la di calidades.
al empleo de generail.de brigada
capitán tío fragata D. Tornando
EDUCACION NACIONAL. — Decre
misión voluntaria sin que cons
Yo he visto por las calles de
Rojas. Los dbts cañoneros despla
Operadores de] Nodo y locuto dé Estado Mayor ail coronel de di to por el que se aprueba el pro
Nueva York a los cadetes de
te una mala liota en su hoja de res de Radio Nacional de Espafli, cho ' Cuerpo, don Fráncisoo Monto- yecto de construcción en Villambla
LAVA MEJOR TODAVIA
zan 356 toneladas, y son manda
West Point. Su desfile triunfal
servicios )se quejan de que su tomarán amplios reportajes do es jo Torrówtegui.
dos por los capitanes de corbeta
(Valladolld), de un edificio con des
declaración de culpabilidad les tas fiestas, alrededor de las cua
con plumeros rojos y uniformes
Expedientes de trámite.
señares Villa y Camino.
VALEN LO QUF CUESTAN
tino a escuela de unitario y de pár- .
ha
sido
arrancada
a
Ja
fuerza
y
de
húsares
es
la
sal
de
los
fes
MARINA. —. Información sobre vulos.
les se han organizado' adoirás en
La tripulación de estos barcos
que muchos culpables que no han la ciudad departamental un mag asuntos del departamento.
tivales. Estos jóvenes cadetes con
es de cerca de d0&otontos hom
Deeneto po¡r el qu.e »e crea un¡
confesado
continuarán
en
la
West
el
pelo
rapado
a
lo
teútón,
los
AIRE.
Decreto por el que ceintre de enseñanza media y pro
nífico p rogram a'de 'festejos. Una
bres.
Point.
uniformes
azules
y
negros,
las
6P
declara
de
urgencia'
kt
c.oinsFueren a bordo el comandante
autentica semana grande.
fesional de modalidad agHeoía y
chaquetas muy cortas y los pan
moción d e . !a pista d® vuelo de ganadera en Egéa de 1^5 .Gabane
de Marina, señor Aguilar; el tetalones impecables, camiñan muy
Buenavista,
en
el
término
muni
njjntg de navio adjunto, D. Carlos
Héroes y atletas
aos (Zaragoza).
rígidos, muy' importantes por las
cipal de Breña Alta, en la felá de
■gez, y ei capitán de Artillería
Decreto por el que sg orea, u.i
calles de Nueva York, como la
Enjambres núcleos. Colmenas señor Rodríguez, así como el al
El caso de los. jugadores dt
la a K n a .
centro
d0 enseñanza media y proflor y nata de las virtudes de
modernas. Accesorios. Cera estam férez del , “Calatea", señor Pala“rugby” es todavía más dramáti
Excedientes 'd e obras de am- fesjjO’pLil dig modalwted> induisUút4
Norteamérica, como los futuros
pada pura. Extractores, material zuieio.
co. Tan grande es la importancia
pilaolóu del campo de vuelo del en Puerto de Santa Marta (Cá
jefes y generales de mañana.
de manipulación. Pole n natural.
de equipos-y Jugadores y la ado
aerouerto qie Lo» Rodeos (Teuc- diz).
Mañana., los jefes peruanos
La vida de los afumnos de la
Medicamentos. Textos. Asesoría.
ración
y
el
entusiasmo
que
el
riiife)..
cumplimentarán -R almirante BusOBRAS PUBLICAS. — DeCreto.
célebre Academia es rígida y es
“team”
levanta.
Un
jugador
de
Expedientes de trámite.
tamante y demás autoridades del
'
AVCULTOR
leiy por el que se exime a loa
tá encaminada a inculcar en el
“rugby”
es
dentro
de
cualquier
JUSTICIA.
—
Decreto-ley
por
el
Ayuntam'leintos
y ■ Diiputaoi’oneal
cadete las virtudes castrenses. A universidad o academia, un hé
Anillas. Nidales, bebederos, etc. Departamento.
¡ que se aplaza hasta etl primero de provinciales del depósito de fianza
Por la tarde sal#ron a tierra,
las siete y media de la mañana
Incubadoras desde 50 huevos. recorrendo
roe y un ejemplo de valor y' en
INSECTICIDA
|
enero
de
1952
la
vigencia
de
te
pa
población.
