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C O N-CU RS O 
So SACll n concul'.~O \lúl>llco In atl11ul~lt•l6n <le solar o cdi[(<·lo 

ca1>at-es y nptos J)t1r1~ In lnf-t11luci611 o constr uct·l6u de In Caea 
Comar<·ol Sindical, cu SanUu~o de Con11>ostela. 

.Las orc1·Lus se tll'esentnrán en In J\(ln 11nls tL·uclón Pro' lncial 
'10 Slndlcntos, e(IJC!clo <,<I;in. ',l'e1•L·uza», en esta pinza, o <?º hi !re· 
legaci ón Cd1ha1oenl tlc Sln ill<'a tos. e n Santiago tle Conlpdste la , 
l lúa Nuc' a, 2;;, d onde se b nllu e l pllc~o ele condiciones co,.1~s
poutlle1tto, teL·1mnando el pln7.o de lltlh!.l.sl6u n. los Qlútlcc d1~s 
siguientes al de la 1111bllcuclóu d e este auu nclo en e l Bolct10 
()f.lclal del Estado, c l'ccl.t1iíndo1<c la av.,1·lura de sobre$ a l as el<?ce 
h o1·us élol <;uarto •lia n co1un1· des<lc el i-;iguicnlo a l que tlnuli?ia 
e l plnw de n tW-1isi611 ele sob1-cs, en la J>olegnción Provincial de 
Sindicatos, qJ:.a Tcr1·u;r.a». 

La Coruña, 14 de jnllo de 1933 
JJJL ADMINlSTRAJJOU PROVINCIAL Dlll SINDICATOS 

Jslclox·o P.Si·cri Roblc(lo 

' ' . 

'' otns 
ron1postelanas 
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Esta mañana el Subsecretario de 
Ju~Licia J;xcn10. Sr. don Ricarao Ore
ja Olos:gui, que UégO an.::>~he pro
rt•ócnte ele La Coruñ:l, ncuclió a pr i
n;era hora a la CatC"dral para olr 
M:sa. Terminada ~Sla y despué'> de 
dar E:I tradicional abrazo BI A¡:6s
tql e n su camarin, pa\6 a Palacio 
/lr robíspal para presentar sus res
r>• c i o~ a s. f. ·el sr-ñor Carden<il, 
con el cual sostuvo unn ent rtvi~~:'I. 

Rr· alizó el sc.-ñor Sub"-cretar;o ele 
Jutkla la visita a los locales oc los 
Juz); ados y a confinunclón Pll'\n a 
Ja (1ircel de Part Ido, cuyas ctpc.ndcn 
cla~ Je fueron mostraoos p<>r e:I d1-
rec1o r accldenrat ele ~te Esiablec-1-
mlrnto don PaUelino Par~o. Con el 
señor Oreja Olosegul realizaron la 
vl ~l r a a la CarC'<!'l e l Presidente nccl
dcn1nl de Ja Audiencia Terrilor::d 
señor Herce Vates, el Juez de Jn ;
trUC'<íón S"ñor A•tin,e, el tl-lunicipal 
$tñor Ant unt"z Oliver, e 1 Alcatc!e !C· 
ñor Otero Aenlle , el ~cretario tl(>I 
CoJeg io cte Ab:>g ª'"'~ dr.> Sant l»l<'O >e 
ñor Porlelro, · el Fiscal Jefe de la 
Audiencia señor Coucelro. el J efe <.'el 
Cuerpo técnico ele letrados del Mf
nlst<'rlo que acompañn al sefior Ore
ja Olosegul ~ñor Bolella, el secre
t arlo d" goblerrio el e la AuC:l<'ncia 
..eñor Blañco y el secretario del Juz 
gado ele lnstruccíón de esta ciu.:tacl 
señor Fl!Cal. -

Comprobó el señor Ore)a O!o;c-

Estancia en 
.. 

ompos e a · ·~ e 
1 1 

e US ICIH 
gul la necesidad que t ienc San! lago 
ele mejorar el :.crvicio do la C(!rcet, 
y Je lué reiter:ida Ja pct iclón de que 
se construya un edificio p&ra Cá(· 
c,el. A este respecto sostuvo una ih ... 
teresante conversación con E 1 Alcal
d~ y los represen! anles del Co leglo 
ele AbJ g ados y los J ueccs. 

A las once c!·f)! dia, s iendo <:lespe
di<lo por tas aulorida<.lt:s locales, el 
Slf"ñor SubstrrC:tario de Justicia con
tinuó viaje a Combados y Pont:::ve
dra. Pernoctará en Vigo. desde don
cla <'mprcndcra v laje mm\anr1 a Ma
drid. 1 

EL AYUNTAMIENTO COOPERARA 
EN LA CONSTRUCCION PE UNA 

CARCEL 
En la entrevistia que el A·Jca,1-

de sostuvo can e l ..Su1bsecretario 
~ Justicia señor Oreja Olosegui, 
aui~n hoy visi0t6 Compostela e 
inspeccionó las dependencias de 
los Juzgados y ¡Je 1 a Cá·rc.el de 
Partido. hizo 'presente a tan ilus 
tre viajero que el Ayuntamiel]tO 
cooperará con los ofrecimien·tbS 
normales, cesión de itc~reno y 
ayuda económica, paira resotver 
los problemas de la instalación 
1fc los Juzgados y de la cons
t rucción de un edificio p-ara 13 
Cárcel de Partido. 

