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SpiTORjAL 

piGflDAD DE ESPAÑA 
LA última ge-nialidad de nuestra] vecina Francia canto España y 

su Gobiernoi ha sido como una voz cuyo eco se esfuíma len e) 
Vacío. P-orque eí üabierno brilánico ha reahazado su prapuesta de 
íue se ekvase al Consejo de Seguridad la cuestión de España, según 
lin telegraima que ayer publicamos de la Agenciai Reuter, alegando, laí 
•adoptar tal actitud, que "el Régimien̂  español es asunta toteri<Hr quC 
tolo al pueblo die España conciemé". 

Esta reacción del Gobierno inglési quie esperábaimos. porque los 
Es.pa!notes «o estaimos dispuestos a conisentir ]o contrario—daraimen-
te queda expresado en la respuesta nuestra—, pome ai descubierta lá 
pirueta de nuestra viecina Franciíai, a la que ya no nos es posible cont 
padecer. La equivocación que acaba de cometer, llevada de la mana 

.del bistensmo comunistolde íes cosa que ha die ir midiendo ai paso 
que la «atodad y. los acontecimientos se vayan encargando de mos
trársela. Y esite ha sido el primeiroi. i 
h.J^i íranceses, a buen saguro que su rabieta no les permite ver 
rttr^l^- ^^ ' "<*'"«garán a expslicari&e cómo su genialFdad no ha 
üadojnejc«s «sutados, y sin «mbargo, la cosa es bien clara. 
. j u e g u e s del <lesastre que acaban He oonacer, Jo qae, motivó sií 
^^maimiento de las cancilleírías europeas, Fmamcia isiantía su "sau-i 
n ^ j¡ la meoesidad impeiriosa de iTecuperar ,el puesto "que perdió": 
í»a las aranas en la mano". ; 
t . . i , ! ¿ ^ ! . ^ atención de ¿ s "iré* grandes", vtílver a figurar m loa 
Vf,̂ ;̂  internacionales, he aM la unáxima aspiración de Franda^ hoy 
minchada, con la casa rev«ielta y con tai despensa valcia. Su afán' 
llrl^^A^ participar en la dirección de la poiHtica mundial, no le 
peimitio discnnunar pgodieradamenft cuáles eran los mejores íecur-
í?s paira conseguirlo y, así, se deoidió a dar un agudo que resulta 
m m "igaMo" estentóreo y desafinjwlo 

[^^^¿L^'^t'^^^'^'^ <te,W "la actual situación de Es
paña corastíti^ una amenaza p̂aira la pía munáim" como decia en 
la nota «nviada por «l HtíbierBo francés a Londw, V WA^in£rtnn la 
Eólo acatoa <k ser r echaza por el Gobierno S r i L b r t t S o s i n S 
que el Departamento de, Estado norfeam«T,cano ha heS^o ÍSbHco 
también, un Libro Blanco en el qoie, con veraces documSos se oriÍ 
ba que de las íelaciones de Espiafia con las naciones del Eje no se 
üeducen hechos desfavorables a nuestra poííüca de neutra idad Y 
ratificamio todo ello, la no-ta de nuestro GotoJemo arroja la luz ¿uíi-
fcitole para desvanecer todas las dudas que sobre eJ artual momento 
wpanoi pudieran abrigarse, ¡aparte de fijar y concretar la posidón 
Hue dice de una enteireza y de una dignidad bien, probadas. 

bi en otras ocasiones toemos reído compasivamente las genialida-( 
«es ae nuestra vecina, hoy no podemos. Nuestra privatíva idiosincfa-
Bia nos hace censurar ía jactancia francesa, porque no otra oo«a pue-
ae merecer su acción desleal y desprovista de fundamento. Pero aiun' 
asi, esiperamos que sepa sacar provecho de esta lecdón, a la vez que! 
la exhortamos a que, mejor que procurarse un puesto que no merece 
fle momento en el conderto infcernaidonal, se pneocupe más de sus 
asuntos internos, que bien lo necesitan los franoeseí. 

Ot no ati aa¡ corre ei riesgo de que el mundo se percate más de 
«Í.IKI '̂ ^K^̂ ^ ^ *^ ^"* *"'* S«niaUdades ya catán traisnodiadas. Otros 
pueoios han saHado al tablero iníemaaomal y si algo, quiere conser
var en él, lo más acertado que puede Kacer, a nuestro juido, «s vol
ver po: sus fueras peculiiares. ' 
Pn FaLÍ° ^ * * ' "« se preocupen las huestes de monsieur .TThópee. 
ffo ¿ n,t l * ^ f ^° ̂ ^ <'°«"<> ̂ ^ qumia haoer ver. Y <iea|de lue-
los ^ « r * I i ^ ™ ' * • '^^ no se registran espectáculos tales oama 
cont?rto D £ ^ ^ " Í f° ^ ^'*™=^ espectámlos que no «Ho atentart 

vL vT ^^ ,'™«n<iíaa, smo conta» Ja dignidad fiumMW universal, 
iaas cuamiHfln «!S?^'*'^^*^ fraíioe«es m M sienten con nxuciliM fuer 
Ta f S l i S ^ ^ *y"^* «»*fa pasar el pesado owroáo de nue»-
Dorauf £ viJ^rff " ^ *i"* va a ¿ff d« eflM <*e ahora ¿a adtlaate, 

t'ivsoiTl^^Jl^^^ ° ^ ^ «8 que «u* *i*ctos habrán de pa-
tificarí-v ellf « f ío * ^ , / T ^ * ' *° K « > ^ . «^"««n «» P*'*?™^ ^^ 
Panoi—con el núcleo rediuddo y «ectarió «i»e ha ¡preparado y canH 
•,1HIÍ* maniobra, a la que Espafta lis «abióo a«aponder con dig-
ii dad y sin bravuwneiias; con «kaanda y coa austera altivez. .Siini>-
plemente, con cabailerosidad y cq» feoRor. 
.n*y «*to no hsiQist faka deofflo, poique en realidad »? trata de una 
uot^ suscrata por ^ f i ó l e s , cuj» eondicUto sigue siendo «¡aade laá 
co*a« mas eeiia»-4» fe» ««a; fiww eoww «iSBií-^ae van 4U«claa¿to 
en ei mundos , ^ . -«?« 
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El Régimen español no se doblega ante 
ninguna potencia o conjunto de potencias 
La nota del Gobierno de Madrid llegó al Departamento de Estado 

24 horas antes de la publicación de la declaración conjunta 
IB • • -

^^España wta debe ni puede abdicar de manguno de ^us 
derechos a auiagobernarse'% dice^^Et Correo -̂*-»-«-<< 

América expresa su 
.,...............«.........»............M 

adhesión al Jefe del 

Estadoespañolfrenta 

a la campaña de 
• • • • • • • • • • « • • • « • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • a l 

insidias contra España 
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BARCELONA, 6. — Los periódl 
eos locales dedican ainplios co-
meoiarios a la nota enviada por 
los gobiernos aliados sobre ei Ké 
glnien espoCol, y estos comenta-
ilos coinclaen absolutamente con 
el sentir populEir. Se pone de re 
lleve que el hecho produce una 
honda reacción patriótica, y que 
todos los españoles, sea cuai lue-i 
le su modo de pensar, ae soiidia-i 
riíjan con el Gobierno.' 

El "Orreo Catalán", dice: "La 
sonducta arbitraria que se sigue 
con nuestro pais no es ni caba'< 
Ucroisia, ni i-azonable, ni útil La 
arbitrariedad y el capricho nuiw 
ca han tenido sitio en las rela
ciones internacionales. España 
uo debe ni puede jabdicar de nm 
guo de sus derechos a autogober 
narse. Son escasos los eî paaolea 
con mentalidad colonial. Aunque 
haya quien esté en desacuerdo 
con ciertas pectüiarldades del ac 
tual Régimen, no es íácU eixcon-
tíar quien dejara de solldarizarH 
ee con el Gobierno frente a las 
izoposidones estbemas. La evolu-̂  
eióu del Régimen político espa> 
fiel % va haciendo, y acafo no 
seamos nosotiios los que menus 
la deseemos. Pero los intentos de 
provocar cambios y dectsionoa 
¿lesde- fuera toparán siempce con 
la resistencia de todos los espa-
fioles, cualquiera que sea su ideo 
logia. Pretentfw obra cosa es des 
conocemos, y en este sentido) 
piit̂ de decirse que nada hace ma 
|úr propaganda de lo actual quo 
los extranjeros que se dedican a 
eombatlrlo." 

Por su pfvite, "La Vanguardia", 
«íttma: "Tai como se está organl 
gando en el extranjero lá tniqul^ 
ijted, la li^Tostura y la vUeza con 
u» l^pc^la. no habrá esjiiía&Qlcô  

Radio Noscú no ha hecho alusión 
al discurso de Churchill 

El Gobierno laborista aprobará la mayor parte de! discurso del ex premier 
• • • •• i I • . . . . 

Los dirigentes del Congreso norteamericano están de acuerdo con él, 
en que debe detenerse ia expansión soviética 

RADIO MC->('U NO HACE ALUSION ChurciiUl ea Fulton (Missouri) —Efó 
AL. DlSCtiaSO DE CHURCHILL | El OOBISaNÚ BRITÁNICO APRO-

" 

Londres, 0.—La Agencia "tnltea 
Press" comunica que basta las lt.80 
de la mafw.'.a do hoy, la Radio de 
ftiosoú no ba hecho la menor alusión 
ai discurso pronunciado por WinbVoa 

La propuesta de Churchill 
significa la dec!aroción 

de guerra a Rusia 
Dice Bernard Shaw 
LONDRES. 6. Bernaxd StMW 

fia hecho ti gIgvteaU eqmeatario 
ui aueuno a* cjtotvfcutt "Si m 

Us 

0mreMtl pa. 
ra la alianza 
íoigio > nor¿e 
fimericaTia 

trtttn/a, esto 
«ffnt/icaría no 
^ mas Qite 
*« . aeciora-» 
«*6n úe gue* 
"•« a ttusta, 
^ Vie Chur-. 
chUl propon» 
^ el recrude 
cimento ae 
fnierra a Rusia. Lo que churchill 
propone ea ei recrudecimiento de 
ia iieja í.o2ifíca de equilibrio de 
potencias- et bloque üccidenicL 
contra el bloque ruso—con' ots-
í<W a lo jutura guerra. Teíiemcs 
««« ajrontar el hecho de que nay 
¡I'* Srupo de -personas en e^e 
pata 5Me á£i¿an hacer la guerra 
fiontra Rusia y también que hay 
ííftuten ccnio Churchm para re-
Wdámosit,." 

Bneliiey, también escritor, ae-
t!Z ' " '̂'«'•cWM tiene una vt-

- . t í í ! 2.""! '« ««* '̂"* '*'• 

MRA EL DISCURSO JUTCHURCHILL 
Loadres, ^.—Aunque ee cree en 

los medios poilUcos de esta capital 
Uue oí Gobierno británico aprobaba 
Kfan parte del discurso pronunciado 
por Winston Churcbill en Fuiloa 
vMlaaourt), aún no ha sido hecho pin 
ÉJún comentaiio oüuial. 

Churohiu ha ln.si«tIdo en recalcar 
que Uablabfi por su cuenta y aunque 
eiivld un avalice del discurso quo 'ha 

I % pronunciar al omtajador británico 
ea WáshlQtfton, loi'l Hailfax, ésto lo 
ttizo pur auuple fórmula de cortesía. 
rr-EIe. 
"EL MUNUO ESCUCHA A CHUR
CHILL"—0»CE EL "UAILV M̂ VIL" 

Londl^, 6—f!l perlódloj "Dnily 
Malí" pub^oa usU o'Htortai en el «uo 
dice «jus 'Qsiu-ptdQ "ba bábiado eoo 
te aatorl£hM y 8«ĉ |«>'l|tt« le oatartén^ • 
»t'7 >tuo u9 posee ntsipui oíro bom- ' 
(jre de Estado". AJIude: "El uiuado 
h esoucha" Prosigue diciendo que 
"si uno de los tres grandes comien-
Ea a divagdí, el mundo, que co';''.a 
en los tres clilgeniea, debe Inclinar-
so hacia los otros dos para reírenar-
tn", -Actua/noB de acuerdo con las 
palabras del hombre que trio dcseMl-
uiauas sus advertencias antes de 
1939".—Efe. 

DICE EL -NEW YORK TIMES ' 
Nueva Yora, «.--El "New York Ti-

aes" afirma que es la ouestícn ()t1~ 
diordlal sabe' si fodas las proposicio
nes de Cn-óichlll tonnuladas en »a 
nlsouiso do. martas son o no acep-
Itbles para ios BsU^dos Unldjs. "El 
I'ueblo norteamericano—alirman—ha 
omprondioii desde hi^e iiiiji'iio tícm 
t • que los vbler»;os dfe»E*tuilos Unl-
Uos y Gran l«retafl« tstá» libados i'nr 
UD destino común q«e les onló en 
dos guerras mundlaifs y voivt-iia a 
tiucerlo Ine'uiwiblfinieiite en (ualqullr 
conflicto del luturo Ooroparfiendi la 
íiiiHlinlaa di ctiurotiir por el tuturo, 
Siempre se escucharan son blmpitla 
ttdas sus proposlcí'^nes para eVUar 
una nueva catástrofe".—Efe. 
bbNSACIOS ENTRi; LOS ALEMA

NAS -NO COMUNISTAS 
Berlín, fi El di curso de Chur-

••nlu—dice «-i corresponsal d̂^ la "Hou 
ler/'—entr.j los ali-miiics no cnií-u-

* IOSUM b« OXunadu oiis K<'a<> setuailúo. 

El alemúD medio que siempre ha es
perado dlsoiídias enli-e los grandes 
tillados, comenta el valor de CourohUl 
(ti hablar (iblertamente contra la po-
jiUcu rusa. Bítos ak-manes creen ijue 
l« esperanza futura de Alemania se 
encuentra, },rcc>samc-nte, en :a diver-
•̂íttola entre lús aliados E/o. 

PETICIÓN Da ITALIA 
Roma, Sr—'Mientras Italia no sea 

Klemoro ds la ÜNC. pide e< pri-̂ in,-
(jto de no tr-ner que situarse f un la
do u otro", ha declarado, con refe
rencia a la Jupreslou que haya cau-
vadu en esta («ais el discurso de Chur 
chin, un portavoz del Ministerio de 
Itelaolones Extertoros Et .̂ 

GRAN INTLHES EN EL FOREIGN 
OFFICE 

Londres, 6—El aiscurso antlcomu-
«.'tita proniiiA-ludo por Winston Chur
cbill en Fu:ton ba «do leido 0(>u ftrin 
tulft^a en el Popelgn Offioe,. maffún 
Icaafto8taolo>.<t8 dsi portavoz de este 
tepartamento, que se negó a hicer 
tomenlarios a loa peilnriislas DI]'} 
golamoiile cué eBvui desconocía el 
texto antes di.' que el es premier pro
nunciara su discurso y que éste lo 
blzo como on partícula!.—Efe. 

DECLARACIONES DE SPAAK \ 
Bruselas, t.—En una entrevista 

oonceJlda a la "United Press", el ¡nl-
plstro belga de Asuntos Exteriores y 
presidente ae la ONU. SpaaK, ba co< 
Bjenlado «t d'scurso de CuurchlU ma 
nlfestandoae completamente de ieuvir' 
<c con aquól en qu^ la ONU precisa 
disponer de fuerzas internacionales, 
"para lo cuxl na fallará ciertamente 
la cooperacl'j'i be'ga". En .}Uin!o-a 
la alusión hecha p>r Churchill a la 
üujiiba a.'iUiioa, Sp.iak eluaio loda 
ülviuioi., esi i.Uindo»e «n que te cues 
t.ón que ya está "su judice' por lo 
^ue se debe ivperar al informe da >u 
tcraisión coiipolenle al Conselo Uí 
Seguridad. 

Spaak colTiide tar.bién crn Chur
chill en q ¿ ee p^Co evitar la Kucrra 
pasada, "si no se hubl«iran complidí» 
;od03 ios errores en que se Incurrí.̂ ". 
Considera una de las part̂ 's -nás In 
teresantes dti discmso aqueüa »-3 
iiue propone ¡a estre.'hisln a co^pw». 
Clon anglono/teameilcana, qne^n opi
nión de rip'isi' se a>^míja a la |Uo 
Ui20 Francia en Juni.- de 1940. ler-

i WASHINGTON. 6.—Lo» clPcu-
lo» «uto.-'Uados dicen que el De^ 
partamenla de Estado pecib'ó una 
nMa de España yeiiiticuaii-ii iiorM 
antea da la publioaoiOn de la de» 
claraolón conjunta, concebida en 
términos amistosos, pero exponien 
do con claridad diáfana que el ré
gimen español no se dobleo«ré 
ante conminaciones de ninguna 
potencia e conjunto de potencias. 

