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Fué ofrecida por el Duque de Alba 

a Sir Víctor Mallet 
LONDRES. 12--.El embajador 

íie España, duque de Alba, ha 
ofvecido una coiráda en su res;* 

dencia cficial al nuevo ctiibaiador 
de Gran Bretaña <Ein Madrid, sir 
V'ctor Mallet y su .esposa.—Efe. 
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D O L O R O S A 
EFEMÉRIDES 
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Hoy, a las ires y media, se celebra la 
primera sesión plenaria de las Cortes 
Entre otros importantes proyectos, será sometido a aprobación el fuero 

de los españoles, que será defendido por don Esteban Bilbao 
En la sesión de mañana, se aprobarán los relativos a la reforma de la 

Enseñanza primaria y del nuevo Régimen Local 

Cúmplese hoy el IX aniver
sario de la muerte de don J o 
sé Calvo Sotelo. En su asesi
nato, criminalmente t r a z a d o 
desíe las altas esferas del Es
tado y cobardemente realizado 
por unos sujetos que deshon 
Jaban el digno uniforme de uri 
Cuerpo armado, culminaba el 
período de vergüenzas, de c r í -
Jnenes y de ató^entados a los más 
»aoTados derechos de los indi
viduos-y de las colectividades, 
?)erpetrados p o r un régimen 
oue era la negación v la ofert 
sa mayor a la moral y a la 

%^' a_la Ley y al Derecho. 
• España, los españoles todos, 

J-ecuerdan con dolor y con r a 
bia j a triste fecha que nos p r i -
]̂ o de la presencia física de unO 
«f los mejores españoles, Ca 
tf'lico sin tacha, estadista i n 
signe, paítriotfe integérrimo, s 6 -
«o a traición y por la espalda 
Se.podía segar aquella vida con 
fffcraña. al servicio de estos 
Weales. Y el crimen tambiéií 
wnia ^ i ^ producirse forzíosa-
ínente en aauel clima político 
nefasto en el oue la democra
cia española había sido ba r r i 
ca por él crimen y la violen" 
cía y l a tiranía marxista sus 
t» uía las. normas elementales 

MADRID, 12.—La sesión pie 
bar ia de mañana en las Cortes 
Españolas comenzará a las t res 
y inedia, y en ella, como p ro 
yectas. 4e la&a volumen, se so
meterán a la aprobación, el 
Fuero de los Españoles» eñ cu
ya defensa pronunciará un dis 
curso el presidente, don E s t e 
ban Bilbao; el nuevo Código de 
Justicia Militar, con interven
ción del señor Fernández Va
lladares, y el de bases para or
denación urbanística y comar" 
cal de Bilbao y su zona 'de in
fluencia, en cuya discusión h a 
rá uso de la palabra el señor 
Zuazagoitia, alcalde de la ca
pital vizca.na; la reorganiza
ción del Tribunal Supremo, e 
inspección de Tribunales. 

E s proDÓsito oue en dicha se 
sión quede terminada esta pa r 

te del orden del día, para que 
en la sesión del sábado se so
meta a" la consideracióii de las 
Cortes el proyecto áé reforma 
de la E n g e n t a Primaria, ei^ 
la .güe. intervendrán el iñ ims- * 
trOf señor IMiSeÉ Maífin, y -é l 
director general de Primera En-
señanza, don Romualdo de To
ledo, También se discutirá él 
proyecto de bases de Régimen 
Local, con intervención del se
ñor Alvarez Gendín. en nombre 
de la'Comisión, y del rriinistro 
de la Gobernación.—Cifra. 
TRANSCENDENTAL R E 

FORMA D E L REGfMEN 

DE A D M I N I S T R A C I Ó N : 

LOCAL ^ , 

MADRID, 12.— Escasas Ho
ras faltan para 'que las Cortes 

\ m U Rstorias imiira Presinte 
• I " < • « I II r 

Se saca a subasta el segundo trozo Comelíana-Bárcena 
del ferrocarril de Provla a Cangas del Marcea 

Don Fernando Landeta Vlllamil, nombrado 
Decano de la Beneficencia Provincial 

3e la mfema al jafe clínico don 
remando Landeta Villamil. 

Com'o ccnseícaencia iáel nuevo 

En esta lactuosa eiemériñe» 
España entera renueva sus sen 
timientos de admiración y de 
respeto hacia la sagrada m e 
moria de don José Calvo Sote
no y rio olvida que las circuns • 
tancias y móviles de su cobar
de asesinato tienen un aKo va" 
JoT̂  de recuerdo y lección para 
señalarnos los deberes de cada 
día. 

•En la sejíón celebrada por la 
Gestora Provlhcial se adoptaron 
'os sigují̂ ntíís^ acuenlesí 
- l a Diputación, en cumplimiento 
de !<> acn-dodio por la Mancorntini-
dad de las Diputaciones de cele' 
brar sesión el dfa 11 del mes ac-" 
tnal toJas las Diputac!ones,^acordó 
coii motivo dU U próxima puMica-

n,i9t<iaoWn Loeat irwmíbrar Préélefetr 
tí Üe honor a S. E- él Generalísii-
tno. acajieirdo este que adoptó, con 
gran ccmplacenicia, a-pro^edhando 

esM ocasión para expresar Ta ad
hesión incondicional d© la Diputa" 
rióh V de la provincia de Oviedo 
a Mío tan preclaro de España. 

Accediendo a la propuesta hecha 
por loí? médicos d© lai Beweficencía 
Provincial acordó no^nbaír decano 

Reglaniento <le Sanidad Nacional, 
se acordó proceder a la redacción 
íel'nucvo Rfglamento d(» Régimen 
interior í>ara tos establecinneníos 
de la Beneficncia provincial, a fin 
de poder anunciar la provisión í a 

mvi del Ministerio de Bdiucación 
NacJotial. concediendo importante» 
subvíacisnes a Colonias. Comedo
res V Escuelas y a la Univérádad 
dip Oviedo. ' 

Conceder 2-000 pesetas 'de sub
vención a la Soicíedad Amigos del 
Arte, de Aviles, para la Exposición' 

CPut a M plgliM miartt) 

S[ M m o Q m DE [ H El EL H 
••'m » • 

Se dicto—dice e l IViiniatro de Transportes--para hacer 
frente a la actual desesperada situación 

El mundo debe conocer 

los condiciones que se 
Impondrán a los japoneses 

Opina un senador norteamericano 

* SrBw expresa que EE. UU. no pienso 
proi)oner lo rendidón 

WASHmGTON, 12—E/ aena-
^Of-Hom^r Capeíufít ha vumifér^ 

taño qM tiim^ ía cmffieciSn Jiie'-
(¡ue ei hcchn de persistir en la pos 
tura de rxif.ir la rcrjdición incon' 
iicional dsl Japón "pnede ser cau 
Sa de c¡üp Se prolongue la guerra". 
iF« nn discurso pronunciado en el 
Setuido^ subrayó i]ue los Estados 

iVr-idos'y sus aliados "debin fot-
tnular y áar a conocer al mundo 
• ids cojiáiciortés míninias ^ue A^ 
íviponirian a las nipones", por 
'fste medio—indicó—se evitariat 

''sdemás los rumores y manejos r?" 
ferentés a pretendidos sondeos di 

.pez", 
Por su parte, el suhsecretario da 

filado, Grt-w, manifestó ayer que 
el Gobierno de tos Estad'fs Unidos 
no víenr.a proponer condicionas de 
rendición a los japneses^-Efe. 

P.-Í??A ESTUDIAR EL EMPLA
ZAMIENTO DE BASES MILI

TARES 

f Honoiul'h í2.—Varios mi'^mbr^s 
íiíi Congreso norteamericano han 
lUgaáo a la capital ¿e las islas 
''Hauai, Realizan unviaie a trofxís 
de las isias más importantes del 
Pací, 

'ico pura estudiar ^l po^ibls 
i'ítiplazmniento de bases^ militares 
norteameticanas en la postguerra-
'Esta es la primera etapa del rer 
torra i, que alcanzará un total de 
|(iar«JM<* mil küám,etrOs.-rz£f», .^^. 

Las Actividades de la flota yanqui de combate, en misión 
especial, se hallan envueltas en el mayor misterio 

^ — » » • i 

550 superfoi ta lezas ar ro jaron 3,200 toneladas de b o m b a s 
incendiarias sobre cua t ro c iudades n iponas 

^WASHINGTON, \2.—la Rar 
'dio de Tokio ha admitido en una 
dé sus emisiones que isa situacióti 
^s "áesespi^adíf^ como conse
cuencia dé los ataques aéreos 
nortesitvericanios y la amenaza éé 
invasión, habiendo' decretado el 
Gobierno el estado áe excepción 
en los ferrocarriles cOn et fin. de 
acelerar la distribución d^ eomf 

.,ínutÍM*s f armanieMos-
\ El Decreto proclamando el esr 
tado de excepción ha sido dicta" 
do por el mnislro de Transportas 
Naoto Kohiyama, quiin ha rria-
nifestado qué se había dictado 
para "hacer frente a la actual 

. situación desesperada que está 
c&nviriienOo el sü&o patrio en 

tlTRAVEZENTORNOALA 
MUERTE DE HITIER 

la mayoría de los berlineses no 
creen en ella 

tONDRES, 12. — ü n coiWsptín 
m\ de la Ag'miA Unfí#d Press Wi 
BariiG dkí quo eil '^lOaihm ¿le 1& 
cflille" alCTn^ crfle que "HÍWT vlvs 
y «fetá escon<lidc''. Es(l<ag palí*.r9^, 
agKga «i cíta<io coireí poiisai^' pu* 
cien oirsd THia y o'tTa vez en la bo 
cal di -'a pat-íOBa <!* alojamiiiinito, 
tn los subuibios; a 1*3 abrirás que 
JE>a«an dé ináno; en inái» los IMri-
iios en l i pot dflua^irpiatz, y a! log 
mpecvotes «te policía % Úi prl»i6a 
<te la Alexaii'eírplAtz. 

No tien"» fuiKÍianí-A ô P®'i* ap^y 
yar 9 tíos irunjores. ptsio ésto és lo 
que habuan Cos ̂ beiHin-esesi, Es rar» 
tscuchar ífSgo sobré si e? buen^ o 
malo qae haya mueirto; siwiplíijn-'î  
t s <ticíll "la^mo* S«« ««^ vivo*.— 

un campo dg batalla". AgregS 
también qne "el triunfo o el frar 
caso de este ^lovimiento terídrd 
un gran efscto sobre nuí^stro pof 
der combativo en relación con la 
Ixtíalli decisiva sobre el suelo iwf 
periaL 

Eii la misma emisión se 'dijo I 
trae lia a ser efí>ado iin númers | 

. ^detár.Ttlnado d0teni4ades 9ttf se 
áentufrttu^fa "Faertas 4e cHoaae-
«speéiat paró el áeseonñtro" ecfn 
cbjeio de proceder a los trába-

' jos áe- esa naturaleza en treinta 
y cnicü cijídiades ai&^nás de ta 
eapitaí. Estas. brigadas también 
se dedicarán a las labores agrf' 
colas, especialm.ente a la siéwf 
ira del boniato, producto del <ita 
en el Japón se dan tres cosechas 
üntu¿0s y del cual ktfirman los' 

i^avoneses que se ptíed0 obtener 
gasoliria.^-Efe. . ; ' 

NO SE CONOCEN LAS ACTI
VIDADES DE IA FLOTA DE 

COMBATE 
Guarrar '12.—^De8d^ hac*' 48 ho" 

ras las actividades db !a Flota de 
coitttwtft «n misión especial a las 
órdenes del ailnriraníe William P. 
Hahtv qwei an-asd la región de 
Tokio, se hallan envueltas «n el 
tnavor misterio, escribe un corres-' 
c>onsal d« ' la Agencia "United 
Pretes". 

Dicho corresponsal agrega qutf, 
eegún infoMMacioinies japonesas, 
iía Texera Flota norteamiejricana 
íe eneuentra todavía navegando 
wr atoas mírtropolitánas v se ce
rera «da un moíniento a otro la re
anudación de los ataques. El úl
timo, ccmunicwio del almirante Ni* 
mitz, sotjré la actividad d* la Es-
cuaífra se refeda a las operacio-

Españolas aprueben la t r ans 
cendental Ley de Bases de Ad~ 
ministración Local.-

El proyecto, tiene dos fina-
Jldadfs políticas. Es la. primera 
ía iie-'tfanalñ!ar a través de las 
ííntidades locales la incorpora-
ci8n del eápafioi ál Estado, Y la 
sejrunda, tiende a crear sobre 
principios traflicionales u n a s 
condiciones de vida para los pue 
Dios españoles que eleven su 
cultura y su bienestar material, 
de conformidad con lo que exi
gen laíí necesidades del progre 
BO en el momento histórico pre 
«ente. Para sU realización, lo 
interesante era una reforma 
económica -profunda, pties no 
se. puede hablar de Municipios 
ni de Diputaciones, ni tampo" 
co de política de la vida Ipcal, 
sm haciendas locales , fuertes^ 

• Para lograr esto último se h P 
operado en esta ley una t r ans 
formación en la economía lo
cal consistente en la unifica" 
ción de ciertos impuestos, crea, 
ción de recursos nuevos y supre 
sión de otros, concesiones eco 
nómicas de importancia por par 
te del Estado y retoques en mu 
chas imposiciones haciéndolas 
más sistemáticas, más flexibles 
y de mayor rendimiento, y es 
natural que al acuerdo de la. 
ley se haya adecuado la lesfis-
lación y la idea política del Mo
vimiento, ^pecialmente en puri 
to a la elección y a la compo
sición de las entidades locales. 

La elección se ha rá con arre 
glo a las noirmas siguientes: 

Hechos los censos correspon
dientes, un tercio del Ayunta
miento será elegido entre los 
vecinos cabeza ¡de familia; otro 

' W ^ »tw;v.#lecci<fe. <|e los ©r-
jl^añBWk» sindicales en el té i« 
mino, y el téí-cero por elección 
que harán los concejales r e 
presentantes de los dos grupos 
anteriores, entre vecinos, miem
bros de entidades económicas, 
culturales y profesionales, si 
existieran, y si no, e n ^ e yeci-
nos de reconocido prestigio de 
la localidad. Pa ra la elección de 
este tercer grupo, el goberna
dor civil propondrá una lista 
triple de candidatos. 

. Los alcaldes serán designa" 
'dos por el gobernador civil en 
las poblaciones de menos de 10 
mil habitantes, y por el minis
t ro de la Gobernación en las 
restantes . 

Los alcaldes tendrán facul
tad para designar los tenientes 
de alcalde. ^ 

Por lo que respecta a las D i 
putaciones provinciales, log p r " 
Bidentes serán nombrados y se 
paradla por d ministro de la 
Gobernación. 

Por cada partido judicial ha 
fcrá un diputado, que será ele-r 
gido por compromisarios da 
los Ayuntamientos de la did-
maroación entre sus alcaldes y 
concejales. 

Cuando se t ra te de un p a r 
tido judicial cuya capital lo sea; 
a la vez fie la provincia y t en -

ga una población superior a 
cien mil habitantes, los com
promisarios de su Áyuntamlen 
¿o elegirán de entre los conce
jales un representante más por 
cada quinientos mil habitantes 
.0 fracción. JPara completar la 
Diputación, vías corporaciones 
y entidades económicas, cultu
rales o profesionales elegirán 
un número de diputados que 

no exceda de la mitad de los 
representantes de los partidos 
judiciales y entre una lista de 
candidatos propuesta por el go 
bemador en número triple de 
las vacantes que hayan de ser 
cubiertas. 

La gran innovación de la ley 
consiste en que los presidentes 
de la Diputación serán, ade
más, gerentes. 

Como se vé, no hay sufraigio 
universal, pero es te sistema 

SCPue a M iMlglna «nrU) 

n i[f DE u n n i i ^ • ' • » -

Se creará una escuela por cada 250 habitontes 
interesantes declaraciones del camarada Ibáñez Martín 

MADRID, 12.— El ministro 
de Educación Nacional ha con
cedido una entrevista al direc 
tor del periódico "Arr iba" , ha"* 
blándoie de la nueva ley de 

.Educación Primaria que será 
aprobada en las próximas r e 
uniones del Pleno de las Cor
tes Españolas, los días 13 y 14. 
El camarada Ibáñez Martín d i 
ce que en la actualidad, para 
los ̂ 7 millones de españoles, pa 
sari de 54.000 las escuelas na 
cionales abiertas y desde la te r 
minación de nuestra guerra, el 
Estado ha creado más de t res 
mil escuelas nuevas. 

Añade que una de las labo
res más destacadas del Minis
terio, ha sido consagrar una de 
cidida atención a proteger la 
iniciativa privada en materia 
escolar. E n el año 1936 se con
cedían para escuelas gratuitas 
privadas u n a subvención de 
150.000 pesetas, y en la actua
lidad el nuevo Estado ha con
signado ya en presupuestos 4 
millones. El Ministerio ha logra 
do en un lustro reanudar en to 
do su vigor la espléndida apor
tación de la iniciativa privada 
y muy singularmente la de las 
Ordenes y Congregaciones r e -

ligi<^as a la luclia contra é | 
analfabetismo, creándose n u 
merosos Patronatos. 

