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TniTríiji I I I I I I SOBHE EL JAPÓN 
La URSS pidió a su; agenta; en e! Canadá informa sobre la bomba olóm'cu 

MOXTur.Ar,, 23 _ S ? hív revclacio 
mío Müsc'i •,¡U!ii a SU.S o; 
Canaüá Hil'ninKtoiiin solir 
r-l6micn, CUÍ.IHIU iiidnvia 
"•aiiscurrido tíos sotriniius 
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n.» 
ct.:l 

. OH ol 
níji i iha 
liabian 
lanza-

[íinnlo do dicha li 'uiba sobre ft? . 'a-
yon. La polítiún fui> hocha o! 2¿ do 
ugosto cu im Cir.lpgrama dii'iíido i l 
lu't'cgado niIlUar SvViOtico en ü l l a -
.va—Efe. 
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Interesente ortícu'o del " I h e Cotholic News I ) 

NUEVA yoB.K, 25.—EI somaiu-
- ' ^ de tst% ciudad -'The Catticiic 

^Pv¡>" h a i,ublicado un magnlti-. 
tó articulo de su ilustre colaboira 
<ior Padre James M. Gillís, en el 
CUe afirma que el honor nacional 
3e los Estados Unidos lo está 
'pt^nitudo t u peligro una agresi-
*ii' e insolente minoría izquierdis 
>ft, al pedir que Norte^américa in 
t'Ctyenga en los asunten infrio- , 
res de España, cuando los Esta
dos l indes , mediante la prome^ 
' a escrita dei Presidente Roose-
yelt^ ss comprometieron a resipo 
lar a España y a su régimen. 

El Padie Gülis reproduce l,a car 
•ta que r l Presidente Roonevelti 
••nvió al Generalísimo Franco en 
noviembre de 1942, en la que le 

tiaüii dichas gar^íitías y pregun
ta & los loios norteamericanos 
'"Puestos defensores de la lib7r-
'''*d, por qué no arremeten con-. 
*\a atalin. Tito y los verdad3ros 
titanes que oprimen a su# pu'J-
blos o contra ios regímeTes comu 
*^'stas de ios paises euroi>oo3 dami 
J'^dos por Rusia, donde nu exis 
^ ^uiguiia garant ía d"i respeto 

*ci^ la persona hmn^ana, su ciig 
' ' ^ d , Su religión y su propiedad. 
- E r e . 

*^^ COMENTARIO DE "A VOZ" 
^ w&ljüa, 2:,. .- E diario católico 
A V02' comenta la cíimpaña au 

^*^Pañola de falsedades qua ••c'a 
^ la prensa francesa. Sobr-2 ea 
"a ^^^'^^il^'^, ' transcribe las glo-
'f ^ffirácas de los diarios t spa -
'Cics y añade: "Mientras tanto, 

T'-'̂ sigu '̂ la campaña contra Fran 
"<iSla llegar a parecer que se 

lit guprra pai-a derribar al lii^o 
í^ctual réginiEn español^ aunque 
^^ ilustre periodista 'Bandolph 
Ij-liUihciH afirme que la g> orra se 
nizo contra la supervivencia de 
**'agresores, cosa quS Franco " o 
' * Tiene razón el hfjo de Chur-
*'*"ll. El documento t r ipar t i to no 
p''Wé absolutamente nada cor t ra 

a, y solo 
^w« JwaSSeo) 

deseó permanecer neutflal a tocia 
costa. Aun más^ el general fué h á 
bll, escapando de la guerra y sus 
Lrayéndonos a las consecuencias 
iHnisdiat^s de las victorias suce-i 
sivas del Eje." 

En otra pagina, el mismo dia
rlo inserta los trece puntos de los 
:ÜÍOS pañoles, según la declara
ción publicada por el diario me-
-jlcano "Icúo" y reproducida por 
'•'Arriba", ¿e Madrid. Ei coirespon 
cuenta extracto va pUecedido de 
uíí breve preámbulo, en el que se 
afixmíi: -ííeproducimoa u n claro 
documento, que la prensa españo 
Ja viene comentando como se me 

rece, porquf> revela de forma in 
esperada, pero previsible, las in -" 
tenciones de les candidatos a di-i 
ligentes del pueblo español, mer
ced al auxilio extranjero, s i n em 
targo, séanos permitido subrayar 
el odioso y blasfemo proyecto da 
sustituir la imagen de Cristo en 
el Cerro de los Angeles por las es 
ta túas de Lenir: y Cárdenas.' '— 
í-íe. 

iTEHERAN, 25.— Las íuerzas 
soviéticas han comenzado la eva 

'cuación de Persiai, según se anun 
cia oficiaiSmínte.—Efe. 
BYRNES EXIGIRÁ GARANTÍAS 

Nueva York, 25.-^La corresponí 
cenciai entre el delegada soviéti-'' 
.co en el Consejo de Seguridad, 
Gromyko, (e'l delefeaño norteameri' 
cano Stettinius.j^el embajador y" 
delegados, pei&aivHU'esisQin Ala y 
el secretario ĝ n̂ erad da la ONU, 

-iTrygve Lie, .acerca de la cues
tión ruso-peírsa.hai sidoi'̂ incluída 
en el temariofprO'Visioiial''del Ccm 

' seje. 
2 Laf disputa rusonpersa ,continua 
tiamünanda jas contererícia* no 

,oficiiaiks ^entrví, los delegados, a 
n-ffhy...i:.. :'jSMi*'P^sar. de'*ila noticia'der comienzo; 

Rusia no quiere enfrentarse con la 0. N. U. 
y ser acusada de poner en peligro la paz 

Las íuerzas soviéticas han comenzado la evacuación de Persia 

En Londres se acoge el suceso con reservas, ya que la nota inglesa no fué aún contestado 

Byrnes exigirá garantías y un informe de tas negociaciones rusopersos, respecto a !a evacuación 
las tropas 

DE NUE\^0m ABRE, LAi 
FRONTER^FRANOESAi 
Düíoníe un mes, se permitirá la muíua reipafriació n 

SAN SEBASTIAN, 25.—Con carácter provisional se ha vuelto a 
abrir la froinitera con h'rancia, al objeto de que los españoles'y fran
ceses que tenían en regla su documentación, puidieunn regresar a sus 
respectivos países. Han sido basten-tes las personas,que han crfiza-
tio la frontera, y J^^píttedidafha causado excelente; wBpresión en am-
bds ladiCis. La froii45ra*estará atoie'rto durante unmes con estfe fin de 
repatriación. No se hai reanudado el tráfico de.toercancias.—Cifra. 

EL TRANSITO FINALIZARA EL 30 DE; ABRIL 
Madrid, 25.— Â partir de hoy, día 25 del actual,'• queda autoriza-Í 

do el paso a Francia por los puestos habilitados/normailmiínte, a los'' 
subditos franceses que se cncuentrc,n en España-'provistos.del. opc-
tuni3 pa:apcirte en regla, y tingan su via:,do de- saüda de Espalia, I 
concedido p.or la autoridad competente con anter/oridad al 1, de mar-, 
zo sftüSiX, quedando sui>sist»nte esa lexcepcióniqu'e se otorga lissíaf 
el día 30 de atoril próximo.—Cifra. , - ̂  ; i-.̂ i 

Ayer inauguró sus sesiones el 
Consejo de Seguridad de la ONU 
Los principales delegados acordaron, extraoficial-
"^ente, aplazar por 24 horas la discusión ruso-persa 
t-K. UU. DARÁN TODO SU APOYO AJJAS N. U., DIJO 

ÍRUMAN EN SU MENSAJE DE BIENVENIDA 

de Iri evacuación de 
soviéticas de Persia. 

La Agencia Reuter afirma que 
el secretario de Estado ino!rter.me 
ncano, Byrnes, exigirá garantías 
respecto a la evacuación rusa y 
un Informe de las negociaciones 
ruscr-persas respecto a la evar 
cuación. También pedirá que se 
registre cualquier acuerdo rusd-
persa, y que sus términos sean 
explicado? y s;^n campatibles 
con otros compromiscis interna-

jcionales, sin excluir la Cartai de 
•'Jas Naciones Unidas. 

El portavoz del Departamento 
de Esitado ha dicho es ta noche 
que hast3( ahor i noi a '̂ hai recibi
do ninguna confirmación de la 
evacuación de lâ s tropas soviéti-

,cas de Persia. Agregó que tam-
pcico se h a -recibida respuesta so 
viética -alguna a las notas norte-
amerioana» dirigidas a Mciscú 

-acerca -de la cuestión persa-. — 
Efe. 
RUSIA EXIGIRÁ EL CUMPLI
MIENTO DE SUS DEJVIANDAS 

Londres, 25.—Un portavoz ofi
cial persa en esta capital ha mah 
nifestado que no se muesíra im-
pnc'sionad:* por ]a actitud rusa fa 
voraWe a la rttira-diai de tropas 
en su país. Añ2,dió que Rusia 
"evidentemente no quiere enfren
tarse con la ¡ONU y ser acusada 
de poner ení-peligroi la paz", pe
ro que él noi 'tiene optimiíimo al
guno sabre íe l porvenir. El cita
do inforimador lañadió que está 
retirada de*qu? ,se habla no estar-
rá terminada hasta que el Irán no 
se hiaya scim-etido a las deman
das rusast—Efe. 

do ceder ante alguna^s de las pe
ticiones, soviéticas me'lacionadas 
con el petróleoí y otras exigen
cias politiaas rusas. Los mismos 
circuios dicen que Ja pregunta 
hecha por Gran Bretaña, a Ru
sia hace tres s^'manas, dei "¿Par 
qué el Irán no ha sido evacuado 
el 2 de -marzo de acuerdo con lo 
conveuido en el itratadoi de 1942 
entr,j Rusia, Inglaterra y el 
Irán?", aún no ha sido cointesta-
da".—Efe. 
LA COMPLETA EVACUACIÓN 
DURARA UNAS CINCO SEMA-
, ÑAS 
' Teherán, 25.—El portavoz 'Oíi-
cir̂ l del Gobierno persa, principe 
Firouz, ha manifestado a la pren 
82 que los rusos hablan evacuiat-. 
QO totalmente la región de Kara 
y Meshcde y que estaban proce
diendo a evsicuar Kazvin. "Si no 
surge ningiín qcm.t'raüiempio—dijo 
el p.ortavciz—la retircda comple
ta d? las tropas soviéticas que-l 

'dará terminada en unaisíclnco se 
manas".—-Efe. 
f-QUE PUEDE OCURRIR EN CIN 
CO O SEIS SEMANAS? —PRE

GUNTA "DAILY MAIL" ; 
, Londres, 25.—-Al comentar lai 

Redada de estraperüstas 
en 

"PRAVDA" ANUNCIA LA EVA- | esü'aperlo m nuestra capita;, 
'*•-'• r.íiaírín«*w-mft -• - . . - - ^ . • .... 

NUEVA \ U R K , 2'..—EI conseja de 
. Suridad Ua abierto ias sesiones a 
'as dos treinta Ue la tarde del Jis. Oi 
•̂ «̂ X—Efe. 

'̂ '̂  APl,AZ.\ LA DISCUSIÓN DEI. 
ASUMO aUáO-PERSA 

Nueva York, 2;).—Los princ'pi'i;^ 
"«legados oD el Ccnsojo de Scg-'ín-
«aa tío la ONU han acordaflo .í'vtra-
fuolalineulo aplazar pur vcin'icualio 
'eras la discusión del asunto ÍUMI-
Persa. 

1'al. meUUIa, permitirá a los rcp e-
«entantes dlpiomátloos de las Nacio
nes Uuidas en Mosoa y Telierá-i lo-
81 ar ooaüi'maoión oflcial de que las 
«opas rusas estin evacuando Pipsia. 
La Embajada oorleawierlcana en la 
capital iraniana tleno Instrucoionej dé 
f-u Gobierno de Informar sobra los 
heohoa qua oondMjarbn al anuncia,' 
por Moscú, de la evacuación, -y so-

do el momento de tal anuncio; la 
Lmbajada tuitánlca en Teherán tisno 
análogas instrucciones del í'or.jiiín 
Oíílco.—Ei"e, 
LAS DELIUEiíACTONES UE LA CO

MISIÓN .MILITAR DE LAS N. U. 
Nueva York, 25.—La Comisión .\tl-

liiar do lia Naciones Unidas coau'ii-
zará el martes SU3 deUlíeracioiws se
creta:* acerca de los efeotivoá -j- ooiu-
püsieión de las tuerzas armadas In-
lerna"iona;es que faciütaráa cada p j • 
tenoia para apoyar las decisiones dei 
Consejo de feguridi'.d. Las disjusij-
nes irán desdi el uso de la homba ató 
(r.lca hasta la clase de equipos de que 
Í.Q dotará % los ouii'battentes de tsa.'i 

^^lueizas. 
Esta Comisión 83 compone de los 

roprosentantcs de los jefes del Sita < 
•do Mayor de las ofncc grandes potsn 
tías aliadas y constituye el Alto Maa 

bre los qu-i se ha^ati producido des- I flo militar do la ONU.—Efe. 

• • r 

w j M aii!í pía 
Mañana será recibido en tllPardo por e l Caudillo 

Jna comisión del CeTmité organizador de la Exposición de 
Productos Regionales del Noroeste de España entregará 

a S. E. ei título de Piesidente de Honor 
%,^^> ^^ ^' expreso, salió pava 
Maorid ei Alcalde de Gijón, ca-. 
laarada Mario de la Torre. En la 
capital de luspaña realzará, dlv¿r-
^as gestiotíes papa solven-^r asua 
«a üe gran importancia para la 
ttudad 

P ^ el principal objeto del vl;i 
le del Alcalde á Madrid es asis
tir á la audiencia especlaU?ue Su 
excelencia d Jelg del Estado ha 
concedido, para mañana miérco, 
*s, 4 la Comisión del Comité or-i 
tanitador de la Expcslclón l'er-
maKente de Productos Q¿1 Norte 
9 Noroeste ae España, que, cerno 
M sabido, 6er4 iniciada en aijón 

En esta audiencia le será ofre
cido al 'ocrueralisimo Franco el 
t í tulo de PresidC-nta del Comité 
úe Honor de dicha Exposición, 

^ue Su Exceleu'cia se h a dignado, 
de antemano, aceptar muy com-
pl,acido. 

l4¡. comisión que «¿rá, recibida 
por el Generalísimo estará inte
grada por el Alcalde de Gljón^ ca-, 

maratía M?rio de la Torre; dlrec-* 
tor de la Exposición, d o n José 
Matia Barbáchano, y otras des
tacadas períonalldades as tur la-

t^as que, cun ta l objeto, se su-
raarán en Madrid á dicha rej^ne-
•«ntasiúu. 

