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,iA aotsA sEs10N DE LA 01pu14c10N 1 ~om~rei ranu ,en el Mom ~e· rnra ,El au101na11s~:· 

.·~~~~,~~~~~~'°~!m:!v: ~ite año H 'aró el teo~i~o ~e 111 ~ilómelroi ~e línea :::~:0::u:r 118 ~;.t:~~~[5Uiftelefónila en ~iilintai lolali~a~ei ~e · la 1rovinlia mr1cns británlm 
!ti. 4 po-r oi•eruto 20-1-50, 100; Ide.m Presidida po.r D. Diego Dei1ca- el térrmno mun!cl'Pan de Oulle- caml1101S \te Rojos a Reborh!(), rle 

·'4 por olein.t), 26-6-53, IOO; Cédula~ do Marañón, a}"er celebró la Dl- redo. ' · SantiagJ a F!Jgueiras y de11 qut1 • 
lli¡J<0·tooarias ~le E'slpafla 4 por cien- ¡mtación Provincial la sesión or- ne ha:t>er d!,rJgtdo tun·egramas _de partiendo del lugar d·e Ante¡ y ¡w1-
lo, 84,75; Mom 4 po·r ciento ll~s. dinarla d·e pfeno, correspondiente ad.hesi!ón a la Casa clvH de S•J ~,x- ..anda por Vllar y Arman o,Jnd u7..-
98; tdem 4,50 por cl.ento, A, 82,7:;; ail pres'.ente mes de mayo. · oele.ncla el Jefe <le! Esta~o, Nm ca a llrando™l· 

Advlerle, el Consejo de 
Sindicalos rnem í<l B, 82,75,; Ideiirr .fd. C, 82; El • D .1 d Maráftó dLó motrvo de lo·s trasoendenta;,es dl.i!- Se aprobó as!ml-smo defü1Ltlv.&• I 

"{léodJS. B. Cdto. Looal, Int., 9ó,5'J; ' :;enor e. ca ti 0 
1 n d cuirso's prc>nunclados · por Su ~:x- mente el proyeCJto de palamo pr:>-

ldem Lates de 500, 100,10; ldem cuenta de las s;es one~ .reaiiza 88
1' ce•lencia reol,enternente en Se- )'lnolaJl redaotat1o por ~! a1rqulTeL' 

ídem,, de J :ooo, 99,75; RooonSJ1Jrti!Cr du.rante su reo.ente v.aJe ª Ma · villa v Málaga, y a D. Jo.sé Luis to doh Jacobo Rodríguez L·is,wa 
clón !'\:aolonaJ 4 ·!J-Or ciento, 99. drid, d'llll'3.nte e,! cu~! trató º~'rea de Arres,e, ministro secretar!o ge- p<>r su pre.supuestJ de 19.nt.4<!0,IC! 

OBLIG.'01•"."•',"'. -, Tel·efÓlll1oa 5 del Banco de Crédito Loo,il de·I, neraJl dtlll' Movimiento con el mis- pesetas, aprobando asilmis'lllo la re-" J'"''"' po&lible tionc(.erto de dos futuras 1 ti 
0 

' 
,pOlr cleu1to 1929, 90; Idem 1945, 1 d éd"t ra lal tno rno v. laolón oampliernentar!a a efll<lit~s <le 
93,50 fie.nfe 4 pOiI' oirotJ, 96; I!lls- ope,rac ones ·e cr · 1 0• una pa . La corpora.olón hizo constar en adquisición de tre:> ·casas s'tas en 
l.it1Jt4 r<a,eionail Go1on!za.clón, 94,50 cons~rucclón deil pa;laolo provin.c.lal acta su agrad,eclmi,ento aJI mlnis- la trasera del futur<> , edificio. 

Londres, i 7. - E~ Cons·ejo dt 
de J.o:s Sindicatos de Ing:aterra. ha 
arlvertMo qc~e Ja "era d!Jil automa.- 1 

ti.somo" puede que bra.!ga la qnar
qu!a a. las fábricas britll.fl1eas. 

. AGCÍON&S. _ Bain.oo de ;Espafla, Y otra para dotar uin presupueqto 1 tro del ·Ai11'e por la dedlcach\•¡ de Finalmente se ap.r0<bó una nrn1>Jon 
7go; mpobooarlo de España,' 5·15; que financie- un p!an extraordlna- un crédito de veinte ml:llon~:s de de ,¡a pre,s.!dencla por la q•1~ !!e 

· Centr:lil, 661 ; E•spaflOI de Crédito, rlo de corns,ervac!ón y_ mod·ernt¡¡;a- pe·S1etas .[}ara la conttnuacJ!ó.n de las propon fa' se acordara la 'adq!1fg1c'ó'!1 
Si'O; ifü;pani0 A.r¡:¡erlcano, 710;,Meir. olón de cairre,teras Y camino~ nro- obras de1l aeropuerto d,e Al~dl·o, de ios terrenos emplazados eu ._., 
cantil e Jri.dustrlal, 41 o; Credlta Iu1- v:n-otail,es; de haber gestionado Pn y ail minrstro de Obras Púo'l<-as, para.Je de Haciadama, ttlrrn!oo mu-

