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im mt Ittitiiiitis Bol 
líñillairBS de muchaoh6& ínieiP^eetttfán' en los Qampeonaíos 

Naoionaites EsGoiaires del Frettie de Juventudes 

E un gran valor 15 de ese mes. haciéndoso pública la 
lormalWo' física- dasifícación definitiva ef 15 de junio, 
fílente, es ¡a la- y la entrega de premios, en la sesión 
rea que el rrcr.te de apertura precisamente, del curso 
de Juventudes ini- escolar 1949-SO. 
cía en este año de OQ¡ coniisiones constituyen el Co-
1949 con sus cam- mito Nacional: una es de Imnor y es-
peonatos naciona
les escolares, en 
los que se reco-

f¡en nada menos que siete especialida-
<les~' átlelisnio, . fútbol, r^iinnasia. ba
loncesto, balón-volea, patinaje sobre 
ruedas y campo a través, en las que 
van a intervenir alumnos de los Ins
tituios, de las Escuelas de Comercio, 
del Víagísíer/o y de lodos los Cole
gios oí'íciaimente reconocidos, que. 
participarán a medida de sus posibi
lidades respectivas, en uno, varios o 
Ja totalidad de los deportes mencio
nados, sin necesidad de que los equi
pos sal.qan de^-sus localidades. 

Todos los campeonatos estarán' ler-

lá presidida por dos Ministros: el de 
Justicia y Secretario General del Mo
vimiento, y el de Educación fJacio-
nal. Con ellos, además de los Dele-
'fíados Nacionales del Érente de Ju
ventudes y Deportes, altas personali
dades del ¡'slado..Federaciones depor
tivas, autoridades escolares, jerarquías 
del Frente de Juventudes y Movi
miento. La comisión técnica nacional, 
presidida por el /isesor Nacional de 
Educación Física de ía 0r,qan//ac/6n, 
'¡^••leqra al Jeíe y camaradas de ese 
Depártanicnlo, y representantes de los 
Inslitutos máclrileños y de las Fede-
'racioncs respectivas, lanibicn liabríí 
dos comisiones en las provincias—una 

minados aniés de /vd/a 2 ide mayo 'de honor presidida-'-por el Coberna 
para que el Comité nacional cono'y.ca dür líiyil y Jefe provincial, y otra tec
las distintas puntuaciones antes del 'nica, con jerarquías, y represcntíir-
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tes de los Centros de ensenan/a y 
Federaciones. 

Lina caleqoría única ha sido adop
tada este año para la clasiñcación. 
que se hará con arreglo a las instruc
ciones para cada casó, totalizando '/6s 
puntos de los deportes efectuados 
por cada Centro. Se establece una la
bia cuya aplicación será mtefíra y li
teral en ¡as' siete especialid¿ides si 
el número de equipos es doce o más. 
En atletismo, se puntuará por el lu-
gar alcanzado por el equipo cíe la es
pecialidad a la que pertenece el.atle
ta, aumentando de uno en orto para' 
la prueba individual y de dos en dos 
para la de relevos, con lo que se se
ñalan 1 o 2 a los que ocupen el 12 
lufiar. y [2 o 24, respettivameMle, al 
campeón. De 2 en 2 se hará la cla-"^ 

• siOcacién de campó a través'; de 3 
en 3 la de qimnasia y balón-volca. El 
patinaje puntuará de medio en medio 
punto. De 5 en 5 el baloncesto cuyo 
campeón ¿ilcan/ará sesenta pufítos, y 
el'''túlból de 4 en 4 hasta 4S puntos 

,, (Jiíe corresponden al primero. Si los 
equipos ...son-J ocho, por ejemplo, el 
ultimo: puesto corresponda al de 'me
nos puntuación¡'^aíanaando hasta, que,, 
el mejor clasiíicado lleque al quinto 
lu<iar, primero en.este caso, puesto 
que la labia tiene doce puestos^ Si 
dos o fjiás, centros tienen i<¡u'a1~^put,-" 
íuación. vencerá el que tenga menos 
alumnos matriculados. 

