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IMPOSICIÓN DE LA ORDEN DE MAYO ARGENTINA A PERSONALIDADES ESPAÑOLAS
Felipa Aeed© Colunga,
gran oficia!
Madrid, 18. — El embajador «fe ia ite«ifeliea Argentina, general don Héctor
.D'Andrea, impuso a primeras horas de
la tsxcte, en la sede de la Embajada, las
insignias de gran oficial áe ia Ózáen de
M&yo al Mérito, al general del Cuerpo
lurídioo del Aire, don Felipe Acedo Coluaga, ex gobernador civil de Barcelona;
laj d« ofieial úe la Orden, al director áe
«Ño-Do», don Alberto Reig, y las de
comendador de la misma Orden, al <eom*ejere> áel Ministerio de Información don
Luis Láipez Ballesteros. Hallábanse, presentes los miembros de la nepresentación áiolonaátlea argentina en España.
El general D'Andrea, en breves palateái, expresó la profunda satisfacción
que le producía entregar las condecoraciones concedidas por su Gobierno a los
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como demostración de reconocimiento de su labor y esfuerzo para
mantener permanente los lazos Indestructibles «atoe los dos países. No nos
debe extrañar -—dijo— la vinculación
entre España y la Argentina, qae no
está basada «a intereses materiales ai
circunstanciales.
Seguidamente procedió a colocar sabré
el pecho de los condecorados las respectivas insignias.
El general Acedo Colunga, en nombre de todps ellos, dio las más expresivas gracias por la distinción. Entre hermanos —dijo— huelgan las palabras.
porque los sentimientos nacen del corazón. Reiteró su amor a los países iberoamericanos y la emoción que le producía hallarse en la Embajada argentina.
Añadió que la condecoración, honrosísima, la ostentará siempre con orgullo y
alegría.-—

Tres mierfis f un herid® ©n el choque de un
l y un camión
Los accidentados eran r@sideis#@s mn
fteefs donde f# dirlflan
©ewlaiaj»»» 18. (Pe* teléfono, de núes- faera de la calzada, marieude «a «I asís» corresponsal. Lula Monje Ciruelo) to don Pedro Pigem, que conducía el
Una vez más, se ha producido la tra- turismo de regreso a Barcelona y tus
gedia en astas largas y desembarazadas acompañantes, don Miguel Farsé'Palou,
rectas alcarreñas de la carretera gene- de 59 años, casado, agente comercial, naral de Madrid a Barcelona. Tres muer- tural y vecino de Barcelona, domiciliatos y un herido gravísimo es el triste do ea la calle Conde del Asalto, 18, prin1
balance del choque de frente entre an cipal, que iba en el asiento delantero, y
automóvil y un camión, ocurrido esta don Luis Alberto Pina -Horis.de 21 años,
y cuarto, en el kiló- estudiante de Medicina en la Univermañana, a las
metro 87'440, a dos kilómetros del pue- sidad de.la Ciudad Condal, aunque nablo
de Gajj anejo.
tural y coa residencia en Palma de
bl d
j
''
"El accidenta ocurrid a la incierta lus I Horca, calle Castellana, número 36. Kede un amanecer retardado por la niebla, |. sultó gravisimamente herido el viajero
que probablemente contribuyó a q.ue se que iba en la parte izquierda del asien»
produjera la colisión. Por la causa que to trasero, el joven don Agustín,Riu
fíiera (el chófer del camión asegura j Solsona, de 20 años, también estudiaaqa® efectuaba on adelantamiento cuan- te de Medicina, y con domicilio - en Sarao chocé contra el automóvil) el caso celona, calle Aragón, 231.
es que el coche matrícula de Barcelo- l A pesar de la violencia del choque,
na, 232288, aue conducía su propietario, los cuatro quedaron en sus asientos, sin
don Pedro Pigem lleras, cíe 58 años, ¡ conocimiento el herido, que fue inmecasado, de profesión comerciante, natu- I diatamente trasladado por la Guardia
ral de Fals (Gerona) y vecino de Bar- \ Civil de Tráfico, al Hospital provincial
eelona, calle Algarra, 10, se estrelló con- j, de esta capital,
p , donde continúa,, a pri
p
tra el eamión de 10 toneladas» matricu- meras horas de la noche, en el mismo
la GR. 17063, conducido por don Gre-grave estado.
gorio Goyenech Hermiaga¿ soltero, de 27 El conductor del camión resultó ileso.
años, natural de Narvarte (Navarra) y
Intervino el Juzgado de Instrucción
•v^ciao de Pamplona,
de Brihuega, que ordenó el levantaEl turismo, a causa de la colisión, que- miento de los cadáveres y su traslado
dó
riebajo
p
j al depósito de Gajanejo,
dó con todo el motor empotrado
izquierdo estaba
del camión» cuyo
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Cerco M e t r o Fontana
Extenso surtido en abrigos chaqué.
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81DDLE, EN LA EMBAJADA
INGLESA EN MADRID

