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II HOY PIRA LOnORES 
WASHINGTON, IS . -EI n̂ inís-

*"> británico de Negocios Extian" 
i^'os, E.ie;i, se ha negado a decía" 
rar si IJS conversad'>ries 
.?a-nte dos días mantuvisron 

du-
aquí 

CQin las autoridades norteamerica" 
"2s, se habían desarrollado sobre 
el proyecto de entrevista de los 
't 'Ss grandes". Edén saldrá maña

na, para Londres.—Efe. 
AÑO IX.—Número 3.082. DIARIO DE TAIANGE Í/PANOIA TI?AT)TC?nhíATTnÁYDEIA/J.O.M.r. 

I I J O N ^ MIÉRCOLES 
16 de Mayo de 1945 

Teléfonos: 
'irecoiífl..t 27-3? 
'?edacciSn y ídml-

, nístraelin ?4-43 

PAECIO 

25 CtS. 
Marqués ds San Esteban, 11 

APARTADO sos 

EDSTORIAL, 

GAMOS LA PAZ, 
BENDIGAMOS A FRANCO 
iíf 

E rí'ijno fuA recibida por 
nuestra -Patria la noticia 

la_ par. 'jnur.dcáa al mand-r) el 
^^ h:sU'ricrj shte dr> ma\"^, i s ce' 
Sa '•^r)h'fl la Qup h':nio$ escrito en. 
«'' c'íj. Sin ew.ha'g.n. de In OUP la 
'l''3z rcrrcscnfa vara el munür. en 
ft-ro V en cspecícl para Espa'ia es 

one ji'-'-ríki estúrá <1e 
P'^rqne si er, v rdad 
de ' ' s anna^ ha icj-

'(1^0 s'brfí h 
f"ás in^isi'.r, 
CAP 'la lüchi 

n Lar n •^'- ars de ca 

e ' "a irerlacúbl/imcntc 
: no va sólo de vidas 
íinn d.c las más c.aro<i v 

f'nrutfr, 

^'mcrchlcs valares del espíritu 
'vnirrivir; ;o,c d'-:'an<e. aif^lns o mi-
'hnio^-. n-, ps irenn; cierto ene Ja 
f"""rra gji ^i ,n,;,r).-ín nn hu tr-mi' 
'̂ '"f.'c V a<'!n se extiende. S' bien por 
íonfiíics lepemos a ni.rsires fren' 
' ' ' '•«I; pn Extreren Or¡r-pfr donde 
'"5 fiierz^'s de /•-• ant¡eir<U:aciSn, 
''>"''"sora< dé nnc^tra eu'tma v del 
^''indo del avíriln cri<;fian'- v en' 
i'iveo^ resisien en vandálica fW 
tia. 

P^ í^dr; el complejo político so 
<̂2? oue k:\i Sí» ci'rne <ohre la vi' 
o de las naciones. .Interesa por 

/'pronto a nuestro sentir de es' 
f'^nolcs y curor^eos seriedar este he 
f^io pir el que icnto se ha dama-
,P' ' i sne-un en Kurcpa —¡alaba' 

? «''.•7 biosl—, ha terminado, sus 
Olando n¡ ¡i':b¡t., - Zü alearía dé 
_°« todo-< l(..^ Pueblos amantes del^ 
Y^ten. dr la Paz v del trabajo. A 
os esparl-lcs también nos ha ale 

u " "*' " ' '" por razonas vrofnn-
ipf- ^nrcAivas r intensan: porr,<ie 

u^.f'^ ''•"'•''•' ^^'2'"^ ^ ' ^'T de la 
\,°^'¡Jjenda r;o dnie-vnfe sin co' 

• K ,^'' f^Tandés s¡jeTÍt'i''rris 
'<J6er,í,? encerado 

7 ^ ^^mta y adulto at-ado de 
dolores qve conturbaban 'el 

^^"' de ios deniñ<^ Pueblos del 
„"" . " • ^ino por el hnen <?obler' 
J' de Franco o;r hi-o todo lo 
Tiomar--- • ••. - • -

nt por 
en un ostraci'? 

¡fy. " todo<; lo' r'^t^iñnlf'r Jn<! bCnS 
• tcín^. /»/, ,^,,,j ^^, ^,^, Fsraña nc-
L L *^ .V rrve. r.-ov:->rncialmenie. 

• T ? s í ' f • -^ • ... 

iodnJ^ f^ /o fifí-' t^n'^m^s añ» v'r 

"n n / j ^ j . . . - ^ ^„ , , „ Corfr^- f" 
*">elar!,,i 

.»,J:Jfi''n,r.s al r-,.'<?'7'r. vor 
leconoe -/f^. 77 (rroti' 

'•nos 

iopri. 
r^a qiif. 

ha-
'^anfr.jd'-^ f7"--/^'í'ii; vfí' la 

ha destr^z^do En 

*nr i 
•fjA 

•'0 an 

a n'^aofro'; los 
ciniep^s compet" pul 

n Fsnr. 
e f-uTOPo V el mundo de' 

|f,„^"'--'^"'!''> al observar MI pos' 
'tar; . ^^'•'^''oVdad " de hnmani-
'tn>;^ íiífr7T/7rMn en todos tos ca' 
•^irpo"" ^'^''^'"'"'f^n de sr? avndo: 
^itni'^''^ '^''' ^"'^"- ^^'^i^s de .pri ros axpj^u ^ ¡^^ niños bel-

P.as, etc.. en que se pusieron de 
manifiesto lot sentimientos hidaf 
Ros y de caballerosa humanidad de 
Pspafa A'o somos nosotros, répe 
limos, los más indicados a señalar 
lo obra de sacrificio íiue nos i'm" 
Pusimos durante la "uerra. de di^' 
ridad y de entereza, para cumplir 
('•'n todos los compromisos sient 
Pie dificlUs a que nos obhseb'a 
"nevtrr, condición r postura. Pe' 
rn hn de Ueio'- ''I d^i en cve d 
rsrof-a s» le hoíra inufici:: v te 
e^i'vé rn lodn nji v"!'^' lo recH' 
?xdn dnmrtte estoa 7;Itimos añof 
dp In ^•v»•ríí7 f'ftt^m'^iy'r^n'^a 'flet 
rrt^inA.y y ^ ^ ^nlnfpept^' pOT to'lfní 
\, ^ ,.„f«fl^ l^rt'tr^'^nr- s'fy> fjnrf P'^^ 

rnijrVh-; au'' no t^nienAr, sep-if-
tvrent-:^ penerosos v rlmti nohl"-
rnnn'* flr s^p*ir e^ vPr'^^dprrt COP." 

IJOC/'/J.T;- ics imperativos d" sns 
dp.stino^ snnremos, e intereses 
i''"'puneiahl"s. p'^rq finfre^rarse a' 
•ilf'^ao de Iff intr!<Tq absurda, d'l 

café o de la calle. 'Obedeciendo 
•—i^ó'o Dios )n sabe!—mAs qu? ^ 
los p'-optcf dictados dé su c*yn 
dencia a manios e:(tran¡eros Qu6 
óieen de sn espíritu servil v ano' 
diño. 

Claro (7'j? esto no importa Por" 
ciue. se'^ufos estamos de ello, no 
na de tardar el día en ciue se esli 
me en todo su valor el bien que 
hicimos al mundo preservándole 
del caos v del poder de las fa?r" 
zas anárquicas. Y será entonces 
cuando e¡ nombre de Franco, hen' 
decido por los csoañoles, adqui 
rirá todo su significado V relieve 
histórico que. ya. empiéra a pr^' 
cisarse allende nuestras fronfras. 

Lo que. sabemos todos hs rsp^' 
ñoles: nnc Franco és el artífice 
df nuestra historia contempera 
nea. doble salvador de la Pieria 
oue h ha en^veredado por las rw 
tas inequívocas e irrenunciables 
del traba:). del orden cristiano v 
de la paz \ de la inteligencia V 
buena a'monía con todos los pue' 
blo^ cultos V civilizados, es ver 
dad que día a día sé abre paso en 
e- mnnáo entero. 

V es ii'xe el mundo empieza a 
comp'end"rnos; v a saber (füt 10 
oue España quiere romo 'dlfo el 
•if/'c'Wonfc de las Cortes, és vaz 
V i'nbajo, y libertad ensus propios 
destinos, Vnc, nueva era, en que 
'sererat lo qué ya fiemos realiza' 
do. se nos -nfrec^ ahora por d'" 
lente', y tc*do ello, es lo cierto, 
me p^ '"ctiV'^ de sati'^fación .nai 
ra los españoles, qir debemos 
apr''frrrn-)s mas para estrechar la 
¡tníf^ad qup hiro posible el man 
m'la'-ro esrañol de nw'itros tiern" 
pos. y Para bendecir la vaz y al 
Co"^'lio ploriosn nrt'f''ré de eVa 
V del re.turpjmiento indiscutible 
de nuesirp pueblo: ' 

ESPAÑA SOLEMNIZA LA FESTIVIDAD 
DE SAN ISIDRO LABRADOR 

Camaradas de la Sección de Rurales del F. de J. hicieron 
al Caudillo y a los Ministros Secretario General y de 

Agricultura la tradicional ofrenda de frutos 
MADRID, 15.—Esrta máfiana. han ; cfata.pa-m'ento ote la Casa d? Gampo. 

te-nldo efecto los actos organizadc-
por k Se;'ción O'-ntral de RuraliS 
dA Fíentie de Juvéiiitude'.=, cCji mo. 
tivo jío 4 festlvi<iad .de San ISÍÍSL-O. 
^ t n | n deJ tiKto •esp&ñdi. A Jao ¡me. 

sa él -(^m-pn ei <ífS"'grft(io y e.' ̂ t sr" 
tari o nacional tíiH Frente *(?e Juven
tud "3, camarades EBî la y , Vififta. 
respectivamfnt*'?, los qu« fu'írffln rsci 
bidní por el jeíp á-> la Sección Cen
tral, regidoras y otrai-; j'trarquias El 
«wmaraid'a Eiov^ pa«6 «evísta a las 
tllPz cfíitiiriá'.: raraleis, de las cpie 
cinco €Tan d? ptícMots dle la provin
cia ée Mari'rid. y las otrai-:--, <?,;• la^ 
provincias de Toladio, SégovU, Avi. 
.'a, Cuenca, Ciudad Real y Gnadala-
í^ra. Con las ñ.rarquis se lerecontra 
bsin k»s camarada'? (¡a^e hoy t^irmi-
nati tos cíU'*¡ilo= dte 'JSpocl'alizaclóB 
aprijo.ia, efectuados bajo "a direc, 
dan de la Seoción C?ie Rurales^ etn el 

ETIRFYYO^^OIITIÍY 
estableciendo el Fuero 

de los españoles 
Han sido designados 'as Comi|jones 

dictominrdoFas 
MADRID, 15.—El "Boletín Ofi

cial de las Cortes Españolas", co* 
.-respondiente al 14 de mayo, pu" 
Mica el proyecto _de ley estable
ciendo el Fuero dé . los españoles. 
Se concede iHi plazo - de quince 
días para la presentación de en
miendas a la totalidad o al articu
lado, V se designa la Comisión, es
pecial qus ba de dictaminar el pro
yecto, v que está formada por los 
S'CT?sntes señores: Presidente, don 
Esteban 'Bilbao; «ecretario, don 
AbriaO'/ Ossorio; vocales, señores 
A<faro, A'ríÉs Salgado^ Ciñéfá, t ^ -
irero Castfella. Cem*nte de We* 
7.0. Dávila, Eijo y Gáray, EMa, 
Fernández Cuesta. Fernández Va" 
ílgdares. Gistau, Coicoechea. Gfa" 
nell. Mayo, Ollero. Pemartfn, Pi-
niga, piá V Deníel, Pradera. Pui?* 
dollers. Rubio, Ranz Orrio. Toledo, 
Valíés. Vivar Téllez y Zumalacá' 
rrepui. ~ 

También se tíesígna la Ponencia 
encardada l'e informar el proyec
to, que e?tá cot^puesfa p'^r los se" 
fores Calleio,, Castiells. Eijo, Pio
la Femán.-le^ Cuesía. Gistau. Goi-
coecbea, Puií^inllers, Toledo y Vi
var Téllez.—Cifra.-

^'Ministro de Agricultura dirige uno alocución 
radiada a las agricultores españoles 

• o » 

1̂ lacampaña agrícola se cierra con escaso balance. 
Q̂ han de faltar medios de subsistencia suficientes" 

b — 
' M^R ^^'° *® ^^^ tomado las adecuadas medidas dé previsión "^ictísr''^"^' '^'—^Anioche, por los 
t sp j^ °"os de Rad'o Nacional de 
«Ura j-rt ^ ' ' Ministerio de Agncul-
*"s Pe' '?"^ emisión especial, por 
'" ofi^^f'"^ de la emisión aRríco-
Viri,(j''3'. con motivo éi la» festi' 
• El p*̂  ^' '^ Isidro Labrador. 

ÍES noi , ' ^ pronunció las siguien* 
..^aUbras: 

^» estf t^ ' ' Que nos hubiese llega" 
*"6n, Sa -̂ ^ '^^ nuestro Santo Pa" 
C'in^e" I • ' ' '^'•o- 2n circunstancias 
<isen ; 'T^° V â ^-^^^^^^ se fuo-
"p la bi" ^pera-iza casi cierta 
*Ue en 1 "^ cosecbs. Pero el año, 
*'̂ 'os V ' generalidad de los cnl-
*«^ido ^^l'^ ^^^' to-a España, ha 
* ' ia I»,. V̂  • ^^^^ imposible lo que 
i ^ ^ m u c h o s labradores es verdia-

•^ r̂ís-IVIadrid-
^uevaYork 

^•""iBEliiileiiirde una imea 

í?«i «"» • " r ' ^ l'"^a aere 

ij^^'^os, seis Knndes apara' 

Je a razón de su alegría H a s mié* 
;es sanas y parejas, ganados g o r 
Lcs y en los árboles flores lozanas 
prouieteloras de frutos abundan
tes. Para algunos ya se ha des
vanecido toda esperanza, a otros 
aun puede depararles el ciein re
medio y beneficio y hay, por fin, 
pingües, a Besar de todo, tendrán 
fin año bueno. 

La pf'iíongada sequía, calores 
implacables V heladas insospecha
das, en el tiempo en que se han 
producido, señalaron muchos cam* 
tos con la marca de la adversidad 
V ello me movió hace pocos días a 
dar una comunicación que sirviese 
como- advertencia de posibles di
ficultades. 

Twigo la impresión-Tpor • referen 
N 1 d a s aue dÑde etitonce^ me han 

llegaido^de que tal vez por efec' 
to de aquella declaración se ha pro-
éoQ^o un temior exagerado, que me 
alearo poder at«Biiar en esta oca
sión (tlJiríKimie pOT ía Radio a 
Jos lafelradores espaAeleis. Si bien 
es cierto que en su conjunto Ia_ 
campaña agrfcala se cerrará con un" 
balance escaso, tam.b'én lo es que 
np han d.» faltar—sracias a la pre
visión que no hemos descuidado 
^n años antedores y por las me
didas va tomatías—iwedioB de sub-
ílstenda si no abunvlatites. por lo 
ttienoé suficüetites para atíMider a 
todos V también d'spondrenios de 
esos recursos que son indispensa
bles para emprender oon nuevo 
brio y niteva esperanza la próxima 
campaña. 

Tal vez lo que más contristados 
nos tiene es el pensar que si el 
tiempo hubiese venido de otro mo
co, ya que ei año, en principio, se 
presentaba bien, hubiese pokííío 
España, sin jjran e&fuefzo, ofrecer 
«vuda muy vaüosa a quienes como 
consecuencia de la guer.-^, tanto 
la necesitan. Y es natura] que la
mentemos el no tener ocasión de 
dar a nuestros semejantes algo de 
In que pudiera ser aliv¿) de tan
tos sufrimientos. 

Las medidas a las que antes me 
he referido se orientan principal
mente para resolver, problemas que 
í^rían. muy graves de no afr&nrar-
I''S a tiempo, como dejar, por ejem 
qlo, mal abastecida lâ  población 

|PaM « W R6|ina «uaruj 

DeF-puéí tie la itvljta fuefon ¡za-
das 'a- banwfraí d'í caTnparrv'n'to y 
39 cantó t; "Cara -1 So?", c^ant!,, ios 
vlva.« d-, ritual K.1 camaraüa E!»'a, 

Después fi P. Re*a:rie kyó u/io; 
oi^<ú6a en fU/iagic éte ourstro-; muer 
tos, y el i;ii>;"«-adio Raciona' hizo ¡ii 
Ijivo-racidn de los c%ío?. Ti*.=ladfl. 
das la? jererquías al ílug-ar flp Ift pní 
sl<í?ncia, ('ió comi'snzo '.'j, mi''a; de 
camp.'iña-̂  oficiada por el caT)ñll.̂ "li 
najcional :'e la Organización. T rmi-
Bado •p'̂ 'tip acto. Va banda dr imí.=i:a 
di-, la Pe!•'tención lp<>aV f'!' Al'jsm'?' i 
int-emWó-Tina ni&rrlia militar y s--
inició el desfile de las centuria?!. 

Dfwdie eV campamento .y •fin auto-
car, lo: encuadrados de rurales luO 
répra=ent?!iaTi a to^a? las provin
cia'! e^ipañolas, sia íralar'aron a la 
S^rstar ia G'̂ rterai d'CV MOvimienti^. 
para nevar al pamaraida Arn»''» el-
SaOuío d&l a^ro a°pañf>l y 'a, ofren
da de productos. Pi'í'siílian etí^a i*-
prés^ntación e'.' j ' f e y el reci'étario 
de 1., Sev,ción O^utrní d? Rura1e>5 y 
mandos die la Sección. El camarade 
Eugenio Martínez <'xpre=ó ail oamá-
rada An<?'p Su gran alegría aV re
cibir ¡i e^'os TTiuehachos que, desda 
distantf; ref:tf*n's de Espaiía' vie. 
oen a reit-irar Su fl^i y a d»»cir míe 
también fn el campo e(=p.iño! ?e ?i "jti 
te Ig vi'rtfiad falán'srisía de la patriii. 
El ministr.i Secri-tario agradieció fV 
ob-equio qu^ se h ofrPicia y promín 
ció UTia-3 T'S-Sbras. 

Des-pués el camaroda Arnê «ie haió 
si patio dj ia SéWî -itaría', donde t)i«e 
aertcló la aotuación de muchachas 
d? Va rsgíón vailentiana qu<> ej-Vu. 
taren la vtíjiíjma í^nzA dfe !«<? '"ba--
toni'tf,". Otro grupo d(i nnirhdcho'.5 
Con a'u'ííi'ío típico <i'tl tebradov va
lenciano interpretó \vn boUro. Ei| mi 
/listro se deSpidló di? Vas i ravqui^r-
y renrP's^ntacion'TB di» U Sección d^ 
Euraíea. 

r)?'-d-- 'a Secretaría! O^nerai y en 
mttoo^teu, lo», «nuohaclios fueron a 
«rtuda.r • ! mfeistro 4g A.«'HcT>i*ur*, 
ai que le ofrecieron también prohibe 
tos agrícolas. A Jas doce y miedia de 
ía' mtfíana. Vos cam-ara'i'a'j aludidos 
lleíraron si palacio de E,'- Parílo Y&. 
ra hacPr '̂i Caudillo la ofrenda qu'9 
había df^putsto la Sección Oewtw! 
de la Organización. Su Excelencia ne 
?ibló en su d'Spaoiio a l 's penu-ños 
CAmaraKÍa? ir'prefeientiant&í rf^i late 4Í3 
tinta.-? nrovioclas HSpañol^s.'R!, jef<3 
de .'a sección «nui=o al Caudllli -lu? 
Con 'sta visita toiJos los iicmiara<in'í 
dg la; provincia-? de España qui-rlnn 
€3cpr'í!ar -'n gratituí': al hfwbr^ oue, 
«o? daba horss ^-^nturosas para E--
pí'iía' y rM^^rar la 'firmi?^a de Su fie 
voclón V obedieíicia al Jefe d°l E-"-
tiadó. í l l Caudillo pronunció un dis 
cur'^o. 

Terminadas p^ta-, palabraa qui?, Su 
Exceisnci-í subriayó con un grito d=> 
I Arriba ESjiaña!, ni Jef^ del E.=tado 
es^refthó ^ mano d^ eaidta uno de los 
camaraidas que formaban eî 'ta r?pre 
sentaclón 'nácioiiai de Ruraí«t? en. 
cua<ii«dos f,D el P r n t e d? Juvi^ntu 
íiEB, Con h que dí'^ron por teirmina» 
dOg los Sotos de la mañáTia—Cifra. 

ACTOS RELIGIOSOS 
Madrid, 15. — Como final de' ."̂  

novena d^íicada al Santo Patrono 
de M>?.ÍTÍd 8'-' ha celebrado <'n 'a Ca 
tedral. a la.', n^eve y madía d^ la 
mañana,.üii?- fie«ta rñ.'igio.sa con ¡ais 
tfncia del Cablldi, Ayuntamiento y 
congregaciones. Hermandad d? In-
geniPro» .Agrónomos y Cecxpei-aitivas 
d;ll Campo. A la= diez hubo una !?o-
fvmno misa pontifical em honwr deil 
Santo, en Va qup ofició eí obtopo da 
IVfadrfd, doctor Rijo GairaV. A'ístíe. 
ron l«s ministíos die Asuntos ExPírin 
« s , Agncnítupa y Ejército, Ayun. 
tamüenio bajo mazas, autoridades, 
c'ítro pa!rroqula{ «• infinidad do fíe-

tf', qUe lUnüban tota.lm'''níe el tem
plo. 