LOS EP/ECriYOS -MILITARES DS ' 
[, . LA O. -N. U. 
^j'Nueva'"Voi-k, 2.')—En opinión de 
y^o.i expertas militaros, iaa decisiones! 
'íjuo adopts.n/los leprescntantes d* 
;os jefes de Estado .Mayor de ¡;is cln-i 

, co grandes en su inminente reuiii-ii*' 
.tendrán cotisücuencias de gran aica,i-
Wi en la poütlca da defensa y des-
luovilízaoiibn de las potencias ínlerc-
t.adas, ya (;ue, al parecer, se piensa 

' que el Kotai de eíec.üvos iniiitar,.'s de 
la ONU'asc'ende a dos railloaos da 
lionibues, de los que facilitarían ua 
íuilón los cinco gi'andis, corre-ipon-
¿iendo la-mitad de las íuerzas nava
les y.aéreas a contingentes britinicos 
y suministrando Rusia íuerzas de liá-
rra, pi'incip.iíinente—Efe. 

MEr̂ -it-\.lE Dí'i THUM.-VN 
Nueva "íork, -¿.'i El Presideuto 

'J'iuinan'Ontül inenüaid do bíonvcnMa 
I ti ios deleg.TJÜos del Conseío de Segu

ridad de la'-ONU, leido por el socre- ' 
t-irio de .Lstado, Byrnes, ha dic'.io, 

: í]JO los Efeíaüos Unidos darán todo sa 
j; apoyo ,y.:^ayutearán curdialinsnle a las 
''Wacionesf Unidas y, añadió que las S's-
i clones luiíidas deben trabajar conjun-
EUmenae/pof la paz ¡¡y por la libertad. 

ElCTecretarlo d e | Estado, Ryrncs, 
„l2y<5.*el mensaje dp Truman, como 
, unaSparte d e , BU propio saludo al 
f.Consejo d!) lasesióníde apertura. 

''En esta mensaje,-'el Presidenta dé
los Estados . Unidos í dice: 

Es paralnosotrcfe un gran honor i 
el que'laá Naciones'Unidas hayan es
cogido suj emplazamiento y su hogar 
en nuestro,; país. 'Nosotros hacemos 
ledo lo , posible paira hacerlas sentir 

-que se-encufntran'-^n su pro|,'a casa. 
I ero no puede haber domicilio posl-? 

, bie.;en ninguna parle para las Nacío-i 
ínes'Unidas s' las Naciones Unídaa no.' 
" continúan sus trabajos tan estiech-i-
• Kiente/compenetradas para la paz y 
fia libeirtad como lo estuvieron en '.a 
; (¿uerra. El pueblo de ¡os| Estados Uní 
' dus.'no solamente di»spa, vuestro «ísi-

lo,>'s\no que de todo corazón presta 
' fcU-'oolabor«:i''ón para qi-e la ONU i,e 

i-übustezca y mantenga la paz y la .1-
bertid en rl mundo Independiente". 

El secraioTlo de Estado, iJyri^es: 
Después do ieer ei monsajo dv:i Ptc-
hldente, dijo: "Monenío es vita üo 
f,tm impoi'tancia en l> "historia Jí l 

.iPttM a l^ página ..quinta). 

ClMCION'mJSA 
Londres, 25.—-El órgano del 

; partido comunista "Pravdat" pu-
' blica un comunicado anun,ci£inido 
la evacuación die las fuerzas so
viéticas en el Irán seguido de un 
despacho de Teherán en el que 

•' s? informa que el primer minis
tro y ministro de Relaciones Ex
teriores persa Ghavam es Sulta-
neh,, h,?4 declarado que el emba-
jadw :persa en Wáshinugton se 
habíla dirigido al Consejo de Se 

íguritóad -de la ONU, para que 
' interviniera en el,esunto, sin re
cibir instrucciones del Go-biíTno 
persa,—^Eíe. 

RESERVA EN LONDRES 
Liendres, 25.— Êi anuncio he

cho en MOiScúrde que te fuerzas 
soviéticas van."a realizar la eva
cuación de Persia ha sido recibi
do en Londres con una general 
Tíseirvia. Algunas circulos| políti
cos de esta capital interpretan el 
oinuncio como resulatdo ds que 
el Gcibierno de Teherán ha debí 

Cuatro comiones de pan fueron 
lequisados ayer 

MADRID, 29. - La intensa 
campaña que las autoridad*^ 
han desarrollado para cortar «I t 

î im-e dando •fnitor'''-É9^«S«roí4i 
En el día # ayw, solaffl9,«tnte c¿ 
las barriadas <ia Tetuán y Laa 
yentfbs fueron hechas r i a d a s 
por los agen'fces esp|ficiálas en. 
cargados do «sta misión Quo 
dieron lugar a la cietenclóini de 
numierosos estrapsrlistas, em su' 
mayor parte mujeii^s, que, con 
preferencia, se dedicaban a la 
Vl̂ tata <ÍQ paili a precios abusivos' 
TEm «sts dos barriadas fueron'/ 
t«ecogidois cuatro camiones de 
pan, que, más tarde, filaron re-
pan, que. más tarde, fueron, 
repartidos en los diversm asi
los de la capital. El vticiñdario 
inadrí!l=iño ve cotti satisfacción 
«sta eficaz campaña de las 
autoridades que dará al tras
te con las leigionea de ii'di
vídaos que, del estraperlo, ha
bían hecho un ní«di'j áe vida^ 
eifttorpeciííido la, labor de las 
autoridades en materia de abas 
tos,—Cifra. ;,;, >.,.!., 

srvlución del asunto pcisa, el pe
riódico conservador "Daiiy Mail" 
dice en su editorial: "Ha sido re 
suelto el problema ruso-persa", 
pero s e ñ a b que aún será precis<í» 
un plazo de cincoi o seis sefmanas 
panal camp!'2tar la evacuación y 
este tiempo parece "demasiado 
largo". ¿Qué puede ocurrir en 
cinco o seis -semanas—dice—^es-
lando la^s trepas soviéticas en 
Persia?—Efe. 

SE CREE QUE EL IRÁN RECO
NOCERÁ LA AUTONOMÍA DEL 

AZERBAIYAN 
Landres, 25.—El icoíresponsal 

norleamericano .Kobcrt Magidoí, 
hablainido desde Radio Moscú, de 
claró que en la capital soviética 
se cnee que el Irán feconocerá la 
autonomía del Azerbr<iyan, -den^ 
tro de las fronteras del Estado 
persa. "Se esperan nuevos a-can 

.(teclmiento's—dijici—^que demues
tren que el probkim,:! persa va- ca 
miníoi de siu campleta .polución.! 
También -se cree que el Gobier
no de .Teherán modificará su po
lítica respecto a iLi,s concesiones 
petrolífc-ras, con el fin de comen 
zar una etapa de política de bus 
na vecindad con la URSS.—^Efe. 

.RUSIA BUSCA EN PERSIA UNA 
GARANTÍA DE "SEGURIDAD" 

Nueva Yoirk, 25.—Evldenitemen 
te,!Rusia busaai en Peirsia una g a 

Jraintía de "seguridad" más que 
i^oon-cesiOínes petroMefras, dice la 
•Agencia United Press. La Unión 
Soviética^agrEga—no tem-e ser 

'atacada por 'una pequeña, naició-n 
comioi Persia; lo que quiere es 
que todcs sus vecinos seam ami-
gGíít S«ígur4mante, lelí ^dte'lefgadlo 
soviético planteará Ja situación 
d|-;-(i|tff;i|9«aai-:)̂ *ft.,e|»£:oBseio- de 

i ^ 1 ^ 8 & fagina sexta) 

Normas para la elección 
de Procuradores en 

Cortes 
Decreto de ¡a Piesidenda de! 

Consejo 
: MADRID, 25.--EÍ "BoUíín Ofi 
ciai del Estad-'' ' publicará nK'.f.a-
p.o^, entre otras, las siguientes cus 
posiciuncs: 

PRESIDENCIA DEL GOEIER-
KO. —Decri.fos por los í|i:e se 
dan nurmns para la elección de 
Pr.x'urudur^s en CortCH -de los 
Municip'.v-s de cada .proviacia, 
exeUiidu el de la capi;u'.; r-pr-.-
uont"--ks del Conse;o Supeilor 
de Invcr.tigacicnLS Cicnlifieav; 
Rcrdcs Acadenii.'vs, Cokgi.v, de 
Licenciados y.Dnctf;res, Colegios 
Oficiales de Médicos, Colegio de 
Farma-céuticoR, Cuerpo de Regis 
tradores de \\ Propiedad, Dipu-
tacicmijs Provincia'es y Manco
munidades Interin-sulares de Ca
lcarías, Cámaras Oíicia'es d? Co
mercio, Colegio.s. Oficiales de Ar-
oiiitectos de España, Colegios 
Q': Procuradores de Ic'S Tribuna-, 
ifcs y Not-.jnales, Colegios provin 
cíales de Veteiinórios y Colegies 
de Ahelgados. 

EDUCACIÓN NACIONAL.—Or,; 
den nefereintí a Üa ,ctenaura d-e( 
Prensa.—Cifra. ; 

HütSCA IXtERlORIZA SU 
ADHESIOM_A_ FRANCO 

Al cumplirse el Vlli aniversario def 
íevantomiento dsi cerb^de ia cíur 

dad por las tropas iracíonales 
i HUESCA, 25.—"La "duáajd lia 
conmemorado con diversos'actos 
el VIH aniversario del :• ievanta-. 
miento del cerco de la ciudadl 
por las fuerzas nacionales^ En la; 
Catedral se -oeilebró un ••iTê Deiíni' 
que ofició el cibiapo y £j; que asis 

Jtíeron todas - Jas autciridades d^ 
la capitiail y provincia. A conti-, 
nuación, en el Palacio municipal, 
se verificó un acto de adhieisíón, 
a! Caudillo "í«i que asistió el pue 

:blo entero.'Por la tarde las fuer 
zas de liai'guiarnición desfilaron 
por las princ'ipaks calles, entre 
ovaciones; de tía'' miuWtU)d»î P«í. ¿3 
noche,* encunó de los páseos cén 
írtetts, i* queanóv «tíifti «éeteión 
de fuegosi'' arti&lale8.--CÍfiia. j 

*W'>9^'fe'^''>^^^»W»Sig$!8!Sgag»»;a3t;gg5a»»»^ 

lencias 
Económicas y Po'íticas de la Universidad Central 

Atenuación del régimen de 
censura de Prensa en España 
importante orden del Ministerio de Educación Nacionoi 

MADRID, 2 5 . - El "Bol^iilll 
Oficial del Eptado" publicará 
mañana la siguieme orden dd 
Miaiosterio dé Educacióa Nació 
lial: 

"Ilustrísimos señores: 
Ni durante la guerra de lib"-

ra,ción de Espaiia ni en los me« 
ees imne,diatam2nte posteriüri< ŝ 
a tila hubiera sido posible, por 
razor4£'s de elemental prudencia 

-política, prescindir de una me 
ídida, de carácter excepcional, 
;pero indisip«hisable, como era 
'm aquellos momeiwosfla ceinsu-
ra día Prensa. 

El Kístallido de la segunda 
guerra muncíial y la', necesidad 
de mantener a toda costa la neu 
tralidad española, yinüeron u 
añadir nuevas razones a las ya 

'̂ fcxi>resaidas para el manten i« 
I miento de la d«li&urit, y fuera 
Igrave injusticia' desconocer co
lmo testimonio ¡a alejar a E s . 
I paña del conflicto una sen̂ '̂ îii.-' 

¡*dad en losfcomienitaricé y una 
objetividad informativa, cuya 
falta hubiera podido compróme 
ter graveraí*nt« la paz privü'-

Jgiai^ que itíisfrutó nuestro país 

tiji .̂ Este^fiúmero consta 
doi SEIS, páginas 

duraate el mayor conflicto bé
lico de la Hatetoria. 

Quiizá rao haya llegado aíin 
d mom;ejito de presoiíidir total 
mente di. la cíSlsura. pero si d» 
iniciar una serie Ci^ medidas 
qun, dejando a salvo la modt-
ración en el lenguaje y 1̂ rea-
peto debido a los prijicipios fun 
dameutalcs del Estado lespafiol, 
permitan a los periódicos una 
mayor amplitud de movimien. 
tos y sirvan, al mismo tiempo 
d|a indispensable experiencia 
previa i)ara disposiciones ult̂ ^-
riores. "•'̂ •̂ ••:- ̂  1 

En su virtud, «ste Ministerio 
ha di&pu&sto: 

Primero.— S» autoriza a la 
Dirección General de Prensai 
para atenuar las vigsmtas nor
mas de cemaura. 

Segundo. — La,mayor liber
tad que, de acuerdioi con *I iiü-̂  
mero anterior, se conc*d¿ a los 
j5eri65icos, no podrá utilizars?, 
en ningún caso, para atentar 
contra la unidad de la Patráa y,¡ 
su s«guridad '«ixterior e interior,f 
las instituciones fundaméntales,-| 
del Esta/do español y laá perso' 
ñas que las encarnan.-los d«re,« 
chos que proclama elíFuíro d&\ 
los españoÜ'Ss, los principio» dtl:' 
dogma y la moral católica y, 
las pPraoinas e institución^ eclíj 

tS 1 slásdcas".—Cif rJ ,̂ -̂  ""-< i 

MADRID, 25. - Procedente 
de Lcmdres, por vía aérea, ha 
llegado el ilustre ácviólogo ir« 
glés, Sir V/illiam Beveadgí. 
iíG iia acompañado Í;1 director 
del Instituí;) Nacional de Pi-fi-
V .'.ion, don Luis .Toruana de, ]'o 
cas.. Esperaban en H a'^ióJru-
mo el decano de la Facultad cí<̂  
Ciencias Políticas y Económi
cas, don Fernando María Cas-
tiella. «1 presidente d-i Consejo 
del Instituto, don Luis Sangro 
y Ros do Ulano, Marqués dí̂  
Guad-ELJelu; ei ag tingado cul 
tural de la Embalada inglesa, 
Mr. Walter Starkic, y vuriot; 
caií-drátic03 de ia Facultad de, 
Ciencias Pülítkaa y, BcorÓDiI-
cas. 