La Dirección de Comercio Interior n@ interviene en Sas
sienes
Madrid, 18 — En diferentes
ocasiones, varios periódicos y representantes de las casas productoras de automóviles, de forma más o menos clara, han manifestado que la Dirección General de Comercio Interior adjudicaba los aitomóviles importados, cuando no es así.
Las licencias libradas entre el
mes de julio y la fecha actual,
han permitido la importación,
aún no terminada, de 4.226 automóviles de turismo. De todos
ellos han sido autorizadas las adjudicaciones por la Dirección General de Comsrcio Interior, según
propuestas ds las casas vendedoras, aceptadas en el 89 % de
los easos, las rechazadas lo fueron por tratarse de personas que,
en fecha tnty próxima, habían
conseguido la entrega de otro veísfculo da tuiismo importado.
En caaate i coches «reservados
para organismos oficiales» a los
qae coa frecuencia se alude en
noticias y comentarios, la Dirección General de Comercio Interior niega rotundamente dicha
-reserva aunque si admite, como
es cierto, qie algunas marcas
convinieron, con algunos organismo oficialss, en operación comercial libre, la compra-venta
de un.-vehículo, que ha merecido,
como cualq«;er otro, la aprobación áe tal centro, sin que ella signifique orden ni exigencia de enTal vez la redacción del impreso de adjudicación de vehículos
haya podido inducir a error, ya
qae en el mismo se dice que la
Dirección General de Comercio
Interior «ordsna la siguiente adjudicación», pero conviene aclarar que aún cuando tal facultad
figure entre las atribuciones de
dicho centro, no se hizo uso de
ella en las circunstancias y casos a que se refiere la presente
nota. — Cifra.

pesar»
Radio Argel, nyevdmeife interferid® por I® «Profundo
del Papa
Por ei asesinato de trece aviadores
Organización del Ejército Secreto
italianos en el Congo

Safan aparece en la pantalla, reiterando los propósitos
de la «Argelia francesa»

Nehra ha llegado
a El Cairo

Servicio que proporciona más
VENTAJAS de FORMA INMEDIATA.

ERO EFECTIVO!
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P R E M I O S en metálico
SORTEO de DORMITORIOS
CATÁLOGOS completos

\

s 6ARCCIONA (11)

RUSIA GANO A ARGENTINA (2-1)
EN BUENOS AIRES
Buenos Aires, 18. — La Selección de
fútbol de la Unión Soviética ha vencido
al equipo argentino por 2-1, en partido
celebrado en Buenos Aires. El primer
tiempo terminó 2-0.
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COCHES PARA INVÁLIDOS
Variedad de modelos
Prácticos, cómodos y
confortables
Pida folleto gráfico
Ortopedia
Cánula, S, 5 y 1
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Av. J. Antonio, 600 ¡
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SÁBATE