A .'a- (mee, tn In tíra'i rxplanadit 
Ce i'a prSiina <ie R.?.n ISidio sg C'-
lebró una m).sa di' cairraña, ov^ani 
zadí por ¡a Hei-mandád dé Ja Ciu4í,i 
y <i Oa.mp(/. A'í eflí»to, s« había' le
vantado un attía'ioo aitar, a cuyo 
p'e q: colocaron frutos, palomas y 
«tro.fl animaif,, q^f faeron ofri'nic'a. 
io^ d-,iraiit'> la ncc°3ión d"" esta tar
da y due fui'rr.n lví.ic!eicldos por el 
pa í r ' Fr-ínco, ni finjl di ,'a mií-i. 

I.os r"r(-, de la Sección Fe-nT'aina 
cantii'-Ti e\ Himn<; a San Isidro, y 
la r'B-i'''ora i'*"v6 i'o oración Santo, 
Mi.irlisch.a- ¿-e la 9t;c!ón Fem-'nina 
formaron rlurftnt^ la misa, rĵ  ntirae 
ro d^ vaMds c(-Titena'"S'*'. A) ternii. 
ti'ar '•J acli i'.'iiíridso fs cantó -fl 
Himno "' Cñmp'^. La ánimfición ha 
°l?o «xtra'jrdínaria hnstn !a= prime 

[| cs i r i i l i i ürrise clsosurii los cursos .de 
cipacitaclOi oiricolo de lo Secci de Rorales 

• • » 

ImpDso al Director General de Colonización el emb'emí 
de oro que le rega!a t i Frente de Juventudes 

ik^ 
MAniíin. 15.— El ministro Sí-

ras hora-s d: K tardfe. Largas colas | ci.et.„io Genera.' d'cll Mos'imirmto, cal 
fPasa B la oigin» cuarta) marada Anw?, llfgó a las si ' te de 

ProsiflOí la o c i i i f i í j i i l e t o el ] i i í i 
Los Estados Mayores aliados preñaran la reorganización 

de mandos con vistas a las futuras operaciones 
— . — - i » — » , 

Los -submarinos norteamericanos hunciie;ron 9 
. buques japoneses, entre ellos 5 de guerra 
LQ.NDHE.S. 15.— Sfgút, aB-W a 

e' periiWio "Til: .Stíir". "io- jcfei 
és ir-s E-tados !\la.yi>re's r"-nrii'''o'= t-n 
\N'áiihng'^< •^o/n . .sSá;. «i3pcrarid'> va =' 
indir.,')'.!Í.crri''S t\n"il's enri vJsla'.- a h-si 
gi-an'ie' c'^mbíos ¡nmín»n't"''' en «3 
n-zíTid". ás FA-trfmf> Oi-í'-nt' ". 

El p rii'4i"0 íiñadr: qU:» 0.5 rOsUl 
t'xUfS '^-^'Tfirñ s,ra*t'jJ^*s a C.lnirch'l! y 
a! pr;*id 'nt'e Trumiqn para ^u <í'»-
ctt3!'ú"n íuairido se reurtain en «1 "Pró 

CHllRCrtlü, ni NÍGA Hí 
AFIRMA lA MUERTE 

DE HITLER 
Dice que só'o sabe !o que lia leído 

en los periódicos 

Un dipufodo insinúo qui? el PX Füfircr 
está cmparado por Di \laeta 

LONDRES. 15.— El primer mini.3 
tro. ChflrcTillI, ha: d iclarado em l.)s 
Comunes míe fc-tá de acuier'do con la 
opinión g'iíieral ce que HíKj-r 'Í¡A 
imiei-to, p r . ) rPpitió que no tii-ne 
pnieba.í ofiííiaiies. Preguatad'O ^ el 
Gobierno podía decir que HitB;r ha. 
bia muerto, declaró: 

"No sé ma?. o.u? cualqui'er otr.3 di 
,putado que ka Vos periódicos. Por lo 
tai.to, sólo jjuedo apoyarmij en mi 
propiia opinión. 

•—¿Cuál e? ?•—preguítttaron varios 
dii>at«tío'®-

—No CJVO—dijo el premlíT—' que 
iemga obligación especial d» hacer 
cOnJedura^ CuaKt'io tengamos algo 
concreto, no t n d r é inconvemiént'e 
en aííunclar.'o. MiVmtras, diebo» decir 
que me Incline ante la opinión gene 
ral. 

El coman dan tie cons'irvador domán 
dant,, ificksr Laimpson prcgiaitó ae 
gniicamentft: 

—¿Hay algo-die v^va^d en la Indi 
c a d % de qu? está aQbargaido í)Or De 
•Val.'era? 

El }e$e i?«i (Íc!hiéraonej&ie6 Sntr© 
risa» d« IcH dipn'tádltw: 

-—Voy a hacer Inv'Stlgaciones SOL 
bie el particular.—Efe. 

ximo fu-urfi". E.S pffs'ble qw- tddos 
;w'< tcaíros bélfio;, df la* Kuriiús a 
Ai¡stna,:i¡a, -' an reorgíilH-z-dos y qua 
5»? divida en dni.3 p más el mando 
á 1 Sudleft" de As/b, pOr Tazón dS 
Su exten"^! • -̂ fora de acción.—Efe. 
PROSIGl-E LA ACCIÓN ALIADA 

CO.\TRA EF; JAPÓN 
M'íiila, 15.—i,ai5 tropas narteaime 

riríicias han 'oonqiiiis^ado i-"' p a » de 
B ' IW. pí'.'neipal vía de comumica-
c'L'h cC'n ^ VRII de Cag-yíir', »•., ,i 

«Wf̂  ofioi*! «fe boy <f̂ ' jrí.lí«r8/I Múo 
Arthur. 

Lai? tropo-? de la s ^ n d a divitftión 
de irfaintería. qiie Son iSs qiie con-
qu'ii;'tav'<n e" pfso de Baie'ti». hí>'> 
s.\afa2a,ácf hacia Sriinía Fe. hailándD 
9 .'a .freís ki'ónjeitíro:» de h '32 divi
sión, que ya amenfiza dicJia ciudad. 

Toda a ctí'ta NOrt? de la 'r-'íi- « 
tá en podUr de los nortieaineri'C(iiri"«. 
Lai gnam'ción .¡apon '=a de Mi^íd'S'-
r,io ha *̂ iido rídiicida vasi cp su to-
'aüd'sd y B-r. prc<^"de a te sn'sitpmá'i-
oa d.í"triiwl(',n de ]-o><^ rf^ductos jaipo 
np=i s ce^ra de Davao. 

Lií aVaic¡('tn íiMada bnimb^ifdi"ó i'h 
fJenííntnt- di'l'Tii'as bais€'s aéreas y 
d» pógl'ütc*'' de, abasPcftim'' nto ' en Bor 
neo, y 'hir^-dierr^s frPint? ^ la. ^wsía, 
c«rhoJmi'r'"ianteí!. u'iev ba'rcazPk; y 
ctro« biirriiie'« de menOr fH'níla,i.p. 
Lr»s aparatos peis''.dois hi'Tnbapde!a.rc.>n 
tas ví-19 féTrpí?. 3 le 'arffo de la c>"'S 
ta de Tndii>chii!ía v (Ivítruyeron! P^r 
¡o nT-:̂ rt'̂ 5 n"̂ ''"̂ '* PueTi.'e' v sran eatí 
t'dad di* materiíall rodado. F r bte * 
la iaiai d' Hiilrtfj hain ,̂•.do ímrend'a 

r P s n » M DiKlna e u u t a ) 

la tarñe si la Casa d? Campo píii-a 
a^" ' i r a la clausura de los tie-; fílr-
sillos de Capacitación Agrícola ¡IP* 
íTrollodos durante esto.; diss pr.r .a 
S '̂c'-ión d» Rurari.? &•>] Fr-ntc de ,Tu 
ventrdeP. Le aíonipañalxqn el \-\r~. 
%cri.'ario gi'nnr.al,, camaradjx I''!.!'. 
y .1: S'fT.|arÍ7 nsciona,, c.'mar.'>''n. 
Pérí-i •Viñeta. K minirtvo fuó san-
dado por el Cí.hsíác'o nacional AL Sin 
dicato-, can-arada Sonz Oi-:io. 

El camíu-aí'.a Arr/s y su íóquro 
visiia^'on é,' ' mpl.azamiínto d .a's 
tiendaíi de n¿mpañ.a dond-;- han eS. 
tado acampados los eajnar«ic?as. y 
luego el míni^trT entn?g6 los diplo. 
tniL-s í, lo.' cursilüstíiis di~- Apiculiíar.i 
y CunicuVÍT,irá. así como lo? brazal'' 
teis de las F^.l^nge? .Tuwrili .i. .ie 
Franco -x U>s eamai'Sí^? encuadr'.. 
d»í *.n Rurale; que ahOra pa'sftn a 
aqiiell.is unidad;» 

Po'i:Miormcnte. Impuso ft? dfre*. 
t'Or gew*ral <la CoL'onizariSn. cama. 
rada Angfl T^orrilla, el embliema en 
oro cue el Frente é" Juventu'ltea le 
d"dica como reconocimie'n'tío y home 
nfti? a su coinistainte apoyo a liais! ac. 
tivid.ade'5 desa'rrolladidlsi por ?a S"c. 
ci6n de Rur^ilcs. Luieigo, fes ptíí^sona-
lldnde!» asistentes prea»n<c%ír'oíi <^ 
ver!?a= prirba.j de ms'quinar!,, agrf. 
cola, ejectriadas por Jio» afliumnon del 
cursillo de Ca'padtadóM "¡ffs ooaíe? -
de'sfiíaron «aspofe m^e !« , jen^. 
gulas 

Posterionnwite «é veWfíe» eí JP.» 
fíte áe dtz c»«*i««9 de canwi'alíis 
pert-Tiieoentas ya a fea Failangís Jn-
vállete de Iónico. Como fíSk áHt ' 
ficto, aiTiuron las bajHdterasi <tel cam 
paménto eff minisitro, ti saBseórgta-
rio di Agrlímitura v ^ dl̂ '̂e^ado 08 
donfli del] ?rm^ <Je JnventdBeS. 

DK'pugs^ el camaiBkJia Anw% y 
.«us ñcompafian^iB afcaindonig^oní á , 
rampan*en,^o, y loa oamardas rO*«. 
ron su cocha, TftKnreíaaQfda » CaMíU y 
a: C5Hdiiio.-:-c¡í«, ^ 

L r P R Í Í ? Í n Í G U B A 
comenta el discurso del 
Presidentejfc las Cortes 
Y resalta el sentido del Fuero de 

hsespoñoJes 
- LISBOA, ÍS.—LM ihntm paH»^ 
Ci'Psa da cuenta deJ discurso pro ' 
niinciado ante las Cortea Españo
las por su presid&ife, E^elwn Bil
bao, y señaía. que el orador exBje" 
«ió los deseos de España de ooU-
herar con otros países par* un me* 

')•!'• porvenir de las futuras-JTaae* 
raciones. Se pone taniMéa die re" 
í eve qu« España no ataod • Fran* 
cía, en 1940. Asimismo, se háCe re 
ferenda al Fttero de los esrpañolei!, 
'"ley que repr^enta la causa de te 
libertad y la cansa 'de España, que 
t'-v'do s&r mantenida fuera cía If 
me^rn f ac í a s a la pnidencra ée 
F r a n c o " E f e . 

DICE LA PRENSA ARGENTINA 
Buenos Aires, '15.—^Los diarios 

informan ampliamente sobre la 9«r 
F'î n de las Cortes Españolas en 
flue se üprobó la ruptura 3e reía" 
Clones con e1 .Tapón, después dé 
exñminar la nota del ministro ! > -
ouericq ^ Se escuchar el ÍSSOUÍWÍ 

Esteban B t b « o . ^ E f í . de 

de Sai Fraiiclsco se flics Qye 
s 

EDÉN SE HA ENTREVISTADO CONTRUMAN 
Y HOY SALDRÁ PARA LONDRES 

TROPAS BRITÁNICAS HAN 
ENTRADO en FLENSBURGO 
tas autoridades eiladas Han cerrado la frontera occidental 
alemana, para evitar la luga de los "criminales de ouerra'. 

LONDRES. 15.—Noticias de la 
Aeencia "United Press" , atribuidas 
a un comentarista militar británico, 
anuncian Que las tropas británicas 
han entrado en Flensburgc, sede 
del Gobierno del almirante Doenitz, 
cuvo cariíJero se desconoce.—Efe. 
CIERRE DE LA FRONTERA OC

CIDENTAL ALEMÁN.^ 
Londres, 15.—^Radic Luxembur 

eo anuncia que las autoridades alia 
das han cerrado por completo, la 
frontera occidental "de Alemania, 
cara evitar la fu?;? de los crim'na-
íes de cuerra.—Efe 
AllfSTE DE FRONTERAS EN 

LOS ALPES 
Par*s. l.'í—El Quai d'Orí.ay ha 

dado seguridades .de que Francia 
ro rroye-^tí anexionarse localida" 
des del «efitorio Italiano, incluso 
Valdaosta. doad« k pc^lación ha* 

bla lenírua francesa. Solamente se
rrín presentados algunos cambios 
territoriales con objeto de estable
cer ios nuevos ajustes de kilóme
tros en la frontera, que dará a los 
franceses en los Alpes, la antigua 
situación estratégica establecida en 
1924.—Efe. 

PROCESO EN BUCAREST 
Bucarest. 15.—HA comenzado el 

proceso ante el Tribunal Popular 
de Bucarojt. de 38 acusado», en
tre ellos tres generales.—Efe. 

PENA DE JVIUERTE PARA LOS 
ALIADOS DE QUISLING 

Oslo, 15,—El Príncipe heredero 
de Noruegí ha declarado a los pe-
íioldistas. que los Tribunales no* 
••i'egos p^idirón la pena de muerte 
para Iss traidores que »e aliaron 
con QuisUrig.—Ef» 

iWASSHINGTON, 15— Después dei 
% Ooiijfeirefnciai c¿ih ! pr^sideíite dte 
3oS E^adiiTis Unidm, llrujiiain mam'i-
f i9t<5 iEldien. que no .-t̂ Wa fcuamdo 9* 
rtirnirán 105 "^ns- graiidles". 

En su vi^to a ,a C^Sa > BUmca, 
M<t- aicompañó afi ministroi brHáni 
co áw A'iinitos Exter•^.^>:^ q\\:^ mü 
'nií^i/-6 qu . tw se había, h-.b'ado Se 
UL Cw.feKincía d« Sai' Franclfc» 
"porquié todo paireóla marchar bien 
ba,;Ti liíi ecimipe^rtitf di.r '?̂ cióini de Rt^ 
í-ninis"- "Aiproweoham..5. >eatdóíí— 
di'jo—paira .traitaf de atro» al'tintolg 
de mutuo i n t e r ^ . 

El *íegiidio ob,inO. mom, visitó 
a Trnmisin sepairádam 1 ^ paira, fr*-
tftr de tos pToW>eana9 dírivad'f*? deii 
r ígimfn de "préstamo y a^ri•e•rid^" 
y de otnos de ¡«iTés paira. ambf^3 paf 
fes., Matniifestó que quizás vls ls . MoS 
cú a su reigreso a Chinn, .«i bi^miper 
manC'O-ivá uod'avía a'giím t'wmipo e n 
10(s Estado® Ufiidos.—Efe. 

30 kî os de Penicilina 
pora España 

Han sido enviados de 
los Estados Unidos 
LISBOA, J5.—Hoy fueron en

viados a España, por vía aérta, 30 
Kilogramos de Pen-icilina, que lle
garon hace unos días procedentes 
de los Estados Unidos.—Efe, _ 

EL FINAL DE LA CONFERENCrA" 
Sara Franci»^. IS.— S?*r>Iíi rumo 

res. emalttíidop. (le? %nff ^^';-,, m-af^ 
rwifiiíia. ¿sfisi t TTni.n.a\rA jTOíihlinr^ftie 
entne .«s dfa® 28 al 30 de \ot corran 
tes. Varios dierjegaido* . exp-r í-tfinin -
que M)e. aidelBrairis? -"I t5-.5ba,io. de 
llrs comiisiionws y que M ÍR *pp..,a tal 
cr^ii tintJdlnc'» rh'o si'rí,i' difírii! quS 
Ms Weais tJerm-inaisefi' «„. la feídh'a 
oue sf ppg-vi". Alstin'os er'i 'n q u e j a 
Co!miií!ii.ó!n áf. iíiiftiait(i'vais a=l como. 
ta ejebuitiivia) f!|sirá¡n' dlefini-iviimente 
SBi fetetel dte cjlaiusura d,. 'a próxim* 
peuirtión. !E5f»k 

REGRESO DE LOS MINISTROS 
FRANCESES 

9**1 PrainciJiro, 15.— La S«!B*'ta-
rfj. ée tiai CiblBfelrPinoia ck Sn^ FrSín-
c i*o hs ain!unc!.á«íoi qi''* os ^ninfo-
tTioB fta«*"si"b de Be¡lav.i.oiii» l-jctWtó 
rfiB y ftijud Pública, Bi.-íauH y Frftn 
coi» BUlílux. r«^'piet''<vaimenti§, gal-
dráin hov piaitfti Pairísi 

El einba,).ai(IO!r tmiOé=> m Wá í -
hingtom, Bftnsee. leg acompañará haa 
ta «! capiitaí á' Francia r'-g'r^^^a'̂ de 
df>«pué?i a .StíiT, Frainci*cO.—Efe. 
PRKSENTACION DE LADBLBGA 
CION ARGENTINA A sTEfrTlNIUS 

Sa<n Fral»nsc#, 15.— Por'. CérCianio 
jefe de la De*eg.«ci<5ip Arg^inlufe. ha^ 
8'i<fo precintados a StP f̂-inf-us *Oldoi 
los m'^mbro» dte lai mi=ma. diiranK 
una visr'fta hwhai a la rfei^^ncSa * 
este último. , 

CfTi sin" .'i-ni^ded. la .ComilfsWf, m 
habí* r*uiwido para, di'=it.Tlbu'.riSie m 
tsirffts qu« Ip han sido asignaiilaí-
por lite) diítintfls comiiwicflaeí de ¿ 

• e*í5f atieincife''-^-*'*. 
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atmmi'SEGtmTiM 
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a la 

!4Ai*i*?= ,S;T;I, "J 
^0aMe Mciwnia en ¡a auc con 
Hj/áa ntínuciosidaJ ñf deiallvs sf 
WtK^^ las impreshncs v cnsc 
líaagas obtenida'^ oor lo>; alumnos 
áe tmestra Fu-urla dr Prrito'í ¡n 
'da^rkúes v Ele me mar de Traía 
'ic d» üi'ión. aw\ a] terminar Id 

. tartera, realizrtrnn un provéchn^o 
tiafé de esfniin^ pnr dM'.nia^ re 
gifínes etvaroJa'^. 
- No ss itnln. r.npm pudiera su' 

ponente, dé. una eycuT<^ión de pld 
eer, aiinqne ¡úcn iniradi en est^ 
tisse ds vini'S xe cf.niuja el de' 
teite áe la adtniraetón de loa nO' 
fübhs mcnumentns artUtiros é 
Mstóríoos dr aun España está cua 
'iada V la contemplación de ;ns in 
eomparahies paisajet; que ofrecen 
las tierras hispánicas con el es' 
ludio, en ¡ris mismos Centros dé 
trabaio, de las más mnderneis irts 
lalaciones industriales que son -or 
fuV'^ de nvf^ra Patria. 
. Quince alumnos del vUime, cur' 
tú, a qiñcne.'; aCí-mpañahan Jns 
profesores don Alionso Fernán" 
óez Fernández y don Felipe Suá 
let FéTnándcz, realizaron e<.ia ex' 
eursión como complemento de los 
gstudioi rea^i2ados en iiiu-stra Fs' 
cuela de Induxtrias. Las más int 
Borlantes factorías de Bilbao, Zar 
ragoza. Barcelona, Pa^ma de Ma' 
Horca, Vaieiicia y Madrid juerorh 
úetenidamcnte visitadas, tomando 
en sus cuadernos de apuntes, los 
úatos más importantes de los sis 
temas v métodos de trabaio aue 
el día de mañana, cuando ejercí' 
ten la carrera, han áe serles de 
eran utiliiad tanto para ellos co" 

, mo para las empresas en ^ue pres 
tm sus servicios iéenicos. 