La <onmemoración · de 1 
18 de Julio en Santiago 

La patriótica f'echa del 18 de 
Julio ha sido conn1emorada en 
esta ciudad con extraordinario 
fervor esJX1ñOlis!mo. Por la ma
ñana aparecieron las ventanas y 
b'alconES de las viviendas de la 
ciud<:<l c.on colgaduras y lució la 
ens<'ñ;i nacional en los edificios 
públicos. 

1-tubCI disparos de bombas de 
p&lenq:~ y en la Plaza de Espa
fia se congregó numeroso públi
co para asociarse a la recepción 
que hut)o en el Salón de Sesio
ne~ dt-l Ayun tamlento, orl'{an,I za.! 
d~ por la Comandancia rv1ilit~r. 

A l'<ls doce en punto, previo el 
clis'P'aro de bombas, la Banda de 
Múslc;i del Avu nitamlento v míen 
tras tenla lu'-!ar la r«:eoción. in
t<'ro!"f'tó el 1-limno Nacio111a l. 

Pr".ISidic-ron la recepción, v an. 
t.-. elloc; desfi !<1 ron las oautorida
d<'s v la! represPn ta clones oílcla
IE>s. ·5. E. el s<>ñor C.:1rdenal, el 
~" lc:i lrlf' señor Otero Aenlle. el 
Tcnien•e Coronel de lnfa_nt<'rla 
en fun,.,lones de COm;i,ndan,~ Ml-
11 !'ar cte la Plaza señor C<lbrera 
l'l•nntc-<=. el roronel de Aviación, 
<.E'ñor f"'el Ribero el Jvcz señor 
~ntúriez Olive:r v el Reétl)T' acci
c1,..n·t~l t'fe la Universid'<i'd señ01 ' . . 
Mnra I<' 10. 

so de O. Ramón Ferrelro de l'a 
Maz"cl, vicepresidente que fué de 
dicha entidad'. "' . 1 1 

f 1 Dr. ~ortla S1~el l 
Suspende su consulta 
hasta el 11 de agosto 

f n lisboa se celebr1ró 
el Congreso 
internacional 
de Neuro·1·ogía 

Treinta y seis países 
.est~rao re!lresentados 

LA N O C H E SABADO, 18 DE J ULIO DE 1953-
• 
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La Corufia 
H O Y SABA D O: 1 1. NOCHE 

GRAN VERllElNA ANI VERSARIO 

•• 
'· " 

amenizada por lns orquestas OR!ENTm y ROYAI:, co'ri sus voca.
llstas PUCl10 BOEDO Y PUCHO PORTELA, co::i la -actuación 
del lNT.l!lRN.áCIONAL TRU'Cll.ADO, que J!1·esentaré. el be.lle LA 
POLCA, ALPINA. • 

• 

SERVICIO DE RESTAURANTE 

ltesenn de m esns, teléfonos: 1204;, 12ors y 1200 ' 

'l"~º~~~: Sto. Catali,na, 27 • Tel. 2903 
'>-,..,. 

1 

• • 

• 

n niuersi u 
UNIVERSIDAD DE SANTJACQ . 
' XI CURSO DE VERANO 

PROGRAMA PARA EL PROXICVIO LU
NES DIA 20 DE JULIO 

A las diez óe Ja mañana; Novena 
lección., a cargo ele)! Pror. Dr. H i ia
rlo Sálnz y Sáinz. sobre "For.étira 
y Morfología Españolas". 

A Ja5 once de la mañana: "Slri· 
taxis y Gramática Mistórii::a <.k.I Es
pañ9I", quinta lección, p1> r E1J l lu~
trlsimo Sr. don Abelardo MorAltJCI 
Laso, Decano de la Fa~llád w fi

' ~ -~~:· ~~~~ :·.· ~., '.. 

• 
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8 e cele~rara e 1 mi Uf coles · 1 n :· concentració~ 
--------·--------~ 

e.n _ 1 os av~ni~os n~ra INFORMACION 
~ 

DE VIGO lo' Cruza~o ~el Ros~ri~ 
El próximo miércoles, a lai. ocllo dad ha fac illlaclo hoy una n 

de la tarck', y con el progran,a ya Lista ele aportaciones económlc ueva 
conocido, SE: celebrara en la!I Ave- 1 ra la-; mls1nas, que sumada a laas Pa 
nielas e l acto inaugural de la Crq- 1 terlores, da un total de 134 2oJ 8"" 
zooa del Rosario en Vigo, que hubo setas. Dado el progra1na a · de&a Pe. 
necesidad ele s·u&pendcr el pasado llar y su alta calidad es de ~ro. 
j ueves a causa del mal tiempo. .¡ rar que esas aportacl~nes se v pe. 
LAS APORTACIONES ECONOM ICAS A gran den11<nte l n<rementada'> por e~~ 