' 1 2 15 Hld!roeléotri d ¡ flll Mlnl1Sterlo d,e Hacienda la &pro- por el anuncio de su.basta del ól nlolpail de Culleredo, de,fln!¡los en 
ll·Uifvrlia • i · '°ª e bación de,J pre.supuesto extraord1- · tLmo trozo de·! ferro~a_." Zamora t i Ohorro, 163; U!llioo .EléctTl'ca Ma-

0 
. ta 

1 
v 11~ el plan) parcelarlo an eror.llb'tle 

dn~l-elia, 223; FENOSA, 290; Sa:l- narlo de 5.150.00 pese s p:trl ª a La Coruña, as.! corno su !elloita- a proba.do por ,Ja 01,putamon y ql!" 
' s ill d adqu!ISfolón de terrenos parJ el j elón al hijo de La Coruña y ::m- sean dcmados en su día al Serv,'Jii} t.os .<tf,ell NaillSIB., 175,50; e\r ana e 1 1 t d 1 u 1 er.il·'al! .. · 

F)leobr!,c!dad,' 173; Sai1itos l(J.,ffi,. Sil, em.p azam ·en ° e a n v · · clonario provincial exce•lente • ...,on de 'MutuaiidiadP,s y Mon,t.e¡pfos 1abo-
30;5; Compafifa T·eil,e.fónloa ·:-1ac10- Laboran, que lle,garon a teltz é~•. ¡Enrique Salgado Torres, por su ra'l·es pa;ra la oonstruooión M 1a 

M' deil Rlf 552 D to, -ya que e~ mlnlstI'o aprobó di- nombramiento para e1l cargo de vl- futura L'nlveraldad de Uallcla. 
na:l, 

34o; 1JW.cl 
1 

; Ull.'J ~ho presurr.u~ 0 to,· con f0 "ha H tte~ c•e,s·~"e··"rl·O n°ol-onrul de Obras fl ,., ' d t 11 d ' l! Felgwera. '43ó; Pnn:!'elrlrada, 7:,2; V .,, ,~.,, vv c·v• "" " e aqw e" e a e 'e •as ll<:1afl 
Guindas, 325; H. M'oo.Cabrlil, 175; mes amuaJ!, Taimbdén s.e gest111,'Ít1 Sindlcailes. teolefónlcas que serán tendkla.8 <" 
ü.\\WSA, 222; OElPSA, 715; Taba- en d,licho MLnlsterlo la a:p.rolnc1óu !)entro del orden del! di<J. se te año y los Jugares donde ~" Ln.s· 
c~:.Sra, ·s. A., 188; Uinión y El Fé- d& un presuP'uesto extraordh1a110 ado,ptaron, entre otros, los slgii!~n- talarán teléfonos: 

1 3 º30 "~n.tl'laJtia;clón v Tu-a,n· para éuibrlir los aUIIllentos dd onr11 tes acuerdo's: En Gamarlñas, desde VtmlanztJ 
ri ~. ·\' ; """ . • •- que requl,ere la .termlnacilón del ,-l<> · Reso'1vlendo ccmimriso coovocado •e 416· El A .. uHa, 595' AzuC<t a Cam1l!\üas, C;imelle y Puente delj por. • • • .., · ' - gar "Oa:l"o Soteilo ". Aslmlsm-o, en al efe·oto se ooneMteron un m1-!l'era, 166; Ex'!Jilasdvoe, 4,24; Allltos Puerto, con 46 kfómetros. 
Hcír.nt<s. d.e Viooaya, 307 ; I);ragad\'Js tre otras gestio'!lies, dló eoonta. de Uón 502.500 pes,etas para subv· n- · En Mugla, a es,te punto 1 eg,1c 
7!' CornsitTUOOIQ¡les, Ord., 254; Inml()- halJ.er lle,cllo entrega en el Mtnlq, clonar e.J tend!do de llnea:s teúe- Vlmtanzo, y desde Mugfa a ~uln· 

!.a Met Qlllita 200 u b 1 terdo de Obras Públicas d,e unas fónlicras en la provincia. Con ~!lo tans y Los MoHnos, con 36 kiló· 
lJ!l 111a rop na, ; ·11 ain - pe,tl1"lone .. para que se auto,r:"~ a será posl'h<le la !nstailaclón d,1 .rno zacto1ra · Mew:ipolltruna, 61 o; C-olllst. u " d t metros., 

Una reunión de representante• 
slndit•,a1e,s de dooe paises de Eu- · 
ro,pa no !u conseguido ofrecer un 
plan es'Peolflco y concreto para ha 
o,er frente al Impacto que induda
blemente proodfü',irá la sustit'1r.1ón 
del hombre por la máquina a~to
mátlica en !¡¡, 1ndustrla.-EPE. J _, ____ ' -- . 