Se conceden valiosos premios p<v-
ra los Centros que /ogren,/o? tres pri
meros puestos de la clasiñcación na
cional: el campeón ganara el Trofeo 
del Ministro de. Educación. :y. 25.000-
peselas: el subcainpeón.--Troteo -.del: 
De/esado - nacional del Frente de Ju
ventudes, y 15.000 pesetas, y al cla
sificado en tercer lugar se /e.oíorqa-
rá el Trofeo del Delegado Nacional, 
de Deportes, más 10.000 pesetas, de
biendo añadirse que estos.premios en 
metálico ¡o serán únJcárnente en ma
terial cié nt i íko O pedagógico, a elec
ción de los propios Centros vencedor 
res. ,„.i^ : . » 

:.!::Sy.í-i-r...:V: 

HaMand anao'conl. 
Paquita Soriano, la gentil pintora aSpíerien* 

sey aos habla de sus ambiciones y de 
sus propósitos 

((Quisiera destacar en mi arte para acrecen'* 
tar la gloria de Almería) 

•ia señora, su sim-
¡j .tica hija Paqui-
11 y un servidor 
11- ustedes. ' Un 
i.-atiz de ameni-

!i;er momento. No 
1 unociamos hasta 
r ¡10-r. a personal-
[".ente, a esta jó-
V e n -artista, de 
S^sibilidad exquir. 
sita.' que es Pa-

,. ¿Se líis lía ocurrido a- ustedes al-
iiiina.vez. celebrar una conferencia 
telefónica?. Pues no se les Ocurra, por-
'que la hacen buena de verdad, ¡Dios 
aiió! que cosa tan diíicil es poder so
lucionar algo fuera de hi capital por 
medio del auricular. Trae más cuenta 
¡iaccrlo por ferrocarril ' en pequeña 
vf2locidad, ¡y eso que también esto 
se las Irae! Creo que es peor ir a ce
lebrar una conferencia, que si le co
locan a uno veinte años y un día: 
porque, por lo menos, de. una conde-
ña, por larga Quc sea-, sabe uno ¡ive 
sale más tarde o más temprano: pe-. 
ío m Telélonos nó sabe (wo nEeE. 

día ni la hora en que te loca-volver' 
a pisar lá calle, y, lu verdad, todos 
Jos señores que. tienen que hablar con 
Madrid para ún asunto no.tienen tí-' 

' ¿res;" dos ' m'eses de tiempJ para po
der . gasíaí/ps en /;i espera. 

¿No creen ustedes que es verdad? 
.' ...'..".•:.:-,.:.':: r : ' c . • ' ESFr •'' 

A UN PUNTO 
MUERTO 

Han Uégado las nego
ciaciones sobre el Es
tatuto de Alemania 

L O N D R E S , 21.--<D€ fuente usual-
m s n t e bien in fo rmada sa informa 
que les de legados 'de Gran BretEíia. 
F r a n c i a y .Estados Unidos -han IK-
g a d o a un ¡puntio niruerto en las dis 
cusiones s c b r e el propuesto esta
t u t o de ociupaoión de Alemania . Los 
pr incipales . pun tos de discrepaincia 
son s i el res|)onsatole. de l a recau
dación y p a g b de gas tos áe oeupa-
Gión h a de ser -el Gotoiemo federal 
a ten i t r i a los .Go-biernos provincia.-
les y las fimcionfes -q.ue ton de 
átr ibiHrse al Tr ibuna l Sup remo ale 
í nán .—CEFE) . 

JLa cfifteria ocasiona m u c h a s v íc . 
tirreas. E'i;n)ño-<{uej|»&(lece <itften» 

!» 

Cordial y afectuosamente liemos —En septiembre del mistno añn¿ 
sido recibidos en casa de los señores en la Exposición-de artistas noveles 
de Soriano. -En el-bien ordenado des- de "Educación y Descanso".- •• • . 
pacho tomamos asiento don Francis- —¿Fué distinguida con algún p re -

co, su distinguí- mió? • . •• 
—Si; el primero en dibujo y ef 

tercero en óleo. , . ;'. 
—Más tarde, marchó a .Madrid^-

¿no es eso?. • .':..• . •„ "• ? f 
-—Cierto. En Octubre, me trasladé-

Í; id y discreción a ¡a. capital de España para prosei:¡uir; 
I-ieside la qntre- fiij carrera artística,, tomando, como; 
\ista desde el pri- profesor a don Julio Moisés. • 

—¿Piensa regresar a, Madrid? 
—Dentro de unas fechas. : . -
—Hasta ahora, ¿q¡ut género de pin^T 

tura ha realizado? ; ^ 
---;•/ bodcáó'h y eF retrató. - . :- ¡ 

;•—¿Su -predilección.? , - . 
:—Siento una .p.eculiaí incUnsció'ix-' 

quita Soriano. hi- por el retrato 5 
. j a del prestigioso — ¿ ^ quien estima como su pintor 

