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AL CERRARLA EDICIÓN

Comunicado
N.A.T.O., en

«Mucho más qum nao mero alianza
militar»

Copenhague, 1. — E3 texto del comu-
nicado oficial facilitado al término de la
conferencia del Consejo de Ministros de
Asuntos Exteriores de las potencias de
la N.A.T.O. es el siguiente: • ,.

Punto l.o «El Consejo de la N.A.T.O, I
lia celebrado su reunión ministerial de
primavera en Copenhague, deáde el 5 al
1 de mayo de 1958.

Punto 2.' Los ministros de Asuntos
Exteriores de los 15 países de la N.A.T.O.
han ahondado y fortalecido su mutuo
entendimiento y su unidad de propósito.
1.a N.A.T.O., organización defensiva, es
ahora mucho más que una mera alianza (
militar. Está llegando a ser una verda- ¡
dera comunidad de naciones libres. Den- \
tro de esta comunidad, en un grado sin
precedentes en la historia, los países lle-
van adelante una política de estrecha
Cooperación en tiempo de paz, sin aban-
donar su independencia. Este desenvol-
vimiento es uno de los más significati-
vos y prometedores acontecimientos de
nuestro tiempo.

Punto, S. — El consejo revisé las ac-
tividades de la alianza y examinó la si-
tuación internacional. Como primer ele-
mento de discusión, el consejo tenía ante
sí el informe presentado por el secreta-
río general. El consejo se mostró de
acuerdo con este análisis de la obra de
1a alianza en el pasado año. En-particu-
lar, coincidieron en que el logro pre-
ponderante había sido el señalado pro-,
gresó hecho en el fortalecimiento- de las
consultas políticas. Estas han sido apli-
cadas con éxito a un creciente número
de problemas y han conducido a la co-/l
ordinación de políticas sobre cuestiones :
importantes de interés común. El conse- :
jo expresó también su satisfacción por j
los resultados de la reciente conferen- i
cia de ministros de Defensa , y por el j
buen comienzo_ realizado en el campo i
de la cooperación científica. I

Punto 4. — Los ministros reconecte- i
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oficial de la
Copenhague
ron que la unidad política y la eíiciente
organización de defensa no eran lo su-
ficiente. La cooperación económica es
también esencial entre los miembros de
la alianza. Deben realizarse todos los
esfuerzos para- asegurar la prosperidad
económica, notablemente por la expan-
sión del comercio internacional y con la
ayuda a los países poco desarrollados.
Dentro de la alianza, se celebrarán con-
sultas sobre los métodos y mecanismos
para tal cooperación. Los ministros con-
ceden especial importancia al satisfacto-
rio final de las negociaciones económi-
cas que están siendo actualmente em-
prendidas y al establecimiento de estre-
chos lazos entre los países europeos y
todo el mundo libre.

Punto 5. Durante su examen de la
situación internacional, los ministros
consideraron la cuestión de una posible
•conferencia cumbre. El Consejo cree que
las reuniones cumbre son deseables si
ofrecen perspectivas de alcanzar acuer-
dos sobre cuestiones importantes. El
Consejo considera que las conferencias
cumbre no son el único camino, o nece-
sariamente el mejor, que conduzca a
negociaciones o a'reducir las tensiones
internacionales. En todo caso, tales con-
ferencias deben ser preparadas apro-
piadamente y celebradas en atmósfera
favorable.

Punto 6. Los ministros se lamenta-
ron de que durante las últimas sema-
nas la Unión Soviética haya hecho más
difíciles los preparativos para una po-
sible conferencia cumbre, al poner con-
diciones irrazonables. La Unión Sovié-
tica ha agravado recientemente la ten-
sión internacional con su veto en ei
Consejo de Seguridad a las propuestas
estadounidenses para reducir los ries-
gos de ataques por sorpresa sobre el
Ártico.

Punto 7. — A pesar del desagrado y las
dudas que ha suscitado la actitud sovié-
tica, los Gobiernos de la N.A.T.O. no se
descorazonarán ni abandonarán su fide-
lidad al principio de negociación.