Asoc iac 1 lln Coruñesa 
de Filmologla 

CINE. CLUB 
Hoy, vlennes, a lu oelto en 

punto de la taro<e, proyeoolón. 
en ll<l Gtne Goya, de la pellfc1lil& 

.l!ngtl·GlS!a FRiRIQUE V 

Ell ()lJ>!lgato·rla la. pre111enit.&· 
c!M d·eil re<Olbo deil zn1011 00-
n:i,e:nte. 

M,EtáJi~s. Ords., 208 ;· Hld:r.o-Nltro, la Junta de Ob~as d·eil Puerto ae ki'lómctros d·e nuevas lneas, 0 ,l'l En Puentece.so, - con conexlon"!I 
;.ioo; mciro Olvhl, 157; Eléct. L,eo- EJ,1 Ferroll del Caudfüo 'Y Grnp0

i; do de esitP medio de C·?muIJ,i0ª"1ón desde Bayo y La.ge. a lo·s Jugare.a En el célebre Museo Grevin, de figuras de cera, se ha afia-
. 2~0 1 ••·Aá 105 " " de Puertos de la provtnola, ¡>Hd. a io.s lugares de Camar.fias, Clme- de p,u,e,riteA~so y Corroe, ero 33 dldo a su famosa <:·olecclón un tema muy moderno: ,f,os hom-ni~. / 

; • "''"' Mr, ' ; oJu~, ll p nte de-1 Puerto en etl v~, .,. 

--------------
Hoy y 1temp!'e fayorezcamol 

401: Avl'ación '! Cotnerolo, 15{1. 'llevar a cabo la reoouidaclón del 1 ,e, Y ue · C 1- ' 1 ' de ki1lómcl<ros. twes-ranas, que son Pf'esenta.dos <:on todo género d"& detallet 
DIVIB:\S. - Fr11Jrucos framMs~. a:rb!trlo s,obre la riqueza prov:nC<lal Mun!CJ\plo de amar nas; ª. os d • I y con ,sugestiva fantasía submarina, en el mal'Co en qu• 

que grava la pesca, a11 igual que a Mu,gla, Qu!ntans y los l\lolmo~. ,.n En Laracha, a Cay6n e:s,,r . a , 
10.85; Dóllaree, 38,9S; L 1 h ras, la Junta de Obras del PuerttJ d!l el de Mugía; a los de Puenteceso Coruña, con 23 k11'.ómetroe. han sldo situados. 

el Seml,nal'lo con nuea\Na OM-
1 

clones feJOV<M'oe61 y f!On.t.antN,, 
con verdaderas muest.l'U d• 
slmpa\la y carll\o,, con nu.-rae 
ofrendas generosas ... 109,06. La Coru,iia para l-o qu:e ya i.e o!J- y corroe, en e~ de Puenteces.J; a En Oleiro.s, tendido a Santa Gm:- ·::o,•-, ' (Foto GIL DEL ESPINAR), 

(Facilitadas pt>r tl Bm_iicó de La tuvo la c~rrespondlente autoriza.- Cayón, en el de Laracha; a !c•'l y a Mera desde La Coruña (P:i - ---~-------
Coruña). clón de sa.nta cruz y Mera, en el .1e saje),' con 12 kilómetros. 1 

• 1 • Olelros; a los del Ptndo y Mira, ~n En Camota, de,;;de Muros a p:: Des· de 
. Tamblén · dló cuenta eii pres.-: Carnota. a<! de Éstel,ro, en l\Iurus; Plndo y .\<li'ra, con 39 ktilómet•''J" Nueva York '., D·'lor Garcfa Sancho dente de habe[' dlr!gl\10 &endoa te- 1 1 • <1 "uente Bea en el óe En Puerto <lel Son, desde .:.;oya "" 1 l j f d 'a Casa bt BJ ugar e ,.. - • ' 

·~~:~~~I~::~¡~:E ·~~~:{~~;;~:~¿~ 1 ~~rii~~17~~R~~i~ :d.:e.:st,:d~e;~:a~n~t:i:a:g·~o~h1a,~s:<l'¡;.;e}l~l,;~ill:r·~"d:;_ Jru. ID. a n, d iSDUBSIO a ·ore sentar, 
t:dl~olo , lspuma, 2-A. Tel. 2718 tros po.r el que se declara de In- go para •la lnstalae<!ón de te!Mono .,; "" u,; ., 

. · Dómlclllo l)ar\loular: t&i:és 1w,cl<Ll la construoolón de la 1 1 de Carr!o aunque sin V 16 k!ló t s d • d 
1 

, 
1 

p • d • 
·~.,.~•g:,:l~D::R:O:l:l~f~t:.:l:H:l~C::ff:.·:l:~:.~:.:n:oo~:--~:l;B:,~~:.::n:.:.~" ~~~i~~~~~t:;ti~~; :~Eg~i~:m::,,~,::~:~:: SU CHO 1 a ora 8 a reSI ODCIB 

los orédltos de cooperación ,provln- En Cesuras. eon 7 kllómetro11, j 1 ' 
c1aJl ll. [O•s Munlclp!O:S, &e siga d&n- En oza de Jos R!o·s, con 7 k!-
do ayudas has,ta la resoluetón ~otail Iómetros. M b d 1 . 