LAS FIESTAS OE VIGO comercio, La fndu~lria y e l púb-l! 
.La Comisión de Fiestas de la clu- en general. co 

' ' 
•• 

11 •• 
Co=i u:ia Cnfetc1·a. «G.:lGGI.\ i> 
n 1oclernJ:1.:íl¡.¡ vu estro establ<'cl-
1n len to. sc•l·vis 1ne jo1• nl tYítbll 
co y a ho1•rli Is n 111cllo dluc1·0. 

EX POS IC ION DE MODELISMO t-.'AVAu 
En el gimnasio del Real Club Náu 

tlco ha sido In.augurada una exÍ>o~r: 
clón de moclehsrn:i naval que rev fs
ts ~ran Jntc;rés. La ex¡,osjcló,n se 
compone ele más de mee io centenar 
de arllst icas rcproduccioncg y esta 
si"ndo n1uy visitada por el Públ:co 
REGRESA DE AUSTRIA UN ART1$.T~ 

V ICt;ES 

~un~ue el tiem~o no. oc~oo ne oseourorse. , las 
1layns comienzan Yd a est~r onimnaas . 

losofía y Letras. 
Vuestt-0.:1 gasto11 ge-:iera Je1c1 

los paga lo. «GAGGJA». ¡Pro
A las doce de Ja mañana: " La 

Evolución de \a Fllosofia Españqla", , '•-- ----•••-------• Primera lección, por el Prof ~ IJ. Js-
cinto Prh:1& dél Rey. de la l'acu·!•.:ld 

bad y os convenceréis! 

Oc regreso ele Viena o done..; ha 
• ido en viaje de ampliación da estu
l dio,, hemos saludad() eyC1' c-n Vigo 

el plan ist a v ig~rés Javier R-los Cra
ña. pensionado "de la Diputación de 
Pont cve:clra. _ ~~grcsa muY' sallsfeclto 
dó su C'Stanc1a l'n la capital auslrí11-
ca. En esla ciuctad h~ siclo muv ag a
sa jado por su~ numercxa, amista
des que: ven tn él al gran artista 
que ha de llevar triunfalmente, mun 
ch adc1ante, el nonlbre cla la 1.1rb0 
m que nació. El ' •sloga.nu publicitario d e certamen, patrocl:iado 'Por la. De. 

n uestra ciudad, "la Coruña cli legación Provincial del ?.Unisterlo 
ma ideal", debiera ir. p::nsán- jde lntormaclón y Turismo, aslstl
dose en varia r lo. No para to- ¡rán )rus auto_rldades y represeo:ita
cfos es ideal eso de lh11Verle 4!n clones coruneeas. La. e:x):)oslclón, 

- 1 lnstaladn. en el saló:i de actos de 
pleno b an o d e S<> , o ~~ontrar- la Delegación, Cantón Gra."\de, .14, 
52 Con las calles Senu-1nu nda· Primero, se abrirá. a las -alE:t& de 
d as cuan do sa le en z a pati llas Ja tarde. ~onstltuln\ slá duda al
para Ja p laya. guno. un acontecimlento e.r U!!tlco. 

Mejor que " ideaP' d ebi éra
m os decir ''único' ', y de esta • 
form a nadie se llamatia a en
gaño, nJ podría techarnos de 
'4embusifer cts.'', si 1no slm pati
zaba con el orvallo, o el ino • 

de Fllosofl-a y Letras. 

Puebla del taramin11 A las siete de la la rcJE.: Clcl<> de 
Conferencia$ por e l l lmo. Sr. don 
Fetderico Sopeña, Director • ~I Con
serllalor to Nacional oe M11~ic9, los , SUSPENS ION DE UNA VELADA 
dias 20 al 24 del torriente, a las 
siete de la tarde en el Salón Arte
SOBaclo de Fonsece. 

Primera Conferencia dia 20: Las 
nruente:~" de la mú~lca Española con 
temporánea: revl~lón dé la htstoria 
de Ja música es¡.;:iñola. " C lr:co pie
z11s españolas del siglo XVI" ( a1 re
gladas parí! plano por Joaquln Re>
drigo). 
~ 

• 

Nos comunican que a causa 
del fallc~·..,,<'nto del padre de 
a lg\.ln-ClS ti\? loS ·componentes de 
loa O.A.R. (Asc.:.iaclón Auxiliar Re 
creativa)' de Cce el partido ere fút 
bol y la velada teatra 1 que cle-
bl-a celebrarse el día 19, se han 
suspcnd~do hasta otra fecha. 

portun o chaparrón . 
Sin embar go, aunque el tiem 

po n o h a ayudado nada h asta , 
• .. Manifestaciones de fOSTER DULLES·· 

¡'<¡,; 