Sir William Etvciidge perma 
n''cerá en iV'iulr̂ d una semana 
y dará tres w nferentiaa—mifi-
coles, jueves y viernes—¡"xi la 
Facultad dei üilyucia* Pol¡ticas 
y económicas., parj. inaugurar 
la Cáf^dra de 2eguc:dad i3o:ií-J, 
que ha sido íundada por el Ins 
tituto Nacional ds Previsión. Eí 
señor Bev¿ridgé visitará tam- ' 
bien el Consejo Superior de In 
v!%tigaciones Cientiíicas, el Ins 
tituto Nacional d'i previsión, 
la Universidad y alguaa:» msti-
taciones sociales. .^-.i...) 

iftT.a*»'lililí i..-tf'-

Sir William Beveridgc es hoy, 
c-n día el más farrioso sociólcg'o' 
at la Gran Bret.irja. Estudio ei¿ 
la UniVífrsidad de Ox.íord, doii 
tíe por cierto tanibietv dsgtacS' 
cn las comfieticione.-i deportivas. 
Mas tárele fué redactor de Eco» 
nomía del "Morni.ig Post". de' 
LondKs. Ingresa en el partidoí 
liberal y fué teilegido diputadoi 
intenta que se coíwiarta en leyl 
BU plan d!3 Seguros 'Sociales, p"J| 
ro, aunque aceptado en princi-< 
pió por l.'j coaiicióji gubersuati •, 
m«ntal, no te lleva a la prácti* 
cu. Durantes la úUinu guerra' 
mundial ha proi^u.^ndo cada( 
vez con mayor entuíinsmo aua 
planes de Seguros Sociales y, 
tn gran parta bajo la inspira
ción de sus ideas, ti Estado'in-i 
glés ha creado el MIr.wtei;ií>' ¡dW 
íáeguros Social«(S.—Clfiaj ,S,Í.W.<.4 

LAS C O N V E R S A C M 
HMANCItRAS F R Í A N C O ^ 

NORTEAMERICANAS 

l i lioriijle.iieriiio 
Será implantada el 

día 13 de abril 
MADRID, 25. - Según 

una o^den ds la Presidencia 
del Gobierno, el sábado, día 
13 de abril, será implantada 
ia hora db verano, con arra 
glo a las mismas normas 
que se establecieron -̂ n años 
precedentes. 

A las ^^?iIititre3 horas de 
dicho día, todos los relojes 
da los servicios oficíales se. 
rán adelantados en seá^nta 
minutos.—Cifra. 

Blum no lleva pafícloneŝ concreUif̂ ^ 
'sino que aceptará lo quéle^dftlKln 
^ losttíE^UÜ. 
-•• WASHINGTON,'2.i.—Han dado w; 
jTiienzo las"cfanYersaolone8 ecoiíióntluas 
' y flnanoleraj Iranconorteamé'flcíaaí 
•entra;_L8ón Blum y Pred Vius'on.^LO» 
f franceses insfsten en; que'BU DeUga-i 
;,'ci(5n;no lleva peticiones oonoretM-**»' 
?cuanto al.Importe del empréstito[dai 
feado, sino que va a ver lo que pté* 

'áea oíreoerio los Estados Unidos. ' 
Los observadores opinan que por •) 

momento no puede concederse un em 
prestito do ni¿8 de DO millones de dó-» 
lares del B.'ir.co de Importación y E v 

'|_j,'ortactón, siéndole por ello nícesaxm 
íi'ccunir Hl lianco Iiiti!rnac¡onal,->'eu?ln'¡ 
'-do funciono, para lograr 1.) qu» ««-
• seda da aqutUa cantidad.—Efe. j 

"ARRIBA."^ el,gran diario «t* 
drileflo, dcielañta a las provin\ 
cias tscañoía$/con su servido 
dr ediciones, las úiti'nas no-

<tic'as dt todas oarus-

VL¡t^ 



t 

mse ss^ KHi 

de Gijcn : : 

Ayer iitmos visio, 
con vcrüadera aaos-
íaccion, ia aonura-
ble cdra, ya termina 

da, de retorma—pudiéramos de
cir mejor, traasformacíón—, lle
vada a cabo por los jardineros 
nmoicipales en el Paseo de Bego 
fia. Aquel hcimoso lugar, uno de 
los más acogedores y gratos pa
ra IOS gijoneses otrece la pers
pectiva ae un vercadero vergel; 
tal es su esfrféndida tkiración, de 
bida a la mano maestra de Jo» 
artitices que han mtervenido en 
tan elogiosa obra. Los macizos 
han sido renovados, los arbustos 
recortados y las plantas, muchas 
de ellas agostadas, faltas de vi
talidad, sustituidas por otras nue 
VM. El aspecto ha cambiado de 
lorma radical y aquel i»ediiecto ; 
rincón ofrece hoy uo encanto in- '. 
c o m ^ a b l e . 

rma. tan sólo, para completar 
la refofma, llevar a cabo peque-
fios detalles aue. según nuestras 
noocias, seraii acometidas inme-
fliataínente, tales como el arena
do de los andenes y la renova
ción de los pequeños enverjados 
que circundan tos macizos. Pero 
esta es obra de escasa monta 
comparada con la relizada y que, 
como decimos, nos ha llenado de 
tfltinia satisfacción. 

y ya que hablamos de jardi
nes, bueno será insistir cerca del 
Ayuntamiento para que no des-
euide el arreglo del Parque Infan 
íil de la Puerta de la Villa. De la 
íiecesidad de realizar una obra a 
fondo en el Parque Infantil, ya 
ftemos hablado repeíidas veces, 
mas nos parece este el momento 
res oportuno para insistir sobre 
iti conveniencia inaplazable. La 
Bbra de jardinera está casi bo-
frswJa y en «uanto al piso, donde 
los niños se entregan a sus jue-
g;08̂  aquello está en tales condi-
eiones que en nada desmerece de 
la tais descuidada calleja de al-
flea. Por eso ao es de extrañar 
i|ue e{ aspecto de«o!ador de su 
iibaaámo se sume ai despego de 
$08 liadres de llevar aUí a sus ni 
ftog y sea hoy, sobre todo úes-
d n ^ de oscurecido, lugar prefe-
hdo de desenfadadas gentes. 

pendió la su4ición líigtutina de 
¡a Banda de música e'íi. la Plaiía 
de Italia. Sin embargo, el paseo 
por la calle Corrida estuvo bas-, 
tante animado. 

El Molinón rogistró por la tar
de una entrada floja y fué esce
nario de un partido bastaTJte ma 
lo tanto pat parte de los gijone-

ses como de los mureianos. 
Como la tarde no brindaba al 

campo, loi merenderos de l a s 
afueras no estuvieron coTJcuvri-
dos. Lc« qne si ae vieron abarro 
tado3 faeío-n los b&ilSs icelebra-. 
dos en el Continental, Parque «ji
jones, Salón Bombay y el Parque 

I Ve*ecía, de Verlña. Cines y té'a^ ' 
f 

; EL DOMINGO.— Kl tiempo no 
Se mosrtró p]*opicio en est? primer 
lomlngo de la primavera. Llovió, 
Hinque UseramtTTte, a mediodía 
V el resto d" la jomada se man
tuvo el cíalo cubierto por amena-; 
Eantos nubarrones. 

Por la. Hiañana ^nüo íütbol en 
iOB Ifresny, doTJda contendicVon 
11 Oifai^a y la Carreiilna. Tam
bién se celebraron en "El Trole", 
Se La Caiz^ada, las acostumbra-
las peiS&a de gallos. 

A isausa de la llovizna Be s as

tros tamoiñn acusaron llenos en 
todas las funciones. 

LeCHEÍÍA MULTADA.-̂ . El Air 
calde impuro ayer IUÍA multa a , 
la lechera Isabsl f^aktaís Uooéa-' 

síic^ por haber inteTItado burlar 
la iní^jecciór sanitaria de la lo-
clie que destinaba á 1^ venta al 
púbJ'eo en el mercado. 

CUÍON PEO-CIEGOS— Núme 
res premiadGg en el sortí'o cele
brado el día 25 de marzo : 

Primero: 830 (ocho tres ceío), 

Indigestión» 
Biliosidad» 

Mal Aliento 
Siempre que las 
c o m i d a s caen 
mal, p r o d u c e n 
indigestión, bilio-
s i d a d , y mal 
«tiento. Eso viene 
de fermentacio
nes que entorpe-, 
cen todo el apa

rato digestivo y si no se corrigen 
pueden dar lugar a dispepsia cró
nica y aun a males más graves. Para 
estas indisposiciones eche usted 
mano de las Pildoras de Braa* 
dretfa. 

Las Pildoras de Brandretfa (pu« 
ramente vegetales) son un remedio 
probado en todas IBA edades para 
normalizar el régimen diario del 
cuerpo tan necesario para la buena 
salud. Limpian los intestinos, re
gulan las secreciones biliares exce
sivas y ayudan al funcionamiento 
normal del pptómago e hígado, pu
rificando así la gañere y prote
giendo ia salud 

Pti< BRANDRETN 
f • 
' EEÍlal4i4 en eajittM orivinates 

NO SE VENDEN A fiRAMEL 
Cowuttis • Mf médico C. C. S- TMS 

premiado c.cn 25 pssetas por cu
pón. Y los números ti'íTiii""ados en 
80 (treinta-), pa-emíjados con 2,i.O 
pesetas pof cupón. 

PABMACIA DE TURNO.—íáervl 
flu de nochf para hoy martes: 
Fai'macia de Juan Bautista .Anto 
ttu Pí'fia, Paseo de Begoñ|a. 

REGISTRO CIVIL.—En el día 
fie ayer se hicieron las siguJen-. 
t^s inscripciones: 

Juzgado Tiúm. 1.—Nacimientos•-
Javier Mauro Pérez Boudón, Ma 

íía Evangeiina Corredoiras Díaz, 
Moría Antonia Díaz Gutiérrez, 
Maria del Carmen Men.éndez Me 
íiéndpz, María dVi Carm^TT Auro
ra Prado García y Llboiia Rodrí 
guez Feniandez. 

Defunciones: Manuel Traban-
co Cifuentts, de so aííos, y Mapce 
Itna Rodrixueji GOv̂ !zál£z, de 74 

MBJ^\mm!^o%: Wo hubo. 
Juzgólo núm. 2.—Nacimientcs: 

María Teresa Canellada Garrió y 
Rubens Andrés Menéndez Gonzá
lez. 

De.f uSciciiiñs: Rosa González 
Nieto, de 39 años; Felisa García 
Acitcres, de 28 años, y Baldomt-
ro García Rodrigusst^ de 76 años. 

Matrimonios: No hubo. 

p '̂  sr P B .0 N fK A ti'-'" -as 

PRO^INFANCIA 
•Núineros premja4ci5 ,en #1 sar-

ieo O'ldirada el día 24 de mar
zo de 1946: 

Primer premio, 471, 50 pesetas 
bono. 

Segundo, 58, 20 paseias bono. 
Tercero, 570, 15 pesetas bon^ou 
Cuarto, 341, 10 pesetas bono." 
Quinto, 300, -5 pesetas boÁo. . 

CARTELERA OE ESPECTÁCULOS 
H O Y 

A las 5,30 - 7,30 -10,30 
Puijtufilmente 

Películas en español 

ROBLEDO 
El terror e;i el miatwio más 

• escalefrianto 

aiHOBO 
Qu<3 ejerc,-> su Inflijoncia 
üiiiüjna .<ulre los ijabitin-
íes (Je la ciiJialjiada nian-
si'')n, oriiiii.-indo ¡iiuertos 
evonenamieiilos y eaianii-

dacies 
POR CADA MAULLIDO UN 

C/vDAVER 
Ma'üflcio, ti.porstíción y mi-

í:al/ro 
l̂ ur BBLA I U G O S I y BAilú 

RATHBONE 

Gm íeairo MllaDos 
= = = = = = = Teléfono 17-71 
Compañía de Comedia Dramática de 

AKA. AnAMVZ 
Galán primer oetór: C A R L O S L E M O S 

Desped ida d e la Compañía 
Con la p rec iosa comedia en t r e s ac tos , original de Juan 

Ignacio Lucii de Tena 

LA CONDESA MARÍA 
Genial oreaetón de ANA ADAMUZ 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiitiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii 

Maüannireanudaciáji de la cfinipaña de c ine , ESTREMAN-
OOSE la divertida contedla .americana 

NO HAY TIEMPO PARA AMAR 

LM.XRTES, 2 6 DE MARZO 1943' 

EL XÍEMFO 
or.liib!.! el de 

l , - i i i i ) i ' l ' a i l i r a 

^•'•«•"^«Któgf l i r t E «íéLilÉflT y el buen ha-
nmO MC. MURRAY 

GAFASE £Eí̂ M!Siífi?? 

U í i d¡:i '.i.i^i.i:,! 

r i \ e r . , \ ' i I I U M ' Í , ! 

En e! di':- ÍV.SI un Aleloorol'^S^ 
co do «i'jOp iK'.~ lueruii faci!;l"ioí 
los sigu;-'..:!- (¡al'.s, corrospondlea 
toa al día dü ayer: 

Prosi.ia máxir.a en mUímetro*» 
701.0. 

Tcnipfra'aira .niiuimn de 1'..5 
gr.idos, a lis seis horas. 

Tomp.^valura :ipi\iti¡a de ,1';,2 
giT'do?, a las 15 hcras.. 

lloras do so! I, i5. 
Lla\¡'i io!'oii::da, inapreciablp. 
Direociór; dol vi.-nío: A'ordesto, ' 

Ortopedia URIA 
OFICIAL D E L ESrADO 

Miembros aríiflciíiles y to
da clase de aparatos de Or
topedia con modelos propios 
Talleres y oficinas: Marqués 
de ¡Teverífa, 18. Teléfono 

2 1 ' 3 3 . - 0 VIEDO 

aí^SUICAMPOí:®» 

MiiismalrioiiÉs 
En IOS distintos templos pajro--

quiales, íulror: leídas el domingo 
fcn Qijón las siguientes proiclamas 
matolínoniales: 

EN SAN PEDRO 
No hubo. 

EN SAN JOSÉ 
Víctor Alfredo Alvarez y Alva 

(ez con Anselma ZuUma Fernán
dez AlvarcZ^ Antonio Féî ez GCIlzÁ, 
Jez con María de la Concepcit'ii 
G^'cía Canal y Alvaro Díaz Per 
nández con María Antc~'ia Espe 
lanza Alvarez Blanco. 

EN SAN LORENZO 
Víctor Alfredo Alvarez con An 

•eJDpA,.,'Z l̂l»Rft;̂ P r̂nî íid«% 'Ál»«*a 
'^ Eeequlel M a ^ ^ óemizlaga con 
Mercedes Areces Arec5e. 

EN LA MILAGROSA 
Pablo García Heras con Maria 

/imor Paciente Písmayieja ;jr Oer 
inán Amado Moran con Enrlcfuef 
ta U^cia Kodrlguez. 

JOVEUANOS 
IMANANA 

ESTRENO 

NO HAY TIEMPO PARA AMAR 
Deliciosa c o m e d i a a m e r i c a n a magis t ra lmente in terpre tada por 

C L A t l D C T T E C O L B E U T y W^tBEM^ If lC. MilJItltJlLy 

ANUNCIOS ECONÓMICOS 
• • iii • Vesr.íe c é n t i m o s p o r p a l a b r a s i n l imi tac ión 
Estos anuncios se reciben hasta ias doce de la ncchs en la Admiiiistraclún de VOLUNTAD, Marqués de San 
" í -̂  tstebsn, 11., lelÉtcno k4.4¿í y en Ftblicid&d FKLMA, Carmen 11 y 15, tetófono 33-54 « — — — 

Automóviles í l r í l s ! i f t r f í í í l l í » < : . PERRO de caza Seiter Cofuerclales 
H Í R Ü O N Ü T A CitrMfcJi recién ajus 

taua, se vendt. iniormarán, ca-
ü.e Laugreo, Bar turi&cc. 