. . "^ ';, ' ' dpctor'Sojtóno Ro- favorito' - " ^ ii,í¿>' 
rnera; pero ía idea .cjue .de la misma — 1 Vela/que/ y <il Creco. ~ í 
teiiiaraos ha sido confirmada sin men- —¿aspiraciones' 
gua aigun¿-.a jo largo, de nuestra con- A esta pregunta, Paquita tdfda al» 
\-ersación; una> charla que nosotros go en contentar quizás—-y sin qus-
resüírtifiafiiós énv esto:'sosteniíia con ¿¿ts—motuado por esa senciUe¿ y 
-tiriav joven -aTtísta, toda modestia y modestia que hemos señalado. Su se-
"sencillez, adornada .con una sensibi- ñ o í padre interviene para decirle" , 
lidad y delicadeza nada corriente en —Debes hacer constar esa aspira-
estos tiempos de exagerada alabanza cion tuya de que nos has habl-ado mu-^-
y reconocimiento de propios méritos, chas veces. " . i' 
Pero, si tal seria el resumen que del —/.4/).'. si. J^era usted—nos '.dice' 
trabajo podríamos hacer, obligado se- con gracioso ademán-—. Quisiera des», 
rá transcfibir, con-la mayor- exaeti- íacar ent're los artistas españoles pa--
tud. todas esas cosas que'uria artista-, ra dar la g/or/a', como oíros'míic/ros^' 
joven y sonadora nos ha dicho. Desr a nuestra querida /1/mería. • fíor'.ésie 
pues del oportuno preámbulo, pregun- afán mío, me produce-gran satlsíac-
tamos a Paquita: ' ción que unos ' compañero?, del -írle,--

—¿Hace mucho tiempo que siente en Madrid, liayan hecho sonar-el nom-
inclinación .-por. la pintura? tire de esfa ciudad. ¡ 

—Desde,/lace, (res a/ws. /I/ comen- —¿Coiitenta'.de sus obras actuales?/ 
zar en el Colegio, d.e las Jes'uilinas las —Si. Bastante'. Me han hecho des
dases de dibujo y pintura. ierrar a los anteriores cuadros, por¡ 

- —¿Cuándo comenzó en serio? estar mejor: logrados, 
—En el 1947, que me hrce alum- —¿Qué nos dice d é l a actual Ex'po-:-

Con lo anteriormente -expuesto de na - de don 7ojé-To/a. siguiendo er...s¡cjón? ''^ ' . . . . , . . ,_. ''-
forma concreta, el lector podrá apre- 1 curso de dibujó en' la Escuela de Ar- —Que s;enfo una gran 'atégria prorí 
ciar la excepcional imporíanc'a de -s- ¡'tes.- " la cordialidad conque se han acogida 
tas competiciones, en las que Ínter- \ —¿Primer encuentro-de sus traba-r ní/s, obra-s, e/o.q/os que, no considero^ 
vendrán millares de muchachos nía- jos con el público?. merecidos, por'li-ii Falta dé mad.urei!,i: 
triculados en los distintos Institutos —En agosto de I94S, que'expuse Por ello."lie de aprovechar esta opor-: 
y Coleólos españoles.—OBDULIO CG- , en Ja. Exposición de Contemporáneos. ^ ^ H 
ME/. - - I —¿Des-pués?. . . . . ll'ASA A L¿..SÉPTIMA F.-'CIN.Al 

afryítu-ün día ímporíatite en la vida de H 
man y en la historia de los Estados uñidos 
Cónstliuyó liajOíMIfiMdaen^ue 
su cargo contópHmúr magistrado de su nación 
; NIR-:V'A YORK, 21 .—(Crónica ; radio-

tefegráfica del enviado .especial'de la 
Agencia tfe.-:-prohiblda la reproduce, 
•ción). 

fí .é'nero de ,/945 el presidente 
Frankiin O. Rooseveit inaugu
raba su cuarto cuatrienio en la 
Casa Blanca. La nieve blan

queaba la Avenida de Pensylvania y 
unos pocos miliares de personas pre
senciaron la toma de posesión del 
Presidente, a quien se veía cansado 
Y' envejecido. La nación se enconíra-
ba en guerra y el discurso de Roosc-
elt fué breve y sombrío. Los pré

senles recuerdan todavía la ñgura pa-
ictica del Presidente- aquel día. sen
tado en su silla de ruedas y hablan
do al Hud.'torio. Cuando se incorpora 
Dará lomar el furamenlo ante el pn-
'mer Justicia de Estados Unidos, el 
juez Hughes quiso romper la tensión 
'de la escena: "Presidente, esia ce
remonia' entre usted y yo. empie/.a a 
pecar de monótona..." 

