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Nagasaki ha recibido el impacto de la
segunda "bomba atómica"

• i . ' . -

La indiscreción de un hombre dé ciencia norf©americano, será severamente castigada
Contra Nagasaki

Guajn, 9. — Una «segunda bomba ató-
mica ha sido arrojada ayer por la aviación

- norteamericana contra el Japón, según-se-
anuncj^; oficialmente. Esta «ve» el objetivo
ha sidb'la ciudad de'Nagasaki, situada en
la costa occidental de Kiu-Siu. Nagasaki
es el principal puerto japonés para el
abastecimiento del Ejército nipón eri Chi-
na y cuenta con una población.de más de
230.000 habitantes. Dispone de varios gran-
des astilleros, entre ellos uno —el más
grande-r- de la Compañía Mtfsubishi, capaz
dé construir acorazados y transatlánticos.

Los resultados del ataque han sido,^!
parecer, tan devastadores como los de Hi-
roshima. — EFE. • '

«La explosión mayor de la Historia»
Guam, 9. — Se sabe oficialmente que

el sesenta por ciento de la zona edifica4a
de Hiroshima, fue incendiada y se des-

, integró, convirtiéndose en escombros, lo,
. cual plantea la posibilidad de que 20tí

mil de los 350.000. habitantes de la ciudad-
hayan perecido o resultado heridos a
consecuencia" de la explosión más gran-
'de de la historia. — EFE. • . .

No quedan restos de radioactividad
sobre el terreno atacado

Washington, 9. — El doctor Oppenhei-
mer, director de la organización investi-
gadora qüe¿ produjo la bomba atómica, ha
manifestado " que no hay fundamento al-
guno para creer que la explosión de Hi-
roshima haya dejado alguna «aur;ciable
radioactividad sobre el terreno». La de-
claración de Oppenheimer ha sida auto-
rizada por el Departamento, de- Guerra,
al negar ei reportaje ' periodístico apare-
cido bajóla firma del doctor Harold.Ja-
cobson, quien manifestaba en su trabajo
que la bomba atómica dejaría una radio-
actividad fatal a su paso, que duraría, por
espacio de setenta años,

Oppenheimer añade que «sobre la base
de nuestro trabajo experimental, así co-
mo.los estudios y resultados de la prueba
verificada el 16 de julio en Nuevo Méji-
co, hay fundamentos para creer que no
quedó radioactividad alguna apreciable
sobre el} terreno en Hiroshima, y la esca-
sa que existió, desapareció rápidamente».
— EFE. - "

. . Oakbridge, sede de fabricación
Nueva York, 9, — Las hombas atómicas

se fabrican en la. ciudad norteamericana
de Oákbridge, de 75.000 habitantes. El co-
ronel Nickols ha declarado que la po-
blación no corre el menor riesgo pues las
precauciones tomadas •'• hacen imposible
cualquier accidente. •— EFE.

/

Nuevas repercusiones
Opinión del prima&o de Canterbury
Londres, 9. — En unas manifestaciones

al diario «Star» el arzobispo' de Canter-
buiy, primado de la- Iglesia Anglicana, Ka
declarado que, felizmente,' el descubri-
-miento de la bomba atómica se ha hecho
cuando el mundo está cansado &e guerra'
y las Naciones Unidas están empeñadas,
en la tarea de salvaguardar la paz.—EFE.

Los que protestan
Londres, 9.*— El profesor Jevons, pre-

sidente de ]a Comisión para la limitación
y restricción de bombardeos, há enviado
un telegrama de prp'testa al presidente
Truman y otro al primer ministro Att-
lee, por la utilización de la bomba ató-
mica. Hace constar que la «matanza en
masa de personas de la población civil
cualquier procedimiento que. sea, crea un
precedente terrible para el futuro. Je-
vons fue -hace algunos años .profesor™de
Economía de la Universidad, de Rangún.

Mountbatten, excéptico
Londres, 9/—El vicealmirante lord Louis

Mountbatten, comandante supremo aliado
en el sudeste de Asia, qüft fue llamado a
consulta en, Potsdará -y que actualmente
se encuentra en Inglaterra, ha declarado
que considera una locura pensar que 1&
bomba atómica vaya a poner fin a la gue-
rra en Extremo Oriente. «Las tropas japo-
nesas con las que no hemos luchado aún,
están — dijo — bien alimentadas y bien
equipadas, y van a ensayarse». Lord Louis
Mountbatten concedió gran valor a la en-
trada de Rusia en la guerra, porque así
— declaró—« van a ser atacadas importan-
tísimas partes del Ejército nipón, que has-
ta ahora han sufrido muy poco. Pregun^
tado acerca de qué'harán, a su juicio', los
japoneses, lord Louis contestó que no está
en.condiciones mejores que su-propio in-
terrogado para adivinarlo. — EFE.