Señala a continuación la la
bor realizada con respecto al 
problema de Madrid y sus sub 
urbios; y en cuanto a la cons
trucción de edificios escolares, 
el Ministerio no h a regateado 
esfueraos, habiéndose extendi
do la construcción a los grupos 
escolares y a las Escudas Nor 
males, f por recientes Decretoaí 
y en colaboración con lo» d is 
tintos Municipios se h a ordenas 
do la construcción de escudas 
en Madrid, Barcelona, Valen
cia y San Sebastián, Los de 
cretados para Valencia impor
tan 52 millones, sufragados ai 
par tes iguales por el Estado y 
por el Ayuntamiento vd^wia"* 
no, \ 

Indica a continuación la co-< 
laboración eficiente qué pres* 
t an al Ministerio los dísifintog 
organismos dependien te d e l 
Consejo Superior de Invesfágai 
ciones Científicas, Dice que dea 
de 1939 has ta l a fecha, han ÍHl 
gresado cerca de 19.000 ima¡eS'« 

, t ros . t 
E ñ el aspecto económica e! a | 

'(Pasa a la página iíttartíi 

SE ASE6U8IIQOE TRUIÍIAÜ Y CHURGHILU COIIBRAQLEI 
MBBIITeflEflY, LLEBflRflll EB BREyE II CBPfRBABBE 
Ha sido evacuada la población civil de los alrededores del 

lugar donde se reunirán los "tres grandes" 
>i • • 

La Agencia francesa de Información recoge el rumor de que Truman visitará al Papa 
ESTüCOLMO. 12. ^ La Radio 

succa se hace eco ds unos rumo-: 
reís» recoigidois—díciá—eii el '-"feí̂  
rry-baat" Malmo-Copenihague, se' 
eún los cuales'Truman y Oiunchill, 
acompañados por el mariscal Monr 
corniecT y el jienea-*! Bi^aáley. je-
t^ tfef XII Ejército »ortegmeriC9ña, 
llegarán en breve ,a la capital dar 
nesa.—^Efo. 
EVACUACIÓN DE LA POBLA^ 

- CION CIVIL 
Berlín, 12.—Dsl área contigua a 

h zoo-a donde ha d^ celebrar?^, la 
Conferencia die los "Tres Gran 
des" ha sido evacuadla la población 
civil. Informa la Agencia "United 
Press", 

Estas zonas han quedado práoti-" 
cánsente cerradas- lJ«ia larga cara' 
vana ds luicsos automóviles trans-
portpnido a los oficiales de guerra 
británicos ha llegado paira ordenar 
í'-a últimos preparativos. Los aer" 
ródromcs han quedado tstwtoha" 

memte vigilaídos por una guardia 
de tropas aliadas y nisas> vigilan-» 
cía qUe sev* mantenida en el trans--
curso de la reuraión,—lÉfs. i 

aVISITiV m TRUMAN AL ?, 
PAPA? 

París. 12.—La Agencia France* 
$a d© Informaciós declara que Su 
Santjidaci Pfc 3(!í ha aplazado s« 
oartida i Casteleanddlfo hasta des 
pues de QUe terminei lai reunión Úh 
ios Tres Grartdes". Añaáe qu© en 
f Isninos, círculos se interpreta Ka 
decisión del Pa0a como señal de 
ave Trtfm'nn vaya ai visátárlo. ' 

E» minís'yo de Gran Bretaña OM" | 1*6110 y ponderado, 
ca di- la Santa Sede. Sdioe también 
la tnf(»*a«ici^, tuvo una larKa 

<e$M9ieet9«9S499t*«e^#9ti»s«í!seeoífse!Sss9te 

I c*iferencia con monseñor Montiní, 
que tiefne a su cargo e! despacho 
de los asuntos de la Secretaría dé 
Estado.—Efe. 

TRUMAN, A AMPERES 
Nueva Tíork- 12,—Segdn noticias 

."ecojtidas dé los medios bien in" 
f<»4niidos> e3 Président© Tnsium, 
er«4» se encuentr^ actual'nente a 
bor.% de tin crucero ea viafe por 
rl Atlántico para asistir a la re-i 
unión de "Los Tres", ©n Potsdam, 
Itegará a Amperes ed -diMninigo 
próximo.—Efe. 

DAVIBS SALE PARA ALE" 
MANÍA 

Londres. 12—Joseinh Davies. r*. 
presentante especial del PresidentS 
Trosvan. QV^ llegó ayer a Londii'es, 

ha salMo va para Alisn&nia. E# 
4ata capital celebró oonveraiádíd' 
nes con Edén y el embajador noí*/ 
teamurictno, John Winant, Se cra^ 
q«e Daríos se dirige a B&lín i 
Que *e enocntraTá en Potsdam du"» 
raot* la Conforeocia Trljftrtita.'>4^ 

ENTREVISTAS DE T R U M A N | 

Wárfiíngíoíi, 12—El Presidtati 
Tru.-nan celebró varias entrevista* 
con el se<^etario ^ Estado. Byf-
tits. y otras personalidaidies que U 
acompañan a Europa, ew «1 mismtf 
ca'marote del crucero "Augusta*^ 
Qiv el Presidente Roo^relt y ^ 
rrin-Br ministro Churchill redacta
ron la Carta deil Atlántico ea 194Í. 

(fMt • M pMíiiw tomo ' 

La lucha antituberculosa en España 
Con cifras elocuenteSi se desmiente una falsa 

información de una emisora extranjera 
MADRI5, 12,— Una emiso

r a extranjera afirmaba en r e 
ciente emisirái que para la lu
cha antituberculosa apenas se 
contaba en España 1,500 ca
mas, y añadía que esta cifra re 
presntaba la cuarta paorte de las 
existentes en ldS6. 

Un redctpr de la Agencia 
"Cifra" se n a entrevistlHo con 
el doctor Benítez Franco, secre 
tario general del Patronato Na 
cional Antituberculoso, para ob 
tener los datos veniaderos que 
demuestran' la falsedad de la 
infomoación extranjera aludi
da. 

Diéts mü quinientas son las 
camas que en los distintos Sa
natorios tiene el Patronato, y 
en 19S6 sólo había en España 
2,571 camas. Ya en 1&39, gra" 
cías a la labor del Gobierno de 
Fraróo, la s2,571 camas se h a 
bían aumentado has ta más de 
cinco mil. El Fren te Popular, 
en loa presupuesto® de 1936, do 
í«b< al Patronato con dos m i 
llones y medio de pesetas para 
§oáoar #1» gastos. J ^ 1945 ios i j ; a ^ . írei&ta mil'VCiíra, 

presupuestos del Estado dotan 
al Patronato Antituberculoso 
con ciento once millones y p i 
co de pesetas. Los 'estableci
mientos, que en 1936 eran '25, 
h a n llegado a ser más de 75. Y 
desde 1940 hasta hoy se han 
gastado en la reconstrucción de 
edificios, constrticció nde los de 
nueva planta y dotación de ca
mas para la lucha antitubercu
losa 408.320,398 pesetas, cifra 
nó invertida en los t reinta y 
t res años dé existencia del or
ganismo oficial de la lucha an 
tituberculosa q u e va desde 
1903 has ta 1936. 

Esto h a sido posible— dice fel 
íloctor Benítez Franco ~ gra -
cias^ al estímulo V entusiasmo 
dej Jefe del Estado, quien, al 
preguntar*cuál era lar cantidad 
de camas que los tisiólogos es- , 
pañoles creían suficiente para 
combatir con éxito la tubercu
losis, como se le contestara que 
unas veinte mil camas darían a 
España primerísima categoría 
en la lucha antituberculosa, d i 
jo : - "Pueá . hay que lograr ins 

f^l!BIACION^S_AUhmiSOU«BO 

DECISIÓN ESPAÑOLA 
«;• « " ^ ^ l l ^ * " * * ^ ®n nuestro pasado fflorio^ 
st, e Histórico las toases de las ü S í t u í ^ S 
2 í * ' ^'^^^'^ L '«««ijadas con todo S i t ó 
q u t e ^ vidP moiierna exige, o t f l e c i ^ r r i a 

, .* «ación garant ías indispensables pa i á s a p r ^ 
B m L ^ - ^ ^ ! Í ^ S ^ * ^ " * ^ a codistante ¿ u t o -
Hmítacién del Poder que desde el témtíno de 
la guerra vengo practicando." (Franco, en la 

menoscabó en tiempos pasado.. Lo hemos S e n % " í a í t S S s l t 
ado, "adverso o favorable", como diiera Franc6 

h„^c^w.*'*^f* ^® ®"^ palabras, interpretativas de la virtaá d ¡ 

ce 
De ahí que en la siempre 

creadora, con actos, de Y n I ' " a 7 c i S e S l S / r i í ^ ^ ' ^ ® . - ^ l ^ < ^ ^ 

t „ , L- ^ '^ ^* ^^^ ^^^^ esa consecuencia más beneficio^A 
a^que w s tiene acostumbrados quien, como d P ^ e r S a S 
de u^f^L^'l^T' ' " ? " ^ * ^ « ^ ^ ^ Espafia c S T l a ¿ k a d d J d 
p S e b l o ^ ^ ^ ""̂  precedentes en la. Historia de los 

A§I, ño puede sorprendemos que se haya Delgado a la auto«u-
T d ? ? ; t S > ' " n í í " ' ' " ' ' ' ^ P?"!-^^ p r á « t i c a ^ ¿ Í S ! ?n el c S : 
o de l!.stado. mstriímento iniispensable para mantener y e q S -

librar la perseverante tarea impuesta, condensadora de sincera» 
expresiones p^ f*> m^ínven, ?3ii ritmo sfeguro, a impulso del 
brazo y cerebro del genio que, en lo militar y en lo-político, nos 
mantiene—he aquí una fundamental razón jurídica—sobre lá ba 
se de io genuinameote tradicional; facultad, de ella tenemos 
evidente?- pruebas, que comenzó a ejercitarse desde él día mis -
m ô que nuestra victoria anuló lo teorizante y disolvente de Re 
gímenes, .insustanciales de u n lado, y apegados al viejo estila 
caciquil, de otro 

Este orden jurídico, .dimanante de las mejores esencias, en
cuentra nleno asiento y libertad para su proyección, en el Con
sejo que es nei-vio.central de la vida que, como la nuestra, sé 
curtió en la áspera dureza de :len batallas portadoras de las glo
rias de hoy. Porque una de nuestras más imperecederas glo
rias es e?ta de la Justicia, que cuenta con un derecho sano, rec 
to y sin mácula cual este qu^ nos h a llegado por la ru ta cua
jada de heroísmos» hss ta étnbocar en una *>tal consolidación 
iastitucí'Jiiía,—Aa Oí & 
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Justicia y qrotltud Comen t a b a -
— • — ayer, en 

el 

Sflieil IBHIETfl 
MomtMfiírtoi DEIUT da io meior 
fmriio d0 bflüts ds «ii4n y ame

ricano 

lüiíopnyiion 
IMiMS dios M gran otter^ónúco 

FAÜST 
^ i r e n ^ f a ^ lo sstrello ikl bal* 

le y la canción 

«[RCITICl 

mm ; 

fis l>i<«d»>4, '/»rr«:jeMÍ» gFÜDJHt» piolar» 
Ifajijí, pa'i»^' ría <fc «íioaW?. 

« b y «*c^ivii»os ELHEas 

I
, T E M P O R A D A D B I.Á SIMPATIAI 

fWiCKMí DE VIRAiHÓ A las 5,SÜ, 7,«a 7 10,30 

NHOKEY ROONEY, en la mgoeUanle película mnslcai 

mos 
los télTiitnos elogiosos que _ 
hecho, demandaba, el acuerdo» 
adoptado por el Ayuntamiento 
de (Jijón de patrocinar al me
recido homenaje qiTe la ciudad 
piensa t r ibutar a sus ilustres 
hijos adoptivos don Secundino 
y don Víctor Felguero«o, con 
motivo de haberles sido o tor 
gada por el Gobierno, como jus 
l a recompensa a sus iniciati
vas, a sus esfuerzos y a sus 
.''acrificios en favor del desarro 
lio y el incremento de la indus 
t ü a minei» resrional, la Meda
lla de Oro al Mérito en el T r a 
bajo. 

Y hoy vamos a glosar otro 
acuerdo de características aná 
logas tomado por la Corpora-
<?ián municipal en la misma s e 
sión, aunque con fecha ya p r e -
•viata e inmMiata paj« llevar
le a la realidad. Nos retBnmm 
& la decisión del AyimtaAiien-
to y la Falange local, que r e s 
ponde al sentir unánime del 
pueblo gijonés, di- regalar al 
prestigioso teniente coronel y 
jefe de esta Comandancia de 
!a Guardia civil, don J o s é 
Blanco Noyó, las insignias de ¡ 
la Cruz del Mérito Naval que le 
h a sido concedida como recono
cimiento y premio a.sus valio
sos servicios en cuantos jcargos 

misiones ha desempeñado a 
largo de su brill&rite carre

r a . " 
Gijón tenía pendiente u n a 

áe\Ma de gratitud para con e s 
te jefe militar, y la ocasión p a 
ira saldarla, al menos en una 
pequeña parte, se ofrece ahora 
a la ciudad, en cuyo nombre el 
Ayuntamiento, le va a hacer en 
t rega en un acto sencillo, p e 
ro solemne, de las insignias de 
aquella preciadísima condeco
ración. Acto 0ue, en presencia 

ü f t las restantes airthridade,';, 
las jerarquías ' de la Falange ^y 
ÍRS representaciones de las d i 
versas actividades de la vida 
sríjonesa, tendrá lugar éí p r ó 
ximo lunes, día 16, en el salón 
de recepciones de las Consis
toriales. 

y en este hiwnenaie g t í e el 
Ayuntamiento y la Falan'ge lo
cal van a rendir a don José 
Blfitico Novo ^ a aneja la p a r 
ticipación de todo el vecimla-
tío giúonés, que tantos monvoa 
de grati tud tiene para quien 
siempre supo ponsr su celo, i n 
teligencia y rectitud al servicio 
de ÍSiito-

LA EXCTUÍfilON A G0V.4-
PONGA.—Como en año.s a n t e 
riores, segúTf anticipamos, la 
Óirección.General M Turismo 
vuelve a organizar las e3Cc\irsio 

fo 

nes por la provincia, que tanto 
agrado han tenido en el a m 
biente veraniego. ,̂ 

Para el día 25, festividad de 
Santiago, está anunciada la pri 
m.era, que será a Covadonga, 
.«iendo el recorrido por Pola de 
i iero, Inflesto, Amandas , Catt 
gas de Onís, Covadottgff, don
de se oirá la Santa Misa en la 
Basílica. El regreso se efectúa 
rá por Ribadesella, Caravia, La 
Isla, Coluwga, Lastres, Villa-
viciosa, para llegar a Gijón a 
las nueve horas. 

Igualmente, el día 29, domiti 
go, se efectuará otra por el mis. 
mo itinerario y en lo sucesivo, 
en varios días a la semana, a 
Luarca. 

Para m á i 'dételes S infor
mes, en la Oficina de Informa 
ción de la Dirección General dél 
Turismo,' sita en la calle del 
Carmen, 11-15. 

LIBEAMlENTOg AL PAGO. 
Relación de libramieaitos q u e 
se hallan al pago en estas ofi
cinas de la SubdelOgación de 
Hacienda: 

Cajero Regimiento del S i 
mancas; Vicenta Díaz Estéba-

f n e z : José de la Viña; habilita 
do Escuela Puericultura; So 
ciedad Española de Oxígeno; 

• Siemens Industria Eléatríca, 
S. A. ; A. E . G. Ibérica de Elec 
tricidad; Ferreter ía Vasco As 
turiana, S. A. ; López de H a -
ro, S.-A.; Diputación Provin
cial de I Oviedo; Joaquín Coru-
sedo: Braulio Braña : Cipriano 
Escobio: Caia de Ahorros y 
Monte de Piedad; José Alva-
rez Alonso; Luisa Tinturé; Cá 
mará de la Propiedad Urbana; 
Ricardo Cid. y delegado provin 
ciftl de Trabajo. 

LECHERA.S MULTADAS." —. 
Pnr Ja A'osldfá fueron ímtiuestas 
avfff 1P« «iettientes ipultasí 

De 200 pesieitais. n EsnefánM 
Maftfnez. vedna áe La Cebollada 
iCarrefioY, por ocfiriársfle tma vjr 
p'ía conifalienido dfeí: lítroí iíe le-
tfif* iedulferaík y otra m^úin a la 
mímá lechera, Ü© 100 fjeséfaá* 
rcr ?ntetniiar feíttrlar la vigilancia 
8*' veterinario miirticipá!. 

fie 200 pesetas, a ík vecítia <ie lá 
Marfieira '̂ Sitercfí, Ii-ene JtinquetTi, 
ncr traer al'tnwcado ima vasija ite 
íéchf en malas coridicionés para 

De 25 rcsef»! % .foséfiífk don* 
sr'SIcr. ?/» Pordeyo, i quien »e la 
ocav6 cit^ vasifa con lecfte ign W-H 
tflií'o 5e fermentación ácfda. 

FARMACLA DE TÜRNO.-Ser-

ro premiado en el gOrteo celebra'! 
do fl día 12 dft jufo de 1945; 

Prm&ro, f'06, premiado con 25 
pes-ítfls Uor ctrpdtl y los ntímero« 
tsririrnades en 06, premiadoB coó 
2,^0 pe«eías- por cuoón 

REGISTRO CIVIL.-^En el 'álA 
dt ítvftr í t hScierW lis Bfguitntel 
in'f**ípciones: 

.Itizgaír, númf. í—Nacimientos' 
María de les Angeles Fernández 
íiánrbeí y Ptdro "̂ ûáre? Alvarez. 

Defunción es J Esmeralda Pctiex 
Alvarez. d-> once meses. 

MatWjTionlcs: No hubo. 
.íuígado núnf. 2.—Naciraientotí 

Marfa cSei los Angeles MilagfoS 
pretiles Ulecií,. 

Defunciones y . matrimonios'; No 

EL TIEMPO 
Amaneció el <?ía 'destSejado 

y con sol espléndido. La temoer 
ratur-a. sin ser muy calurosa» 
respondió a la época estival en 
ove nos hallaiTíos.' 

En el Observatorio Meteoro* 
lówicc de Gijón nos fueron fg* 
cílitadcs los siguientes datos co 
rrescanüiente* ai día de ayerS 

Presión máxima ett milíme
tro*., 75'J,9. 

Te»np#Taturá mí nimia "dé T4,8 
sraéoa, á ^ sfete horas. 

Tatíperatura td&xkm éa 24,7 
fp-fíávs. i las 19 íioras. 

Horas de sol. 12,35. 
Díreccfón del vfeíllo^ NE. * 
Lluvia reoogidg, 0. 
Pronóstico d^. Lamfipecfit̂  

Buen tiempo. 