Dos minutos aníes .(;»i hombre des-
co/íocído- en e/ país babia jurado co
mo vicepresidente. Se, Mma .Harry S.,. 
ífuman. Tres meses después fran-
klin D. Roosere/f había muerto y 7 ru
inan sustituia al grande hon-ibre en 
la Casa fílarca. Cuando -.se .sentó en 
el despacho de los Presidentes, en el 
•Salón Ovalado, las• primeras palabras 
de Traman a los amigos que te rodea-
ban.fúer-an; ''.ílcigad^í¡ Dios por mi..."-. ' 
^^ijuel-Jron)bre..:ápeiias cón<tC'dó/:l>aCé;: 
te's-'= á'ñ<«í-y--'-metfK>i '>-h¡if---"jiirsé(í^-fkt'é\ 
/ñañana su cargo d-e;.fre.síííi;nie .(JS 

. tRUMAN ' . -

Estados Unidos, en medio -de uná-
C'iudaxí en fiesta'-, con centenares'dé-
miles de personas aclamándolo.- un 
cielo -'soteado y ' brillante y las cerc-
monias--más alelares, que .se. recuerdan 
los vefefaná's de lá.'Casá -Btitrrcár-BI: 
.•ftíítSt), í%í?fferr)/;."F,rw:<TO 
'íé'f¿-¡a'MS'''É'ií0QS-U^ 
dé • interrogantes. El :penado: prési.--

dencial que ha comenzado este' mc-
(¡íodia puede ser uno de lof 'mas du
ros en la vida de este grah; pueblo,' 
pero el Jm.mpre de lá calle de ' todo 

.(5/'país esfaíJa 'cs ía 'mañana aiu ro
deando al Fresidente y ac/ariiándo/o. 
,was que las tropas, cubriendo la ca
rrera, más que la digniticada solem
nidad de los Cuerpos legislath'os, más 
que el dcsFile de carrozas y manifes
tantes por ¡as avenidas, msrs que ías' 
banderas y tas bandas de. música, el 
lono de la jornada lo daba hoy aso-
nráncíose- defrás; de los- soldados y 
alargando el cuello para ver pasar a 

"Varry". el hombre de-la calle. 
'- Desde el día en que. Ccorgc Wásh-i 

inglon. hace cíenlo s.esenta años, ju-
r.ó su_ cargó ante unos pocos jefes 
políticos y militares y una muche
dumbre de veteranos de ¡a guerra 
—cuando ^Esiados Unidos tenia vein
te, millones de habitantes y. el porve
nir 'era una .pá'giñ,a en. blanco—hasta 
lioy, este país se ha íorniado en el 
cíirso de una-evolución gigantesca y 
entra .ahora: en su fase histórica de 
saturación y probablemente de esta-
bjlización y el, trazo más dibujado del 
capítulo que ha abierto hoy Harry 
Truman'en mi opinión, el de la p'fc-
s'encia- dcf hombre .medio a su- alre-
écder, que ve y siente al presidente 
cómo- a uno de los juy'ós. . 

.•Xnoclie el Presidente dijo en un 
discurso-que en "Esiatios Unidos liay 

í.wJfí'nííJfón -'de hombres que J}arjan: su. 
: r't^.ite/o -'n7e./0r. qué éí. perOr^-'d^cle-
;'#i;i¿%,. ;s.út¿(.¿~£ííá'̂ aíioi-a ̂ -í̂ tfada ;•); 
teriéiy-:'ifi(é: ayudarme. ./c>4cK'-'.-.Qiiúá 

sin darse cuenta <:xactá de ef/o.' triás: 
que- a su partido, más qa'e a los ór~-
ganisn-íO dé'§oí)terfip, 'yturnan'' pediai. 
err efecto, la- coiiperáciün del Jiorribré 

•de, la calle, del ciuáadaflo:'medio(íe:^ 
esic'pa'ís que- sicníe--Sq(iízá:por vt¿: 
primera^—que- el. triunfador de • no--