La indiscreción de un científico
va a ser castigada

Nueva York, 9. — Ha.sufrido un sincope
el doctor Har61d Jacobson —quien parti-
cipó en las investigaciones atómicas, en
la Universidad de Columbia— al serle ad-
vertido por agentes^de contraespionaje mi-
litar que .podía ser encarcelado por las
revelaciones hechas en un artículo de co-
laboración, aparecido con su firma, sobre
los efectos de la bomba atómica.

El doetor Wiícox, jefe del doctor Ja-
cobson, ha manifestado que hubo que lle-
var al enfermo a su domicilio para que
fuera asistido por un "médico en vista de
la depresión sufrida al anunciársele que
sería condenado,, a diez años de prisión
como consecuencia de su artículo.'— EFE.

Australia ha suministrado uranio
San Francisco, 9. — Radio Melbourne

revela hoy que ^Australia ha producido
! uranio para la construcción de la bomba
! atómica aliada. La producción, comenzó
seis semanas después da que Churehill hi-
ciera un pedido secreto ai finado primer
ministro* Johh Curtin. Cuando el pedido

¡se Imo, el uranio solicitado sé producía en
e! monie Paiiitef, distante u/ios 645 küo-

i metros de Adalaide. Seis semanas más tar-
| de había caneteras construidas hasta aquel
a'isiado distrito. — EFE,

Francia pos?e yacimientos
París, !). — Francia dispone, de yaci-

mientos de Peclüílcnda y de otros mine-
i rales que contienen uranio en Madagas-

car. También hay minerales radioactivos
en Bretaña, en el macizo central y en los
Pirineos. Asi se hace resaltar que Francia
cupita con cantidades de uranio que, aun-
que no comparables con las que pueden
suministrar el Congo Belga, el Canadá y
los Estados Unidos le permitirán moverte
por sí en el campo de la investigación de
aplicación de la energía atómica. — EFE.

El sueño actual
Lisboa, 9.r-Las gentes que hoy sueñan con

ei uranio, como años atrás soñaron con el
wolframio, tienen puesta su mirada en
un hotel propiedad de un inglés y levan-
tado en Jos bosques próximos a Urgeirica,
al pie de la sierra de la Estrella. El ho-
tel en cuestión fue destinado para ofici-
nas de una compañía. dedicada a la ex-
tracción de mineral de uranio en aquellas
inmediaciones. No obstante las ilusiones
que se hacen, los que sueñan con el ura-
nio han-de; salir decepcionados, pues los
yacimientos portugueses que lo contienen
son insignificantes, sobre todo teniendo en
cuenta la riqueza de los del Canadá.—EFE.

La nueva situación militar en
• Extremo Oriente

Prosiguen las operadunes militares normales

HERNIADOS^
Usad aparatos HERNITJS o]

HERNIUS, Rbla. Cataluña, 34, pral. o I

Nuevo bombardeo naval de Kamaishi
• Londres, 9. — Barcos de guerra aliados
han empezado a bombardear la ciudatí'in-
dustrial de Kamaishi, a 440 kilómetros, al
npr.te de -Tokio, a las 12,30 horas de hoy
(hora"japonesa), después de haber sido ata-
cada la régiqn de Tohokk, en la que ¡se
halla Kamaishi, por más de 1.100 aparatos
despegados-de portaaviones, según mensaje
de Badio Tokio, captado» en Londres —
EFE.

MU doscientos aviones al ataque
Guam, -9. — Más de 1.200 aparatos de

portaaviones de la Tercera Flota Norte-
americaaa han atacado hoy objetivos d« la
parte septentrional de Hondo. A su regre-
so, los pilotos estadounidenses declararon
habían sido incendiados muchos aviones
japoneses, hundidos dos. barcos y averiados
un mínimo de otros seis. — EFE.

Primera reacción frustrada
Nueva York, 9. — Los japoneses han in-

tentado hoy atacar la tercera flota estado-
unidense que opera frente a sus costes, di-
ce un .despacho procedente de los buques
del'almif áíjte'iíáíáéV; Los atacantes'file ^
ron rechazados, sin que ee registraran
daños.

Se trata del primer ataque lanzado en,j
este mes contra la escuadra que s« en-
cuentra frente al litoral de la metrópoli
ja¡ponésa. — EFE. . .

Contra lá región de Tokio
Guam, 9. — La zona de Tokio ha sido

nuevamente bombardeada el iueves por
cien süperfortalezas vejantes, según anun-
cia- la emisora central de la capital nipo-
na. — EFE. ' ;

Operaciones contra Wáke
Guam,. 9. — Añade el comunicado que

un acorazado y, otras unidades menores de
la Escuadra del Pacífico Man vuelto a caño-
near el miércoles, la isla de Wake, siendo
destíuídos once edificios, dos depósitos de
municiones, un emplazamiento de artillería
antiaérea y averiadas varias posiciones ar-
tilleras, sin que. las fuerzas atacantes su-
frieran daño ..alguno. — EFE.

