Comentarios a
la propuesta de
participación
de España en el
Plan Marshall
"Daily Grephic", de
Londres censura la
actitud de las potencias" occidentales
hacia {España
LONDRES, 18.— "Candiclus", arHeulísta del "Daily Grapliic", dice en
un comenlárlo a la prppüesta portuBuesa de»participaclóii -de España en
el "Plan-Marshall: "Les estarla bien
empleado a las democracias que EsIWfia se hiciera comunista, porque esto sig-ntficarla el fin de la libertad en
Europa. Como la posición de las demo•raclas europeas es terriblemente insegura, no puedo comprender que
mantengan su actitud actual frente a
Bspafla. La contestación corriente es
que España simpatizó con Alemania
iurante la guerra. La afirmación es
discutible, como lo es el que España
-se encontró entie tíos fuegos y tuvo
Vie andar con pies de plomo. Pero aun
cuando hubiese sido en efecto simpaMzanio de Alemania, la cuestión no
vendría al caso, pues Italia, que luchó
al lado de los alemanes, participa en
.1» conferencia".
"Candidus" hace resaltar que durante tres años ton 'estaclo las demo•raciffs haciendo desprestigiar a España," y añade: "No me es en absoiato posible comprender nuestra política de hostiltdtifi' frente a España.
Bsta id'iot-ez lógica no importarla mu«ho si España no pudiera (íontribuir
valiasamente a la reconstrucción europea. Por no hablar de la supervivencia de la civilización europea, que en
«tro factor del que podría tomar nota
BeTln. Vale la pena tomarla, porque
ea diidoso que el restablecimiento de
Buropa pueda llevarse a caba sin la
aynCa de E;spaña y de los recursos es.jMfHoles".— (Efe).

LISBOA, 18.—"Novldades" publica
a» eoraentario sobre la propuesta del
»r. Caeiro da Mata sollGltanüo la in•fusión de" España en el "Plan Marshall" y dice: "Tal es la actitud de
Portugal, én el mundo internacional de
esta hora, que honrando los principios
íue están convirtiendo a nuestro pais
_ en .el magnifico e^eniplo de orden en
medio, del desorden de la-guerra de
viseas en que el. mundo se á'ebate, sig•t'íca gesto nofile de romper esa corib' »tna de miedo ante fantasmas que son
realmente menores cuando se les mira
<B freuto y a los ojos. Sea cual fuere
la acogida que la propjuesta portuguesa obtenga en el consejo de los dieci.•íeis e.s Portugal quien marca por con«lucto 4lo ella una posición de lealtad
y de. dignidad política que bien pueda
«[ued'ar en la historia como un punto
*e luz en una página de sombras".—
/

{Efe).
'

)
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AtUSIÓN A ESPINA EN EL DIARIO
DE GQEBBELS

NUEVA YOflK, 18.—En la versión
éel diarlo de Goebbels que está publi••atdo el "New York Times" y otros
periódicos, aparece otra alusión a España que^ confirma la desistencia del
«enerallsiino Franco a entrar en la
Ifacrra al lado del Eje. Goebbels escriliió en su diario, en fecha 3 de marzo
#0 1942: "Goerlng, en conversación
«onmigo, criticó acerbamente a Rlb. bentrop, acusándole especialmente de
'\ no haber conseguido qUe España se
encuentre a nuestro, lado".^—(Efe).

Onomáslica del
Gobernador civil

falan

d i a r i o d e f a l a n g e española
.
írad ic io na I ísí a y de las jo.as.
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El mensaje de Truman produce
gron sensación en todo el mundo
"'ir-

ciente la enorme repercusión diplcmálica. política, popular <íel
ihensaje de Truman. Rusia, por
conduelo de su delegada "Tn la
ONU, Gromyko, dijo ya que ese
mensaje fué "propaganda para
consumo interior", y en ésto, arguyen aquí autorizados comentaristas, Rusia se equivoca. Por
ejemplo, el diario "The New
York Times" en un editorial titulado "Llamada a la acción", dice que las medidas enunciadas
por el presidente Truman son gra-,
ves, porque como los hechos históricos han demostrado, ti apariguamiento no conduce a la paz
sino a la guerra. Es "«[ue en el
mundo de hoy sólo la voz dé los
EE. UU. hablan seriamente.
Otros periódicos aducen que,
aunque hoy en lo interior Truman se halla muy débil, el presi
dente habló ayer no como jefe
de un partido, sino como porta-

voz de la diplomacia y de las
fuerzas militares norteamericanas, y que, ocurra lo que ocurra
en las próximas elecciones presidenciales, gane o pierda Truman, la política internacional
yanqui y su vigorosa actitud an^ticomunista no se modificarán.
Sin embargo, algunos sectores
de! partido republicano, o sea la
oposición parlamentaria, acogielon el mensaje de Truman con
escepticismo. Dichos elementos
parecen inclinados a conceder
rápidamente créditos para el
"Plan Marshall" y nuevos crédi;
tos para la construcción de una
poderosa aviación de bombardeo,
pero se manifiestan remisos a
permitir qué se implante el servicio mihtar obligatorio. La extrema izquierda, por su parle,
recibió aquí con furiosa indignación' el mensaje dé Truman. Los
(Pasa a fa página dos)