Punto 8. — Si se celebrara una confe-
rencia cumbre en este tiempo, se con-
siderarían ciertos importantes problemas,
entre otros el problema alemán, que
fueron señalados en la reunión de ca-
bezas de Gobierno en Ginebra, en 1955,
y para cuya solución, desgraciadamente,
poco o ningún progreso se ha hecho. El
desarme controlado, deseado tan ardien-
temente por todos los pueblos, sería una
de las cuestiones principales de la
agenda. Las propuestas hechas por las
potencias occidentales el 29 de agosto
de 1957 y aprobadas por una gran ma-
yoría en las Naciones Unidas propor-
cionarían una base razonable para esta
discusión.

Punto 9. — El consejo expresó la es-
peranza de que pueda ser posible aún,
a pesar de la repetida negativa sovié-
tica, iniciar discusiones técnicas entre
representantes de l a Unión Soviética y
de las potencias occidentales más inte-
resadas, sobre detalladas medidas de
control del desarme. Un acuerdo sobre
las medidas necesarias,, por ejemplo,
para evitar los ataques por sorpresa o
para detectar las explosiones nucleares
pueden llegar lejos en demostrar que
existe la posibilidad de acuerdo sobre
desarme, mejorando sus perspectivas y
acelerando su aplicación una vez logra-
dos. Para preparar el camino a tal
acuerdo, el consejo considera la posibi-
lidad de llevar adelante estudios y ex-
perimentos sobre los problemas técnicos
de inspección y control.

»En conclusión, los ministros confir-
maron el total acuerdo de sus Gobier-
nos sobre los principios base de la alian-
za, sus objetivos y los métodos para al-
canzarlos.» — EFE.

EN LA JUNQUERA. INCAUTACIÓN
DE CIEtf KGS. DE ORO EN UÑ CO-

CHE ALEMÁN
Persignan (Francia), 1. — Los funcio-

narios* españoles de U Junquera se han
incautado de 100 kilogramos de oro en
piezas, escondidos en el interior de un
automóvil alemán qu« se trasladaba a
Francia.

Él conductor y una persona que le
acompañaba, los dos de nacionalidad ale-
mana, fueron detenidos, perq más tarde
quedaron en libertad provisional.

El cargamento de oro se valora en 60
millones de francos.—EFE.

PINITO DE OHÓ DADA DE ALTA
EN EL HOSPITAL

Joenkoeping (Suecia), 1. — La famosa
artista española del trapecio «Pinito dé
Oro» ha sido dada'da-alta del hospital
donde fue tratada de conmoción cere-
bral "y doble fractura del brazo derecho.

«Pinito», a su salida del establecimien-
to, declaró «que deseaba volver a la pis-
ta lo antes posible. No sentí miedo
cuando caí y no tengo miedo de volver
a mi trapecio situado bajo la cúpula del
circo». — EFE.
APERTURA AL PUBLICO DEL PABE-

LLÓN DE ESPAÑA EN BRUSELAS
Bruselas, 7. — El pabellón español en

la Exposición Universal será abierto al
público mañana, jueves, anuncia el co-
misario general, marqués de Santa Cruz.
,, El pabellón, de acero y cristal, situa-
do en el sector extranjero y próximo al
de Monaco, se ha retrasado principal-
mente debido a la dificultad de encon-
trar obreros que pusiesen el suelo de
mosaicos que cubre los patios y el in-
terior del pabellón. El embajador en
Bélgica, conde de Casa Miranda, acom-
pañó a los representantes de la Prensa
en su visita al pabellón donde se expo-
ne el «San Jaime», de Dalí. — EFE.

ilf LAS HO6IAS
DE TRABAJO
REANIMA UNA
APLICACIÓN

DE

spnm
VENTA EN PERFUMERAS

' Y DROGUERÍAS

ULTIMA HORA TEATRAL

LICEO* - Varias reposiciones y un estreno
Realizaciones coreográficas ya conocidas, algunas—¡ay! — demasiado familia-

res al público, y diversas novedades, de las cuales «Negro y blanco», de Liíar,
es, indudablemente, la más lograda, prestan constante variedad y, por Jo tanto,
interés a. los programas que la Compañía del marqués de Cuevas viene ofreciendo
en el Liceo.