'' ' 

REGRESO DE UNA EXPEOICJON. 
DE NIRAS 

El próximo mlérco'cs, die 22. re.i 
!!resará a Vigo In t-xpedlción 1!0 nJ. 
ñas que lué a pasar tres nia!>l's ele 
esta ne ia en el Sanatorio Marilin10 
ele Ozn (La Coruñ;i), a cloncle fue,·or1 
envlada~ por €1 Patronato Antitu. 
berculoso. 

rARMACIA Df: GUARDIA 
Presta hoy el <erviclo de gu11nHa 

permanente ta Farmacia d"' don .lo
sé Quintero, Ron(!a de e.Ion Bost<>. te 
Jéfono 2260. También estaré abier
ta cllCSidc las 9 a las 22 horas fa de 
don Felipe Rodcl<?"o, Pasm de Al
ron so X 11, 17. teléfono, 4821 • 
UN AVISO OF l~TERES PAR.\ l A9 

t.tAESTRAS 
· La ~ción Fcm"nina do falange 

comun lca a las mac&tras que los te r 
Uficados de puntuación para t~ con. 
C:ur-;o de tras-lacios linlcamente se EX 
penderán por la Delegación N3c;o
nal ele la Sección Femenina durante 
los me<.es de Julio y a-g-osto. 
l'vIA!ilANA SE ESPERA EN PUERTO AL 

"ClAUDE BERNARD" 

e l m om ento, y s in que ten ga • 
visos d e asentarse el verano, 
las calles coruñesas se ~ ani
madas por: gran número de fo
rasteros, que sin preocuparles 
Jo más mínimo los nuban' éJI... 
n~. se lanzan a Ja playa y al 
campo en atuendo veraniego, 
segutamenta con vencidos de 
q ue a unque <!escargue u n agua 
cero n o por ello van a '~opar-
5'..,, ron 'Un resfriado o una pul

• ' En viaje a 81J{:nos Aires y esctlrd 
• se espera mañana en este pu<>rto el 

trasat IA ntlco rran<:és "Claude Ber
nard" que tomará en Vli<o 53 pasa
j€ros. A bordo de este buque vía· 
Jan algunas per-;onalidadc-<; d~ pals 
vecino que real Iza un cruot'fo de tu-

monía. 
Ya comienzan a ~nimarse las 
playas, y tanto Riazor como 
Santa Cristina se ven bastan
te concur ridas a pesar que et 
tiern po no invi1a mu cho a tum 
barse sob re la ar~na . 

1 1 

1 1 , 

'' • 

. S..o.gún ª 'ffrmaba u no de esos 
' 'videntes" que.nunca faltan, 
d e Jos que señalan el mal 0 WASHINGTON, l~ " Estamos,Htes se encuentran en un esta- vl'llación a 'ª Unión .Soviética pa
bue11 tJemoo con unos meses dispuedos a una paz honorable, do de lnquiet11d, que constituye ra habhar con nosotros de la unt
tt•a a.ntelación, este año el ve- pe ro si los comunistas d~an la un peligro para Rusia y un pe.. cad y ldbertad de Alomanla y 
t'a no t rae re traso. guerra estiam<Js dispuestos- t aitn- . Hgro para la paz. Austria. Si lO'S sovléts aceptan 

Ahora que los trenes vienen b-ién a es<>", ha dicho el secre- "Dentro d!el partido comunistla tendremos una reunión de las 
f un cionando bastante bien, v tario de Estado, .k>hn Foster Du- -añadió- se observan convul- cuatro Potencias, 'Pero hasta aho
cas i ibam O" <>lvidándonos de lles, en un pr()g'rama d e televi- siOineS. El hombre número dos ra no !'<lbremos cual será la rl?S-
eso (tt; l os r etr asos. s e le tscu- sión retmnsmit ldo anoche a to- 001 triun.v.ira1tJo, que ~ supone J-iuiesta". 

,rismo. • 
EL "VERACRUZ." CON SUS 2Z..'OOO 

TONELADAS 
El próximo mai'!es se e!.pera en 

Vigo el gran lrasatlántico "Ver~ 
cruz", magn líl<'O navlo de 22.0(10 
tonelad~s que tomará pa<¡aje pi>ra 
5_11dnm~rlca. A bordo cJi;o este n:ivlo 
que por primera vez no<; vf$it:l Y 
l's12blt'Ce una nueva JinPa Vl~o-Am~
r lea c.!t'I Sur. su con si <?'natar :o. r.1:es 
t ro 2m ll:'o don }<>::.quin Lorcdo. ?fre 
c:erá una r('CCpclón a las autor 1i>a· 
ele~ . Invitado~. t'lc . 