ACTO INTIMO DE AVER EN EL. GOBIERNO CIVIL

ITURBE, EN MADRID

Ayer al mediodía, víspera de la fiesta onomástica del Excmo. señor Gobernador civil-J^fe provincial del Movimiento don .fosé de Olagüe-Arnedo,
tuvo lugar en el despacho oficial del
Gobierno civil un acto intimo., Asistieron: el Delegado Provincial de la Subsecretaría de Educación Popular, el
Presidente tíe la Asociación de lá Prensa, Director de E. A. J.. 50 Radio Las
Palmas, y los periodistas que hacen la
información en el Gobierno civil," con
los funcionarios del mismo. Ei señor
De Olagüe-Araedo, después de recibir
las felicitaciones de lo» asistentes obsequió a éstos con un vino español.
Brindó el señor Jiménez Sánchez en
nombre de este organismo, de la Prensa y de la Radio, haciendo votos por
la continuidad de la feliz gestión d'el
señor Gobernador y por que su estancia en Gran canaria sea larga, fructífera y grata. El señor De Olagüe-Arnedo agradeció cordialmento las palabras del señor Jiménez Sánchez diciendo que como, soldado de Franco
estará siempre a" sus órdenes al servicio de España. Terminó el Gobernador civil agradeciendo a la Prensa, a
ia Ha&'io y a los funcionarios a' sus órdenes la leal colaboración que le vienen prestando en su gestión al mando
de la provincia. : .

BARAJAS, 18.—En un avión de la
"K. L. M," ba llegado esta noche, procedente de Londres, el compositor español, don José Iturbc.—(Cifra).

El acto transcurrió dentro de la mayor cordialidad.

Las acciones de lainUria pesada subieron en Nueva YoÉ
NUEVA YORK, IS. — (Crónica
radiolélegráflca del corresponsal
de la agencia EFE.—Prohibida la
reproducción). — Las acciones
de la indusfria aeronáutica yanqui subieron ayer a cinco enteros en la Bolsa corno consecuencia del mensaje probélico del
presidente Truman. Alzas mertores, pero genérales, registraron
igualmente los valores ferroviarios y metaltirgico^. Siendo la in
clustria atómica monopolio estatal, sus acciones no se cotizan en
Bolsa. Probablemente, de existir
tales acciones, ayer hubieran logrado alza impresionante. Esa
industria pesada—y tan pesada—
se encuentra ahora en plena expansión. El gobierno de los Estados Unidos construye en NoiMi
Richland, Estado de Washington,
una nueva y gigantesca fábrica
para extracción de plutonio, " d
explosivo más poderoso qin? hj
manejado el hombre", dicen los
técnicos, explosivos con que se
carga la bomba atómica.
Trescientos cincuenta millones
de dólares se van a invertir en
semejante ampliación militar de
la industria atómica, con la que
los EE. UU. —añaden esos mismos técnicos — doblarán muy
pronto su presenté producción
de plutonio. Dirha fábrica, conocida bajo el nombre, "Ha"cord
Wórks", se exUende sobre
superficie de más de mi kilómetros cuadrados y está dando origen a que nazca, o se reúna a
su .^irededor, una poblailo.i de
(inruenta mii vecinos. El tremendo poderío industrial yanqui logra "milagros" asi, casi de la
mañana a la noche En fin sin
proponérmelo, deslicé del incons-

El Excmó. Sr. Oobernador civil-Jefe
provincial del Movimiento, don José de
Olagde-Arnedo a quien con motivo de
celebrar hoy su fiesta onomástica enviamos nuestro cordial y carlfioso saludo de felicitación

Es entregado a la
Marina de guerra el
nuevo cañonero
"Martín Pinzón"
EL FEnROL DEL CAUDILLO, 18.—
En el Arsenal .se ha verificado el acto
de entrega a la Marina del nuevo cañonero "Martin Pinzón", que desplaza 6.22 0 toneladas, y que ha sido
construido en estos astilteros. Forma
parlo e,?le cañonero de una serie de
cuatro que./fueron botados al ag-ua el
12 de agosto de 1944, en presencia
de Su Excelencia el Jefe del Estado.
Los otros tres buques, que prestan ya
servicio son: "El "Pizarro", el "Hernán cortos" y el "Vasco TSufiez de
Balboa".—(Cifra).