Los Informadores dicen qOe la 
nota oon'-tene la aflrmaolOn da que 
el Oobieriio eapañoi «s capaz M 
conducir kas cuestiones Internaí, y 
que el pueblo español tiene capa
cidad para determinar su propia 
forma de Gobierno. Añaden diobo* 
eIroUloa que la finalidad de la no
ta era la de anticiparse a la deol* 
slón tripartita anunciando de ante-
mano que teria estéril. La nota as-
taba «n poder d«l i)epartamento 
de Estado norteamerloano cuand» 
el lunee •• dieron a la mlsmft los 
últimos toques.—Efe. 

LA NOTA DE BSPAHA EN BL 
FOREION OFFICE 

Londr«s. 6.—En los medios bien 
Informados se oree conocer el tex
to de la r.ota verbal que el pasado 
domingo presentó en el Foreign 
Offioe, en nombre del Estado es
pañol, el embajador de España, se-

g flor Barcenas, y que se dice es del 
tenor siguiente) "Ante el cnunitlo 
psiterado por la Prensa v Radio de 
ese pais de una nota conjuntó de 
loe Qoblornos de Estados Unióos, 
Oran Bretaña y Francia sobre la 
situación española y en el caso de 
ser olería que en ella se oontleno 
una conminación a Espafia para 
que cambio su régimen político, el 
Gobierno español desea nacer sa
ber por adelantado a «se Q><blerno 

«wnstBiaaaaaiHBWimanm 
mediano s&nUdo del patriotismo 
ni abu «teaaeutál toñi&to d» ctm 
servacidu «ue tío Aplane todn otm 
cuestíón Que las drcuiutaaeíai 
liare en CIÍIOS rxiomentos jadistáva, 
rubixrdlu&udola a la sustaatlvo 
que se produce autualmentA. La 
verdad es Que en buena moral 
d9 legitima defensa no 'nos de* 
Jan lugar a la opción. Porque e» 
coger entre un Estado que hace 
cuestión pilmarla su oposlê On 
al comunismo y otra cualquier 
fórmula qu« basta bajo siitceros 
moTilea, Men 8ntebci<»iadoa tal 
vez, pueda servir de cabeza de 
puente al comunísimo, eso xu» se 
xia optar; sérica suicidarse, seria 
otra vez el ealto ea el vacio del 
14 de abril. Por ahora no hay, no 
puede haber opción."—Ciíra. 
XJN SUELÍO DEL DIARIO POR* 

TtiGUES "A VOZ" 
Lisboa, 6.—Bajo el titulo "Pal» 

?!;as de Francia y obras de E»̂  
paüa", el diarlo "A Voz'vpubllca 
un breve suélki en fique, des
pués de transcribir un recients 

AYER ENTRO EN EL 
MUiEL EL "MARQUES 

DE COMILLAS 

á que cualesquiera que sean las In
timidaciones que reciba del exlran 
Jero, España la» rechaza por con
siderar privativa de su soberanía 
ia cuestión da su régimen político. 
Un acto mee del extranjero que 
pueda pareoep amenaza a nuestra 
Independencia exasperaría el sen-. 
UmIento nacloitai de nuestro pue
blo siemnre celoso ae la integridad 
de su soberanía, estando por tan
to «I Gob.'crno seguro d» que en 
esta actitud de repulsa le acom
paña unénime la opinión nacional. 
Ademé* al proceder «si Esoaíta es
té cierta de que presta un positi
vo aervioio a la comunidad Inter
nacional defendiendo el principio 
de mutuo respeto qu» es funda
mento de stt existencia",—Efe. 
DEMOSTKACION DOCUIMGNTAl. 
OB LA RESISTENCIA DE ESPA

ÑA AL EJE 

W&shlnC'On, 6.'—Fuentes aulori 
zadoa eiipañola* sostienen que »' S 
minnf&o de Asuntos Exteriores da 8 
España cuenta con suflolentes do
cumentos para publicar uñ libro 

'en el que se demueétra cómo Es
paña resistió a la prMlón del Eje: 
Pero que la prlnc'iMlfereooupa- S 
oión «spañoia en astos^omento* 
•* la de que el «mblMte no ae 
emponzoñe má*. 

Se dieo asimismo que los docu
mento* publloados por «I Departa
mento d* Eetado nortaameficono 
demuest>'!Ui, por lO menos en uno, 
que Httier sis hallaba furioso oon-
tps Pranoo. 8* añade que Ule* do-
eumentos demuaetran ola^pment* 
4ua Franco sólo trató de éntrete* 
ner a H'ciep para ganar tiempo y 
qu* no puede deepreñScrs* otra 
ooca de dichos d aumentos.—Efe. 

n 

vuamatamn 
comentario de la Raadlo Nadonal, 
d'ce: 

"Las.notas oftolotes del Qobüa? 
00 de Madrid ZÍOB dan «l teatte^ 
uto m&a elocijient« de egCe odio 7 
de esta h'pocresla Intetnadooii-
les." 

ilefttióodosa a los pirotpósitos 

fg 

de Samuel lloare y de Bidault de 
levelar la forma en que Franca 
actuó durante la guerra para do 
notar a los aUados, el órgano ca 
(óllco lisboeta escribe: 

"Por nuestra parte, nos parece 
que si el Oeneralislmo tuvo esos 
propósitos co supa empilear los 
medios in&s adecuados para re^ 
lizarlos. i Por qué razón no decía 
ró la guerra a Francia en el au 
ge dei podeilo nazi? ¿Por qué lu 
z6n no abrió el camino a los alo 
manes hasta Oll^raltar? He aquí 
do» preguntas a las que no ea lá 
cii respoíider, pero en política 
se repite toaoa los días ei triste 
caso de la fábula del lobo y el 
cordero... "SI no fuiste tú, fué tu 
padre..."-Efe. 
LOS MANEJOS ANTIESPAÑO-. 

LES DE LA iSISlCm RUSA EN 
FRANCIA 

Ginebra, C— Los observadores 
de la política exterior fi^cesa 
atribuyen a la misión rusa en 
l^ancü una intensa actividad 
para provocar en España ima si 
tuolÓQ dn desorden y anarquía 
Que favorezca ios planes de la po 
litica exterior soviética. La cita^ 
da misión mantiene un estrecho 
contacto coxí los elementos rojos 
«Silbóles. "La Pasionaria" figu
ra &1 trente de los eiqpafioles qua 
intvirvienen en estos manejos sub 
versivos y cdBtlniuaimiente idsita 
la Embajada de la URSS «a P;»-

»is. 
"La Unión de Pataiotas fjcvlé-

tlcos". entidad contrtdada por ua 
Ii:;mbalada tusa, muestra, por 
otra parte, al p^arecer, una de^no 
iwada atención por todo lo <]Ae 
condeme a lispaña.—We. 

tWimiHKS» •.— Btoy i^poeüf» 
fím «a Mtft efudtad latámosos 
carteíaÉ «OQ la íotc^afía M Ism» 
áiüo e inscnpeioQes de "iFî iBncor 
Kí¡, iCaanuBigmo, aol", causando 

ÍFasa a ¡a pdpna cuarU) 

MADRID, 6 . - En Madrid .se 
haai recibido los sigureíi'es 
m>í>nsajes: D© doña Bicarna-
ciáa Salvador Altara.'hau des
dé San Pablo (Brasin: "Vivj 
Frsmco. salvador Madre Pa
tria"; don Segimdo Cadiemo, 
desde San Juam (Puerto Rico); 
".Uíiia España sembrada de ri^ 
quezas y optimismo, es nuestra 
Patria, gracias á- neustro invic
to Jefe del Estado. Laboremos 
todos fervorosa.ni6nte a su aire 
dedor" Los esposos Roveliat des 
de Ciudad Trujillo (República 
Domimcaiia): "Emodonadoá sa 
ludos patriotas que diar^m&n» 
te trafismiteh desde Radio Na 
dona! el palpitar de nuestrai 
querida Patria haciéBdolo ex
tensivo Francisco Fra'&co cuyoj 
triunfo fué el de la razón, dere! 
cho, justicia, la paz y la felici-. 
áed pui^blo español"; don An-
(kés García, desde Salita Rosai« 
Carupano (Venezuela): "Quie-; 
ro hacsr constar aUté todo mií 
piena adhesión a la iy>ta die pro} 
testa dSJ Gobierfio español cort 
tra las mentiras y calunmia» 
qu© se dicen en el muHdo con
tra España"; doa Isidro MartS 
niez I g ^ desde Mainagua (Nica) 
ra¡ga&): "iAdelante! jooor Frali-. 
co y por España^ ¡Viva TSestk 
fiar'i-<aíra, i 

Las elecciones en 
Grecia 

Se celebrarán »l 31 de morzo 
ATENAS, 6.—Después d* cele* 

brar una conferencia con el RM' 
gente Damaskinos, el primer ml-̂ ' 
nlstto Soiulls, declaró a los perioj 

}- dl;^4^ qo» las )í}eQO>one« gri^caa 
«»^ei»aráa e) 81 de avumo, co, 
lao «stalMi-preñm^ y en cumplí 
XDltilto de la sólemno prom^a da 
da a las potencias aliadas, die» 
la Ageiwiia ÍEJcdhang* ^«lagraplh' 
—Kte. , j 

r I 1 

1 
ruman hace un llamamiento a 

ciudadanos norteamericanos 

í 

os 
Para que hagan todo lo que puedan por ayudar a los 
pueblos y evitar la muerte por hambre de millones de seres 

H'ttMt « •» «•*«* «»>ii*r.i* 

Tomó pasóle y ccrga poro Hoboiia 
y Nueva Voik 

Procedente de Bilbao, ayar, & 
Ifti nueve de la mañana, entío en 
ei puerto dei Musel el trasatlAn* 
tico espAñcl "Marqués de Comi
llas' en luta para América. 

Atracó en el muelle de trasat-
iántcos, irfcnte al edificio de la 
Aduana, iniciando inmediatamen 
le las opjraclónes de embarque y. j 
carga, ya dispuesta para ser pa
gada & bordo. Se ccmponia de 
ciento noventa y una toneladas 
de siara achampanada de distn-
tas marcas asturianas, consigna-
da a La Habana y Nueva íork. 
'1 amblen tomo, con desuno á ^i" \ 
tos puaitiis, setenta pasajeros. '. 

Aprovechando las horas de car
ga, se permitió al pasaje en trán 
B*H3 bajar á tierra. Muchos pasa* * 
jeros ^ u v eron en Gijon reco- ' 
rriendo la ciudad y haciendo com 
pras. í 

A las" seis de la tarde, el "Mar
qués de Corrullas" zarpó para VI- | 
go y Li8b<',a, desde donde segui
rá viaje a La Habana y Nueva ! 
YorK. ' 

Durante el tiempo que, el tras-
atlánt co .permaneció atracado en 

'el Musel fué visitado poi nume-
fusisiihas personas que, con ese I 
txcius;vü ibjfc.o, Se taasladaioiü a l 

t nuuouo uiikrUi •xiaiioc \* 

COLOMBUS (Ohio), 6 . - El 
preei-utitie 4.ruimui ha hecho uu 
uamanuelico a t^os los auaa-
dauos noirteíam încaiiois para 
qu« hagali touo lo que puedan 
par su parte para ayudar a los 
()uiei>ios oe Euroi>a, Asia y Afri 
ca. para que puedan sobrevivir 
a lA grave aĴ macioP «UmAnt^ 
CJia ¿uatt-'Qte, 

Manifestó a contiXiuación ^ue 
pai-a evii&r la muerte poor haof 
bre de num^^roaas p^sotias, el 
pueblo norteamericano deberá 

en coaidicionéis similares.—Efe. 
DISCURSO DE TRUMAN 
Cojumbus (Ohio), 6.— En 

una reunid especial del Ck)nse 
jo fedeirai de la Iglesia protes
tante en América, el presiden
te Truman pronunció un dis" 
curso, eoi el cual puso d» reiie-
v«i que la Humanidad se encie
rra eii el umbral de la déslruc-
ción y al^mismo tiempo de la 
era más feliz, de la büfloria, 
dvbido a la "noteiicia Gigantes
ca qud el hombre ha adquiíido. 
por m«dáo de la eneirgía atómi^ 
ea". ' 

"SoüaoiMmte un. Mto código 
moraU—<iijo — puede eolitaroJíftr 
ti^e nuevo pooer dei Universo 
y apÜcarJo ai bî m oosnún. Cuan 
do los sabios, !<» ci%Ditificuá, 
los filósofos y los estadistas ha 

yan. agotado sus estudios d» Ii| 
^Alergia atómica, solamente qu« 
dará una soluciái: la au^titu" 
ción del imipiírio de ia f u«rza; 
por el de la decencia, la razéq 
y la fraternidad en el (2obltar-< 
no <^ los hombres. 

Hace falta un nu»vo Isaías of 
San Pablo que infunda otra 
vej5 en el mtindo éJifearmo la COÍÜ 
ciencia de 1% r^ponsabiilidax 
dies mioraless". Pinalm^te dijo, 
^ pr^id^nte que la Iglesia ¿A 
ée dar las fuerzas necesarias 
para demostrar moral d« loR 
pueúbloe<— Êfeu 
LA GRAVE CRISIS AUMEN 
TICIA QUE A7iiA VIESA m 

MUNDO 
Washington, 6.— "Es pra:í-

80 que el pueblo norteamerican 
(Pata a la Pig'na c«oría) 

li8i;iiiítirniteS.f.elleleilel[iitiiii 
MADRID, 6.— Su Excelencia 

el Jefe d«l Estado y Gfen^rali-' 
eimo de los Ejérditos ha recibi 
do eli el Palacio de El Paxéo I» 
Bigui^iite Audie&da Militar: 

Don Luúê  Armada de los Itíos 
segundo jefe' de la reserva ge-
nefaüjde artillera; don Josa 

^ píaarVareia y Oeaho-Vivas, ge 
com^r mtî Kk» y reducir £us ssis i &ei:al de la agrupiuuóa especial 
tedicias ^de forma que se pue
dan h a c ^ ehyíos a l&a pobladlo 
oea nécesiitadas. 

Termina aici^do el pr«^iden 
te 'i'rumaa que loá Estados Uni 
cios deib̂ 'n demostrar que son 
dignos de su digíixüad y liber
tad que han conservado hasta 
Búiou-a, ayudando a aquellos 
pueblos meaios afü^l^na:iüsqufc 
haSi pasado hambre, miseria y 
calamidades durante el p«̂ rio<»> 
de dictadura y qui aún ahora, 
en U blMoracián a* «kcuvu,urftB 

de costas y Uobernadi»: Mili
tar de Cartagena; ^on Julio Cé 
sar de Castillo de Escarza, te-
fiietrie fiscal militar del Conse
jo Supremo de Justicia militar; 
don Gerardo González Cela» te
niente fiscal togado del Gona© 
jo Supremo de Justicia militar; 
don Luis Z ^ á n Andaíuz, agre
gado miiiitar de Ankara y don 
í^ecaando Vaásques liamos, jo-
fe dd 89 tercio del cu€rpo d« 
la GuadíA civlt. 

fia évmsm «ívt imm y* 

ci>iidas pcxr «1 Generalísimo laa 
siguientes persiMias: don Jo>s| 
|i£áiria Gutiérrez d l̂ Castillo, ja 
fe central M SEM; acoannañJi 
do de la Comisión compuesia 
por los inspectores de Primera 
í*me&títiz&, profesores da Es* 
cuelas Noimialea. y maestrot 
nadonáles; alcalde y Comisióii 
de] Ayuntamiiemo de Tarraga* 
tía; Marqués de Aufián, direo* 
tdr generaí de Relaciones Cul« 
turalea; d|on José L. E^arioy 
Ingeniero de Caaninos y Proca 
raHor ta Cortes; don Salvadol 
Rooles, director . general ^4 
Montes; úon Juan F«mándK^ 
Celaya, ingeniero de Minaa;don 
José María de Peñaranda aeiN| 
gado del Gobierno par la orde-
nacáón del traiasport» y, don G^ 
briel Aria* Salgado, secretóla 
geJieraJ de ordeiwKáÓB «cwiaBJJ 
(MI anrialii Cltfrfc 
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Bdsa ríe Marírid 

Um Amorívaj.]^ 4 % 1908 ^'^-^ 

Tdfm Idfm 4% unlfic^wa io.í,7o 

Ic'fim 5<íwtJ 3.5P »̂ FWV <045 '"•''" 

r*>Tn fícm 2.7S % F I T I / l ^ í í ^ — 

fímo ífe Fs'î fía .440,00 

Roñe.-. CWnt!*í ^•'^•'^ 

UAn.^prJía * peíraiOü 175,0^ 

Wefctiícfis <*!l*iBV»í»i? •*4''"2 
T*Tn Wfm tíf^fí-Teiitle!* I*"-™ 
T> Tm'íjn V -t Fén 'x mn-fi-^ ^l-'"*] 