ÍE~¥t:í^ÜÉ oaiiión 3 C. C., con 
ba^ulaate cubiertas 34 X 7, 
M¿áJeUn aatiguas nuwas, cu
po gasolina en regla, a toda 
p.-ut>i¡a. 5 tn. Informes: Banco 
Espii.ña, Ladislao de Arriba. 
iiijón. 

¿•̂  ,MWíl*í«^^ 
i-AMlLíA c:,¡iJj-e, invierno y ve-

xxm, d.üta gabinete amuebLa-
íiu utTícho cucina. Ofertas: J. 
S,. M. Apartado 303. Oijón. 

bl, "tí^í:. pis,j amueblado por 
,;fie. v.eio, grande y céntrico. 
CündiciüxvcS a 
,TiÉ»4a "San i 

tratar. 
,¡mión' 

Infünn.s: 
, Insiitu-

m , ,1 """"̂  '—————«• 
' C ¡""é. Sü. 

-A)' Kl ,rtwu;o VI dé üecreto del 
iS« de «n»yo ík I93V de-crmín» que ÍM 
3Epj>fe»a» jr FaUonoj ealia oblig»d'j« 
»'4íí!icii»r tie iaj Üfcciija» de (.'olo. 
taí'ós =1 pcrsóaiil tíu« Bec«ai»eD,. 

Jg] iEcuiupiiaiiíji'O 4e '^¡ta oU»ig»-
cipuSii lí- •-••it t u , j . - c u . - .o to ,|r S» • 

•I ',7i ''- '' ' ' 

ü t i>iECEbilAiN tuaihsuis y car-
fiíiterüs. P.''a I¡Í:^ÍU,.Í: en "El 
Centenario", de d •$ a tres y de 

,nueve y media a oncn de la 
noche. 

lÁblAS Jj Mareas Í9i6. en T'-
po^rafífl "U ÍQauitria". Linares 
Kiv s. 1' al 15. Gijón. 

l ^a i i ' tpr^» 
COMFHAKIA comedOí castaño en 

buen uso. Oiertai, en esta Ad
ministración, 

ATENCIÓN: Compro trapo, pa
pel, Jiierro y metales viejosi. 
Avenida de Calvo Sotelo, 10, 
bajo, Uijón. 

CAR.\COLES se compran. Pago 
t)uen precio. Casa '•£! Pinero", 
La Braña, 

mosquea
do en negro, una orej;* ntg:a. 
Se gratiíicara su entrega en 
ivoCjiCtas, 4, Gijón. 

i^roiesioniíles 
APARATOS 

María, 14. 
a.Jopedicog. 
Llano. 

Sant& 

1 raspases 

COMO todas las temperadas, 
compro caracoles. Pago bien. 
Roiario, 29, viuda Aniceto Ló
pez. 

i.nseíiafi2a 
IDIOMAS. Contabilidad. Taquígra. 

fía, Cultura General. Pedro D"» 
ro. lU. secundo. 

ÜPübiClONES Renfe, Correos, 
* Pa.iclia, Marina, liiforimación,, 

exajuenes. Astur, Ruiz, 15, Ma 
duá. 

r e i ü i t l a é 

VUl-UiNirtU 

LL QUE HAYA rtco-giüo gaiuar-
duiiai de náfio olvidada Ir^^s de 
los Cumpas, entregará Carmen, 
3o, bajo. Se graiiiicará. 

SI .TIENE usted un puesto, tien
da, chigre, fruteríai, fonda u 
otro negocio y lo quiere tras
pasar rápidamente, enaargue 
6u venta a la conütida AgQíi-
cia Paatur; trato serie y reser
vado. Capua, 21, üijón. 

TRASPASO tienda con pad"cíía^ 
miento, bueaai vivienda, poca 
iPEinta. Informes: Plaizuiela Co-
.rrada, 2. 

A V E N i D A 
Ultimo día de la humanj 

novela da amor 

iíHi 
Por Olvido (iuzmán (la I>¡a-
na Durbín asturiana), Pepa 
Mutd, Wary'Delgiilo y José 

María Seoane 
Mañena: "i.a enconvá «n 
Pnr(s", por Claudüte Col' 

hort y Molwyn Douglas 

ROIVIA 
Lo cjue tod'i'? descaa j an' 

belan 

Mil 
di 

ventas 
COCHE niño seminueve, vénde

se. Informarán, en Merced, 6, 
tercero. ^ ^ 

U l V A N E i » .véndense. GaBi'ao 
Unión. 

MOTORES Diííel y de gasolina^ 
Aiternadoíes, entrega inmedia
ta. Garantía. Eíu-Maquinaria 
Eléctrica. Carmel-, Gil, 4. .Teié-
fono. 13433. bilbao. 

OCASIÓN torno entrepuntos 1,20, 
taladro y siirra mecánica. In-
formes, 28-20. 

^iS...\i.ltófc eu VUÍ.ÜW1AÍ», )f 
Aborr&rA iiuu» 

La aspiración suprema 
C)8(idete Coibert, para t i
no? do todo, liacer su san'.a 
voluntad y dívertírso a eos 

ta de Joel Mao Crea. 
Una película qua gusta ¡» 
toios lOít que tengan (justo 
ciiie;natoífr.iiieo y ganas da 
rail,' y di gozar apre!idieii' 
do a saber ĵozar y a Jivur-
tirse, po/quó no todos los 
qu'j tienen dinero saben di
vertirse. Hay que tanibiOJí 
sabur gaslui.'o como Glau-

del3 Colbei". 

i-Tunto: "Al servicio d«l cie< 
bar'', pur Cuester .Mon'id, 

OOYA 
A mils da caljallero, i» con.'* 

quietador y 

CAPITÁN 
AVENTURERO 
Asi t'S José Mojlca y así de-
inudí-tra su Hidalguía y va' 
lori'iíu, a tiros y erilocadas, 
Cüii uquehos ruüaneá y ma--
ianúines, que no queda 

uno para coatarlo 

IIViFeRiQ 
a.orla in'peiecedera a or.tos 

filis ea IR 
qiij suben ilo luclias, abur-
Uij'ís y violencias, en uaa 
itjiíiltfi'uiiipida travesía da 
iiiípüaentij témpest'id, jj.u-
ticndose con los elemantoS 
•y oon lo4 «saltadores, ea 
Iwtallas desiguales y traidov 
ras, venciendo los mejores, 
por ser lüi .mis fuertes y 

iOs quo mí.s empujaa 
Ultimo día 

I Vida marítima J 
EL VAPOR "SEA FISHKB" 

Ayer tarde gntró €n El Muscl, 
procedente de Liverpool, el vapor 
inglés "Sea Fisheir", con 500 to-* 
neladas de maquiSaria dS Man-
chester. 

peí cargamento qua conduce 
dos estaciones térmicas van des-i 
tinadas a la Empresa N,acional 
Eléctrica dé Madrid. 

Terminadas las operaciones de 
descarga ei citado buque partió 
para Cádiz. 

EL "ARAGÓN" 
ProAeú?i4,e ^01 ̂  c ^ ^ i ^ , ycsá' 

ttí exterior el vapor "ASjagóa.". 
Desembarcó pasaje y un carga 

menlo de plátanos y tomates con, 
destuio a iiuwstra provirici^. D© 
tarde zarpó rtimbo a Bilbao. 

SERVICIO METKORULOÜiCO 
Semáforo de Punta Galea.—Ba 

rómetro, 758; teiinómetro, i8; 
viento suroeste, frasco; marejadi 
lia del mismo; cielo cubierto y ho 
rizonte ciaro; visibilidad buena. 

MAREAS DE HOY 
De hoy Por la mañana, a las 

9,42; por la tarde, a 1^ 21,24. 

KL PüKRTO 
Entradas- Sia Fisher (inglésl, 

Prudencia. Ĉ abo Tres Forcas.Ara 
gór, Sofía López, Pitas, Hernán 
Cortes, Asturias,' El Gaitero, Cas 
tillo,MontjUlch.Sendeja, Cabo Si 
Ueiro, Cabo Cervera, Gaviota, Chl 
Dito, Lola Goday, Pepita Hermo
so, Quenjw Nicolás I^afuente, Mt 
na Cantlquin, Wonfce Isabela y 5,® 
queltiarra. 
. Salidas: Mafís,,'.Mína. .Sorriego^ 
El Gaitero, Asturias, Sát' Juan, 
Hernán Cortes, Llodio, Pitas, So 
íía López, Conchita, Rio Manza
nares, Aragón, Cabo Tres Forcas, 
Prudencia y Conc'S'pción Hevia. 

1 maiaeiiií I 
ftQUENObbUCESUí 

LesiOiíaao por caída 
En la Casa de Socorro íu¿ asis 

tído ayer, iuTi^s, Tcnnás,Di)Eiz 3eu 
cüa, de ¿^ a&qs ̂  ed&Á,. q^xs \ú 
ve en la cali« de Too^é;» Alonso, 
uúm. 4. Presentaba íuei:;te& con¿u 
«iones en la reglón iromai, naris 
y hombro laquiSrdo, que fuero" 
t.aliflcads^3 de pronóstico menos 
grave. 

Después de curado de dichas le 
sioiies, que, según manltesto, .se 

había ocasionado á consecuencia 
de un» ícaid,a, pasó á su domici
lio. 

•A 

Hiña mordida pof un perro 
También fué curada t!í dicho 

Centro benéfico la niña de tres 
años de edad ^andro Alonso Beri 
ce, cuyos yadres viven en 1^ ba
rriada del Piles. Se le apreciaion 
heridas intlsas éTt la pierna de
recha^ de pronóstico ireservado, 
que le fueron p(roducid|as por un 
porro que la acometió en la vía 
pilbUca. 

Mordida par uo gato 

A ¡M 5,16, 7.30 y 10,80 PT.TÍTUALI SIMAMENTK 

GRAJ^ ÉXITO 
ULTIMO del CICLO DE CINÍE MEJICANO. La bellísima actrls 

MARÍA FÉLIX, con JUAN SOLER, en 

Doña Bárbara 
Alucinante historia de una extraña y varonil mujer, que c a p i 

taneó una cuadri l la de malhecKores 

iOllî l̂MllEiDUCA 
miimmft' 

Aparato digestivo 
RAMÓN I'ARCIA COBL&N 

Especial la la Estómago, Intesti
nos.—Cura Sama, 7, segundo. 

"CASIMIRO R U Q A R C I A ' 

Especialista Aparato Digestiva^ 
Cirugía general.—Consulta; onoe' 

á una.—Moros, 19. 

' Ag&ga^: dlgestoVQN-«^ayos X -̂̂ 't 
Instituto, 49. ' , 

FRAííCiSCQ E.. ORTEGA 
Medicina i n t e . r n a . Nutrición, 
Diaoetes, Metabolismo Basal.— 
Consulu: de 11 y media á i. 
Covftdonga, 1. Teléfono ü7-23. 

"M.~DE" LA~TORRE ~" 
Apar,ato Digestivo. Medicina in 
terixa.—Cabrales, 75. Telí. 11-;>1. 

bELIPE SÁNCHEZ ' 
Especialista del aparato diges-> 
tdvo.—Plaza de J. Antonio, 4. 
TSléíono 20^75. 

DE, MAWUEL HURLE VELASCO" 
Medicina. Cirugía. Aparato Di
gestivo. - . Capuu, 1, .TeietQiio 
14-25. 

W . — — • I — I — — i 

Aparato urinario 
DR. JOSÉ LUIS HURLE 

Binon,^ Uénito-Urinario, 
les, »L Telefono 11-2Ü. 

Maternidad 
LOLA ü. ALVAREZ 

Proíesora partos.-
Munuza, 1. Giión. 

-Practicante. 

ALEJANDRO FOURNIER , 
Partos, Matriz. — Asturias,' S. 
Teléfono 34-38. Gijón. ' 

RAMÓN SAN MIGUiEL , 
PSAUM. Meixm, Onda corta. «^ 
Pateo de Begofta/36r. • ;• 

Niños 

Cabra-

Análisis 
AMALISIS CLÍNICOS 

Farmacia Antoün. P a s e o ae 
Uegoña, 7. 

y ciienvea B o c a 
JUAN JOSÉ LÓPEZ RiESTRA 

MeaiaorOdümoiogo.— íjau Ber-
iiaiUo, '.V. 

l!'HA.MCü<CO LLANA 
Medico-Deuiit»a. — Menéndez 
V,aia£B, 1. ' ieieíono 14.-46. 

V A ' Í K I C Í U t'¿kl'iANDí¿Z 
DciiUaU. -., isau üoiuardo, 'M. 

«Lriruaia 

íiHTÜNIO &UAREZ QRANDA 
láspccialista en enfermedades d^ 

loa Hiñes— Jovenzanos, SO, prl-̂  
aieío. Teléfono 25.-97. „ f 

Nerviosas y nri'9ntaies 
JÜSE IvL^NUEL GARCÍA ; 

Weuropsiquiatria. Rayos X por» 
tá tües . Electroterapia. — S a á ' 
bijrnarüo, 107, primero. 

yiCEÍJTE riUAREZ j 
Clii;iea I-Teurcpsiquiátrica—Ca* 
braies, SU, primero. Telí. 2A-:)'¿,' 

SANATORIO PSIQUIÁTRICO i 
DOCTOR SALAS i 
Ger,era.i. Moia, 161. Telí. 11-49. 

P u l m o n e s y co razón 
SIGFI ÍEDÜ MUKIZ j 

Enleinieaades cardio-va<sculaí j. 
res. Electrocardiógraío Casi- î 
miro Velascü, 26. Teléfono i3-'JSi 

"DR. VÁRELA DE S E I J A S • 
Director por oposición del Dis
pensario Antituberculcfu. Me.* 
üicina inierna. Pulmón y Cora-» 
zón. E.ec trücardiograüa.-T-Uría^ 
•¿•J. 'i'elelcmo 29-21. 

II I 1 1 

UOKiSii'JZO ABBUWEIDO 
Pulmón, Iníecciones.—San ^SM 
naiüo, 72. 'Xeieloiiü 27-':^7, 

ais 
^ 

lia vecina de la cali© MotCendea 
Peiáyo, numeió 4, saira Alias Gar 
cía, da 7 años^ fué asistida iguala 
mente de una h"nc^ incisa por 
mordedma de gato en la mano 
izquieida. de prcnósUco iieserva-

yti. MiauLL e . L A S S A Í £ T T A 
CUi;uguir.Liuio«;itk'-As«uripíi, A 
Telefono 6^62. 

SANATORIO AÜSOK. —OVIEDO. 
Doctores Pedro Miñor, JoaquiOi. 
ü . Moran, Eloy P. Gómez, Luis', 
P. Herrero, Francisco Martínez, 
Manuel Cueto Guis.afSola, Mi-
guei G. Lassaiiettü. 