Don Joaquin !orado acaba de re. 
<?'rt:snr de un viaje a ven~zuela La 
Mabana y Jo<; E~•a<los Unido<; que 
h11bra ele rendir Jos meJores fr uto$ 
para el puerto vigués. rre nada m·en.os que al vera no do el pals, en u nión ~l secrc- Sobie'nl'a ¡,a Unión SCJ1viétlca, y Desnués de revisar los progrcPos 

h3cernoslo r ecordar. A.si es t'ario de Estado -auxilia r para tos que era et jefe de 1a Policla se- realizado;; en ta. organización del 
qtte ya to saben : t rae retra- asu11it>s de Extremo Oriente, Wal creta e s hoy ~clima de su pro- Pncto Atlfl:ttlco Norte, Dulles na
SQ ... d<e u n os quince dlas a pro- ter S. Robertson, QUI:? acaba ~ pio terror. Es im1posible. Preci~ só a comentar la con1u:iidad de
x imadam énte. . rcgrCS'a·r de Corea, dlOnde se en- C:ir lo que- aJll puede pasa.r. Lo fcnsl:a cpronea. Y el tratado 1;>ara. 

Si en la Corun·a disfru~ába· trevistió ron· el P rcsldienrte' sur- que está olaro es que con la p<>-' ª dcieaci1on de un eJei·clto con1bl· Si"'. uc- sin collfirnlac!ón or:Ctnl 1
11 11..., d t 'd t E. h 'lll\. 0· «I a. h abido descorazonado " 11105 de esta esta(;ión desde me.. C:orano: ·wca e ~res1 en e 1sen ower res retrasos Parlament:i.rtos en es: retirada o ri;nonéia, como m~s li 

cos cé licos 
d iados d e julio a m ediados de Refiriéndose a . tas r~emes di- el. mundO J.1brc es cacta vez más ta.s cuestlo:tcs>, señalo. «El traca- agrade al Jec1or. del E~paña lndus
a g-ost o. días m ás días menos, ficU'l1t'adES soviéticas en Europa, fuer_te a~~e la conwlsión de 1-a so e=i alcanzar Ja unidad euro!len. ·trial, de su lr~ltlmo puesto en la 
este a ñ c'S v3m oiS a poder ~a.zar Dulles da jOI que 105 p.alsl:!S saté- Rus1 a sov1 ética Y de los paises n1nrcatl\ la. bancarrota. de la. di- Pr ~~;~n30~vu~slt~º0• l""iclo, es éstá una 

d t t ..... · satéH tes", Plo1nac1a.> ' ._. del sol v del calor u ran e v e ocasión aue no irbe ni pu€.de t€11er 
d o el mes d<a a gosto. -----------··---· " Nuestro programa para Eur(). on respecto a Indochina. Dulle!'I par~li7ada Ja actividad borocr/Jt;,•a 

Una novedad m ás par~ •os ~ Y para Asia - sigue dlicien- ~f::'1coc!O Que los franceses ha:t de ta Secret arla céltica. 
'festelos de Mar ia Pita, n o fn- Espoña su·pero' d'o DulléS- ~ un programa de mcsas~~c~:~ºcª·t~~ t'a!lt~t· a l~s I>ro 1 Deb"mos consld<lrarnos desccndl~: 
Cl .. ·1do e n et p:ro"'r3·ma, pero paz', de libertlad1 y dk= justlici-a n. los tres Es~ado e n 

1
epden e:icla Y obrar con J:i mlsm:t enér$113 qo 

-.. ~ La · ó 61 ~,. · ' 8 a.."9oc a os. «~In el caso requiere Por haHarse las fuerzas de 
<r1·arnlcl '>n en· pcrlOdo de ma· 
niol-\rac;. no hubo el acostumbra
~'O ~sflle. 

P<>r la Alcaldla ha sido c\Jr
c;;icfo un ti-lc\!ram:i a ta C3!><1 ct
vll c!t' S. E. et Gencrallsimo Fran 
co prPwn1t'Andn.Je la i nauebranta
l)lp a('ftlC'slbn de la ciudad com-

que no J>(>r esl> ~ja de 5'!! ~res1 n s o pu ... -uc dar . la emb:i.rgo. -añadió- nhora el Clo- Loe; r1!$ponsab~s han sido, como 
menos i nteresante. , 1 1 sensación <le una paz ilusoria. bferno !rancos ha. dado segut·lda- es n-aturai los Ju~adores que forma.1 

LISl30A, l8. - Mll doscle::itos P"' SI SA a as Por ello b usca:mos par~ Eurooa des de que estA. dispuesto a conce- la numerosa ~ro inoperante pf~n-
CO!JSl'O$)$ta•s toJQ.ara.11 pai·te en °1 

RECID'PCl'ON )';1'JT.,T'l'A.R EN · ' ' · t." • una uip,idad que t<>rmd.ne con J<os dder completa sobera:\fa e tn(lepon- t(lla do rutb':>I islaiq, que duran re \o• 
Co11S'J,·eso Inte1·:iac1onal do Neuto- CAPITANIA PEcraeños c.elos v 'd 'iferencias Por o~cla a los rniotmos. En un futuro aa lá temporacl.9 han Jvtrado nhx;ho 

. 