Esté Viaje, verdadera lección. 
^Táctica, f-ué posible, como en cur 
80« ant-riorcs, graciis al esfuer* 

. #0 económico de,; Patronato loeal 
'ie Formación Profesional v a las 
eenérasas anorfafrnn",? de le le" 
TcAura l'ltáonal d-^l S. F. U.. det 
ftxcmo. serior (¡nhfrnador civit, 
'ic la fDientaclón provincial, del 
'AyurttanhcHn de Gijón v de nu' 
•Mfcwos i'inpresas industrióles de 
A^ürkis Cur sumaTn sus donati' 
vos a .*!•;,' r.hra map'.nífica de, per' 
féBoionai'urn'n de los e^'udics cur 
fyüos en nuestra prcsttsijsa Es' 
mflú áf. Industrias, 
i 

UN BUEN !,!BRO DE VERSOS. 
t - ^ e llegado a nosotros un mag-
«fíico lihrp és Ve-sos en el que 
CUiáadf'S.ainente, con el cariño que 
l̂ filo un padre puede hacerlo, se 
MJeccicwgT! las meior»? poesla'= del 
tn«te!?r/íi" r-"'"^ ÍT:ÍO:'Í", antipiia 
W)k.í>r,rft,k.' efe VOLUNTAD, Se" 
tSíidiino Miranda Wanoo. Sin per" 
%i<do de ÓQ0C&T a este volumen 
la atención que su indudable valof 
iRferflrio merece, nos Umitamos hoy 
f aiousar leciho 'íel ¿iemp-lar que 

CAMPOS ELÍSEOS I 
Ü! ism 6,15, 7,P.O y 1 0 ^ 

U I J T I M O B I A 
R Q ü a T MONTGOMKRY. con! 

A L C A E R L A NOCHE I 
•Hir ESPAÑOE 

j . . MAífANA 
ÜflAII ESTRENO 

RíCWRD ARLtM 
lAHOY DtVIHE 

JOHH R A W U N S 

EN ESPAÑOL - TOLERADA PARA MtNORES | 

yn-'fb'r'Ti;' le nos !m c'-edicado el 
naiio J 1 Ikradc poeta, quien, co
mo ht'rpfiaH a la memoria de sa 
arriado hijc, nc;iha de editr.r, bajo 
el títul;) de "Suspiros" esto admi
rable libro de versos al que el b r i ' 
liante escritor í^ijnnés don Gerar
do Requeio ha puesto un próloge 
de ei!"cnc!ida admiración, 

SUBSIDIO AL COMEATIEN' 
TE. L.a nóming corresoundiente 
s': n^c '••' 'ibril eí?tá al paeo en las 
r,f¡c'"-- '"• 'a Comisión local hoy, 
n-é-c.i^s:,, 1Í1, de d'ez a una de la 
•?'i"ñ'!na. 

Dicha Ti/ímina quedará cerrada 
'defiíiUv/JTicnte el s-bado. 19, sin 
r:Pchfr a reclamnción n'siina. 
~FARMArTA DF T U R N O . - - ? e r 
ncio de nocWc. para hoy, miérco-
ler.. Farmacia de Lriaces, Avenida 
de^ Geieral Aranda. 

CUPÓN PRO-CIFOOS.—Ndwe-
ro t)remiacti en el sorteo csTehrado 
en el día 15 de mayo de 1945: 

Primero, 872, premiado con ?.'^ 
rpsetps lo r cur^n y los números 
t'-rminíd'^t; en 7? premiados cC'n 
2 'O rpíetn"; por citnón. 

REGISTRO CTVIL.-En el día 
de nver s,c hicieron las siguientes 
insrrir^.'^innes: 

t'jzcad,} rn'im. 1.—Nacimientos'í 
Ecrn^ndi) Celemín Pérp?:. Tofé Ma" 
ría Linar.;s Msrco<;, Violeta Hor
tensia Alvarez Acebal. 

Defunciones: Concepción L6pez 

GRAN TEATRO I , 
JOVELLANOS f* 

P a l a c i o 
del C ine 

A las S,1S, 
7,45y10,4.S 

m m proptdoisü 
del dlvertidislmo f i lm 

PARAMOUNT 

Magnifico desfile de lu> 
Josos modelos y nume
rosas escenas plenas 
de comicidad, a cargo 
de la sin igual pareja 

JOAN BENNET 
JACK BENNY 

Mañana, {{GRAN ESTRENO!! 

LA PITONISA 
Por Paulet te GOD-
D A R D ' R a y Mf l i and 

Parque de Intendencia 
de Asturias 

ANUNCIO 
Necesitando adquirir para aten" 

cíones de este Píu*que 8.673 Om, 
c© leña, se convoca por el presen" 
*i anuncio, a fin de que aquellos 
á quien Interese suminístrarloa 
puedan precintar sus ofertas hasta 
el día 30 de Jos corrientes, en que 
Se cerrar* su admisión. 

Se hará constar en la oferta la 
confarmida:i del proponente con los 
pliegos de condiciomes técn'co-le-
eale« que r ' s i rán, los cuales, ast 
cotmo el n-.f'^elo de proposición, es
tarán di.iriamente de n;anifiesto 
en las Oficinas de la Jefatura del 
Detall de este Estableoimiento 
íBoctor Casal, núm. 4, S.'-R). 

Serán de cuenta de los adjudica-
taríos loa gastos que ocasionen los 
anuncios. 

Asimismo quedarán obligados a 
satisfacer el impuesto 'd« pagos al 
Estado V demás establecidos. 

OVIEDO 15 de mayo de 1945. 
'-El Jt^e del Detall. 

ANUNCIOS ECONÓMICOS 
VEINTE CÉNTIMOS POR PALABRA, SIN UMITACION 

I Tto* annnclOB «e rec«b#n htMi las doce 4e I« «loche en la Admi 
mwr»cló» dfr VOLUNTAD, Matq B Í « if. S*» E ^ é b a n . H , teléfo
no 91 4,1. V en PnbUcWad FRBMA> Ottmeii, n y i5 , tdéfojio 33 5». 

Alquileres 
SE DESEA local espacioso cerca 

ferroaarrJl. Monnws: .' Alvwro 
González, Hermanos FelgH»ro' 

Automóviles 
NEUMÁTICOS "Cont inemar . Ad* 

mitimos cubiertas toda» med td^ 
-para recauchutar, Y pedidos c i r 
biertas y támaras turismo. Ageir 
te- Auto Salón, tsl6fonq_J848. 

CA,|A "Chrysler" 72. sobre su cha
sis, con diferencial, ejes, ê H '̂P® 
frenos, madera y vratidura nüsr 
vo, documentación. Muy barato. 
Garaje Cubano; Moros, 59. Tr 
1 éf en o 31-21. _ ^ _ _ _ _ « « 

î v>iiii¿rciaies 
AViSO: Briliantes,; alhajas, plati-
. . n o , oro, objetos plata, compra, 

pagando todo su valor, lovería 

LAMPARAS bronce, criatái, made-
ra. Nuevos tnoddoe. Precios eco
nómicos. Radio FotoTí San BeaP' 
nárdo, 3f. 

ANUNCÍESE en VOLUNTAD, y 

Ventas 
Ninqún arUculo usado podrá 

- venderse según íb dispnemo 
eñ ia Legislfícián vigente a 
mayor precio del 80 por 100 
del señalado en la Tasa. 

m* i nrii i i . . . II « . i . . - * — — • . — . - '— " '" ' " " " ' " * " " ^ 

VÉNDESE en Oviedo casa cén
trica, diez viviendas, absténgan
se intermediarios. Dirigirse ^ 
Gijón Teléfono 2781. 

&E VENDE-buen burro, para ca
rro, s«is años, en Ceares, junto 
la Igietjia, núm. 70: Rosario. 

SUSCRÍBASE a "VjOLUNIAD" 

Ouirós. de Bfi años y Eloína Gon* 
ZiMez León, 18 años. 

Matrimonios; Enj-ique Cristóbal 
Fernández con Florencia Febrero 
iNieto. 

Juzgad-} núm. 2.—Defunciones: 
Ma'-fa Suárez Sánchez, de 18 años 
y Antonio Pérez Cangas, de 78 
años. 

Nacimientos y niatrimonir«: No 
Hutvo. 

Carbón para usos 
domésticos 

Oaspochos en que se expenderá 
hoy, mlérco'es 

Ridatóón die C^rbomiería* qu^ hoy 
día }6 tiietnl n e*fet6Tioi.!ii d í esTbóTii 
¡jaira dieepatihaír af püilblioo' ciQtni dies-
íiíRo tí cioiri\imio domfetíicí';! 

Vhida de Ouam, Gaing'* ArguJdIteS 
42_ 8.170 gaillietia; Gonafcafíiíi'nie Rodrí 
gi»ez. MaiKiués San Esnsiban (Junto 
al fidlaltio)-. 7,360 gallelíiai; PatitftcHORu 
Wtepa, Scttttió. 13.430 gall&ta y mie-
nudo mízcíaidií: Jo^é Corujo. Ezcur 
dj,-), 41, 5.410 ícdouuo; Agustín R.i 
to. Marquós GaSa Valdés 100. 3.200 
todouSio; Majía d i Gairmeíii Fernán 
diez. La Guía. 5,030. todoiur»: Ba-
món Tudda. Aintoiiüo Oabíilrfillels 13. 
6,460. ,<xtáawxo; Avs'^in* GonzálJz, 
A\"i-Í5i1a Siimartcals 24. 4.91o. todo-
uno; Avtefliioo M^néndez. Jc'fié So"í9 
17_ 4.780, tOKlouno: José Hamóii He 
Via, Dimdtxrra 24. 4.550. toaouno; Jjv 
«é Van , Oaíbuaies 8. 3.000 mtfiudo: 
GuiíIlaiTOO R}í<9tra, Mawriéa iSar, K» 
íeüain. 80,000 manuidio. ToNÍ: 96,800 
kilaa" 

Dui^írtte «J día die hoy Se pamuliU 
rá ett si.rvtíoitoi s. dbmildffio paiía lo 
tual Id» iin0uidwia9e.s cairbMiépc^ qué 
fiiguir% fin M pWsieffjte reíaicióni 'po
dan diisponír á't 26 por jOO •* la 
oalntidlad que lee ha sido sisdgíiáda. 

Vida maríf ima 
El «Marquós d e Comillas» 
Og'úil; no;: informa la AR^mcia dp 

h Coimí)'«ñíai Tra%t'ántica en Gi
jón, «•! trasaitCiántioo " M a r q u e áe 
Coraillais." eíi' sü vl«j« d!& jdla a Ainé 
rica, ha H'^fa^o isiin ncsyédalcj a la 

Haibalna 4 pMsifildk) aábaiifd ^& í2ú4 
RKüllUaí. 

Í : P R V T C T 0 M E T E O R O L O C T C O 
.StoaiOlro ae Qaff» Marar. Botóme 

M?, 7,70; tiermdmStrO *Z; vlie,n*o Bs 
tfe fiH'ísqruitto; laairejiadíilla deí Nomoe* 
^, cl^to cubiJírto y hiOfiíenüĵ  brumo 
«o; vii«iiií(3dad.'12 miirts. 

WAREAS 
MAIREJAB D(B HOY.- PiQr ]a ma 

ñmsi. a IM 6,21; pt» ÜI %*<», a ^» 
6,42. 

EL" PUERTO 

Chinite Bdiirniie. Quein'jé. GítvtdU 
0. a«Min«fi« y Villftrtiait áe A*Wa4 

OajBo Q^fvfiira, Jm^h, Amparo. 
aaefla Lópteá, MArfei SSfili^sId^, Ría, 
d6(í Porinoa. ÍMttr, Alniaicloir. Aaflo y 
ArgiítíSCpa. 

EL TIEMPO 
Amanedó el día nublaáo f 

amenazando lluvia. A mediodía 
despejó el cielo y salió e! sol, 
quedando una tarde espléndida: 
mas. á les ocho, llovió ligera
mente. 

El) el Observatorio Meteoro" 
16p!f;o ce Gijón nos fueron f í 
C'litados ios sigi-'entes datos co' 
rresponJientes al día de ayerí 

Presión máxima en milíme" 
tros, T'l.^ ' 

Temperatura mínima di 153 
grados, a las siete horas. 

Temperatura máxima 'Ve 1S>̂  
gr,idcs a -as 16 horas. 

Horas de sol, 3. 
l luvia recop'^da, 0,7. 
Dirección del viento, NR. 
Pronóstico del Lambrechtl 

Btifla. tiempo. 

I inlormacii reyloiai 
O V I E D O 

PARA EL ESrr.ARECIMIENTO 
DE \m CRTMEN 

Ay'ir conitiiiUü el Juzau sus diU-
5* '̂ci!as pu'ra llí'gar -si flií*ai e--'eiaire'-
'cJml'J?nto d-e ios h^dhos r<^unridps en 
. \ barrio de "Bfefilrtoe. El supu^fe au 
tOv dis la mueite df Luis RusánVhl'z 
ll'Emadi Alberto Betngota, acusó aho 
raí a ot'iio de los det'^nidcs, rJpodado 
"B Tato", el cuafl K gó su pVHrii-
píicion en aqu-ef n_ic so. Scm'.'tidOiS a 
caaiec», Alberto sds'tuvo con' <l*rgía 
la acf«uia'o)i'óa de ambos n P1 M^^. 

r>ílsp*u6s 'de e(fésm düi,?einc¡as P í̂;"* 
Bí sl6'r qme e' tariCíro tíe ios delleni-
dos «o W o pairtieípajcit'iír aíĝ VRa Sm 
lilis hieohos. hialbi<<nidiii de»moi's!*ado que 
se haibfa' ¿eipSiraidiOi d|í aquéllas yque 
fstuvci coo otro» amiigiQís. fe^í^i^iaoH 
que máií iíardie hain ŝ ido cü(inpn5(-
bSIdd?. 

¡¡UN GRAN ESTRENO!! 
l|No se lo pierda!! 
IjUsfed no lo imagina!! 

Comicidad incontrolada 

LA PITONISA 
ililllllllliillllilllillilIHlilUlililllllSlllUiUii^^ 

Por Pouiette GODDAR - Roy MlLLAND 

Mañana, en el JOVELLANOS 

DE L.A 

FALANGE 
.TEívVTURA DE MILTCLVg 

P:ir,'i a-'unjo qi:," el iiiter'e'̂ ia pas* 
rá Par b- J faifu-ia de M.lit:-!!; f' fi 
José G-am'a Oortrr'a. 

DEPARTA:\IENTO DE JUVEN-
TITDES 

Posilui'aid'ón <•xtÎ  oni.inai4a.— R--
liación di6 e^bleciuni ínt ' s que î n 
<!l d)i de boy. sin xouía ría-una, 
haifí d- pfeisar V^r la Sfr'Jió., Pcni'eníi 
na, ]\farqti)#s de sa^ E=.-:eba!n, H , 
t/pwceirít. pbíi-a hac - la 'iqu îkísierón 
cié fois «mb-ema? qfUc Uevaitao parar
la postudaicióm. 

lAzuflí-ijai Gonzáte; Oasa 'Je^ütía.; 
OalSa Wí:^\ C5«gBi Ovidlío'; Caisa Pi?l; 
Casa Tan»: Cotnfitríai del Oarm'f^n; 
Cdnfit'eria la Mp r̂iíaa.; Cm t̂Teílio Gon' 
zá*^-: Hi Tyf^siim; Emsílíift 1 Gaiprn-
do; F«rimi!|ñ'ia GlOnzá'iéz; Joéé Sán-
ohíí; Joi'é Gaircíai V%il; I ¿ P=gti*í 
La part-a; La P4pa\; \Ps. Quíntaínat?; 
Los MiaifiScaJas; IJa!uir*teno Giaitoía'L 
María Sá.ncihéz: Maroiino Medina^» 
R¡stoói„ DKaz; ReístaiUBftíiiSe OfficW'ai; 
Rlê fitate gdari; Mafe-ial aBítPlaí Bnir I* 
Barra'; i ^sa OiierVo; Méiría MainaB*-
t#!; W'^ feta Dws HienttnBitAí»; TJai= PW-
m|ei«i';; ISlnV^y; MtejQuiíi GajizáWf 
Viio (Tfte Pér-ez; Tá PJpíU La CaSaa-
da; El Bo^ío. 

MIERCOÍES. 16 DE MAYOÍ»*^ 

Ci€N 

SANTOS DF HOY J 
San L'f-aldo. nh-.spo y conj^^* 

San Honorato, mártir v SanJ»^^. 
Nfpomvn.no. Misa "Sfatu't , y 
eundc oración v prefacio de lajj 
cefsión tercera oración <-"""' J 
í^os. riin srriidoblc. color hm^ 

i.AlDORACTON NOCTURNA, g 
F't-i „-.--lr" ron-espch.'ie re'ebrarlJL 
Viíñía ai Turn S^xí". N ^ ^ 
(SefíoTa ,-io Cn-ad'on(ra. 

E . V ' :n : t (!p" P-^i-': d« ''í A 
ración N.ootnrTi'?', í̂ 'níh P^i-'íf^l' , 
]ñ^^. rOni Tf-P.-ii-m T P'iiWCa v.|. „ _ 
piaüloiria. a o-í'im'ir*" If^W, "pair4 '"^J 
••aid'Oria((f:irp.s fl -!rii= dPTná? mT^^-

'Sé a,pl'>'car/t p"r A aUma < 
Dcaare- Crr-níz RiolMlai (1 
p«z ¿leSoatlis!''). \ 

m 

i 

M Isliloje loiellios 
De interés para los Colegios d« 

Enseñanza Medio 

Se advierte a les Colegios de 
Enseñar.za Media de esta d e m a r 
cación, que dd>en examinar a loa 
alumnos que tengan asignaturas 
pendientes del afio anterior al que 
rormalmento cursan, con anterio' 
>• dad a h s pruebas ordinarias, ha
ciéndolo constar e n ' e l t ib ro de 
Calificación EsooW si oom.pleta'" 
ron citrso v pasándolo por las ofi
cinas de esta Secretaría con la fi
cha rppectíva, a los efectos del 
•vis^cw correspondiente, aue dehe 
croceder a la -cfiligenciación de dis" 
cintinas del curso rormal.—Gijón, 

I 1!̂  de mayo 'de 1945.—£Z Secreta' 
rio. 

II 
deAbastecimiehtos 

y Transportes 
PRESENTACIONES 

39 MJ ipesa la p^áem^acióji en el 
Ntígocia'io de líafcionaanienit» die 1'^' 
bcim©rciiian|l89 ^igu'ientfeis: 169 iSSJ 
238 256 268 271 274 282 y 294. 

En «1 d^ Estadística: 8 8 12 14 
25 27 28 29 31 38 86 37 38 4o 49 50 
61 56 57 58 65 68 69 70 71 82 83 99 
100 102 103 106 n o 1)4 115 1X8 
130 138 18I» 146 151 i53 159 16O 
163 164 165 168 177 178 180 181 
191 193 198 206 Í221 228 231 233 
«40 248 251 2280 263 264 256 267 
272 273 275 283 276 290 292 293 
294 I^a camocha. Ijavdaíls. Aiáttfllí-
rois, Industrias Reufiidaí. lia OoDls 
Itfiídtora, Moreda y Tñafif, 

^-^CfeK-^VtP'-

TEATROS 
H O B L E D O 

Pwientoción da una compoBío 
da coftiedias I I I 

ROBLEDO ^^TeTtó! i¥^^^ A U R O R A G A R C I A L O N S O 
Primer actor: EMILIO C. ESPINOSA 

A las 7,30 y 10,45 ' . ' ^ 
Hoy, PRESENTACIÓN, con la muy bella obra en tres actos, de Antonio 'Quintero, 

]IWA11IA. LA. FAMOSA 
Una mujer de temple y de sacrificio amoroso 

Admirable Interpretación de toda la estupenda Compaftia 
Pronto, ESTRENO: «VENTOLERA* • La obra postuma de los Hnos. QUINTERO 

OFICINA DE COLOCACIÓN 
'Loj ppoductoi«s José AnSeiniio Al^n 

«lo Stu4iiee. Jioiaqutfi Gonaftlej; Cufevaí 
Miainueii Biaiiicc MartífFiez, J'cmnnin 
Gonzálej F^.mindSiz y Alfredo H'S-
pr̂ iro Ofay. que Uen(*n soüitoitiad^ °rt 
oarniet a'-lndidár. debí^ráin piea^aarae 
ai la miayor urj? noia ej, fisto Ofiídi'nai 
par» hácfrk' enií!*ewa del m'''*mo. 

CUPOS DE CTAVAí^ON 
'Las ©ropTiQáais oon'^^idora.s dé piiU 

vazón plirfein-oiieBtei» a Jo? Siindlca-
lloií diei Mé4' r CombuisiíiiW'?. ptudráJit 
psisar * reccsMr en vaT« parai j-etirar 
el 'cu í̂oi a«i¿niai<la Adivieiritíino* qUK 
habrán de pW*lnt9f é rCicrlbo 'íf' ]a 
cffflntrttbuíciiáfe- íríiuiíi^riW. la* hoja? det 
pa!?«3i9 de Sui^iiMsof y 'U T&r.Ha de 
co/Rsumid;.:- TJ oftVio a- fortcmór. 