Entre las reposiciones cabe destacar la de «Doña Inés de Castro», «ballet»
con coreografía de Ana Eicarda sobre música de Joaquín Serra, el compositor
español, fallecido no hace mucho tiempo. No nos atreveríamos» afirmar que este
«ballet» recoja el alto espíritu de nuestro drama «Reinar después de morir»;
pero si diremos que Ana Ricarda ha ideado visiones de amplitud e intensidad,
resumen del motivo de la lucha entre las fuerzas oscuras de la razón de Estado
y ;las espirituales de un noble sentimiento juvenil. La música de Joaquín Serra,
entre descriptiva y pomposa, se adapta magistralmente a la escena. Daphne Dale,
Nicholas Polajenko y Solange Golovina descuellan entre los perfectos intérpretes.

Otra reposición ha sido la del «paso de dos» de «Don Quijote», el cual
ignoramos qué relación puede tener con el Ingenioso Hidalgo; pero en esta
ocasión ha servido para que María Santestevan y Sergio Golovine desplieguen
todos sus grandes recursos de bailarines, haciendo soportable la débil música
de Minkus.

María. Santestevan y Sergio Goíovíne han dado también nueva vida a «El
espectro de la rosa», aquella concepción coreográfica de Pokine, quien, sobre «La-
invitación al vals», de Weber, supo conservar todo el perfumado romanticismo
de los versos de Teófilo Gautier, y que, en su tiempo, el inmenso Nijinsky dejó
impregnada de su arte insuperable.

En el capítulo de reposiciones qu^dó, anoche incluida la modélica «Giselle»,
modélica más por la clásica coreografía de Petipa que por la partitura de Adam,
toda ella vulgarcita. De «Giselle», Nina Vyroubova fue una protagonista so-
briamente patética, en el primer acto, y vaporosa, alada, etérea, en el segundo.
Le dio la réplica con toda brillantez Sergio Golovine, y Genia RIelikova, Beatriz
Consuelo y Solange Golovina, con el resto del reparto y el homogéneo cuerpo
de baile, contribuyeron a los inmejorables resultados interpretativos.

Como estreno se ofreció ayer, bajo el título de «Soirée musicales, simple
«paso de dos» coreografiado por John Taras, basándose en música, no de la
mejor, de Rossini, modernizada por el inglés Benjamín Britten. Un pretexto
para que Rosella Hightower y Nicholas Polajenko, dos de los ««astros» de la
Compañía del marqués de Cuevas, lucieran, entre continuas ovaciones, sus extra-
ordinarias posibilidades técnicas.

Teatro siempre lleno, y aplausos calurosísimos, n© salo para los artistas,
sino también para el maestro Jean Doussard, inteligentísimo director de orques-
ta. — U. F. ZANNI. '
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üLTIMñ HORA DEPORTIVA
YOUNG MARTIN FUE DECLARADO

GANADOR DE STANIS SOBOLAK
No fue un cómbate digno de un campeón

de Europa, ni mucho menps, el que realizó
anoche en el Price ©I madrileño Young
Martin, teniendo como adversario ai, polaco
francés Starúe Sobolak, ambos señalando un
peso de 52'90O kilogramos. Hay que recono-
car que Sobolak es un púgil de escasa téc-
nica, pero conocedor de cuantos trucos y
marrullerías pueden emplearse en boxeo y
ios usó y abusó durante los diez asaltos,
trabando y frenando con, los brazos a su
rival. Pero Young Martín, que ostenta ei
título de campeón europeo, debió aprove-
char varias ocasiones que se le presenta-
ron, lo mismo en el cuerpo ,a cuerpo, como !
teniendo a su oponente separado, dando |
una pobríeima impresión de categoría, m«- [
cho más cuando debe poner en juego pro- I
ximamente sil titulo ante el francés Polla- j
zon, cuyo resultado vemos poco claro para
Martin.

Anoche se le vio torpón, no dando nin-
gún golpe potente, y como su ¡rival dio
cabezazos y prodigó los agarrones, entre
protestas del público, que culminaron des-
pués del, último asalto, que disputaron con
las caras sangrantes por los cabezazos, al
darse vencedor a Young Martin en una
bronca de larga duración.

Un combate emotivo disputaron tos pe-
sos medios Conrea? campeón de España, y
Ortega, aprovechando éste su mayor cor-
pulencia para vencer al campeón por pun-
tos después de duros cambios de golpes.
En pesos liseros. Frank García venció a
Kid Chele, por inferioridad, en el segundo
asalto, después de dos caldas con conteo, y
en peeoe gallos el chileno Moreira ganó a
Segura por puntos, en una pelea de valen-
tía por el vencido y escuela por el gana-
dor. — P.