p05tela"ª· . ' 
1 • 

i;;ER vr<:ro n11l T'Jl ¡\'™'/\TO· 
LOC:JA Y ORTOPEDIA 

Pr. ftf varez Rlvarez 
• 

logia, Jos dfn.s 7 al 12 de septiem· d f 1 d d ello buscamos ·1a paz e c· llrvxlmo iie Iniciarán 11errociacloncs al fallo Y no poco al sálvese quien 
bre, en el gran hospital escolar LA CORUJil'A. 18. (Por tel~to- •• 1•cu to es e n orea Robre este asunto. Creo que debe- puEda. 
d~ Lisboa, que acaba de ser co-:is- no).-Hoy a rnedlodfn. y con rno- V por medio d'e esa 'paz la unJ- rfam-os nyudar a unn. reslste::Jcla. Suponemos que la Dircctfvll hsbrA 
truldo y es unn. c!e las obras mAs t!vo de Ja Co'llmemornclón clel ant- dad del pal s. Por ello bu~oamos eficaz contl'n, los ag1·osores comu- Comncb bu€na note ele Jo~ rC<()f!t iri!'S 
ln1po1·tó:ntes realizadas e:l los veln- vers-arlo del Glorioso Alzamiento 

1 
la pa1z ein 1ndochJi,n a\ s 'obire' l'a nf~tns &:i tódn.'!I J>arteR.• caso~ 1te abandono del crc~r. Jndis¡ 

Uséis años del réglme:i a.ctual. Nac'io:tal. l'e celebró en el p·ll.laclo a· gu'erra Base de l;i Hl5ertad e lnóencoden Al terminar su examen de los _cip lfnas y a~IRmOS. qtie lltvnronemª · 
Tt·elnta Y seis Países e~tarán re- de Capitanía Ge:'IOT'Jl una sol<>n1·nl} cía que ~l Gobierno fra n<:é<: pre>- Jlroblemaii mundiales, Dulles pre- club ,al deSC'Olare r 1nal de una l 

l)tesontados en el Certame:i cien- recepción militar. Ante el <'ap!t{tn metic> ahora a sus ""€OI""'" gunto a Robel'tson cu~J era -su opl- p:>rAc:n p~e~a de; omarsuras. h en 
tltJco Y se colebrarAn diecisiete general accidental de Jo. Regl.6-:i, t-r _ :b . r- ""' • nlón de ](l. actitud COl'enna. hacia La drbihdad, ya J1Cmo5 dlc o 
expoaic'i<;i:i.es y de1nost1·a o i o ·ne s señol' Ib~.úez de Alclecoa. ~esf1lR;- SANTI.A.CO DE OHILE, 18.-A . _ 1 zo ta,r;i: .1 é~ una a1t.usi ón 'a Ta U':'l ai-m1sucto, a lo Que éste n- otra ocasión, h~ aprovoc.h1~da Pº'. 
a'?l:lt(ln1ica.s, doco producciones el- ron en corte- JaR a utoridadcs m lll- su regre~o dé Espafio., el se~adoi· ulh ma Túuni1ón de IO!S m ·I nds.~ros to?~tó: <El P\Jel¡Jo corca-:io n co los "listos" pari:i haC<'r su ~nnta vci 
nent~lográ.!lcas de corto nietro.je. tares. civiles y r~prese:tta.clones don Sergio li'crnArulez Larra.u:, hn de A.sun.~os Exteri Ores. "Of. nues- on11t1sto a un arnl!Rtlclo · or ~ ~8 Juntnd y cuando era nccesar lo • 

!También se a:tunclan varias re- corufleRas. hecho unas declaracio~es al «Dla- tros muo flos -acuerdos -<J.j i<>-- el gusta sufrir '.Y m ·
1

. $ • P q e e ~ucrzo máxhno, ¡
0 

único qu~ con 1 untonAs d
6 

la Li"
0 I~ternaclo-al .,,,_ 1 p¡ d 1 G neralf0 lmo rlo l1ustrado>. cEspaua. --dljo- . . . .., 

1 
f ,_ • 'l . or t. e _ oponen a t•b~ era la cir~ntla dº ¡A "ri'll" • ~ v .. ~ •• ••. "'" .:i. a.za. o e ~ ha ~abldo su"erar por aí sola. Y mas s1gn111cat v.o uc nuestra in- ., Poi QU<-' n.brls-an un n1·otu:tdo te- < " 1 .. :6- ",.,;1· n~ico. ¡conti·o. Ja. epilepsia, un curso .su- formó un acon1pn.fila (le I~fa.nte- ~ · "' • n\or de <Jue no s~ m~ ganar y a con~rrvec1 n "" . to-

perlor de neu1'ologla y una reuniO'!l rta, par rendir 1011 l"lonorei¡ de o~- al=i e.yud& do madie todas l~ di- .. • ·- a.ñaga." 
1 

a. LS !\lle u':'la. Sitp:irl<'mo.s que el J!l;'cnclan!1E'n ó-
de la. Sociedad Luso-Española de é!l'lnanza y 8 1 terml::ia.r Ja. recep- :Cicultades, los destrozos de la. gue- M' 16UEL p o .l, ... _ 1!l~tló za coinun .stn.. M! tarea. con- será num" roso y mil~ de un ' fen 