en las sotkMides de come-esión da
2.BOO cadetes se levantan al to
Criadoras. Comprimidos para cas
tusiasmo; sus camaradas ven en
¡ ley de Régimen jurídico de las lineáis de transportas por trolebuque de diana. Clases y estudios
EL EMBAJADOR DEL PERU,
tración. Huevos desinfectantes D.
ellos la quintaesencia de todas las
Sociedades
anónimas,
sos.
■
se alternan con las diseipHftas
D. T, Harinas especiales. Desgra
EN LA CORUña
virtudes, mientras los profesores
Decreto por el que s« des'gna
Acuerdo por el qtte’ sP pasa a la*^
militares, desfiles y entrenamien
nadoras, molinos, oortaverduras.
hacen muchas veces la vista gor
•la Comisión Interministerial previs Cortes un proyecto do ley para
Ayer llegó a La coruña, donde
tos
físicos.
da para los Jugadores a quienes
Vacunas. Medicamentos. Textos.
ya recientemente estuvo, el era*
ta en la disposición adiconaí de construir el teleférico de . Sierra
sus entrenamientos atléticos in
CUNICULTOR
baajdor del Perú e<n España, ma
la ley anterior.
1
Nevada.
<
ducen
a
descuidar
sus
deberes
EL
código
violado
Decreto por ej que se adscri
Decreto por «1 que se determina
Tatuadoras para marcar. Cone riscal Ureta.
escolares.
be’ la SubdireCción General de la forma de llevar a efecto .la cornsWest Point tiene un código de
jeras Criadero y de machos. Pe
Todo ello les parecía a estos
Justiciia rnuauo.pal a te Diree&ión trucoíón del pantano de Goiitrears
honor. Un código muy simple que
sebres, COrtarraices. Textos.
Jóvenes atletas como un home-'
General dp Ju»£joia.
en el río GábriaL
los
cadetes
reciben
comprimido
naje
más
a
su
fuerza
y
destre
GANADERO
Decretos por los que se con
Decreto por til que se deduraen un pequeño silabes. “ El ho
za, y el asombro. y la increduli
valida
la
sucesión
de
los
ytulos
de
do urgente construcción las ’obms
Marcas para ganados. Equipos
nor implica lealtad, verdad y res
dad que se han apoderado de
marqués dé Buenavista a favoir de e«mprendidas en el proyecto de
rara inseminación artificial y par
peto propio”. “Un oadete no de
ellos se refleja en las palabras
don José Luis Medina Davüa; mar variante' del camino del servicio
be mentir nunca, robar, ni hacer
tos. Sondas tocológicas, trocares,
de su capitán, Harold Loehlein,
qués de Real Transporte, a favor del desaguo y contrucción do un
abrebocas, eortadientes, castrado
trampas, y está obJ'dado a dela
cuyo nombre figuraba en el cua
de don Juan Bautista Valdés
almacén y. vivienda, en el sifón
tar a quien viole este código”.
res, etc. Desnatadoras, batí b ras,
dro de honor.
Suardiá; marqués de Villares, a fa del Bod»n.a!Í.
"
"
Especifica también que el ca
amasadoras, moldes para quesos y
—Es verdad que hemos copia
vor «Je don Enrique Ge iva y Sal ■ Expedientes de obras y dio réVfe
dete culpable - debe presentarse
mantequillas. Instrumental veteri
do en los exámenes, pero creí-1
vadores;
marqués
de
Yanduri,
a
te
stn de precios.
voluntariamente para su castigo
nario.
mos que estábamos justificados I
vor de D. Luiis Anitonéo Zufciría
TRABAJO.--Decreto por di que
Especialista en Enfermedades
“Cada cadete debe ser su propio
en razón del tiempo que perdía
Galíndez;
conde
de
Norona,
a
fa
bajo de las pnoviocias de Alava,
Juez”.
mos en nuestro entrenamiento”. RIÑON, VEJIGA y PROSTATA
vor de doña María del Carmen La Gádiiz, Ciudad Re'alJ La Coruña,
Días atrás, por medio de la
C IR U G I A
mo de Espinosa Portillo; conde, de Santander y Toledo,
delación de un estudiante, se su
Av. Universidad, 3
Lluvia sobre mojaDO