El bloqueo aéreo
Guam, 9. — La aviación norteamericana

y británica de los portaaviones .de la Ma-
rina -están atacando desde esta madrugada
la parte septentrional de la isla Japonesa
de Hondo. Esta operación, que es la pri-
mera que realizan las fuerzas aliadas bajo
el mando del almirante Halsey, desde el
día 30 de julio en que atacaron la zona
de Tokio, ha -sido realizada pir gran nú-
mero de aviones, y sus principales objeti-
vos los han Constituido los buques, las ins-
talaciones militares y los aeródromos.

IAS DEVASTAGIONES
de la

BOMBA ATÓMICA
previstas por J. B. PRIESTLEY

en su novela

Los Hombres del
Juicio Final.

y usted puede comprobarlo. Un taxi le llevará desde:
Estación Norte a LA FÁBRICA . . . . . . 5'—Ptas.
Estación M: Z. A. a LA FÁBRICA.. 4'— »
Plaza Cataluña a LA FÁBRICA 3'50 »
Plaza España a LA FÁBRICA v ... ... 2'— »«
lo que representa una minima inversión para un positivo»
beneficio. Compruébelo visitándonos: RADAS, 20 (P. S.)

VENDO MOTOR GASOLINA „
dos cilindros, fijo, seminuevo,
• 15 HP., garantizado

Escribid núm. 914,'. Pelayo 38, pral.

C H A L E T
recién, construido. Gran ocasión. Bos-
que, garaje, agua, electricidad, pie ca-
rretera c. F.'.C. a 28 Km. ciudad.

Escribid núm. 6361, Vergara, 11

SÁBADO NOCHE
DÍA I I

yyr/ Tossa de Mar (Gerona)
\ / FIN DE SEMANA EN SU

. PATIO AZUL
CONJUNTO SARATOGA

Vocalista, E. TORREQUE1VLADA
PENSIÓN desde 60 ptas.

Informes: Barcelona. Telf. 18467
Tossa de Mar. Telf. 18.

Este Hotel DISPONE DE UN GRAN
CAUDAL DE AGUA POTABLE

. OFICIAL

ALBUPA
CREMA DE MÁSA1E

-IMPiEZA Y ALiMEHTO D t l CUTH
1 iHMfPEHSÁBLE EN :£k;;CAM-v

I¿(8bftATOí?.I©S CAPASA- PENTEPIA

5PIM i •

La injpureai de la sangro, sa
maniíiéfta con estos estigmas
tan desagradables y molestos!
Enfermedades de la piel y de
hfsangre, herpes, eczemas, es-
crófula, adriiismo, granos de
todas dMes, orzuelos, picores,
forúnculos, manchas de la piel,
erupciones, llagas, yarices, he-
morroides, etc.... En estos casos
está indicado el

DEPURATIVO

. RUBIO
Purifica Iá safcgre, tonifica y

regene». Consulte con su médico.
De venta en farmacias y en Farmacia
Pelayo Rubio. Pl. Real, 13-Barcekma.

COMPRO TORRE
en Btmanova, T?res Torres o San Ger-
vasio. Trato 'directo.
Escribid VANGUA3DIA núm. 10863

VENDO ALTfcRNADORfS
de 20, 50, T5, 80, 85, 120,. 130, 210,
250 y 400 KVA., 220-127 V. Reí.:
Gasanova, núm. 46, 1.°, 2.f, de 3 a 5

DESEAMOS *
LOCAL INDUSTRIAL >

de anos 1.000 a 1.5dO m.2 en total,-
barrios, Escuela Industrial, Áv. Gmo..
Franco, Sagrada Familia, La Salud.
Dirigid ofertas a 1069, Vergara, 11.

• MOTOR HISPANO SUIZA-
NUEVO DE 100 a' 300 CV., CON
GASÓGENO, ALTERNADOR 100
KVA. CLOT, 185. TELEFONO 50208;

de 9 a 12 y de 3 a 6.