DOCTOR x'INTADO NADAL 
Cirugía general. Aparato dlges-. 
tivo. aauta Lucia, 14̂  

Ctaraantay paria y oído» 
LUIS FIJOUE'Á L- \TLLAMIL 

Especiaiislu Garganta, Nariz, 
Oiuus. Kí'.yos X, Ondas Curtas, 
EUctro-coagu^ción, Corrientes 
Galvarcíarádicas, Marqués de 
San Esteban, eS. Teléfono 257d, 

B B i a M t i a M » < i t a i M M W M W M » a i a M i i i n n i i » • • — — I 

ttaeso» y artecuiaclones 

LUIS 0RT1;.GA , 
Corazón. Pulmones. Rayos X.-» 
UaíJ-rauo Velasco, 2o. Teléíono 
2U-&1. 

ftlAlsUEL MURILLO 
Ex-Diiectur del San,atorio Mit) 
tuberculoso de Riotrío. Pulmo* 
nes, CorcUion, Rayos X Meaixk 
clez Vaiüéc, 55. Telf. 2S-62. 

— 1 ' . ^ 

DR. JUSTO DEL CAMPO 
Gtratóla. Pulmón, corazón. Va-i 
tices. Gimnasio médico.—tíegOj^ 
ña, 10,'tercero. 

Piel y secre tas 

A. HURLE VELASCO 
Mécico director del Sanatorio 
Marítimo. Huesos, a^ticulacio-
xies. cuugia ortopédica. Capua, 
1. releíonos 14-26 y 24-22. 

LUIS DE PRADO 
Especialista, Piel Venéreo, Sííl-* 
lis.—Mcriendez Valdés, 53. 

ÜRTIZ VAIDES " 
Piei y Venéreo. De doce á una 
y d'3 cii'̂ cc á seis. Dlndurra, l& 

Radió logos -^ 
CLÍNICA RADIOLÓGICA 

Radioterapia proímida. Radium. 
Rudicdia^noiStico, Onda corta. 
Corr;ente.s eléctricas. .Luz ultra
violeta. Dr. Gai-cla, Herrero.— 
Marqués de San Esteban, ¡¡i» 
TcAéroiiü ii-4y. Gijón. 

Suscripción a V o l u n t a d 
Teié tono 2 4 - 4 3 

V^ 
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una tarde de desaciertos, el 
I Gijón perdió con el Murcia 

DIGNÍSIMA Y LEAL CONDUCTA DE LÓPEZ, PORTERO DEL EQUIPO GlIONES 

EL DOMINGO, 

ENELMOLINON 

| ,aeal Gijón.—López, Armandia, 
Slón; Tan¡ayo, Taniargo, CervU 
8óa; .Cuca, Molinuco, l'iü, Vítiu í' 

»' Heai Mü.i-cia.—Lerin, XJbis, M.e-
f«;.Torres Mesa, Ibañez; Cáíio-
^ , Liona, Gastón, Nano y Do-
¿enech. 
, ArbUro, Keííor SantuUano, del 

Colegio del Centro. 
> « * * 
¡Ay, la riienuría picaresca <íel 

Htbol! ¡Qiu; poco saben SMS pro-; 
motores del daño temblé que es-
'íía causa7!áo al viús popular ae 
niíesíros deportes! Como si no 
luera suflcieme la pluga de lesio-
Jî 's para deshacsr ios elementos 
materiales que en él intervienen, 
surgen estas cosas para socavar, 
í«s Tlormas de moral y caballero-: 

.«üod que son ccnsustanctaies 
^On la prácUca y divulgación del 

•Mbol. 
Y no se equivoquen quienes cu 

Pf'ocetíejí en cuanto ú las conse-. 
'duendas de su labor. Sin a/icfu-
ftodüs y sin público, el fútbol s?. 
Ti^ecipftaria irremiSfíblemente en 
el Jracaso. Y el público^ el aficio-. 

nado que sabe 
ser sujrido e» 
muchas oeasio-. 
'iies^ no tolera 
que se juegue en 
tre bastidores y 
que se- resuelvan 
IOS partíaos a 
sus espaldas^ luo 
Ta del carr.p c. 
Mucho menos 
cuando es

tas íaenitas, si 
Se enáeresün á poner á sulvo Ion 
lníe;eses de quieiles las protago-
""•isan, perjudican tal vez con ca-
C^Ier irremediable, á un terce-i 
'•O- En dejínitiva, esto es lo qne 
*e Pretenaió hacer el domingt; 
ío»" ía nMia'/ia^ en Gijón. 

*• asi ha surgido, al lado de la 
^"íifiucía caballeresca é intacha-¡ 
*^ ÚQ los jugadores y directivos 
^^ nuestro pñiiier Club^ la nul'.g 
nada lepuUa d» la afición gijo-
?*••* '•'l'iBr fortuni' para toaos el 
HCCTio no tifivo transce/iüeacicí 
hasta que. terminó el encuentro 
va que d» lo sucedido ejyipezaroil 
a circular rumores por las Qra--
<i.as mientras el jucao se desarro 
liaba. De no haber ocurrido así, 
Se Imberijs enterado los especta
dores, como hoy lo sabe todo el 
mundo, iios tememos que los ¡o-
fusteros no se hubieran llevado 
""•n grato recuerdo de Gijón y de 
'íi tradicional caballeíjosidad y cui 
'^eclp co'nportamiento del púhli-
Jo del MolniOn. No habría una 
'"Wtftcacioví completa para una 

asi; pero habría discul-
*"* suflcientes para deíenderio. 
.. ^^í hechQ y circunstancias que 
•o ¡codearon, damos referencia 
^Parte, en estas mismas páginas 
^rUtax^ aunque tal vez e'/íca-. 

''*'•*« mejbr tn la sección dei "Pe-
^1*^05 sjtcesos", al lado de lor, ti 
^ 5 y sobornos en que intervie-
" f * ° a frecuencia el Juzgado de 

tir?^^^' ^^''° 'P°'' ̂ ' atentado que 
Q^^^^ó inferirse á la corree-
•snnLy ^eportivtaad del v i e j o 
Ctt^i^^» '̂"^"^ "̂® ^ '̂" ^^ crónx 

Lópeí 

fiUQ n yuttido Gijón-Mwrcia la 
ijyyJl^'oía Ttuesíra protesta. Con 
Du a ^^' ^^ puñalada^ .tfue 
«SDfl^ í^íabar, con el fútbol e/í 
tíf, , ^ reducirlo á ¡a condición 
«e Pleitol'tabernarío. 

• • • 

i 
^•V aqul'ilega la segunda i>aite 
tic nuestra, protesta y el segundo 
niotlvo de nuestra IndigrTación. A 
lu intachable conducta c o n que 
irocedió López y á la enérgica ry-
•iccióu de la Directiva gijonesa 
Nf^ haüjr írente á la sucia ma-. 
Nobra, cotMenándola no con pa-. 
«bras, sino con hechos, tenia que 
^ - r respondido jcolectivamente 
H Í I ^ ^ ^ P ° curante el desarroDo 
**l encueíítro. 

í'ero no fué ¿asi. Para quieres 
estuvieran en antecedentes 
"suceso" de la mañana tal úel 

Igr ^ que la maniobra se esta-
a c^püendo cuWadosamentei, 

ton^ ''** vez pudo pensarse en 
jj^o—cosa que en Gijón ni se 
^ n i Se tolera porque no lo ad 
^ e ningún sportinguista, sea ju 
* o?", diufctivo o seguidor—' esa 
d ^ l ^ ser la del domirgo ¿asa-

'-• El Sporíing jugaba como pa , 
imt?'^^ se creyera en el "arreglo", 
*^nque los hechos anteriores y 
*^ que se prcdujeron ayer, echen 
PW tierra tsta posibilidad. 
L j : fué de-lamentable y de dcs-
oswosa la labor del Real Gijón. Y 
^ a «ncoufcarie tarde peor t e - -
" ^ m o s que ¡remontamos no sa-
**aos 4 que época. Descartada la 

de estar de acuerdo en que los ju • 
gado'.es lojiblancos quisieran ce
rrar cot» broche adecuado la se
rie de c.atastróflcas actuacionVs 
que vi'iinsn ofreciéndonos en ElMo 
linón de unas semanas á esta par 
te. Teiminábamos la Uga I - ca-. 
sa y era lógico que después de 
habernos demostrado muchos do 
mingos cómo se juega mal inten
taran ccnvencerncs frfcT;te al Muí' 
r^a de cómo Se hace peor. 

Y á fé que esto lo con.siguieron. 
Viéndoles jugar el domingo apíen 
dimos tüdcs una buena leccic:i 
que pudieía resumirse en est.j 
enuTiCiado; fútbol es todo lo con 
traria de lo qu" hizo el equipo 
rojiblanco durante noiventa minu 
tos de correteo en busca de la pe 
Iota para no alcanzarla ó pevder 
la cuando la teTia í?h sus pies. 

¡Y si al menos luibieran com
pensado este fracaso regando de 
coraje y de entusiasmo individu,al 
el céspr.;'d del Molinón..! Pero i'! 
eso siquiera, cuaTIdo la conducta 
de algún compañero ó de la Di-
reciiva por los incidentes de la 
maraña, necesitaban tse supre
mo esfuerzo por la tarde. Y po-: 
sibiemenle no luera, por falta de 
deseos, qu'i en los primeros minu 
los del encuentro les vimos.a to 
dos animados y llenos de buenas 
intenciones. Per» cEispués se de
jaron ganar per la desmoiraliza-
ción, por el atolondramiento, por 
ia falta de facultades../ ¡por el 
miedo! 

Por el miedo, qu:? es una de las 
cosas que no pueden, au© no de
ben tolerarle á un futbolista si 
éste no es un gtíTlo en el deporte 
dc'l balón redondo. ¿Qué menos 
se le va pedir a un jugador qua 
un poco de valentía y de habilidad. 
si hasta el consujno de energías 1£ 
sicas cue exige cada partido hatl 
sido preparados cpnvenientertwn-
te por su cuidador? A cambio de 
éso tienen sueldos magnilicos co 
mo en rp.uy pocas profesiones se 
perciben, ca?.'tidades insospjcha-
das por traspasos y fichas, viajes 
con tedas las coinodidades, hote
les efe primera clase, ^teñciOne.$ 
sin límite. ¡Si liasta se les ofre
cen estimu'.os económicos cuan lio 
EOS por jugar bien y ganar que 
Fs, fc~: deílnltiva, el debar que co 
rresp(!ncle a la profesión futbo
lística! Y esto tampoco se COTÍ̂ ÍH 
i?ue en las profesiones habituales 
d" los hombres. 

Por eso ahora qué termina el 
torneo, que no hay peligros do 
clasiíicacicu ni temores de que fá 
quebra:;t2 la mor;al de los juga
dores—hasta esos cuidados he .̂  
mos de tetitr—surge nuestaia cen 
sura, nuestra parotesta por ©.̂ ''̂ ao 
actuaciones de nuespo equipo i^-
presentatlvo Qu? han tenido su 
culmlnaciotT en el partido de an
teayer. Y claram,ente mostró es-i 
tos sentimientos ?l público aban 
donando el campo bastante an^es 
de que teríuinara el encuentro y 
empl&andí, las palmas de tango 
en muchos momentog de éste. 

* • • 

No cab6 un desastre mayor en 
el rendimiento díl conjuTIto y de 
las individualidades. A los diea 
minutos de juego, ya se veía '̂-la 
t"níamo3 delante d©nosotros una 
caricatui'a d e l o que d e b e 
ser XiTl equipo de Piimera Divi
sión. Peto aun confiábamos en 
quü, como otras tardes, surgiera 
una reacción y pudiéramos dis-
Xrut,ár de unos inomentos da 
buen, juego. Sin embargo, T3o fué 
asL Hasta que el ártoitro lanzó ei 
pitido final se sucedieron los des 
aciertos y los fallos, los movimien 
tos absurdos, los regates más in
eficaces. A tal extremo, que fue
ron rnuchoí» más los balones que 
recibieron los jugadores murcia-; 
r:os de les pies de sus'rivales, qii« 
aquellos que les facilitaban loa 
pasts de sus compañeros. 

El equipo falló totalmente por 
la línea de medios y por I03 inte 
riores. Y en estas coiidiciones no 
podía haber conjunto 71 íútboL 
La d'efensa se m(?stiraba torpe, la 
liona, imprecií^a, sin saber el te
rreno que plsatÁ. Y en la delan
tera quedaba Pío con su acometi 
vidad y deseos de acertar, pero 
sin que tuviera TCadié que le ayu-> 
dará, porque hasta Sánchez te 
empeñó en d'csaprovevjhar ' balo
nes claros con regates lnaidiecua-< 
dos y ei oportunismo de otras ve 
ees Si convirtió en let^tud o i^n 
precisión para llégate a tiempo a 
la, jugada. 

Puestos a salvar hombres, nos 
sobrairia con la mitad de los de^ 
dojt de la mano para enumerar
los, saqidmios a Lopes que una 

IfcTÜUa y bue-5 
na c o l ó ca-: 
ción; a Pío vo 
luntarioso y! 
decidido, e in 
c l u s o c o a 

acierto, poro: 
que a última' 
ñora terminó 
por aburrir-! 
' s" arrte las co 
sas que veia 

Lerin a sus compa-
Reros de Unea; forzando un poco 
la cosa, la bravura ás Tamayo. 
2 lio verr-.cs forana d© encontrar 
májs supervivientes del iiiautra-: 
giü. Sin interiores no hay naaa 
cué hacer en fútbol y llevamos 
ya muchas semanas si" que los 
tenga ei Real Gijón. Si ^ esto aña 
dimos una tarde én la que el me 
dio centro no responde como ccu 
iTió el domingo, tendremos uTT 
bosquejo de la catástrofe, inevi
table si s" le agrega la falta de 
una pareja defensiva en condicío 
nes y de una delantera que 7,1 
Juega ni remata. ¡: î, 

• • • ' ,,. Z^'' 

Si él Murcia hubiera sabido las 
faeilidadu? que iba a encontrar 
por la tarde .ante aquella caxicsi-
tura del Sporting, a buen seguro 
que no hubiera maTüobrado Ju
rante la mañana en la forma an 
tideportiva en que lo hizo, se en 
contraron les forast¿'ros con una 

. victoria servida en bandeja de 
pl^ta por su rival. 

Y sin enemigo de importancia 
al frente, los de Murcia se pasea 
ron trant-uilamente sobre El Mo-i 
linón y jugaron como les vtao ̂ n 
gana. Muchas veces en avances y 
combinaciones realizadas por su 
propio esfuerzo. Otr|as, porque ss 
ría absurdo que no aprovccliarai* 
aquellos balones que les entrega
ban, en ull intento de despejg o 
de pase, cualquier jugjador giju-i 
nés. 