1 
~ b . . , 11 9t 000 d·el problema de Hneacs te,le,fómo,s, 'rotal de kLlómetros <le l!n~Jlt t I t . ' 111 , 

c1·111a1: ac:tiones: t.2 .6 . peselaJ . . ~~~~~od~~a t~~~~!~:a ~u~~~3 ~~'~'~ ~ns¿~~~~ tªo~~l5prevl1sl,~e de !as •ne- uc os emocra as creen ' que 'es e un1co om re 
·'SUSCRIP.CION. PUBLICA~ ;~~'.:"..~,~~~.::~~.~~::. "~~~;:;:;,:~"~;":. "'~;.,,,~m,,, capaz de meUar la popula,' ridad de Eisen·Lower 

ooira, slito e.n Sairrla (Lugo), p·o'r un 1.502.500 pts. 
D,fl ¡6o.ooo OBLIQAC:jONES H.l1POTECARIAS DE 1.000 PESETAS t.1.po mín~mo de 1.110.995 J>esetas. La a.nt,erlor subveno'ón que es Por MANUEL CASARES 

, · NO,M<H,AIL·ES CAbA UNA Se d!strlbuyeiroin sUlbverncl-0nes en su tota'11dad a fondo perdldo, 
(Adtrutld&il Par• rel.nver&l-ón de bMeflclos exento• ·,·;, poa-' un toitaJI de 80.000 pesetas en- oonsUtuye sólo el primer pasJ -le 

.¡¡¡. , d• M Oonwtbuolón oen&ral eobff. la R&Ma). , .. ef!:' tre d!viersrus ait!dades que re:rulizan la cooperación provincial a la re-
. ~~;. "~~·~ · · ~ 'it. \ab<>r de Upe> oulltu!I'<Ll y 9.500 pe- soludón del probl,ema de conrnol-
~·, '•• .' TIPO DE EMISION: , , , se,ta.s eU1t!re Q,tras de fin deop-o•l'tivo. cac!ones t~l·efónfl()as en la prnvin~ 

\ Se aoor'ldó ·sacar a conioUJrSiO qa cia ya que en sucestivos ejerekir1; 
r · H ipo~ 100, UW de oesto,s paria el suscrl,ptor 8)dqurs!LC!óll de 'l'opa y v-em~iairlo, es p:;opóslto rte ia Corporaúún pro-

. llln'\EIRES: 6'76 'POI' •oo anua.!, IJlt.enslUJs die oomeid-0!!' y cocma y \'incial 6'l acomete,r la resoh1c!M 
. ~~·· oopo~es · &11mestrai:ee d'e '\'eiilclmiento en 20. d·e mayo mab011"l:al IJll'lrnrgloo vara dive,rs:os tota:J de todas las necesidades que 

. •, ' y 20 d~ noviembre d·e oadia. afio ee'bablooimienltoo d:e la Bene!lceniola en e,ste orden ,¡.e s'enten en la ¡iro-
Ea prtmeir cupón &e ahoo.rurb. el· 20 de noviembre de i95? provincial ,por un total apro,xlma- vln<eia, continuando e1,1 Ja tarea 

· fu¡wTA L,.tOU1DA: 1'23 por 100, apar\e la prl·ma de amort.lzacJón do de 380.000 pesetas. emprendida ail (lperar con los eré-
, lA e!mOII'tlr.iae!ón de tlt!ta emlisión se e!•ectuatá e'll un p.laz.-0 d·e Se dls¡pusoi la dJSltrJltnrolón pre- dlto:s que se consignen en su:~:o'-

,c,inéuenta aftois, a pairtir 'ª& 1957, quedando !acttltad,a .la SocJ.eclad "'ª oonoúl'So de 1.ooo.ooo de pesie· vos ejel'C!cios para la ooo~erar.~'(•n 
· ' 1 P.8-Ta antlc.Lparla total o' pn;rc,lalme!llte ,, tas pa·ra la oo;¡,oeosión de anticlipos pro'\'l·nclail a los l\luniclrpio.s ue ~a 