Viljafloir, a favor de doña Moría se confirma en. propiedad él nompo que el código de honor había
S Andrés, 166-2.”—Tel. 436B
Blanca Finat y Escriba de Romani, bramielno de los delegados de Trasido violado. Inmediatamente la
Teléfono, 13.010. — BILBAO
—Ya
llueve
sobre
mojado,
vi
Decreto referente a personal
SECRETARIA GENERAL DEL'
Academia nombró una comisión
no
a
decir
el
senador
por
Arkandel ministerio de Justicia.
MOVIMIENTO. — Informes
y
que fué presidida por un famoso
sas, al paso que 'abogaba por
En Corcublón se vende LA
Expedientes d elndulto y d® li asuntos de trámite.
jurista.
una medida drástica: suprimir los
VOZ
DE.
GALICIA,
en
el
estaB
O
T
N
M
I
C
E
L
Jefatura De Obras Públicas
Llamados a declarar, noventa
bertad condjokmal.
INFORMACION. — Acuerdo por .
equipos de “rugby” en las aca-,
blecimiento de nuestro corres Expedientes d'e obras Pn las pri ftl que se nombra director general
cadetes se confesaron culpables
demias de West Point y AnnapoL
IS
ponsal
en
aquella,
villa,
don
BeMuchos
eran
los
Jugadores
del
siones
de
Ea
Coruña,
Oviedo,
G¡de
Cinematografía y Tcutio a don
lis.
De la Provincia De La Coruña
don José Castro López.
equipo de “rugby”, gloria de la
jóm, Burgos y Santander.
José María Garda Escudero.
Por
las
cartas
que
publica
hoy
Academia y uno de los mejores
Informe sobro asuntos del de
ei “Herald Tribune" ®e ve has
Solicitudes de Servicios de TransP
S
E
T
R
O
equipos militares de América.
partamento.
ta qué punto la opinión america- I
Jortes Mecánicos por Carretera
Acuerdo del Consejo de Minis
na \jístá apasionada y dividida en
tros por el que so impon,, sanción
esta penosa expulsión, la más gra
REGUERo De pólvora
INFORMACION PUBLICA
por írpudo en los seguros sociales
ve que se ha registrado nunca en
“Es la decisión más pertosa
a ilo empresa “ S. A. G. A. G. A. S..
El Boletín Oficial de la provin
los anales de la West Point. Mu
que
he
tomado
en
mi
y¡da”-^deM.
L."
cia m m \ 185 de fecha 18 de agos
chas cartas abogan, por el per
'(ORGANIZACION A. GONZALEZ VERA)
to del corriente año, publica anun
dón de ios culpables.
cio convocando a información pú
—¿Acaao no somos • nosotros
blica sobre e] establecimiento de
los responsables?, se pregunta
un servicio publico regular de via
un ex alumno de Princeton. “ Es
jeros entre PUENTE LEDESMA Y
posible que durante estos últi
SANTIAGO DE COMPOSTELA , por
‘
— DE —
mos años no hayamos dado buen
Campo rra pudo Casos de Corna
ejemplo a nuestra Juventud”.,
Porte, Cergude V Susana, a ios
—“Vemos (a paja en el ojo
(mes del .articulo 11 del vigente
ajeno y no la viga en el pro
pio”, dice otro ciudadano de Nue
Reglamento do Transportes y ejer
cicio d. los posibles derecliog- de
va Jersey. No es extraño que la
Juventud se desmoralice viendo
tanteo.
la corrupción de políticos y fun
En dicho anuncio se convoca,
cionarios”.
expresamente, a la Excma. Dipu
La Habana, 18. —, El senador
—“Prefiero que mis hijos sean
tación Provincial; -a los A yunta
V SU FANTASIA
Eduardo CHibás, Jefe, de la oposi
mandados por oficiales que se han
mientos de Boqueijón y Santiago:
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INDUSTRIAS FERAMA

COÑACVIEJO1870

DELARIVA

¡ULTIMO D IA !

LECIRQUEDEPARIS
EL CIRCO RO M A N O

¡Llenos desde su debut!
S esp ecia l - 8 m ona y 11 n och e

DespedidadefinItiva

Dr. J. Sánchez

Plaza De Toros de La Coruña
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EXTRAORDINARIA y sensacional

El día 31 de Agosto (viernes)

Luis Miguel Dominguín
Manolo González
Miguel Baez L IT R I