SE JUGO ANOCHE EL ENCUENTRO
DE FÚTBOL BELENENSES-

BARCELONA
Lisboa, 7. — El encuentro amistoso in-

ternacional disputado entre los primeros
equipos del Belenenses y el C-lub de Fútbol i
Barcelona, ha sido ganado por el equipo
portugués. El resultado ha sido di» dos
goles a uno.

GUIA
DEL RADIOESCUCHA

Programas paro hoy
BADIO NACIONAL DE ESPAÍÍA BN

MADRID. — Diarlos hablados de Jas 14'30
y de las 22, retransmitidos por todas Jas
emisoras nacionales.

BADXQ NACIONAL DE ESPASA EM
BARCEIJCXNA. — 3, Campanada® ctesde la
Catedral; 9'03, Pasodofoles; 9'06, «Arco Iris»;
910, Ritmo y alegría; 9'20, «Diana»; 9'30.
Celuloide rancio; 10, «La muj«r ©ss el ho-
gar»; 10'30. Desfile de grande® orquestas
modernas; 11, «Cantando al trabajar»; 12,
«Regina Coeli»; 12'03, El tiempo; 12'05, Se-
lección de «Aquellos tiempos del cuplés;
12'30, Barcelona habla al Mediterráneo; 13,
El mundo1 rueda; 13'45, «Nuestra ciudad»;
14'45, «Encuesta pública»; 14'50, Intermedio
musical; 15, «Carátula»; iB'ttl, «El- festival
de la melodía»; 16'30, Sonrisas blancas;
17, «Sinfonía núan. 1 en <cr® mayor», de
Mahler; 18'55, Grandes biografías: «Una
princesa española»; 19'45, Música de Sue-
cia; S0'30, La ronda del atardecer; 21'01,
«Ventanal abierta»; 21'20, «Gong»; 21'45,
«Una voz en la noche»; 22'15, Mensaje de
.Italia; 22'45, «Gigantes y cabezudos», de Ca-
ballero.

PROGRAMA LOCAL, — IS, Campanadas
desde la Catedral; 12'03, La sardana; 12'07,
Canciones de España; 12'25, Éxitos de Pa-
rís; 12'50, Una melodía en tres tiempos;
13'30, Preludios e intermedios de zarzuelas;
14'03, Las orquestas se citan a la hora del
almuerzo; 14'45, La hora del café; 15,'Cap»
taá al mundo; 15'30, Pantalla mágica; IS'48,
«Ñañigo», selección afrocubana; 18, Campa»
nadas desde la Catedral.

E.A.J. - 1 . HADIO BAHCBLONA.—A 188
7, Señales horarias; 7'15, «Magníficat»; 7'2O.
Santo Rosario; 815, Buenos días; 10'30,
Radioyente: ir30, «Simpatía» - Raúl del
Castillo - Tarragona; 12. Servicio Meteoro-
lógico; 14'30, Noticiario; 14'45, Rosita Quin-
tana; 19'30, Noticiario; 20*40, «Aventura®
del mago plrim Plm Pora» •- Sastrería
Casarramona; 22, Noticiario; 23, Ha salido
«Ondas»; l'Ol, Fin de programa.
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ALTERNA -4 BANDAS
5 VÁLVULAS

3,168'40

MODELO 10?
. 8 9 5 ' - PTAS.

momi® «e*
3,200'- «AS.

CASPE#:23

EXCEPCIONAL VIAJE,
DOMINGO, 11 DE MAYO,

Poblet.- Reus - Tarragona
VISITANDO LA MAGNIFICA EXPO-

SICIÓN DE ROSAS EN REUS.
PRECIO POR PERSONA: 265 pesetas.
NUESTRA PRÓXIMA EXCURSIÓN,

18 DE MAYO.

-'MARESMA.y MONTSENY
RESERVE SUS PLAZAS EN

•VIAJES COSMOS
VIA AUSUSTA, 29. Teléfono 27-3Q-Q?

N-921 RADIOGRAMOLA
DISCOS 45 R. P M.

3.693'50 PÍAS.