." .. , ; :- j 

(P.\SA A L.-\ SEPTIUÁ P.ACUJAk, 

SE CONFIRMA EU 
HUNDIMIENTO 

• uÁNI>URÍÑA)>-
TODOS LOS TRIPULANTES, f: 
ÉXÓEPTO UNO, DESEiMBÁR-

CAIRPN EN UN PUERTO INGLES 

LONDRES. - ja i .—El b-iique espa
ñol "Andur iña" s e h a hundido frent 
ii?, a • las co-S'tás 6al condado, "de 
Y o r k ( Ing la t e r r a ) debi.clo,-a,to¿ Suel
t e s vientes . ;Toaos . los . tripulantes;. . , 

; menos -u i tó , se lian- salva-do, según. . 
í com-unican las • a u t o r i d a d e s na-vsíleá,, 
bri tánicas.-- . .(EFE')...". • . . ' í. 

B;-.StWB.-tRCnV-¡:0-S'. TR/Pi/fcíTíÍFES 1 

,IX>3SDk5^,' ^ l . - ^ H a •- d«sei¿toarl 
cad» en .Gr ims^ j . ,p®*fe . , ( j e l a cosi
t a orieivtal,-de- jiíg-M«rpaíí- la ;trio-a» 
'laclóB :.;dfí;:(raij§!r.-^a^s¿--.,%ítí^!3á» 

el jireves.—CEE^:),- " 
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Un interesante encuentro a la vis ta 

Un tiía impoHanie en /a ^idm 
de HARRY TRUMAMS 

©a /a himioí^ia de ios 
I'. I ENE /;/• /,.! OCrWA y\CfKA) 

EL ACERO NO ES FÁCIL ENEMIGO PARA EL ALMERÍA 
' Cerca está ya el encuentro A!-

meríR-Acero. Sobre él, se viene h a . 
blando y disoutiePido en las peñülas 

* ^ ^ le toda la sema, 
na. Y , 3 la vista 
de ciertas cpinio-
nas, porque no 
t o d a s coinciden, 
hemos de .decir 
que no hay íün-
diS. m e n t ó para 
creer que el eq.ui-
po ds Sagunto es 

un fácil r ival . Só'o sufrió una fuer , 
t e derrota en Car tagena , logrsnc'o 
golead'as ante «1 Ci-eza y otros, y 
igiainanílo prudentemiente a conjun-
itos tfue se exhiben en cabeza. El 
'Almisría fué vencido en Ssgunto, 
como se recuerda, por 3 -1 , siendo 
aquél el pr imer "tropiezo" de la 
fem'porada, pese a la moral que 
era respetable y a l rrom^nto mag
nífico de ios almerienses. Y . en 
ci janto a la actuaO clasificación del 
Acero , emipatsdo a puntos con el 
lAJni'eríav repetimos, orrecen c ier ta 
ijgüaidad de fuerzas, que hay qiue 
superar con eso que los españoles 
JUaimamios ¡brío y tesón, de lo cual 

© A M A T O R I O Q U I K U K G I C t ) 
D E L 

recientemente construido 
P R Ó X I M A AiPiERTURA 

ya venimos haülando hace varios 
díss. 

No hay motivo, pues, para pen
sar que la jorns^da se ofrece sin 
lucha. Ni mucho menos. Es un ene
migo nada pequeño y sí muy entu-
siiTsta, como nos llegan referencias, 
í!ue viene dispuesto a presentar ba
tal la resueltamente. Ese último em 
pa'e que el Nava l logró en Sagun^ 
•;o, quieren borrarlo con una auda
cia. Fueron los "navales" los úni
cos que en la actual campaña con
siguieron puntuar frente al Acero, 
en cariTpo de éste. Lo que es señal 
aun más elocuente de la ¡peligrosi
dad del "once" en cuestión, consi
derándose este encuentro como uno 
de i|os que ofrecen miayor interés, 
en contra , claro está, ide los que 
para opinar no han dado un vista
zo a la tabla. 

'Respecto al conjunto alménense 

los Qoe eispiezao 
CAMPEONATO ORGA'NIZADO POR EL 

SAN ILDEFONSO 
El próximo domingo comenzará a 

lúgaree «I campeonalo o.-ganizado por 
el San lldefonao, con los siguiMitas en-
cuei»tro«! 

A las «nce <<e la mañana, San II-
icl«!«nso-Careaga. 

A las once y m^edra, Vengador Olim-
ipico I I . 

, E ! capitán del equipo organizador 
«¡ta para li<̂ y sábado a todos los capí-
itánes tie ios conjuntos oita>Ao3, en la 
|)(aza de Santo lOomlngo, a >lat> siete de 
Ja noche. 