VAT.OBK??. •PcPFCfíT.FS 
CfálMa T? TTf>ín*ftifío í ^" ~^ 
M. M. fa. '4.50 (fn Sft'e "A" ^'^''^'^ 
74.-Vñ f(í 4 SO * rfrfé " B " " '7 7'. 
M. H id 4,50 % ?en- " r " . i ' ' ^ " . 
W r . Ty-rai. •'•ntpmrnv'rrc al l ' " "'' 

Ortopeî ia II^IA 
OPrClAL I>WT. F S f ADO 

Miembro» íBrt5flrfa!e«. y to 
dj ciaste de anaratos de O f 
tonedia con modelos TiroD'<*«i 
THalIeres y oficíBas: JVfamnés 
de Teviersra, 18. Teléfono 
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TEATROS 
ROBLEDO 

«CuirfgdocoH lo Paca» 
Ayer la rünipafiía da Coméalas do 

PucUol-Ozorsp puso on csccaa la di
vertida obr-i cómica do Jaiió de Lu
cio que lluva por tftnjo e! quo enoa-
boza estas líneas. Su roprosentar.irtn 
jonstituyrt t'a nuevi íxlto, que fué 
ffípondfldo son caluroso* y repfiUdos 

.Kplnusoí. 
! Todos lóS Inlérproles íeallzaron 

urT Incida ;:))>or y o'e nianer.a s-ingu-
li'-í-iiiad Luisa Piicl'.n!. que deniostró 
SI:Í grande** dote» cÁrnicas on la cn-
cwiíaciiin de; prinoíjla! personaje de 
!,i obra. A tu lado Maiiano Ozo'es y 
.;! resto del elenco .también supieron 
<Ic !o« aplausos áo ¡a numerosa con' 
ciirrencia qufi ayer asl.stló a las fun-
Uoaos. í^ívíf^'^f'í^v', 
, - > • — • ' » » • * ~ ~ ' -

- Para hoy, se iaunclá el éslr&nd dé 
"Sandiilio 'tiene un, Inyenlo", oomo-
ala original tíc EnrlV̂ Uf» Vilcbes. 

la iim~n:i 'onía 
leci.^ 

mmusmmmtmmmV' •^9i%iPIÍKi!«<.UUiiliinMLII!' "« iT í 

ii.;entos reiígio 
ai'On^Sl •- •- •• •̂ '*'" *̂ *̂  if-ayor 
5 ' : i'_HJ_'. resonancia uei 
affo están va jíióxircos. Y goa los 
que mctjván 01 todo el mundo 
catoísco la coiiíüCnioración de la 
Fasióji del Señor v que en Espa
ña, de modo especial, alcanzan el 
máximo grado ile ífervor popular. 

A partir de la vicíoría de Fran
co, después de Ja Cruzada Nació-
ns,!, la Semana Santa gijonesa ha 
venido cobrando un esplendor inu' 
sUado, como lo demuestran los 
jírandiosos desíHes procesionales 
de estos últimos cuatro años en 
los que se piiSo de manifiesto la 
e/icrendida religiosidad de nuestro 
pueblo, acrecentada por el subli
me espeaáculo del tránsito poi* 
tes calles de Ua sagradas imáge 
nes representativas del inmenso 
drama que culminó en el martirio 
del Góigeta. Y e» que aqtii jamás 
se tía entibiado el senti'tilenío ca 
-tólicO; rf íinuiera Jos días difíci
les y a>i?;isí;osü--i de '^ pej-secy-
c?íSn re''f»icsa prowovM;, por la 
Kepflbifóa rti las trapicas joma 
dps de la domin.9ci6n marxisla. lii 
cleron mella en el templado áni
mo de fidelidad a Dios di^ ir»*? ca-
t«Mlco«s Bff'oneses que SDnor*«"On 
con entfreza la.s más amaígas 
vicisitudes, 

Y este auffc que la Samana 
Santa CO Í̂''?» f?e ?"o en año efl í>i 
jón es debido, no sAlo p los arraj 
pados sentimientos católicos del 
pueblo, sino también B\ entusias
mo, a! esfuerzo y a¡ sacrifido de 
ese entusiasta pjupD d? n^adososí 
gijoneses oue fos-raan el Consejo 
df Gobierno de la Ikistre Cofra
día de» Santo Entierro v ííe la 
Misericordia atu al ser restablecí 
da al cul^o évíe-tio vin-v 3 devol
vernos lina de las mas anticuas 
y hermosas tradiciones religiosas 
de la mtíeüeúRi. 

íEÍ esplendor que el pasado 
año tuvo la Semana Santa «ijo-
nesa, iniciada con aquella Kermo 
sa fiesfn det Presirtn, de imborra-
Die recuerdo para todos, qul7.á8 
sea este arfo superado, merced 
a felices iniciativas que el Conse
jo de Gobierno dé la Cofradía 
del Santo Entíeio tiene el propó-^ 
sito de llevar a la práctica «I pa-* 
r? Su réaJizacrón obtiene, como-
espera, el auovo económico de 
las cWooraciones y de los tieies 
cristianos (te laciudad-

CUPÓN rRO-CIEGOS. "— Nú-
raeros premiadas en el sorteo ce 
lebrado el" día B ds maraoi 

Primero: ^•2Z (trescIentPíy vem-

iut.a), pi'ai.üaclo ccn yr. písctaá 
po¡' i •.<)}•';Lí. Y yír. i i in!;;i 'os terui . ' -
:ia.tfo,; .-n 2-Í (veintidó?), pveraia-
ücs con 2.MI pesetas p r ci'.pón. 

E'AFvMAOlA DE TURNO.—Hcy, 
iueve.i, cc;re.six)nde ti turno de 
noche á la rarniacia de don Pe
dro Muflí;.!, de la calle de San B.T 
nardo. 

REGISTRO CIVIL.— En ei día 
de ayer !<e hicieron ^as siguientes 
inEr.i'.pcioncs: ^ 
. Juzgado núm. 1.—Nacimientcs: 

Carmen Fiaiicisca Torres Valdés 

y Aiignso Vv'enc^slao Pérez Fer-i 
Jiát idtz . 

Dfíunciones: Manuel Sánchez 
Alvíue^, de (>(• años. 

Matiirnonios: No hubo. 
Jiiijgad:) núm. 2.—Maaúa E.ster 

Roilrigue-z Pontigo y José Eriúl-O' 
Ijoredn Díaz 

Defunciones: Josefa Díaz Blan 
eo, 'Jo G7 años; Raimundo Mar-: 
t ines .Nicolás, de 61 años; Jaime 
Méiidez Li .nlto González, d; 
dias, y Marina Méndez González, 
de 46 añc;:. 

EL TIEMPO 
día iiubMílo, 

Tiic. L i i(¡!n 

•I 

Ani:ine."!í . ' i\cr c! 
como l o ; ,nnli riot. '^, 
llana JIÜV.'/.H.; IÍ'J'- 'lirü 
p e i ' á t u i i i'iié lrt-(rjl.f l í e i ' U n i . 

r:n <••! Oljsffwilori ,! ' .\I-;t,;.j"o!.i-
fflcn d.' Cijo;! TU- r,.-r^ 1 ' ' . i r iüta-
d ' ) í \i)-t í,ii.Miií r i ! . - i d\!.-~ OóiT. s -

po'idienies ;.l (ií-» do a y , r : 
Presiiiii loáxir.n t-ii ¡niliínetiiv;: 

7;;i.9. 
TeiDpp.vlura niíniína do 7,3 pra 

dos a lrt5 seis lloras. 
•rooiperutura nii.\inia de 10,1 

grados ,a la.s 17 horas. 
Horas de sol, 0. 
Lluvia recogida, 5,3. 
Dircceléfi del Ticnt;»: NG 

FALANGE 
FRENTE DE JUVENTUDES.-SEG 

c i o N 7;E ENSES'.'^N;^,A 

Se recuerda a todos los insíriiJ 
tores elena'iiíaíes afectes a esta 
Comarcal, la obligación en que fs 
tan de entregar sus titules en es 
ta Eeccicín, al objeto de proceder 
a £u registro y visado. Se conce
de pai'a ellu un plazo de quince 
días, qu3 finaliza el veintiuno de 
este mes, a las trece horas. El in 
cumplimiento de esta disposición 
llevará consigo la u lu lac ión de 
los mencionados títulos. 

RUTA DE MARRUECOS 
BOB HOPE • DOROTHY LAMOUR • BING CROSBY 

^lACIONALSINOICAUSMO 

Mañana: 

ESTRENO 
SENSAQONAL 

DELEGACIÓN COMARCAL DE 
f.TNDICATOS 

. Servicio de Colocación 

Habiendo llegado a conocLmien 
to de esta Sei-vicio que alguno.*? 
Individuos se hacen pasar por .je 
fes o funcionarios de la Bolsa de 
Embarque eístablecida en el puer 
to de El Musel, se advierte que 
el único funcionajrio afecto a la 

cía, significándose que so lamai -
te en las horas de oficina de di
cha BoL'-a y en ella precisamente 
se tratai 'án y resolverán los asun 
tos propios de la misma, no ad
mitiéndose en ninguna otra cir-: 
cunstancia solicitudes o trámites 
f.ue con ella puedan tener reía--
cíón alguna. 

Lo que se pone en geneml co 

camarada Eduardo Michelón Oar 

OlFAS tRISTAÍÉ&'ZÍIÍ.S 

CORRIPA, 4«y, 

GRan TEATRO J o y E i i i i ü e s 
Hoy, J u e v e s , 7 d e M a n o d e 1 9 4 6 

A las 7 , 3 0 y f 0 , 3 0 ©n punto 

Huevo II sfiíecifl oran P S G M na Brie j rganizaflo 

f 

T o m a n par le : 
Albina S . Cachero , soprano 

Pilarín Avel lán, danzar ina 
Manue l d e Dios, barítono 

Ricardo Blanco, tenor 
Macar io Vi l la , ba lo 

J o s é Antufia Arguel les , pianista 
Mm de patio, B otas. - Id. de pt\ncm\ 2 pTas. 
"V/tSi ' •>' Dresento uno ou-'ición de írta euidodosoments sebcrionada. 

Se ¿órtearón productos " V I S N U " entre los señoras osistentes 

f£»%m RiMíHai de Arte " V I S N U " «e repet i rá en e l 
C I N E A R A M O , d e v iedo, e l Sábado, - la 9 ^ ^ 

ANUHCIOS ECONÓMICOS 
VEINTE CÉNTIMOS POB PALABRA. SIN U&UTACION 

'5L+.W «««noios B« rcciM»n I»»**» '»» "I*** ^« '» "oehe en U A«mi 

misma, en calidad de jefe, es el ! TT^T^o ' ° " '^ T ^' ' ' " \ " * •" ' ' dle se deje sorprender en su bue 
na fe. 
SINDICATO DF? LA CONSTRUC

CIÓN 
Cupos de cemento 

Se ruega la presentación en las 
oficinas de este Sindicato de los 
Bignientes beneficiarios a fin de 
hacerles entrega de vales que He 
nen a su nombre. Ricardo- Torre 
Ga;rcia, Osear Oarcia García, An 
gel ,y Francisco Alonso, Constan 
t!no Oabal, Prudeiiolo Iglesias 
Rosal, Adolfo Apiülera Villa. Ibe 
lardo Cqlunga, Francisco Pinera; 
Par?,ja. Tosí Rodríguez Caneroi,* 
Emilio Ibaseta Solar, Alda Prie
to Fernández y Belarmlno Hubi» 
ra Medina. Pam la retlr^dto de 
estos vales se concede a los mis
mos un plazo el cuai finaliza el 
día 11 de ios corrientes, perdlen 
do todos los defechos a' los mls^ 
mes pasado este día. 

tPlífonr S» s« 

Al qy iteres 
I Í Á B I T A C I O N soleada con pen

sión o derecho a cocina se de
sea para matrimonio, condición. 
cuarto de b,añQ. 

Colocaciones 
CK N . - S » 

A) El «Ttíeulo VI dt4 D««r«« del 
l í d* mayo de iVJ» detenain» q«« JM 
UmvftiAt r P«troa«i e»tá» oMÍ«»«« 
• »o!ieit»r (V 1*4 Oéd»'^ * • C«*. 
«•«">» «4 ftnoad qu« noíjMített. 

El in«unipliniiíoto de t»l«« obn»»* 
«oix^ t* cor«íge «o» BflaitM d« »• » 

btÑORA, señorita:, Con la® muñe 
cas puede usted ganar 'dinero 
en su propio ílomicilio. Traba
jo casi infantil por lo fácil. Es
cribid s'L)licita.ndo detalles! ai 
Servicio, Hu¿;ir, Saata Perpe-
tu.i., 18. (üracia) Bsa-oeiona. 

AVISU: tiriliantes, alhajas, plati
no, oró. objetos plata, compra, 
pagando todo su valor, lovería 
Roib.'̂ s Tórrida. 2*D.—Ciión. 

1*AB1.AS ó¡ Mareas Tole, ^n T'-
pogral'i.., "La !n3<i5tria" Linares 

• Riv'.\s 1 1 •»! !'•>. Gijófi. 

buen US.. ü : r 3 a » , Cü t>\i Aá-
ttifiistiasíóni . 

COMPRO caracoles. 
Sur. Alfonso. 

Mercado del 

•806S oaoj9i3i -ÍT "lEpomnii 
EllUBJE^a -BpOÍ ÜOD 'J3S03* 3p 
SBUjnbBtn treredaj ag i^Sai op 
ox "soioaid so^iB oS»d: -sBrasTm 
sei 8p ogaduia sp stj^aiaded 
jí pajííd ap safoiaj 'sauoqoíoo 
'B'lians «UBI 'saiqsnKi 'srezaq 
T33 -süjians said 'sodtí soi sopo? 
op jagQD &p sBinnbBta_o^^jiQO_ 

Ariuncloit_oficlaies 

CmiiisilÉfifíilisasifisifiü 
y Qliras ê k i m 

Ü 
DeiíacaMMia 118 ásiürias 

Segunda convocatoria 
D«bíando ceJeforai'ae en la pía 

za de Oviedo conóurso para dea 
tAJar las c^raa corapróndidasíi 
en e] "Proyecto de adapt-icióii 
•mea, Depósito de Iníseixlencia 
de] antiguo Parque de'Zaip»ck-
res de Gijón", sB hace preseh-
te a !c« que desees ioniar par-
t'e en ej'mismo, que dicho acto 
tendi'á lugar el viernes, día 15, 
de] mes f'u curso, a las doce ho
ras eh las Oficinas de este Dea 
tacamcSío, sitas hn la calle d i 
San Francisco número 25, sép
timo, en Ovifdo. 

Los plaSos, {diegos de condi
ciones y presupuesto Sst-aráti 
dff maniffesto en la e x p r e s a d 
Dependencia. 

Las proposiciohes deberán 
hacerse dando precio por unida 
deis <íe obra en el mismo orden 
que en el presupuesto figuran, 
totalizalido admás su importe 
y fijando uli plazo para la t^f-
miiinación de las obras. APÍTIÍIS-
mo deberá acompañarse un ea-
.tado de precios com,puestos 
por cac^a unidad de obra. 

Oviedo, 7 dé marzo de 1946. 
—El teTlieüte coronel jefe: 
J . García San Miguel. 

IC^RÍELERfl OE ESPEemeBLeS I Jt^'iZ'^í'J 

Carbón para usos 
domésticos 

O«spacho$ en que se expenderá 

. hoy, jueves 
Relación de carbonerías que 

hoy, día *, tienen, existencias pa 
ra consumo doméstico: 

Don Manuel Díaz Moiro, Mar
qués Casa Valdés, 5, 9.510 kilos 
de galleta; don Fernando F. Sie
rra, Avenida Portugal, 9 36G ga-i 
lleta; don Belai-mino Castro, O© 
neral Mola, 1,91, 9.360 galleta,' 
don Víctor Velasco, Doctor Bajl-! 
mount, 6.000 galleta y menudo, 
mezclado; don José M. Guerra, 
Calvo Sotelo, 6.300 galleta y me.; 
nuda mezclado; dítti José Valla, 
OabiíJes, 6. 20.000; don Gu'ller-
rao Riestra, Marqués San ^ste* 
ban, 10.000, menuda 

Para despachar después de l,as 
dos <le la tarde: 

Don Marcelino ̂ lñe«, San Ra
fael, 29, 60D0 galleta y menudo, 
messclado; Hl.fo3 de. Alvaro Cortl 
na. Avenida Schultz. 165, 3.240 ga 
Ueta, Total, 82.040 kilos, / ' 

PRECIOS: ' " ' ' -^^—T 
A domicilio.— Galleta. 7,55 

pesetas, saco de 50 kilos. ( 
Menudo, 7,30 pesieta.s saco d« 

50 kilos. 
E n cari>one!ría. — Galleta, 

1,80 pesetas arroba. 
Menudo, 1,55 pesetas arroba. 