: - - — " • ' -

TOVELLANOS 

«^1 ooente dí los suicidas» 

OtSí h, ticythié'áf, ñe fc mia'Snífi-
Ĉ í toTcmí-iai dr'afmatíiíc'' d!' Vktcr 
RnWz íimél'. "Tul' Puf'm»^ és ?b9 sul 
ifJbW. se deí5íp''i(fió" ave'r áCí públi-
fló ^gotnés íia' Compiíiñíiai dP CJooTueidiiai 
ée IV âirta 'A-rihig y OarfOs D-M#VS. LÍI 
es*; íeinte (*!medíia¡ <Je Ruií tñ&^'f', 
d.- ai!^ Vigor *a/máieifco v el'evado 
fítérino ít^ilairiO, a^daHzó uf[ nti^vj 
feíilti5 ílf qv» tonrfbuyd fe esicí'i'°n-
íe íM«ari«««aiáá(h' de todi* la Com-
paflía quie ha d'^jatío le» S públloD 
giiljdiiás gitíll'ibílnvijs recüértlO* pior 
la cfauildaíd <|." stag figura'^ y 31a' t^-
íeicitiii cOmp«nl trñoión d- |Odb (el' 

Boy hlairá SU I^rosenitseíón la coxá 
paiñía «Ja doaisid^ die Jijcífpiaéú Mar-

C A R T K l l K R A O E E « l * l i e T A C U 1 . 0 S 

TEATRO ROBLEDO 
Primera actriz: 

HOY, a las 7,45 y a las 11 

ESTRENO 

Qfan Cotnpafffa d o C o m e d i a d e 
I S I f i ; ^ E L I f l E R L O 

A N A M A R Í A M O R A L E S 
iAuténtrco acontecimiento artfstlcol 

t í y V-m-, WrvA con la diím lí':' dld̂  I 
lio?' Qiliiil-itñir) "Nlrtás *¡.nt pá,i'aras"<í ' 

T?rmT,Trnn f ; 
«Pl omor no ex'ste»', 

La Ooimpíiñfi. cTe IsmI-'et'' lMer"'j) cO,fj i 
Vhú% su^ at-"i"i(^f3iil s cnn lilScífí.jíi.TÔ  = 
éxífta en --i Twa'lpo Ilob'*?<do. AVEÍ} 
piiif) crt e« -̂*rin, ía Tnti^tWf'ifl'ísimal á 
y firta ortm-riclti X?-- AiiOTisto M'artifí'e^ , j 
bttrtckj'iJln-y 0 * W H^'i^ánuJíZ ÍVM * 
Por<, "El p.miíiir ríti '̂ Xi'̂ *»". obua. yá 
(«r./íci'<JQ y mny (xH brakJa por *í "; 
pthMm gjjidnés. J 

Camo 111, las attiteriores ¡líbraJs "-t̂ fl 
í)reswn¡fediais por '^ata ha^^Jtíi' afStni 
íjiñfíi'. awfMitjes, y Actoitiei» puisüefc 

artísüibas. ofrteióndt ffjos Una imué 
a'me vers'iAi! * <^%' buBnbi cOm|, 
M üua, nnmfí no pod'f» ser fibr rám 
ffl» gustó mnV'TiO y ftié miiy apau-1 
diildia. BÍ*ítí«Ss <7Ue tamíhiéTí ííjain M 
(íüdaiíJoS a 8«9 fólilc-eS m^TWW^ v* 

y a¡ 'An«t Mattfe Marm^ <V^ * i6 ' 'H 
TpSm l»a ip)eir!sninfetjie<3i d^nltrfil;» <!Ee M 
ÉsfeílS • • - í 

"Mi pálfe V Ji«1", líi*i|ÍlB6l «te 'Mm^ 

de la interesante comedia en tres actos y en prosa, original 
de ADRIÁN ORTEGA y L. CASADO, 

(Exclusiva de esta Compañía) - Un» obra que el público pedirá su repetición. Hay se^r idad en su 
éxito. Entusiasmará enormemente y gustará muchisimo, como ocurrió en toda Espafi». 

a — — 1 , 1 . . .. .w. - . . - - . „ _ • . . . . .. - p ^ ^ „ ^ ^ ^ I ... .... ^ - • , ^ ^ ^ j . ^ .... ^ ..^ ^̂ ^̂  ^ ^ j i M i i i i I T i l — — • • 

Mafiana: LA TMAttlDlA DE MARlCHU, de Carlos Arniohes. \ 

HUOS DE LA FARÁNDULA 
m ESPASOí; TOLERADA para MEKOEES 

v'cf» denor^» pars 

.R'Tnar 'IT 
CüPON PRChCrEGOS.—Ntíme-

A V E N i O A 

La más dlTertido y 
orisrinal película de 
todos los tiempos, 
atrevida, dinámica, 

desconcertante. 

EL DIPUMTO 
PROTESTA 

ülJn fllm para llo
rar de risa!! 

con Robert Moutgo-
mery, Erelin Re
yes, Claude Eaini 
Ed"»^rd Norton y 

James Gleason 

C R I S T I N A 
Estreno Ideal para niños de 6 a SS años 

REINO DE FANTASÍAS 
La fel'cldad de ch'cos y ¡rrandes al 
alcance de todos. Hora y media de 

suefios deliciosos en el país de 
lo inverositóll. 

Hoyedad absoluta y verdadera-
í mente atyayente. 

Varios de los maravillosos persona
jes célebres que creó el g'enio de 
Walt Disney, reviven ante nues
tros ojos con sus fabulosas aventu-
turaí, iluminándolas con 1 más deli
cado sentido humano, én perfecto 

TECNICOLOR. 
Mickey Mouse - Pato Donáis - Min-

nie - Bucéfalo - Pluto - Señora y 
ilutltos * Oatito Rllín. 

R O M A 
La obra de la excel

situd cinemato-
Kráfica, 

MELOOIAS 
E T E R N A S 
Encanto de argU' 
mentó, fina y de 
ífran espectáculo. 

Por Conchita Mon
tenegro y Gino 

Cervi. 
Mañana: G E N T E 

ALEGRE, por 
George Murphy y 

Lucille Ball 

•ifc'^^>Hfc<' ^t'mt' 

AGENCIA 
i| PRIETO NORIEGA \ 

G E S T I O N E S 
S E G U R O S 

' Fra«b» 14 Corrida. 89 > 
;; .BfiEBEs 1 1 

% 

San Anadeto, papa y márt ir , 
San Eug«nio, obispo. Misa D i -
lexisti, deJ Común de Papas ; 
s^u t fda o r a c » ^ "A Cunt í s" ; 
tcrciera oración libre; rito semi 
ddbüé, color rojo. 

/ B V""-"^ CORRIDA, 49. 

PEQUEÑOS SUCESOS 

ANUNCIOS ECONÓMICOS 
VBINTE CÉNTIMOS i»OB PALABRA. SIIN.^IMITACION 

Rsfeü «nuBciOs 9« teethma h»n» las doc# *» »« «oclii» tm la, A*wl 
nisKraeión «* f üi-UNTAD, Mará oéf de San E^t^ljan. 11, teféfe 
no 2Jt 4S, T en Piih<lcJíUd PBBMA» Carméa, n y 15, teiMOiíA nn 5» 

Autoftióvües 
Í A U T O M O V I L I S T A S - Recauctea-

dos "V'líaíén". Ajante ín C5i-
jón "Auto JHoderno". Tedéfono 
12-52. 

Aiqulferes 
VERANEANTES: La Aaencia Pa»« 

tur le proporcionará por tempo
rada verano, infinidad, pisos 
«irii«ebUdo6, tod» precias, láiáí:^ 

• le!» V casas ¿e cami>o. Capu^» 

comerciales 
j .(. . • ' • ' ^ " • " h i i rli 11 ifT I i i i i i i i i i i i ir ' i i i i iMí i i •———— 

'AViaü: briilant», allitjas, plati> 
- no, oro, objetos p^ata, compra, 

papando todo «O valer. Jovería 
PriíH-''»' r-n^rHo 9(1 „-f\'l\fin 

compras 
FAR.ViAClA Castillo. CoíB^amos 
i cajas ds xct&dertt vacias, pars 

emHf»t.íie 

î nsertanza 
IDIOMAS, Contabilidad, Taquigra* 
t fía. Cultura GeaeraL Pedro D" ' 

»"o, 1 o st;tunclo. 

Traspasos 
(•t^ASlON-; Traspaso tienda her

mosa, vivienda, moderna instala* 
ción, 10.500- Taller construcción 

• calzado. \»;v¡end9, grandes utili* 
daJcs, 2').Í;!J0. Droguería. 30.000, 
eoiT.estibitíf; 20.000. Zapatería, 
2')-OüO. 'j raspases en gen-eral-
Aivarcí, .Numa Guilhou. 4, baj»» 

AGENCIA Pastur traspasa pues
to de pan, céntri»). 1.00'J racio^ 
naidos' iG-OOO pesetas; otro 3,000 
pesetas? ttenda mixta, con n»ué-
Wes y vivienda. K3.000; otro 
14.000. y muchos más. Chigres» 
b a r ;̂s• droguerías, mercerías, 
tiendas con racionamiento; pi
sos amueblados, camicerias. za* 
íJaterías, ©n general toda «lase 
á& traspasos, todos precios. Ca* 
pua. ¿¡, Gijón. 

Ventas 
«— ; • : >, 
-•. Nin^n artículo üScdo podrá 

Penaersjt según h& dispuesto 
»n ka Legiskiición vigente a 
mayor precio del 80 por J0O 
del señ^aáo en Ux Tasa. 

VENDO balanza, ntseva, 2.0 kilos. 
Ijiíonues: Covadonga, 17, Ultra
marinos. Teléfono 1280. 

Gran Teairi Jovtiianoii 
.-"'===s-RgPWlOgltADO '" ' I -. '=¿8 

. • V 

Compañía de Comedia 
Amparo MARTI Paco FIERRA 
TARDE: Alas 7 , 4 8 NOCHEi A ! • • I I 

Ptommiítaolén do la Compañia 
O É A N ESTf iENO 

da ia eomail ia en^tres ac tos , última producción da Sarafiíl 
f doaquin AlvaraxQulRtaro, titulada 

Nidos sin pájaros 
•xito axtraordlnario da intorprotaeidn da 

A M P A R O M A R T I y PACO PICRRA 

Metheras detenidos 

POC 9^0lfis» de Pct^ia toétUn die 

íltTriura y Hemydifüs J{--Ji iM"''-'2 ]'i¡<é 
mez. domíciítidaa edl ValJaiJi;jÍJÍd. >Js 
cuaJTs Se áéidliaii^oh autoias ^ ya 
ri<jis faurtc» _ 

CEh «1 MOsn&nSio die h¡ d<»tenü¡iói5 
\t» íuerlfllni fícupaid^ dWs.p»lé«íi8 fk¡ 
tiA qaé hfléíia» suíkraiíii» ^ - ti» 
raeraio da Cjidoi*. St<o O* '^ ííAla 
tIe_Sa(n aea&fáo. ^ • ._ 
ÜMa éemi^ñsb <rtíe(JairO¡p & iSmo' 

slfcfón €Pi juzgaiiíií dg mékadiaón. 
mktípíitíi K _• 

Herido por agresión 

IW* r«S'el™tí¡iafeii1iOs fartílfeirids F̂ a 
Ka Ft^násncTz Gbnzá'tez. dñ 29 afiés 
fKDüMp ote Panera, a<ífrw!¡ó * nn 
¡!T©iimi?inlQi suv\(5 dQl" «í' mi'Ra'o- deUitia 
pe^a di; diíaiíteí ESI agredidla fué 
tirai^Mbidb a Ctodtó® donde'rf módiif-
w» qoe 5o atialtfíí le aipr^^* "^a ^^ 
t«é& aflnctusia, ^ i í* r~g:<iñ fíOnit^', 
cOrttusioí»es <th * <^hnza y regién 
dlcwy* y ofralá dn í l iysr^s 'p»rt~s 
do; ¿ueiipb, de proaós'ti^jo T«scirva!(íiJ. 

t^y^z <n% Se 1« J«iartiV>6 la pr^ 
irtetia- curai de urgróxiiiai fuá trasta-
MH-lí'lfosjMliaa <5« CJata'iidbd̂ - ®' 
aírriesor: fué dl9*Klíii?I<> pot ^ guaír-
dlí» oivj' S 'Oairreftil. qnedaitiícío A 
díi«|í^aii6n dd .Tuzado «I* Inrtruc 
Oi)^ dé Gijó» «úowff» f, 

. Un oprendlt de lo mino "Lo Cgmô  

dio" sufre quemeduros flrovis 

CtüSm^ 4 aprOaaiz A'mk^ P?-
fífidA Sáttc*»:, ée 14 afioft.'vefeüno 
de Sáffi- Peáro í?- !«• FlUiMS'- sa «n 
0gtft<^ mamSptifewdo «íi telas cá-? 
t»*fl!e!i* pfOjpí%*id db lía itiihte La 
0Mi*)tíh)8. ge «ncCndiió é «íJltor <M 

vdhfoufb. naaî ltiainiíjá ton quamatíu-
f^^^vea en.^os bt<aaos. pitírD6i3 y 
dS-iCf^ig piai,*^ d¿i ctleft»o. 

¡ PTicIt fl- 'r. r t - f l rn,';-r, \- dé' 
1 'TTi '.rambiü-incila (f ia- CrUz 

traaiíídaidq- ú¡¡ SSa'i.íorilfi die Covaí-

SOIIIIO PARQU! 
El i DOMINGO 

GRAN COTILLÓN 
CAMPESTRE 

Regalo de miles de sombre
ros y gorro» 

Cobollero, D O S P T A S . , 
Señora, U N A P T * . 

• JF\ la S\ i ^ \J^ íC 

n F L-A 

SINDICATO ESPAÑOL UNÍ-
»~ VER.SITARIO 
S« c^TOUnlea & los fainiíiare^ 

í<* l>s «dinar»d;íS cfUg ge «mcuf-n 
traií »tí fií CampamPiitp de -a 
Mfüid*, TTnivflr=ftáTia de Mcníe 
4 í ía ReMa (Toro), que «i pro 
ximc lar;e.«i_ <jia IS dfi los cOTrt^n 
t«s^ saldrá' e} oamiSn que har t 
1*1 P'n̂ acfi 'cOíi ,el c i t a* camp?-
ntenlío. det)ieiiéi <l'35)Oíd1'ftr=e -'"3 
péqaetí.a ,£11 esta Jeteátam del 
S, E, U (Carmen, n -18) . 

ni MILICIA UNIVERSITARIA ' 1 
LOs- e?tud:»-mtó!? qu<" cwTseft e«ro4 

tROf sup°riore3 por .Tif^ñanza AhA 
if tmjran aprob*cio ef priméir ññî  
ole cariara, p'.'drájt ¡wo^ersag a: log 
b '̂!ite{i(áaH ds la Milicia XJjdvsTsitá^ 

!j:']r ^••'•- "̂  ••'•' "̂-s '-Mz r- ('i?-Tn d pji 
n;!:>J'3, I i o ¿3 iT!.̂ icr;pcv-n en s ' í a MiiiTcia.. 
^ v i - I 1,0 que ¿e puWica para genera 

eon''>ci'«iíent<>'. 

XM . A L Z 
P R Ó X I M O D O M I N G O lACONTECIMIENTÓi 

• J Í ^ O I ' Í S M * * ^ ? * 1**?^ *•« ""«"^"«i. presenta en « i j O N la máxima garantía del Jazz 

|ulS<» C»»|«»s ÓA|;ikÍtDO 
y su gran orquesta -15 profesores los Glen-MÜers espoño!es 
Bolo ío dirección tdcnlco-imsical del fomoso pionisto español de miísica 

moderna « J u l i o S O T O 
| U n a l a r d e pe m e ! o d f a y r i fmol 

i 

i 

©yui^JMlEoocAx 
Apai'ato d igest ivo 

<>>Mt»ttmi'iUtMiuaiitít0iSmiiU ^< 

RAMÓN G A R C Í A C O B I A N 
Especialista estómago, intestinos. 
Cura Sama» 7, sfeRundo. 

VIDA MARÍTIMA 

VENDO terreno zona muchcj por
venir. Pasa ranvía. Informesi 
F*rplongayi6n de Caveda, 82. 

CASAS: Vendo dos por ausencia, 
70.000. 3Ü.000, Otra Co<*dras, 
amplia, confortable, libre, 52.000. 
Ceares. 33-OOÜ. Llano derecfei,-
izquierJ^. 12.000. Otra libre, 
11.500. Alvarez. Numa Guil
hou. 4..báio. 

*'£NDO casas en ío mfe céaín to 
£6 Gíhi i V alreíedoi-es, solares, 
chalets, fincas de producc'ónj 
traspasos de to-das clases- casas 

I-RÜEBiAS DK CAÑÓN ANTI 
AÉREO 

Mañana, día 18 utei <sorr i^ , 
ideisde lág ccfao eiB la l»«flana "a ios 
veinte horas dé-I* tarde, «te efec" 
tuarúij pru toas d .cafidn' antiaéreo 
de 8 c90b(imetros, m kt b^Mtt *^^ 
té Pr<M4üaei* (Citba <3a SBU Loreú 

Sei^ vona afasMa, i»r ej tira tól 
saétar oompr'nimlo «tó** Ñ 66/Ev 
y N. 26 W,'., o se» 90 gtratóos. y pe 
iJgxc^sa para tai n a v g a c í t o , e* sec;, 
t w oomprenfliao enire N. "76 E/v . 
y N; 35 Vt'/v., o s*a 110 gniúos dé 
biéndO^e «avegair d í l t r o di» esJtíé # 
timo s^jctor a «ana «ííafcaiiicla, aiiejjqir 
* 10 ftullo^ muraate la« üciite »••* 
iaalátt»!.,' _ -

Lo íjws s« hace píMico para g í̂Ti* 
raí eoQOcimi'̂ itto ^ k)» nayefffta* 

EXAMEJÍEH P A R A PATEONES 
Sí FO(ÍONEBOS 

El <5ii SI m^ actual' «e 'i<#*|tta 
rán en e-^ta Cwmaudaiick MiUl*r 
de Marifia sy^ém. toea paPa s¿tcai«r 

T'or .pisc5.,Fa<.¡r!tc din.rd en hir t M aonArauí i^t» áe paWóK <fc cal 
potecas- Compra-dores: esta Agen I botaje é» primertí y «eguuda €Íl«*5. 
Ha tiene CIE» todos precios. .A,e6n-i | El ákú primí^co <ie ágoaio se yeorí 
cia Fastur. Capua- 2 1 . Giióai 1̂ ,mítím'''im^3%..ff^gímm<^- liNá#§#oi 

«Ja B«iq«ritó*a y klií «te SeflPoaOOjí jr 
porimefos tx^dldcO» fiáv**». 