EL OHAFARINAS. NO SE HA 
OISUELTO 

Le» chicos dsl C. D. Oha.arinas nos 
T»miton una simpática carta en la que 
dice'» que su Club no se ha disueito, 
•pues eólo-"^ha tenido unas semanas de 
descanso para reanudar ahora sus en
trenamientos y reaparecer el próximo 
•tía 30, frente al Olimp'=co. 

RIETO 
. € | San isidro C. F. reta para el pró
ximo domingo, a las onoe cte la ma-
tñana, en e| campo <de Lo» Arcos al 
4. -fiét'». 'El S, Isidro presentará la' si 
;£:uiente alineación: 

Amador; Arcos, cazorla; Gregorio, 
ÍR&a'd, Careta; Pérez, Rubio, Cano, 
Churri y Torres. 

Asimismo este 6c¡uipo cita para hoy, 
.a las o«ho de la noche, en la Torre 
• a todos sus jugadores. 

Trías y Liimós, lesio
nados, no podrán 

actuar 
A causa de las lê '̂ ones de Trias y 

Llimos, el «once» del Español modifi 
cara el conjunto que intervendrá en 
Valladolid. Se confirma la sustitución 
de Trías por Abeijón, y en cuanta a 
Trías, pareco ser que será Parra quien 
«cupe su ipuesto. 

M. CERDAN, DESAFIADO 
Maroel Cerdán ha sido desafiad» 

.«r|cíalmente por Steve Belloise, para 
disputar un combate con ;e'l titulo mun-
jdial en Juego. 

•LA R. SOCICOAD, DISPUESTA AL 
TRIUNFO 

El conjunta de la R. Siociedad no 
tiene ninguna baja en sus tila». Les 
jugadores salieron con gran optimismo, 
hacia' -El Ferrol pues se considera este 
encuentro como decisivo para el ascen
so a la División de honor. 

que ciará la respuesta a aquel 3 - 1 , 
nada se ha decidido. Só'.o sabemos 
que durante la se.iiana los Jugado-
rss acudieron a pract icar sus ha-
bitua'es entrenamientos y que hoy 
posiblemente será deoi.dido el "on
ce", que poco var iará del que ú't i-
mament-3 'ha actuado. Pero, en 
cuanto a ello, hoy procuraremos 
informarnos con exactitud; 

La recomendación nuestra es la 
de siempre. Sea cual fuere el equi
po, no hay más que una solución 
para ganar: j u g a r y t i r a r a gol, 
que lo demás vendrá por añadidu
r a . — M . R. 

El partido entre 
los <£)iuípos B 

España - Portugal 
Se jugará en 

Riazor 

LA CORUÑA. — La Com'sión muni
cipal acordó reaíiznr algunas obras de 
adecentamiento en lel Estadio Muni
cipal, con vista a la celebración del 
partido de fútbol internacional entre 
íes e«|uipos B de España y Portugal, 
nnunciadó para el 20 de marzo próxi
mo. La Feifrerac^ón Nacional de Fijtbol 
íe ha dirigido a la Federación Calle, 
ga soiici'ando el detalle del aforo del 
estadio coruñés, lo cual se interpreta 
como confirmación -oficial a la noticia 
de que e-1 aludido encuentro internao-'o 
nal se celebrará en La Coruña, coníor-
me habían prometido los organismos 
federativos. 

lExiclamará gozoso al comprclbar que su hernia rebelde a todo 
íbragiuei'o, queda contenida en fornia suave con el ültdmo invento 
Dimlinuto Conthern (Patente ISSS&S) que estudiado científicamen-
ito le diaiá. ,1a sensación de que no estd herniado. D. C. S. 10.679. 

AVISO: Visita en ALMERÍA lunes 24 de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Consultorio X)r. Martínez Castillo, Granaida, 100. Bajo BU prea-
criipción. 

INSTITUTO PROTÉSICO 

€OI^THERN 
Canuda, 35 pral. Barcelona 

GREMIO LOCAL 
DEL SEGURO 

Concurso de cuentos 
infantiles 

La Comisión organizadora del «Día 
d£l Seguro» convoca un concurso de 
cuentes imar.tiles con arreglo a las si
guientes 

BASES 

Primera. podrán toínar parte tn 
él todos los es'pano.es sin dt&tinoión. 

beguntía. — El üoncurso cti«idra por 
Objeto adjudicar tres prtmios de 3.000, 
2.11:10 y 1.000 pesetas cada uno a lô i 
mejores cuantos infantiles originales « 
inéditos que, redactados en forma 
amena" y p.'dagógica^ sirvan míjor pa 
ra propagar y exaltar las viríudes tH 
(a previsión a través del Seguro Priva
do, 

Tercera. — Los trabajos deberán Ser 
presefitados por triprícauo, a máquina, 
a dos espacios y tfi cuartillas, sin 
que el numero de éstas pueJa exceder 
de doce. 