I n:¥TBe^cnr%Eai^ 

LA FESTIVIDAD DE SANTO 
TOMAS DE AQUINO 

Los actos organizados para hoy 
Hoy, jueves, solemnizará eí 

üReal instituto de [ovelianos tó 
festividad de S.int', .Tomás de' 
Aquino con diversos actos. 

•A las once de la ¡mañana, en 
i3 iglesia parr.->qula} de San Lo
renzo, se oficiará luna solcimiie 
misa, durante la cual interípreta-
ráii diversos motetes lotsi aiuimnas 
de dicho Instituto. 

Seguidamení?, en el salón de' 
a-;tos de dicho centro docente se 
celebrará una sesión académica 
en la que tomarán parte: un ca-
•marada en representación del 
SEU, que disertsr.í sobre ,el Pa
trón de fos estudiaintes, y el ca
tedrático de Fiíosoíia, señor Ala-
ilero, quien abordará el temía "La 
artaialidaid del Angélico Doctor 
¡en k)B problemas de los -saberes 
(te Kalváción", 

A le.i 5,30. V,30 y lO.PO 

¡ÉXITO C L A ? i 5 0 R 0 S 0 ! 

U película de Asturias, con bellísimas 
«vaqueiras». TOLERADA PARA MENORES ; 

PRONTO - GRAN ESTRENO¡ 

€nAMORADOS( 
(SWÉEIHEARTSI \ 
(SW£EI 

omscitxi; w. s. v.vw DYKE U 

Oellciosas melodías en !a más des'um-
branle película musical, en bellísimo! 

tecnicolur 

PROPAGANDA, porque mu" 
rhos filies no coiidi-cn la im
portancia de ostí! Obra y LI
MOSNA, va Ojie '1 s.ist'.-ni-
mienlo d^l Somi'f irío supone 
110 fí-astn c!ií?i">tin-o. 

i 

TEATJRO MOJBE.JEnO 
SimpaiiQufsiina comip/iili!) mmm PSPyuR. 
P U C H O L - O Z O R E S 

Jueves, 7 da Dflarxo d» 194S 
HOY, • las 7,30 y a las 10,30 

lACONTECIMIENTO CÓMICO!-ENTRENO 
del saipc-tc en tres acfos de D, ENRIQUE VIT/ IIEÍ. 

sjMyyiJUiíTO 
B U T A C A PATIO, 3 ptas. 

Entresuelo, 2 Principal, 1 
Mañana: 

P E P A L A T R U E N O 

riiiPiío JOYOS V 
OBJITOS ORO. PM^TA V PAPELETAS MONTE D^ PiEOAD 

Pago muy altes precios con un 80 per ciento de aumento 
Si?. P L A C E R H o i e l A e i u r l a s TelAf , 2 2 - O S i 

| ] I « » B S 4 E | 4 » a n i ^ s s c » » s « » | » S ^ s a K s a « « « r'.' 
El magníficn onnroto He rnrüo mareo «INVICTA», OT' ¡f-̂  Mnicinsí II 

* * 1 . Í ^ G l , € M M 3 l k * * han sorteado entre su riist'muMrj cüínt'í'n 
y públko en genera!, ha corrs!̂ ondliio a D. GARLOS GONZUEZ, da Can
das, por ser et poseedor del núm. 10.041. 

AinaciiMf * ' ' l ,ak ,lll3||*«MaWJIk***«« ««wtlflw,«* wmuiilcario | 
pora conocimiento ds cuanta": personas infeivTíieron en dkiD ío.t ¡. [; 

Recuerda Vd. qu3 tenemos el mayor y me)or surtido en ' 
Bolsos y Carteras señora. 

yiimlMlEPH 

A la» 5,30-7,30-10,30 • Pelfculas en <Fsf>8ffol i 

Senaaclonal is imo ESTREMO 
amer icano d e mucho lulo 

SE HA PERDIDO UNA MILLONARIA 
El: FREORIC iVIARCH: A d o r a b a su profesión ... ¡pero no le 

gustaba, t rabajar i ¡Desprec ió un m i l l ó n ' d é dó lares ! 
Ella: V RGlf\ilA BrSUCE: D e s e a b a conocer l a vida... ipero no 
sabía cómo! ¡Robó un yate y con el se lanzó a recorrer el mundo! 
¡NO PIERDA ESTA OCASIÓN DE REÍR, CON lA MAS DIVERTIDA Y LOCA 

DE LAS COMEDIAS MODERNAS! 

Aparato digest ivo 
RAMÓN G A R C Í A C O B I A N 

Especialista estómago, intestinos. 
Turp Sama. 7. segundo. 

CASIMIRO RUGARCIA 
Espec'sJJsta Aparato' Diíjestivo. 
Ciruela .general.—Cotiiulta once 
a una.—Moros 19-

TOMAS OUISASOLA. 
Aparato digestivo.—Rayos X.— 
Instituto, 49. _ _ ^ 

M. TORRH 
Aparato a|g««tivo. Medicina In
terna.—GabraV» 7»; Tíif 11-^1 

PFIIPE SÁNCHEZ " 
Especialista del ap^-ato diíesti. 
vo. Plfiro fí« ] Antonio. 4. ?•• 
láfono. 20-75. 

DR. MANUEL Himi.F VEI.ASCÓ 
Meditína-ofrüíEfa. Aparate di?*»» 
tivo. Capua. 1. Téléfcaio 14 26. 

f Huesos V artlcuiaelonei» 
A. HIIRLH VF.I.-VSCO 

Médico Cirector del Sanatorio 
Marítimo. Huesos articulacio'ies, 
Ciruefa 0'-t0Péc'íc3. Canua. 1. Te., 
léfonoc 14-^« V 24-23. 

Nfñós 
ANTONIO SUARH7 GRANDE 

Fsoedalisfa en í-nfsrme.ta'íes f\ 
Jos niños fnyelhncs 30 pri-Ticr» '• 

N e r v i o ? ; » » ! v n''na.<n*-%/'-^a 

Anális is , 
ANÁLISIS CLÍNICOS 

Farmat'i» Antoltn. Paseo de BC 

Aparato urinario 
UR. lOSH I.IIIS HURLB 

Riíón, Géíiíto-Urinarto. 
le» 81 Teléfílcmo IKSO. 

Cabra-

Snseflanza 
IDIOMAS. Contabilidad. Taquinra. 

fía. Cultura Cenara!. Pedro D"-
ro 10 .seeunflp. 

Profesloiíatés 
APARATOS o-tapédicos. 

Mqn'a, 14. Lláiw. 
aMBfe.ja>fc>«^v.Jiiiiiii i i i i M W l i M i l M w w » — W W 

ventas 

Santa 

A'wgiín artlcuto uscuto podra 
venderse según to dispuesto 
en ta Legislación vigente a 
mayor precio del 90 por 100 
del señalado en la Tasa. 

.vénatnse. C'a&ini(\ D I V A N E S 
Unión. 

t'W'irti'VW'i 

Vida marítima 
. w w v 

EL 'ESCOLANO" 
Mañana, viernes, es esperado 

en el' puerto' dei Musel el vapor 
'Escoano", que procede de San^ 
íander. 

Tomará carga y pasaje para VI 
go, Cádiz y Cana4:ias. 
SEtlVICiO METEOROLÓGICO 

üb*;xvatoiio de Fiaist^rre.—B,a 
Tómetro, T68; termómetro, lü; 
viento Oeste íresquito; marejadi-
lia del Noroeste; cielo cubierto; 
horiaonle bruníioso y risibilidad 
mala. 

M.Md-lAS DE llüY 
Per la mañana, á las 5,15; 

por ia larde, á las 18,05. 
EL l->l!'¿in"0 

Entradas: Marqués de Comillas, 
Asturias, pitas, Cabo San Sebas-
üár., C îDo Cervera, Sancho Pan 

MOTÓI^ES Diisel ^ de gasolina, 
A-ícrnadores, entrega inmedia
ta. Garanti i . E.'u-Maquinaria ;^a, Occidente y Ciriza núm. <l. 
Eléctrica. Carmel-;, Gil, 4. Telé- I sa l idas . Marqués de Comillas, 
fon. 13433. Bilbao. ¡ M a r í a , Píudsncla, Rosario, Vlr-

_ , , , . . , , , . í t » , , en vg. i .üWlAU. y j s e a de Montserrat Cabo Ortegal. 

AVENIDA 
La obra que desternilla a 
los hombres yhace llorar 

a las mujeres, 

EL HARAGÁN DE 
LA FAMILIA 

~ por PEPE ARIAS, el 
famoso cómico arsentino 

Ut-TIMO D Í A 
MaHsna: 

Recueriioiteitnaiioetie 
por Bérbar» SUnwlck 

. R O M A 
La' Inquieta, simpática y 

alegre, \ 

DIANA DURBIN 
en ijna de sus más felices 
y geniales interpretacio

nes. 

SU u n 
Pronto: 

mn. sim i luiii» 

PEQUEROS SUCESOS 
Agredida por uno vecina 

~~Ti—I—n nr • m i i ' ' i i i i • - i . 

Fué curada ayer en la iC|asa de 
Socorro, Manuela López Gonzi-í 
lez, de SI años de edad, domici
liada en la calle de S|an Antonio, 
núm. 29, q u e p(r«t^ntaba fuerte 
contusión en la región occipital 
y otra eî  el codo derecho ambas 
de pronóstico menos grave. 
• Según declaró, habla sido agre 
íCda por vmá convecina suya ^^^ 
la cual había discutido por des
avenencias de vecindad. 

Otros osistidos 

También fueron ^asistidos en la 
Gasa de Socorro, Ruflno Ovies 
Prendes, de 61 años de edad, ve
cino de la calle de la Soledad, n^ 
tóero 9. y María Alvarez Crespo, 
de 35 iBños, que vive en la calle 
del Marqués de Casa Valdéfi, nú
mero lio. El primero fué mordi-í 
do poi una rata, y la segunda por 

" _ • ;m gato de «u propiedad. 

B o e a y dWentés 
lUAN lOSE LÓPEZ RIESTRA 

Médico-Odontólogo. «-• San Bop. 
nardo. 76. 

FRANCISCO LLANA 
Médico-Dentista. — Menén<!ei 

V«n é̂« t T»t.tfono t4.4fl. 

. ( ' uv ^tKNANDEZ 
Dentista. — San Bernardo. 00. 
Teléfono 13-73. 

Cirugía 
W MIGUEL U. LASSALEn"TA 

GruRta-L'ro'ifjgfa. >^ Asturias, 2. 
Teléfono 3;>62. . 

DOCTOR FiNT.UX> NADAL 
Cirugía generaL Aparato diges
tivo.—^,anta Lucia, 14. . 

Gar^nnta, naria y oídos 
Lül^ FLOREZ L. VILLAÍWL 

Especialista. Gti^zanta, N«rit. 
^tdos, Rayos X. Onda» C ^ s , 
Electro^coagtUacIóa, Corrii^iíes 
(^Ivarofarádicas, Marqué* de 

iViaterniciad 

í n ' íP MANUf»;! GAPCfA 
N«urorsiau!atrÍ!i Fíavoi; X port4 
tile^ Flertrntpraria.—San Bey 
nar^fi "07 nrirî <*ro 

VICENTE SITARFZ " 
Clínica Neijro-Psiou'átrica rta" 
hrflle* «.̂  1 - Teliífonr ^402 

OculistJ^n 
CUERVO ARANGO ' 

Oculista.-^Plarfl do San Mistiel 

P u l m o n e s ' / í^oraasón ! 
SIOFRRDO MUÑIZ ' ^ 

Enfermedades cardio-Ta^laresi 
Electrocardiógrafo. — Casimit» 
Vehsco. 26. teléfono 13-fla 

DR. V A R E : A DE SEI.IAS 
Director por oposición ié DI» 
pensarlo Antitubejfculoso. Medî  
df«a interna. Pulraén v Corazfiot 
Ele(StrrM;jrdiofiTafía. liria. 29. TSi 
léfono 2.q-2L • j 

MANIIEI MIJRILLO ' , 
Ex-Director del Saantorio Antii 
tuberculoso de Riofrfo, Puln«i 
oes. Corazón, Ravos X.—Menea 
dez Valdés SS Telf 26-52, 

Piel y seoretas 
LUIS DE PRADO | 

Especialista, Piel Venéreo, Sífi< 
1i».—Menéndw Valdéa. 53. > 

LOLA G. ALVAREZ 
Profesora parto.'?. —-gracticiaflte, 

^^ Munuza, 1. fiíióa» ' 

DRTIZ VALDÉS 1 
Piel V veníreo. De doce a tmi 
y if cinco a yeis. Dindurm IS< 

Radió logos , 
&,INICA RADIOLÓGICA 

^dioterapia profunda, Radli 
Radiodisenó.'stico, Oijda .(iprta, O 
rridntes eléctríras, t,tí|vHlt 
leta. Dr Ca-M-fa 

..-_ qué* de San E«fej 
^Ndroti«.ji»49..*jG:íiii¿ 
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IDe^e^^ación Provincial 
• DE ABASTECIMIENTOS Y TRANSPORTES 

A VUELA P L U M A 

Se escaparon otros dos puntos 
Esto, Que se escapen dos pu^. 

tos eitando el Sport-iig juega fue 
m de caga, no tiene ninguna 
impoftaTitía etraorctmanci. Eii 
definitiva es cosa corriente qua 
los Clubs ganen en &u propio te 
treno y QUc p'erdcn en el ex
traño. Pero tal suele ocurrir 
cuando el equipo propio anda 
mal £íe fuego o le jaltan juga^ 
dores, y cuando el rival es uri 
conjunto peligroso y en forma. 

Lo que ya no es disculpable es 
que vayaii escapándose puntos 
3or esos enmpo^ ante adversa
rios Qiie no son solamente lOS 
pobres cuadros del grupo, smo 
que atraviesen periodos de agu 
das crisis de juego y de moral. 

Y mucho peor todavía que estos 
punios y estos pa/fídos se "P^f-* 
dan cuando «i en&migo, por Id. 
mediocriáed de su actuación, es 
tá limpiando la bandeja de P'-<t 
ta en que ofrecemos la victoria 
tí nuestro equipo quiere hacer si 
quiera el mínimo esfuerzo de 
alargar la mano 'epeira tomarla. 

y esto fué lo que ocurrió el da 
mingo pasado en el Estadio Me 
tropolüano áe Madrid. Testigos 
Txresencuiies del encm^/Uro no<s 
loTian ^ha y.si los proffos jií-
Sadores quieren ser siinceros po-^ 
Aran confirmarlo. El Real Gijón 
perdió en Madrtfi, porque w u -
thos de sus íugadwes no quisie 
T(M torti/irse la molestia de in
tentar vencer. Ya sabemos Qiie 
tualquier •hitento requiere un es 
fuerzo. Pero creemos que un ju 
nadoT prcfesfonaj de Jútbol co-> 
bra su suelde, sus pnmas y sus 
traspasos a cambio de esforzar-* 
se un poquito, cada domingo efe 
partido, para justificar estos 
emolumentos. 

• Frente al AtUtico Aviación. el 
Sperting fracasó. Y no vayar»os 
a consolarnos porqite los cñtU 
tos madrileños, forzando muchí
simo su terminología, hayan bus 
tado encaje para media docena 
de palabras de tim^So elogio, 
^llos necevitabrífí ponderar y 
exaltat un poco la victoria atiéti 
cít y esto no habría sido posibl?í 
ron ei reccnocimiento de que él 
equipo contrario nabia resulta-^ 
c¿o U7ia completa desdicha. P^-* 
to de ést9 (( Qjte esa» ruborosas 
tras e s en&BUmtittem vuedaii 
tQUivocai%os a formar « n con-
teplo erróneo de l^ actuación 
del Sportincí en esa tarde, me
dia un abismo. Hay mucho<t 'svor 
lingüistas avecindados en Gijón 
P otros que residen en Madrid, 
trae nresencaroh ei encuentro 
del MePropolitano. Y todos eVos 
ctdnctden ert lo que más arri'oiri 
hemos dicho: en que ei equivo 
Hg6 mal y hubo muy poco e7t-
tusiam.0 y deseos de victoria. 

Con estas simples característi 
Cas—agregan—, hub'era sido s¡f 
fidente para derrotar a un At-
itticó Aviación, bajisimo de for 
tna, flojo de moral, con muchos ' 
hombres viejos y gastados e» 
ras lineas y con otros jóvenes, 
pero de escasa calidad y rendid 
Tniento. 