LÉb- inmota ícelas, documeutaíiAu so 
Iktcacda tojnar píaie ea dicliog 
«tómemes', d-lKíeáíi piies6WÍSí«ecOa 
W debicVi AatíladóCt da ^^ Secrátai 
xiÜ die e»liá Qolawasilant^ iodOs, 
Os días hábiles y • ^ iiorag de ofi-' 

«don, 

sÉRTfGio ymrEOímJOcaco 
Setóáfoís de Cabo Mftyor.—Eteoá-

Dkiiro 770} fermómeitro, 20; "Vl^lo 
E ^ e fresq^to; marejaidiUa d^ 

, íío**'st«; cá*o aUsfO aubcBo y horí 
/onit; bromo o; visibiiiKíaid, 14 mi-' 
lias. ( • . 

ICABEAS 
. Dj hoy: Por tó m&San*, i % 
6,48; por la tattíe, a Iju 6,0?. 

, B l P U K r t i O 
. ÍMtií«la¡tj Htiftáli C ° * * ^ . N»-
I6n 1. Alc&tTte, Cavo aer*r?trá, A'.e 
j a id ro , Cbiqui, lUmits», Jjaffdw 
Tourán cato* ilA Rata , Paco Gaaf 
«i* y Gijóü. , , 

, SalíiSte: Aiejaindia, Crtót.»». CJa-
/fco CeTvera.. María Vi(Ssoria, Mont», 
Faro, Alcedo, Asiroea, foBráft • Eí 
CXMíd̂ Co. N^nod, VtegSQ de Moisse 
xrat Mn Juan, Tofito, 0 * o ^ H a 
' a , HeasiáiQ Cor^^ Nál6a íi fcácar 
9 M«iia fiíafiaiEtefui, r > ^ 

Carbón para.usos 
^^ domésticos / 
Oespaéos en que s» expeniftrd 

hoy, viernes 
" R«tectón: d€ carbo/jnnas que hoy, 
día 18. tleftr,» «xistei^daa parai' üas 
pachar «(^ ú^iMai> a l coueunK» d© 
aaé^ti^oi / 

Don Oonfítanítino BOddgtíea, Mar 
eruli s ao BSWbfta (J«nl'5o «I 'Mate) 
8.32ü'kaO' de gan«t«; Patafcio ^ a 
bis»», Somié. 6480 ealk**; dan Jq 
^ itaxQóii H<íví^ DJXtOarra. 24̂ , 
eSüQ A j e l a } don ^Salvador Suá- ' 
ve¡z, Váíqwez Mella» lOiWO gm^^ y 

'meaiaó», meztíñdo; don Vfc*Br Vw 
¡«tíco Dootflr BelliOíííí®, 4, e.gpo 
íd'emV^tt Bfllsin'̂ . 8.000 manjido; 
Oon F&H AiOBso, MíBrqnés ^ « i Es 
íesbán 1 7.600 naiemud», y don Jca 
^Oín AlvftWz, Murqlíés SftB Esfcg-
ban, 20U)üa melBUido. T o « , 76j!5U 

Duiaait^ €l d i j d« hOy se jjejrmi-
tfe» «i 'StJfvklo a ¿totoMio i«ira -o 
tnm kis ihdasrtnal» carboneros 
que iitav»a'^ la pr 3«nt^ rdaci^'i 
potdráa cUspOneír dea 25 por JOO d|a 
Ui eitAtidac* «ó^ fcts ha ^^lo a%aa* 
< " * • * • . • • ' , • ' - I • • 

PuetíoHi A doínicaío. galleta, 
7,05 paiiefai aaco di? 60 kilos: n i> 
nodó, .$,06 taco de 6Q ^ o s . Ek car 

FELIPE SÁNCHEZ 
Eftpecíalista del aparato aige*B-
yo. Plaía tfe J. Antonio, 4. T»-
Wmo gO-7S. 

ANÁLISIS CLINICXJS . , 
Fa rm^a Atitoíte Paew da IW 

A p a r i i t o u r i n a H o 
C. DEL RIO REY-STOLLE 

Urología.—Sanatoi^p Nuestra ©̂« 
fiom del .CTnien, Telf. 29-00. 

B o c a y 4 i i i» f i tea . . 
JUAN JOSE LÓPEZ RIESTRA 

Médico-Odoatólúsó. •< San Beiw 
nardo, 76. ' 

Í-KANCISCO LLANA 
Médico-Dentista. —< JWeaénde* 

Valdés 1. teléfono 1 4 ^ . 
•gl II • • • » • • • — ¿ M I — ^ — « i — — ^ 
C i r u g í a 
JOSÉ DEíi RIO Y REY STOLLE 

Cirugía general y espedal d d 
estdmagoi, hígadio e intestina 

¡ Trauniatologfa. Siai^todo tte 
Nuestra Señora.del Carmen, J©. 

- léfono 2900. 

NJños 
ANTONIO SUAREZ GRANDA i 

Especialista enfermedades de I^ 
infancia.—PueticuUor de lá So^ 
ciedad I>uro-FeIgiiei*a é Institutal 
Nacional Previsidn.r—JoveUanoa 

80. primeo. Teléfon© 8á-07i 
.Consulta cuatro * seis- 1 

PEDRO VÍCTOR ALVAREZ i 
Enfertnedados infantiles, ^tñ 
VOg X. HortaUíaa, 30. Teléfd 
no 1209. . I 

N e r v i o s a s y m e h t a i e ^ 

VICENTE SUAREz" ^ 
CüínicTa Neuro-Psiquiátrica. Cl«,i 
hnilaa 83 I». Trtéfoop » 4 a 2 j 

P u l m o n e s y c o r a z ó n 

Viarflanta, nariat y o igoa 
LUIS FLORES L. VILLAMIL 

E»p«ciali8ta. Ckmanta, Nariz, 
Pidos, Rayos X, Ondte CMtas, 
ElectrOKKMíguiadlte, Cpüiritates 
GalvarofarÉdácaa» Marqués de 
San Esteban. 35. Teiéfoito 2S76. 

iV ia te rn ic iac i 
ALfcjrtiNUKU t-UUKNlEK 

Partos, Matriz.—Aattmaa^ 4. Js* 

A N T O N I O . RODRIGUEN í?h 
CASTRQ 
Partos y Ginecología.—Sanato* 

bOfiesáa: galleta, i^a fiííobají »** | rio Nu^tra Señora.del C«fmco>l q u ^ de San Eatebaí^ 61. 'Teí* 

SIGFREDO MUÑIZ ¡,J 
Enfermedades cardlo-vaacnlareaf 
Electrocahlidgrafo. » - Casimirt 

/VifU*^o. Zñ. Teléfono tS-flt 1 
ÚR. VÁRELA DE SEIJAS ' 

Director por oposiciftn dd Día 
p«isario Antituberculoso. M«di 

' cma interna, Puhnóa y Corasói 
Electrocardiografía- •— Urfa. 
Teléfono 29.21. 

LUIS ORTEGA , ^ 
Corazón, Pulmones. — Casimira 
Velasco, 23. Teléfono 20^1 . ( 

sai 

•, Sífá 
3. «ej 

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

LUIS DE PRADO 
Especialista, Pid Venéreo, 
lu»—Meaémdez Valdés» 53, 
gundo. , I 

R a d i ó l o g o s 

CLÍNICA RADIOLÓGICA ) 
Radioterapia profunda, Radíu-TH 
Radiodiagnóstico, Onda corta, Cfl 
rrientea eléctricas, Luz uH '•<% 
leta. Dr. García Herrcto, Man 
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La primera íornada del Torneg de Ajedrez 

Pomar hace tablas con el portugués Lupi 
— • 

ESE HOMBR£ QUE MEDITA 

' EL GRAN ALEJANDRO 
' Cuando uñeá vava a prf^^nciar 
tas sesiones d^ aíeáréa, observe 

9Be hay un hombre qtie rncáita Si 

Alekhí 

l í mira de cerca a los ojos los ve 
td azules, grises o verdes, sfgún 
el día. Pero no trate de entendef-
tos, porque tienen un fondo eslar 
»o inescrulable. 

Si usted sigue eon atención el 
torrtorno de ¡a cabeza, la verá ds-
tejada, con prominente maxilar' 
Vero nn se extrañe, porq-x^ i>erte~ 
ftere a un luchador, que durante 
fnds de veinte años, ha sabido de
fender con éxito su título de cam 
pei^n del mundo 

Sisa ron atención, su mano cuan' 
ao pro\.?cta coger xtna piera y ve
ra que si sus nervio» fatigadas 
hacen temblorosa la acción, sus de
nos en^rgicos^ cn golpe rotundor 
^ian el trebejo con ¡asta estñif 

! "í • • • 

* Kí mn 'Alektiiro AleHine, ha 
^no él'campeón más discutido án 
lOrfas /as épocas, durante t>l rei
nado. Cuando Andersen '—aquel 
'cuvas ccmbinadones aun nos ma" 
Gavillan koy-^ nadie se atrevió a 
^¡ñar íf,? su fuerza. 
• Tifl americano-latino Mornhi se 

un emrippto W ittvmt«téíiatíSa 
fue ningún otro ha disfrutado tart 
sin oposición^ 

Stíinis, fué reconocido, sin du-
ffiS alguna' como el genio dé; stt 
^pqea que revolucionó los princi' 
píos básico!? 'ácl juego. 

Lasker, le tildaron de luchador 
Sin par, hasta que Capablanca le 
sapero \ cuando esta realidad exir 
tía lUgó 'Alekhine y. venció cla
ramente^ convirti/rndase en "el 
Kcn 'Alejandro", isin que con sus 
Fan Alejandra, sdn qm crn sus 
írirtd de unas opiniones>'que con
sideraban a Capablftnca como no 
inferior a sa vencedor. _ 

' Nadir ha Hecho tanto vor el eje 
drez, frc'itg a la partida, como 
Alejandro Alekhine. El ha sido el 
hombre aue le auifó al ju^go su 
fosibh ánquilosamiento científico. 
i4 expen.ios suyas, corrieron las 
innovadiones geniales, las sorprer 
fas contra el laboratorio, el arte 
contra la acadenda-
' 'Alejandro AMkhine na está ja 
trias al servicio de una idfa, ni es 
esclavo de una obsesión. El a ca
da fugddor le ha hecho sa partida, 
tomo nosotros a cada mnto le po-
iiemosn sa pSana. El, a cada uno 
*eneíó con so estila,, cónío nosotros 
& cada día te 'átmos su hoja dé ccn 
lendarh Por Süo m es retro que 
ín mano tíeMU un poco, td ir 
'c coger la pieza, porque un puf 
sn goe ha mantenido y mantínne 
méitae a^o*. «s . <c4tf» mm^itfix tié-
*iá- 4?a«-««Mr á Uifu^fa-vaelUme, 
aunque a la hora de btaridlrlo lo 
hnoa con la energía v la lusia prc- \ 
cir-6n qnc el caso reuniere. 

No sabemos si en cstt torn&o 
f'ürá una nueva genialidad, imo' 
Tamos si precisará de iodo su sa-
l^er para vencer, pero estamos se" 
guros de q^e *« '^''iunfo apar&' 
cera claro, porque por algo es 
Alejandro Att^khmiif ese nombre 

quÉ medita. - ' 
í' Manuel DE 'AGUSTÍN 

áhíne, Rico y Medina, vencieron 
o Clotos, Fernández y Bonfet 

La prhníra Joi-nsiía del Tcirneía 
Jnternacionsí one se jUí̂ ó áyfr. tu 
VQ una tprminfició'n fe'Jz v con 
apiiaiiso^. 1' d' cimos lo de fíliz p^i" 
qu5 €l Tiumercfo púMlc» i"S pfé-eTi 
cía lo,; .1u''.a:o= sólo alrfatidg a gus,'© 
si et; íiiño Arturito Pomar HO pi?*' 
&é, Y ayer fTOp«'t6 el h í r * , nai::'» 
» nos qn® fiMite al jUqrSdot porní 
gués Lupi. lY qué partídíll Ccín!» 

'•onfí'^ó ai tírmínsir cu? "le sifntia.sa 
tisfecho i'éi reEult-adlo. La p<artida, 
fmi9 se inkis coTí un gambito fie 
í«y fttaoaridn Lupi, pasó a ^srualar 
S5 para ti°rmiTia.v en u n final' dé 
peorf.» que ofuecia itabúsi 'Waimcin 

Manapel con Wancas, jugó cicfi 
mttchd JníedO'. Gi«irgo, eom oieteráa, 

> tftmpOco fui trtl «jattiplo d» eri^Jo. 
Lá *'feiísa ficfliana s^coavWM ta. 
recoíTido íe •pr<x%\óa.> pero como 
«Jnboj (fluTiqu» cáiuO'josO") ioi hicie 
fon b'en, "-mpsl^rcfli. Ju^to premió 

• « la mesura, y muy *'n coíMcíian 
ria co'n 1̂ primer íi¡a. 

F'nán'd:"-/; ce sKttió tafi extraño 
fr:n*° t«- tnblero, como un̂  poiato 
f-n les tiopit.oí. Él <JQS''ntrPno le 
llEvó a "O.vidaTK" una pieza friín 
te a PJco, quL' le g'arió la partida, 
p?ro pe'rr:án(1ez dtimositró. í€¡n I ¡is 
pocas jugadas, que guarda "awgo" 
c. n t ro . y sse "algo" siiguramentai 
ir, desnoati-ará tít lag pi 'éJdm^ pal* 
tilias-. 

Poi- último liagamoí um ejogío a 
Bono't. Le corr^ij.pOiidl'e'roia las ne
gras, f» primer día. Como rival a'l 
cfl3np56n fíe España. Peor persp'"*:-
tlvá ftO Iial:!a, Pue-s cénofes, í r g ó a 
tí-ííer la pariiAi m^jor. LaiegO... M* 
dina p«! por élgo fl rn)^ dfe' tacada 
jugador ^spañoil. Planflsiaron 1*/^^ 
riátifie c^naü «3'e fa apír^uT» íXa'lai 
fa Oánó M;diná tiras seis hoî aj» da 
ju'éo 

Si Clota-, fio McieTa mus <% lo 
nue hizo fty^r frente al «lotítór Ala 
khilt? poíi-ía s'tttir 'e c o n f u t o . Cío' 
tas perdió (sóvort ño) peiro retecno-
ciefldo que PXX v^ncediCK' ué AleJchi 
se, qua saii6 mal die. íft deían?ia 
franideisa que le p í a » ' 6 el coloso y 
que aun asi, luchó cualiro horas... 
bien ígtá para CJotíís la «otea ¿ver 
&mit ^ • 

B--ÍO fué la • prtmeira Joimá<la' 
S guridaid Pm >£Í campe^j, Al'ekhinC. 
Aéiimatación ffi ÍA portuaru6a Lupi. 
CCíTsoliddción PTí e] nifío PoBuar. Cft 
tegorja eji W'<^m% Rû irite en Rico 
y lietrioae* para Boitet y I^máfl-

V E L A • M Í Mai ^ ^ ^ 

Un gran triunfo de los balandristas 
gijoneses 

CoM !a llfftúKJa a nupi^w p u W ^ 
<^ lota) baJaiIKÍros E!Úpí'rvivl«ntp&, 
ayter di6 por tSrmiTiadia la Regata 
CaJnpíionat') írü Gaiitábrico. A 'á'^ 
11,39, bacía: su <?h%«da «1 "Mari* 
del Mar» tripulado pOr Ramón Ra 
to V JiiW RGüa. haeténPctio a la» 
14,20 n "SoiawK?", tripulado por 
Sa«n Julián y Q,ÁÍ«Í^^ Rato. 

PO'f lio %nt«, .=.» cüíisifica Vínc"-
(•oT <J-J II GampPo^aío M CRtitl 
brfco, e" baiaüiicfro "Marfil dnii Mar", 
ocuT)¿nclo' *••! s'̂ 'gnwiítní ««esto ^ «Sa 
lomé" Triunfo rottiMo, p u ^ , <̂  
d? nv£«í:troí baJIandri'tas. Pai^tící-
paron en 1,'s Ttwta'CtSiffo, ¡•mh'it 
cacinn.;* ft'í San 5?ab9istl4n, BJibao, 
Satitaiíi 'r y Gi.ión. E n fe'ría hí!* 

baln-a, final d" 1* prim^fra gtaipa, 
ya bfWín vpncií'o los gl,fOine.s*ís, 
¿pie TÍerofi niEu^ralizacte Jigarawi^n-
t e (W .vfffltiaíft e« «I ffCtíWMo Bfi" 
Mko-Saal^M^ef. PÍTO CM' pw^Títo ^n 
««uíiTino nsdí» qufío haoersíi a' la 
tiwiT »63v> \<*> ^•pRta'-s- pegaba! 
ixteSPbe la galieíma ha?<t.a «1 éxtií^mo 

¡ dié que en »̂1 Ceiitábrico ?p retira 
i rati todias k ' 'emba-Pcaí̂ oTie's (ffe 
I p^c.A. Ello pesó (Tí e' ániííM) dl̂  '<>s 

bfti'aridriT'as cotnpf'tictnre?, *t t i -mi-
'•«Tid" Mi íí'tirací*, die la prueba. Vé 

¡ if> por einciraa die -ést^a clrcuns.tan 
íias adversa^ mpo estar, la valen-
»lft, IR (Jrcisión «M dominio de fs 
t,e d'poi-ti.s náutica en fiueáttOí re 
pníienta7it,fs. qu« ntólizaTOn tina 
veTdadftrá hazafia al pubrir t'a <?ií̂  
(«riela «nltreí Sa!iTt'ar,,a..r y Giión 
con e! mar ew e í̂itado ' veirdaidera 
ment^ difícil y peligroso, com-J así 
lo T'iconotit 1^ oficlallfdla'!?! M g«'«r 
{Ucostas 'Arrí'a» nt» vi lo «'coH-
tando la pruebi» desde Se^ S^bars 

Ha' sido, Tiu«?a, 'ven' tTluíifo l©gfti
mo y Tti?T'cídr>^f^I de loc? ballanWris 
tSiS gljon»'** ciaRíficáodose ca™-
p«ort«S d^l Caf-tiábrtco v pOt ello 
l?a f-^ícitamos y tltug feflicitíunos;. 