Cuarta. — Ser'án méritos a tener en 
cu'enta, además de la amer.'dad y el 
sentido pedagógico ya indicados^ con 
miras principalmente a Escuela y Co
legios, la Claridad de exposición y las 
ilustraciones mediante dibujos. Tales 
iiustraotines no serán computadas en 
lEl iiútnero máximo de cuartillas seña
lado en la base tercera^ y en todo ca 
So no implicarán obligatoriedad por 
parte del Jurado de aceptarlas, quien 
puede premiar el t^xto independíante 
mente de los dibujos. Queda pues, en
tendido cfue la Comisión se reserva en-
totto ca£o .el poder ilustrar los traba
jos prem'íados. 

Quinta.,— Los trabajos deberán pre-
Stí.tarSe en sobre oorrcido en el Regis 
tro de la Üirección General de Segu
ros y Ahorros, Ssrrano, 69, Madrid, sin 
nombre, con un lema y con la siguien
te dirección: «Comisión Organizadora 
del uOía del seguro». Para el Concurso 
de cuentos». lEn scbr»- aparte y en el 
exterior se hará figurar el jsma, intro-
tíuC'iéndcse en el interior noníbre^ ape
llidos y domicüio del concursante. 

Sexta. — Gxistirá un Jui-ado die ad
misión y otro calificador, ambos inte, 
grados por destacadas personalidades 
de las Letras y el Seguro, sin que con
tra los acuerdos del primero quepa re
curso alguno ante Í I segundo. A su 
vez, el fallo de este último será inape
lable. 

S'épt'ma. — La Comiíión organiza
dora del (fDía del Seguro», a efectos 
del decreto de 10 de noviembre de 1945, 
pcdrá imprimir y divulgar en la for 
ma que estime más conveniente los 
cuento* premiados, haciendo figurar 
Siempre el nombre díl auíor, si bien la 
propie<dad de los miamos será de la 
Comisión. 

Octava. — Caso de impresión, el au. 
tor tendrá derecho a 50 ejemplar;es de 
la primera edición. 

Novena. — ."'I plazo de admisión que
da abierto ha^ta el día primero de fe
brero, a las veintiuna horas. 

Décima. — Ei Jurado dará a cono^ 
cer Su fallo antes del primero de mar 
20 verificándose ila entrega de los 
prem'̂ os en el lugar y fecha que opor-
tunam^ente se anunciarán. 

Décima primera. — Los Jurados 
quedan autorizados para interpretar 
cualquier duda que pudieran ofrecer 
las presentes Bases, 

Lo que Se hace público para conoci-
miefito d» aquellos a quienes. pueda 
interesar. 

.Aimeria, 21 de enero de 1949. — El 
Secretario del Gremio. j 

vjcmbrc es i/')o de los suyos, con le
das sus cualidades, su Icsún. su oud¿:-
cia y sus limitaciones. 

Todo el acenlo del discurso inau
gural del Presídeme se lia centrado 
en la política exterior de Estados 
Unidos y el país se ha se-niúo inter
pretado en sus palabras. A Roosevtlt 
le temía un poco porque le veía de
masiado alio, pero a Truman le cree, 
y conlia en él instintivamente porqi'C 
le siente un hombre directo, y de 
buena íe. El Presidente lia re'Jerado 
la necesidad de un país iiiüilürmei -
le tuerte y ha anunciado oücialme' -
•te por primera vez el/ pacto de se
guridad del Atlántico K'orle. En la 
secunda parle de su discurso el Pn-
sidenle ha esbozado un nuevo plan 
c/i' cooperación económá.J. i.':úust-i,jl 
e internacionat que paralelo al plan 
Marshall puede constituir una de lai 
bases de la política exterior de los 
Estados Unidos en los próximos cua
tro aPios. Por lo que respect-i a eli
sia y al comunismo su posición no 
puede ser más rotunda ni enuncia
da con mayor solemnidad: "Estados 
Unidos y otras naciones se erc i /en-
tran ¡rente a un rcfiimen contrario, 
con un concepto de ¡a vida totalmer-
le diferente. Este rc<^imen se apoya 
en un sistema Eifosóíico falso. Esta 
falsa Eilosoíia es el comunismo..." 