Y esto es lo lamentable. Que 
El Sporti'iifi--algunos de sus hom 
bres—, hayan vuelto a insistir 
en su lamentaoie conducta 'i^i 
domtKgo anterior frente al Aleo 
vano. En agüella ocasión dijimos 
Que eran disculpables las actua-
líonca mediocres por desgracia 
en la jugada o por falta de cla-t 
se en los jugadores, pero que no 
wdia halier disculpas para los 
enc« Sombres que sawt al cant 
vo si no lo hacen dispuestos a 
Rendir todo su esfuerzo, a que^ 
mar todas aua energías, a, derrof 
char sus entuOosmoa, a Oefe»-* 
ier loa i^oterec y «g Honor dai 
<?{«& cora aima y eon f0. 

ho, aficUm gljoneaa ha repro^ 
íftatío ya esta condveta. Nos-^ 
c4ros hubi^nos de ponerla de re-
.'ei'e en el momento oportuno. 
Y 710S extraña que la Directiva; 
no haya adoptado las medidas 
^né~9k:as que todos pedimos y 
Que no hubieran encontrado nín. 
ínma, oíportunidad mejor para su 
^^wpleoi i o s jugadores que ac- . 
«ten cori desgana o que no quie 
r * " *'"''"'•«« ^l pecho para trmn 
rar, deben, quedarse en los 

t ^ f T'J^ "«««^ ^a camise. 
t . a r J r -^^^"" , ' ^ ' * oportunidades 
P^ra renarr el esfuerza que se 
^ s piae. No interesan rotores . 

Í S ' T i ""Kf '^"^ interesado 
mnea al Sporting. NÍ hombres 

en malas condiciones iisicas. Nt 
\ elementos üesganaaos por dis

gustos qus no pueden tener 
Lransce'Meim.a ni manifestarse 
sobre el terreno de juego. En las 
listas del Olub, y si no en la can 
tera gijone^a, siempre sa encon 
trará:~t one^ muchachcs que qiiia 
ran. jut/ar porque sienten en el 
alma los colores del Club y el 
amor a Gijón. 

Pues sálgase con ellos al ierre 
no de juey, y mientras ellos 
actúan, se habrá dado tiempo 
para que otfos recapaciter/l, se 
recuperen energías físicas o se : 
eliminen desgaTtas. Porque vara 
curar todos estos males, nene 
también la Directiva otros me
dios que no decimos sea oportu 
no emplear todavía, pero que 
puede recordar a cada cual la 
oüligacióTí de cumplir sus debe
res de jugador profesional con el 
Club s qv4en sWve. o a quien 
tienen la obligación da servir, 
porque para eso les pagan 

EPE 

PARTIDOS 
PARA EL 

DOiVIlNGO 
El Atlético da Bilbao, 

en Gl]6n 
Correspondientes á la Prl« 

mera Livisíón, el próximo do
mingo se jugarán los -sigulen-^ 
te.c, partidos: 

BEAL GIJON-A. de Bilbao. 
Celta-REAL OVIEDO. 
Maüiid-Alcoyano. 
Espaiiol-A. Aviación.-
SevUla-Valencla. 
Castellón-Murcia. 
Hércules-Barcelona. 
Para In ía.se fina) de la Ter-

ceía División—ascenso— se ju 
garán éstos: 

Tana- ia -C. POPULAR. 
Bardcaido-Sestao. 
Arenai-I'crrelavega. 
Y lo'! de lá copa Federaelón 

Españ'.la, se jugarán asi: 
¿angreano-D. QIJONBS. ^ 
R. AV'ié.s-Arnao. ^ ' 

I Juvencia-Caud,a' 

Quiniela be^éfic^ de fútbol 
H o g a r e s SVSaterna?-!nfan!i! y S a n J o s é 

ResuUado provisional de la Quiniela del dia 3 de mano d« 19*6: 

Pruiiáos 

1.0 
2.0 

y 
a.o 
4,0 
rj.o 

6.0 
7.0 
8.0 
9.0 

lO.J 
i 1.0 
1-2.0 

.13 0 

N.ocio la 
0l!ill¡f-i.l 

,'-'.111 
1.43:i 

;;0 s^s; 
S.27r, 

•.l .'1.32 3 
:Í 2.677 

910 
; i i . 04 t 

'.t.62S 
9.7or> -
1.485 
9.570 
4.987 
2 126 

13 í!38 

L\it'(l,Hin Dt:L PREMiO 

. . . . . . > . t . > • . . . . . . ' . • • - • • '..». 

. . . y,,- ',.1 . . ^ ' • . . í . i . . . . . . ".•• 
. t t 

« . j . . . . . i . . ." . . . . . » i . : 
.n 

. . . i..! C.I . . . ' •••i >•• t . 4 

. . . . . . ] . . '..i l . f > . . i.i 

Do3. Boloilas .ÍB coütio •... «,« 
^Material de Librería >., ... 

nos R.>t>'ilas da coñac , . . . . . ... 
Obseqi'lu do perfumería... . . , -. • 

- Pli:Ui>3 

2.153.50 
.')33.37 
53«!.37 
f.3«.37 
53.<.37 
300.00 
200,00 
100,00 

'..; ... ..• 
r . , . . . >.« 

• .,i , 

• • ( .••{ » • ! 

\.i l . í . . . 

» • ! 

' .75 
174 
i 7 4 
174 
174 
172 
f','¿ 
17-J 
172 
171 
16S 
1G4' 
; r > 3 -
168 
1C3 

REGLAM.\CIONES-

EN POCAS LINEAS 
Sin novfcades en ei "campo" | 

Eijonés. 
Nada de reservas; no, señores. 

Eí, que lf\s cosas, simplemente, no 
están á pun-: 

¿j tos y, oficial-
' ^ mente, nada 

se puede ayen 
turar . Nada, 
pues, t i e n e 
que ver la ca
lidad del ad-
vergairlo, con 
el ob l i g i ado 
ciut smo. 

S e en t re 
n a n nuestros 

jugíidoies. Dbsolutamente todr^. 
como ayer, por ejemplo, y se oi> 
cerva. por si fuera oportuno l e i w ^^^^ ^^^^ ^^^^ ^^^^^^ 

zar algm^cs. puestos. ! DOS acaban de ser cubiertas por 
Muy blando el terreno todavía, j , ^ ^ ^ ^ ^ ^ jtoiénez y José Lizarral-

á cdnsecuaneif», de las ultimas ' i " ^j^ 
vias. sólo se efectuaron ejaKücios 
gimnástlcoí. 

ina. iTanto.<! son los que optan al 

-M^et^a^ÜnS^ 

ce nv.e pi?nsa en el rincón de sus 
mayoies..,. aquí |ai lado. 

• « • 
La participación extranjji 'a en 

la VI Vuelta Ciclista á España se-t 
t á lucidisjms. La última pettCón 
recibida e r nuestro colega "Ya". 
f=s 1E. del cquiíx) que integran los 
"asss" Italianos. 

Entre ellos, estos nombres: Oa-
lllusí, Martino, Tacca, Pedi^ll y 
Camilla, 

¿No rec terdon ustedes á este 
ftltlmo? Les ayudaremos á hacer 
memoria* iué el vencedor de las 
dns últimas et;apas de nues t ra 
Vuelta ái 1942. 

« « « 
Para corredores españoles exi,s 

l ian treg vacantes en las listas 

Ayer se ]u|6 en Madrid el 
partido de preselección 

Los equipos empataron a un tanto 
i E l propio Cé?ar, c u e aíit'ts-
j hab ía nmrcaido él «goJ (W equi-
j po B, logsó el d«l .4 al p a s a r a 

é s t s , en e] segxmda t iempo. 
Casi al final, por mano de 

Aparic io , el conjunto A fué 
ca t igado con i i i p«nalfy. L o 
lanzó Pan izo y Eij iaguirre rea 
lizó u n a p a ? i s t r a l p a r a d a . 

T e n n i n a d o el encuent ro . P a 
ear íñ SB negó a hace r declara
ciones. 

Los jugador«-3 pa r t i r án h o y 
p a r a sus resnecbivos pun tos de' 
destinos.—Cifra. 

M A D R I D , 6 . - E3t . i i n a ñ a n a 
h a n 'oeJebrado un pa r t i do de 
pruSba los equipos pr&í^eceio-
nados coB' mot ivo del p r ó x i m o 
eí icuantro entrfe los que r e p r e 
s en t a r án a E s p a ñ a y P o r t u g a l . 
P r i m e r o s e ef ' íc tuaros unos 
L'jercicios y luego se jucró u n 
eaicueTitro de en t renamien to , 
con t i empos de media h o r a de 
dijraoión. 

E l equipo A, fo rmó a s í : E i -
e a g u i r r e ; Joaquín, A p a r i c i o ; 
p iconero . íp iña , Huetei ; Irioín-
do, PaTiizo, Mundo, A r z a y 
Gainza . 

E q u i p o B : P é r e z ; J u g o , Rie
r a ; Asensi , D ies t ro , GonzaJvo 
I I ; Juncosa , Arencibia , P r u d e n 
C é s a r y Escudero . 

E n el p r i m e r tieppo solo se 
marcó un t an to por César , a j u 
g a d a de Juncosa . 

E n l a segunda pa r t e se eféc 
t í iaron alguooa cambios, padaii 
do al equipo A. J u g o , Asensi , 
GoUzalvo 11 y Césa r ; y al B , 
Joaqu ín , Hue t^ , Alconcro y P a 
nizo. 

+ 
LA SEÑORA 

OQRrjeStFA FER^anOEZ 

jaRDon (Viuda üe lopez) 
FaUeoLí en Gijin el <l;a C de 
marzo de 1940 A los 17 años 

d^ edad 
Q«sp«is d» r ^ U r i n $int«$ s«ir*-
iMiitM y l i B«tHi«Un 4t Su Smttiid 

R. 1. P. 
S\ií aíligitios hijos, dnña Mar 

tt'Uii..i, ilnii Fv'UuUi, rti.P. Joié-
,M,.n,!<'i y (l."i t ' ,in!iiio L'ii'tíX 
l ' trkji ' .Jez: liíjiis ¡K.1IU(:>)S, (¡un 
KdU^iiod Pélí-Z, (lulia M.U'Culi-
na iM'iiiánd.-^ y üufia Creice;i-
cia (ilivoro-í: liuniviiia, tli-ña 
Sara Fernámitz Jardua; herma
nos poiiiicüs, nietos, sobrinos y 
demás íainilía, 

Haegan a £U3 araisladus en-
comiooiien su alma a Dioa y se 
dignen asisUr a la .coniluoclón 
d?l cadáver, que se veríficifá 
hoy, Jndves, a las CINCÜ y ME
DIA, de la tarde, desda la casa 
niorliKiria. Moiced, 44, InsU-
lulo de Joveilfinos,- al Ocmon-
terio i-ató1io') de Cearos por 
lo (|u.) vivirán agradecidos. 

Tüiieraha San Martjn •tino. 13-28 

^^ 

RITMO - CONTINENTAL 
« n sus l U E V E S - S E l E C T O S 

JUEVES ALEGRÍA ORQUESTA CAPÍTOL 

i, 2 ptas. - Cabaiieris, 4 pías. RiiHirosa seiecciún 

I 

SEGUNDO CAMPEONATO COMARCAL 
DE CAMPO A TRAVÉS 

Como prueba preliminar pava 
el Campeüuato pro\'incial de es
t a especialidad, que tendrá eíec-i 
to en Qljón dentro de quince días, 
el Frente de Juventudes celebra
rá el próximo dopiingo, 1& del ac
tual, el segundo Oanxpeonato Co-

* * * En 103 medios detx>rtivo.=) se na 

bia mucho. Y se 'ncoroomn nom 
l.ve§ al eciulpo "oue debe ganar" 
al Atlético de Bilbao. 

iSntre ello.= el de Llz, Chano y 
ha.sta Gundemaro. para la delan 
tera. en la que deben form.ar tara 
b 'én según el decir de tales "es
t ra tegas" . PÍO, Molinuco y Sán
chez. 

No "mueven" á L6ptz de su 
puesto ni á Ceballos, n i á Gayol. 
Con esta linea medica: Tamayo, 
Ta margo, Cervlgón. 

Muy bonito, ¿verdad, robuste
cido tal vez por aquello de que 
"posiblemente hubiera reíorinas 
eii la delantera*. 

Pero preguntamos nosotros a 
estos técnicos: ¿qué queda, enton 
ees, para los rectores dé nuestro 
fútbol? ¡Qué hacemos con Cuca, 
Domingo y Annondín? 

La solución, hoy ta l vez..,. 
• « • 

El Atlético — se ojrina en Bll-» 
bao—Va íi Glión á gan^r. Exac
tamente lo mismo que pensamos 
ncsotroa. Pero respecto del Sport 
ing. 

En lo> que sí estamos de acuer
do es que en Gljón se juegan los 
bilbainos el título. Y esto, í r a n -
eamente, suena muy bien ,al oí
do de\ atlc-onado. Por la perspec 
tiv.a df> buen íütbol. presidido de 
im InterÉs extraordinario. 

Qué es lo que, en definitiva, en 
este "Dia del Club", los socios avl 
5!nran si tenemos en cuent^ que 
ol d e ^ l e por Secretarla e^ cons-
tan^te. 

Y da la animación en la provln 
cía, nada digamos. 

• • » 
Jornada única para Gijón. Por 

que viajan ei Oviedo, Popular y 
Deport.lvo Gljonés. 

Sólo un encuentro, pcfr la ma-
fiana, en Lr>s Fresno, pa ra la Co
r a Federación Asturíjana entra el 
Olimpia y el VlctOTla de Avilé». 

Y luego, al MoUnón. 
• • • "" 

A propósito del Circulo Popu« 
lar. acaban de metemos en una 
confuaón. Y dejar. Incluso, mal 
parado á Pitágoras. 
, El Círculo se ha dicho, "de seis 
partidos, ganó tres, empató uno y 
perdió dos Total, nueve puntos. 
Sa antecesor es el Baracaldo, con 
once". 

¿Tres ganados y uno empata
do? Vamos, despaicio: dos y "los 

i Y de la tercera, ¿ q u é ' Pues que 
! constituy.? un verdadero proble-

EL RAC!0NA\S|fNT3 DE CAFE 
Para conocimiento del público, 

Fe recuerda que la Camisaria J - Í -
noral de Abastecimientos y Trans 
portcS; con fecha 9 de febrero de 
1943, y para el racionamiento de 
café, dictó las s'guientes normas: 

«Participo á V. E. que á par t i r 
de esta fecha deberá suprimirse 
el racionamiento de café á las 
•jiírsonas que figuren incluidas en 
cartillas familiares de tercera ca 
tegoría. Asimismo quedaréoi ex
cluidas de suministro de café las 
siguientes entidades: Auxilio So
cial Campo? de Concentración, 
Economatos Mineros, Prisiones y 
Reglones Devasto das. 

Por el contrario, percibirán r a -
cionamietito de café las cartillas 
fami l ia r^ de piimerai y segunda 
categoría. También percibirán ra 
cionamlei:to las siguientes ent i 
dades; Sanatorios Antttubercu'.c-
sos. Sanatorios y Hí^^oitales, Es
tablecimientos benéficos. Cole
gios: Barcos, Semnar ios Sindica
to Nacional de Hostelería." 

Lo que se hace público pa ra ge
neral conocimiento. 

Oviedo, marzo de 1946—^El '3o-

DEliGAOOH ni GU3N 
SUmNIS'."RO Dí¡ PATATAS A 

qCLECTIVIDADES 
Los e.^tabiecimientos coleetivoa 

pueden ter^rar, á pp.rtir de! d ía '* 
del actual, t i cupo de pa ta tas qu? 
les ha sido asignado, de los &h 
maccnes d-' J. Rcdrigue?:. 

PRESENTACIONES 
En la Stcción de Contabilidad^ 

en horas de cuatro á seis, los eo^ 
mercigntss SO, 57, 113, T ĝ y tld, 
á fin de l 'quidar las colecciones 
dé cupone?. 

En la sección Central, los fa-
toteantes d« chocolate seguientes'. 
I..U1.'! Muñiz, Fern^ín "^^orls. Hoñ-x 
González, Urbano I.eñn, josé Al-
vare? y Jf .̂ié Juan Su'irez. 

