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EN EL EJERCITO

ASCENSOS, NOMBRAMIENTOS
Y SITUACIONES

PUNTO DE MIRA

HA ENCOGIDO ESPAÑA
Pues si: parece que el Ateneo de Madrid va a seguir siendo noticia. Lo fue cuando se habló de Camilo José Cela como 'presidenciable" en términos que presagiaban una inmediata toma de posesión. Lo
fue cuando se habló de Camilo José Cela como un dimisionario en términos que presagiaban una discordia. Hoy vuelve a serlo por obra y
palabra de doña Carmen Llorca, uno de cuyos primeros actos como
presidenta de la institución
ha sido manifestar que no cree en las
literaturas regionales. Hay que ver qué noticias llegan desde el Ateneo:
la de que se nos ha encogido España.
Doña Carmen Llorca, en cuya frase —aunque fue pronunciada en un
acto público y solemne— quisiéramos ver un desliz y no un programa,
olvidó durante unos minutos una historia de muchos siglos. Olvidó que
todas las lenguas nacionales tienen un nacimiento y una dignidad comunes, si exceptuamos una que en antigüedad aún supera a las otras.
Olvidó desde Rosalía de Castro a Maragall, desde Castelao a Verdaguer,
desde Joan Fuster —para hablar sólo de hoy—• a Cunqueiro o Castroviejo,
pasando por una literatura catalana tan copiosa y digna que toda esta
página no bastaría para dar una somera relación de autores y de obras
notables. Demasiados siglos y demasiados nombres son, demasiado ancha —y solariega y vieja— la España que se nos hurta. Por mucho que
valga —y mucho vale— la que se nos conserva.
El propio director general de Cultura Popular, señor La Cierva, reafirmó en el mismo acto la necesidad de dotar con la suficiente generosidad las cátedras de catalán, de modo que la opinión de la señora
Llorca no llegó ni a bordear las páginas oficiales; pasó directamente al
armario de las anécdotas. Pero si la frase corresponde al modo de pensar -—cosa que deseamos no creer— de quien ostenta la representación
de un Ateneo que ha hecho concebir tantas esperanzas, nos duele y nos
alarma. Porque se ha encerrado a la cultura en un sobre con franqueo
insuficiente, porque se la ha puesto a viajar en un tren de cercanías
donde no cabe el pasaje. Ni la historia del Ateneo de Madrid es de tan
corto alcance ni a España se le puede poner en una etiqueta así: "Cuidado. Encoge'.

LOS TRES PIES
DEL GATO

Madrid, 2. — Por sendos decretos del
«Boletín Oficial de! Estado», se promueve
Ministerio del Ejército que hoy publica el
al empleo de general de brigada de Artillería al coronel de dicha arma, del servicio
da Estado Mayor, don Juan Vigón Sánchez,
nombrándole jefe de Estado Mayor de la
Ictava Región Militar.
Se promueve ai empieo de intendente del
Ejército, a los coroneles de Intendencia, don
José Benito Pellicer, nombrándole jefe de
los servicios de Intendencia de la Primera
Región Militar y a don Roberto Izquierdo
Soriano, jefe de los servicios de Intendencia de la Cuarta Región Militar.
Se nombra segundo jefe de la Inspección
de Transportes del Ejército, al general de
brigada de Ingenieros, don Jaime Más Borras, y se dispone que los generales de división, don Luis Ubach García-Ontiveros y
don Carlos Subirán Martín Pinillos y el general de brigada, don Ángel Suances Jaudenes, pasen a la situación de reserva, cesando en sus actuales situaciones de disponibles.
Por último, se1 dispone que el general de
brigada de Ingenieros,. don Tomás Berdejo
Boix pase al grupo de destino de arma o
cuerpo, quedando en la situación de disponible. — Cifra.

IMPRESIÓN DEL DÍA

Hoy, Consejo de Ministros
Madrid, 2, (Especial para «La Van-tes que no descartan que se llegue
guardia».) — La totalidad del Go- hasta catorce.
bierno bajo la presidencia de don
Igualmente se espera que el miCarlos Arias se ha reunido hoy en nistro de Asuntos Exteriores presenel palacio de la Castellana para pre- te un amplio informe sobra la evoparar la reunión del gabinete anun- lución de los acontecimientos en
ciada para mañana en el palacio de Portugal que afecta en cierto modo
El Pardo.
a la diplomacia de Madrid, máxime
Este es el segundo Consejo de si se confirma, como parece conque el socialista
Mario
Ministros desde las vacaciones de firmarse,
Semana Santa y se espera que en- Soares accederá e la cartera de
en el vecino
tre los temas a tratar se aborde el Asuntos Exteriores
relevo en varios gobiernos
civiles. país.
Y mientras continúan las criticas
La renovación de los titulares de
los gobiernos civiles comenzó en el V también las discrepancias en torpasado mes de marzo y es previsi- no a Girón. "Arriba», órgano del Moble que cambien más de la mitad en vimiento y plataforma desde donde
las próximas semanas. Tras el pa- el ex ministro de Trabajo ha pretenréntesis del Primero de Mayo en que dido atacar a un sector del Gobierno (especialmente al ministro de Inno pareció oportuno hacer cambios
formación, don Pío Cabanillas y al
de gobernadores se espera que en ministro de ia Presidencia, don Anel consejo de mañana se nombren tonio Carro), permanece en un absohasta una decena, aunque hay fuen- luto silencio. — José ONETO.