PINTOCATO COMAl^CAL T>"E L/í 
MAUMA T OORCHO 

Sel fnam lai UT^ritld ttwsePíafeón 
ev, 1a¡si OfiflW? á" ééíé S 'WoatP d? 
te ik^MlOm 'de ém i í ^ *»n 
Atméa Mnfioz 7 ^1^ Üuií' Alva îeü 
fflivat*8?.>lsBWii¿iib iPüSto rmmm' 
do cíto^•cltófla"^.a(a*efiai,^9U^ ¡^'-
rie'n siclJtlcíiliWO. _'^ . ^ ^ _ ^ 2 , ' . . . ^ ^ ^ ^ 

El Día Mundial de las 
Congregodonts Marianas^ 

Brillante olocudftn del P. (.amamié 
de Oofrac 

Oátms^^ Ptófel ÍS Cooijsafiíai d? 
Ji^tts <«8i tacñm d d "Dial Muradiait 
de Tia0 OonigittajíaoübHeís Marianas", «^ 
eelduró ^ dtoPfln'go. a :«3 »>ife>1e tía 
fe mañfaWEP. una CSoin?.ualósti GfSa^rei 
^ r a las OaagrílgaciQneíi Mia#iiaB)aB, 
«in- Mí qU:- t '̂Üb'ííafttn ^ pt^ de »a A 
triáis Bumera^o* l ^ * ^ 

Oíiició é máife RÜíiM. tmor-m-
Gdegiía <je la Iinnia^>uJa(da« 

El acto tíewjnifló «Bn '» *'^»f^-
cióiñ áa lo» voto» t príímsaasi Mari^ 
naj, y uin/S búimte a'ocucióa ? r » ' 
aunc¡iad!a I^ii él Padre Ifimívmé de 

Í daíráic, dií«oiL©r <fe U ESO/igregacién I 
d a fifiswSonük ^ • • * ••'"'-" " "" "^ t 

C R I S T I N A 
Llegará, hoy al máximum 
del éxito y de la anima
ción como último día de 
proyección, la recia pro
ducción americana de la 

Fox 

EL RiJ!) DE Lil fOSM 
donde Tlrone POWER al
canza el mayor triunfo de 

su carrera ftrtistica 

IWañana. ESTRENO: QUE 
PAR DE LOCOS - La me

jor película de STAN 
LAtjRKL y OLIVER 

HARDY 

AVENIDA 
Por úMma' yez el gran 
poema de amor y emoción 
entre las páginas del 2 de 

Mayo de 1808 

EL ABANDERADO 
Sor Alfredo Mayo, Pepe 

ieto. Raúl Canelo, Mer
cedes Vecino, Isabelita de 
Pomés, Manolo Moran..... 
Mafiana: 
TEMPESTAD de ALMAS 

R O M A 
Las películas buenas en 
todo momento suscitanr 

siempre el entugiasmo y 
hoy como últúno día cre
cerá aún mas la atención 

mieuEL slrToeoFF o 
EL CORREO DEL ZAR 
la película que dio nom-

ore y fama a Adolfo 
Walbrook. 

En las iglesias parroquiales de 
la villa se leyeron el domingo pa
sado las s-Ruáentes proclamas", 

EN SAN PEDRO 
Jacmto Huet, Galé con María 

Louides Cienfuegos Jovellanos Vi-
gil Escalera, Francisco Pérez Sán
chez con Amalia Rodríguez San
che? Faustino Suánez Martínez con 
Ce' t r ina Remkteles Infiesta, v .Ma
nuel Vallina García con María So" 
';« González Zarraoina. 

EN SAN JOSÉ 
,losé lu i s Alonso Fuentes cois 

María Pa? González Rodriguiz. 
EN SAN LORENZO 

.losé Luis Ruíz de Velasco Ortiz 
con Mar/a del Cafnien López Díaz 
Neg^ets, Santiago .González Rodri 
gtiez con ,iosefina Echevarría fiar 
cía. Antonio de Pablo Casado cofli 
Alicia Jardón Méndez Vigo. Ma-

nwel González Infiesta, con Mari» 
Concepción Ruiz Valerio, Eleuterio 

Garría García con María Rusta Fi 
ílalgo Menénílez. Manuel Vallina 

García con Sofía González Zarra-
ct ía, Aurelio Alvare?. Rubio con 
Matía iDioloreb Val'déis Martínez, 

Miríno Cosí© Mean» con María 
Concepcién. Rferá García, v A<íol" 

. fo Naves RoiMguez con Fe'lisa 
Gooizález Camas. 

EN LA MILAGROSA 
AJiolfo Nav» Rodrfguez wn Fe-

físg González Lamas, Maiiuel Gó
mez Infiera con María de la Con 
cfeodón Riera García 

Patna hioiy «!st4 ainunoíBida •¡e^ este 
Itealtiiio la prasieJiísMiíJi- da la aztâ abite 
dotopañia tía cO^edia» da q * eispri 
mieta f%uma la grain aptñz Auicna 
GaírcíaíonsO, y % ilá qfUíi'rifeln c<>-
irao d!i«ctOr el calibrado actor Eml-
Üo a Bapíneea.. 

1/3 eSiCielwnt. CflBopa'ñía paadríi % 
HSftjaiga la cíüOOtJÁ' comadia At Xp-
ktoio Óu'''«''̂ »-o "María ]& famosa". 

80 DE MAYO, DÍA" DB LA J U 
VENTUD. 

i 
CmCULO. DE ESTUDIOS. -4 

1» fuyen'.iKÍ •petoíéftina de 
.Católe^ de San Pepito a\4sai * 
kiSas 'ftg aisociadas que' hoy n " » ^ 
hs 'se é'^ifr&Tá d n s ^ * EslH»'! 
la lia, oChJo. 'jú 

JÍTNTA DT? A C—IJoi SisfO««K|* 
de lais jóvianies áe A. OatóKl* ^ j 
tW3 parrcírnr'sf die SaJí José, 
I3J ijais asoicxadlsî -' a'=iislt»„'piuntaia(lirt 
te a la Ju>nita rstR raíl qúl? 9© 
rá hov miiérccie's, a :a(s ocho 7 
día. 

P R E S R N T A a O ^ ^ — S** 
a don Toribi': RodMî gnsieiz M^ 
han, dir'cc't.-r í'e la B a ü * 3e' 
ca en ^xcodenc^a. tenc^^ 
ia« fpa^ar por a Secretaria 
Ayiintfimiiento. para un c ^ u ^ 
laci'íííiado con su -profei^ó'!- ^ 

F A : M I L T A S NUMEROSA» 
Se rue^a a 'ag pf-ronng mi® * 
tintí-c'óii s'- relarionan, pa'"'^ 
k-5 rif'cinqt. a^ q^crPtar^a de 
'Ayiltlt'"mi'cr'í-A. t í - ra har*'--"? ^ 

' c'e' ¡o- Tít'iítc'c ríe bPn'ífic'ari^í *̂  
Lev de Pr-t-réón a Fam' ' ' i^ 
mt.ro'í?i3 nue V̂ - hnn s'fh c»W 
'do: por la Dir?cc'ón G m * * 
previsión: 

Don Ramón PA-nífV P^f^/l 
Sh doña Ĉ TÜcnjeV. Ló^p^z G' 
íírtí Tô é L-S 'n Sándi'^z. éo!\.M 
t 'xto Rey García, don F c i x ^ ^ 
Cuend'a, ¿on Tose Maíín, 
Suárez. don JrSé líméVÁñcz ^ 

Igual'imélite rífViierán P-5^ '̂.-¡¿ 

?u Titulo d? hí'nPf^ciaTio. doO' 
te'inn ArtiTOp Oria. 

A RECOCER' DOaJATE? 
Pawai recosffT dircijtn'nto= 
•por las cfir^nag fie Seofctaríj 
eoicíaí'd 1-í" PerS^naí—. í'a= 
Ei^ii°nte=: 

Gr'fg-oricf Manime,. ' F--
Cés'&v Alvaa-ez T.6p-r. 'Feí'rt'''*! 
M a Ptth'ei"'' Ti5¿ M'^ía . i S 
Pumkc, T'o?é Garda Tm-*. .'^ 
Mn Mmékiñ'^v Snár-7. Drflí* 
Puent" . 'Mfr'd^ Acehal V^% 
^í Mimiz Goii/álr/. J«='é S»̂ ^ 
Garría, ]\T-nuc"- Dfnr Or/'^^^^íV 
[do M'enéndcz v Mf'néndPz.^•* 
no Cortina Carírecha, '\Jip' 

^K 
PtreJ!. Luí Aíich'f'lrm 'Fs^.-vi 
•dor LanteT-. d"' Valí«'. Aifrt"''V« 
Diiio«í̂  áe Arriha. Maroelilí"^ ü^ 
r-ié=,' Mon1<»to, Manvff'i Is-I*';?'A''1 
pítT. A'-^fnío FPTTiána'^ Cif i t í» 
p'il Fírnánde,. Díaz. H€rm'J'"jj!Í 
náná^'z I.nvjind'Ya. Geílierow ' " 
rio Medina, p^mín L'i"re¡n^l 

TrlPSiar Gr'ta«'z. 

OiyiiAlMIiioiic 
llNlHli.iiiiiii.llnn i«lll i i iwill i l lHIIIIÍIIUIMIIHU 

Aparato digestivo 
RAMÓN GARCÍA COBIAN 

Espedalistfl estómago, intesHtios. 
Cura Sama, 7. segundo. 

C. DEl RIO REY-STOLLE 
Urología.—Sanatorio Nuestra Se-
ñora del Carmen. Telf. 29-00. 

Boca y dientes 
.JUAN JOSÉ LÓPEZ RIESTRA 

Médico-Odontólogo. — San B«v 
nardo. 76. , 

Cirugia • 
JOSÉ DEL RIO Y REY STOLLE 

Cirugía gwieral y especial del 
estómago, \ágK3so e íntestiíio^ 
Tratunatologte. Sdolatorío 3« 
Nuestra Señora del Carmen. Te
léfono 2900. 

Garganta, nariz y oídos 

Mafiana: La fuerza bruta 
por JUAN DE LANDA 

cns D[ f i i 
Arenas blancas y para hornislHi 

Caliza • Bollos - Arcillas - Irava 
TeléfonoBJOfletoa, 33-22 Particular, íl-77, 

Oflclnas: Pola de Siero, 10 
G I « J O ^ 

LUIS FLOREZ L VILLAMIL 
Especialista. Gtreanta, Nariz, 
Oídos, Rayes X, Ondas Cortas, 
Elec^o-ooágtda^Ai, CoiMentes 

a GalvarofarlÜ&xs, Marquéis de 
î *̂ gn Fstehan. 3.S. TeJéfomo 2.';76. 
i v i a t e r n i d a d 
A N T O N I O RODRÍGUEZ DE 

CASTRO 
Partos j Omecologíá.-» Sanato
rio Nuestra Seño» del Carmea. 
T>>14fano ?0-nn. 

EDUARDO COLINO CARCELLER 
Partos, AjediciQg General, Alva-
rer Garava. 25. ^ ^ ^ ^ ^ 

Niños 

1Nerviosas y men^^j 
VICENTE SUAREZ ' . (? 

Clínica Neuro-PsiquíátrK» 
brales. 83. 1.". Teléfono 

O c u l i s s t a '^..^•""'^ 

CUERVO ARANGO ^ 
Oculista.—Plaza de Sa» "• 

ELIAS'DÍAZ 
Médir.T orií1i?;ta.— Cabfí 

Pulmones y c o r g > ^ | 
SIGFREDO MUÑIZ 

Enfermedades carSio 
Electrocardiógrafft — .^^j 
Velqsco. 26. T e l é f o n ^ ! 5 < 

DR VARF.LA DE SEÍjÁS-^ 
Director por oposici^fl * 
pensario Antitubérculo*"/-
ciña interna. Pulmón 1. 
Elec^rocardioprafía- •** 
Teléfono 29-21. 

LORENZO ABRUÑEt 
Pulmón, infeccione? 
nardo, 72.— Teléfono 

Cl AUDÍO PENZOL ViJ 
Pulmones. Corazón-
C.on2?s, 78. Teléfono 

H{ 

^ i 

ANTONIO SUAREZ GRANDA 
Especialista enfmmedades de la 

infancia.—Puericultor de la So
ciedad Duro-Felgueira e Instituto 
Nacional Previsión.—Jovellanos, 

30, priftvero. Teléfon© 25-97. 
Consulta cuatro s seis. 

PEDRO VÍCTOR ALVÁREZ 
Enfewnedatós «rfantiles. Ra
yos X. Hortalizas, 30, Jeléfo-

P l e i y s e c r e t a g . . 

LUrS DE PRADO 
éfíSL Especialista, Piel Ven 

lis.—Menéndez Vslde* 
gundo. 

ORTlZ VALDES „fl»¡ 
Piel, Venéreas. Oooé » V 
co a siete.—Dindurfá»^ -

R a d i ó l o g o s 
CLÍNICA RADIOLÓGICA 

Radioterapia prof""",*' &i'^ 
Radiodiagnóstico, Ona»^ ^ 
rrientes eléctricaSr K^fAi 
leta. Dr. García H»» ¿,. j 
qués de San Estebaft-
iiiaa Xl-mt O ü ^ 
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Í W .^^'"t^imiento literario más 
-escoijanfe en estos días y en Es-
reíehr.^5 ^\ centenario, que se ha 
tn V ,°- '-^^ nacimiento de Jacin-
10 VerJ^Suer. El gran poeta de 
•engua catalana es un hombre re-
fresentativo de la común geniali
dad española. En 1899 escribía 
•yerdague-: "La situación de Espa" 

no convida a Ja no convida a cantar..." Sentía 
«1 intenso dolor de aquella hora 
«'•laga. bu españolismo era tal co-
"0 el de los cancilleres barcelone-

»^ ciianúo hablaban alto, sin men" 
R a del respeto ai rey de Aragón. 
«" Poe.T-3 primario, la "Atlántida", 
•L'J"! "• ^^^^^' escorza entre voUr-
»!•?• df oro un mito ar.chamente his" 
P'nico. qui comienza con la solem
ne evocación de la Atlántida pilató-
«!ca, rediviva con sus titubeantes 
•clvas jurásicas y su población de 
monstruos para terminar con el or-
tc. en !a historia del hombre d" al
ta obra española, que engarza con 
.«• -reo dü cristal de la e-.fera mari-
n» y I'i 'astrera navegación de sus 
^aves, el Ayer roto de la Atlánti
ca con el Hoy formidable de un 
«"evo Atlántico •hispánico. "Ca-
•j'Só es el poema brumoso—pero 
"P brumas de perlas—del Pirineo 
Catalán, formidable de castillos, 
''^e de<ían0n nubes, y de barranca-
'̂̂ s arbóreas, en las 'que vienen 

«* solfas a hacer su habitación. 
cnay algún otro. épico en E^pañ'i 
- w el sielo XIX, oue a ést- sea 
comparable? Un "Moro Expósito" 
~sl Duque de Rivas es otra cosa. 
^as leyendas de Zorrilla sen fras" 
n'entos épicos. Emoero, la poesía 
p veirdaguer. escrita en la lengua 

¡«macula de su re?ión, fué po:o 
^ctual". Vivía él en una edad de 
^cesivo' posíitivisTr.o, lápmilnada 
*°r el señorío de los "hombres 
prácticos". Hoy renace él oomo 
«na montaña, que antes no fuera 
'sta por excesivo embozo de nu-
«s. El lífjco no es de menor ta-

. 8no y si carece del celaje de cíe' 

borá la 

Por FRAMÍS 

ílvrnn preciosa de ('on Die* 
go baavclra Fajardo. En las mis' 
Tns EdiCioriec ha noarecido el tra
tado d" "Ritos V costumbres azte
cas" deTrav Bernardino de Saha*-
gún, el formi'dablo "observador 
meiirar,i>" de nuestro Siglo de Orn, 
Tos problemas históricos de His-
p.^noan:c;i:n est.in a la orden del 
'!í.i f'-.crte deobración de cómo el 
espír'íu universal de Esnaña se 
Kiente acrecido v cc;"n remozado 
»n est,'! solemne hora del mundo. 
Ahí e-í ín del doctor don Venen-
cid n.'Car..,- un vo!'.rren s.'>brí "La 
Teolofjí.i y 1f»s' Teóíc'gns juristas 
esnañol^s anta la conquista de 
América", edición de! Consejo ds 
Invc^tifracicncs Ci-ntíficas y un 
cítudi.:. aerea de "La hunif.n;dad de 
ios españolea en las |ndias" que 
na coüsí-jít'n la plun;a de don .luán 
Naix y ?erriñá, d: quien los ape-
'ilfdos V;i declaran !a condición de 
csf-.ol.'n, ;i!e es decir dobladamen
te esralv/i. 

«»«i«im,mjnuna3coapecCT:»xt:Ky»-gv 

NOTAS S U E L T A S I 

V%.VVV^*."i.%'V%i"„'VWli 

i i l i i E 

Sofía tiene en estos días La 
como i:n fértil jardín de Acade" 
mos, en eí que tcdo son frutos. 
Aoarte •traduooioriasN'd© I-íinóIíMo 

Tp.ine V de San Francisco de Sa
les, crva "Introducción a la 'vidí 
devota" ^ñ ve-tido al c^'-tellnno 
c'on PeJT) (ie Suva, mas otra ve— 
síón de ios "Mor?í;?t?s griegos" 

No está maí la táctica de colo-
c?rse el trJetán antes c'.e la he-
r.da. 

Pero ya podían tener ¡a seguri" 
dad los colegas de la capital de 
que no !bamos a exprimir demasia 
do el triunfo del pasado domingo. 

En realidad no habría motivos, 
porque para los gíjoneses el triun 
fo sobre el Oviedo, a quien falta
ban tantos titulares como al Gi' 
jón, es una cosa complítamente 
natural. 

El OvieJn es un equipo más de 
Primera División y era natural 
ciuü perdiera en nuestro campo an' 
te un rival también de Primera 
D-visión, ove supo vencer con hol 
i'.vra a adversarios como el Valen 
cía. el Castellón, el Sevilla y el 

tan fuertes como ei 

oue 

lo 
fas 

Cierto en que parecen bañarse 
^ .^ '̂•^^as angélicas de San Juan 
^ 'a Cruz, sus "Idilios y Cantos 
Ca's °*'' '̂ "̂® poesías eucarísti' 
tiílóc '̂"' <lel valor del oro de vein-

tobre 
<JuiIates. aunq-je el sacerdote 

• _ no pudiera cambiar este oro 
^ "in.2ún mercado. Tampoco bu-
wf? •̂' ^"^"''̂ 'O cambiarlo. Estaba 
ji j^^f'nitiva. a bien con su humil-
iie t̂ calidad de las almas ho-
^^*tas, que se nutren de cielo, es 
'de^r* ^"-"as sin tocarlos, al lado 

p'os bienes de la tierra. . 
í t f''°'° al poderoso renacimiento 
% ^ í^nialidad hispánica, persis-
^os^^í* "^•'5°í'''''̂ - ^' ™l*'̂  a nues-
reiífvn"^** Nuestros clásicos no 

en valor humano y en calí-
•'de 

Griegos y 

1 

•^ 
'es .'"̂ ^ peifeurisióin universal a 
cj^fc^^Ws y, latinos. No hav otra 
•" ciî  ^Wopea. ni a<3n entrando 
jjyj^Wtfa ia francés, que pueda 

• "'tiniír . ""^^ '^ coflcienda del 
"Sei^ .''suras como las nuestras 
te jj« «i?los XVI V XVTI. si se ha-
fe_ g '̂̂ 'a excepción de Sbakespea-
fú(i '^^'-'ones Atlfl« han aonre-
te^;'i?'"''"arf99, la "Tleoública In-
t ]*- '-• 'íís "Locuras de Europa" 
<¡n ' j . Razón 'de Estando del Católj-
'V^^^^do^Fe^nando'^ que ela-

ÍT^ '^^ORTJVO TRN LA VIDA 
if f í iS^^ DE LA PAZ ES Sr-
I n i ^ ^ O DT: 1̂ 0 MILTTATÍ Eivr 
l?IioS*''^PC)S DI? GTTERRA CON 

ogif f ioo n ú m . 4 4 7 
Por EME 

NOTA 

no 

^* "̂ luí IwflOf ^ m hi heraona? 

, OLUCinji AL .lEROGLIFICX) 
% B. NUMERO 4M 
^^^9r, a Paz V a PnT<^ ' 

h:' vi'fo la UP núb'icT en ía 
Casa Ai-r'jilar. el señor GaL<n Gu
tiérrez "íos ha di lo una "F'lcso" 
fía D?Lt:ca de Sinto Tomás de 
Aauino", don Antonio T'uvcl "El 
Dc-echj V e' E'̂ tn '̂o en San Agus-
f'n" V don J';!n''L» ^^ las C^üfáS 
v,n "̂ s.-ii"-, sobre '"Kl mundo en 
cc^nicto". 