Tuvieron una buena condicióri 
los raurdancs y fué su serenidad. 
Viivudo el partido, tai jKirscía que 
quien se jugaba casi siempre la 
existencia era el Gijón y nu el 
Murcia. Les locales, nerviosos, em 
barullados. Los murcianos, tran
quilos, con plena concitrcia de 
la situación, colocándose y des-
rnarcánduse admlrableirient», mi
diendo el pase y buscando siem-» 
pre la mayor rapidez y profundi
dad I":: "il avance. Así lig;aron 
avances francamente bomtos y 
de calidad y, comn conjunto nos 
ofrecieron una exhibición que po 
dríamos calificar dé exceleTJt*: si 
no tuviéramos en cuenta la esca 
&a calidad con que actuaban los 
hombres que tení|an enfrente. 

El mejor hombre de La Condo 
mltTa y aun ei más destacado de 
los veintidós fué el infSrics: iz
quierda Narro^ que hizo un partí 

Campeonato de España 

do completísimo, pasando magni 
ticamente la pelota, atrayéndose 
ai contrario para desmarcar a su3" 
compañeros y pretsando ima gran 
ayuda a 3a lin"a de rnedios. Des 
pues de l^anro, Gastón, que sabe 
profundizar y llevar bien el ata
que. Uona, muy trabajador. Una 
Unea de miedlos dura y batalla
dora que se cansó d" cortar b,alo 
uss, aunque no precisa mucho el 
pase destacando Ibáñez y Mesa 
por este crden. Mieza nos corTfir 
mó la excelente impresión que 
nos había causado en Oviedo y 
en éi'titT^J el Murcia un buen de 
fsnsa a no largo plazo. Lerin 
cumplió bien aunque' en algunas 
jugadas nos pareció que ̂ andaoa 
u~' poco desqrieniado e indlJciso. 
De Gijón lleva el mejor recuerda 
Porque «o podrá olvidar aquellas 
ovaciones, píínas de calor y ,aí33 
to, que se' le tributaron. 

• • • 
' Marcó el Murcia mediado el prl 
mor tiempo en una buena juga-< 
da de Gastón quiS se metió en-, 
tre la defel'sa, desbordándola, y* 
batió a López cuando éste Inicia, 
ba 1» saUü,s». A i'./S nueva minu-. 
tos de la segunda parte, Dom'í-
nech corrió la linea y lenvló un 
centro mag^Cifico que Gastón re-i 
mató a las mallas de un "sober-' 

; bio cabezazo. Como *1 primero, 
" un tanto muy bonito. 

Alvarez santullano, le anuid 
un goi a Qljón, o diejó de coGca 
úúrselo mejor dicho, en una pelo 
ia que en la ¿Inunda parte saca 
ron los murcianos de detrás de 
la raya. El púbUco protestó en 
los comienzos del partido por 
iúla jugada análoga, ¡aunqoe en, 
esta ocasit';n, nosotros qul estaba 
rao» bien colocados, creemos que 
ei balón no había entrado lo su 

, í: dente. Por lo demás, Santulla-
''üo liisro uii arbitraje discreto, siTl 
j'grandes fallos, ni grandes acier 
' tos. Percy desde luego, no tuvo él 
;"ft culpa de que los gljoneses hlcie 
lan un partido tan desastroso co 
mo «1 que i7os brindaron. 

* • • 
Dd esta jomada tan lamenta-

ole dei domingo nos queda la sa 
tlsíaovión de ese cctaportamien-i 
to. correcto y ejemplar, propio de 
un caballero y d.5 un depotrtisca, 
que ncs ofreció Tluestro guarda-

• ¿neta López, oponiéndose y denun 
cando la manictora que con él 
pretendía realizars". Su magnífi
co gesto complementa la brillan 
tísima temporada que viene ha
ciendo en cufensa de los colores 
del Real Gijón, cuya limpieza y 
honor se defienden no solamente 
PTÍ él terreno de juego, sino como 
López ha demostrado el domingo, 
h,aciéndose acreedor a la admira 
ción y al cariño de la afición gi-« 
Joaeaa. 

EPE 

de hockey de la S, F. 
El equipo de Asturias pasa a la tinai 

El domingo se jugó en Tea tinos 
fcl encuentro semifinal del Cam
peonato de Esp.aña de hockey de. 
la Sección Femenina, entre los 
equipos do Asturias y Salamanca. 
• Obtuvierron el triunfo las astu-i 
rlan,as, con un ta?."co conseguidoi' 
tn la primera tanda por su inte
rior ii-'quiercla-, Maruja • González. 

Con es-;e resultado, el- conjunto 
fie la Sección Femenina que repre 
siiita á Asturias pasa á la fmal 
de la competición. 

D E S D E SEVILLA 

uictorla del Sevilla sobre el Oviedo 
SEVILLA, 25.—En el Cjampo de g ñidiamo drsde el principio al flu, 

Nervión, abarrotadisimo de pú- í ai hace? ambos equipos un en., 
buco, se ha jugado el dcimi~'go el ' 
m^jcr encuentro de la tempora
da entre ol Sevilla y el Real Ovie 
do. El equipo and,aluz, que juga
ba, con éste, un partido casi de
cisivo para ei titulo de campeón 
de la Primera División de Liga, 
salló dispuesto á vencer al Real 
Oviedo, qu?j nada tsTIia que P'j'r-
der dada su situación en la cla
sificación. 

LDS aficionados sevilUstas, pues. 
ha?, presenciado un encuentro re-

Murió, en Lisboa, el Dr. Alekhine 
• * ^ " « < -

El campeón mundial ile ajedrez acruó cuatro vaces enGrjón 

LISBOA, 25.—Ha fallecido en es
ta capital, a, consecuencia de un ata
que al cordón, el doctor Alekhina, 
campeón mundial de ajedrez Efe. 

E.N FECH.\ ¿-ROXl\!.\ IBA A DISl'U-
riAR EL CAMPEONATO DEL, .MUNL.O 

Madrid, , 25.—^El doctor .Mektilac, 
campeón muadlai de ajedrez, estuvo 
ultimameTilí! en Madrid duranlu el 
pasado mei de enero, en que se tras-
Irtdti a Ciccies par,i jugar una serie 
1̂o slnmltaní,as, junlamenla con C' 

"campe6n do Porlugal, seüor Liipi, y 
iil nlfio inaiiorquin Arlurilo Penar, 
ten auteriori-iad al torneo inteinacio-
uol celebrado en Londres, en que tun 
destacada actuación tuvo el jugador 
fcspaflol. 

Ultimamcale se Hablaba de celo* 
trar en Londres una competición en • 
lie el doctor AleUliirie y el ruso Bot-
vlnitü; par i dilucidar quién haiiía do 

ANÁLISIS C L Í N I C O S 
F A R M A C I A 

Moros, 32. Tf no. 3234 m 
COPA 

Se descubre una incalificable 
maniobra del delegado del Murcia 

I * • ) «I 

Pretendió comprar al guardameta López, para 

que ganase el equipo de La Condoiniaa 

Denunciado el hecho por nuestro jugador, el deiegauo 

fué detenido y renunciado ei caso a Mai^ríJ 

En laj primíras h "tas de la <¡ 
mañana del dcrnmgc «u la fon 
da. adonde s(* hospeda el guarda 
mota del Reai Gijón, López, se 
presl^itó don Francisco Ii-ache 
ta Rucabado, directivo y dele
gado del Real Murcia, a quien 
acornjpañaba 4 niiasajista d"l 
«quipo; 

El señor Iracheta solicitó ser 
recibido por el portero d^l Real 
Oijón, advirtiendio a la persc* 
Ba que salió a abrirle qufé t í -
ttía que traitar cou él de u n im
portante asunto. L ^ z qus por 
su padíP. i ^ ideü te en Madrid, 
es*aba ya advsrtído de que se 
intentaba sobornairle para qiio 
íí%idSese el «ncuentro d<^ d o . 
mingo a favor del equipo lo 
ras*<íro, al saber qus el delega 
do muro-l^io intj^iirtaba verle, 
llamó por teléfono a la Secreta 
vía del Real Gijón, poniéndola 
sobre aviso de lo que sie tra
maba. Entonces ©1 Secretario 
¿31 Club I* dijo que, mientras 
él sei pohía en comunicación 
coin, la Oomisaría de> Y'igilas-
cija para montar u'a servicio 
que pusiera al d«iscubi|2lrto los 
pdap.e'S del directiva murciano, 
procurase entdettenerles, Y asi 

texto de qui^ se estaba bañan
do, obligó ¿1 señor Iracheta y 
BU acwnipañante u aguardar «̂1 
tiempo iiec-'sario para que die
se lugar a la llegada de los 
agentes de la autoridad ^ncar. 
gados de descubrí?: toda la 
trama. 

litigaron éstos poco después 
y s» inst'aiarchi ftn una habita
ción inmediata a la eü que Ló 
pez recibió al directivo dMl Real 
Murcia. Es t ' , con toda claridad 
le oñl-'có una crocida canti<lf\d 
a cambio de que, con cualquier 
preíl^xto, se dejase sustituir eii 
la portería por el suplente. Ü. 
que do no ¿^' esto posible y &e 
aliH&ase con su «quipo, permi
tiese al equi'po forastero . mar 
car los goles necesarios para 
alcanzar la victoria. Durante la 
conversación, que fué escucha
da perfeetamiente por loa agen-
tisss dé la .Policía, el deQegado 
piurciafio expresó a López que 
ya hatiían, sádo realizadas ges« 
tíiotiís <ín tal B«ntídio cerca d^ 
üos jugadores d<^ Real Gijón, 
famargo, Tamiayo y Pío, entreí 
otros. También ¥ dijo qua la 
cantidaid que el Real Murcila le 
Ffl^garia a caznbio d« au dies-

ASTURIANA 

Olimpia, 3.-Carreñina, 3 
Bu excáso de confianza contra 

un contrario que acudía con va
rios suplantes, pudo costar al 
Olimpia un gran disgusto. No £S 
psrabamoá un encuentro taT.' emo 
clonante como el del domingo en 
ijDS Fi'Jsno entre los dos rivales 
gijoiieses. Desde los primeros mo-i 
mt-'ccs el dominio íué alterno 

por ambas partes, aunque con me 
lor compen'c'tración por el lado 
üel Olimpia. La qs-rr^ñina opuso 
á la ci«e é Individualidades de 
i. ü s tcjiblancos un entusiasma 
magnifico que, iflcuso, íué un íae 

i tor elicaz paia cbtsner el primer 
tanto, coiiseguido por Tijero al 
ser castigado el Olimpia con pe
nalty. A cDntinuaoión^ en uT.'a 
buena combinación de la á'Jian-
tera, Arsanio marcaba el segur-
do para los carrefiinos, y Alion-
so, deíensa del Olimpia, de pe^ 
n,alty tainb^én^ hacia t'i primero i 
pava su equipo. Con este resulta
do se llego al descansa 

En la segunda, parte el Olim
pia se vuelca sobi" la meta co~*-
traria defendida per Medio, en 
busca del «mpate y, asi, Montero, 
después de driblar á varios con-, 
tirairios, obtenía el 2—2, y la Ca-

rreñina, eii pocos minutos, el 
tercero. Y cuándo ya faltaban po 
eos miTiutcs-para terminar, Alíon 
60, de penalty, nuevamente esta^ 
bli'cia la igualada. 

Por el Olimpia se destacaron 
Quintín, Montero y A,fonso. Por 
ift, Carm'Jna, el trío defensivo, 
Tijera y liliea de medios. 

La labor del áitoitro íué muy 
desacertad», consldetándose in
justa la expulsión de Quintín. 

proolainarso campeen mundial, para 
cuyo c!icu.3r;tro so citHba una bol.-̂ a 
de unas 100.000 pe..«eta3. 

Aleülüns cstabí recusado por el 
organismo Internacional Ü3 ajedrez 
|or su est'uicla en Alemania durante 
ia pasada ,n;erra, que el campeún 
tnuadial la p.isú no í̂ ol.arnent̂  en Ale
mania, sino lambidn en Polonia, Frun 
cía y España. 

El ajedi'ez mundial pierde con la 
pueito dol doctor Alekhine a unj da 
sus más grandes jugadoros.—Cirra. 

N. da !a R—El doctor Alejandro 
Alekhine, v'.f.ltó Gijón cuatro veces en 
el transcurso de su vida. En el año 
1822, cuando aún no era campeón 

(iel mundo. Jugó.dos sesiones de si
multáneas, una en la modalidad "a 
la ciega" en el Círculo Mercantil y 
ctra contra mis da treinta de lo% má-
.!ores Jugadores gi|oneses, con mag.* 
rl'flcos y co.t'.undentes resultados a fa 
,vor del coloso. 

En el año 1943 y traído por el Ca • 
bino de la Unión, dio otras dos sesio
nes de simc'ltáneaj: la primera con
tra reloj, en la que se le entrentaron 
loa diez primeros jugadores del Casi
no de la Unión, y la segunda contra 
Ze aficionados de esta misma Socie
dad y del R«al Club de Regatas, que 
tuvo lugar en esta última entidad. 
En la primera sesión ganó seis par
tidas, perdió dos o hizo dos tablas; 
en la segunda gano en 21 tableros, 
perdió en 5 c hizo tablas en 3. 

En Julio de 1844 tomó parte en el 
primer Torneo Internacional Jugado 
en Gijón, organizado por el Casino de 
la Unián, y patfHJcinado i ^ i a Comi
sión Muñir,''.3*1 c!e Festejos, con la 
cooperaoióa de! Resl Club Astur de 
Regatas. Dc:^pu6s de una actuaciói 
magnfflca qiicdó en primer lugar, se
guido de Medina, Vicente González, 
Kico, Pomar, etc. 

En el verano paoado también mte"-
vlno en el II Torneo Internacional de 

GIJón, observ&ndoso su baja forma, 
debido a sus preccupaclones hondas 
y a su salud deflo'ente. Quedó en ter 
ccr lugar, precedido por Rico y Ma-
dina y seguido por Arturito, Mampel, 
Lupi, etc. 

En el Casino de la Unión,- donde 
tanto se quería al maestro, se oolo" 
carón ayer, crespones negros sobre 
los retratos del doctor Alekhine, qu» 
figura en su Seoclón d« Ajedrez. 

cuentro lleno de emoción. Se Jui 
gó á un tren endiablado, en el 
0U.3 las des delanter,as ofrecieroii 
•siemjjre p,ran peligro á los res
pectivos rnctas, sobre todo, por el 
lado ovetcn.se, donde con la .in-i 
clusión de Herrerita, los asturia
nos se crecieron y su labor fué 
más eücaz oue en les ^aTiteriores 
encufcntros. Se registraron Va. la 
prlm.era paite, tres o cuatro tiros 
í.norir.es de Eduardo y de Cabido 
que Eustas paró difícilmente. 