Santlngo de Con1postela Neuroclrugfa.. c!On m~lltnr destiló ante las auto- rra., las sequ!as y el bloqueo inter- A. n'hco ~·~ convencer al presldP:ito 1 meno" J)(!dlrá la libertad ... nntc-s ~ 
g.,~,., 0,,do su consulta desde Una medalla co:i las etlgles de rldades. t o::iaclonnl y so alza. hoy con su tG- d U id QUG el objetivo de Esta- que le convenza el club ele lo l!OO 

" Ra.1nón y Ca.ja! y de Ma.nal('ow rreo. estructur a. e-eplrltual corno E~~nd n 
11 

Oi! es hacer de Corea. un raclo de ta¡ postur.a. 
A' .. t (111 1\lllo nl 1 O <le agosto. conmenio--ca~·á. este Oong\·eso.-Eto. ALG'-~!PlRRA'LZOD~GDA:mD~S0P;E8~~\~~ una. de las na.clones 1nás pr óspe- D ~ ; d ' J n-ot?rie~~~ e fi:id~P01Jd,11et';l·te.:. QlJe<lc el cenit on prlmcr11 º¡ ~ 

--.... ·------·•--•'-' CONOfCOílAC10NES ESPAlilOLAS A J:;i-.¡_... ' ' ras y respetadas del mundo.~ , - mi.a _n RD ns unoollll del Pr Id Re a a a.et ud 'tlnn,I a sc<runda, no puede ser cons c~lla 
MARINOS PORTUGUESES . A primera bor'I. de la tarde las .-AJgunos países que ayer Ja. com CjJI tj tJ J>!'Cto es _ente s~rcóreano, .con r11s- do como una cuestl{>n sin "':f fla 

F IESTA ONOMASTfCA LISLIOA, 18. - El ag11:gaco n11- autoridades de La Cornñti ofre- bntla.n, como los Estados U:ildos, jo· « al nrm!Sticio, 'Robettson at- trascendencia ya que en realld<I e 
val de la En1bajada de Españ<t ~ oleron \l':l almuer?:o de despodlda han terminado por reconocer el flnr!!Jnl' de u1·1nr•1 po'r iuecla~os los dos sa.tfsfechos sido esté t ñi> el mlts . d"Wlchad'> lloy h"' ceiebr~tb su f fE:sttt Ol'0· 

'11é stíca y•r.on tal motivo ha ~!(Id 
muy rellcllndo', e! 0<'1lcliclado ~ )a 
{\a.qJlca y í'lfYl'l tar de S. E. !'I ~
llor Cardenal don Camllo Gil Atrio. 
A l>11s Expresiooes rt"" afl'Ct<> que con 
ute: mot lvo ha 'rt1:iblcl<>, 11n'mos la 
l'IUE!Stra. 
ElJ DECANO DE lA rACULTAO CE 

DERECHO A RIO JANEIRO 
'l'mnb lén celebró $U onoroA~t 1-:o. 

et Decano de la F acu•ltBd de De re
-cho don Ce1nllo Baré I~ Tr€11"~. q1if'n 
eT dla 29 saldr~ por vla aérea pa'°ª MJKtrld y San P::iulo. para expli
car cursos en Un iversldaó€s oe oque: 
p al s. 

)..lsboa, capitán <Je navlo, don Joa- a l gue hasta ahora. ful" capitftn ge- error ccmet!do .a l maZ!iCeatal· eu 'U U ltll !I a.;:uer<l aber f
1
odido llegar a. un Indigno clei flls1orL11l cl!ttko. cPclirlO 

quin Cerver~ ha Impuesto la 1\.11)- neral do la VIII ;Res:tón Mlllla-r, 1 shn~)n.tfa haclá.· ta Penfnsu1a. y aun U <::ue et $> ~~P 3· ª un o.cuerdo tntl Un e.sh.1Clio sereno de J ~u abo'(ó 
dalla de Oro oo s.alvamento de náu-- don Francisco Delga.do Serra:ne>, su pro\)ósttó de e,yudat·Ja. Laa ne- clas P•rnd n ~ ·i las Nacio-:ie~ U:'l - es1 á temp0rada, ell I& q lsterida fi11-
fr&g'Os al pal rón de pesca portugués ¡Que ha sido deetl:lado por el Go- goclaclo:ies hlepa.no-norteamerica- En. lo~ 'Ju~os í-'Jorales celebrados un.:i. tX-:1nª e u e