Ha" um r-b'-a. enfe h^ recien' 
fí>«. de'^^rllant", bel!'. ,"••'''1=" La 
ha t'-a'̂ odi la plomi de Wa't"r Stn--
b'e, V la ba iroduci''o don AntO'n'o 
Espinn. Se t'hilí "Vi. Gitano" y 
narra las aventuras de un irlandés, 
que cs el rroüio Síar^ie, con su 
violí't, en Marruecos, Andalucía y 
La Ma'ichT. Es un encanto de co' 
Inr y Ce amenidad, Walter Starkie, 
tan an-ionndo a España v habitan
te entre nosotros, ''a en esta obra 
una pi'iforcsca muestra de su cla
ra f'ilia española. Se ha reeditado 
t-1 "Cantar d? Mío Cid, te.xto,. gra
mática 7 vocabulario", de Mensn" 
dtz Pidal. y cor la EditorLil Cató' 
lica sii anunc'a la próxima reedi
ción de líi "Historia de la Gen" 
t-arrefo.'ma", del P. Riyadeneyra. 
La litcríüura amena y estética no 
h? dado de sí en eftos últiiPos días, 
como cb'-a distinííuida, más que 
lina nave '̂a de 7unzune£r''i. Pero, 
en la r.̂ î t̂a "Fanín~'a" que va 
lleva publicados ©.eáio números, 
h?v y m.ls habrá cada día, un re
pertorio mostrativo del extenso 
ra'saie de nuestra l'teratu'-a de in
vención. N'ne'̂ trns cuentistas están 
ahí; lo mejor de nnestfa dramatt'rgia 
r'nlnügnt?. I," ga!,i v flor de nues
tros n -̂ovas. .Tamils ĥ ŝta ahora, ha-
V'? existido e" Esrana una revista 
de .f̂ ran íll'^u'ión de ptíblico- que 
no fílase moramente de canilli, o 
coí-ta escuela v dei todo en todT 
''ed'oadí n h L>er'>tnra amena, pin 
r!fi''a de íofu^iidades. rolffica y en 
,eav'-=mo. Es una i""c'ativa y w a 
fundación más H l̂ ilu':tre Juan 
A'íar'ci'^ eran an'moíw de IP? l e 
t'-as paf'ias. Fl movimiento í'dit"-
r^al d-<* revisfüs es en Fsnafía, al 
fvresente . consfder''b1e C'a'-o 'dfs-
cttMmiento de cit*ínto *e a'̂ ensa v 
ia '''> vez se pnsa"<'ba el es"'ritu PS-
p iñd ert estps d'^s v cuíntn em-
•lieza <í' ser T»or forti,in«. la conflci-
'daá receptiva de nue-'f" í^ihlirn. 
^0 nos cansamos ''' ' esc'íb'rlo, co" 
rrii) Un p"-nptijri "l^'t-m-otív" "de pe
tos artículos, poTuji» se írata '̂ e 
(tn Hp̂ Ho 'deíliimbira-ntp'* 1̂  E';T>''"'' 
'^p, íffiv jif. p^ Id de b>ee veinte 
pffos. IS oS b¡»ce S'p7.. Pa-ece PU" 
fin sp* r̂evpn5do «it ^^"^ de nuesti-ie; 
UTiradaf. Ia .P'énfflli''ad res+nuVad<( 
3e nuftstrcs fiuef os s^^lns. Tal vez 
rniícfío^ crepn ou» 'decir *?to, « 
sMiñdáñc?!» 'de! optimismo. Pero es 
ofie, S,pes<tr de' faiftfas v 9P é"i6o* 
rreWaifTas oscuridades, v 3e obs^tna-
3oe Sifones que «itn'sJeran cnüri*-
lif,- fe vüírdad espáflolá ¡«ti M cte 
t»!(f y vfvá. ofua vez.. ' ' ' 

Aviacióp., 
Ovicdí. í 

De ni 5»''o que la victoria, que 
CM una coja prevista, no tenía por 
nué >»rpi-esionarnüS' demasiade y 
lo tínico que lamentamos es que 
el fr?ciso ovetense no hubiera 
rermit'do una mayor ígiialdod d? 
fuerzas, •j'itando el sin\pl2 
del "Mo con el ratón, que 
qiie'-'ó reducido «i encuentro 
£lpmin?;o. 

De los demás... mi hablar! 

Y al lado de Herrerita, Emilín 
y Pena r.urgen los nombres de Ar" 
cila y Ricardo. 

i'Vaya hombres! • 
Al pa;r que vamos tendremos 

que reconocer que faltabnn tain-
b-én Alcalde, y Román, y Echeva' 
rría, v Trucha y Mariscal... 

« * • '• 

Tam.b'én en las f'las del Spórt* 
ing faltatian Cabillos y Tamargo 
y Dcm'ngo y Chipia y Gunderna* 
rc y Luisín y el Tmnchu y Nani... 

Y todo por ese afAn que-Víi se' 
ñalamos de no Querer comorender 
C,UP los eciiipos de fútbol, de cam
panillas o modestos, ganan v pier
den pa-t'drs sin que so b".!"-'..: el 
hr.misí'e'-^o. 

GALLOS i; 
P o r C a r l o s I G L E S I A S S E L . G A S 

Ahora qu*> la guerra, cuanto me- | rante cstf̂ s años pasac 
nos en Europa, termina, es liojado • .rortnncia que tienen 

del 

Desdf/ íuego, que et escribir cofl 
iriKifa resulta cosa m.uv difícil. 

Y mucho más pretender^ adoptar 
TUia postura de elegante indiferen' 
cía, derivando por el lado humo' 
líetico los reveses sufridos. 

Ello lequiere poner los cinco sen 
tidos en lo que que se escribe, 
U-erlo y rpleerlo mucho v evita'' 
»a oontraaicción. 

Porque a poco que se descliüc 
e' aiie ejcribe, un giro cualquiera 
de la pluma pone al descubierto 
toda um veta amplísima de amar 
gcr o do desilusión, 

1,0 decimos a la vista de resé' 
fas V coimentarios que hemos ie(" 
do al encuentro G'ión-Ovíedo dis' 
puta do ^ domingo. 

Con lo fácil que hubiera S'do, 
como hi;e un colega de la ccpi* 
¡al̂ , llamar al pan. pan, y a! vino, 
vino, señalar de qué lado estuvo 
el acierto y dónde imperó £1 fra' 
caso V reconocer que en fi'i,tbol 
imas tardes se jueea bien y otras 
s'' fracasa, con titularas y sin 
ellos. 

Mi;cho más fácil v mucho más 
elegante que pretender disfrazar 
las cosas corí juegos de palabras, 
b.i.mizándolas de acentos irónicos 
qe hay posibilidad de «ncajarlos 
cuando el marcador de' «n campo 
de fútbol te manifiesta en la for" 
ina expresiva en que lo hizo el 
de El Molinón el pasado domingo, 

• • • 

Por los titulares de otro cMega 
nos enteramos de oue no fueron 
do.s o tr-^ los titula-es oue falta' 
ron en el Oviedo, sino anco. 

A nosoffos, tart." coipo la vic' 
loria v como la brillante ftxhibi-
c-'ón de Juego d'?l equipo, nos in
teresaba el ••endimiento de los ele 
¡rentos jóvenes. 

Y hov los aficionados sport«n-
sruistas Tiborean mucho m.ls ou-

juego i e' CBÍS a cero los progre^'^s de Pi'j, 
a eso ! cíe Mol:m:';'>, de Pin. ('^ Govol oue 

en un encuentro difícil den'̂ î ctra- *• 
ron se:íu'r una marcha psce''s'o-
n'-'l rapidísima v p<=tíí a punto de 
al'̂ anz-i.̂  la plenitnd. 

Fsto si que es iri*'''r?<^a"to x"'r\ 
o"'enes (''•'''tHn dp mlri- f\ p^rve' 
r''". sabc'ores de que ni los '?ra'«' 
''í-s ju'-'adores con ctcforía de 
fenótuer.')» son ca^pofs (ie déte* 

GAFAS mSQl 

CORRIDA, 4 9 

El partido de homenaje 
a Alonso 

El Modrid empató con el Blenense 
MADRID- iB.-- El Bln^fise y el 

Mftiáriid lian «mp t̂'̂ 'd». a dog «antos 
en €ü ' lUcuenWo \iraxisr'^}>. « Aomso^ 
«''tibraóf? ***'• —*- " '̂HñlmaTÍín. 
Qifra. 

Per el so! de la juventud v d" Ifs 
facultad-», v que todo e<;ti «̂ ujeto 
a nn p'-o-"oso de renovación. 

Hov n'"'Sotros, p°nsando en la 
rróxinn •emporada. estnmrq tran" 
nuilos y contentos, 
fsta ch.avalería ha 
tomo que'lflp en el 

viend.^ cómo 
cuaLa'"lo va v 
rfqe"\'<i otros 

bombreí ,i"ua1'^ert'^ ióvenes, co
mo Arinand.m, Mann'é, Vitín. Cha
ro, que. a poco que S" les cf-ez" 
<a la cpnnunjf'ad. recrbaí-íin rúes' 
tes de titulares en e! equipo. 

Y estas deduccinnes—va en núes 
tra resi-fí'' lo sefislábamos—es lo 
C'HP no^o*-".? creímo"? au^ preocu-
poffa a (ns h^nciias del Ovie'̂ o y 
nr- un afíT pueril de disupula"- v 
olmlar si frdó muchos o poc"s 
a'if« en producirse una derrota de 
tanto estrépito. 

• • • 
En MTibio existen otros hinchas 

sportinsr.isías ou» tienen que de' 
livar su eufori-'á por otfüs üernr 
teros. 

Ellos viven en pueblos o en vi-
ll.ib donde la hinchada rival es 
más numerosa y han tenido que 
a.fjuaníar muchas bromas y c.om.en 
t.ir¡,os más o meno,s mordaces y 
ahora quieren tomarse la revan" 
cha. 

Así por ejemplo, ese bueno de 
l'anolo V'aldés, "Lula", que man 
tiene e' fuego spo.rtinguista en 
T;neo, un,i y otra temporada, y 
oue de.?de allí vino ei domingo 
^~;y ya S(;n kilómetros!—para sa
borear c<-pio muy pocos el triun
fo del G'jón. 

Y ahí también Pirumel, de El 
Entrego, a quieii Máximo y Oerar".| 
do "pisaron", como decimos en 
H'-Wt pe-iodístico, í"! comienzo de 
la resurrección • del Spórting en 

se siente 
broche de 

RETOS Y CITACIONES 
El Olimpia Juvenil avisa a lo* 

jugado re? <í« e.;te C'ub qu- c .̂'ebra 
rán entrenamiento el̂  '^ caraPo de 
Loi Frestio el .próx!Í.mo jueves, a 
la, si'O'tie d? k t'STd"-, c» v^z <1 1 
miéreole?, comí? estaba. «nuTlti.Tdi. 

—El *quipo de Peritos Itidu ttia 
lé's rí.fí a Ja Camcídia paraí juarar 
lai t>airtiido t(! próxiaio domineo. La 
contî .s'tac'óin, lo ™á'j pronto pos i be. 

—lia S l̂̂ ccióíi Imperial óe Jcvw 
l'fita paXx ̂  d««iiM0>, día 20, a la. 
Ŝ aifección CWnáatíiíia, para ju^er 
par 1* maftana. 

•'HLai S. D, Corr^ina' ruei» a 
todô s su- juspidorfla sie tJtiesteutefli hoy 
a las siets' a- la tairdle, *& «1 cam
po d« Los FnesMo, t^ial oefebrar 
entrenamiento. 

— L̂a Bítrella dei poagio reta el 
LWóa para jtigar A domingo,' día 

* ¿O, a las oJloe y ní<=dia, «n Verifia. 
La oottlte'taicióin. Por «itip diario. 

PRIMER ANIVERSARIO DE LÍA SEÑORA 

üofía María Arguelles Nenéndez 
(V IUDA DE DON A L B A N O T R A B A N C O ) 

>̂*f! tallttoló el día 17 de Mayo de 1944, a los 67 afloe de edad 
' J>eniu^ de recibir k» Santo.' Sacrtoientos % la B^tüdíci^o ApOrfióláa» 

t ' 
"• tfijos, don Sabino, doña Elvira y don Mariano Trabanco Arguelle»; hija «iíopttva, dofia El-

J«"a Trabanco Laíuente; hijos polítícós, don Ceferino Moco García y dofta Rosario Argüe-
! ¡ ^ García; niefts, doña María del Carmen Moro Trabanco y dofia María d« la Coneepclón 
¿ a t a n c o Arguelles; hermanos, doña Virginia, don José, dofia Márinpa, dofta I^mona y 
*>*« Rufina Arguelles Menéndez; hermanos políticos, sobrinos y demás tamilia, 

Ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dio. en su* oradone. ¥ se dignen asistir a 
las Misáí que. por el eterno descanso de su alma, darán comienzo en la Capilla de Nuestra 
Seflora de Begofia (RR. PP- Carmelitas), a la» siete y media de la mañana del dia 17 del 
corriente mes. 

f;'an f Alamés, pero que 
wompcnsíído con este 
ero a la temporada. 

Por cites y tantos otros hinchas 
anónimos, estaría" disculpado que 
•echá.ramos un poco las campanas 
?1 vuelo. 

Per? ni Jp hacemos, ni interesa. 
Lo otro, lo otro, los pro,ííresos 

''e MoiifiVío, el af^nzamiento de 
.̂ "o. el' descubrimiín+o o anrovo' 
chamiento de cualquier val'^r íiu5 
su'-ia en la pl̂ vp. o en el Olimpia 
o en la Carreñina. 

Eso cs lo que vale y perdura y 
también lo que a la larga tiene 
un valor de cotizac:<5n. 

EPE 

Las peleas del domingo 
l \ éxitn c'̂ pf^K» restDM M Jof-

<̂jV.di gaülfstioH: del pacadlo dom.'iá'' 
iío tfí !?' i-'cfiiderr* dpi Lâ  Calzada, no 
^1 > p-rv- la fxp ctaifiión'y asimaciión 
quie cxi«ió, elíi,» por &• roífc'iiiíloi tuiwn 
ío c<tn.'oíruidi pOr 'loB acrediitatdbs 
gíilliros- dO;,. MííiiMol de GÎ aido v '̂ 1 
I, fiiJT Buylk.. Del ̂ Us buífío^ galló» 
yA !a afición t*'ía Coincfcimleiftto y 
fÔ , stt vic;(iCHr-:a dol tíiüni'ngw deja-
pon fotalm'iw cic:nfirtnad% jas iim-
¡irMS'rfi-'s 01» «le ttifalii. Cümeo fue-
I- TV lirtis pieinas cotneertadiis ejntn? «im, 
t>f% sdint'S y Los Palnt W:B y las ciía 
e • s? llsvairon, ^'^ quí ésuos pu^dre-
ran siquiera onpegiUr te díd "IiO* 
tior" y que ,|fí (ios oeaisíjCineis tuvi!?--
(vm bi!-i\ "a la mairo". A p';'.sar dis u 
i> irro.t-rt_ „'i pOr ello crea, a afi:c'ón. 
00 • •-- Iri' pasaido poir pt'rt© de L.-:s 
pi-'rrrr'- "en '.i rucdof mal gain.i,-
ii. ; hubo Una de '\M" y tra de "are 
?-('", P''n'> qi':zá lo qii mú.v ;nf ÜVÓ 
¡ :ó ' til- avanzad,, período d: mU 
diII fti 0.11 «6 fift(v(«víii'a,b;n, &Jgiino'S 
áe í « irado» »ñm%^» j»>ir I<o» Pal
maros, eajn que ;iŝ f,̂  guiara d-cir<jne I 
tioííd* 'OS 00n,t<r«irioí». >r«.-ifntáid; •» 
pfir Gradio y Ovicd ', fuesroffí muy 
itoenop 2':';llns, fúftc «n la pwpara-
ri" ,̂, coinio f.i su fíasiMi. 

Bu n rlolnit batí ton'ff' îa« "fooras 
tivrr̂  " ir, Os* '.'irco íra<lHstico y "bu.̂  
T-a" fjó f:irn!> m h "lefia" re'cib'd'A 
P .•• T̂ .̂  r r;jnoir"'>:i oifo "habita, ,-stím'O 
íiyríil^ n'io ^i^ haliíaini-riOToido. T>e! 
to;c'i í̂̂  ni' tl-is, 15.? s d ":::m:''ian;a.i*'t" 
cníi'nii% V» c'̂ iquifTiciS repinólos pa-
T.:i -oíj-uiír p-b-teTi'i'íi'nid > bákiilla a quig 

Y.n *jawí'V< dicho qn, P] ,̂ dtifl,l dte 
\ % "rombatC-" fucH-nn pin-,.̂  V QÍ, 
Vfin,¡'pfi.-.Teís y po, Wfflif'n &t p>'-oerai-
ma fu9i-̂ .n rn 7 8 14 8 y 12 ntiliii-
tí"T, f fpfL'tivaiMsnfe, f.1 t'''mpo íTrt-
p'oa'.'l 1 por lois vencedoines %, hf»Ri?r 
d;i, \ pi;ir-h.n a •''1=' nmrít.rar'os «rtbr* 
a alf̂  mbni tí^il oirldO. 

Y por ^~y. «>hí qu-'daí i'fsefíiTíTf)' 
|o <Tni> re&ultnijjari lai= ^«n ŝp îr'í'da.g 
p'-ji.íví. V 'romiois qué sé' ros "piieprira 
p.̂ ra o? próx'Ttlií (iomííi.2'0. P'W V"^ 
rccft s r hMi.ví pibuodainci'a de "z^r 
-,í,'d ." -_pINTO.IO. 

La Vuelta Ciclista 
a España 

MONTES GANO LA SEXTA ETAPA 

Sd retiraron cuatro portuguesas y dos 
GStiañoles 

- GRAKADA, ir>.— Se ha ooirridlo 
•a s'xt.-. et-ina ¿'- h Vuslta Cfc'i"" 
t! a Tv?pañn, Seviir-Gran-.l?, 2'A 
1-; Ainí'tr,-v v-nció'"'. sOTlian-v Aíi-
tio'r !\Torilr-, -en 8-r̂ 0-7. ^"^uiío df" 
G'ii-' O oíOí v Fombell'.fla y Anto
nio M.anín. , ' , 

.Se tetifaron csnoti'ii •jtart'.^tie'fes 
V <l-i- <"sr>año'<"3. i>efia íign'' eH' ca-
;>".-'T rA'- ia díSificación (jncral, — 
Cií-a 

momento de a.-̂ alizar las repe:' 
cuiiones que ha tenido para la 
economía española. Hacerlo hoy, 
ci:ando su término ros ofrece la 
posibilidad -Jtí resolver alsT-'tias de 
las situaciones provocadas es ve 
particular interés y alejfttia de tal 
exposición, cualesqurera considera" 
ción oportunista. La gtierra mun-
C)al ha reperoutiJo desfavorable
mente en ia marcha de la econo-
mk española por mtíltiples con
ceptos, a título de orientaciín, y 
sin carácter limitativo, citaremos 
los más importantes: dificultó la 
cofl̂ aboración extraniera en la 're"' 
construcción de nuestro r^aís, lo 
que nos hubiera evitado incorta" 
bles sacrificios y hubiera reduci
do el período en que aquélla s í 
realizó; prr-'ó a la economía esoa" 
ñola de ciertos e'en,entos en los 
que depen.0,3. del ey^erior, con lo 
que se limitó el ri'.m.o de tr^b'̂ .io 
en ciertas'actividades y se reduio 
in capaci.lad de producción y de 
consumo en una ocasión en qoie 
las necesidades erain más apro'» 
m'antes; impuso la intensificacón 
t'e nue'tros medíss d? defensa, 
r>ara eluf̂ ir cus'l'ju'er eve'̂ tufl1i,''a:l, 

. ío au=> absoí^-'ó con< îdorrhl'>s ele
mentos matcfa'es v human-^s ooír 
te amplic a cifras considerr.bles 
los presuonesti^s de 'defens.i na" 
cionsl; imnosih'litó. o rediiio a lo 
mínimo, la colaboración extranje
ra en 'a t.-.-nsforma'~ión de nuef-
tra estructu''a ec."'r'ómica. con ío 
nt'e i-í posble pol'tica a desarro
llo- en este sentido, en el que ma" 
nifestfi una acertada concepción el 
Gobierno esnario!. fué muy limita' 
da y sus (•a-uiltadcs tuvieren más 
bion el valor de ensavo. ' 

De haber:e contado, con uoa co
laboración económica exíeror en 
la reconstrucción de nuestro país, 
tal como hcy día están contando 
con ella la mayoría de los E-ta.1os 
eiiroreos, se bulvesen evita '̂o in
contables sacrificios para nuestro 
pueblo. No hubiera tenido one ser 
todo resultado de incontables es
fuerzos y en poco tiempo nos h.a-
br'amos encontrado compietamente 
er yfas ,ie normali-dad. De la im-
rortancia '•"..': colaboración de e'te 
tipo nos da idea la insis^enc'a con 
ouQ es solicitada de parte d? los 
Países afectados, y-como aquellos 
otros aue íian de orest.irla'no vaci 
lan en inir'onerse sn.orifi"ios. La 

^uerra exterior' al conoenfar en 
ello to-̂ .i ia atención mun^ îal cir
cunscribió nuestr.7 proble'^a a \'~ 
'rites !oo'\1'7ados v p.j evacerbar 
1"5 -g(;.̂ (j.-:|,,(,5, j-jv í̂rmoc; fsciono.' 
íes prodtíio rí dssentendímiento 3» 
nu«»i«tfos proMemas. • 

No es necesario insistir, porque 
t̂ '.io? lo hemos podido apreciar du 

;1os. m la n 
para r.aes 

ffii e:'->no'oía ciei-t^s productos su 
rrinistr.'Tdc.', por v'a del comercil 
ntei-nrcio.';?'. El an'llisis de ntie¿" 
tro comerci'i de importación nos 
»la idea del reliev'! de los artícu" 

.'os imrort.Tdos, entre los que cu^n 
tan el a'síodón, m.ianinaria auf»-
."lóviles, abonos nifoaeoados v fos* 
fatos, combun'b'Ts líquidos, oag* 
tos de Píirtl v nif^dera. Del r^lie'* 
vC de estos productos da idea el 
hecho de oxe vfenpn a cnndicio* 
n.T las actividades agrícolas e in* 
di'Stri.ales que, lólsiicaroentie, ha" 

bífin d-e rnsí'ntfrse do su carencia 
o disponibilidad limitada. 