NOTAS SUELTAS 

fKw, ^ ftinbi«ñ"t(a «ItnpS^ )̂*, «1 e»l 
mía líieas y e¡ p'ftftlico Tiutn.'iroi-o aUí 
k) el espeotáculo. " 

D. A. 
c-,ií ?i!^í;?ü»í'r-«ft*'«*iís«í'í«i"* 

APORTACIONES PARA 
EL REAL GIJON 

. Ayer sé recibieron en la 
Secretaría del Beal Güjáii 
las siguientes aportaciones: 

Sijina anteírior. 16-562,50 ptas. 
Panadería Viuda Amadlo, .La 

Gula, loo (ciento). * 
Suma V sigua. 16.662.50. 

Las relaciones deportivas 
con Portugal 

MADRID 12. ' - SucafldWsf rtri 
tw^c^ridencía y en leailidad, «Ixtra 
ñOs al veidftdew ¿fepoite, han <J*" 
do OTlgSn a canfu:»»» IntBTpretaclo 
¡nj'R fin toWo «• la» normaleis y fra; 
tgiTias reüacioncui dtepoítavas entlr» 
Fort'i^i! y BspafiaÉ, ooocWtiatfaa 
<'n u" amplio ínt'iwianiibio día pnis 
baa y twTüitefts. AjfTijal por fromp/'atO 
Xa. Daie'gación Natíonafl de D^por-
'•eia a talis int*rpTettia¡cdoüflis, ha cO« 
tSBuldo sin tsfu'trzo adarar rápida. 

pflflii vldno, conta1>uy«hiiJo aisf a 
r aflrm'aT s61i<?iajM:edte los" ei'tre-
ehios viHíu'os enín» ía gran íamfiia 
(veponíVii pfcinsoi&r 

La DeiSfración Naícíon'af *« DepMT 
t5s (3? FET y cl? lalj, JONS al salir 
al paiSo ii ciertas má'iciows' reíi 
cSncias puWicaidás, se oongrSta'a 
de la íSHz y diíportlvsí solución ¿J-
un incWeíite cuya dctnclupíóni •«í̂  
Ríe ¡i supera?, reva.'orizán<ioaag, las 
t'^cpnmovlbW spefiaríonnfi «íCpe los 
dos países ibórfcof—Cifi«. 

pnn m i 
PARA 

ERIUnEll DE ESTADO 
A CARGO DE IICINCIADOS EN 

CIINCIAS Y EN* LETRAS 
Clases diarias da LATÍN, 

IMATEIVIATICAS y REPA-
SO DE ASIQNATURAS 

ckupos j-nyiiTAPos 
Informes: Rodrso ''fíime- tolle 
de Miguel ?mr<^o S vira (antes 
17 de Agosto), n." 5. r , «Inecha 
{dfl3&¿).Tel. 32 32(delOal2) 
ios ckisBS datan comienzo el lu-

. lies, dfolíí del torrient», da nuo-
ve y media a doce y media. 

N A T A C I Ó N 

Hoy se te lÉai las iriiera 
(¡Dalas dal Canwnati del 

ftaale l a lovailyilas 
Boy viie|r?ü'%. ai las sí'̂ te d!e< :a tar 

d. a,, íl' JVtoiaíBl'ín «e ccrrerán, ̂ as 
/tftnWSB filguiriaig del Cempie»SnSi(to Uu* 
mandífl M • Fí^etíl» df-" Juventud *. 

lem pru/et)i»is qüa s*. c*M-r ráü y 
to" RaáaldQries qu« i^terv^ndráka e» 
*» iaíbmía« «tíb •o's =ifpui-ot'-s: 

200 píJtiros briasaai finai.^ J. Me-
P Ü¡̂ uietDlt«i'. 

fio nl̂ tfO» brae^. — R- Oísuiá'.! t*. 
tédík; V. Qu,M«la; ^- CMÍuUcrra; 
L. I*!Sltr«il: L. B-oiicúa; J., M. P&^-i 
i . 'AsaHm: '^: Sm J«%« P''<*«r«-
^fiO'iÓíetM» «b^'^pñ^.-». A.- es-
Ü.MVO. 

100 m.';ru3 \bfói r'iv>l.— n. Ei-
trd-i; Arit"; E. Gafirra; I. Fernán
dez; J. Lanía. 

400 Mtíií* ^ibre í'miaí—A. Oas-
tirt); J. Cifufiit's; B. P.ÍMOIE'; J . L . 
' ioO mtArois espa''Q!ai fir.»'.— I . í * t 

B&itdez; J. MiPiti-éiz; M. Media; FfUc 
tucas Mnáiid'^z. 
^ . KOTA IM3P0RTANTB . 
' ILíóis liB(dWoi«b dteberáir plKBt-ittiair 
BM" dOn ínediiiá liBfi ¿* fií\f.c!P'(rf'óin. 
tJt cwiiJi irtzo di? ̂ ^ pru*t>a9. « IB* 
caaetps M'aí.aicfes «¡n ̂ ^ Fttoeinitlnî  

r 
Ante una grafi velada 
So l»a*>lai qt«í P ' i» d^Ái-o *; l)i« 

ves tiins s^ nj.'íntari ^ Gijcfi. UP» 
üíLar BBjji'ila 'VKlada, «I» ^oxto. so- li* 
qii=- partioiiparán. pu îleí» die t«v»rttí 
c'-iia faam. y por Jo que, nos h'N« 
cü-t-iho * tuana- Ui*- tr,a« r a' varilPs l«í 
x«.idore,3 guipyzconwua e^-« Josqu* 
se cut fa M'mtlicuto. ^ 

fío ducíain̂ Ds á!í qu- *i »e 'líVt ü 
ía. piiaotiV>a, -tenoVá grajx éxi¡t0 dh-
da ía vailía d© í^tcs bo-x-MOfteg vas 
dhs que se qi«f'r«n- ttaef. y.«ís.p-Ta-
mos qii' «» coiop«r«ci6}, d i púWkiO 
í este veíaA.̂  sea %, bí>«« p!ai* que 
ae mooiti^ ;Sti«8 <Se jnucha caíi^eo-
ría y que pSit̂ iiüa í^afei^ flUíí e»-' 

• 
No lo decimos 
nosotros... 

a íntWrés. la fuerza es-
pectacular y el moclamis" 
mo quei tiene eü arte í e 
FASSJVIÁN. me han cauti
vado. Soy su priirjeir es-
p&ctééot porque «¡trae-
emociona. couiriueVe v 3:-' 
vierte' forman^io por efetos 
imo4lv(oé (poî lwoisoís u n 
Eran sucesO' tn todos los 

escenarios dd saundc 

lo dice-el 
popularí3imo 

D.ADOLFO TORRADO. 

FASSMAN 
ofrecerá una única demos 
trodón de sus experimen
tos científicos el nortes, 17, 
a las once de la m ^ . 

Y no tenemos más i-eiríedio 
que repetir la misma pregun 
t a : 

¿Dónde están los cafés y los 
bares y los establecimientos pú 
bucos? 

¿Qué espera el comercio y 
la industria en general? 

El lector sabe perfectamente 
a qué nos referimos porque él, 
como nosotros, está asombrado 
de que en la última lista de 
aportaciones del Real Gijón s<5 
lo figuran tres nombres y de 
quería recaudación no haya al
canzado todavía la cifra de 
17.000 pesetas. 

Es decir, una cantidad con la 
que no sería posible adquirir 
al más modesto jugador del 
Ézcurdino, por ejemplo. 

Y que' hacemos ©aaal pregun 
tas porque tenemos ©1 Conv«i-
cimiento de que el comercio y 
la industria ^jonesa, están dis 
puestos a ayudar económica
mente al Real Gijón. • 

Lo que ocurre es que se man 
tienen en un plan de reserva 
esperando ver qué es lo que ha 
c^n sus compañeros de gremio. 

Y así, unos por otros, corre 
mos el peligro de que se cum 
pía lá segunda pate del refrán. 

De todos modos, los genero 
.sos ofrecimientos de la Cama 
ra de Comercio estamos se?m 
ros da que servirán para esti 
mular a los reacios e imprimir 
una mayor celeridad a las t a 
reas de recaudación cuyos re 
aultados, hasta la fecha, son 
como para otue la Directiva |íel 
Club blanquirrojo, se plante un 
día y deje el "muer to" para 
que otros carguen con él. » 

Y entonces si qué vendrán 
las lamentaciones y el rasgarse 
las vestiduras y el asegurar to 
do el mundo que de haberse r e 
querido su gi.íonismo, su carte 
r a hubiera respondido en for 
ma adecuada. 

¿Cómo habrá que pedir? 
I • • * • 

Desde hace mucho tiempo ve 
nimos asegurando que no era 
posible ihantener él t ren econó 
mico en que se habían embala 
do la mayoría de los clubs espa 
fíol¿s 

Forzando m\icho la cosa po 
'dría haber dos o tres de e.stos 

: «tidt tl^ir' V«Ssi(ttr-'efi pohi&cioBe» 
de gran importancia ó por cota 
t a r con recaudaciones muy fuer 
les, podrían soportar ese plan 
de nuevos ricos. 

Efectivamente, la rectifica 
ción en el camino emprendido 
no se ha hecho esperar. 

Los clubs se han cansado de 
liquidar sus eiercicios económi 
eos con déficit de muchos mi 
les de duros que habrían de pa 
gar media docena de hinchas, 
también cansados. ' 

Y así vemos que mediado ei 
mes de julio, no se ha registra 
do más traspaso de importan 
cia aue el de Morera, que pasa 
del Murcia al Barcelona y pa 
r a eso, sin mediar cifrasastro 
nómicas.,, 

Todos los club.s se disponen a 
jugar la iJróxima temporada 
con l&s jugadores de que. dispo: 
nían en la anterior y la mas^o-
ría están realizando fichajes 
de muchachos pertenecientes a 
las categoría modestas de la 
propia localidad que cuestan 
mucho men(rá y riiMlen aproxi 
madamente igual. ' 

En este aspecto, el Real ux 
jóii se ha adelantado a la ma 
yor par te dé los restantes eqm 
pos esi»iíolM y por haber da 
do primero tiene por 'delante 
nn porvenir realmente esperan 
zador, , # * » 

Ün eíempio de Id q u e , decl 
ntoK aús. ii>,4» ahoTA «1 Vatón-

El once 'de Meatallá ha sido 
desde hace tiempo el prototipo 

Ortopedia URIA 
OFÍCIAL DEL ESTADO, 

MienitrAf artificiales • tod« d í 
te to ap»*atn« de Ortopedia coíi 

nod^M proviM. , ,. 

Tew«C». 18 Tel. ai.88. pVlfePO 

,nm/^^9mm^iftfemii'^m *• -̂ «oi.̂  

iiiiiieis 
en la extraordinotfa, rumbosa y modernísima 

([iiEii íii iíi 2oeo 
• n . 1 P A R Q U E GIJONES 
señoras y seKoritas, setdn todds obsequiados con mog-

níflco soiñbrero, última modfl, tomona natural, modelo 
exclusivo de la «uo, y los cobdiieros «on vistosos gorros. 

Batalla do serpentinas •— El Parque aparecerá lu¡o-
samente adornado por un artista chino 

QrQû a fUntieiOii, ie Barcelona 
HBDIMlTM-OnilllStaniOBTERilEY 

Lf fiesta ú la É M omúitá todo 6l¡óii 

f del club millonario que no "se 
preocupaba de hacer jugado 
íes, sino que los adquiría ya 
consagrados pagando por ellos 
el precicf que fuera. 

Sin embargo, para lá próxi 
ma temporada, cambfa total 
mente de procedimiento. 

Cubells ha aceptado conti
nuar entrenando al equipo, pé 
ro con la cí)ndición de que no 
se realicen adquisicloens sensa 
clónales, sino que se den oportu 
nidades a los muchachos de ca 
sa. 

Y así tiene ya pensado incluso 
la sustitución de jugadores ya 
viejos como Gorostiza, I turras 
pe y otros, cargados de años y 
necesitados de reJevo. 

Gira! dos, Monzó, Panieguíto, 
Mena y otros muchachos jqao 
deatos 'van a merecer toda la 
atención del entrenador del 
Valencia en cuyo equipo ten 
drán puesto como ti tulares. . 

Y eso lo hace el Valencia con 
millares de socios en sus_ listas 
3' con recaudaciones en 'Mesta 
lia que exceden de las cien mil 
pesetas por partido. 

¿Verdad que es como para 
que los gijoneses estemqs cada 
día más satisfechos de nuestra 
Playa y de esos cuadros que se 
llaman el Oriamendi y él Ollm 
pia y la Carreñina como mere 
cedores de la máxima protec 
clon económica? 

• • • 
Se acerca la fecha del día 18, 

en que tepdrá lugar el CSrcuíto 
Motorista del Muro. 

Y no quieran saber ustedes 
la expectación que ha desperta 
do la prueba. 

No sólo en Gijón, pues de la 
provincia entera se desplaza 
rán millares de personas para 
ser espectadores de una compe 
tición deportiva llena de inte 
res y emoción como es ésta. 

Por la lectuía del Reglamen 
to que ayer publicamos, se h a 
brá observado que h a sido in 
troducido en á Circuito algu 
ñas modificaciones, tales como 
el cambio del desplazandente 
de la meta que se lleva a la 
Avenida de la Victoria para 
darle mayor vistosidad, así co 
mo la disminución del tiempo 
concedido para efectuar cada 
vuelta al circuito^ con Ip (tf^se 
cónsvgvAtá una fñayoc véckA 
dad y por lo tanto mas emo 
ción. . .,.,, 

Y precisamente este último 
'detalle, el de la mayor Velfwí 
dad, nos impone la obligación 
de recordar al púbhco la nece 
Ridad de que guarde la mayor 
disciplina y no se salga en nin 
gún momento de los lugares, 
acotados evitando los peligros 
naturales para corredores y es 
pectadores. , ^ 

Y no a t a r í a dé mas tampo 
co que nuestro Ayuntanriento 
viera el modo de rejmrar un poi 
co, tapando siquiera los b a c h ^ 
mayores, el trozó de la Aveití 
da de Rufo Renda je s comOTert 
dido entre el Puente del Piles 
y la calle de C ^ 8 ^ ^ ' í S í S á ^ 

Ante la prueba motorista 
d e ! ^ 18 

NORMAS QUE HA 0F. OBSERVAR 
I I PUBLICO 

Ai reaacif d Mettspa etr que s* 
ha' rftí celabrar cada vuelta ítel c i r 
cuito- en un nrihuto» reápectoi al 
afio anterior, lógicamente las ve
locidades «ie lo* participante tíi 
esta prueba han de auflientar co»* 
siderab/emente. Por ello. V ̂ n eyr 
taoi'Vi de los accádeofcs, se pu»u, 
can iaa sísruiéntes aormae (̂ tte baa 
¿ ser etrtf^lída» eatactaiaieitt** _ 

OiiéSrtermittsoteméntet pKüabt* 
cTo el situarse: En el troj» com
pren i: ío entre las calles «Je las 

I Cntces y el Colegio de San Euti* 
quio- eti la parte lindante de éste 
con Santa Catalina; en ei_trozo 
comprendido desde la Igjleisia d,e 
San Pedro a la trav*8ía ée San Lo
renzo, por el lado del mar (defeerí 
qiíeiia'' la tíaranídSIta ' oorfle*» 
aíeüta afcre oo(iríple6aimentie)r en 
tercia la extcnsáón Se ÍM Plava, in-< 
cluso en anA>«9 mííís^es M rio 
Piles,. . , 

Asimismo, ^ proíiibe. cruzaf el 
circuito una v ^ «¿idíitado m da-

t 
Bli SEÑOH 

Don Lois Amiiriofis npiíro 
Falleció »n¡ Gijóa &. « a 12 di» Jtt" 

üo de 1945. a ^ 68 « a « \ „ 
Hobtewla reabido íw S. S. y I» «• a . 

R. L P. 
Su oe§c!C«)̂ iaidal «gpom< flOfia 

Hortensia Vflázq«6J! V^wjiifts; W 
iosL, tfon Luis y doña BoWeti^iíi; 
hWirana dofiá GteitetídtB AínWJiOs; 
heitniíÉWJs» po^ttlciss, dio'íJ' Julián Du 
<m«. don* IffiíciíJda, ¿«ña C9%i«», 
doña EncfiiEiíacióaydoS* HSisnlrua 
YíJá'zqueü, y Óeíaá* ftpjitta. 