Km. 0 100 jgo

• Ókinawa é lwo-Jima, bases aéreas y navales, en.el Sur; la tercera
anglonorteamericana que monda el almirante Halsey, en el Este; la prov
marítima rusa, con Vladivostock, en el Oeste. He aquí las plataformas pora*
ataque concéntrico contra 19 metrópoli japonesa. Completa el cuadro la ofe
soviética terrestre contra Manchuria que acaba de iniciarse. Afecta ésta, por á
a las zonas fronterizas de Hunchun y Ma.nth.uli. £1 corte de la península coreana \
Port Arthur, por un lado; la invalidación del ferrocarril transmanchuriano en,
extremo occidental, por otro, parecen'ser los objetivos próximos del doble
pliegue, qué afecta a contingentes importantes.
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Los Estados Unidos, definitivamente
incorporados a las Naciones Unidas

El Foreign Oifíce estudia íá inmediata reanudación
de las reíaciones con Finlandia

La firma presidencial
Washington, 9. -r Truman ha declarado

hoy oficialmente la incorporación de los
'Estados Unidos a la organización de las
Naciones Unidas. . -. .
• Eti tina seneiHai;c«teBX<«iia!-,c8lel»ada!'eri;
la -tíaaa Blanoa.'••el'<ft-esi<ieht&.!,.firma:, el
documento de ratificación de la Carta de
las Naciones Unidas, siendo los Estados
Unidos el primer, país que pone en vigor
dicho documento. Previamente, el secre-
tario de Estado» Byrrjes, había firmado el
instrumento' y una fcopía, que una -#z'
firmadas por Truman, fueron depositadas
en los archivos del Departamento, de Es-
tado>k»junto con la copia del Estatuto «Sal
Tribunal Internacional de Justicia. —
E F E . " • • .' '

Inicia su publicaeión el «Allgenteine
Zeítuflg», bajo conírol norteamericano

Berlíi), 9. T- Ha saltóo a la calle el
primer número del.: (cAllgemeine' Zeiti¿ng»
peiddico publicado en alemán bajo la di-
rección de los servicios militares norte-
americanos — con una tirada inicial de
200.000' ejemplares. — EFE. • ' ' •

Las relaciones anglofinesas
Londres, 9. — Un portavoz del FOrelgn

Office ha declarado1 que el Gobierno bri-
tánico no va a-seguir inmediatamente el
ejemplo de la Unión 'Soviética," que ha es-
tablecido relaciones diplomáticas con Fin-
landia, pero que este asunto se sojneterá
a.discusión. • ' •'
• Agregó que^el Gobierno d"e S. M. no pue-
de estar oficialmente representado en .un
país con el que todavía hay-estado de gue-
rra. Por lo. tanto, no puede haber repre-
sentación diplomática -#en Helsinki hasta
c[úe se firme un tratado de paz. Comparó
el estatuto finlandés -con el de Italia, don-
de Inglaterra tiene, un representante con
la categoría de. embajador..— EFE. ;

El conflicto ferroviario británico,
sometido al 'ministro de Trabajo
Londres, 9. —r Toda vez que las negocia-

ciones para poner fin a Ja huelga ferro-
viaria, TO' dan ningún ¡resaltado,, después
de ' varia» conversaciones mantenidas hoy,
los delegados del Sindicato de Trabajado-

s Ferroviarios acordaron poner el arand
to en manos del ministro de Trabsjcy
para que éste lo estudie y dedada.

Análogas negociaciones se 'encuentr»
hoy en curso por parte de la Asociacfi
de Maquinistas y Fogoneros,y de JBmptí
,dos,': ferroviarios. — EF^. _̂

• •• * *
Londres, 9. — Los delegado^ de la Ufflíi

Nacional de. Ferrocarriles, han celebrw
una conferencia con el ministro de Tra-_
bajo, a fin de romper el «punto mu
en que se encuentran las negociación)
sobre jornales ferroviarios. Después de ;
reunión celebrada, ayer entre 3 uniones
rroviarias y las Compañías, los
tantes de los ferroviarios hicieron
su deseo de alebrar una confesencia
'el niinistío dé Trabajo. — EFE.

Triunfo laborista en unas el(
n '. ' parciales.

Londres, 9. — Desde hoy dispone
Gobierno de 389 votos en la Cámara
los Comunes, al vencer el candidato JS
rista en las elecciones parciales que
han celebrado en Hull, elecciones
fueron . suspendidas en' su día por f&
miento del candidato original. El
do ha sido el siguiente: capitán
Hewiteon (laborista), 8.786 votos;
Speárman (conservadora),. 4.106 votos;
niente coronel Stanley Bell (liberal),
votos. — EFE.,
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ROSALEDA

MAÑANA SÁBADO
REAPARICIÓN DE

¿CARTEL.?

IZÁBAL
VENTA Y ALQUILER

DE PIANOS-RADIOS • GRAMÓFONOS-
DISCOS- ARMONIUMS • Ta-mbién

COMPRA- CAM8ÍA« REPARA*
c/ BUENSUCESO.5*JELEFONO 14032

C A R D E D E O
.Día II Día ia

TIRO DE PICHÓN TIRO AL PLATO
ORGANIZADO POB EL

C A S I N O D E C A R D E D . E Ü .-
, . Y PATROCINADO POR t A
ASOCIACIÓN DE CAZADORES DE CATALUiSA

/ ' •*!' • AYUNTAMIENTO DE GABDEDEU

Día i i (noche)

GRAN-FIESTA M U A L DEL CASINO