Aunque nuestra actitud absten* 
!-ioni'sr.a en delacüón !aí coirPlicts 

fué m-'rcada desdt los primeros 
tías, la proximidad a los fronte
ras per.iri'íHKires de los frentes de 
f.uem y sobre todo, la posib'U* 
cud 'le q'ite en sus inniedmciones 
se r"die*:in librar acc'Ones dsoist* 
vr.s, Que nos pud'cran afectar, int 
ruso im :e!-orz;ímiento de los eto* 
imentfois defens'vos matciíonales. % 

0sf Jurante anos, pero muy partí* 
•cuf??Mnsnte d.«sda ffnes •íef &^Ü 

42, Fspafía Mene en distposfoida 
lo"? p'feiG't̂ rvos consifíetiííido's nece* 
torio';, con el consiguiente sacrl* 
'ícm financiero y oon la.s itievita* 
Mes re,-tiirbf\ci(vn^?s oára la mar" 
chn norra! de la vfda del país. 

Aunque el Gobierno español má 
r'f,os;6 desde que terminó la güe*' 
Ta sus intenciones en orden 9 t^ 
tr.<in?Formación de ' la estAíCtitra -
eooprtmioa del pafs y aprobó a es" 
te re'^recte ímp>hrtantes 'mecí'Jias 
le''''--lrt.tivas, la .{fuerra ha dificul" 
tado tan-bién la puesta 6n mar/ñi 
dft los tales planes de Industrial!" 
zar-ón que diffcilmietite podían '^v. 
emprendidos contando con nuestroi 
rropfos medios eyclttsívameste 
*>e trataba do producciones ntie* 
vi'S en las que no existía utia ti'<» 
tlioión 'ndustrial nacional y en 1* 
.'j'.'e. por el mismo motivo, era in' 
disrp-sable contar con la colabo
ración e.'ítranfera; a título 'de eti 
sflvo se emprendieron alalinas de 
estas, pero Tos beli>erantes, pre-
f-upodos exclusivamente de los su 
m-nistros l-^Hcos. no ofrecieron uní ' 
col'borajt/.f, eficaz, con lo que !o 
re'iizrdo f'ene mus hién iin carác* 
íer de exocrimeníoi pitieyío, aun 
cuando algunas de sus fM«(l«ccio" 
n°s estítn en marcha'. 

PEQUEÑOS SUCESOS 
Hurto de rollos dfi olombre 

¡a de la Guajrdia civ̂ n' qnie 
En %. 

iitii ' pat<. 
to-ft >'-»rv'ci.r, en Ifti ciar':''€!ra de El 
Miro!. dpUiv,̂ , iJíT,a j'amion.tn, que 
rK̂ &ril. e puerf 'ex'ewüi sio dirigía 
a Gijií-n V qiie iba noi-di;í'í'(ia pois,, 
propi tarto. José Muría- Tr̂ rros Mija 
re", a quien ficoinp í̂iñaba.. A'f n-o 
AH-ane?. Rodrfg î'fz, veciaio die TSl Mu 
slín. En «1 intarior de la caimioi: -
la df'Vnibrió a- pa.re,ia doce nvn 9 
(1̂  .-li'ambn-e fniii Un: pCsio' tola! d 4,'iO 
kiifcs. que s'-,£nJn Winiifeisíó Al fon? ' 
|î  híibrnh, .̂VJo e'ntucg'aidoí poî  dortri' 
pulfantp.s d.' vapor "Cab 1 Razo" pa. 
ra que ̂ e lo» vcndiiege' mediante urV 
pro til ña comisióíí. 

D *'as avf'rtgiiíticidtnics praiolicínldíis 
,r!';'i.í t'i'rde poir la B«n méri'ibi, sedes 
iwí'nd (ine rticho'g tripuilarnte', ape 
ll'díidos P r'"'ÍT'a v Martír,iejr_ hurta-
r-n €<•. el "OaboRa'zo" d'cho ai'am~ 
hr((, f'«<-oindi'éndolo ^ untn hueria 
d 1 M!is?i'íi, fllTra<riítie. vaniíis sem â-

hii ' a qlt , pOr f i a , -el m«S''.Ct,> 

l-OS 

Ei££!i"DEjyyEi!íüOES 

Zidr-. dífi, se deoi-áiieiroiiia'Wíndifit̂ 'opOr 
imrii'U-b'ütn, dte: A'foin%3' Alvaflcz. K^ 
iiir,f,t'> a la paiTítiicipiSCilAn íta el h'-
cho del pfOtpitetftrivo y condilOfOr de 
la' pairtíioéjtíta. José JVÍ«ríi Tortels, *• 
fimiíia tí h(?lbe,r aicapt«doi Hviaír a CA 
ho <»1 «t«W»p">rt«i ntcüi^ntet leU pasfO 
d' 50 pdsefas, ignorain4<j t» ¡patDC-» 

f" IdetilBiai de }&. nteircaiocíai 
B-i el hacWq iTi*eTvfen- «í Jua?»-

df, do Itftiuiccióíl dIe pruStdW. 
Intento de sulcioid 

.í-iión :o(i> (H ojn die'i-cch.o y sfnl'Oma» 
de *'B',Í''fiao">f| mfir,m], <i? priióí»!-
(•(, i'í* rv^do. 

E! cltirlo ••\'a1cinfin •r'tnfd pi.oiíier 
fifl n .íii" día--, víiféndocí':» CĈ  ''fe'''* 
fi,j'iraiS .pa-a TTodUTirSe la* ftcf'-das 
que preS'ttiabaí 

Dos nrci!f8nt''s del troboio 

El obrtvo Atidré.?] Co t̂'iíles García. 
VfSín'o de .Tnvc_ trabgjandfi • n é MM 
(¡'sH p'̂ -î . 'ífi Pafr^nol. ra^iiltó r,on 'ITII 
r¡imi,u'^¡iy¡^ Olí a pierma dereoiba, con 
proliaWfv fr.'íctlira d i ft^iUir, al ca",r 
pSle c--ifm\ Ur, fifi.hlón que rSlai)a 
deso'!irg'!'>ná<>. Dê f̂jués á'i â i'ii'.ido ̂ xi 
í Pofiqu-íi (íe üiíícn^Ut di ,a JWnt'ñ 

de Ob'"i», se 'le trastaidó »T Sa-nal̂ io-
río Oovadií.ns:». Î a lesión fuó daTifi 
ciida dR ¡^r^Tí?. 

TiimbUn fué ñ<9Íi''t'do en é miSiUjo, 
Bntiqní.» f>i opt:r'P,r\rt de la .Tiíñ̂ a do 
Obiiflí. Ha:miro Vtiga Ostrcía. ^̂  cinO' 
de Ahofio. al quf. 'e ĉ yí̂  sCbrie I»» 
o-ah-za unai plancha áp hierro, re-
•'á'tsirixlir, 'coW' fuei4) ig eoiatuSsion«is dR 
el frlniíal y pi?.(Hii«ff'íü, con dos.afarrQi 
da' cuero ciahelludo. Fué .írMadiadb 
aü T)iil?p«:-infeia.rio de ia CSrue R'Ojai m 

itíaido rewUvasnañíe saijiísfsciforSio. 

a i O b oresiciencia del 
Arzobispo Primado S0 
mnen varios Prakáoj 
Poro tratar ds osuntos roIfldOMtíos con 

el Sobiarno poftorol do stfs Díécesb 
TOLEDO, 15.—Han «ef»»» ! 

esta ciudad los obi.«.pos Se Ml¡<írM 
/\lca!á, Rigüenza, Cuenca y Citidao 
Real y los vicarios generala 9e tas 
•'•ióccsis de Coria y Plaser*cia. Ba
jo ia procidencia del arzobispo pri ' 
nado, doctor Pía y Denie!. celebra
rán varias conferencias en las qu-ei 
s? fritarán asuntos relacfotiftdos 
cmx el uebiernO pastoral de ^ * 
-espectiv.is diócesis. E-sfa-s reuni'O^ 
nes se ceíebrarán en el Palado arz
obispal, durante 'dos 'liíías.-'-Cifra. 

\ 

BALONCESTO " 
Corre-rjpoixidííen'fls a» Oaimpc'r,n:a'tiq 

C marcall. hoy tn-artolas Se jug'^-
rán Al, «í oaimpo del "Visnú" ios -''i 
gui' iftiaí eJicuefetroS: 

PWí3floi3 Mdu&triatt's-Iincltiitutf> de 
foviflllajhoB, a a® sejs y msd íi de lA 
tardle; B. de GcmcirWito B F d- Lo-
i«. a la» 4»%e 7 íamki, y F. ¡VtQpeda 
E. de üddustoiíais. ai Ifts odio y me-

El Campeonato nacional 
de Ajedrez 

Emra los ciaslf¡codos pora la f inal 
figura el gijonás Rico 

BUJBAO. 1&-^ Hfey Se lia jugado 
18) aPVeOiíi y ü^iflia ronda de las SÜ 
p^Trt^fes del Casmp^ímm Naieiana: 

D é ^ i ^ <!tó 109 í 9u!l?adosi habidos 
em la d í t ea iO!n<3« liSH quecí6cte)cí* 
UiíItciaidcB !l09 lre|9 íe9n:eseTi^afé>&s ma; 
diÁ'fioB Aatíufiío! Pmm, Bov, y Pé 

11«< jUBt<> <Ŵ  ÍO"' «Jais cata';aiiei9 Ai-
mpSA y yatóí^etó, y ej asCuriano 
feieiO, ^uie WoE €1 Oaanpíadin de Eapa-
tfe, Mwia. jug^irán a piairtlr dlejiafii 
W» iB, f ta^ del QmnpeooeMt ^e^ 

m»'ém w/^^m^^-m». -:,- -•-.... 

A las diiiez ^ & tum&m d^ ayer, 
fué a-:'^i'do n la Ciaisa de. S'icorro, 
X'.i'enttn Rásete Rodrlguiest, de 39 
añ'o?, dicmíciliflidb eo la cadUi Fer-
n»r!o ViUaimli ¡mimietro *, ele mua 
h rida pUfízánle eo e)} tiOrtkx, caiéa-

A reega h»*iUaiti, {üt* évVMt IM4 
enfenaeuada, s t o ^ g castumbrtí» 

ten Uíttgúti ameto 

Arriba 
n 
El diüríú 

de Españü 

Ceifia 19 reniiM de Yoiíaios imm 
• : ' •' * í m I ' I » i I » III I e 

Más de cien tripulantes de sumergibles germaiKJ» 
están internados en Gibraltar 

LA NIÑA 

inllfilll ISABEL iOORifiUEZ ALVASEZ 
Subió al Ci«lo «a ftetmat B, S las 

17,30 hor»g díS día 15 da ««.yo ^ 
«íe 1945, tt los S tcL^ca de ^da ŝ 

Sus d€lBConada<a<« páijres E». jvrar-
oaUao Rodríguez Hernández y doña 
Ca.nnína Alvares Stíái«z; atoa» pa, 
terlia D • Narcisa liei«3éíi«íe2 Ptrnáin 
'flez; ab¿eío mirterBo, D. jasé M." Al-
varez ElV'riaJgo, tio», jaimoB y día-
roéis faínilla. COadocCtóa * 1 dadávfcrl. 
hoy miércoles, 16, a las 7,30 de ¡atar 
tará^ dasd^ la e ^ moiteoria aa Tféi 
mañíá (barrio de lA QuiBúmP., pij, 
rmco 10)̂  íá aaaáPi^^ de eska: pa. 
HKWulaK • , 

IMONTREAL (CaHiadá), 15. — 
El seRatíidb suiboiariüo al^ináai «D: 61 
ftsjjaoio d« idoisi ^aa Se ha rWJtíidlo. 

Son ya, pttea, 37 icj» suibma'rinois, 
ftetftiaaeis que sé. han -em^íáo a ara 
bas oriUaa d*í Ati|tafico y ae. crea 
(jití! oitrois 60 a ©o haSbrto de %r 
aüftdidos a esta fefecióii.—Efe. 
o r a o s SUBMARINOS QUE SÉ 

RINDEN 
]ja. Lill«a de la CoOĉ peAóBii. 18.-

DoS submBíífloK aletaaiBes, prooeífeii 
tes tí«| A*ántico. Se han. fRtfe^a-
do a ** base naval 'ée. Oit>rat''ar, 
Ct»ttplin^'í*51drj' fe«si éname.s <Je3i' 
eilniirajit^ poenrtz. Con ésbos, on 

F 

más I* cien ôs ateman^s priafefi* 
rcS, proC.íiáfiíttis de •3ukiifti«K!̂ % 
qt».- se han íTiW'egiadc» m 9a bas® tai 
GibffáM-ír.—^Cifra. • 
ENdtMEs cAmmAnts ufi 

MATERIAL 
ljoiníCire« 15.—tfi' ftímficióÉi ín* 

eoE^íicáona' de «3 ^ ^ ém Otóli! 
'> da Mámcha ha fl«t<mulaiío feoté 
aBate-riaí (f- ««.erra atT' *uciliasi:ficiáh 
cióa taa-í.ará varia? sP'mailais. 

(Loi aiñmes y anniíte siinHai% dt 
grs^ ci'-':-'bre, como soil ¡as ÍMítierto 
oostíra? y antiaérea^ atif^iñ ^ 
io3 lia««r'es dafttf? s& «ncn'-n-̂ r&s 
í'hfíra h&f^ mt ü^au • á*s4ttdBlteidoS, 
Efe. ! i 

Mi»^*^iiiM[i>w[^iiiw>wiL •!••«' iiií'i Ti' Yíímtm Doctor JOSÉ DEL RIO REY^STOLLE 
S U S P B N P g SU CONSUl- rA I ^ ^í^^^l^r- í í ̂ .'^^.'f^ i%''^ '^^'^ 

I 

•Üiiil-fTirif"Til 1 ir n -rr—vmfkm 

CompaDía iraiaintica I' s El vapor MA.GAM.M^A]%ílSS 
Salará éii pveito de Bilbao et día 16 de Moyo,- y del de Vigo, ei día It, 

con destino o Hobano y Filodeifia 
Pora informes de pasaje y carga: S R E S É P ^ R E Z y C O M P A Ñ Í A 

Calle del I N S T UTO, ie«GMON. Teléfono ia'40 | 

t 

t 



CUARTA PAOrNA 

Ui[ÍÍglDllf9ÍiQHÍii|CI 
Continúa sus sesiones el Congreso 

interannericano de Prensa 
SANTIAOO DV. CHILE, •I5._ B 

mievo Gi'hiíriT"'» ch'ú «o ha qufdado 
iBofniSUÍiiifdo !Y?mo sisnc: It-teriOr, 

• Bafin% F'íruerca An.cMiifi, f.Kiv?a.]; 
Cora(̂ r<'í'>, P''itro Enrique AlfoneíOu 
Widipa'. que d sempeñfirá !a ííarte-ia 
a títuiq ííe téien'̂ cf» en c^^tóflíiTeg 
iPiVjínárnicas; Haci nda. P a b o Rimi 

F'idw R^tívy, d ¡mócraila; AgricuWu 
ra, JOíé Ruzuia, naidicaí, BducS'e-ióa. 
Juan Aíifon'io Ir^barren. radíCaJ;Tra 
t,ajo. Manis'rio BUÍ?*S. (í'.'móora'a; 
Ju^iteiP. Enwqu- Arri^¡p.Ú^., s¡-'fiii-
ji.c*a "autáií'OC": Obra* Públicas, 
Sduardo Flrei. t's'/3irt,f¡:'-vn.i; B6lnbtÁ-
dad, SctiarO' Dí'lrío; D^fausa g e n -
rr ' Oaipriaifco. «n- OsJidad áe téonicio 7 
A<?tint% Ex'eir'iw*'!. Joiaquíh F máii, 

Itoéos ios m.'ieínbiid* de nfuiwo 
GoWiiíRo! l«i,j jurado sus cairR&s a 
fJBCiSpción cte Fiigoierca Angt-'^a qUe 
•e ím-CitiíenitrA en aj Braa'i a áonás 
Jiifi.'SáQ' a i<etoager a su íajüil-a Brcce 
ikimtí) <Jí Bspiañ'a. 9e IR e^p^iro. en 
BfesiíebRO a; t1B/^ de sebianí>. 

No ooiitnidüdt; («(% Gai>Wete <íí ina 
íiz izqüiterdiste. oom '.ai consliíuoíión 
de la» Cájmjar%. qiie ^ reunirá ' 121 
tíeí ac tua l ya que e^ ambas d TC-
ribaa tiiediíí m%-oría, w que h«e,e 
siupotaier «n los círcd'o» poJíiieos 
q«ei «j rti*iVo G<aiiñfi.efli tendrá una 

¡La Cámara de Dipuiaioi- ,:s'á ccns 
tittíída dle lA sigu^t-ñte manera-: I > -
r'dM®: Ganst'írVíi'ddres, 36; Iib:ra-
jea. 34; í%rair!oS, ?: alianza popular. 
1. To'tal 74. líqi!lerdas: iflditaíPi», 
W; coimurtisfa'' lí*; s&ci".í'st^s 6; de 
trtocrátftpici» 6: fa'ang* 3r k.depíw-
Üienttets 2. Tn-iflii: 71. 
' En *1 R7?ado hav 2n rVrh'chWitó 
^TTitra• 22 izqni6rd'fí'a&.—Efe. 

ex CONGRESO TNTRRAMERTCANO 
DE PRENSA • 

CanlaiaSB. 15.— E;. •; sf^iiad-. día 
de ^rahajn del Coirí.•<>•,-, '.'ñ^'^r-.mf^-i 
etkaO de Pr&as3¡. han cíow.iiiiua'' 
delv'bivapibnes f ¡'ativ^' a 

de Ph-enPia. S? h^ emnl'náo mSs 
de 7o0 proyíctos prís ntadi;». 

Mañana «stá cO'nvoc^sda ='es¡4n pie 
María,, quedando pre=''n>.3da nfiapio 
pu'e?ta d. la DeU-gac •.'-, c"b5 la s''' 
tó que * saiioiíai tiV- a pri^'^ideno-a 
de la secTt-'tarÍR pírman íítí dd Con 
g:itiSo ŝ g. La Habana. mipnWa?' que 
¡Os nidr^am-ricünoj prr-p'Kn.'^ par» 
I-a m'isma, con o' a p w J üe <1ic'* 
pa{?ea sudamfi'rfca'.To'-- ja ¡es-idencilai 
en los Bstadics Uaído°'. b«% n̂ Miai 
mi o NUÍVT Orfe'i'Rí. Proponen lam 
Wí^i TOts c\ib*fí'>i=s la ereac'"V! dt i'rja 
Agenda de noticias ibercam nca-
nas. paro e" p^rte vijros dn ' ' ga íP ' 
»6 oponiein' po^ ho querer invd'up-raír 
en el OongrW'aic n ^ í u n a id,ea de ca 
rácter co(m|-ir'rtiiail o ' i^ conip to?i*eia. 
El númiert) de las distintáis p-cnen-
oias es de ocho: 

1.—^E'tudio ó<^ la misi'^n de a 
Pr 'n^a. te libertad d? infa.-macióu 
y su T'ospoffij-'abílidad. 

2.—La Prensa d n fdtiuro y Í>*ÍOS 
pî oibletoias sitrillaire& 

á.—^l¿, pi«n% en "1 nuívo pana-
trierl<3a!rtÍ3mo y '1 canje di- «ema? en 
lo idétílógicP, ttílh ?uxiV'n1r> de la i^ 
fOTin^c'Úir ameniCína. y •opos'cióh ai 
tr-da forma m^inolMl '/aci^ra infor
mativa. 

4—PirtiH'^mlr'b t'Witióimioa? de la-̂  
tanprísas periodiistiicias reiaci'On'íidfií' 
Con la c-ri'iis. de pap-l. cf. 

5.—TécnVa' dle periodismo. Es-a 
•fomiJsi'ón c'̂ '̂ á inlí'grada e.̂  -'a ma-
VoTÍa pOT p^fiodisiSas ní^rtvain''r)cSi-
m^, ]wctM'dn=i pOr TVTL Wal.liaio?. 

,6.—^Prt'tí'-'ai V ?us problemas de di 
vu!'ga'C:i6n. cultura v crioiva. 

7.—^Escuelas píriñdriti;-!?, /¡elegía 
c'\áñ grPmial períodlsílieíai. pr t t ccióiR 
p TÍ«dlsitr.'a • prOftí^iDXil, 'egl^ac-ón 
prib'<c« sueid'O*. mínimos. d<>sciainso> 
re'-iro. invalidez. p-n5a»>i.ei9, efe. 

8._lEtica p€íi'&dl"''̂ itóal y peir^^eu-
oi'<'<n ai pTa,?io. al riba'b, a 'a, m'endi 
c'Üad irri'ortn'a'ti'VA ** a cuílqtfw 
Otisia formia de camp-frcia cesifiñi]. 
sl^gún €f Código dft h.Tiaor d€ la 

;,TT ] i , iAYO 19^ 

"EL REY ES EL LAZO CONSTITUCIONAL QUE 
NOS UNE A LOS DOMINIOS AUTÓNOMOS" 

La moción del "Premier" fué aprobada en las dos C amaras 

la libertia-1 • Vr*m^ ssm ricana.—Efe. 

LONDRES. 15.— W'nston ChuT 
cha ha Tendiólo tributo Cn u- s Comti 
wej a 4a "jr'íoriosai in iíución d¡e 'a 
M'Cin'arq,uia britáBüca" y al Rev lor 
se VI, PpT :-;H va'or v *u incansa" 
t>ie devoción al deber. 