ESTE CUPÓM

Ciudad del Vaticano, 18. — Su Santidad el Papa Juan XXIII recibió la nuticia del asesinato de los trece aviadores
italianos «con intensa emoción v profundo pesar», El Padre Santo aplicó siv
oraciones a la memoria de estos ho:rbres, pidiendo al Altísimo misericordia
para ellos y resignación para los familiares, según informa «L'Osservatore
Romano»,
Su Santidad, al través del nuncio apo.-~tólico en Italia, faa enviado mensajes a
las familias de los aviadores asesinados
expresándoles su «'Paternal condolencia
y su particular bendición apostólica».—
EFE.
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En los primeros días del mes de octubre de 1915 España perdió uno de los
músicos en quien tenía puestas sus mayores esperanzas: el vasco José María
Usandizaga. Contaba sólo 28 años de edad y tenía realizada una obra bastante
variada y copiosa. Era un adolescente cuando marchó a París para completar
sus estudios. Allí, Planté le perfeccionó como pianista y Vicent d'Indy le proporcionó las armas necesarias para vencer en el campo de la composición. La
música popular de su país le inspiró trabajos de diverso carácter. Y de espíritu
y de asuntos vascos fue, asimismo, su primera obra de teatro, «Mendi-Mendiyan»,
estrenada en Bilbao el año 1910, y que, según juicio de autorizados críticos do
la época, era producción donde el autor cantaba más Ubre y armoniosamente.
Después de «Mendi-Mendiyan», Usandizaga, quizá por culpa de su libretista,
Gregorio Martínez Sierra, cambió de rumbo, se transformó con vistas a la universalidad, lo que no dejó de alarmar a los devotos del otro ideal. Sin embargo,
lo cierto es que España toda dio más importancia que a la anterior obra a «Las
golondrinas», el drama lírico que Madrid recibió triunfalmente en febrero do
1914 y que obtuvo igual éxito en todas las capitales, para la mayor satisfacción
del pobre músico, que en vano luchaba con la implacable dolencia que minaba
su vida, extinguida poco después.
«Las golondrinas» era obra donde se encontraban elementos, si no literarios,
pues el libro de Martínez Sierra resulta un tanto desequilibrado y convencional,
sí musicales, que permitirían convertir en ópera la versión zarzuelera. Y de
esta labor se encargó, con el interés y cariño que son de suponer, el hermano del
ya extinto, don Ramón Usandizaga, también inteligente y documentado compositor. En la forma de ópera, «Las golondrinas» fue estrenada en el Liceo el 14
de diciembre de 1929, bajo la dirección del maestro Alfredo Padovani, que sentía
gran amor por la música española, y teniendo por principales intérpretes al
barítono italiano Carlos Gallefi, también enamorado de España; la soprano Fidel»
Campiña, la mezzosoprano Matilde Revenga y el bajo Aníbal Vela. Además, loi
bailarines rusos que se encontraban en el Liceo para participar en las ópera»
de su país, se encargaron de la «pantomima», a la que dieron extraordinarii
brillantez y originalidad, contribuyendo al caluroso éxito alcanzado por la obra.
A «Las golondrinas» ha cabido ahora, aparte la ansiada «Atlántida», de Manuel de Falla, el honor de representar la música española en el Liceo.
La interpretación de anoche resultó muy laudable, aunque no pudo evitar
recuerdos y comparaciones. El barítono ha de ser el héroe de ess historia ¿t
amor, de celos y de muerte, entre saltimbanquis, que es «Las golondrinas». Raimundo Torres se esforzó por serlo, poniendo emoción y sentimiento, especialmente en el «¡Se reía!», piedra de toque del barítono. Muy lucida estuvo también
la soprano Lina Huarte, que tuvo a su cargo el papel de Lina, al que aportó,
más que dramático, un canto lírico dulce y expresivo. Bies asimismo Anna Rleel,
el bajo Miguel Aguerrí, Diego Monjo y Rafael Corominas.
El coro cumplió, y en la pantomima, convertida en «ballet», descollaron Aurora Pons y Miguel Navarro.
Dirigió la orquesta el maestro Maan© Wolí-Ferrari, quien puso ea *u labor
amoroso cuidado del estilo, logrando buenos resultados. Pero, eontando, eomo
cuenta, el Liceo con un prestigioso director español, como es el maestro Marco,
¿por qué se confió la dirección de «Las golondrinas», obra española, a un extranjero?
En los decorados, de José María Espada, y en la dirección escénica, confiada
a Antonio Chic, quizá se pecara por exceso de convencionalismos y estilización
El teatro estuvo muy concurrido, y no faltaron los aplausos, reeogiéndolos
al final de los actos, cantantes, bailarines, maestros y cuantos coadyuvaron al
éxito conseguido. — U. F. ZANNI.