, La· Entlidad .<e1m:So•ra. torrlra a 6U ·crurgo ,el dmpuesto de neg-oelaioloo re;Iin!tie,grables S:ll!l in,te:rés con ca~- m~<.ima. , , .• .-. , • 1 
· ÉStOIS Títu1'o<S dlsfruta,i-á'Il, &eigún O. M. del 15 de Julio de 1955, go' a nos cirédlto.s de aa oooperac1ón 
. d'e ·!.as~ e'X!ellloloneiS' qu,e sOlblre lt"e'lill\'&r'lsd.&n de lJ.j!Iwnclois e!rtabue,ce prJV~oota11, en,tre Ayurutamienws 
. el art. 9 -d-e· Qa L,~ de la, ContrlibucMn g~nera~ sOlboo aa Renta pal'a aa ~ea:llzac!ón de seirv1~os mu- Concurso provincial 

siega de praderas 
gu¡daña 

de . · , de 16 de d!O'liembre de 195i 1 1 nlclpaJ(ies. 
, se $o:~~ta:rA aa a.dmlislón d,& estos Títul·OIS' a. la eotlza,odóii oficial La oorpQI'a.olón qlJedó imterada de 
~n las B{llleas de Madrlid, B.Ll>aJ<> y BAI'1celo.na, y ee gestlooarl. su un esicri-to del tll@enle.ro d:JorecW 
~nclutldón · en la !!&ta de valüll'e-9 e.dmit!idos po:r la Dlirecc!ón uel Serviicio Fooo.strul que rué w.. 

con 
óén'~al de SeguirO!ll pM'a lais il'e>S>ervas obll.gatmrias die las Compaflias ma.do en oonside,raolón, sugi!1iendo 

,y;¡.· 

La &misión ha <eldo ueoura.da por ·las En\ldades •1~111.,,tesi 

· Banu fspaHol de Crédito Banco Hlsuano Amerl~no 
Banto Centtal r . Banco 011110 

·ltlá de la torula tanto zaragozano Banco de Ataa6n 
Qédlto Javarro , . boto Popular. fspaftol Banco Herrero 
u vam1a. s. L 1 Banco de Valencia Banco de &llón 
·Banco 'Astunana de l J t Bantu &ulpaztoana Banco de san ~ebastt4n 

, Ilota .11spana Sallo Banco Padot 
•. Binta de Yltoña Banco &arrlla no1is 

bá &U1'1C'rlipcl6n quedairá 0011l'ada _cuia.ndo quede eubl~rta:. 
f M&d·rld, mayo de 1818. 

la oonvenlenola die adopta·r deiter-,j 
mlne:oos mMld<as y 11caliza.r g-ef>, !En la tarde del mairte.s, día. i:J, 
Wmes cerea de de~e,rm~na.dos Ayun• se celebró,. eo la comarcal de 1ur
llaml·cnt05 para 1la ex~eDSlón de1l con- tigueira, el concurso provincial _de 
inrolo pÚ,ra la repo!blactón forestal slega de p1·ade~as con g:uadr!lld. 

,,, la ·1 en el que participaron treinta Jó-
en dilve-rsios monte,s .,;e pl'CI'\ ll· venes cncuact.rados c;:i ¡,a Organi-
c.!a. zación que tiallían resulto.do Yt'll-

En mruter~a ~M' Haiclenda sie OJp'l'ü~ cedores en •las distintas pruebas 
baron la cS:ooracioo de numerosos locales e !nterlocalea, 
oOln<c!e.rto.s illtdivldualles para. ~a d,,a 1)rneba c·onsist!ó en segar 
exoooíón del ,a.rN1irlo sobre Ia ri· una parcela de tJ<I"ado naturol, ~e 
qucza provllll01a~ rus.! ciomo cono'er· forma· rectangul\1~· y. unas seis 

' 1 l ' ¡ G d F · Meas de extensión, utilizando una 
li<ls g11em a <es oo~ ei ru¡po e I'IO 1 sola guadaf\a, ayudado por li pl·· 1 
Indusitir11ail del Smd.looto üe Ind11s~ :t:arra y la colo~ra, demostrando 

.tri'as Qufilnicais y O)U el de tillir- cada uno de los participantes 
produoción de la ·piesca, ·y Ja &Jpro. de.streza con la guadafia, as! cr!
baiolón del expedlernte d·e liquida· rno en la perf.eccl(1n: del traha¡o 
ción d-01 preisupueSIOO orornarlc/ dell y la cal\d,a d de la 'hierbR se;rnr\a 

' . . • pasado ejeiroioio que arroja un su- JI. las cinco de lit tard~ i·ome~º 

~,J'(ii"tlll"l .... Cllllllllllllli""""sllllllllllllHIA .... "''"'~- ::~:~:~~~{y:t:~~~f:!~:;º: ~~~ t~~c~; %~~:~fiª~1i;:!~:fi~};tf.t~~~ 
!i presupuesto exillraordiinarlo de 1952: tle. 'aliento e instruc?i.ones de ti-a., :