A!' d-fe,n¿)Sr A men'ajp' â  sobara 
tío en que Se lexpi'esan 'a fe'icita-
ctón de Pariarofhto por ''a c^nse-
a;ción de la vi<:toria y su gratitud 
a ijii.j fuerzas annaóas y a tedas 'a? 
ci-"'°5 d- la n a y ó n . p T '"o- de^vCtloS 
nu-, liicieroa posi!> e la vic'ona. el 
piimer roiniftro dije; 

"Ev Oportuno v © ¡tá de acuierdio 
con ios precetí-nte.!; aue ciuicí^^íosa-
nnínte he. «niv stigrado -í que al sa-
-it victo'-ios'Ois áe los gr;n<les p°'H-
tfios y '.íe 'as calamidades que r'S-
Cfeentaba una ojerra como 'a que 
*<? ha i^bi'aí/o en t ra AVinan^ , ' x -
p-, .:(.m,-s nui'Sírcs f n 'mi nt.i; de 
&wtitijr¡ y lEa'tad a .-ob '̂ra?l'r,_ 

£1 Rsy P'— añdió Qiiirchill — 
éfs»;e el E.statuto' de Wei) rain r r 
y en «)i mentido mvy r-i.'!'o.i. % '•'& 
7.C Con titiicicni' tp¡?- nos une a' ''-S 
Dontiniics a1Jtónf>mc< "̂. 

"D° «sa Mrtnarquía. múl'iple. *^ 
í^? is'ac, la i na*e Patria, no wn 
más qtfe tjn miembro: «̂l Kstno u n í 
c'í- de Gr^n Bretefla •(• Ir^anda^ d^l 
^Jorte. pero eg una MoT!ar<n{ía a 
% aw t^íos In^ aemá= GobVcm-s 
ü^l Tmp'eri'o Tunden itjuí''' 'uTnrióTl 
•r reromofn' isTia' d recho. En tal 
monr^nto e-xrpr '̂a, \ C 'mari d!?' los 
romi,in'e = , Cn v(n.-v moción forma y 
ra^rnada, "u re?ii'«ío Y SU if̂ aft-'d 
Tr. Sú'im a â instiliic'ón monárrint-
ca, M'TIT a k' ry^rsona dei sob-'rano 
lue Ocupa e' tron^'. 

que 

La festividad de San Isidro. 
(Viene da ta pagina primera) 

í,e fOrmáom ante la feeinte de la e i 
mita, para' beh'er f; agua milagrosa 
--Ciíra. 

EN LA PFTFOAnON NACIONAL 
DE SINDICATOS 

Madrid, 15.—A las ^eis <?i' tardo 
llega!"^'n ñ la Delegación NaciOflal 
Agí Sltídioato?, lo.; camairaitos í'ncua-
*íW?o» ftl la S;cd6n de Rurale'5, 
tnu2d&do.s por el .-¡rif-» {ssntrall de la 
mlfma^ cStrarada Marti, paira ofre
cer Jos producÁore;? d^ campo al vi 
riWSfecretarí) de Obras SociaT?.- y de. 

Et BICQUÍO DE BltHES 
DE EXTRANJEROS 

Disposición aclaratoria 
.MADRID, 15.—El "Boletín Ofi* 

c-al del E.st3do" publica, entre 
i)-r's, la s'ííuiente disposición: . 

Asunrüs Exteriores.—Para el me 
icr cumpiimiento de lo dispuesto 
E'T el Decreto-Lev de cinco iel co
rrí .'nte y orden de la misma fecha, 
el Ministerio ha dispuesto so ex" 
ceptúen dei bloiguea de bienes y 
valores patrimoniales ds cualquier 
íirden a 'Ws s - refiere el artículo 
segundo del citad") decreto.-ley y 
de ncuírdo con la autorización con-
S''-nada en el apartado d^ de] ter* 
ir"0 de la misma disposición, los 
r-'tenecirate»; o rcgÍFtrad'^s n nom 
^ p de Hobiernos extranjeros oon 
i'-i nu'? España mantiene relacio" 
i' - dipiomáticfl.s. Desfrutarán de la 
í' i,m3 evcepc'^Vi las cuentas perte* 
r " -iente? al personal acreditada 
í • n carScler representativo en las 
Misiones diplomáticas correisipon" 
dientes ' a los Gobiernos de que 
oueda he<"'ia monción. n«í como los 
Ct5n.su1e<? d? carrera.--Cifri . 

iweint? hoy. fi'osta tan Seflaüada para 
ei campo íípaííoV, hablan te'nldjo 1* 
dicha d<j escuchar 3a'.=5 voc©.? m.árj au 
*wizada«t de Ift Falange, como <̂̂ n 
1A del Jefe nacdottaí di ' ' Movim.íí'n-
^ y la í^' ministro Ssicrritario Ce. 
neraíl, por lo qup ya í^omprenderian 
que él no iba a deiirl'te ííno bríveis 
p?labras. De vosíotros di.io el Can. 
fiillo qn» erais la obra pred'.l^icta M 
Répimen y yc os digo que en vue-'?. 
tras maaos tistá V^'! futuro de nnesíro 

, país. Biaft vfnlido's setala a las Obras 
í?lndica.!S3,, donti» os a;C0B'ereTn*5 con 
el mayor cariño, 'ei'peci al mente! a 
vosotro.»!, qu'- ""fl» Ifta .lUVentuS^s 
campfeslnsí de España. Lleyad al 
campo Va Inqui'itud poiíitlca y .'ocial 
de la Faílancro que han de permitir 
la reflización •ñi una revoluciói'. cons 
tructiva'. por J» Banana just.^ y f̂ . 
liz- dCnde ioc\y% trabájejí y "tfpigiln 
una misión. No ocurtí» hoy como en 
los antigües regímenes, que mucha« 
y muy buenav intie(l,lg.enc!as s* per 
dían. Ahora' no ha de perdieV î̂  uira 
*>0"la inteligenci.3 de \f^ que España 
pueda p'Tv!r.T,°, porqUíí nac?T c-̂ -fl 
Su!"Tfce para: alcanzar a. 'vsces privi. 
•'GEriô  iniu.stoi-' er; tinia. cosa ouic nugs 
tro' Eógimen no ha d i permitir. P^ 
ro íoc'o éso pued» malograrse si trOS 
otr'ig no trabajáis int'm'-amttnt^"' ' n 
€»' mfniesi'er que ahora lleváis a, 
vue&troa pufeb'.'oa y aldeas. C'mo no 
lo '•''̂ 'o a?!, yo auguro a lo SíKíción 
d» R'jral.í^, fají unida a' nuestra ohr.i, 
ei p'.ejor porvenir. Trábajiid muoilio 
y qn" Dios % nrotej^^ parfl que ha. 
.-"o la puía dp nuestro Candillo alean 
cernes la uPitftd. 1.̂ , grandeza y la 
glorig de F,?p?.ña.—Cifra. 

EN EL RESTO DE ESPAÑA ' " ' 
Madrid, i 5 . _ - j^a f 's^'vMad , de 

San r^idiro Labr'Pdor ha sido sO''em 
liizada (vy< tr'da Espaifía C'xi' díver^'Os 
acttoií i« r̂̂ !osiOs Organ'zados poír laa 

legado naclomi! da Sindicatos, cama », HprntóBd-.deÍ de L^bradorís. Plndí-
lada Sanz Orric. | cato^ v Cílmariais'Asrríro'as. Tnge'n'e 

El dí'tetyado naclonav de Sindica- f f^y^g y P rif^s Asr()»"'"'m''»?'. a-í pr>mo 
tr/í .'̂ e diriíjlí a los gncuádrados da po^ la Hennaindad do la Ciudad v 
Rura^Vs dlclíndcleB qufs, p'.<:'ci%-

E n venaba d e^ uRa fortuna 
31. cSr^o d- ta-n «'xtraordinaria 
nlficac^ón Pueá-S' f«T d'íssmpeñado 
prJ una persona en quien coB un 
.Btenao-amor a nue-'íro paí^ y a ta 
doiS sus pu bio;_ .'•e coaibim una p^r 
ficta ccmpi-eHisión d̂ : nuestra Cons 
tituoión d'-moc',-5Ji.?a y parüairaen* 
taiia. Blea puede tíecii-Sí v con '•a-
zi'n se ha dicho, que la'- Prerr'oe^a. 
•¡•"as dle la Corma 0̂11 io- privi*'-
£io; del pu'b'fi. Completan)-nte apar 
t> deJ respeto ronS;ituici'Cn¡''l. el 
r&nsti'ucicTia-. ©1 Rey Jorge 'VI t e ' 
cí^?o áe todas '^'•1= partas dle fu Im 
pcrio y é.i C':>mimcynwe'a!lth un si^l-
c'ro afeoto. Se le oui-re por su ra» 
ifUitía, por la ««ncillez de <» vida 
V M r su incansable desvoción a.< sus 
d'hereí^. 

La reajz'c 'ón ron'inua de toda 
í.rnr-ión qn cn t r ik i j ' a a Ja p-^ y 
fílicirlad (¡el j;aj,' y a ia pra'ecu-
ción I.'? !a grtf'Tra por Rey y por 
la familia re?!', ha sido, ásais ha-
ce muchí^ tiemPo, objeto dfe los c:a-
tTie-ntarios y d- la admiracj'óti' de 
•a< persona^ á- t cd i e! pai; ¿«¿i-
c:'ic*aí i-.i toda ĉ sas? de l^aibajo, y 
nniv ie''pec;rilm'fn*!e ía^ de lo^ secto 
r'=; oue más h-'n ?ufr!<5o 'ov afec
tes d.> lo- bombardeo' enemigas. 
FTÍ Siíí visita'- a' 'o^ fr'niteí ijs \^ 
íalla, ,Su_ Maiett?tít 5.» ha exnu'»?t's 
,1 *;e n'"'i<rro que rorrén tc\d'y' ^^ 
Ore viajan roí" ev'r/tt. p'°'rpi díebe-
rp'os recordar'i'^ tamb'én coimo «-I 
Kev marinero qu? ''nohó cnmo ofí. 
r a í pn 1'a mAv ^ranrte d° Uií-" l&g 
ha^lhí nn^a'^s. la de TufaTidia, 

Ní> f'*pbf> TneRci'-Tlar P'-to<;. aspec 
u% Pf.r:'ff-""; ,^-4 trab-io fp? Su 
Majesfnfl ^in fpferir e tambí^Tii a 
''« grac'o^n consorte, 5̂ i Reinqi, 

Prosigue la acción yanqui... 
(Vivne oe ta página .primara) 

dote treiS gt^mdes míipcanfS japo>-
CiesS*. 

En Nu va Guinea, ¡as aiulv^raii® 
no.' han efe<otuad,o '*K avainioe de * 
kí'lémiei^ois íierfa; adentPO y «ta'c-an 
las pO!sicii>n.es nipc.has oexca ctel pu" 
t)io de Saíuri.—JSfr. 
PONTINUA EL AVANCE ALIADO 

KaJtidy, l5.— Paitrullia* de la divi 
siíjfi 82. han avanzjaido más allá «He 
Siatidowaty- aleafizando ua puwto *i-
tuadiQ a 40 kñEámiaíiros de Gua. de
clara 'd coanunicado oficiaJ d e Sux 
este Afidético.—Efr. • 
DEÜLAIHACIONES DEL ALMlRAN 

TE KINQ 
.Wáishiiíig'íJn. 15.— Después de 1* 

dierrota d q japón, la flota nioirt*ime 
rvaaigai ¡Sará prfucüda en un ^o por 
ÍOO, ha dwidarffldo •en com^pidlainite je 
fe ú' la Mairina, almiirarte Kiaig, an ' 
te la Comisión d; preeupueiStaa diel 
^aidoi.—lEUle. 

PERDIDAS NAVALES JAPO
NESAS 

CuiaírM gtí-ít rar ai i ; * en, ,«fi SUi-
eislttf de Asia, 15.—El Mando aéreo 
ée Oitüeníe aswuiuda que • n Kw ú'n-
ittols pfea jtí^Pes '¡m IJiberatars de '¡a 
RAF de la aviaoióü d 1 Océatno la-
úBcO b*n destruido o avexüadJQ! ber-
C6 db 40 buquas' j a p o o e ^ eh t-'l gol 
ío & Béngaia.—^Efe. 
/ C l f ^ U E GENERAL EN NUEVA 

. GUIÑEA 
MeJbyime, 15.— Las fuerzoi* au- -

Ui'lfi'nafl que coerftn «íh 1* 00^ sfP 
l<(nSpto|^ de NueiVa Guin ift. t rop i f 
zata con fuerte resi«tfícia de los ja 
ponyes. Ha com nZ'ado el at»<iue gíí 
ne!i«l ccfti^n WirU'i. pun '^ fufids. 
mfUtaQ de las d«fa«gas nipí^as ^fi 
teóA 10. wm. PiOsite óe M^y^h l a 

'a carpeteirai d! l OaiJo Boí-m. 'aS pa 
tirLillas auítraK3n,ai3 baffi lI'Egadlo íll 
pubiado de !\íondi.—Efe. 

NUBVE BAIinOS ,L\PONESES 
HUNDIDOS 

Washington), 15.— El Depar'Sm n 
to de Mairina anulñcia que los sub
marinos jíorteatiírTicaioois ha^j, hu,-;^ 
elido ntieve »l)Uq.U'es jéprifí'a^es, eincQ 
d. ellos cíe guarra. Hai^sa na. fcchs, 
61 tota de barcos nipoüne-, hundídtosi 
por submaírlmio® i^íiadioiuM'den'''eiS. su 
m,f^ 1.128, d i ellos. I3i de gue»iá. 
—Bf\ 
AVANCES EN LUZON Y MIN 

DAÑAD 
Manilo. 18.— jjñ.» fu/arzas nor'^tí-

Boneriicainas que luchají ein la ¡Sa 
de Okihiawa. han fr%igueado los ba 
luarta» eí BinigO's d- Naha y Surc. 
desptié* de conquiatar una cifl'in* 
eh W piarte orí**»'. 

Iki Luzón y Mifid^ai lais fuerza* 
e'eflaidoiuni'd ¡n̂ aes bain. reaUíadc im-
g»rt^íi|teis avancé®. V^ M-indaijaQ l»s 
^«Willeiros filiplrtois ocup^^»! «I 
pueñ^ de Kagsiyaia—^Efe. 

ÉXITOS CHINOS 
Ohxing King, 15.— P/a%u,ffi :a^ 

duras "Tichas .n el i-nteiriOr d̂ ei puer 
to chino de Fu^show, donde la* tro
pas ohinai^, segúiR anuncia ^\ comu 
fuicaido del Alto M&ndo cW™>. Más 
ai Nort?. en la pronvlncia marít ima 
die Chekiang. ha/R recon-qui^^do ' a 
ciudad d Changhiiien.-*-Ef€. 
LOS CHINOS OBLIGAN A LOS JA 

PONESES A RETIRARSE 
Ghung Kitu?, 15.— Los círtMi:oS 

tiorteítawt^oafnoü' com«sfñ'caa que «í 
ataque ch-nO h* íí^cho retT^opeder a 
IfiS tiiponfis Ulios 120 ki'óm trs^ Si
gnan deíartoüálndose cruentos (•• m 
bailes en las <a,liaa de î xAihow.— 
EÍ9. , 

el "Ccmpo d 1-1 Serei'ón Pí'nPiima y 
'A Sieecíófi <lc Pnralet? d 1 Frente '1® 
Juv"£nt'idv'-—Cifríi'. 

EN OVIEDO 
, En la ,lgte-=i.i parro^lal dt" San. 
la María te Real a- lia' deL'ebrdtj Ja 
f «tividiad de ?.-ín isidn- t̂on nna mi 
sa a .f; qa-: a'ústj'ron f̂»- i-igcnií'-ns 
y píríonsl dé la Sección Agronómi
ca 'dle OviiC.diô  *•", preíid'Hite dé '.'a 
Diputación, f] irp-éTtíH-o-Jefo ds Moií 
tes y 'a Tí'rraandad de la. Ciudaá y 
leí campo. Al final «,>. hizo é¿ ofr?cl 
miento d? lou praS-uotos del campo. 

Por la tard?, a 'ai- rlfiCo. fué innu 
gará.'c e. Vil Cur-o de Divulgación 
Agrícola; f-̂  la Gr&nja E.seola\. Aírri 
cofín qne sostieh? Ja Diputücidn pro. 
Vineial .1 n P"!.-.. d> Picro y en «ii quCí 
serán €ittr':ga'd.ois/mil nui^iiento'^ l i . 
broa a 1Ó-5 mñé'''''To=: nacional"?! de 
aqufü conijejc, con destino a 'Vas eS-
cuieil*s. Cifra.' 

Seboscaaliaísiieñiiaje. 
y saliotaie ÉÚÍ 

MUNI(!H, lé.—Los más saga" 
re-s micmb.'os del Servicio Secreto 
aliado buscan a Otto Skorzeny, j e 
fe del espionaje y sabotaje alemán, 
considerado como el hombre más 
peligroso V más "diabóbcamente 
listo" de Alemania, que fué qiy'en 
organiz'ó y realizó el espectacular 
rescate de Mussolini. Al desmoro
narse la resistencia alemana des
apareció con sus mejores hombres, 
escogidos entre las mejores fuer-
iras de Alemania 

El Mando norteamericano tuvo 
noticia ,de que se ocultaba en las 
montañas de la frontera germano' 
checa. Rápidamente fueron envía* 
das fuerzas al lugar designado V 
se halló el Diario acerca del resca
te de Mussolini. pero Skorzeny ha
bía desaparecido. 

Skorzeny es e| hombre que po* 
d'í.a, y es posible -que lo esté ha
ciendo, organizar las guerrillas ale 
manas pa-a hostigar la ocupación 
aliada.—FFe. 
- ' í-̂  f̂ ' 'ííj-íifísiííííííís^síiííísea^íííííísjtfs» 

lE. t e lugiaterra r a i u n 
9l Mariscal lito para m se 
retire de Irleste y de Islria 

^•1 11 I • » • MI 

Sin señalar piazo, la nota 
tiene el carácter de ultimátum 

LONDRES, IS. '-Lcs Gobiernos 
Jde In.glaterra de los Estados Uni
dos han- recuirido formalmente al 
mariscal Tito para que retire, sin 
pérdida de tiempo, todas sus f u e r 
zas de Trieste y del resto de la 
{jrovinoia tíe Istria, anuncia Ha 
Agenda "United Preás". 

El mariscal Stalin ha siJo debi
damente informad» de la acción 
tomada sobre el partícula''. 

Inglaterra v los Estados Unidos 
no han fijado niazo para qtie las 
t 'opas sean retiradas, pero los tér
minos en que ha sido redactada la 
nota +iene todos los visos ds un 
ultimátum al mariscal Tito dice la 
citada Agencia, la ctial añade que 
!a nota $n cuestión, conc«b"da ©fi 
¡•érminos duros, fué redactada du
rante u m '•e.unfón especial celebra* 
da a este fin la s e m ^ a pasada por 
el Gabinete de guerra inglés,-—Efe. * 

ouien b-i irír, rru é¡' a tHdrc ii<! pai 
'*•("!. i'' lo; íwio-arí̂ ^ de 'Sufrimiento y 
flesastr'e. a I05 hn??n,it3'e?_ a !a'<r m i 
íias rte <fit;a.T V *dif'c|Ai: deJtruíífos 
e' * anterior inor una «xp'o^ión 
dir-va-tadorai, p visitar a Jids- qu'i per 
di°rfn a su sepSíí queridos. 

R'^arericli muy bien cómo, dkir^ni 
tp 'o; primero.i mes'°s (?e le'ita ad-
mini.ítripinn, «°í Rev se adipi.straba 
en el iar(J¡in del' Paipcio d- Buic-
kingh'm on ©i manejo deii fwV. y 
d'ei fus'l am^e! rallador y no t6n^.o 
t!ns:nnia duda ift que, si hubieíia 
tFgado <•! ca?o de ofrecer tjna x&-
t'-ma' r^'^isfencia en Londlr'eis—cd=ia 
•'lue tenlamo; que tmmyr *ni consi
deración en aau'Pllps m'^mentos' — 
Su Maie«.r'''d habrffi emado mluy 
Cica <"'(• abanSoTiar svt scostumbrai-
da rectitud con-'titucicina.l haciendo 
ca,'!'̂  omiso del oonílejo d« su* hiiinis-
••os". (RWásY 

TPn'-'mo?' el Par':i?ni'ntn Tr,<is fuer 
f dlell munidv, <! cual jnTib. crm «* 
Rf"v, re apoa'a, de maniera ''*guMi 
V i5 îx.̂ . en la vo'untad íTel Pu»^, 
VJ. e'xpre"adi por ''as eteociori's 'li
bras 't iiT'ts, basadas er- *> siifríi" 
gir. u'n.'̂ *''r'íail. 

Laii p"iabrai= de ChurrhiH 'fu?rrn' 
ac'Tntías m n ^TmTíf? apVn-hs y a. 
et-Tlt-n-uación A^hraf 'CfTen-r/o-vl ' a 
borrista: I3ir pe r rv "FTrrrv, libfr?<l, 
V George La>-nb*r*t, libeT-"! nacio-
"íi^', se •sitmarr.n ca'uro""nm.pnt^ a 'a 
mooiófí diel orimer mínisf-^, la' cr0 
f-jé appoba'da nnániTn'frtei por ll¡a| 
Cámara (te 'n^ P'r'?.—^Ffe. 
PRESIÓN AT¡ GOBIERNO INGLES 

Londres, 15. .—Lo, miembdog dfe 
la Cismara' de los Comune? han prg 
FlonSf'o hov ai Gobierno pata nua 
actúe í<ori firméisa fe^pieato ai EsfJa. 
do LLlbre de IrláTudia y a los ofi 
cíale-! alemanips qua quíldan en ei 
mi^nio. 

ci6n 
E.' laborista Muray pidió en'reila 
Sn con D.' Valiera y el ministro aOe 

máfl ea Dublin, qcE> sie dirija un« 
enérgica pvctéiita a "esa genta ta 
especial''. 