Care/co de tiempo para anaü/ar 
al detalle los diversos puntos del dis
curso inaiipjiraí del Presidente, pero 
sus palabras dan la impresiór—com
partida a mí alrededor por los infor
madores—de gi;e pueden marcar el 
coniien/0 de una etapa de extrema
da Importancia en la polilíca exterior 
norteamericana. Tanto en et campo 
económico y tecnicó'ogo como en el 
político será del mayor interés se
guir de cerca su cristalización en ac
tos de gobierno. Por lo demás, a la 
hora de comunicar las muchedumbres 
adaman al Ercsidente y éste en pie 
en lo alto de la tribuna oficial co
rresponde emocionado a las aclama
ciones de entusiasmo. El Presidente 
¡ur(i su cargo con las manos exten
didas sobre dop: libros de las Sagra
das Escriíuras: su mano derecha se 
apoyaba en el "éxodo", versículos del 
3 al 7: los diez Mandamientos: la 
izquierda en el "Evangelio de San 
\:lateo". versículos 3 al II: el sermón 

de la montaña... Para resumir: urí 
día importante en la historia de Es^ 
lados Unidos y en la vida de Harry 
S. Truman.—.IOS:: MAPI A M.ASSIP. 

El ser campeón del 
mundo de boxeo no 
da derecho a pegar a 

una mujer 
PARÍS, 21. — La señor'ta Slmone 

Berterut se quejó ayer a la policía 
que Marcel Cerdán, después de haber 
conseguido «1 campeonato mundial de 
ios posos medios, en Nueva York, ia 
propinó varios puñetazos en el rostro. 

La señorita Berterut se hallaba en 
Nueva York con la cantante franoea 
Edith Piaff y dijo a <la policía que 
Marcel Cerdán la acusó de hablar 
mucho sobre la amistaíl del campeón 
con la cantante, obligándola a perma
necer en un hotel de Nueva York has. ¡ 
ta el día de regreso a Francia. De 
acuerdo con la señorita Berterut, Mar I 
cel Cerdán temía que hablara a los 
periodr&tas neoyorquinos ^bré él y la 
señon'ta Piaff. La señorita Berterut I 
declaró que cuando trató de salir del 
hotel, iMarcei cerdán la amarró a una ' 
cama y cuatro días despu'és la puso en 
un avión de regreso a París.—CIFRA, j 

Hablando Gon..̂  
(VIENE DE LA OCTAVA PAC I NA) 

tunidad para expresar mi iDás hondo 
agradecimiento. 

—¿Cuándo piensa exponer nueva
mente? 

—Por ahora, no. Es más. esta úl
tima exposición fué Q impulsos de la 
señorita Celia Viñas, que. al conpeer 
mis trabajos, me obligó á ¡lev-afíoi a 
tos salones de la Biblioteca "Eran~-
Cisco Villaespesa". . 

—:¿Ha copiado usted algunas obras 
de pintores consagrados? ' •' ,-•'• 

—iVo. Todos los trabajos son or / -
ginales. No me gusta La copia. . 

Esta es ¡a última pregunta que he
mos hecho a está aniable señorita,' 
cuya afición a la pintura va adorna-' 
da de unas innatas cualidades expre-;. 
sadas ya en otros trabajojs críticos, 
y en un entusiasmo sin limites y afa
nes dé superación, dignos de todo en- ' 
comió, y que, nosotros, por no herir 
s-u modestia, omitimos. Y al finalizar 
esta charla, deseándole los mayores' 
éxitos en su carrera aríistica, hemos' 
de hacer constar nuestro agradeiíi--
miento por la colaboración prestada 
y la deferencia conque nos han aco
gido los señores de Soríáno, "que han' 
tenido para el periodista toda clase 
de atenciones. Muchas gracias, nue-. 
vamente, y otra vez nuestros votos 
porque se cumplan esas aspíracio» 
nes.— V/. ROMÁN. 

É IV ® ^ S ^ E ^ a 1 

T o d a s l a s n i ñ a s q n e p o s e a n 

MAREQÜITA PM^EZ p a s a r á n 

p o r LA C M ü E t A BLABíCA 

pafa reeoger el carnet eo" 
rrespoiidleiste a su muñeca. 

. ^ • 
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