En la Sección d-̂  Estadística: 
Aurelia Vlzaria^a Feredin.' 

smcmsTRo DE TOM*TF .» ' 
HOSTPI.FHTAS Y SIMILARES 
Se pone en «conocimiento de t o 

do'? 'o<! industriales r'"'' Rars'o da 
Hostelería y Similares que debe* 
r á n retirar, en un plazo de 24 ho-, 
las , el conespondlente SUT)O de 
tomate qu« les h a sido asignado, 
atenlÉndose, en casn contrarío, á 
los peiíuiclo,? cons'gulentes, sien-t 

bemado^ Civil. Jefe de los Serví- j d e el almiscén «jumlnlstradoj. el 
eios Provinciales. del señor Cabanllles. 

"hu^nuecito'" i 

FELGUERINOS 

I 

mareal de Campo Través. , . , ^ „ 
En él participarán .ocho equln í cuatro y do? seis y uno siete.... 

poS' de cinco camaradas cada uno í 
pertenecientes á las dist intas Sec 
clones de encuadramlento y Fa
langes Juveniles de Franco, que, 
sobre tui recorrido de 3.300 me
tros, se dispiutarán e lcampeonan 
to pOT equipos é individual, h a 
biendo prtíáilos para el equipo 
clasiflcado en pi^mer lugat< y loa, 
omivtXQ eonr«<t«»«si bullyl^utaes 
4UQ 80 clasiñíiuen en p tüse r tér
mino. 

Existe verdadera animación en f 
t re tüdo el elemento juvenil por 
Ijeitic'ipar en esta p r u ^ a , ya que 
de elia pueden salir nuevos valo-
^ s que vayan á engrosar las ñla» 
de los deportistas asturijaoos, te^ 
Hiendo en cuenta su poco recorri
do que la hace «pttk pora todo 
prlncipiarite. 

En días sucesiyoa daremos juás 
dctjalies da esta interesM&te (BOm̂  
pe t t^óo . 

Perc, en fin, dos puntos más o 
menos no importan mucho, i^bre 
todo cuando al Baracaldo, de cua 
t ro partidos que lo quedan, tres 
son fuena de casa. 

• • « 

Borbolla se propone volver 4 
Eapeña, allá por junio, en que ter 
inlim su cfiíHíratQ con el Club Aa-* 
tur^í». «te TMim. Pos: c{en¿> que 
«s uno de EU8 «lejores elementos. 

No lo dudamos, sobre todo si 
tenemos en cuenta que por es
tampar la í irma, le entregaron 
cien rail pesetas. 

Y se dice que cuando r e t e s ó de 
E^mña se lo disputaron varios 
clubs mejicanos. Que sabían de 
sus afortunadas actuaciones en el 
Deportivo de La Corufla y ted ian 
en taMcta, estima la opinión da 
IJafucnts sobre la, calidad de BoiF.ri 
bolla. 

Abora vuelve & España Y S9 dl-

Se sortearán siete mesas que serán agraciadas con seis botellas 
do sidra Chaitipanada lAarca LA ASTURIANA y cuatro cocteles 

COMTiMEMTAL. ^ 

Una maravilla industrial, 

en un recinto de leyenda, 

en una playa de moda 

Esto será la EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS 
REGIONALES del NOROESTE de ESPAÑA 

Gijón, Agosto de 1946 

DE TODO UN POCO 
Cuati-o goles marcados poi' el 

Popular en un partido es un he-* 
eho extíraordinario y que sólo ra 
ra vez pueden presenciar los afi
cionados íelguerinos. A primera 
vista parece que estos cuatro t an 
tos fueron m a c a d o s en una t a r 
de de aciertos d« la d e l ^ t e r a dei 
Circulo y, sin embargo, nada míi3 
lejos de la verdad; fueron 108 de» 
aciertos de 1» delantera contra
ria. 

'• • « 
La Felguera, por su Importan^ 

t ia , tiene representacioneg da to«* 
das las regl<me$ españolas, i 

Y la más numerosa es, quizá, la 
representación v¡Bsca. Por eso no 
noa extrañó la alegría de aQUBl 
sector de la general cuando el 
Arenas marcó el i » b n w tan to de 
U tarde. Aquella ovación caluro
sa e ia de "auténticos vascos". 

* * * 
Verdaderamente, el Ba/racaldo 

no tiene formalidad. No hay d e 
recho á que de seis pprttdos ju-
ga,dos solamente haya empatado 
ano y gariado los dem¿4. miea-
t ras hay equipos, como' si T s n a -
gia, que perdió los demás y sólo 
empató uno. El Baracaldo t iene 
once pimíos. Es decir, que emple 
za con uno y acaba con tmo. Y, 
co;^ curiosa, lo miamio le sucedo 
al TanAsra: empessó con uno (con 
t r a el Sestao) y v» '& a c ^ b w el 
campeonato con uno. 

• • • .. 

El domingo dfó comlenao en Gl 
jón el Campeonato ProvlnciAl da 
Ajedrez, tomando par te en él dos 
representantes del Grupo del Ca
sino, los señores Cabeza y P r a d a 
For causas ajen:as á so voluntad 
no h a podido dets^aaars» el cam 
peón del Grupo, sefior Bustll la • 

Cabeza penSó una part ida en* 
yo resultado debeda ssr tablas, 
llevándoJ» á su contrario tina ven 
ta ja de hora y msdla de tiempo 
eri el reloj. Pero tenia la desven
taja en la hora del tren, y an ta 
ei deber Ineludible de regresar 
aquel mismo día i La Feljuera, 
hubo de sacrificar medio punto. 

Cref-mos q u e eÉrt» Jugador h a 
de causar más de una sorpresa, 
^pda vez que para él no eJdsi» pro 
bl tma de tiempo en las Jugadas. 
La rapidez es la nota oaracteiríssí 
t ica de este ajedrecista, a l con-
trerio d ^ señor Prado, cuya ñ o r - 1 
ma ea la seguridad, «toándole al 
r ' lo j todo lo que úa. de á . 

Para s a t i s f áce t e d« los afiol»-
nadüs de ̂  Fielsnera iiue nos lo 
tvm pedido, &ir»atí3e qué» m pu 
blicarán equelios finales que | uz -
gucmos interesantes y en las cua 
les intervengan nuestros Jugado^ 
res, empezando, el próximo dia, 
P'TT la part ida Aladino-Oabeza, 
que á nuestro juicio üsHaUt (foxOax 
en tablas.—LICIO. 

LA CONTRIBUCXON DE Ü 8 0 8 
Y CONSUMOS.—aOíléndoae pu
blicado en el B. O. del Estado el 
"Texto retundido de las disposi
ciones que iiegulan ] ^ Contr ibuí 
ción de üsca y Consumos' ' , tomo 
primero, con la prohibición d e 
ser publicado por. parUoulaíPK en 
el plazo de a¿h nsieses, a excep
ción del Colegio d e Huérfanos da 
funcionarios de Hacienda, se po
ne e n conocimiento de los indi
cados industriatós, por ser da 
gran utilidad pa ra los mismos, 
que el mencionado Texto se ha-i 
lia a la veí¡ta en la Representa
ción del Colegio de Huérfanos en 
estas oficinas, Depos t a r i a Paga-i 
durí|a, al precio de 20 pesetas en-

¡ cuademado en rúsUca y 25 pese^ 
tB# ea tela. *• ' ^ f i 

CUCARAtry.AS Y E s e A H A B A U d S ' 

U M S t * BE 6*liMIT¡A 

iDislnbuidora excIusiva:COMERCfAL TADE. S.A.-BARCÍXOÑ^ 

De venta en los principales establecimientos 

SECCÍOÑ RELIGIOSA 
SANTOS DE HOY 

. santos TCmás de Aquino. san Sa 
tum^Tio, jndrttJ"; Mtsa propia; se

gunda oración y último Svcínge-, 
geUo de Feria; Credo; rtto dobl% 
fiolor blanco. 

IGLESIA DEL SAGRADO OO, 
RAZÓN DE JESÚS.— I ^ Congre^ 
gaclón de Damas de Nuestra Se-

t 
LA SiÜfíOKA 

D.'Josefa Díaz UaRco 
Falleció en eranda (O l jón ) 
el día 6 de Maneo de «»4e, 

a los 67 aRos de edad 
Habiendo raoiíbído los San
tos Sacramentes y la Ben-/ 

dlción Apostólica 
R. I . P . 

Sitaflifirido esposo, don Fu$fenlo 
Gsreta Castro; hljosi dofla Do
lores, dotía Marina (ausente). 
don Joíé. doSa Carmen y dofia 
María 'rarcla Dfaz; liijo poli-
tico"-, don Alvaro Alonso Gantrot 
hermanoB: don Aurplio. floila 
G-enerosa y don José Dlaa 
Blanco: hermanos políticos: 
nieta, Consuelo Alonso GBrcla; 
sobrinos, primos y demás fa
milia, 
Rnejrana sus amistades enco

mienden su alma a Dios y se dlar-
nen asistir a la conducción del 
cadáver, que tendrá efecto, liov, 
jueves, a las SEIS de la tarde 
desda la casa mortuoria, en el 
barrio de la Barniel'a, al Cemen
terio de Granda. v a los funera
les que, por su eterno descanso, 
se celebrarán niañan.'í, vieriies, 
a las diez y medin de la mfñíina, 
en lalptlesiade diciía Parroquia, 
favores por los cuales vivirán 
agradecidos. 

Funeraria San Martín. Telf. 1329 

EL SFÍÍOn 

f D. José de Prado collera 
Falleció cristianamente en Qijdn 

oi dfa a da Manso de f94S 
H. I. P. 

Su dwoonsolad-i esposa, dofla FÁvira, 
Q4mox ©«naalo: hfjo. doa José: htja 
política, doña Mercedes F ernnndeü; 
hermanos: dO|flíi Rosario (Vludff dn 
Español), don Francisco y doña Coii-
cención; nietos: doña Maribol v dou 
Víctor: heruiínvis politices; doü;i Ce
cilia Gómez (Viu'la de '-;anr!u-é.i), do
ña Lauva (T. del Busro íVitida de Pra
do), doña GertTudis Fernández (S'idi-
da de Prado) y doña Teresa Se^aden; 
sobrinos, primos v demás famUii^. 
La conduceión del cadáver hoy. jue

ves, á las CITATRO d« la tarde, (leMe 
la casa mortuoria, Garcilaso de la Ve
ga, 4. al Cementerio de Cearea. 

ñora da Covadong^ celebra vaá-. 
ñ a ñ a viernes, día 8, stis cul tos 
mensuales. 

A las nueve de la m a ñ a n a , m l -
sa de Comunión general, y por l a 
taitie, á las siete y miedla, el eje? 
cic'-o ordinario. 

Se ruega enca.recid£vmente la 
asistencia de todas las congregáis 
t ^ con su medalla. 

CIRCULO DE ESTU'DIOS— E) 
Centro Parroquial de los Jóveiaes 
(ie A. C. "̂Je San^ José (Voealia ds 
Asp i r an t e ) recuerda a l^s ,aaí>r-< 
rantes dS «ste Centro peetene-f 
den t e s a los grupos A (d© 14 «| 
í6 años) y C {de 8 á 11 años) 
ene hoy Jueves (D. m), a l as 
o<«ho y c«aito, se celebirará Giren 
lo de Estudios. ! 

L a Obra áe Vocaciones E d é 
s iás t i cas tleBe como f'n. a y u 
d a r permaró 'n temení» al S««-
i n t a a r i o ; solo pide a s u s s o -
ci<» u n a v e m a r i a riL^rifi, y la 
Hmosna nTeíT,sual de 2.'5 céji-
t i m o s . Si <i|u¡eres p e r t e n e c e 
a ella da tu nombue «sa la^Pa-
nxiiquia, 

t 
EL SEÑOR 

fimmm\ PEOROS 
(Auxi'lir da Oticina de la extinguida 

Subsecretaría da ía Marina Civil) 
Faikció e.i Gijón el día 6 

de marzo de 1946 
A los 50 años de edad 

Habiendo recibido los San
tos Sacramentos y la Ben

dición Ao'stólica 
R. I . P . 

El 'ser'ior C&mand.ante mili
tar de iVlarina y sus ccwn-
pafieros; su afligida ma
dre, doña .Maiia.eliai P e 
dros (aiisenfe) y d e m á s , 
familia, 
RiiiCígan a s i» ñimistades 

encomienden su alma y se 
dignen asütir a la conduc-
Citm de! '^'dáver que se ve
rificará hov, 'ueves, a las 
CUATRO Y eUARTO de to 
tarde, desde €l Hosijütal de 
Caridad a! Cementerio Cató 
lico de Ceares. favores pos-
Ios cuales vivirán agradeci
dos. 

PRIMER'ANIVE^ARIO DS LA SBHORA 

Doña Dolores Lapedagne Oarcía 
qi8 mm n earrtl (SarreiKi). el m B de Marzo de 184S 

Habiendo recibiü'c los S. s. y la Bejidií;i6n Apostólica.—K. l . F . 
Su afligido esposo, don M.irceUno Prendes Rodiiguez; bijos, 

doña Sara, ueu Miguel (auscnle) y doña Aracell Prendes La-
podagne da Qulrós; bijo poliüeo, d'iti Manuel Quií'és; Ueimaiwjs 
politieos, soLu'inos, priraos y dcu is f,,niil;a, 

Ruo^aa a sus amKtddcs la tengan presflile en sus ora
ciones y se dignen asisiii a las mls.is qu3 por su eterno 
de.soanso so cc;el)T\irún inai'i.'ua, uia 8, on Civrió y .••inauíji, 
a ¡as oeho y n'e.lia y nu"ve y media de la niaflan;i. y a 'as 
que tai.fi'iién lorUráii !ug\ir el día nuevo, en la iu' ' ia dei 
Corazón no Mana, do Oiio'i. x lag nueve de I-, m.dlana, 
por lo que vivi-j-n agrj ji,ci lo^. 
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Daspués de una accidentada travesía, entró 
en Barcelona, procedente de Buenos Aires^ 
el trasatlántico español ''Cabo de Hornos'' 
tn él llegó un grupo deiííícia!es de la Aviación argentina 

que vienen a ampliar sus estudios en España 
BARCELONA, 6 . - De ma-

Irugada entró en el puerto ti 

E
fcrasatlántico "Cabo de Hor-

,pos", qu6 procede de Buenos 
irea y escalas. Asimismo ci 
uque es por;ador de corres-
olidencia y abundante carga 

gemeral. lambién trae un im-
.>artaní.? donativo de la Cruz 
Roja argentiha para la Cruz 
Soja italiana, consisfente fn 
prendas de abrigo, comestibles 
^ medácarjaciitos para la pobla
ron civil de aquél país. 

Durante la teavealase han 
tfetgistrado algunos accidentes, 
siendo eí más importante el ocu 
trido en el puente giratorio fle 
.Duracao, donde debido a un 
fuerte ítraporal, el buque arras 
(arado unos metros hada uno 
Ü© los lados, chocando dicho 
t) u e nt e causándole algu'nos 
destrozos. Tí.mbién hay que la 
bentar ej lalifcimienio a bor-
láo de dos pasajeros de tercera 
clase, que embarcaron enfer-
Inos y el suicidio de otros dos, 
lirto portugués y otro español. 
Este último se arrojó al agua, 
pn Lisboa, siendo salvado por 
jUnos pescadores, pero al hallar 
Ise el "Cabo de Hoiliois" en el 

• lEstrecho de Gibraltar, se lan
í o de nuevo al agua, siendo in-
litiles los esfuerzos realizados 
Ijor la tripulación del barco pa 
ra extraerle del mar. Se da el 
caso de que este individuo se 
(«patriaba a España acompaña 
Üo. de su anciana madre, que 
ha Quedaáo completamente so
la y en la ma3'or miseria, ya 
que . la pequeña fortuna que 
traían de iGnétíca la llevaba el 
Suicida en sus ropas. 

Entre los pasajeros distin
guidos figura el consejero co
mercial de la Embajada de Es 
paña en Chile, don Pablo de Pa 
liados, que ha permanecido da-
Jranié seis años desempeñando 
misionéis diplomáticas en His-
|)anoiainérica. y a quien ha si-
tío concedido uh corto permiso 
para pasar una temporada en 
Üíspaña. El señor Palacios ha 
Bido saludado a bordo del bu-
ÍQ.ue por los periodistas barcelo-
íieses, a quienes ha manifesta-
Üo que las perspectivas con res 
pecto a la intensificación délas 
elaciones comerciales con la 
grati naición trasandina son 
touy favorables, y que se ha 
prorrogado por un año el tra
tado vigente entre los dos paí-
bes. Ha precisado que I03 em
barques de nitrato cortinúan 
ton la misma intensidad y que, 
¡fin el puerto de Iquique se 
encuentran ai menudo barcos 
fe&pañoles que van a cargar 
esie preciado abono. Dentro de 
breves días se propone trasla-
idarse a Madrid, con objeto d^ 
fcuinpllnaentar al ministro de la 
lustria. y Comercio. 