1 
na fe llegar a. role rtamente por Ja res no it;J>ll 

Enrique P iJea Fanelro. El acto se blerno a la prcstde-:rcla. del Tr:!- 1 en Vitoria paTa conmcmor ar el ceo- in, con a con!ian'Za. de si va sin el menor recalo¡ '<niº' 
celebró en et Instituto de Socorro a bunal Suprem() do Juaticta MnP-¡nas han e-:itrado en un terreno ca- tenaríO de Ja Obra Misicner11 Ponti- ~;ie el Pl',ilSldenle Rhee no obstrut- ser olvlcbc'.O' J2'n!ts por e re:~·-pos-
Ná\tíragos y duranto el niismo el tnr. Durante el n,lmuerzo el l'lei'ior ci•.:i. ve:z; -m.ds co:icreto ~ ea satis- ricia de Ja Santa Infancia, ho!'I sido o. su eJecuc!O:i•.-Efe. Esp~mos pues. cual ~A 
a~r<:gaflo e~pañol impuo;o también ~lgado Serrano recibió uno. vez faclO'i·lo co'nata'tar uue la Penfnsu- galardo_nado con- uno ele los premios lll'JJl. urr. n:&<:;TTNAnA MAS DE tura dé la d!reclfv;&. OETlVJC}iE 
otras medallas a dos tl'lpu l~nte> del tn!Us e'X!lr<'!<lvas demostraciones del 1 ~.1 nclo. de 10 que ha ocu- el r edactor ~fe -de 1'EI Corr(.O Calle- ll4 MIL MTT,T,O!-lF.S PARA. LA 
'"Tavira". que e¡~ 24 de abril pa~l'clo respeto y de Ja alm'P'.1-Ua que .supo a, a w ere · go", don ~1iguel Ramón Pola por su DEFENSA 
puso a salvo 1t cuatro e<;pañoies r.cr granjearse por sus excepclo:iitles rrldo en otr&s p artes, ha sabido poesla titulada "Almas blnnc'a!'". WASHINGTON, !$.-El C"otnllé 
tcnecrentes a la lripu:eción t_le ta cm dotes él() caballernsldl\d y de ma-:i- respetar fntegrame:ite 11us propo- Expresamos In mlls rervtente l!n- t!o Aslgo:inelónes del Se':lndo ha 
barc11c i6n "Rio et ... Plata" . ·quo nnt~· do dura':'tte su estan<'!a en nuestra slc!ones Y sus puntos de vista.> horabul'na a nuesl ro compni'iaro de n,Ji)·oba.do un PTo'yecto de ley sol1re 
fragó <n las proximlclades ele /fa- reglón. Redacción p<>r este n~vo éxito ¡¡.. fo:idos pnra. Ja. def~nsa, por un 
vlra.-Efe. rROXT?.fA ~A.UGURACION DE Ete. 1erarlo. Vttlor de 3 4.611.302.000 dólare!', 
NUEVOS ENVtitE~~AMATERIAL DE UNA EXPOSTCfON DE 1 ·r ucwt .. znzre-..&.r•~-.·t.t>.,..,...,....,.__,,."'. __ ~"- ~....... t!i>r.pu~s de restaurar ln mayorrn. OIRU01A QEJl,"'ERAl'J 

M ISA DE LA ARCH ICOFRADIA mat, .. rfal lig 1:11.l"rra para ta~ luer1a~ El lunes, día 20, 11erA tnaugu. 7.aa nt1'enR, rocl1a?:a d..,111 'Por la Cd.-
t ISllOA. 18. - Nuevo~ envio<; do .ABELEND.A l I R o d e . p 1 e H o N d') Ja..q aslgnn.cloneR -pnra las tUPr-

C!a 1 d ll'll\l"!l. de Tiepresentn'llteR. El próximo lunes dia ~ a Ja<;f arma ~ por U\!'11!';;-a~ al amparo del ra a, u:in. nuev-a. e fnteresanto ex- Sin emhn.r,.o, el cll:ulo Co-ltll 

Pnrnto E.<1pecla l!Ar n drl n 
d l¡relltlVO 

1 S 1 Cated 1 ' 1 A programa norteamericano de ayuda }loslclón de Ja.s mlls re et e n tes LA CORU.&A: 6, '1 Y 8 DE AGOSTO h " , .. onec en a • . ra ' ~ r- n1ut'ua Y de fil OTAN han ll" ga•.lo a obras, óleos Y acuarelits del Jau - a i-ecñazndo nnme:ita1· lo!! tondoi< 
c.hicofradla el<'<! Apóc;tol, aplicará l bordo de los barco~ "Monte Caspe" reado pto:1tor coruñ~. don Mo.2!uel 'rROli'EOS PLATA = 80.000 ptas. PREMIOS FIJOS do las tue1·?.'l.s aér<>ns por enclmn. 

RGri Nnc'l'n. i o- !Z·' tS 
1 t l! T r l c'if onoq t llR<1 v 

llna Misa por el eteno desean- y "Mont Calmº,-Ere, .A.b elenda. • la a.pertu!'!I: Ao ,....~ , del Preaupu111<tQ de defensa del 
_ _ .... ~ q, P1•e11lde:ite.-mte.. ------• 

~ l\ N TTAGO 

(e) Biblioteca de Gahcia Galiciana 
• 
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