Detienen a un grupo de jóvenes en Baracaldo
antes de manifestarse

LA MODA ESPAÑOLA
SE PRESENTARA EN BRASIL
Madrid, 2. (De nuestra Redacción.) —
Con motivo de celebrarse en Brasi! la
Feria de Sao Pauio, en la que España
ocupa un pabellón de 34.000 metros cuadrados, con una gama de manufacturados que refleja ila potencialidad económica, industriai y artesana de nuestra
nación, se ha previsto también una amplia presentación de la moda española
mediante cuatro estülos muy representativos del ve&tlr femenino.

Por otr a parte, los niños Ignacio EcheBilbao, 2. — Fuerzas de la Guardia Civil
y de la Policía Gubernativa han practicado verría Aituna, de 6 años, e Inmaculada Alunas 17 detenciones en el municipio viz- tuna Ellzondo, de 8 años, mejoran de las
caíno de Baracaldo, antes de que se produ- quemaduras que sufrieron en el atentado.
jera una manifestación subversiva.
Como s;9 sabe unos 300 jóvenes, proceDespués de observar extraños movimien- dentes de diversas comarcas de la provintos de un grupo de jóvenes, funcionarios cia, celebraron ayer una reunión en Toespecializados procedieron a detener a losa, varias de cuyas calles recorrieron después en manifestación. En la calle San
algunos de ellos, en poder de los cuates francisco
arrojaron un «cóctel molotov»
Dicha presentación, que organiza la
fueron halladas cinco banderas rojas, con contra las oficinas dsl Banco Central, tras
Cámara da la Moda Española, s e iniciala hor y el martillo, así como dos «cócte- romper la luna. En ia calle Rondiila, lanzará con una gala ds apertura del Pabellón
ron, asimismo, dos «cócteles molotov» en
les tnolo-tov».
en la que exhibirá su colección de alta
las
dependencias
del
anco
de
Vizcaya
y
costura
Elio Berhanyer.
Los detenidos, con edades comprendidas
de ia sucursal de la Caja de Ahorros MuPara dar a conocer la actual confecentre 17 y 20 años, y cuya identidad no ha nicipal de San Sebastián.
ción española, ell grupo •Compramoda»,
sido facilitada -hasta el momento, pretenEl fuego no alcanzó proporciones alarmanque reúna a 35 confeccionistas, y ei Ibidían organizar una manifestación en el cen- tes en los bancos y fue extinguido por los cenc 0 de Moda «Ad-Lib», concurrirán con
sendas colecciones.
bomberos; pero en la Caja de Ahorros, las
tro de Baracaldo. — Europa Press.
llamas se extendieron a las viviendas situaCerrará esta «Semana», que durará
das sobre el local, a través del hueco del
El estado del herido en el atendel 14 al 23 de mayo, una exhibición
ascensor. Algunos inquilinos se subieron al
de
Manuel Pertegaz.
tado dé Tolosa, estacionario
tejado y pudieron saltar a las casas contiComo comp'leme«to ds esta •Semana»,
San Sebastián, 2. — Continúa en esta- guas, pero los dos niños y el señor Echevesolicitado por la Embajada de España
do estacionario el electricista Abraham rría no lograron abandonar su domicilio y
en Bra'iil y el ministerio español da Coresultaron heridos.
mercio, igualmente sa presentará una
Echeverría Echeverría, de 38 años, casa- J
En
e|
resto
de
la
provincia,
varios
comanselección de setenta trajes, procedentes
do y padre de familia, que resultó con grade
la exposición «El mundo de Balenves quemaduras y síntomas de asfixia, a dos pusieron banderas subversivas en el
ciaga», recientemente celebrada en Makiosko ds música de la plaza Central de
consecuencia del atentado perpetrado ayer •
drid. Este pabellón contará con elemenEibar, en los locales del círculo del Movitos ornamentales tales como «El Ariecontra los edificios del Banco Central y la
miento de esta misma ciudad, así como en
puín», de Pablo Picasso, cedido por el
Caja de Ahorros Municipal, en Tolosa.
Ayuntamiento de Barca!ona; una escule! santuario de Aránzazu. — Europa Press.
Según informaciones del Hospital Provintura da Cangallo, cedida por Bellas Artes,
cial, donde está internado el señor Echevey tapiceW cedidos por el Museo ProvinCinco detenidos en Madrid
cial Textii; de la Diputación de Barcelona.
rría, es difícH predecir el curso que seguiMadrid, 2. — Cinco detenidos es el balanrá el herido hasta que pasen 48 horas.
Dirige «I sector moda del pabellón,
ce* total del día primero de mayo, en Madrid.
En diversos puntos de la capital se produdesignado por la Comisaría de Espafia
jeron algunos incidentes por grupos de cinco