1
. · , ' • • ' • E_· d.a Rois a Huján por un presupues~ po técnico, que los Juvene,¡; cam-

t': ~J de J79.750 97 pese.tas• dieiside Ja peslnos su pi ero n aproveohar, :; SEGUIOS y REASEGUROS = OOII'retera pr~lnclan d,e fa Gán'fla- creando una refilda pugn•a pa,i:a = , = . Jos primeros puestos, euJ·a f:a,:-; ¡: ra a lLa caplll~ d>e l'a,· Me>ta a1 (,d;wi- f!caciún fué realizadit pur rninm-
55 , = na vec.inal de 11a Tra,pa e:n el llllga~ b!'os de la llermo.ndad de La!Jra-
:: • Por 1, pre.sen te se · col!lmca ·a lo.s ll1eliol!'e6 ,a.-oclonJs,tas a Joo'ta S de VL'.ia.r pa:sando por la iglesfa pa dores de la refedda com:1rc,r. Los 
=:. OMi~al 01rdlna:ria, qu·e &e C'eleib<rall'á. en,, }l'rlmeira cO'llv-000..toir~ S ~roquial de :;;arita Ma::rla de Semle~ resultados obtenido., fueron !r•s 
$ ,~ (f"pa. 4 d:e junl'O, a Lais ele~ y mooia de la. tarde, en el dQmrn1:llo S ne, cifrado en 401.839, l 1 p€\t'3tas, siguientes: · . 
! t;ooiial, c,aue de Teresa ~ei;11e¡a, !llúrnero 17. SI p.roced:lese, [a s·e- ¡: v de'! que partl<0ndo de aa oorretera Campeón provl~·cml d~ la e~-
3, gunda convoooto.rla se cel·elilrwrá >en el m!<.imo i!·ocrul Y a [a. misma S gen,eral de Betanzos a Ferro!' en eil P.':ciali

1
t1aq,. SeAcud~&'.g? ~~;U~~~P'~¿~;·: 

- • <1'" · · 'te · ' - klló • "17 ond e l' A•"r ,., rmo, {e ·"'ªn ' = llora de. ... e.11gme'Il . . = me"''º V .·º uo a '1 ,"~·- euC- Ramón VL!lar. tall'bi0p ~e. SHJ 
:ii: ,' ' Las tarjetas CÍ;e as1JStemda s·e de.spa<ehra:rán, segoo dl<s,pois.!cMn S ra de ~ia..est.aic.1ón, por 50.79,.J,'h ipc- Adrián. terce,ro Anton10 J< O.JO Pi
fi¡ .de JO'S Estátutps ,,,ocia:es, 11rust«.,e1 día 1 de juin:lo, en nas Ollcinas § setaJS; ap·rOlbá!lltdose defllnJ1tí·vamtH1- ñún; de El Ye::mn, y .Jo~tí p¡,~.l!PI 
:: "<le 1a Socie11a·d, en h<o.raJs lláblle1s. . . = te 10::1 slguieniteo: de Saa ~faJ'>C•J>S Barc3, d!l Coristanco, que por 
i , ':EJ 01,d·e1n d'El·l Día de ¡,a reunión será el sl.gu1ente: ¡: pnrtiendo del de PeI'llo a Lav,10- igualdad do puntuación se rrpar-=- ·i.•· .•nro·baci·ó·n, &! "'rü<cede, d·el B.a;:a'Thce y Cuenba de Pérd.tda_s ¡: deira a Pon.te dJ He:go en la ca1·r<- tieron los p1:cmio~, terce,ro ·r·y 
- · ,,,, " · 19r; 0-. = , , , , cna,rto <\ cont1nuaciun se clas1 1-.. y Ganamclas, y d:!stl'iibuel<ón <le bemeflc1os deo! E:jerclclo v tera de .a (,,ape·la ª'• Rojwl po,r pese- cm·on ·;

0
·., r,.st:int.es hnsta nn l«. 

~ i.: Ampl;aciún del ·c.ap~ta:l _soc'.al ha.s~ d·i·eZ mLllo·ne's de j)esetas. E vas 277.887,79 de pi-esupuost-0: tal de veintlo0'ilo, toda vez qi:e 
S: 3 ... T>ei&!gnación de ios 'leñores accioin:s.ta,s Geooores <le Cuenta,;;=, ra,¡npa de Meirás po,r 93.162,? 1 pe so'amente fneron 't!(ls >1" de,;1:,1-

; . par.a e·! Eijerci.ci•o 1956, y 1 § 1 setas; de 'xegreira a Lañas p~ ¡11:- :1ri¿ados po:· ltar><'•rse;<'8 r11~0 P' 

:.:: 4.º · Jluegos y fffl',gunta:s. = Sietas 584.556 14 v Jel Pa•J'Wie a lnstl'l!rneotn de trnbaJO. =- La Co·~uñ·º, J ~, de mov~ de 1'356; E: Casa'I d<e Al'rtba, 'po'r 497.147.3l pe- Fina.llzaila ia flrt~e'h.a, 1 r\ je'P 
• u ~•v : "Omarcal del Mnvurnento. dni: 5 v.• B.• , , EL SEiORETARIO, : , setas. Lucoiano Blartco, Jilz•i entr0ga dr 

:e EL PR:ESll)F.,N'l'1E, , Federico Fet·nández; $ar : 1 se &Jl'roh<Jcr"On •lbs adjudic:iol,;nts lo;; prernins en metálico cor!ce~ -= A11r•Ho R1,1&ne1 Bl1111co ' ' = d•e,ll'nitivas de las C·01'!"€Sip-Ond!:nt '91 <líidos 'ª l0s r~::~1'c!"}$ c'.:lélflC.J· I 
. ~tfllHUtllllUlllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJ; j sUDS.S~as para la COnStl'UOOll>ll de \·O~ dos. . . 