De Sociedad 
Kn la Iglesia parroquial áe San/ 

Pfcdxo (Colegiata), se celebró, el' 
pasado viernes, el matr imonial 
enlace' de la bella señorita María 
Victoria Alvarez González con el 
dist inguido joven don Anjgí^ l 
Puente Fernández, ambos pe r t s -
beclentes a es t imadas familias 
Usturianas, 

La iglesia había sido primoro'-
sámente cdornada con flores y 
p lantas . A los acordes de u n a Marri 
cha Nupcial, en t raron los nuvios 
t n el templo. Actuaron como pa-
flrlnos la respetable señora doña 
Angelina Fernández Suárez, m a 
dre del novio, y don Manue l Mar.-i 
línez Gómez, ínt imo de la fami
lia de la üesposada. E lPadi re Lu-
santos , pronunció u n a plát ica 
touy elocuente sobre el Mgniílca-
So del matrimonio, y seguidamexi 
te-, el Arcipreste de Gljón, ' d o n 
Marino Sci:a, leyó la B¿istoiá de 
S a n i 'abk) y bendilo l a unlóu d« 
los nuevos esposos. 

F i rmaron el ac ta matrimonial , 
por pa r t e Ue la desposad^, s u s 
líos don Teodoro González Ojea, 
flon Diego Orbón Cervero, don 
Fiderieo González Alvarez y den 
Andrés MonreaL Y pQr pa r t e del 
bovio, su lio don Marcelino Fer^ 
nandez Suaiez, su l i ennano don 
José F u e n t e Fernández, don 
Eduardo Bonal y don Eulogio 
a r a u d a , o&tentanao la r e p r e s í n -
tacion judicial don César Ayesta 
t ronchóla. 

DesF/ués de la ceremoaüa, los 
bOVJos é invitados fueron ¿elíca-
danjíente obsequiados en im cén
t r i co hotel, organizándose anima-i 
áa fiesta. 

Log novios saUeron en viaje de 
luna de mScí para Covadonga y, 
Ulsümtas capitales esi^<jlas. Be-
Ciban ellos nuestra más corcJiai 
felicitación, que nacemos ext«u-. 
tíva á sus respectivas íamiliaí. 

* * * ' I 
Se encuentran en Gljón: don 

Francisco Valera Balaaeras, de 
MadiuJ, y duQ Aniuniú Eitíalgo 
t i fltiatjmeoBtoi. ú» Ltoa. 

Preguntado sobre las emisio
nes ád Radio Nacional para Jiis 
panoamérica ha di„'ho que se 
oyen perfectamente y Que to
da la Colonia española de Chi
le las ha recibido con honda 
emoción. 

Otra de las i>ersonali(Jad3s 
llegadas es el general argenti
no del Aire, don Edmundo Sus 
taita, nuevo agregado aeronáu
tico en la Embalada de su pala 
en Madrid. Le acompañan su 
esposa e hijas. Al habla con 
los periodistas ha manifestado 
la extraordinaria emoción que 
experimentaba al pisar tierra 
española. Ha o'icho que ól, lo 
«üsmo que su esposa, descien
den de vascos españoles y qu* 
hace años tuvuro.i ocasión de 
permanecer unos días en San 
^bafitián. Su nombrara iento 
constituj-e para él y su familia 
nn motivo ii alta patisfacció'^i, 
ya que ahora podrán conocer 
bien la Madre Patria, El ilus
tre müitar -ha informado que 
vienen tambiéa en ei "Cabo ds 
Hornos" el nuevo agregado mi 
litar argentino en España, te
ñ i r t e coronel señor Herrera 
y un grupo de oficiales de la 
aviación argentiía que, invita
dos por el Gobi'í'/fíj español, 
ampliarán sus estudios en Ma
drid, asi comr, ti nuevo Cónsul 
de la Argentina eñ Suiza, don 
Amaldo Barsanti. 

Igualmente ha lle.̂ 'ado en el 
trasatlánico español el diploma 
tico don Juan José Bajaco, nu» 
vo Cónsul del Uruguay en Bél
gica, que fijará su residencia 
m Ámberes.—€ifra. 

m n i Dfi no D[ m. MÍDS \ 
(onm poü f iiHi m n \ f n 
El Gobierno español adopta recíprocas medidas 

a la resolución francesa de cerrar la frontera 
MADRID, 6.—Para conocimien-

\o de las peronas y entidades in 
teresadas, se hace público que la 
representación del Gobierno, fran 
cés en Madrid ha comunicado re 
cientemente al .Ministerio de Asun 
tos Exterioincs el cierre de la fron 
lera francesa pan todo tráfico 
de personas, mercan cías postal y 

¡\ ae personas, mercar.cias y corres 
pendencia postal y telegráfica 
entre Francia y ios territorios sa 
metidos a su jurisdicción, de uaa 
parte, y España y los territorios 
de su jurisdicción de otra. 

DISCURSO DE MONSEÑOR 
SPEllMAN A SU LLEGADA 

A NUEVA YORK 
La paz só!o será posible cuando 
Dios reine en el corazón de ios 

hombres 
NUEVA VORK, G —En una recep

ción ciada ci) su líonor, el cardenal 
t-pellman, arzobispo ce Nueva Yori, 
pronunció un díscurFo en el que dN 
¡o que la piü no popcIc reinar en ea-
la Era atómica do discordia y podre-
clumbre, ea la que las nacio.ies su 
luLzan unas contra otras y son pre«!4 
do dirigentes ansiosos de Poder y IJe-
no9 de odie. Agregó el cardeiKii lue 
EOlo cuando Dios reina en ios cora
zones de los hombres, el cruel se "vuel 
(PC miserlo'ji'cíloso 7 Justo, el au.t.l-
p!oso coBVÍ?rte su odio en toloraricii 
7 amor, y el orgulloso attandona sus 
nnáias; entonces tod.'S son amigos aé 
todos y adversarlos de ninguno y ios 
humildes riven de acuerdo oon la ley 
de Dios.—iSíe, 

Es probable que las autoridades militares 
yanquis realicen otra redada 

BíííLIN. 6 — Uas autoridades 
militaxesl no¡rte|aaierícanas i ian 
detenido a doce comimistas eii es 
l a ciudad, por desobedecer las or 
denes de la autoridad y por quo 
rer totimidar a las . autoridades 
locales alemanas. 

La Agencia United Press reco
ge la noticia, que atribuye ^ tuen 
te í-dedigna, segim 'la cual es pío 
bable que se realice una nueva 
redada con objeto de detener ,a 
todos los ccmurüstas acusados de 
tomar paxte en actos terroristas 
ocurridos recientemente. ' Las au-. 
toridades rus,as, a petición rei te
rada de las xiorteamericanas, h a n 
deten.do a otro significado diri
gente comunista, Kar l Radatz. 
Las detenciones no han sido con 
firmadas oficialmente, pero se 
sabe que "todo intento para obte 
ner el Poder por medio de int i r i i 
d|ación o Por medios secretos, se-: 
r á impediüo, sea cual fuere el 
par t ido político que esté compli
cado en el caso." 

De la misma fuente se dica 
que todo prupósito pa ra instau
r a r un imperio en el seno de otro, 
será combatido. "I^as autoridades 
norteameiicanas de Eerlin—agre 
ga^—sospechan <jue los alemanes 
con 'pensamiento iwlitico "pruáia 
n o " in tentan u t i l i ^ ai p a r t d o 
comunista como un subterfugio 
pai-a emplear el mismo método 
w n arista que llevó al nasiismo al 
Poder '. Los norteamericanos h a n 
insistido en ],a detención de Ka-
datz al enterarse de que éste em 
pleaba su ;ní¡uysnt« cargo en la 
ciudad pa ra lograr ia fusión de 
los partidos so<;ialista y comuuis 

PRIMER ANIVERSARIO 
Doña Oo!ores Lapedagne García 

Mañaua se cumple el pi'imer ani-
Tjjrsario dal íaUecii liento de ib. muy 
yatuoüa sonora dofia Dolores Lafo-
i'agne Carca, ilustrsda proíesora de 
ÍTimera Enseñanza que durau'.e n.u-
ciiísimos años desei./pf:fió su función 
piiUagógica en Gijóa. Aquí tuvo esti-
biBcido un (Joiegi) que llegó a sl-
ct.nzar merarido |-eiionibre y prcií!-
gio y en el cual íecÜ)ii;ron eduiiacióa 
primarla inüiiidad de nifios de las más 
Uitttaguidas lamlüas de la localidad 

La muerte la sorprendió cu la i:a-
rroquia do Carrlo, en el concejo dO 
Correño, donde lo mismo qiie ea Gl
jón, se gra'i^eó ei respeto, el camiO 
y la estimac ón de todos suj conve-
iiinos. Pues uo sólo por sus mereoi-
líiientos corro profesora, ^ sino taii-
b.'én por 6«ft cualidades persoi.ales, 
B€ Ilizo aci'ecdora fie Jas más altai 
consideración» s. Ai año de su muer-

t«, bondadoíd y caritativa señocd. peí 
tbncce íiel en la memoria du cuantos 
eu vida la 'rstaron. 

Y al raooidar esta triste fecha, 
enviamos la expresión de nuestro 
ruás sincero písame a su afligido v! j -
Ca, don Marcelino Prendes Hodrí-
fcuez, e hijou doiía íara, don Miguel 
i dijfia Aro.ücU Prendes í^apedagne, 
¿e nuestra más cordial amistad, a la 
vtz que supiíuamos a los lectotus una 
b'adóQ poe a) eterno desoaaso d« 1A 

ta.i ' ia cual fué rechazada en el 
mitin socialista celebrado en es 
t a ciudad la semana pasada. 

El grupo comunista detenido e n 
• la zona norteamericana estaba 

dirigido por Gerhard Jürr , y to 
tíos, los aprehendidos tenían al^ 
gún cargo oficial en el distri

to de Schuembei^. Se h a informa 
do que lo$ trece detenlctos proba 
blemente serán juzgados por un 
tribunal, t an pronto como las au 
toridadea militares nQrtiea«erica 
ñas preparen los sumajíos corres 
pendientes—^Efe. 

En aplicación de im criterio d e 
reciprocidad, el Gobierno espa-
fioil ha adoptado las siguientes 
medidas: 

1.—Personas. 
1).—Se iproiliiben los viajes en

tre Españ.a y los territOirios de sií 
jurisdicción, de una parte, Fran-^ 
cia, y sus territorios, de otrat 

2).—Se prah'be asimismo e l 
tránsito terrestre. 

3).—Se autoriza el tránsito ma' 
rltimo por puerto español de per 
sonas .embarcadas sobre un hair 
co extranjero (110 francés) que 
haya tocado en puerto francés, 
con la condición d t que las per 
sonas con dest j io a Francia o 
procedentes de eiUa no ,aJbandd-
nen el barco. 
4).—Se autoriza teniibién el trárt 

sito aéreo por avión extranjero 
(no francés), cm o sin escala, ( 
a condición en el último casio, I 
flie que las personas con destino' , 
a- F r a n c b o procedentes de ella \ 
no salgan de '.os iliraites del aero 
puerto. 

5).—Se excepfiiai! de las preoe 
dentes prohibiciones: 

a) El personal diplomático y 
e«onsulai, asi oomoi les.correos de' 
gabinete. 

b ) El personal de la Cruz Roí 
ja Internacional y de la UNRRA. 

c) Los extranjeros no france-< 
se¿ en tránsito por España. 

d>, L03 ciudadanos es^pañotes! 
que se encuentren en Francia o' 
su? territorios y que des'een re -
| ; resar a España. 

La salida d i l personal autori
zado se ajustará en todo caso a 
ías normas vigentes: 

2.—^Mercancías: 
1).—Queda prohibida la entra 

da die mercancías francesas en 
España y len ios territorios bajo 
sii jurisdicción y la saiidiai para 
Francia y terriioria:^ de jurisdic-> 
ción de mercajicias «spañolas. 

2).—Queda autorizado el transí 
to por España de mercancías ex 
Iranjeras (no .francesas), p roce-
íltentes de terceros países o COK 
tíestino a tos nusmos. 

3).—-Comunicacioines postales X | 
teilegráficas: 
«4)._Qui£da interrumpnda la co 

rrespondencia posta! y teiegráfioa 
privada entre España y los berrl 
torios b^jo su juTisdicción, de una 

sonas y mercancías de 
países.—Cifra. 

íerceros 

Mis lie cien i eiirenjeros 
lao ¡¡erviiio n el [iürci i 
iineiiiericaiii tale 9 

iioerra 
WASHINGTON, 6. — Cerca de 

450.000 Beldados norteameiricanüs 
nacldrs en el exterior y más de 
100.000 e:i¿ranjeros h a n servido 
fcn el Ejército de \os Estados ü.oi 
«ios duran te la guenra, entr©. 
eilQs 2.249 cubanos, 1.8M mcjicaa. 
lios, 213 guatemaltecos, £79 hon
durenos, 2,-;i' salvadoreilüs, 227 ni ¡ 

caraguenses, 165 • costarricenses, 
737 panameños, 192 venezolanos, 

292 colombianos, 624 brasileños, 
240 chínelos. 720 argentinos^ 281 
uruguayos, 152 ecuatorianos, 1S2 
peruanos, G2 bolivianos, 1.502 es-
Vañoles y 1.905 portugueses.—Efe. 

Barcos de guerra iranceses bomliarfleaii 
a las iropas chinas, en Haiphong 

China va a adoptar una nueva Constitución 
NUEVA YORK, 6.— Un despa

cho de Chung Kinj; de la, Cen
tral China de Noticias dice que 
cinco b,arco3 de guerra france
ses bombardearen ayer ai las tro 
pas chinas de Haiphc<ng. Se pe-
gistraron bajas por Limbos lados. 
Efe. 
PARA ADOPTAR UNA NUEVA 

CONSTíTUaON 
Ohungking, 6. — l̂i Gobierno 

central chino se trasladará a Nan 
kin, la capital abandonada por 
él ante el avance japonés, antes: 
del 5 de mayo, fecha de la re
unión de la Asamblea Nacional, 
jfara adoptar nueva Constitución, 
ha declarado el mJnistro de Infoif 
mación, que manifestó también; 
que la censura ha sido aboilidia'. 
EL GOBIERNO CHINO CONFIR

MA LA PROPUES.TA SOVIE-
.TICA 

Chungking, 6.— Êl mimsíro üie 
Asuíitos Exteriore*; doctor Wang 
Shi Shieh, Ka confirmado que iaeí 
autoridadies soviéticas enviaron' 
ama nota al Gobierno chino en 
entro úüima, en la que le ¡mani 
ícstaba que se incauíaríam de to 
dos los bienes japoneses en Mam 
churiai a modo de reparaciones 
de guerra. La propuesta soviética 
•—añadió Wangii—fué estudáaí|a| 
por ambas partes y se inciaron 
iuna serie de jiegociaciones, pero 

SÍB llegar a un acuerdo; Wiamg 
Shi Nemieh dijo a continuación' 
que China no está satisfecha con 
el programa de la ONU, y teirmi'̂  
nó diciendo que la presente sitúa 
ción internacionai de confusionís 
jno sólo se debe a la "faltiai de 
¡armonía entre 'as naciones, el 
sistema de vet'J y el descubrimien 
to de la energía afómica".—Efe. 
MANIFESTACIONES DE BEVIN 

Londres, 6.—Bevin ha manifes 
tado en los Comunes, en oontes-
tación a una pregunta, que délas 
fábricas y maquinaria de propit̂  

-dad japonesa! que re encuentran 
en Mamchuria no debe disponer
se, según el crií'írio baitánico, si
no mediante acuerdo enitre las 
raaiciones que tienen fonmiuLadas' 
Teclamaciones ai Japón en coni 
cepto de reparaciones. Entende-. 
imos —añadió—'que tales bienes 
no deben moverse del lugar ei» 
que se 'hallaban'. 

Bevin comtestará' ai! liberal C!̂  
imenl: Davies, que deseahai se' la 
indicase en virtíirf de qué trata
do o de qué dereciio' estaban ix&á 
ladándose de t^írritcrio chino y 
por un Gobierno.que no es el da 
China, bienes j.iponeses. "No ten! 
go conociimient̂  de ningün trata' 
do o acuerdo que ccnfiem seime 
jante deredio", laifiadió ©1 secre
tario del Forefen Office.—Efe, i 

(Viene de la página primera) 
Diiuó sus i'o.'iientarloü dlclunilo <{ue, 
en cualquier caso, el discursj, M sen-
fcaoionai, si bien no cunoco lodavia 
Icás quo versiones Ipcoinpietas,—Eté. 