CoadMCdfttt: Hoy. » Iaa seiB y BJS 
ffia dte k íaiK». CJaóft moirtflMiria: 
oallg* KÉsfJtíeliBto GofeáíCí, 16 (U»f 
sao «íel MedítfV. ' ,__ 

L O S F E S t E J O S D E V E R A N O 

GRAN ÉXITO DE~LA VERSEN 4 INAÜG3RAL 
DEL CASINO LA UNION 

• Bl O'isliiiüi» la ITnin'ifc {mmTgnró ay~f 
S1Í9 fieaí"as ég reema oíif, u<o&, m.o-
aütolleintsS v$rbií?nia Wi '51 PAfiqUe <!!• 
JQn^. dbclicttóa a íiie «̂«ooiois. fami-
í'la» V ooi'bitiia veiteni^a^ 

Coimio t ' * s Ms ll̂ slíiVQtes qvig pd-
gWrtizí̂ ' e t̂ia Siimpá."iioá ^ idad . 'tai 
virbdfí die «inoclik. fué Uh, de'.*'ido 
rf; perferttai OrgíWiteíyióll. As:'fltió a 
ellft niumt-°w?o y í̂ tec%i' 'l>üb''i<-'j), 
dipsKzándttí'í, h- fî siiai Cn ese asa-
bk^ de c'*dii*i4ad y ellieiííría rjuiei 
©s peteuiíiliair "̂ ta titintas f{ sfets oi-*̂ ie-

B3I PwiqiTf Oijoiné?, jn.iigjr<ifi« inf«i 
|te il'ttiwineíao y f.(Toma<ía. ahilera 
uti espato dt^^umbr^nlie. ''uí. en 
filR. uniai vafJfiífía de % oue SÍÍ gVíSur-
cf'irá «I" mal» gTia'ío r^cu^do. 
-Tjia. Orqû liHca. Pla^f o'̂ in «1 BSf 

aefiOnia, €Í faim SD ar*;'s)ta húnrwo 
Ruitíy Bair̂ tefJ y la. Orcfuicst» MOft* 
(«rnev «unieniiziaroni Ip V r"b t̂ a M't 
pretiíaiido v% •ew'PDsig y '̂ î Joiíido Pro 

PARQUE GUOilES 
|f*aiacio d * ios ParqumO 

ESTA NOCHE 
GRAN CONCIERTO 

por la Orquesta 

"PLANTACIÓN" 
• d e B a R C F L O N A 
con intervenciones de 

RUDY BARTKO 
• I famof'O artista húngaro . 
Selecciones de zarzuelas y 6perat 
Números cémicos 
Melodías modernas 
Ultimas novedades de ]azz 

•laión. ••&% aaMln'o"j .dpp» yet^w-
il-iriis soa-P'r'eJSíis,. 
LA \T3RB]3NA D I MA.N'IX>NFJt , 

EN EL GRUPO ,̂  • , 

Mafiísma BátadQ m ceWwarft e^ 
tos lirdiíii's fPi Grupo Go^óH3iSí%i 
I» %<(un¡ci'i tia "verbainft # m'>-it^ 
fíís", '-tn la ciíatt ha-rá su pr«*eiiii6'« 
C'u'yv. í a Gijón uíía moitiaáJíei agrute^ 
é'fin niusídíí int-^grada flor (juis^ 
pifBfes-jw y (|ue (íiri|?? 1̂ grin Tu^ 
Mo actio, Tíijñhiéii Vil «^a v^.)<^m 
s«a tíféspie'ftírá di tint-str» púb*l03 *l 
tfui'iítot» Con€íT)ehtaí. 

lia veril! ©a '^'tHá. rtfáaw^ «> va-
riios ^rac'-iiv s, ftór' elltis-u,ti.i ofí* 
'Hat: b'vkik die ^"rpe«ití3,a3. si5rt*ocl8 
r%a|io.s y 1», rip.! <3« u^ HHí<isf{¡íf¡co 
iraf»¡t4„ d,. Mtai'"' a cuy» «-fec-o a 
Boda» lats gi '̂fci^s 7 s-eñBrita* qu» 
m^'¿m Bi la í^*%ti ^ ^¿'tá «uto gra 
do iirt füli. SiDli (Bez húineiO^ 

JAI . \LAI Y -RL VER.\NEO 

GIÍOOT:? 

Sensible suceso en 
El Musel 

Hombre muerto por accidef^ 
del trabajo 

liUÍg 'Agr^yñti''*. dte «3 , afip» ¿f* 
ea-íd, c<u*wítí ge> Haillabaí tíiaJiajia-
do édbi'^ 1*11 vagríin <M" f e r rw^wl 
<J(; Nor'Sa lan ri mufluif.! tiivo :a ójais-
gnaícií» de cíaers* ai * vía» 

!R!fl|(3í%3icío por mm émi0Bvi?<íim y 
toooctuciidio al BotMquín d ui^ínei» 
(Je tía -JuírStiai d.- OlwtiB (S°í Puerto, 
fué curado de ufe heritífe, aríntusai 
efo la ite^iáia fifcdpiltai' y fu n e ¿«ni 
m<)cii|ó(h c¡%i?braa, ctó pr)£ín<5.stibo gi« 
yfsilmio. 

En la aimIbul'V'iniciia di? In Cruz Ro 
]m fué %tat̂ .k«ia(to att SftnBtório dO 
€inivt--(llogígQ', diüiídc^ ÜigT! Kó ya ctn-
dáveír • 

003' heichn ocurrió » ** cuafeo 9» 
b liwrclr*. Bn, *1 sutoe'o. intsrvifío'"! 
ivagtutrí 'der giî H/rd'iJa quf» pir!aiCiiii<̂  
b s (ÜIEiî niaiiiBfe die rigOr. 

EuJls AmiliríBos, y ttMvibúh: s u s **!<!'-
Í2UÍfckIo'9 <Seiud,oiS bUeBteo más ^InhV 
m pésaknP'. " J' 

SJÜ Enipi*-|=|a. d̂ f. .Jai-A.'saJ: taR fe»' 
Sc3»í¿ids por SMS «icfcMitís. lónWJ esa 
Ofr¡̂ aílz«irt<5¡B c-oíoo «p^t^ff^timite^ 
tí'M priaarfará é- pwSxüutw <IOtBi>iig!S. 
con ciar!*cítí«ii.ts d» d(á<sHflfl*id.. cí 
rffüuííí r. •m.ás famSBBb de ¿ actur t i -
liaiii é ;,añoi' <J i; 3¡a. 

Sp tr^ t̂ít. nada' míinos de mílattb 
e niún icnigo 4 popularíaiiiwo Gia.-' 
,iHix1iô  quie íi?' ff*n -= ñé* .««u ían¡a>sa 
Ürí]it"st3a, Se PT0Sen¡ttai 'POr vea pri* 
rnteifó í-ii GijÓH. PSra ''án qul# '^mt 
cier'in: lü'is actúa-if>fl s de Gíijarda 
f ji iM^drid V otrbis vapát̂ iilefe (fe .Es-'' 
paffia." áock que GajíiTd > y m Or- ' 
nu'%:(a: 1^ d'lgo 'e:xcei>d'<Ilr-«í'. *erto fé 
p'^it uhft vicz máís ;,> 'dicJiía. Sí « e« 
fio iiniiíflrts !a a'iirewíió^ t&ai'fca M 
rrsniíistro sjDfto. inH^tñignOs' l«affüWSf 
gii(mp'.-<-î *̂or del Jae. f«ijrtd!i*hiP» quie* 
r'flrín*'W giüei I b «mpwsiai M M 
Alliíi. h» atíertajdif* «ti* vez más. 

Coin es'os aítiteí'i&ítes. «arar» incpn-
fbifls KB í)l«r!sCiB!ae que A prÓJcnmiB 
dconiiMSo atcfudaipáfí ¿ 31ai-Afla|,. qu'* 
BiimtS> me-m la irií|Kr W^^ c F Nsit! 
o, de Espi-fiai 

CANTERAS 

OEFLORIDA 
Arenas blancas y 
para h o r m l g 6 l i 

C A L I Z A 
Guijos • Arcillas 

Grava 
•rM.tA.t 5 oticina S8S3 T«»f. ¡ ParticBíar aHrar 

OflelniUKS 

G I J O N 
i i i i i . i imni iw—I. wm 

O y -

S I M P A T I Q U Í S I M A F IESTA, d e d i c a d a a la» 
IflODISTILLUkS D E «SipON 

con la DESPEDIDA del ya famoso conlunto 

C O N T I N E N T ; Í L L ¿ lA^msmdt^éi 
jTODOS A JAI -ALAI . HOYI 

. Mn c a s o d e l luvia^ e n e l S A L Ó N C O N T I N E N T A I . 

SANATOfUO PENA-CASriLLO 
Aparato fli^stivo, rttítñdóñ, sistema nervi<«c, sec«i6n espedd para ^ál* 
«Golisma. Varíaí vifttó, once Itectáreas parque, nueyos depirtam^toa 

©condmlcos. Dírcctar DR. BRORALES. Anartpdo 172. SanUaider. 

. - t • • 
_ HA: SESOEITA 

María del Carmen Argaeiles y Sáez 
F a l l e c i ó e n G l | 6 h a lasMloc»e d e l a n o c h e d s l 

d f a 1 2 d e «Julio d e 1 9 4 S , a l o s 1 8 aTIós 
Habiendo recibido los S. S. y la Bendición ApostóUca.—R. I .P . 

Sus desconsolados padrea, don Jacobo Ar^tnllog Alyaree y doña Ma* 
riña Saez Pardo: hermanos, don José-Míirio y dofia Ana María; 
abttela. dofla Carmen Pardo IHazt tios,,doña Elisa, doña Bosario, 
doaFraaciajU». doa Bfaaael, doSa Puriflcacidn y don Lula Arfcü»' 
lies. Háiu Jftué T dofia Emilia S&az, y demás familia, 

Buefiran a sus amlstadps encomienden su alma a Dios y se dig
nen asistir a la conducción ile! cadáver, quo so TCrícJirA a las 
SIl-lTR do la tarde (.U; lioy, vititiiPí, desde la oasa mortuoria, 
calle do la Recouquista, iiíim, 6,1.", al Cementerio católico de 
Ceares, por cuyos favores les quedarán agradecidos. 

Mci i l i etasco 
Wsmdi «n <Si36n el dS^ 12 <S|g julio 
, úe 1945, a ¡os 16 liáo« Oe ^^aá 

ílabméo nci¥4h fes S.S.f^ B. % 
R. I. P. 

' Su ŝ !Hgl*o p»(3!r«, don íuan! Mía 
líná tii»; h^ímairias, doña Aiif«iés 
y doa Juan Molina Bla t̂eo; herma-
Tfigi potMcí*, don Alejafídiro So:ar 
(Oaípeiia)! afcuelB, d o ñ a Paula 
Masoo; tf», *<» Manu«S[ Bia>sco 
(Deiiegíaiao F. Kadwai, ¿e Ci®go»); 
sobrinos, iirimos y dletaés famitla. 
. Euegaii a. Fiá= 'amistódíis Sad»-
DSleitkden su alma ^ Dios y se dig 
í»en aali tir « ^ coowi'uociñri fl'el ca 
oávéir qpa «c yíiriflieáirá h^y, viei-
«es-, a tó3 sJ^te y m?ie% d-e la tar 
# , d%d^ la ,ca»d>i»orí'uoria. Av? 
M)a!ría. númíro 21, al <fimS^i»ío ca» 
tólico de Oearas, favores por los 
c a ^ s y tv i í^ agcadeciidog. 

t 
EL SEÑOB 

Don Maî uel Alvarez Prieto 
(Exoonsítje d|g %a Petocftiittfía) 

Failíició cr jatiaaaínente en <Jij&n • 
la» fl «Jen diíA \2 ae JBHO die 1945, 

A j!os 5d añoig da «ddd 
R. t . P . 

Su defconsola^a íBpíJsa, doftal 
LUü T'-crnánü»-!! Rodrigue?,; hijo**, 
don Elirjciue, don FKantíeto, d<S5« 
María LUÍ?:, ÓÍCÍI P<'dro y cf^a Alf«» 
do A v a r ^ ' FéTnándPz; hMjnÉa* 
tipa Alfrído An'kiie» Brtíto; lú** 
tos, pílmor-, sojsiiiibte y dftoaB» í** 
milla. , ^ 

Suplicavi a su!9 A<i^'sf*iS» * « * " 
mi nc'£in -u alma a Di<* * . * ^^^ 
nen concurrir la ia CBíl'Jiwá&í 9 ^ 
catláv'^r, qn» ̂  veoíf 1«W« fcOy. JJ*f 
n?s, a ia , siete d« »« ^ ^ ' ^ ^ ^ 
;a casa mortuoria, L í Oalzada Ra
ía (Calle áéí a r » X "«1 camíTilieria 

ds Jove po* cuyo» íSfvtqseis yivíjfáa 
agradenádosi 



i C Ü A R T / P A G I N A ' ^ S 

EL PRIMER CONCIERTO DE VERANO 

FORMIDABLE TRIUNFO DE LA 
OR(^UESTA SINFÓNICA PROVIN
CIAL DE EDUCACIÓN Y DESCANSO 

El públ ico t r ibutó fervorosos homenajes a esta i lustre 

Agrupac ión , a Mufiiz Toca y a Mar io G. Nuevo 

_ 7.Qu^ ha querido expresar a<íuella íarga, fervorosa, fuerte 
e insistente ovación que ayer cerró d primero de los conciertos 
de estío de nuestra Sinfónica provinciail? Sencillamente, asom
bro admirativo. Cada vez que la Orquesta de Muñiz Toca se p re 
senta en un concierto ocurre esto. Y esto no ea, ni más iií m e 
nos, que la evidencia de que eí público se va percatando cada día 
más prcfundKmente de lo que es y significa esa magnífica agru
pación que es orgullo de Asturias. Es realmente asombrosoí lo 
que esta ocurriendo con esta colectividad. De ahí que las gentes 
que no la conocen se quedan maravilladas, y pregiüitan e inquie-i 
ren noticias acerca de su constitución y funcionamiento, aca
bando por convencere de que todo ello es algo que tiene que 
aejar boquiabiertos a los que desconocen Ja magnitud de ese 
fi^^an esfuerzo artístico. Los que desde un principio lo conocemos, 
nos sentimos encantados de ver cómo a los nuestros se incor
poran nuevos aplausos y adhesiones que constituyen homenajes 
como él de ayer en el Teatro María Cristina. Ya se había r e 
tirado del escenario, por tercera vez, después de terminado el 
concierto., el ilustre director Muñiz Toca, cuando una nueva y 
cerrada ovación del auditorio, puesto en piej reiquirió su presen
cia para rendir uno de Jos más cálidos tributos admirativos que 
en GijóM se hayan dispensado, premiando esa labor y empeño 
decidido del que es aJjna y guía de tan admirable conjunto, lo- I 
l^ado en Astun.as y consagrado a ella y fuera de ella en oca-
lípnes memorables, 

_ Queremos recoger, en primer término, este hecho. Los aplau
sos suelen dejarse-para el final de las reseñas de esta índole, 
« f ^ ®^ ***^ ^'°' ¥'^ <1"® conslgnários enseguida, porque son 
premio merecido y halago muy justo para el jiombre de Astu-
«yer es-^tó ""^'^ ^^'^ cuantos constituyen la Orquesta que 
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UESIOn PlEimRIII Di USCOIIÍES 
fVieo^ de Ja tiáginr, Primera) 

que acabamos de consignar tie 
ne un carácter orgánico elec
tivo de un indudable valor. 

Todo esto lo explicará el mi -
íustro con motivos y razona
mientos adecuados, en su dis
curso, quien hará un estudio 
cpncienzudo de las bases, lími
tes y fines de la ley. No olvi-
dMrá, en el a^)ecto histórico, 
de sacar las consecuencias dte 
cuanto en esta materia se hizo 
por don Antonio Maura y Cal
vo Sotelo, e induso la Repú" 
blica, para deducir concluyen-
t e s consecuencias. Expondrá 
igualmente su comcepío de la 
tradición de nuestros Munici
pios, su valor y los problemas 
que plantea y explicará por qué 
ésta es una lev de bases y no 
de articulado. Hará, seguramén 
te, un alefato sobre la na tura
leza jurídica del Municipio y 
explicará por aué no se hace 
ana definición del mismp den
tro de la ley. 

Habrá de referirse, segura
mente, a les servicios munici
pales, aJ régimen jurMico y d d 
funcionario; importancia de las 
Diputaciones y rescate de ,1a 
provincia, el sistema económico 

por último, condensará eii una 
especie de decálogos, la forma 
en que las ayudas económicas 
quedan consimadas en una ope 
ración finan*ftera sistemática, 
exponiendo un claro resumen 

LA ACTUALIDAD ECONÓMICA) 
Por José-ViCENTE TORR'ENTE 

Barcelona a través de su Feria I m'ieimtiros que la componían peí^ 

* * • 

Ofrece la femfonica cada- vez con más sorprendentes perfeccio-

ámXzT^Tf^TJ^T'r^''''^'''- ^«««pechado. £ ¡ b S S 
Te S T ? ^í™™/ *°^° ' *̂̂  *^^^^a to<Jo; no hay nada que 
«e pierda entre la fronda orquestal. JEn todos los motivos y r e -
Mnditos pasajes, está su ^jiterveijción meticulosa y magistral . 
S L ^ " L ^ " ® ®̂  "^^y^^^- como el adagio y el allegro, fueran un pro
digio de expresión y de pasión, con esa pasión precursora de 
Stte^tra mejor épo:a romántica, característica primordial de 

laydn, Claro que en medio da ese magnífico marco de la Or- • 
qiRsta, t s taba la voz de cristal del piano, que es. la oráuesta sin
tética, bajo lasi manos de Mario O. Nuevo, el gran pianista astur, 
uno de n i e s t ^ s más positivo"? valores en el Arte. «La labor, lle
na de dificultades, fué desarrollada con una seguridad y un do
minio que ónicamerte a' los grandes maestros les está reserva
da. Y conste que eii nada de esto hay hipérbole. El público se 
encargó de reconocerlo, tributando al Magnífico maestfo del pía-
nd la gran ovación del fiftal de Ja primera parte. Homenaje al 
qtté Nuevo correspondió gentilmente con Ja página para el " Á l 
bum á Elisa", de Beethoven. soberbiamente interpretada. 

Luego, Beethoven, en la Sinfonía núm. 1. Nada tan bello y 
tafi majestuoso. Un la Orquesta estuvierom esta majestad y es 
t a belleza. Sobre todo, en el célebre "andante cantábile'* y en 
él minue+o. ¡Qué aciertos tan definitivos de interpretación! Con 
religioso silencio escuchamos y con emoción verdadera admira-
inoi y ap'audimos a Müñiz Toca y su gran Orquesta 

Finalmente, y conft» regalo, "Las bodas de 1^'ígaro", de Mo-
zart . Otra revelación interpretativa. El auditorio, salió encan
tado dé este primer concierto de estío. Y-parecía que no se"ean-
gtíba de aplaudir. Así «os sucede a nosotros, al t razar estas l í 
neas. No encontramos palabras para que traduzcan aquí nuestro 
¡Bpíauso. 

Buen prmcioio dé .temporada. Esperemos, pues, con expec
tación los gi'and'es conciertos de Agosto, Qon Joatiuíñ Rodrigo y 
Sainz de la Maza. 

El Conseio Superior de 
!a Obra S ind ica l de 
_^ Cooperación 

Ha quedado ayer constituido 
en Madrid 

MADRH), 12.— Se ha cons
tituido, esta tarde el Consejo 
Superior de la Obra Sindical de 
Cooperación, del que forman 
parte don Raimundo Fernán
dez Cuesta, presidente del Con 
sejo de Estado; don Carlos P i -
niila, subsecretario de Traba
j o ; R. P.. Almarcha, obispo de 
León; doctor Eijo Garay, obis 
po de Madrid-Alcalá; don Ru
fino Beltrán, comisario gene-
!ral de Abast^ imientos ; don 
í'rancisco Norte, secretario na" 
cional de Sindicato^; don Ma" 
nuel Goytia, director general de 
Agricultura; Marqués de Vai-
terrai director del Instituto Na 
cional de la Marina; don Fede
rico Mayo, director del Inst i tu
to Nacional de la Vivienda; don 
Vicente Puyal, jefe de la Obra 
Sindical de Cooperación; señor 
Aragón, jefe del Servicio de Co 
operación del Ministerio; los j e 
fes de todas lag zonas coopera" 
tivas y los de diversos Sindi
catos Nacionales. 