Bendición de un Hogar del írentede Juventudes en San José
Ofició en la ceremonia el Obispo de la diócesis con asistencia del
Gobernador civil, Alcalde y Presidente del Cabildo, delegado provincial del Frente de Juventudes y otros consejeros del Movimiento
Se verificó un reparto de víveres, telas y dinero a sesenta pobres de! barrio
Pronunciaron breves alocuciones el señor De Olagüs-Arnedo y monseñor Pildain

y el delegado prcvinciai del ^ ron-,
le de Juventudes camarada Ta
marit. Les acompañaban; ei alcal-de de la ciudad señor Hernández
González y el pníS'denis de! Ca-^
bildo Insular .señor Vega Guerra,.
Asistieron: -«na numerosa representación del Consejo provincial
de FET y de ¡as JONS; dfkgario
de la Subsecreiarí.? de Educar lóií
Popular, señor Jiménez Sánchez,
Presidente de !a Asociación de la
Prensa y Director de este diario
señor Quiíftana Marrero; Rédac
Sobre las tres •'•r. !a tauie lle- t'ión del diario "FALANGE", man-i
garon frente al edificio del Ho dos y jerarquí-ás del Frente de
gar "Rodríguez Cord-jo*', en ple- Juventudes, sacerdotes, etc. etc.
no barrio de San José, varias cenFí señor Gobernador • pronunturias de las FalangtT luvcnües ció la siguiente alocución:
Ue Franco con los banderines re
lltmo. Sr. Obispo, autoridades,
presentati.vos de todas ¡as Jemas ierarquias y camaradas: Es una
unidades de la De'egación provlii- de mis mayores ilusiones desdé
oal del F. de J. Él ExrmT Co quu me destinaron a esta ProvinLernador civil-Jóte provincial del cia, proteger lodo lo posible a
Mr vimiento se'ior Dft Olagüe Ar- este barrio de San José, que tienedo, acomparadc del Delegado ne para íii/ toda mi simpatía y
de. Servicio, ayuciantü y otros mi afecto. Ya el pasado año, en
mandos pasó rev. .lía áTla forma- estas mismas fiestas,- me uní y
ción que le rindió lionores. Poco ayudé a ¡a Comisión de /estejos
í'espués se dii entrada tn el Ho- del barrio, ion motivo de su Pagar a más de sesen'.a pobres del
(Pasa a la página tres)
úarrio, a quienes se les iba a ha
rSr un donativo con ocasión de
!a fiesta de San José, patrono de
aquel sector v' ds los obreros y
artesanos. P o o después llegó e, Altas jerarquías de la
Excfho. y Rv1n'(!. señor Obispo
Prensa argentina,
Ur., Pildain que fué recibido por
ei señor Dé Oíag'iíTArnedo. Inmeen Barcelona
cíJamente, el Prsiado. revesiioo
r*.- capa -pluijia! bendijo el local, , BARCELONA, 18.—Esta noche llegó
de Buena Eí3peranza", de
lerminada la bendición, comen- el "CaboAires
y escalas. Entre los pai.0 el repatto de donativos. Ocu- Buenos
sajeros fig-uran las más .altas jerarparon la presi lííicia: el Excmo. quías Ée la Prensa argentina, qu* se
y Rvdmo. señor Obispo Dr. Pil- dirigen a Oinelira, donde participarán
dain con el Excmo. Gobernador en la "conferencia de las Naciones Unítías, soljre libertad de información,
la derecha, dos momentos de la bendición del Hogar.—A la izquierda, él gobernador civil durante su discurso y el acto de la civil-Jefe provine f-.I del Movi- que se inaugurará el próximo día 23.
miento
señor
De
Olag
ie
Arnedo
(Cifra).
entrega de donaíivos a Ips humil des del-barrio de San José;—-{Foto; Hernández CTil!.
La activa gestión del carnaraás\ José Antonio Taniarit al mando de la Delegación provincial deí
Frente de Juventudes ha ido crt.5
tai'zando en la cr.^ación de Hogcres juveniles, especialmente en
los sectores obreros má's imporlíintes de la capit.al. Recientemente fué creado y puésvo én funcionümienlo el Jel Puente de la l.u.^.'
ayer tarde, el del barrió de San
José, acto que revistió marcada
brillantez.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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