Nl!ErA' YORK. - (Crón!.ca d~ nuestro co
rrespunSGl). 

l:l l1r1mbre a .vlgf.1ar en e¡ campo d.em6crata 
no ts ctrc que Harry S. Truman. 

¿,A ,•i11ra a ser otro, rez prcstdente_r. 
JlaiJ seiiales mortaJies . 

1 1 ~ 

Su anuncio de que no des,ea ser un deLega,.. 
do 11.e lliissouri a la convención de CMca.go .y qu1 
lo que quie,re es act~ar ccnno agente libre, m
di.ca que en la Convención demó{~,rata va a ser 
la {ir,ura más potente. ' 

El viaje que aca.ba de comenzar por siete 
paiHs de Europa, escribiendo, im¡¡rres!ones p{1ra 
una cadena de 11eriórüco.~ .• es una de las forrruis 
mrls hábiles de vivir ien /.(¡ actuaJidad nacion.ai. 
Dia a <lia tod0is Tr;s per:lódbco., tendrán OIJJOrtu
nú:tad de h.abiar <iet antiguo presidente, aurea-. 
la11do su nombre con la.~ visUas que IULga a las 
¡¡ran<ies figuras euro,peas. 

En 1952 al entonces presúlent.e Truman no le 
foitó más que ponerse de rodtll.as para suplboo.1' 
a.l goberna,<ior de lllinots, A.dlal Sterenson,, que 
aceptase la de.,-!gnaei6n del paritJido comw c.andl
da,lo a la presídenci>t. 

ESi4e año Stevenson tuvo qu• adelantarse 4 
anuncUÍr .SU C4ndiaatura, CM!VencldO de qUll Sl 
M la pedía mulle dar!a un paso para ofrecérsela 
¡¡ aun convencido de que anunciándola con 
tiempo no le serla fácil lograrla. 

Dentro del partitlo demócrata abuTlldan folf,a,. 
t•fa los "trumants.tas", hombres convenctdos dt . 
qu,e su héroe ,5e,r!a el tínl.co capaz de desarro
llar l11 campa.ña 1ele<1~toral violenta y de gol,pes 
bajo,s capaz de rr¡ellar l~ popularidad rJe Eísen-
hower., , 

Aunque•ta costumbre tleva rJ Jtft .t.! candi
dato de un parttdo, la reaUdM es qu.e· todmvla 
el partido demócrata sigue siendo bástcamente 
el partido de Truma-i:i .. SI qu!s!era la designación, 
no tendrla más que abrir la t10,ca en ia conven
ción de Chicaao. Sleunson, por e! contrnrio, ha 
de luchar por lograrla. , 1 

No apoya a nin~ún otro candidaro 
Al revés, q1i,e en 1952, Truman no ha e:cpre-

1ado este a1lo sus preferencias. Lo más gue ha 
dejado swber es que no ve con mucho entusta,s
mo las prl!'tensi~es del .senado.r Kefauv.er, Ha 
jugado un '{1(14Jel frfo hada la cmuJbdaturJ de 
Stevenson. Y ha sido en e:ctremo 1Uscreto hacia 
las funciones de cahdidato pas!t•o expresadas por 
el gc1biernador- de iYueva rork, Avere!t Ilal'ri· 
man. 

Truman Mbc que no hay ningún candida
in demócrata. a ra vista, capaz de realizar La 
campa11a electornl que él tiene en mente cont,rr¡ 
el presidente Ei.senhow.er. A los ajo:S del ante-· 
rior presidente, el t:ered)do electoral de t 952 
fué como una r1'pwUaciún de su presidencia .. 
Tru.man es ,el más tnteresado en reivindicarla. 

Los políticos que creen que Truman seria 
ur1 buen candi.dato, aportan respuest•1s para to-
1ta.~ las objeciones. Cuando se lrs dice que su 
·numl!te revivirla ta campa'lia sobre lus titulados 
e>crinrinlos et.el réyimen de Trum'an, afirman que 
en ·lorlrzs las presidencias /w lu1/Jicl9 csc<inda.lú.~ 
de explotación posible en una cwmpaiia elec
tvral. 

T'or lo que respel'la a [,a e<iad, afirman que 
Trum1n a sus 12 aiiDs 'e;;tá mucho más salu-da.-
ble que E!s.enhow~r . 