COMEsíTARlOS Df; LA PI'.KNaA 
tímente Iu'?í',c3 y un.das para píopor 
eionar una direcciór, efectiva al con
junto de la Sccledau de Nacicnes. Una 
cuestión víti; es que Rusia debe es-
Ur satisfecha de que la "aociíti tra-
^irnal de CliurchiU'" es en verdad 
•designada píira la paz y no es una 
Bllanza mili tai' lioslt. •.—Efe. 
Eb CONGUFtO NOKTEAMíalCANO 

I.STA DE ACUERDO CON CHUR-
CHIl.t 

•Washington, 6.—L.is dirigentes del 
Uongreso norteamerioano están de 
acuerdó coa Winston Churcliiü eu 
que debe detenerse la expansión so
viética, aun.iue no a base ¡le uní 
aUanza roî Udr aat;lonorteaai'?ricana, 

NÜUTEAM£RICAXA 
Londres, t.—"Churchlll Ua nr.an!-

lestado ciaMicente que le anima el 
deseo do evitar una nueva ifuorra y 
fortalecSr la Organización mundial 
t'e la ONL". dice « d»ar«o "Newa 

pone en poUgro la reconsUuccWn 
niundial". 

"Front Nallonal" declara: "Cliur' 
chiU fauele estar obsesionado, lo mis
mo que Hi'Jor, da cietro dualismo. 
pJadie sabe sí esta obsesión conducl-
tfi u Churcbil) a a\guiia parte, pero 
desdo lu«g9 no está encan:ii!;ad& á 
consolidar ¡ apaz" . 

"Franc^íireur" deciara que .el dis 

fcssom^ts^tasi/sssi.i^. 

m\mi 

„„..— ~ti- -- ' i.̂ '„!* ,̂;«o ' ChroQlcle", eo un editorial donde co
parte, y Francia x sus terwtorios ^ ^^^^ «i ai4c¿»o d,i ex pwaiicr mi-
<le otra. 

En la aplicación de las anterio 
res medidas las autoridades espa 
ñolas se esforzarán, en lo que de 
.elfas dependa, en no causar tras
torno a los movlimientos de per-

Trumaii hace un liamiiníento... 
(.Viene de la página primeraj 

no destituya a la hora del d^s-
ayitño ei pan tostado por la fé 
cula de patata o tazones de ave 
ha cocida para economizar el 
trigo y así poder acudir en so
corro efe los pueblos de otras 
tierras que se mueren, de ham -̂
bre", .ha declarado el secreta
rio <te Agricultura, Qitón P. An 
dersóñ ante el Oottnité de sub
sistencias dfei la Camaina ¿e Ke-
presefitantes. Añadió que den
tro dé los próximos 120 días 
"será nuestra última oportüni-
divd para evitar el hatabrts en 
el muíido entero". 

Después de explicar las razo 
nes del por, qué la producción 
muTidial de alimentos durante 
el periodo. 1945-46 es un 12 por 
100 más baja que la dé los an 
teriores años de la gusrra, dijo 
que una de las causas principa 
les ha sido la sequía en Argén 
tina que redujo la cosecha de 
trigo eíi dos millones dé tonela 
das góbre los cálculos previs
tos. 

Añadió que la situación se vio 
complicada por lai intranquilidad' 
política interna, "Si los Estados 
Unidos—dijo ail toforniadoT al Co 
mité—ihuibieran t̂ n̂ido segurida
des sobre la situación política de 
Ja Argentina, podríamos h'aiber en 

Anteelpróximo Congreso 
Nacional de Estudio^ 

Sociales 
Importante reunión de ta Comisión 

oigoniZQuora 
MAURII>. ó—En la última sesión 

tíe la Comisión organizadora det Con 
_ fcreso d? Estudios Sociales, que so 

If, el recuordo de tan virtuosa, oal- / | ' rroyecta para el prixlmo otoño, ce 

viada oaimiones pa.;a ayudar a la 
exportación, lo cual es impracti
cable en vista de cómo están las 
cosas", • 

EN MEMORIA DE IOS 
HÉROES DEL "BALEARES 

/ / 

Se ha celebrodo una misa solemno 
en el Miiseo Noval de Madrid 

~"MAD5tlL', 6.—Bajo la presiden-í 
ciia del nrán'.stro de Marina,, alml 
r an te Regalado, se h a celebrado 
cu ei Museo Naval, una solemne 
misa en memoria y súfi*agio de 
los héroes del crucero "Bale;ares'\ 
d t cuya gesta gloriosa se cumple 
c ty e. octsvo aniversatio. Coíi el 
Ulinistto piesidieron e¡, j e l e , t í e l 
Estado Mayor de la Armada, ^al-
inirante Arriaga; el secretario 
general del MinisteiriO, almirante 
fíeras; el subdirector del Museo 
Naval, P. Vela, ofició en la misa 

a la que asistieron tamiiién los 
icmillares tíe los caldos y nume
rosos jefes y oficiales del Minis-

,terío. Al linal, ¡os asistentes can 
ta ron la 'Salve MarlnewC^.-^i-

Ei l í i i M espaM N se iitiega 

1 

lebrada bajo la presidencia ^ del sul)-
Bfjoretarlo de Tral»ajo, / con asisten
cia do todos los presidentes de Sco-
ción, fueron adoptoda.s importtiütea 
fiíjcislünes, con el proposito de acele
rar l09 traba jos preparatoria^ y de 
que la reunión revista ia lmportaaoia\ 
que mfrece.i las mugníflaas realiza
ciones Boci&ius del Estado espafiol.—; 
Efe. 

AKKttfA", M el p«ri«dic«> pata 
1 

(Viene de la (lágina primera) 
buena impresión en lá población 
Ssuinanl/Uia, tan amante de Dios, 
del bienestar de su Pattla y su 
Caudillo.—Olí ra. 

EN VAULADOLID 
VaUadoUd, 0.—A primera hora 

de la tarde se fortad una espon 
táne^ maiiiíestación de adhesión 
i> Caudillo, como protesta por la 
ingeiencia extranjera en la V^^ 
t^ca db España. Varios niillates 
de pefM)us& de todAs las clases 
Süuájcs, a los griipa de "¡íYaii-
co, si! I Comunismo, no!' reco-
meron la principales calles de 
la ciudad, sumándose nuevos m^ 
xilíestantes a cada momento. An 
k> bi Inalado do üapltarua se de
tuvo un momento la man^lesta-
cíoii que reanudó sus vitotres pa 
taióticos, y después siguió hasta 
ei Gobierno Civil, donde el secre 
bulo, en ^usenc]«i del goberna 

I 0«a, itfOiiuUe * IM maníwtfainwi 1 W Vikrela «i CaudUlo.—CUra. 

RADIO MOSCÚ NO HA HECHO..: 
curso lia cuisado sensación -Igual a; 
la de la explosión de la,bomba ató-
ndca en Ifíroshima" y cree' que sa 
trata de la, estrategia de Churchili 
••para mover a los ístados Unidos a 
asumir la defensa dil Imperio hiUfi-
nico, record.mdo a los soviets que las 
armas atói.''¡r,as son aún exclusiva
mente norieamericanas". 

Por su pavte, el derechista "LEpo 
que" afirma: "Nosotros, los autenti
ces franceses, no pedemos por ma
nos de sen'.li vergiienza y dolor al 
loer esta ¡¡rcve acusación contra un 
partido que tiene la torcera parte do 
las carteras del Gobierno en su po
der y con e) cual algunos impruden
tes y oaprif besos desean todafía 
mantener co:aboración".—Efe, 

Se hi verilicaée eo idr id t 
eo Herró oel llu 

asloriiíjio M 
[A 

Ei general Moscarcó ostentó la re-
pímmstm tie s. t. m im 

del Lstado 
MADRID, 5.—Esta tarde a las 

seis, se ha oelebrado el entierro 
del general den Rafael Puertesi 
Arias de Castilla, académico co-i 
irrespondiente d- lá de Historia. 
Al entierro' del .ilustre investiga-
d'Oír asturiano acudieron el tenien' 
íe general Moscardó, que lo hizo 
en representación del Jefe del Es 
taido; los direcíoreá generales die 
Seguridad y Regiones Devasta- •• 
das, señores Rodríguez Mairtfaiez; 
y Moineoos Torres, el ex minis-j, 
Iro Beiigbeder, •representaciones' 
lacadiéanicas, jefes y oficiales de 
la guarnición x wmeroso pitolico. 
Cifra, 

RÉUNiorDETcOMi r i 
EJECUTIVO DE LA 

EXPOSICIÓN 
El señor Barbóchano dio ¿uenta d« 

los eticQces gestiones realizadas 
El martes celebró u n a reunión, 

eu el despívcho de la Alcaldía, el 
Comité Kjucutivo de la ExpcsLi 
ción de Ficductos Regionales del 
Noroeste de España, quo íuó prcá 
a d i d a por el Alcjalde, camaradaí 
Max^ de la Torre, son a^isteucUl 
d e 1Ó6 tenientes da alcaide cama.^ 
I4das De los Heros, Prendes, OáJI 
cía Cuesta, Alvarez (í>avid) y eJ 
presidente de la Cámara de la 
Propiedad, oon Antonio Iglesias 
de la Vallina. 

El director técnico, y jeíe de Ol 
gamzac-ón del Certamen, seño? 
BarbáühauG, d i o cuenta de la< 
principales gestiones llevadas a 
cabo desde el instante mismo en 
(jue comíiizaron los trabajos, así 
como de las directrices generales 
que Se estar, sigu-endo. Luego se 
t l i r io al enorme enttis^asmo que 
la magna obra h a despertado en 
l.*s tres reglones a íectadas y, ü^ 
nalmente expiicó ¡ante tm plano, 
las obras de todo orden que se 
van á acón-éter á la mayor ore-» 
Ttdad en el recinto. U a m ó la 
atención íobie los "s tanos" que 
día por dia se van reservando las 
más prestigiosas f r m a s industria 
les, y cuya rapidez de contra ta
ción es muy superior á lo previs
to, hasta el punto de presumirse 
que pa i a mediados de abril p ró-
xiujo no Haya un sulo puesto Vt 

. bre. 
Los miembros del Comité S8 

mostraron con^)lacidísimos de la 
activa y eficaz gestión del señoi 
Baibachauc. ratificando su cotv< 
tanza %usoiuta «n la aegarldiúl 

. uel eutot 

matro tirlt^iUco. "Bia dud<ai--£&ad& 
e: periódico desea que Anr.t̂ r'.c'a y 
Cran Brelafni. sean juntas la suíiciea 
sino por m'iíi'o de M ONU. Todos es 
tan de acuerdo eü iiue el secreto do 
la bomba avóinloa no debe str reve
lado hasta r.ue la Unión Soviética de
muestre 6UJ Intenciones de paz. 

Los elemiiníos izijulerfiísta del Coa 
^e so atacan a Ghuri'.hlU por eu dis
curso y haetn constar sus temores 
por la reacción quo pueda causar en 
Moscú Efe. 

"UN GQLPK ASESTADO A LA 
O. N. U." 

Nueva Ycjk, 6.—SI subísocretario 
Ge RelacIo.ií9 Exteriores de Yugos
lavia y jefe accidental de la Comisión 
encargada do elegir la sede do la 
ONU, doctor Stoyan Gavrilovlch, ca
lificó el diSrurso de Churcblli d? 
"golpe asastado a la ONU". Subrayó 
que lo más import/inte es no perder 
•e fe a pesar de todos los errores. 
¿Qué hubiese ocurrido en 1940—di
jo—si Chufctiill. huniera perdido la 
te? No obstante—^prosiguió—debe ad 
Biitlr que Vi ONU se enfrenta con una 
«irisis, debido a las fuerzas del mun
do y a la aparente falta de firm9nla 
Internacional. 

J He perdido parto del opllrolsmo 
«ue sentía hace un m^s y estoy de
cepcionado, por la actitud adoptada 
por ciertos ^liorteairterlóanos lespeoto 
a la ONU—^Efe. 

CG-MENTAiUOS DR LA PRENSA 
FaANCES.'i AL DISCURSO DE 

CHURCHILL 
París, 6.—La Prensa izqui.^rdista 

francesa se revuelve contra el discur-
su anticomunísta I pronunciado el mar 
tes por Wítston Clurchül. Aparece 
publicado bsjo granles titularos. 

El periócticc couiunista "L'Hunu-
nitó" dice vuo se tn t a de un "dis
curso Inqu';¡t>nte" y que la actitud 
(le deterzuloados bombtes de Estado 

• • • 
que haría presentes los sentl-
ÍQlent.:3 del pueblo vallisoletano 
a la primera autorid,ad, para su 
^ansmisión al Jefe uel Estado.— 

EN CEUTA 
Ceuta, 6,—Para hacer patente 

la más absoluta adhesión al Caii( 
aillo, con ccasón de su postura 
jante la campaña antiespañoia 
que viene desarroilájidqse desde 
el extranjero, han visitado esta 
tarde al alcalde representaciones 
de lag fufcizas vivías, sindicales y 
del M jvlmlenwi. En imión del al
icaído visitaron luego, con Idénti
co fin,, al delegado gubernativo, 
general Rodríguez de la líearanz, 
y al general del Noveno Cuerpo 
d Ejército, señar Delgado Sería-
no, quien prometió transmitir lo 
iUás rápidamente posible estos 
sentimientos a) alto comisario áb 
España en Marruecos, para que, a 
su v&£, lu haga al tenente geu« 

BREVES 
= D E L = 
MUNDO 

NUEVA YORK, 6.— El gene 
ral Douglas Mac Arthur ha 
anunciado la nueva constitu
ción japonesa «n la que se re
hunda a la guerra como nied'o 
de arreglar las disputas, segúfi 
se anuncia desdfe 'ibkiOg 

Se añade quei en diclui CTons-
titjudón el Empierador solo es 
un símbolo del JEistado y que 
fto tendrá poderes rélacioii*? 
^ coa el Gobiemoi—EfiCj 

' « • • 
Buenos Aixies, 6^ — S&se^nta 

jnil votos XQás QtiB'Ni. advevaa.-
rio cuenta rerón en el momen
to de cotmyutarse el 20 por 100 
de las urnas, El coronel f erón 
mantiene uha ventaja de irnos 
laa provincias, sadvo en Co-
rrfentes, con una totaJidad, has 
ta ahora, de S07.215 contra 
250.703 que lleva Tainbotrifti, 

Durante la jornada de aytr 
continuó alejándose «n el re
cuento de votos de la capital 
federal, y al terminar gi ricueni 
to'del primer dl^troto eiectoraJ, 
baluarte peroüi'sta, las cifras 
eraa: 48.513 para Perón contra 
S2.302 iamborini. El numero 
total de electores sigue siando 
de 50 para Pktóji jr 2P V^'^ 
iamborinij 

* * * 
CLEVELAND (Estados Uni

dos), 6-— .Trescientos mil obre
ros ferroviairios ihan decidido ir 
a la huelga el día U dieíl presen 
te mes. Los represientantes de ca 
si tedas las empireisas ferrovta-i 
rías, reunidos lím Qiiqago, haní 
calificado este llamamiento a la 
huelgai de "flagrante e insensata' 
violación de la ley de los ferro
carriles", - que dispone el arbitra
je en las disputas.—Efe. 

• • « 
LONDRES, 8.— El ppesidente 

de la República soviética, Kalinin, 
publicó en enero un lartícuto etí 
el que parece que va la respues 
ta a la pregunta de Ohurchill en! 
su discurso de aufeayeír, sobre 
cuáles seafi los limites de lias ten 
dencias expansianistas y el prosa 
litismo de la Rusia ccimunista y 
de to Organización comunista in 
tcirnaclonal, 

De todo el artículo de Kalinin' 
se deduée—dice el corresponsal 
de Reuter—lia oposición del co
munismo internacion'al frente * 
cualquier mov¡Tme.nto socialista 
no oxt«dio«am€n:e coimuiistak — 
Efe. 

» • •• 
NUEVA YORK, 6 Una Informa

ción de la Agenda "Associated Press" 
bnuncla q m el Gobierno de los fis-
tidos Unidos lia prutestado ante el 
do Moscú por la continuada presen
cia de tropis soviéticas en Pcdla.— 
Efe, 

\Va:5iiingtí.íi, 6 El secretarlo de 
F.htado nortea.nerioano. James P- Byr 
i;C8, ha eaviaüo a Sto%cú doi m';nsa-
3 es referenws al Irin y a N'ftichuria, 
(i! parecer, protestando contra la po-
Utioa «oviotica en e.sos regiones.—E:o, 

« • • e 
Londres, C.—Preguntado en 'os 

Comunes a^ierca de si piensa hacer 
yiguna declnrtción sobre Persla, bo-
vln contesto que pri-ferlrla abstener
se de ello nasta tanto pueda referir-
til a nuevos hecho»; ahora—diji — 
estamos esperando la respuenta del 
(.oblerno soviético a las pregiu-taí 
gua kcaliuuwi de Íb''iuulM'l«,—U(», 