A continuación, han tomado 
posesión en el Consejo d* Vi
gilancia de la Ufííón Nacional 
de Cooperativas del Campo, don 
Esteban Pérez, exsubsecretario, 
de Trabajo; don José María 
Fontana, gobernador de Gra 
nada, y dpn Juan Antonio Gó
mez Trenor, alcalde de Valen
cia.—Cifra. 

adoptado y su trascendencia, y, * de los incrementos.—Cifra. 

Para evitar el comercio ilícito 
de billetes de ferrocarril 

En lo sucesivo, los que se expendan para frenes rápidos 
y expresos serán nomínales e intransferibles 

LA GUERRA EN ORIENTE 
gVInw » ! • p i í ^ pmiwnijf • fa ««wfor ía ' I^ás volatites han ata 

¡mes realizadas hasta el medioldfá 
'dd tnartds v han pasado dos ^ a s 
sin Qt*? se set5a si te Flota se ha 
retirado HefiWtívainenite w s í -sO 
encttentrá re'aempanido sus ©le^ 
iKeiítos m r a «n nuevo ataque. 

iPor tllttftir€H-<8ce el citado peT' 
itedi^a—-pareo» sor que se hÉ iní" 
pu<«to un silencio a las informan 
ciones rsdmüas después áel anun-
ti» "tan precedióte*, hecho el pa" 
*ai2o martes' en q«e no «do sie 
ecríHitió Nitíiítz enviar despachos 
¿ufante la «<xi6n. sino q.ue dSó un»' 
l'Stá fe las tmidades navales que 
foiwabtn su 'Es3uaííra! '—Efe. 
EXTRAORDINARIO BOMBAR-, 

K DEO 
Goam. 12.—Quinientas cinouen^ 

SaluSamos aver en Gl 'én a nu«s-
Iro Qtíeríáo an*»s:o e8' p r e s í d ^ t a do 
'a Excnia- Diputación Provincial 
'don Ignacio Chacón, qíie psistió a! 
«ran concierto da la Sinfónica-
provincial. . , ^ , ' 

' Después ée pasar una tenupora-
Sa m Cuba» a donde fué en tiajei; 
le negocios, i^écresó a Cüión nues" 
t ro queriJa amigo don Mamtet 
F. Coll. 
I • • • *i 

VifMea «n Gijón nuestro que*. 
rído toiisf» et teniente coronel d-e 
Fs t a i ^ Mayor don Julián G. Pu-* 
marino. . . . 

' Fn la Iglesia" parróquíal <ie San* 
Lorenzo, contifejerom aiy4r imtri'^^ 

tnonio la distinguida señOTÍta Do*' 
lores Tmiaso y «¡ cortcido indus
trial de Cangas dtl Narcea don 
írancisca Menéndez Odíela. 

Apa<frinaron a los contrayentes 
1t sitñora viuda de Tejerá y don 
Eufiaenio Alonso, 

t o s invitados a la cei^monia fue
ron después deHicadamente obse ' 
qulados V ̂ cs novios a los que * " ' 
sSeaEíos etffrnias vienturas éft su 
ntievo estado salieron en vfaie de 
luna de miel píffa diversas capita" 
les españolas-

Híw- en r1 exprés l i b a r á a nu'e'>" 
Ira Vilia la notaole agrupación 
musical QU'- dirige el maestTc_ So
to, que como es s?bido, mañana, 
fcáhado. se presentará a los gijone-
\es <w la .^electa verbena d? man-
IBDM del Grupo Cov&donsii. 

caío esta n i p a n a cuatro ciudades 
japonesas. Descargaron tnás de 

3.200 toneladas de boiWbas inoen^ 
'diarias y altofe icagjlasivots en al 
dentro da las urbes—'Efe. 

El ministro de Relaciones 
Extei lores mejicano, Padilla; 
confirma la dimisión de 

* su cargo 
MEJIOO; 12.— Bl niiblisttio Sg R* 

ilacioiíil«l3 EX%iriori9s. EaieQuidí Padi'-
11<\ bft cfltifiírimiaido s u ^tot^íüsx. d!i 
t^eoáo} gui? lj(alb% í nuiHdfelpjoi para 
d'ií'x leb liibertiad a guHeipias jia ori*í-
bará 7 puie^to pt'és0« fes aousadisil-
tt» amfs oomttta él y 1^ \a¡ooT^ 

Aj5 9 * iflíSrr-'gHldyS sobne «i el <pro 
pos"!)!© t|e m. <Éin''sióh «Istelbia f ¡-la-
cSaa/adio fpa, &. pi^atenáán á¡¡ i^'gxw I 
% oaadBdbuía e» /el nartiiidk» fevo¿U , 
eiomipio mieijlitaAtí P*rei fes t i í ' tóo-
,fleB iM(i!S¡idlfl|rtcf4f)eis dl9! próxitOlPiañQ', 
pijdilla Isa detíiaartaioto que s^ría pa 
ra U vea to^Utír 7 un privf # 0 aeeP 
tejf 5ieiinie|a(títie «tíispQiasabBWdaidl da*» 
te wtaimi6 hiSstoricO pjsWa Méjiowy 
di mundo, p' no qu-, ááf, emabar^. 
su atotuatíi'ófi dKmio min'Usltifa d;; Jt«-
teicütíniea EsOTiHontís fc hivbíft propi>r 
óuMdo «nudboa d|i'scU>'ios pñr 'ks 
oomiiainMe? cíáuimiaiiaa qu!̂ ' IO6«Í%Í «1 
f. babíaltj-yiertiKl'J'. por io ,<<«, ypPlr 
ii^ii^ iiaizioiDiH qiíp n o expuso, «ieyfa. 
\k, qiie (SUS pBitidamiíiís y asaE^Ds, M 
t=li«luaiiPJ(Wab tgde gáqpiro d . atetu-
¡i'iQMias j)i#íttijda« «Ib m £aivi^ co-
nj(b ^amm^afo a la Pwsid^ttwSb.—Efe 
CAiBALAs SCWBBE LA SUSUTÜ-

iCaON DiS PADILLAr 
MójiildO. 12._L. g9 hacf a ™"y ^ ' ^ i ' . 

am piteidBdcilti^i atcjeiticía d * proboi-
file aütáíBOr da ¡PSadiUa aO lli' m ^ M 

Enlai i 3(0(8 ciMidtdiatos que piaT oeti 
más viaftiliefe es.táji «a sUlüse'cJiateT«o 
jlíí Doparíiaini i ^ , Mainaei T3eUo.> y 
EJ íoníbaí^dur de ííéjusi) «fe Wástokig 
ton, Fi«flc*!co 0«5tiillo Nájam, Su» 
n«o taanbi^n ésao pySsiiW 9 maia-
(aos'dfe Asuritois •Ext)*ior«s, * mr 
pé^msíki <Ĵ  la ftapútiíáca MUÍ-Jt 
dg % Huierto', â íuaflmieiB.íe .iGspectc* 
getve.rai d» qtüasulfidos; «J- ^x. tmis 
k ó dM Edacíateiáto Octavio V^jao- Ve 
tex y qi <x latutíaijiadoa- - n L* Hab|»-
na Jiosó Mg^'i caaReroa.—Me._ ^ 

¡MÜ]ER TRABA]ADORA! Al 
beneficiarte de un PRESTADüO 
NUPCIAL, obligatDriamenti' de' 
berás áédicar toaa -tu ütíiví* 

dad a los cuidados v atcnctín é 
do tu nuevo hogar. Para fsi* te 

"" DEi; S\TAOUE A TOKIO 
Guam. 12.—El comunicaxlo del 

almirante Ninrftz irtform'a que no 
s,. tienen nuevos detalles sobre el 
Btaciue realizado ijor los aparatos 

-Cfooedentes de portaaviones en la 
zpna de To^io. Añade didio comu
nicado, que los atíones d# bom
bar CÍPO de la,JVIaTÍna han contin-j|'-
do el bloqueo de las aguas eneirí* 
S?as, incendiando tres pequeñas 
eir^barcaoiones niponas.—Efe. 

BOMBARDEO DE SÁBANO 
Nueva,York, 12.—La Ratd'io de 

To^io ha anunciado qus. doscientos 
diez aparatos británicos con base 
en portaavion^ habían atacado 
Sabaijg, en el extremo septentr.'o-
nal' d* !a isla d^, Sumatra- Dicho 
puerto protege la ruta de acceso 
q-üe por el estrecho de JVlalaca lle
ga a Siiiigapur.—Elíe. 
NUEVA ACCIÓN DE LAS SU-

PERFORTALEZAS , 
Wá<;hington. 12.—La Radio de 

T(Wo ha informado que un peque
ño grupo de superfortalezas ha 
sparec'do sobre 'ñ Japón a prime
ra hora de 1M mañana á^ hoy, ha
biéndose dado la alarma por las 
defensas costeras contra la ame
naza <Se este nuevo ataque lanza
do desd^ un poríaavipnes da la 
lencera Flota del almirante Hal-

"sey-
Tan^bién han anunciadlo las Ra

dios iaponesís. que alrededor de 
uní5 80 superfortalezas. proceden
tes'ds las bases en las Marianas, 
han volado sabr« la costa occiden
t e de Hopdof antes (fe amanecer, 
"—Efe. 

DICE RADIO TOKIO 
Londres, 12.—Radio Tokio anun 

ría que unos 180 aparatos de bom
bardeo aliados con base en Okina^ 
wa vülsuon sobre las prefecturas 

df» Kugoohima y Miazaki y trata
ron de ef'cctuar un ataque contra 
los aeródromos con el gruieeo die 
sui fuerzas* A causa del mal tieirc* 
po—añade la etaisora nipona^Hios 
aparatos atacantes SÍÍ̂  retiraron sin 

•poder causar daños. En el vueío 
de regreso." los aviones aliaidos vo
laron aobre la isla d¿ Chikoku.—' 
l-te. ^ . i 

PL/VNES DE DESEMBARO) 
l.Oíidros. !2.—Según anuncia Ra 

dio Tokio "hay indicaciones cada 
vez más claras de planes enemi
go;:, para ianzarse a una operación 
(V desembarco «n las islas Niko-: 
bar". Las -nformadonas dicsn que 
c\ enemigo colocó recienteniente 

aÍ9.n»i • 

MADRID. 12 ._ En evrta-;ó;w de 
toj aibuPrií) flue «!=• viwirm' oBSSnaieitSiein-
do cola * ' ooweirc'o flíd'óo dg bilis-
tie:s de lióís feírrofeírr^a» que son ad 
qU'iirftííis 'ffS ífrarn número por d^s-
aT.rtíiiKíTífSg pai« rev-ndieros ói.'"p'U«s 
con «oíbíiepirecíio. ki Diriscoión Ge-
flietai? d- \, RENFE.'*» ac»iord¡» riui 
fe di* S!e!gi*r:id!ad 'üe'hai visfí Pretf'sa 
dh. & ópjyiAr e'- sistema de <?xp' iwter 
l a p ra lifíB. trpflies de iíompr^clÓTi 
ítaitaida (rápidios y *xp;r<2'*or>). «Ti 
fi-'rjr»-a 'ifi(mra't''"i * intrafL'̂ -f'''!niblei 
y a tar f'íl, a >'I<3J íídíjn'r n'e se '« 
OrttmíJ^rá Cío eí i'i'ipt'^' n^ *a:V>7í «a 
el que afín.'íLtiirá eft jriJ^br^ óKiivia-
fP'ro y '^^n mimero oue irá iropî eísn' 
•̂ ih ei bilí ite verif^'á^dD?»; por si^^n 
fce' ííe ' a Oiim'pañía y de 1» Ault* 
pidítd piifwrintaiijivia \ %Qi^f!«M\(i^ 
de tos viSj'e»(l9 y (¡a coitao'ia lt.iia 
líQl •STímibr'* d-í m d"*ciU!mi9ntiaHóih 
personal o 5iafivo(íniHJuc.t!0 oOm <»Tque 
hoT'sl'a en '̂l t / ó n . ffiSi Burner^ifrí 
iisruaíT a j!» <Sflí a'-lW% opietruic-óin 

i quíi 9" pfe«'iJiairá A" t>i. de (í da c« -
rfiié. 5n*-!s A'e* 1» Salid* y cia'#í de ni» 
quediíir <iíoiniT>Tiob:do a'í 1(ai 'übütud d? 
«n aíd.nit5siir:ióii d pci'Pi'dor perdla-
rá el ?)ill'=W V ' i p.>'ibi'':da'l d • em 
•pirtend r̂ é. Viaje, i'iji perjiACTo G© 
gniiciinar «ii v n - ' ^ í T - í-FWent* 

Este siaf)''mi -j'̂ tí 'puie^tfi c- ^v?-
pmf -í partir de^ nró '̂jy)!?» dlciin"ñ!?o 
&U 15 y por í̂ H'>. 'í>1o "^ lU! s^S 
oipi'(í m 'n* ' ha.via adniuririio biilfó.-
t - oa ra . í teho iJfa i> pf-iftftriiorfs de 
bírá 'arht'-»} de flqnelli fetíha -'sra'-
iS'if «u te^síiciá y pn '•» sii(<?o;v.o Iw" 
V̂ -ai ros ^e aih<t*ndc;V^ ae' í^ciu-ñr 
biH^tíes a ^ vendedoi-es, de¥!?3,ijhí 

La estancia de Churchill 
en Hendaya 

En el CosfiHo de Bord.aberry se 
celebró en su honor un festival y 
unn PxSibíc'ón de pelota vasca 

SAN SEBASTIAN, 12. — En tó | 
finca (J^ Bor(iab''«ry (Hémdaya) pfi 
ha oP.l'Ebzradci. «n honor d'e Chur
chill, '-I festival aínunciado, cOn 
pérticipaicióri idg «rtistas francessig. 

E K * frontón, que «#4 con-tWal 
flo~ a 'a española, o ae« con;P*^'d >« 
qufi-Tcia, h i c i ' r ' n una exhibición á 
málio lijs TfCjotarís frañcesles Arraaa 
boull<t y Sein^ contira' Aguieir y Gaí 
mertdia. Lutgó «tcuaron, g "chiste 
la" francesa. Durru*l contTa Le 

Despué; Wzo TUia exWbici^fi «i^ 
grupo di* baiks de Onsdaira. Maña 
ítía habrá una fiesta' va^a , cOni el's 
mfrKtog fraiicests, quí. g-rá algo pa 
r'icido a uHa rwmsxia.—Efe, 
LLEGA A HENDAYA EL .ARGE-
GADO MILITAR DE LA EMBAJA 

DA INGLESA EN MADRID 
Sah Sebastiá"n, 12.—Ha' lís^raío a 

ésta 'el ^¿nei-a'i Tolrr^ apegad» aii 
ii^ar de ¡a Embajada brftánica! eií 
Madrid, qn^ pa'6 la frOn'bf'ra para 
ponerse a las» ói^fnieg da Churchill. 
—Cifra. 

LlanaÉnlii \'\\ U s l r i i y 
^ a Conüiciii de Gijllii 

aérfo pi'fcá-iaime-jiií* er,. IJüj <?f"B-i<:h^ 
de ials CSoaniteíílsU :» At^tiíías auto-
r'-sadtas, ^ 3 9̂ qif* esistirá un m a 
vtOr núraero cl)isr>Pnib'.ei pira la vefi 
f* a M dida quie d «aparezca el abu 
ó qu'- s* preueinde ^ r W co» ai*as 

med'idas.—Oifra'. , _ \ ' \ 

UN OBISPO ITALIANO 
ASESINADO A TIROS 
LONDRES, 12—S'^Ti comunl-

ĉ iñ de Roma a ]a Affcrrciá Reuteir, 
al obispo (Je Agrigcnto, "mon'sñor 
Piruzza' ha «iío mortjal'jnerits heri
do al sCTl? h^ho» uTios dl'paros 
C&^^ unoc; niat<j.TTal8'% €TI k prOxi 
«lidAd dg Í11 finca dio caTOpio., Los 
óiarics citólicos t̂e 'Roana—ágaiJa 
íg iJifoi<nia<:«i6'n—alt-ribuyeft la «aTí 
si^n a ,UTiri5 cximinaii.eíi CK^ cySte.n, 
ten e, fUfra* dU mito.brois de un 
gTuipo poliyoo.—Bt^. 

9e JWiueisiras ha hecho una nueva 
llaTnaida al comercio internacional. 
L'na llamada que es tanto más si.?-
nifícativa cuanto que ahora as e| 
n-(ímento oportuno para sentar ba ' 
ses definitivas de actuación. Ya no 
se trata de sortear con más o me-¡ 
nos acierto la difícil covuntura Je 
cada día como en los tiempos en 
que el conflicto europeo era el 
dueño V señor de los mereadcs mufl 
'íi^les' sino de planear señeramen-
tp, con vistas al futuro. La paz da 
España ha hecho posible esta nue
va llamada v la F m a de Barcekr^ 
HÍ cuva Celebración en tiempos de 
Er«Ta pudo pasar inadvertiáa para 
naciones cuvas enert íss estaban 
por completo absorbidas por el ca" 
so bélico' Ba Merecido la necesa-" 
r'a atención. Desde otro punto Jtei 
vista la Feria de Barcelona coo la 
tiue reoienteiHente se ha claiusura" 
do eii Valencia sofn ¡eí expcnente 
más acabado del proRpeiso comer
cial e~ industrial coinseguido tras 
media docena de años -de activa 
reconstrucción interior primcram'en 
fe V de acertada gestión económica 

más tarde-
• • • 

En su dí-í fesfstramoe la preisen'^ 
cía en España de comásionies da 
aseeuradoires ekti^njeiros destaca" 
dos para conocer del progreso de 
nuestros S<;guros y de las posibí-» 
lidadtes q? acción coordínad'a paiTí 
trabaia'* dicho «ampo en , nuestra 
Patria. Especial mención hieim'>3. 
en orden a la imiportancía "de los 

88 crea el l lei?rt i i f l ai! liHiiJiieii niralii5 
. « I I 

El Delegado Nacional d^ Sindicatos visita las Residencias 
para productores de San Rafael, Cercediiia y Víllolba 

MADRID, 12.—El. ic»:rigá«fó nació 
•^al de SiTÍíicialtos ha prcmtlIga.dio 
7<eicientiem?Htg Já oi<*efl da g'trvicioi 
númeiro 100,̂  po^. 1^ cua! s^ creai 
d'^níro ds ' fia Viídstsieterfflsaiií» de 
Obras Sindicales % Depart,ain.ento 
ce JuvEíittifl-s rurál#'', cuya misióin 
Pg 1* d^ dirigir frt'tkXíois ?us as -
p^t(K, Ig actividad sindical dls la 
juvan'tTiidi campslina, para qu«, ac-
itifl-nido en intima. cofaJbclraclóni coíl 
la¡ Sección <Jl9 Rur^'eg dPl Fr-tltte di? 
ju^éntudos s(3 11«V9 ^ effeictkj Ja 
WiKsacióin iTitegral ,ni dicbo sié^*oir 
juveinil, d^F-pírtanío icin._ él el ¿te
se© de piertenecífr a la . Falanges Ju 
vefnííefe de Franco.—Cüfrai. 

imra del üabaja, pg^t, cuenta J ^^nas en las aguas iíe este archi- j poderosas y d i g n a s d e t o m a r s g 
"*. ídélaíO.'=£f». 