en aquel certamen, don Luis Sarga-tal
o seis personas, que lanzaron gritas subverVaquer y, asimismo, «a han previsto
sivos y arrojaron octavillas en las glorietas
de Quevedo y Bilbao. La mayor concentradesfiles de carácter comercial, para comción, que no pasó de veinte personas, en
pradores de Sudamérica, completándose
su mayor parte jóvenes se produjo en la calle
así el Sector da Moda Española, que
Hermanos García Noblejas. El grupo fue
disuelto por ila policía y se practicaron cinco
ocupa en fe-i recinto ferial treinta y
detenciones, las únicas de la jornada.
dos «stands».
El balance del día, por tanto, ha sido de
Madrid, 2. — -El que las pruebas de
normalidad. Durante todo el día, y la víspe- I
selectividad universitaria se apliquen o
ra, ta ciudad estuvo especialmente vigilada
no este año, es competencia exclusiva
SI NO RECLAMA EL
en' los puntos más conflictivos por imporde las Cortes», señalan fuentes próximas
tantes contingentes de la policía armada y
H Ministerio da Educación y Ciencia,
PROPIETARIO
miembros de la brigada de Investigación Soanta las afirmaciones que aparecen casi
cial. — Logos.
a diario en el sentido de que las pruebas de ingreso en la Universidad, caso
de aprobarse su proyecto por el órgaBILBAO: Manifestación disuelta
UN AVIÓN «DC-3»
no 'legislativo, no serían aplicadas en el
Bilbao, 2. — Once «cócteles Molotov» y
presente curso.
Madrid,
2. — Con arreglo a lo previsto
dieciocho estacas, que llevaban consigo un
Tal es el oaso de las declaraciones
grupo de jóvenes con intención de manifes- en la Ley de Navegación Aérea, ia Direchechas últimamente por el procurador
tarse, fueron recogidas por la policía en la ción Genera! de Aeropuertos ha hedho púdon Rafael Merino, que afirmaba que la calle Traunco, de Bilbao.
ponencia ha Informado claramente que
blico que en el de Iblza Se encuentra en esEn dicho lugar un coche radio-patrulla se
la aplicación d« la selectividad debería
tado de aparente abandono el avión «DC-3»
percató
anoche
de
la
presencia
c'e
un
grupo
implantarse a partir del próximo curso
de unos tremía jóvenes, con edades com- de matrícula EG-AUH, de nacionalidad esacadémico.
prendidas entre los 18 y 20 años, que Inten- pañola y que perteneció a la desaparecida
•Para al Ministerio, y lo repetimos
taban manifestarse, los cuales al darse
una vez más, lo más Importante sigue
cuenta de la presencia ds la policía se die- «Compañía Tass«.
siendo «I que se reconozca el principio
ron a la fuga, dejando abandonadas 11 boteS| no concurre reclamación del legítimo
de la selectividad como una necesidad
llas de cerveza, preparadas con los llamados propietario de! aparato, sa procederá « la
ineludible para la buena marcha de la
«cócteles Molotov», así como dieciocho esmisma», ha¡n añadido las fuentes. —
tacas de madera de una longitud de 1,10 venta en pública subasta de éste, quedando
Logo*.
metros. El material fue recogido inmediata- su Importe a beneficio del Estado. — Europa
mente por la policía. — Cifra.
Preas.
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SELECTIVIDAD,
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SE SUBASTARA EN ¡BIZA

(Prohibida la reproducción

sin autorización

expresa de 'La

Vanguardia*)

INGRESO EN LA
UNIVERSIDAD, SIN
BACHILLERATO
Para mayores de 25 años

13

13
13

PREPARACIÓN PARA LAS PRÓXIMAS
CONVOCATORIAS EN JULIO Y OCTUBRE
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Madrid, 2. — Un representante de la empiesa editora de la nueva revista «Super-lnh» declarado que en e>l acta de intervención
d» los ejemplares consta que el secuestro
sa efectuó de orden de la Dirección General
d» Prensa por incumpHmiento del Articulo
12 4e la vigente Ley de Prensa e Imprenta.
Este articulo se refiere el depósito previo.
Igualmente ha declarado este representante
que la empresa hizo constar en ©I acta de
íntervtnción una declaración jurada ante notarlo, « i la que se manifiesta que presentó
los ejemplares reglamentarlos para el depó- •
sito pra/io y que éstos no fueron admitidos.
Europa fress.
N. de a R. — El primer número de la revista «Super-ln», sucesora de «Superinforma.
tivo María», era un almanaque de fotografías
femeninas con Intención frivola.
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