En cuanto 1.1 una postblt re:petwMn d.t la re
belión del sur aei aíJo 48, wfírm,an que esta ve:: 

, 1'ruman fogroría una co,heslón en el parttdo con 
muctw mr~s faclfülrld que la que pued,e conseguir 
Stet'enson. .. 

Desde luego tl proipío Truman. 'nstsite. eii 
que é/, 110 aspira aL nom/mimlento del partido, 
¡¡,que cu.alquiera que hable en tal s.entl:do debe
rla rel'-Onr;ctrrse por un aUenlsta. Pero muchiu 
rJeces los candldatos que ~arecen nuJ.s refrac
tario~, son los que con má,, facilidad cambian 
a úUimo momento y se dir!pon.en a aceiptar "l/J. 
1:olun1ta.d po:puiar". SI el partido le ffl()vfUzara., 
su "orgullo" herid.o no !~ obligaría a re,ohrua:f 
el nombramiento. , 

Ahorrt acaba de 1allr parii un vtaJs f>OI' Eu
ropa, acomQJail.a(lo rllJ 1u esrposa. Poutlooment1. 
/lablando, el t"iaje no puede s.er más "'1Jortun.o • 
Los europ.eos le !'endirdn los debtdw homehe
ies, como el pre.su.tente norteamer~cano que abrid 
las comptter<tas al pum Marsl111il y sa~·ó a Eur<>
pa de ü1 invasión as!d.tica. En términos de opi
nión poq:ml-ru, Truman, Stevenson o cu!Jlquier <i<tro 
demócrat<~ tiene más aceptaeión en Europ11 qui· 
cua!qúier republicano. Incluso no faitan ios eu~ 
r0tp1N>S rlispuesto., a dar ai ol'l)l.do el hecho d.e, qu• 
ffüenhower fué ei que condujo los ,1¡6ref.to1 
que les ,~mi:mciparon en 1945. 

No faUa m esto.a tltm1pos una corrttld• di 
propaganda contra Elsenhower e11 cierJos clrcu-
los eur0tpeo.~. l'a dirl.gida primartammtt co-ntra 
el s.er.re.trnrio {le Estado, John Fas.ter Dulle1, pero 
el blanco tnrtirecto es Elscnhower. La l!nea u.mal 
es "que el pobre "11'e" ésM bien, pt1'<>, ¿por 
qué no se deshmce del co11s,eJo de Foster· Du~ 
lles?" · 

/,a real~1ad u que Elsenhower ,,fente una gran 
irdmiraclón por .su secretai·i.o de Esta,do y que 
éste es lmpopulal' en ciertos c!r·culo,s eúro¡peür, 
por Ú.1. sendlla razón d1J qtie es un ame1·icano 
cien ;por c,!en. , 1 

Otra a.d.rninistractón. Tri.¡man, bien con el 11 ' 

fa cabe,:1¡ o liten. con w1 candidato lle su e:1•c
ctón personal, voiver!a a ser una administtai·i1;n 
d1e grr/nd.es gastns, 1/'de ah! que Euro-pa,se rire
pare a reci./Jir a Truman con lo.~ lira::.os abierto-<. 
los tei1'gra1mis de lqs canespon.sales sobre .<U 
"viaje 11·iunfal" por lluropa, diseminados en t:•
dos los perlódicM norteum11ric1wos, no /,e 1''1'! 

a ha,cer 'ningún dM'io, si s1u p1·etensio1oes so11 

de un tercer término presíd11ncia!. 

Muchos demócratas hablan esto's dí.ri.' •tA la 
posibilir.tad de 1t11 nmnlmwtienlo de Truman cun 
mur~h[! más en,tusio.smo que hace mrns semo
wu, cuando "i illea sury:ó ante los lnforlwiip 
en ,e,i'.cc'cionc..s primarias de 8tevenson !J Kefau-
i·er. 

Slet·e.nson es quizá el hombl'e más hábil úP- /1,, 
mencionarlos ahora cnmo pnsiMf,~ c1mJ.ídalo•, 
pero su ¡1air~bra "morteracl.ón" le ha hecho umn 
ti.arlo enire aqu~llns grupos q1u di!s ?a1·i1in 'Uf! 

extr1mlistn" como /fr¡rr¡¡ Trnman para librar fl 
1inino ti.pn •.t,e cam,¡viria elt'doml cu¡¡ {!j que t'l'CP•l 

7J1Jsil1lc derrotar a l11 1idmintst1·ación rc·pu&li-
cana. 

1'rnman esid ¡10r fonio r,n, uni si'llwdón en 
r.a que sería nec1•s11rlo mu¡) p·xo es.{11Ú;o para 
.~mpujarle., Q11i:ds e.s<ti:t prc¡iata1~rlo el f,ü¡lero 
¡:vtra QU!! r,,7 empujen. 1 
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