El dominio es alterno y ahoij» 
es el Sevilla el que presiona fuer 
tementé, merced á la magniflcü 
labor de su interior derecha Ar-i 
za, que h i cu^ajado un excelenta 
encuentro. El primer tanto conse 
guido por los sevillanos, fué mar 
cado de penalty, al intentar 3SLIU 
son cortar un ¡avance de la de-i 
lantera andaluza. La falta máxi-. 
lila es sacada pí<r Araujo, que l'J-f 
grci asi el piim^r gol para su squ< 
po. 

LOS astarianos cobran mayorca 
entusiasmos y . se vuielcja*; .sobre, 
la meta de Bustos en busca deí 
empate-. Al intllntar Herrerita 
'iesp23ar un balón hacia el i,adq 
ele Goyin, Eguiluz le lesiona lin 
ia pierna de que ya s3 xeseTItiŝ  
y tiene que retirarse. Joaquín hg 
c.b una falta á Cabido dentro dej 
4i-ea QUe el señor Tamarit no "qtd 
so ver", 

Araujo, en una gran combina^ 
ció!í con sus delanteros de ata^ 
oue, se interna y consigue el sCi 
gundo tanto para los loraJSís. A 
continuación, es López quien niw 
ca el tercero, pese 4 que ei Ovleí 
do sigue dc'fendiéiidose znai^nifi-
camerite. 

Transcurre el partido c o n el 
mismo dominio alterno por par
te de log equipos contendientes y 
termina con el resultado de treí 
á cero á favor del SSvllla. 

Dtspuég del encuentro el parta 
facultativo acusa las brusqueda-i 
des de que fuí?ron objeto los ju
gadores de! Oviedo, tales como 
Cabido, qutj sufrió un fuerte COM 
d,azo en el m,c'ntón, además de 1^ 
lesión ds Herrerita, que segCa 
diafeüóstico padece u n a fuerte 
contusión gn la piecna afectada 
por las lasicnes y que le obUgar4 
á perm|an6cer Inactivo durante 
des semanas. 

El señor Tamarit realizó un ar
bitraje desaíortuT.ado. No querlen 
do ver nada de las brusquedades 
del conjunto andsduz. 

L03 equipes Se alinearon en la 
s'guients forma: 

Sevilla.—Bustos; Joaquín, ViUn 
longa; AICOTJSIO, Antúnez, Eguilua* 
Lópsz, Arza, Araujo, Herrera y 
Campos. 

Oviedo.—Argila, Jugo, Penedo;, 
Sansón, Diestro, Granda; Antón, 
Htrrerita, Cabido Goyin y EniVi 
lio. 

Ei equipo de Centros de Trabajo de Gijón, 

primero en la prueba de relevos 

Se clasificó en segundo lugar la Centuria 
Simancas, también de nuestra ciudad 

Con asistencia de numercso pu 

interesa comprar o arrendar 
lunüiciún de hierro, prete-
rime en marciia y con cupo 

Razón: una: 12 prai. 
Teieíono 33-82 OVIEOQ 

buco, qiii desde los primeros mo 
mentos ss est|aelono en la metti, 
aiísioso de conoc'Jr esta nueva nio 
daliüad de la prueba de campo a 
ti aves por el sistema de relevo."», 
que establecí en Asturi^as por pi'i 
/ñera vez el Frente de Juventu
des, se ciiebró el domingo en Ovíe 
ao la última íase del III Campea 
nato Provincial de Campo & Tra
vés de Juventudes, que constitu
yó un éxito sih igual, tanto por 
la d'eporividad como por el nú-
m^i'o de coredores participantes. 

Como S3 sabe, en la prueba por 
relevos no hay clasificación indi
vidual; se hace sólo por equipos, 
y ésta i-isultó como sigue: 

1. Bqmpo de OSntios de Tra-r 
bajo de Gijón. 

2. Centuria SimaSias, de Gi
jón. 

3. Centros de "nrabajo de El 
Entrego. 

4. centros de Trabajo de "Avi
les. 

5. Centuria Cjarloa % d® ̂ - ; 
trondio. 

6. Escuela de Comercio, de ü l t 
Jón. 

7. 
les. 

8. 
gu&a. 

9. Centros de Trabajo de Ovie 
d a 

10. Centutla T. Mayorpl, de 
Ovieda 

11. ceiituria Auseva, de Míe 
zes 

12 CShtu4a santiago Apóstol, 
6lt SUXIA* 

Centuria Rui-Pérez, de Avi 

Centuria Calpe, de La Fel-i 

13. Centuria Trafagar, de Cü» 
ño, Langieo. 

14. Centuria ctlstóba;^ Cfelón^ 
ae El Entrego. 

16. Centuria Cabo Noval, de 
Oviedo. 

16 (Ji-riuria Rruela, dg Oviedo 
17. Cantui'ia Jup i de Áustris^ 

de üjo. I 

Según ílo Campeonato Cofflaitil, 
de baloncesto 

Resultado de los partidos celebre» 
dos el domirgo, para este Tornee, oq 
Cijón: 

Centuria Simanca?, 28'-Porito3 In» 
duslriales, i l ; Academia Hispano, 26i 
B. E. U. Comercio, lO; Escuek Goi 
nr.ercio-I^iibrlca Moreda, se adjudlCiH 
;os puntos a Comercio por no prssea^ 
tación de Moreda. A 

Baloncesto 
El J. S. E. U. perdió en Vigo 

En partido corrdspondlentei al 
campeonato de lEspsÁa,, el áQü&x¿ 
go contendieron en Vigo, el cSli 
co lülal cel '-constitución.", y el, 
J. S. E. ü., tíS Gijón, ve«¿lend«í, 
los palmeres por la mínloaa difei» 
ret;ci,a 17—16. 

El pi-óximo dduüngo tambiéa 
se desplaza el J. S. E. U. r i r á » 
Valladolid, pera contaideg;^»» <et 
San Pfcdru. ' • 
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/ (Viene de la página tercera) 

N l t a d al Club gijoftés. le se
rta hecha 'efectiva en Madrid. 
fluiiqui', de momento r.o quiío 
concretar en cifras exacta? de 
BU impone, 

Plíwiteada así la ruf'stióTí. .sa 
br!'\sentaron inopiuadamcTiU' en 
la habitación los agentes, los 
cuales requirieron al sPñor Irr.-
iheta y a su aconspañaiiK; para 
5Ue se personaren inmediata
mente GTI la Comisaría de Vigi 
'ancia. Allí se prcjiaitó momen 
ios después él S''crt'tario ñ'l 
Real Gijón, quien formuló la 
to^siigui''inte denuiícia. 

El delegado murciano, en su 
dt'iscargo, dijo qu'! si había he
cho tajeg proposiciones a López 
fué porqué ya, de antemano, 
había tratado del asunto eñ Ma 
drid con otra persona, qui^n !« 
había anticipado que éste, m ? . 
diaiite uíia crt-cida cantidad, -̂ a 
taría dispuesto a dar la vic-c 
Ha al Murcia. Pero lut'¿o qui-;o 
í'fctificar, ag-rjígando que solo 
Be había entrevistado con Ló
pez para tra-rise recuerdos de 
Un hermano suyo. 

Eli Comisario de Policía, una 
<íéz formulado «1 atestado, rt'tu 
VO en la Comisaria al deleg^icio 
dd Murcia, al cual puso, m la 
mañana de ayc-r, a disposición 
del señor Juez de Listrucción di; 
guardia. 

OTROS PORMENORES 

También sabeinos que -1 Rf'al 
Gijóíi, por su pane, puso ti he 
cho en conocimií-nto d3 la i' 'i-
deración Jsiacional de i-útbol 
qud es ti organismo qu ' , ê , de 
tmiiiva, ha de aeddir sobre ' i 
particular. 

El s'-'ñor Iracht'ta, quo ayer 
tardie fué puesto ¿it libertad pa 
ra qu« pudiera continuar viai--
a Murcia con «1 equipo, habi.-i 
realizado, ya &i la JiiaiíaHa u*l 
domingo Oirás gestioiies. «.̂ -rca 
de diversas pir;scnas, i^ara que 
le ayudasen en sus iuconi-isa-
b]'-3 propósitoa, 

Uno de los visnados fué el 
guardameta suplente del h. al 
Deportivo- Cajones, Ovidio, ai 
aue j'a oíi-ecró tambiéa ufta can 
tidad para que él realizara las 
g^'stioaies ct'rca tíe loa jugado-
f'-s. Pero,Ovidio volvió a oír-» 
a-rnos oti'o ejemplo de caballe
rosidad ^, acompañado de Pío, 
86 prcgujató eu ¡a Stci '-tana d.-l 
tleal Gifión, d-iiunciando el casu. 

Este nuevo hecho V:''ne u p ) 
tí'-x mSjR de reii'.'Vk: 1?. ci>nancv.H 
liítachable de los juj/adores gi-
joíi>'s£s porque, coiau bi-'n se ve ' 
rá, es revelador d- que nu »-
trata de un caso aisiado. E.Í 
muy de destacar !a unanimidad 
iii el ciiteriü que tanto dice de] 
jjroeeder leal y tionroáo de nue« 
tros^ daport'Sias, con ningu'Ki d-̂  
los cuales tuvieron éxiio laj bo 
L'hdmosas gesdcfe;; del cí-U^ga-
Uu murciano. 

y como éste parecí., s ' r qu'í 
quiso escudarse t.-n las £aciii£í-t. 
Uî s que le había üado un h t r -
naano de L6p"z. en Madrid, pa
la que aborüara a nuestro gaar 
iLlame-ta, queremos salir al i>u3o 
üe la nueva man iwra aüvirticu 
do.que ni el h*rn:.a!io de L-ipez 
trató en Madrid con dicho a"-^ 
iior, ni la conoce siquii-ra. M--
nos admisible es e?,io si tenía
mos en cuehía quo el prop'o pa 
dre del Jogudor fué ^\ que ad
virtió a su hijo die los nropósi-
los que tenía el éel'-gaüo del 
Murcia qu;^ por lo visio ;Ü dijo 
a alguien «n confian/.a y ll'-£Ó 
B conocimiento du aquél. 

5 íelg-Uíirliios j 
blcii patente j 

arco epi'migo. f 

Fase hnal de Tercera 
División 

El Baraca'do se prcc'ama compsón 
de su grupo, al vencer en La 

Botroca por 2-Ü 
El partido jugado el dominijo en La 

T-arraca, li(l;.!:i di-sjieft,ido icc.tu inle-
i'és, tanto ;jcr \cv al l>ai'acaiaí., once 
ÍJiitialido a .o laigu del turnyo, como 
¡i(.f las ilibioiifí qu(f se tenían en 
i'iuo aquí feO i't'giálrara MÍ priiniiia di;-
iTOla. 

A las úi'd.'TjCs fl'M señor Kcliavo, i-js 
oc|i,iipüs for.v.aron; 

naiMealdd Ali.ijrt", Kori),'iiid"z y 
ürcelay; t.H.i'i-ospc, Leone y Uusr.os. 
rM'iznavarrjia, Sülaeui, üúrátc, tí^jul-
!uz y hloni")<a. 

l 'üpüla i . - -Munir r iz ; Cliem.i y Wtn 
fa: Muad», Arlo y Arbosú; Grevíot, 
oalva, López, Julio y Oonaro. 

La prlmer-i lase d.3l partido fué né ' 
tamunlo df. color li cal y en la cu;xl 
k'f! populls'»!, no supiíjr'on sar'ar fru
to de u/i düiniíiio lrite:;>^ivo, producto 
dü la mag'ii.ica lab"! de bU Im.ja riC 
dia quo acjiraló iiUiterlalniente 3 loí 
contra/'los nnto »u píierla. Sin emljaí'-
go, aguanta'-on i'sios muy bien el ciM-
parróii, puo3 cuentan con un tilo de
fensivo do superior categoría y por 
otro lado .'o'i atacantes íelguíirliios 
dejaron, una vez mas, 
fu inellcaclft ante oi ma 
Para darse una idoa del doniiníc lo
cal diremos quo la primer pelota quo 
llegó a ^ a puerta d ) Munárriz fu^ a 
ios n minutos ús juego, j¡\ia por 
cierto nos d.o el primor susto con su 
Intcrvoncióa "argllesca". Ko obstan
te, csto3 45 minutos terminaron con 
mi empate a cero. 

En la s:^'unda tanda reaccionó el 
llaracaldo, t.i bien coirespondió una 
nJTiyor pr,í;>ion de'. Popular, tambi<Su 
sin resullad'i positivo. En una ar ran
cada do las forasteros hacia los diez 
piimeros ni'.iuios do esta paite e! In
terior izquitida, Kguilliz, lograría ba-
Ui a AIunáiTiz por primera ve,: lUian-
ijo íallaba/i irnos veinte minutos para 
terminar, vo.vió i^i nuevo e! l.'opu'.ar 
u voljarso ante la meta de Abtijon, 
I ero. . . de donde no liay no puede •¿a-
lurne. 

V para ('ejar sentado su derecho 
indiscutible a ostentar el títa'o do 
o.'impeün, aún logró este equipo otro 
(¿ol ciiand-/ escasamente íaltali.in ocho 
wiínutos pira el Ünal. Con el do i -c t ro 
t-e pioclaiüín los ^asios camppoi'es 
f.hlos de ü'.alizar el torneo. Y loj 
liesempeñO'.'A un panhl importante en 
Ki fase fina', no nos cabo la menor 
duda. Es un dato muy elocuente el 
qufi no haya conocido la Uerr.ita to 
davía. Y no creen'os que el oo isia 
acl grupo fe;i capa/, de hacer lo .lue 
Ciros mejores no pudieron. 
"TDriüclia. se desarróHó t o n toda eo-
iri-eción, lo .''lue fiíüití'. la labor iuí 
señor Kehave, quo tuzo un arliitraje 

irlaoliaiile. 1 i,r los foraslerrs sobre-
saliei'nn el Ino d;!{"nsivo y el medio 
cenliM y p.n' los locales, medios, de -
ícnsas y o i r e m o s 

Aboi'.-i a ispi raí- olro año. O que se 
•n.niplari ias liipi')le--is de un.i Segun-
üa División en grupos.— Lici-i. 

RESULTADOS Y 
CLASIFICACIONES 

P R I M E R A O I V i S I O N 
Aviación-Madrid 3—1 
Alcoyar.'c Rilbao 'V.-2 
Español-Valencia <1 -;t 
Gijón-Murcia O--2 
SevUla-Ovietío 3 - -'i 
Castellón-Barcelona 1--1 
Celta-Herciles 4—2 

CLASIFICACIONES 
EQUIPOS J 

Sevi l la 
r a r c c l O i U .. 
Bil!ia> 

Ma^i i iJ 
Oviedo 
V a l o n e . 1 . , , . 
t - i jún .. . , . . . 
C a s t e l l ó n . . . 
.Aviación., i . , 
f e l t a 
^ i c o v a n o . . . . 
.Murria 
r-spañol 
í . ' é rcu les . . . . 