B.1, 'ctoW-fiH-ación a; lai pregurfa' del' 
cAnjSarvado- Purbr'1< relativa a si los 
al «Kaifiiets qUe se eiHcu«ntran en I r -
iii%iída S6!rán detdflidos y juzgad oig 
c'fmo ii*ispoináaibie<? de guírrá, Evans 
m*ni<f %5 que, eh g'in'era'o, la cues 
tî ón dle las miisioníes alrniaina,» tfi 
paisa".;, neutrales está e^ estudio. El 
Globi 'ifrto iñ'glé^—(aig-regó—nf tiictt'á 
cUniocímí'-'ento hcî 'tai '̂a' feeha d^ qui? 
loí aíiemartas r^'s^d'entes en 1 Estado 
Ubre de Irlaffids, geâ n cómplifeis ds 
pis crilmiií'ai'ie9 de guerra.-r-Efe. 

CHURCHILL ESPERA 
{REUNIRSE EN BREVE 
con Truman y StaÜn 
Ei presidente norteamerlceno 
tamDiÉnconlíaenunaprúKloia 
rsunlún de los "tres nrandes" 

LONDRES, 15.— El crlm-r mi
nistro Churdúll ha mnnifectacio en 
'cs CcmuDCs qu'9 *sprTa, cet'^brar 
en f^cha próxima, una confer-nciai 
con el préndente Trum''n v 'Stc.lin. 
Preguntado ac°rca de '̂ i e.<ta entre 
v t t a se e ' tá pneparandb ya, Qnir-
chül manifeitó: "Coüfío fin ciue sí. 
Sería mijy «\trano au" un3' guerra 
ían dura terniine sin llegar a un 
atuerdo lea yencScor'^'i". 

R:eiSpondiieTirJc» a: cierta-- pr.-gi.iTl-
tac. el Premier ¿'ijo; "La inmedia 
ta repatriación de todos los judícis 
rf'fugi'a<Iios a su; puutotj Je orisren 
'̂ s impracticab*^^'. Ejl Gobier-no dlS 
Su Majestad d'-'s^a Qvts «ata repa
triación se ll&ve a cabo en ^' Mo
mento en oue "*^'' f'ctib'e".—Efs. 
DECLARACIONES DE TRU-

' MAN 
; WASHINGTON, 15.— El pre'l-
'd-nte Truman ha declarado a log 
iwíriodista:: que '̂ '-pera: que en bre-
y« se rfu'airán 'os "tr^.,- o-andes". 
'A?reg6 que no pcd^a f-<pi'itar * -
tnltes.' Aterra dei e^ta Conf^'i'eticia, 
Tr:iíman ceí'l'bró a^'cr un-i conver
sación con Ec'eri. Firv-vlt-iínt-. Tni 
ma:n afirma mí" la Co-nfereincí̂ ai n o 
Se oeiieb'rtirá ^n San Fpatic'sco y des 
cartó la Ti*'''V-'iáir# '4* que eí gene 
T̂ a D- Gaulle paTtictp- «n 'ella. _ 

U'K TNDEÍMNIZACTON OIÍE 
ABONARA ALEMANIA 

IWáshineton. 15.—En R« Confe-
í'enci* de pretiisa. e! prets'ide'nte Trtí 
m a n manifestó Olí? en 'o oW sísi 
T^fií-rte a 1a=! ^Tid-mni^^icirmí'; 'oue 
i-^n<érÍL que fbon-iT A^emaiií-a, Jos, 
isHado!? (ja I0--1 B'taidos IJnidlo.; ^«'-̂  
t l n de ar,tterdri,ro[, ello?' sobre íírteij 
Pun.to._ piaríi'endo de ie=.ta ba'si- —: 
igfegót—=»• pn^rá preparar «n.pro^ 
v?cto para exí'oiT reparaciones» leM 
eispé'cie, justaj^ v ' ?>qultati'ya'T nu*; 
pfTmitan la r^hab-lítacíAn y reou-
•jíM-acióti ép 0̂  m'^ior •fiT̂ rta. Tí̂ aiî U, 
í e loS tierritori'Os inradirS^s.—Ef. 

Molotof ha llegado 
a Moscú 

UD'NDRES. I S . - E l ministro so
viético líe Relaciones Exteriores, 
Molotof, ha llegado a Moscrt. segtín 
ha anunciadc la radio de dicha oá" 
r'tal.—Efe. 

£1 ministro de Agricultura..]! 
loG agricultores de España, 'don 
luán Leyva jefe de la Sección de 
Prensa y Propaganda del Ministe
rio de y\grlcuitura y 3 continuación 
e]^ Cuadro Artístico de Radio Na
cional interpretó una charla esce
nificada, original del ingeniero 
agrónomoi don Luis Fernández Sal
cedo.—Cifra. 

(Viene de ta página primera) f 

trabajadora o que faltasen simien
tes y elementos de producción pa
ra la próxima campana. Pero tene
mos la satisfacción de poder decir 
que a estas horas éstas y otras po ' 
s'bles dificultades están ya en t é r 
minos de ser superadas, gracias al 
espléndido sentido de hermandaí 
v unión, que procedlente de todas 
'a^ re.?iones de España, hemos po-
dic'o recoser y centrar aquí. 

Por fortuna, la condición más 
acusada en todos los labradores y 
quizá en el labrador español más 
que en ningún otro, es un magní
fico espíritu de resignación y es
peranza. El tiempo en el camipo 
discurre más despacio, se mide 
por años y desitro dtel año, caben 
muchas horas apacibles, horas de 
sosiego y de bienestar que el hom
bre del campo disfruta en todo su 
veíor. 

A cuantos m« escuchan y muy 
especialmente a cuantos consagi^n 
su esfuerzo e ilusiones en el tra
baje, de la tierra, les pido que en 
este día de San Isidro lleven más 
que nunca hasta lo hondo y mejor 
de sus almas, esa virtud ds saber 
epperar con alegría, ya Que s' ^ 

de lo qu? esperábanles, hemos re-
c'bido, en cambio, por la bondad 
de Nuestro Señor y a través de 
r.uestro Caudillo, be>nefidos y do-
ne.s que superan, con mucho, ft los 
bienes materiales perdidos. 

¡Arriba España! ;Viya Franco!" 
También dedicó unas palabras a 

Si España, encerrada en un her-
iretisn;o de fronteras, hubiese po ' 
diJo vivir ce espaldas a la guerra, 
tal vsz ahora no sentiría tan en 
lo hondo la emoción alborozada de 
la paz. f-̂ 2ro España ha sufrido lo 
suf'cisr'te algunas cons.ecuencias 
de la conflagración mundial, pa
ra estimar, tanto como cualquier 
pueblo, el gozo estremecido de es
ta paz que se anuncia inminente 
y esplendürosa. 

Están prestos los arcos para aco
ger bajo sus curvas el paso de los 
vencedores. Los horizontes de to-lo 
t ! mundo se están hinchando de 
iuz, para asistir, encendidos, a un 
;ró.\im.o estallido de banderas agi
tadas. En algún rincón de la l i e -
n s , los huesos de Rubén Darío se 
«gitan en su tumba dispuestos a 
entonar una gigajitesca y sonora 
".Marcha friunfal". En España, 
- -Rubén cantó en castellano—no 
dejará de escuchara esa v< ẑ. ni 
de perciibirse el latida inmenso 
icel mundo, celebrando y saborean
do, a sorbos, esa 'paz por la que 
hubo lucha cerca de seis años. 

Y es que los españoles hemos 
padecido !a guerra. Nuestra neu" 
trí]idad no ha bastado para evitar" 
,Tios los sufrimientos, de la con
tienda. Si acaso, ha servido para 
amortiguarlos y para impedir una 
ratástrofe mayor. Nuestra Patria 
ha sido reducto de paz para los 
esppüotcs V refugio hospitalario 
para muchos-extranjeros. S'n em
bargo nunca hemos vivido al mar" 
gen del conflicto, ni nos hornos 
desentendido alegremente ce la 
trngedia. I-a hemos vivido y pade
cido. 

No podía ser menos. A nttestra 
preocmpación espiritual, se aña
dían las dificultades que la gue' 
rra originaba en nuestra vida. Lo 
hemos aprendido ''uchando 'diaria" 
mente con las consecuenci.is que 
sufríamos: Hoy día, el mundo se 
ha encogido, se ha hecho más pe* 
Queño, Están muy lejanos aquellos 
tiempos, en que un puehlo podía 
vivir, sin enterarse! casi, de los 
conflictos que se desarrollaban Jun
to a sus mismas fronteras. Hoy 
día '—la ha dicho 'eí Presid,ente 

Truman— ningún país puede yi" 
vir po'.' sí solo. Todo pueblo ne
cesita de los demás. Esta, es ia 
gran lección de! conflicto que aca
ba. La paz, en nuestros tiempos, 
es tanto mas necesaria, cuanto que 
la guerra, hoy, ya no es un proble
ma particular a dirimir entre dos o 
más pueblos. Es un mal que alcan
za a toda la Humanidad. 

Hasta ahora, ser neutral equiva
lía a mantenerse firme en la línea 
'de amor a la pafz. En adelante ser 
neutrsi significará desertar del ban 

•" î< í ii B ú ñv' 

P o r J o s é R a m ó n A P A R I C I O 

•JO aue 'luj.iie justi'.'.üente. Hasta ji 
fcxíremo les canili.tos futuros ¡«̂  
' - • "üirse al ámbi« 

i entrar de W-' 
i= lü univers»' 

í;.ran o.'z circu-nsc 
de 1(1 nacion:<i, pi! 
VA- en el íarupo el 

adelai 3n título i^^ 
neutral e» lü i:-'í aueíaii. ' . na 

tií'icado. podrá ser 
caz o en la guerra. , ' 

Incluso cu el casa de Espan'l 
todos nue:-tros esfuerzos no »** 
bastado i:ara evitarnos ser sujet» 
rasivo da la guerra. Po:' 
lo futuro, todos los pueblos ^ebi^ 

puesto que todos pa-le"^^"" 
de una rnie'"* 

ello eii 

unirse 
k s co.asecuencias-
t'ontienda—contra cualqüiei" 
que se erija en as"esor. 

ha s; ia La a'.f '̂.a! conflagración 
la piedra de toque para EsP»""'*' 
Nuestra neutralidad nos ha sa'.vauj 
1í' paz, pero no ha podido ev.t-" • 
nos las salpicaduras de la guerra. 
Eb'.a, por tanto, no h.i si to un n'** 
exclusive de los b-Ügera-ites. H» 
alcanzado también a ios n^utralí* 
y muy espeaialir.ente a ¡nuestr* 
Patria. í 

Recuérdese que ja guer:a conii5''|' 
zó cuanJu más neees:!r'r. nos ^^ 
Ui._paz mundial; cuando- reciént* 
minada la contienda civil c^p-'-'^' 
1-1—n&s era más impresrinr'iblí 'f 
ayudí de otros puí>blc»s. I.a gnerr» 
hizo d-'Ficilísima y ba^ta crít'» 
nuestra situación. Tuvimos l'-'J 
baitarnos con nuestro esfuerzo P*'̂  
ra realizar la reconstrucción n*̂  
cioni-l. 

Carecíamos de materias pri'''*', 
nara nucsti'a indust-ia destrozíí'* 
V ' 'e me;ca'.!os ra'-a nuestro '-'O^^^' 
CÍO exterior. Les precios habja» 
in'ciad--; una loca carrera *'". 
sólo pudo ataicr.-j mediante ur< 

e!ic'ic!sin!a a-'c:ón de nuestro £̂ *̂ 
do. Aun hcv, debenuis a esta cí 

en e* pro ',!'í^i:V 
el h< 

TODAM LAS GAMAS DEL DE 
FORTE*QUE PRACTICA NUES
TRA JUVENTUD, LUCIRÁN AL 
SOL EN IOS CAMPOS DEPOR-
TIVOS EL D Í A 30 DE MAYO, 

HOY SALE PARA MADRID 
EL ALCALDE DE GIJDN 

LLEVARA A CABO IMPORTANTES 
6ESTI0KES DE ÍNTERES LOCAL 

En la Alcaldía nos mani'testaron 
ayer que el alcalde, oamarada Ma
rio de la Torre, saldrá hoy, en auto-
m.óvü para Madrid, con objeto de 
realizar distintas gestiones cerca 
de los altos organismos del Estado, 
k-elacjonadas con impoirtantes asun
tos de interés local. 

, Según tauestras noticias, el ai-
cá.'de se "rropone resolver algunos 
inconvenientes de orden técn'co 
que han surgido en la realización 
del proyecto de ampliación de la 
traída de £,guas a Cajón, asi como 
gestionar en el Mitiisterio de Edu
can: .'ín Nacional la construcción de 
nuevos edificios escolares en núes-' 
tra ciudal. 

Durante su estancia en Madrid, 
eí 'amarada Mario de la Torre coin
cidirá ccn los demás miembros del 
Comiíw; Ejecutivo de la Asamblea 
general Pro-Ferrocarril El_ perral 
del Catjdillo-Gijón para realizar 
conjuntamente gestiones encamina
das a activar las obras dle dicho 
trazado. Al mismo tiempo, los 
nnenib-os del Comité Ejecutivo ce
lebrarán cambios de impresiones 
entre sí para orientar sus trabajos 
y acordarán la fecha y el lugar 
donde haya de reunirse la próxima 
Asamblea general de representan
tes, quq es casi seguro se celebre 
en El Ferrol del Caudillo en los 
primeros dfas^del mes de septiera-
bre'. DÍA DE LA JUVENTUD. 

Los a l u m n o s de la Escuela f reparator la Militar 
de Lisboa visitan la ciudad de Toledo 

El coronel Da Costa afirmó en un 
discurso que España y Portugal se
guirán unidas fuertemente bajo ia 

dirección de ios dos grandes 
Jefes de Estado 

TOLEDO, 1.5. — Ifia álumnoj deOl 
Colegio Preparatorio Militar de Li.°-

cierto m.odo nos va a" faltar algo boa y Jos -cuator jefes diE<l Ejército 
portugués, que s¿i eMaien.tran e» ""S 
ta ciudad deseé anodie, haxi visita
do' «etó mañana íli Hcspital y la Fá
brica áft ATi».a.=, acompañdos ^tel go 
b^mdor militar. En la Fábrica de 
Amiats fueron rEcibidos por é¡l .tP-
aiénUs corom '̂.' Pcimtae, que Itê s dirl 
Srió uüAs breves palabras d- ^^uta. 
ci6n, en las qug reioordó qu£ durian. 

COMPRO JOYAS, BRILLANTES 
Pap« i *Us del Monta d * Piedad y toda cíese d» objatoa da ore, 

plata y platino > Pago altea p rados 

Sr. Taroddo, en el Hotel Madrid « Plozo Moyor. 2 - Teiétono 1231 - Gijón 

té el asedio del Alcátatr 3a primera 
voz amiga que IP'gó & ¿o^ defenso. 
r^ deadiQ e. esíranjeTo fué la del 
iRadio CJub Portugués. 

Log visitantes sie trasíadatoc das. 
pues a las obrara áe la •nu'^^ Acade
mia; 65, Infantería y recorrieron •;ois 
pdbslloiie.s y¿ temuñaidos. El coman 
dant^, Font k-s lexpUcó 80oi« la ma 
quPtai lag cí>rícteristlc;a>5 de este nue 
vo Centro militar, que Será nao de 
I05 níejOries d© Euawpa. 

En'^íi.lAyunamtenlto fué ofi-ecido 
Cfespués un vinHD de bionor a lo^ ml-
QitarTs y aiumnos portugueses, al 
íjue asisilier'^B las auitoiildadeB y Je. 
rarquias prcviñcIalieH. El corone:^ 
portugués sPf.or Da Costa protnimció 
ua bPcve discurso ¡Su ̂  que fifirmó 
que España y Portuga] seguirán uni 
da» fraternalmente bajo Ig dirección 
ás \-¡s dos grndi'ts j*f-'a quí 1*1 Pro vi 
dencic les ha ¿eparaido: el G-n(era-
lisimr Franco y *l preisideatte Sala, 

lestia que se ba 
co.ste de la vida española, 

cho de Qvt bava q-Jedado un ta"^ 
'empañad.? la avanza.'isima 1*''^ 
social de nuestro Movimiento. , • 

DiariaTente venían a añaaif*'-
nuevas dificultades provocadas P*. 
la .¡íuerra. Nu?st'-a producción iP 
cola —principal fuente de H l ^ 

za en la economía e;.naño1a— ®* 
caca vez más precar'a, dcbidi> *' 
«na carestía casi absoluta de ^"''^' 

nos V tnaqu'nar'a. .í-c"̂  ca'-buratití; • 
rrismos h»bTan tenido que ser sy" 
m.;:idos a riírurosísiTí^s restricf-' i, 
res . y po- si todo este fuera po^'j'. 
incluso ros veíamos obligados^., 
restar numerosas reservas ñuffi*̂  , 
ñas de h". fuentes '"'e prcducc^' 
t a r a mantener movh'zados grati 
co^l(n,gen^^s de tropas en P'"^.5'.^ 
cióT^ de cualquier "nt; nto nul'-," 

de* 1 

ientra nuestras fronteras, ,^-
Todas csias dificultades han * ^r 

suceradai felizmsnta v nusst . 
prcsperidsd'actual es el mejof ^-^ 
ponente de la ma^nífic^ hbof 
nuestro Caudillo, al frente del ' ^ j ' 
hierro español. _ j 

Pero. SI nuestra preocupación , 
piritual—hartas veces .e i t^* ^» 
ñor la trairedia que ?srl?ba al i^',., 
do, no hubiese sido .<uf cíente PĴ  
"•a hacernos desear ardienteim®^^ 
el kdvenimiento de 1a paz, }^_^^'^ 
rían las ra;-nnes de t.po «íil'"j¡f 
que hemos citado, para compreí^^,^ 
(! alborozo con que í^spaña ^ ^ ^ j ' 
c.-'ne a celebrar el,fin de la , j 
tienda. 

Ante la coyuntura h'sfórica -̂ y 

va a plantearse el mií-do. 1° ^ 
bep neutralidades de ninetJ"' ^ 
pecie. Hemos sido beligerant^^jj 
la causa de la pa?. v no P^'^^j.-J 
menos que regodia-n.;-: P ^ j ^ ' 
victoria a Ir. que tanto henio^ ^-f 
tribuido. Al mareen d< ta C^^f 
rencia de San Fran:''«'.'C. ^ jj^s'• 
cualquieía en que s?. d.'scutaii j ^ . 
tendas. los españoles -'f''̂ *'Í.j[if,, 
primeros en comprender ^^. .^¿^ 
dioso sign-ficado !•; '.•^ " î ct** 

»!««•* * 

cañonazos nue ai'm n.e".an 
es que s" £.ntes nos ai-rr.?/' 
te^a de la guerra tn'UO'én 
se nos íiaga exterts'íi» la 
'de la paz. 

ULTIMA HORft .| 

ín lo ümn te los [ 0 Í 
lia peio el ena. ... 
de íeerinii COI " P 

ni! luerra' 
LONDRES, IS.—En 

de ios Lores, Lord AdJíS^JP V , 3 
r.-ife-statío que urge eil *^"*' '•'*•' 
miento in¡m"di3>to, COMO 

!.—En la ^ t ^ . 

de guerri". de ^Ga^rmg.^ ^ „^™, 
SIRIA PEDIRÁ LA ^ W t í ' Í S j 

CION DE TODAS L A S ^ ^ ' * , g / 
EXTRANTERAS J>, 

|Dama>co. 15.—EíGoh^^r^gt-Í 
Tia pedirá la evacuación j ^ , ^ ^ 
rritorio Por toda c'ase ^^^s^-
ípanj-exas, s'egún ha é'-<i^ \ 
e! primer minístto.—Eí*>-nlí ' 
TERMINO LA RENDIC^'^ 

ALEMANIA . ^ 
LoPdrfs, 15.—El ocro^^^-^^ 

TJético dfi hoy dice s0^^^j¿}i^^ 
termiJiado 1̂ , rendición °f̂  loe 
fuerza- alemiaiwiis «n toO»S 
t e s " _ E f e . .' _TTí' 
EL COMITÉ DE I'V^UM* 
MA N U E V O S ; REEi^SrV^ 

LoOdres, 15.—Diecisiie^ííSi 
zos han Sido llamadois ^ \tf, ^ 
Comité de LubÜn. Los.0« ¡M 
de evitar su incjorporaciw.^ 
siJadog, sagún afirma- «* ^ , 
••Pat».—Efe.. ,^c P í /T^ '* 
.CUATRO M I L L O N E ^ . jréf J 

SIONEROS AJ.EMA^tí*! 
Londres, 15.—Los ^'Vá^Li 

r'onorteamericanos' ''^ Mofi^níi 
(fe cuatro milioae* de P ^ i p i > ^ í : j 

} 

zar. Se brindó por .'a prOiSpéridad de i rn^nf^.^ í̂ e«de » bíl***' 
Eapaaa i £»rtu«al.-lCiíriV ' ^ 1 - ^ ̂  ^ 
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