Argel, 18. — Derechistas franceses
Mientras tanto, la policía informaba
han interrumpid:» por dos veces las emi- que un hombre había resultado muerMadrid, 18. — En la capilla de la Em- siones de la televisión argelina, anun- to y otros ocho heridos, algunos de ellos
bajada inglesa, sita.en la calle de Her- ciando su deteiminación de mantener gravemente, por una granada arrojada
contra un grupo de personas desde el
mosilla, se celebró ayer una solemne ce- Argelia francess.
remonia en sufragio del alma del embaLa transmisión se interrumpió a las interior de un automóvil, rematando la
jador norteamericano en Madrid, Mr. f¡'48 (hora local y española) con el soni- I obra con una ráfaga de ametralladora.
Anthony Drexel Biddle, recientemente do de un golpe :le gong. Inmediatamen- I Los terroristas han volado una torre
fallecido en los Estados Unidos. En el te después la vot del general Salan apa- ¡ de conducción de energía a medio camialtar habla numerosas coronas y ia ban- gó casi por completo la del locutor mu- I no entre Argel y Blida. Este acto de
dera de Norteamérica.
sulmán, "al que todavía se veía en ima- sabotaje no tía afectado las transmisiones de radio, a pesar de que la línea
Terminada la ceremonia, testimonia- gen. .
Salan dijo que la política argelina del alimenta a la red general de Argelia.—
ron su pésame al encargado de Negocios
de la Embajada de los Estados Unidos presidente de Gaulle no puede «supri- EITK
v señora de Me. Bride, el conde de Casa mir» a ia población europea, que «es
Loja, jefe áe la Casa Civil de S. E. el sentimental y iísicamente francesa».
Jefe del Estado; director general de Ré- «El abandono de Argelia por Francia
gimen Interior del Ministerio de Asun- abrirá una brecha en el Mediterráneo
tos Exteriores, don Germán Burriel, en —dijo— y al través de esta brecha ei
Londres, 18. — Radio El Cairo inrepresentación del ministro del Departa. comunismo no tardará en. comenzar su
j forma que ha llegado a la capital de
mentó, ausente en París; jefe de la Sec- infiltración.
ción de Asuntos de Norteamérica, embaLa fuerza de la Organización del Ejér- la R. A.U. el jefe del Gobierno indio,
jadores- y encargados de negocios de to- cito Secreto continúa aumentando. Se- Nehru. - - EFE.
das las embajadas acreditadas en Ma- guimos aferrades a esta tierra de Argedrid, así como otras personalidades, — lia, que sólo puede ser francesa.»
Alquiler trajes etiqueta
Cifra.
Salan dejó de hablar y el locutor
musulmán volv:ó a ser oído a las 9'4,Chisteras, sombreros. Fernando, 39, et., %."
pero a las 9'9 una voz se elevó por enI A PAPAVERINA Y SUS
cima de la del locutor, que entonces,
aparecía en la pantalla, y declaró: «Esta
DERIVADOS PUEDEN
es Radio Francia, la voz de Argelia
francesa. El programa gaullista ha sido
interrumpido por la Organización del
VENDERSE LIBREMENTE
Ejército Secreto.»
Madrid, 18. — Desaparecidas las cauSalan habló otra vez, pero sus palasas que motivaron la publicación de la bras apenas se entendían, debido quizá
orden de 31 de enero de 1941, y a la a que su emisora estaba siendo intervista de la convención única sobre estu- ferida, y dejó de oírsele a las 9'14. Pero
pefacientes, aprobada en el corriente año a las 9'20 sonó de nuevo su voz, potente
en Nueva York y firmada por el Gobier- y clara esta vez, repitiendo el anuncio
no español, en cuyas listas no ha sido anterior.
incluida la papaverina y sus sales, el
Ministerio de la Gobernación lia resuel'CONTRA
INCEMCIOI
to dejar sin efecto aquella orden decíamntmm SjifR fp fi fj n FH.
rando libre el comercio y la dispensación
U Ib ü l j
de dicho alcaloide y sus sales. -
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UCEO. - Reposición de «Los golondrinas»,
de Usandizaga
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! limpíelo coa erema 3 en 1 SOREL en
• tobos, que se filtra en los poros de la
j piel y le da FLEXIBILIDAD, TEÑIDO
í y gran brillo. Alarga ia duración. No
i CORTA la. piel. Venta: Casanova, 111
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Enseñamos con SEATS 600 desde la primera elis®.
Clases de Teoría con los métodos m&¿ modernos.
Venimos a buscarle en su doiricilio.
Damos ciai.es de 1 hora de duraeién
Prácticas por ciudad y carrensr» y,,
nuestros precios son limitadísimos.
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