Hace falta increraentor los Ingresos 
del Asilo Po'a 

En estos días se han distri 
buido entre fábricas, comercian 
tes e industriales de más im 
portancia de la i>oblación, unas 
circulares autorizadas por la 
Junta del "Patronato Pola", 
solicitando su concurso econó 
mico en favor <le la obra bené 
fiea que desde hace muchos 
años se viene realizando en el 
Asilo de Párvulos para Hijos de 
obreros, fundado por el filan 
tropo e inolvidable gijonés don 
Mariano Pola, que ha donado 
un importante capital para 
construir el edificio, dotándolo 
de lo necesario para realizar 
su labor. 

El deseo de la Junta es el de 
dar mayor impulso a esta obra, 
ampliando todos los servicios, 
¡levando a cabo mejoras en el 
EstaBlecimiento que permitan 
admitir mayor número de par 
vulos, de los 25p que hoy reci 
ben la instrucción y educación 
adecuada a su edad, ademas^ 
del alimentoí que se les propor 
ciona, cuyos servicios corren a 
cargo de las abnegadas Herma 
ñas de la Caridad, que con ma 
t e m ^ cariño atienden a , t an 
tiernas criaturas. Y todo con, 
cargo a los fondos de la Ins t i 
tución, muy mermados, por 
cierto, por lai3 circunstaiuuaa ex 
traordinarias de estos ultimo» 
años que dificultan grandemen 

t e la vida. , , 
Creemos firmemente que^á 

los señores Vvocales del citado 
m-ganismo, q u e brevanente 
han de visitar a las enuda^es 
que han recibido la. circular, 
qué hemos leído, no ha de é í 
catimárseles leí concurso que 
interesan, puesto que las razo 
nes que se exponea son muy, 

J n cuentai 

EL CAMARADA RANZ ORRIO VI 
SITA LA? RESIDENCIAS PARA 

PRODUCTORES 
MADRID, 12.—ER ^ . tárd? de 

Rsiw el «351 gaeo saicionaa d'g Stadl 
caitíos. '«amarad* ^siz Orrio. •ñsiX& 
fos b(jg(á!r-s-rei?:!(lrnc3afl pijrjij TICO 
diictnre'3 dó l^ Obra SiTidical "Edu 
caci6n y Descanso" qd? tíen° ins» 
rslftdos i.%, San Rafaiei, Circeid'illa y 
Villalba. Acompafíaban a! dî H-ĝ ado 
nadcfial d? Slndicaltog el yicSíaecra 
tario nacionííl die Obras • Sindica-
ií's, ''1 jPí? y sPWéterioi nacional 
(íe la Obra •Bíiucaicíót» T> DasOarf-
-o", &. j&f» Tiacionaa *i «Luchal con' 
tra leil paro", "II.'delegado y efitórsTa 
rio provincial 49 Sindioatoa y 
ítras jerarquías, 

E'' de|3p;ado imacíoinal seli6 muy 
C'OmnlacJdti ^ la visita^ elo^aiíáo 
.!a perfpwión c!,= las Inistititcione', y 
él «Ipii^ de fOi •pr'̂ diaetore's quS 
disfPutaB de 'os ti]¡riu"'3 Orgianiza-
dos» pOir la Obra.—Cifra. 
' OR!ÜCEIRO D E INSTRÜOCION 

Fi Feínwl ^ Caudine. 12.— Pt. 
Primarais • horaai de ínstai'"Tíoeh* ha 
íaliid> el buqiío «riĉ u'é'a de firuard'i^s 
tnSirinaj "Juain .SebasM» E'tíaniQ", 
qiu'* ha p^rmanerido vsfios días n 
e"?te poIeVto. Se «r?ri*« % Marín, dea 
d- dondie íWQpr'̂ ndrrl tffi ni'.evt» 
crtft̂ PO d* fastruccif^n. Zárpiará cq» 
runifiío a tiisboa y de-sde ^llí IP.SXÍ'--
rá a i-s pTi|9i«as 'ú% .Afrícsa oocict̂ n-

LA NUEVA LEY DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

eviene da itvpiglm primara) 
fior-IbáfiGz Martín declara que 
por tercera vezi desde 1939 los 
maestros han visto aumenta
dos sus haberes. La primera 
ocasión fué la mejora otorga
da por disposición del Caudillo 
a todos los funcionarios e n 
1940, y el sueldo mínimo se es 
tableció para los maestros en 
cuatro ndi pesetas. Se aumen
tó, además la dotación de ca
da categoría. A fines del año 
pasado se conseguía una nue
va mejora, y el sueldo de in
greso del maestro, que en 1939 
era de tres, mil pesetas, es aho 
r a ya de seis mú. 

Respecto a la nuva ley, dice 
el ministro que le proporción 
de escudas nacionales, se e s 
tablece de una como mínimo 
para cada 250 habitantes, es de 
cir, él doble de la consignada 
en la legislación actual. Se in
tensifica al máximo la protec
ción a la iniciativa privada, Se 
acentüíi el sentido (Católico; se 
introducen profundas técnicas; 
se robustece' la protecdón al 
niño d^valido, para que*la obli 
gatoriedad de la asistencia a la 
Escuela sea un hecho* garantí-
zdo se crean escuelas hogares; 
se reorganizan las de anorma
les, ect. 

Termina diciendo el ministro 
que piensa hablar exténsamen 
U de todo ello ante el próximo 
pleno, de las Cortes, para ha 
cer saber a la opinión españo
la «uán sincera y. ¡eficaz e» la 

^ CaudillOjr-CiíKi, 

REGRESA A MADRID EL MINIS
TRO DE TRABAJO 

BaitóJfblnlS; 12.— E^ta íflsñS'ia;' l a 
empriŝ nditíic» é viaje ¿Ja rfíg#lstó a. 
lV£̂ dl<:'icJ ep lajuítoimó í̂ tól niwíiSbtírd 
d[j Trabaio, «j^tn^ratía Gírón-™»,̂ ' 

Prcbab!e dimisión deN 
eíTibojador inglés en I 

Washington 
LONDRES, 12— B3 pmW^é ^ 

*|I letmbaijadcr hriltiájfiício en Wáshlngp 
twm. Londí Hattilfiax, dlittmltM' eu pue§-, 
•lo qni flebibffl) iJiróximbi. y que 1.. suelé
ela sáir AildíhiibM'd Oíadc Eew, aci-
tuaí!' «)K<b?jacSOr e|n Mioscú. «aufijcíbi 
(ti ;ií'lrt<3Kiacib "IfWslhiire ^n". 

Sfeirún ^ íltói*S pteífliód^o «t n¿Bi 
bti«Mlanfeo de Lond ffláttjíaat |pí«,W 
Sfhi^ &S WásbíOfítlotr, f-|hía M_ni '̂ '̂ 3 
r;k-ii)?r ítspieicid'" por tí a îcluí) de 
fíO ^.r dltp!"omá''''co die cérf^aia, siíjO 
(JU© acapliiftí % pueiSto. a. ĵ tiillaiián d* 
GbuiTdiiiill, aa s&ÜÜr de|i' .OaI)j<ii~«a da 
Guiew». ,._ !' ' i 

"Ahorai qMd hlai tarmiii^do *9 dW 
ffíic^ en Bu)ropai-Hd6icle lett "^téi'*-
r" P U" pu' de esp'%«B<í(e am Lonl 
Hsfftfax t̂ iiadlai '^l fc deStcBínsár dfe 
tas «hoHmias d"|bl6i«is q u , ha cuantolí; 
Afí m 5VájSihii8J¿tk)ihVX)to fivP^ dlvs*»-
¿ílón". II • ; 

Kertr. que. ti'Ol? 63 afio», aj fuierai 
tnombiialdo alhttM »̂. ¿rAsia^d^^ estarfa' 
fin laicstivo diutt<aHirtla do» aflc®. pior 11* 
é-r a M Kl^dl ds* irttürQ.—¡Efe. 

tcnecfentes a las primeras finnaá 
mundiales de la comisión británi
ca. Ahcra es nuestro director gcne-^ 
ral de Seguros, Señor Ruiz. eJ qu^ 
invitado por los aseguradores in"" 
eleses ha partido para Londr<« coií 
lo que nuestra eXperilencia paral 
rróxim'as actividades .así como loa 
contactos rfcesarios para llegar ai 
una perfecta acción se enriqu^eceri' 
de matiera notable. No hay que oH 
vldar que toda la gestión en a l 'd i" 
f'cíl campo del Seguro y la sola-
ciór» de los graves p!-oMemas plan! 
téadcs por nuestra contienda coiÉ 
sus elevados coeficientes de "su-" 
Persinifistralidad" recayó scbrg el 
señor Rui7. 

En los dos prlmieros m'eses dej 
afiív eil citxc la essportaoión de vi" • 
nos há producido la cifra de 23'3 
atfllones ¿•e Poe tas . A la cabeza ert 
las adfl'Jisicioities está Gran Breta-s 
ña- A continuaicidn vienen los Esta" 
dios Unidos y con' cifras Se consi* 
'(Sertfcldn Méjico y Puerto Rico. • 
f , ^ * • . « ( ,-ji^ 

Continua la luch'á por la atítosn-* 
fi"^!0nof'a nacional en materia de 
carbones a la qtié no«? estantes apro 
JDtóando rápídlamente. En el mesi 
de febrero deí año actual sie bart 
obtenido 910.998 toneladas de c a r 
bón' cifra que nepresénta «n avan-» 
ce 'de I3.?35 tooeladaa sobre la 
corri?8pondi«nte| al misnüo mes del 
pssado año. Asimísm'o «1 total 
conseguido en febcfiro del año en 
curso es superior en mis de inO 
mil toneladas a k cifra de enero. • * • 

La Re3 Nacional 'd^ los Ferroca" 
rriles Españoles ha hecho un en
cargo de cien locomotora^ qu? ^e 
construirán en España y por iti-
dustr:as españolas que r a ü c í n e i 
Cataluña y el Norte. Concret?m''n 
V a la zona catalana corte3rf>n-
d(» la construcción de 29 de estas 
locwniiotaras. La noticia \iiene 1 
depmientir los rumores que en s'j 
imomiento circularon sobre próx.-i 
mas encargos de material ferrovia* 
iJo a factorías extranjeras. ' ' 

Prog/esá satisfactoramenr^ ' a 
Obra Nacional de Cooperació-n 
impulsada por el Estado a travJs 
J&s los Sindicatos. Ultimamept^ so 
•ha constituido en Vnkncia la Unió.i 

Cooperativa Nacional .del Arrpz 
que encuadrará a todos los intere>-
sados en aspectos tan importanf^ 
dp nuestra «¡onoi-nía agraria. Vá 
han sido aprobados los oorrespon-* 
d'entes estatutos, de forma que en 
h regulación propuesta entran no 
solamient^ los que tienen relación 
con el cultivo sino aquellos que in ' 
terviteneo en las eiaboraciones que 
toman el arroz amo pmxítc. <Li 
Dartida. 
¡ * » • 

Sí« Han 2ictado va las normas po» 
,ías qiue se ha de regir la preparan 
ción del Servicio de Amortizaciónij 
do la Deuda Pública, en suspenso^ 
(íuirante estos años con objeto-die 
sanear v establecer bases firmési 
cara el Erario Nacional. Subsisten. 
• filamos cuadros do am'ortizaclóit 
que regían antes del 18 dg julio Be 
1936. y 90 crean otros, además da 
establieoer una serie de nuevas n" r 
mas que no es menester traer a 
colación. 

La liiDDtaciiiii de Asiurías nomlira... 
(Vl«m d* MI pighw priimra) 

ConcarsJ, Sé Airtesaofal, qa^ cele^ 
bmrán en agosto. 

Conceder «na subvención « W 
Sociedad Cultura dej Pdsiito "da 
P««scíd^res de Lastres, por la sa^ 
ma de 5.000 pesetas. 

Adjudicar la subasta <ie las obras 
t'e reparación del cairiino vecinal 
de Gasquita a la Iglesia die Reza-
tías, po.' el presupuesto de . 52.000 
pesetas a Cándido Calvo Calvo» y 
las cbras <i^ reparación del camino 
vecinal del Piles a Pe<5n. en 14.2S0, 
tt LUIS Delgado-
• Procede- a la redacción áel oref 
s:)Pu>este. cara snuncaar la subas", 
ta ce las cbras d.. reparaoiftn del 
camino de la carretera de Oijón á 
A Janero. 

Anunciar la subasta de las obras 
ün: reparación de la carretera de 
V:desüto b Bimenes' por el pre-í 
BUFuísto de 77-862,50 r < s e t ^ 

Aprobar «4 P1¡»RO de e<«idió«jwe& 
oc»;ní.mico adlHinistrativas y anun 
pía' ;a svbasla dtel segundo trjzo 
de! iferrocajiíl de Corneillana a 
Bároena. por el presupueista d e 
5.300.000 pesetas. 

Para conmeroorar la fecha dei 
ÍS de Julio Sí, aicordó ccnceder « l a 

p-aga extraoriHnarta a todos los 
empleados de la Diputación. 

Hacer •«» trabajos prefios para 
constmir en Aviles una Gffaoiij; 

Se asegura... 
CVtoné dt MI ptgMM primaní) 

El crucera "Augusta ' 'sirvió pa" 
ra trasladar al anterior Presidente 
de ios Estadas Unidos en varios, 
viaies histÓriooB V tora* parte muy 
activa f-n erandes operaciones. En 
1942. fué el buqwe insignia dlel 
contr&ljmiranta Hwjtt q¡aé riimió 

las fueraas de invasión del Nort« 
de África r. fué el fífimtr búqu^ aor 
tefliKencano que ipenétró en e l 
puerto á& Caeablanca. En el diesem 
barco de Norraandfa llevó a bor* 
do tá general l^adfleiy v fué bu
que insignia del contralfnirante 
Kirk, que iLtuidó ia Flota <de apo* 

Esctuelá Agrícola 'dependiente í-e 
la Diputación. ••. . 1 

Conceder senrientales de raz<í 
stiiza y hoíandesa a IVíJirntei CoU¿" 
ra. Ángel Dagotoriano Ro'Mguei: f. 
al RegíT'fnto de Infantería núm«-| 
ro 4. de Gíjón. i 

Conceder una subvención : ' Í 
TO.OOO pesetas al Sindicato d© Pe» 
ca ác la Delegación Provincial con 
objeto de qu« concurra Ja provin-í 
oía dA Oviedo a la Feria Nacional 
del Mar qiue se celebrará en Vígj . 
. Idiem, una subve(nt;ión dé 5O0 

O'Jsetasa ia Cruz Roja con motiva 
df la fiesta de la Banderita. 

Idení de. 500 a la comunidaid M 
les Hermanos de las F/íouelas Cnis'* 
tiansis para los gastos derla cano-^ 
nización de los^ mártires de Tui 
ron. ídem: 500 pesetas a Abad fM' 
trado de Samos- para erigir un mo' ' 
nimento al Padre Pdijóo. 1 

la Hereiiígiloil li! neestri 
Señora itCiiMiN 

Ho/ se reúnen las Juntas Direcnvor 
para tomar acuerdos ' 

, Hoy vlileiriíjeia, día 13. Be neunüpto, • 
(I>. m.) por ¿r'imíeira Me* iteis do* 
sacic|¡glt]|!<3 d? señoiteis y dát^leíAiai 
quje Í)DHHM3I Ifti Jujníasl :̂ iii*;ib(t«lvaia 
de % BeiíanaiMiSidi ée Nu|eatia S-fla 
Pa d>l Oanlilniq. ej, G-ijóii. Y &-e>^ 
% S3 rec wdtii a <íctos ««ñ|»i«s v 
daiballeffiots q w boy a las ^'lis de ¡al 
"tlairiJe «2 puWto y «n *í Saldm dle ag 
t¿s dle üa a-Ts&feniic dte ib» K^wereOf-
C^ñs Padmeis OpudbilnlDb. 

Hi cbjüíi. dle «efe r^uisióiii «9 «1 
icaaaír iofl afcuíiritSas mas \xavre,ni^ 
te» patia diar íesíÉido ofiofefl a l8u-s« 
*m B lanlSinidlaa y deSítocaír ¡pn t'̂ 'da 
tíopemnidiaid ia Novela y fiesta '^í 
hicBíor '<3ie nuieisítla Platiror.á CÜ ea: pr i 
samo mas d- «•-'•plüembtie'. 

¡a; i*toaeirdai a t dois lois" teoweisWl 
y asturifenos qu© <1 *:«'rí jtenaen'̂ bef 
a idiiicíhia Heiim«inidl3d que ti€D>en j 
su <Jiiápio|sí!d<iti' boSetíüinei de ims^rj 
ctó '%. «n .k»'dtr^am&s, ¿¡, íos seftí'. 
r«s Masaveu y Camieja Aifide pu-̂ » / 

cubáeükü. 