' ¡5 
2 5 
'.̂ .5 
? 5 

V ó 
v.r> 
2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
y 5 
2 5 
2 5 

G 
l i 

u 
14 
•iO 
10 

8 
9 

10 
9 
9 
7 
5 
íi 
5 

E 
7 
G 
5 
9 
9 

10 
C. 
4 
C 
3 
5 
'J 
G 
5 

P 

4 
.5 
G 
G 
fi 
7 

10 
11 
10 
13 
13 
I 1 
l:i 
15 

F C P 
,52 .•!(', 3 5 
47 3 0 34 
G.i 3G 33 
40 30 29 
42 3 5 29 
3& 3 3 2G 
•J5 37 24 
3G 53 24 
4S 48 2 * 
57 50 2 1 
38 48 19 
11' 37 19 
39 51 l.S 
29 57 1 5 

DIARIO GRÁFICO 
DE LOS DEPORTES 
PREDILECTO DE LA 
JUVENTUD ESPAÑOLA 

l i i3li prii eiiigo cüiJ 
abulta, mo'osta y es poco 
pcacuca. Uií »u»tituyc con 
veiuaja el pequeño y bUui-
(lu eiiituróii t£Í.EVAÍ»Uie 

AIDOMINAL «HSRMÍSA.N», .~u I'ateutes de luveiicioa lusaTiJ y 164.UH, 
Con»ult« al mídieo. tC, C. tí. tíM'-S). 

ÉkVmOt Visiva eu bIJOw, subado, 30, do 10 a 1, C0NSUI.TOBIO d o c 
tor Sr.LOlMltO LolJO, Cuite Caoraias , 8 7 . Kn OV!ED©i jueves,-JH, de 
diey. a ana, CONS«JL<Oii:iU Ur. it. U^ntisgo R o m e r o , ftiiz* A i v a -
r«K A«»wMi«>i S (CQr<aaa £ e i o b i s p o ) . l!.u AV>I^@, viernes, 2% de 
10al,CO.I|4Mn.TO<liO Or. Sr . incUui i^ivaruz. c a l l e RuiE e o c n e z , 18 . 
fi«*6tt »tt* BIiÍBSCriuciones. •' ' 

B w m e s , 1 0 4 - - M 9 r c e i o n « 

m to recelo iiK&ddd pflfo » peéténáMm 
iel CSTOMnOO o IMTeSTIMOS, oumiiif 
Ka de muchos sfioj de tuitigSedad / boya 
ivcaioda auca tratmkntoa, 

EUXiR ESTOMACAL 

SÁIZPECARLOS 

cupaliia TrasatltiGa 

S E G U N D A D I V I S I Ó N 
F^'ol-Coruña / 0—1 
Zaragoza-yuíítander í; —ü 
Córdüba-larragona O-1 
R. Sociedad-Betia ? - 1 
Xerez-Ceuta '¿—O. 
Sabadell-Granada O—o 
Salamanca-Mallorca. 3—1 

CLASIFICACIONES 
EQUIPOS J 

G a b a d e ü . . . . 
C o r u ñ a . . . , , 
t ó r d e b a , . , , 
C r a n a d a . , . 
• j a r r a í o n a . 
S o c i e d a d . . . 
M a l l o r c a . . . . 
ü e t l s 
I ' e r ro i 
Z a r a g o z a . . . . 
i - a n t a n d e r ;. 
«e rez 
i í a l a raanca . 
( . eu ia , 

2 5 
?.5 

2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
£ 5 
2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
2 5 
ÜS 

G 
13 
14 

1 2 
11 
U 
12 
8 

10 
10 
10 
1 1 

7 
3 
7 

E 
7 
4 

3 
5 
5 
3 
9 
4 
4 
4 
1 
3 
3 
2 

P 

5 

7 
10 

9 
9 

10 
S 

11 
1 1 
11 
13 
15 
14 
16 

4 f 
3 5 

.•i 3 

4 5 
44 
4 5 
37 
3-J 
3 7 
44 
54 
, )3 

3 8 
33 

C 

29 
2 5 

3 1 
34 
4ü 
30 
37 
37 
50 
47 
49 
53 
4 5 
57 

Otros resultados 

i» 

3 3 
32 
27 
2 7 
27 
27 
2 J 
24 
2 4 
24 
2 3 
22 
19 
ÍG 

O--2 
2 - 1 

3 - 1 
6 - 1 

Ki vapor «*lflJ%C;ikLL;SkNES'* 
Saldrá dal puwto de Bilbao, el úia S de Abril; de GIJON, el día 6 (salvo 
coitfKif^ss}; úe Ym el diq 7, y del de Cádiz, el cía 10, cendestíM o 
MUEVA yonc y la HABANA. 

Pora intormss de pasóle y corsa: SRfS. mU il U»fmk (S. W 6J 
Cal le «t© INSTITUTO, l o - MiJW" - íttteiot'u ta-*M 
^^^ ^e. "ei "ei '<i "wi %- ^ Wi * . ** i^ ^ "^ "ifc ^ ^ ** '* *'> ^ ^ % "e 

BANCO ESPAÑOL. DE CRÉDITO 
DonicUio social: MAORIO, Alsalá, 14.--41V sucursales en la Península y Marruecos 

jC»tHWi » i i t o r 5 í ^ . . . , . , ^ « « . . « « . « . »^-^-^,'^!^ a * í ^ 
Uxmty» « . » «* Ii5.ül7.6ia,«:8 ^ " ..j., 

i £jt!Ci#tt l¿»íciananieiit« io<te cla&» fl; opeKGt'Xics maiottatíes t C*" 

.¿m^,¿»^ •-'aAil 
mí$^ 

Oe distintas competiciones oficiales 
Be registraron el domingo, en 

las distaiitas competiciones oíicid, 
les que se l'stán jug^ndo^ los si

guientes resultados: 
Gi'JJPO PRIMERO 

Orensana-Valladolid 0—1 
Ponferradina-Pontevedr|a -—l 
Cultural-laiperio «-2 
.; -i i.-..- e,f(9vo^sm^nx> 
C. Popular-Bciracaldo 
Sestao-Tom lave'ga 
Tan,ag!ra-Arfc?:as 

GKUFO TERCERO 
Logroñés-Maestranza 
Badalona -Júpiter 
ñeus-A. Ziitagoza i--3 

GRUPO CUARTO 
Eiche-Almausa !̂ —-
Constancia-Baleares l—?• 
Levante-Albacetií 1—<5 

GiíUPO QUINTO 
Toisdo-M.áiaga 1—2 
Jienense-Cacoreño 4—1 
COPA FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
Caudal-Aviles 0--.2 
Anaao-GijOués o—1 
Juvpncia-Langreano 6—0 

CAMPEONATO DE AFICIONA
DOS 

Badajcz-MelHla ?-2 
•swwwvwvww^vwyww%iV 

\ GALLOS^ 
Las poleas ¿el domingo 

Ue los c.iuco gaUoí prese atajos por 
l,a (Jijonesa, anleaycr en -ji icñidero 
lio La CalE.ida, salió victoriosa en dos 
l'i-loas, ütra^j dos perdidas y una ta
l la». 

El progrjnai de por si agKdo a la 
íjiietón, pue.-i t;! es voi'dad quo no fue 
ron gi'andi;s peleuv, por lo menos 
«uuniilieron (.n su in.iyoria, porqu.j bo 
{ iiíu do ; !•: nillcsto la buena casia 
ílj los cúnuiidicnles. 

Ll [ircMili'.ti', u.u.liiio, abrió la so
fión a las doce n'e¡.os vi*irte \ allí 
vemos salu" el ían.oso canario de La 
ij'joneák .V i'3 piulojo por Los Paliiio • 
i(»8, vietoi'la '4U8 s» ajtunton isUa a 
ioa dece nUnoio» d» M>ml»*te. Suel» 
tan aliora los de Oljon \in colorado y 
l o s Palmeros un " jabao" y salen 
vencedores a'iuéllos u los 15 minutos. 
Líi tercera iielea, er^tre Genaro y Gi-
¡onsa, es d<iC:arada labias. Vuelven a 
<:ansllíuir la cuart» pelea csi"? mis
mos galleros y los de Gijón se apun
tan la vicloria a los catorce minutos, 
y como quinta y úllinia, entre Corti
jo y La Cijenesa, en una pelea r e -
limpagí) IlivJda por el Conijo pier
den los de Gijón a los seis minutos de 
(jarse "lefia". 

Sigue con grao «ntusiasmo l i afl-
Clún preseccísndo estos grandes com 
hatea, y «sp.-.ra quo para el próxiír:0 
líomlngo se ie presente un programa 
tifgno do lo <iue esta sana afición es 
f e ra poder presenciar—Pintojo. 

AficieniDs mmmm 
EM 

FOTOLENA 
REVEUMOS, I M P R I M Í -
iV.OS Y AMPLIAMOS; EN-
TREGÜENOS SUS ENCAR-
<K>S Y< RECIBIRÁ BUEN 

IRABAjO 

Estamos en Eniique Cangas, 56 
Teléfono 25-63 

TRIUNFO DE UN ARTISTA 
GJJONES ENGRANADA 
Uea mognífica realización ds 

Alfredo Mirando 
Con sincera comp'acencin lif-

mos de regisfrcr hoy el Iriunfn: 
destacado ÚÍ un ivutable artista, 
g i r i iés . En nuestro crilega "Ideal" 

de Grrnada Itimos días pasir.dos 
un brillantv" artículo en «1 uue se en 

alfr.con l̂os .mérií,,,s del artista í'i 
jones Alfredo Miranda, autor del 
proyecto de reforma ornamcn!,-! 
de una de Jas más prestigiosas 
casas cfymercií-.tes de aciuella ca 
pitisl Tindaluza. 

La notable obra, que ha mere 
cid-'-» no sólo el elogio cakiroso 
d? !a prensa granadina, sino ta,m 
bien los pláceimes de destacados 
artistas, arquitectos y profesional 
les, está llamando poderrsamen-
le ¡a atención del público de 
p.quella capital, tanto por la ele
gancia de sus lincas, inspin-das 
en el 'niás depurado es.tilo Impe
rio, como por el csirácter artísti
co de tcido el canjunlc, muy en 
consonancia cnn los gustoj de 
los ticinipos actual:s. 

De !o que "ideal" íscrihe acer 
ca de esta excelente reaüí-ación 
de nuestro querido y admir. do 
artista Alfredo Mirandj', hemos 
de recoger, como dato más inte- • 
resal te de su triunfo, "que toda 
la, íibra en sí os un dechado de 
buen gusto, en la cual se conju
gan maravillosamij-n'te los rdor-
nos en bronce con el márm*! y 
akibastro que son base de esta 
creación, elegante y sobria, a la 
vez, de Alíncdo Miranda". 

Felicitamos por este triunfo ai 
tan notabiliisimo artista y queri
do amigoi que tan bien ha sabi
do elevar, a] mismo tiempo que 
su indiscutible p:rsonalidad artís 
tica, el nombre del arte asturia-
r-'O en la tierra andaluza, donde, 
•por sus aciertos, está considera
do como uno de los más positi
vos valeres di» lai ornamentación 
urbanística. 

ESlUOlOS FOTOGRAUCOS 

VINALVA 
APARATOS DE RADIO 

Cambio de modelos usoiíos por 
NUiVDS por una pequeñ̂ i d:te 

lencia de ptecio 
Corr ida, 7 9 j ¿ - G í J 0 N 

ieiiiiiiiiocaiesiei;! 
de Abastecimientos 

y l'ransportes 
A\ ibO IMl'ühTAN'll : 

So luiot5 i-ú!ili(;o ¡lai'u tíi.ii'n'al cono-
ihiiíeiilo, (i'ij srgúit lo disp'K'Sio jior 
li-, Coiiiisar..'. Ceucrai de Abasto.;ií.,i.'i 
los i li'ai..íi^ürlüs .;.o circular n''ii)'! • 
lu íiliü, 011 i.:uiiipliu'.U-ntu di'l articulo 
oHiiulü di-'l üi'crclo-í.ey do 10 del ao-
üud, queda •,crndua;iteiueiilü prohioi-
<Jo; 

a) C«'!r.|,rar y vc ¡d i r pan blMico. 
\i) birvir pan blanco o corriculc 

(•1. cíinüdad supcrio ' al raciouaiui'.'ü-
lo o no lí.viM' r el c^i i-u de pan en ho-
ulc», rcálaLHUnUis, cstablcciinienlos 
blirulares y panaderías. 

ü¡ l'abricar arlículos de bollería, 
(onlileria, ¿.^.ilctcria, cUocolalcs y pas 
la para sopa Coa liarUias do cerca.es 
p-jiiUieables. 

Los uslaoicciniieulos de csia clase 
Uuo tengan e.xislerícias legales de ta
is liarinas deberán declararlas anics 
ücl dia pri-nero de aijril en esta Lo
ca! Kspecia., a lio de quo scau desU-
Uadas a pii.i'jcaclón. 

d) StrvLi- ¡egumb'.er- secas en c--
lableciuiientos do büsteleria y sin^i-
i;;rcs en que está proaibido í-u coii-
Bunio. 

Diclias ir.Tiisgresiones serán casu-
gadas con la [.cualidad ininima de cie-
i ro do csia,,,leciii.iouto por plazo no 
Inferior a sei.- meses, con pago de de-
pondcncia y la de iiiccrporación por 
tie'íupo no inferior a un nics a Gani-
pos de Tra.a^o, sienlo dichas s a n c u -
f.cs aplicalUvs a las dos partes (,uj 
iniervengan cu la opciacion que do 
origen a la infraecijn. 

Se advif.'ltí quo por osla Delega
ción Local Lspcciai se ijcrscguirán 
inexorableíon.le cuaní is ínfraedones 
>,,• observen en esta materia, pai'a 'o 
cue so estiilViecerá un constanic set-
vicio do in'.:-pecciones. 

IlaaMiirliliilois 

Se traía de un yieío marinero 
de mm, que se encoenira 

recluido en un fisilo 

TEATROS Yr CINES 
jOVELLANOS 

Conpañío'de Ano Adomuz 

La ncfcia le fué comunicada por 
m tspresentante consular de 

EE. UU. en Gijón 

Ayer fué t?ma de todas las 
conversaciones, en Giióo, la no 
.ticía d!e quu un rfpreíientante 
colisular die Estados Uaidos se 
había trasladado a Avijís para 
comu!ii(car al viejo marinero 
avilesino José Llanio .Diez, más 
tonocidio por el sobreno-nbre 
do "Lañguay", q¡.a ?„ u„a Ic-
calidad norfanievicüiia lia' ía 
failecido, rc-ierifcíuente, d!>..) Vr 
baño Lla7ii.> Diez. <ie «'0 años, 
h?rmano da J-aé, que le deja
ba una CÜ1O»Í:Í! fovtuia c¡fn;da, 
al parecer, en ií\ iniJlone? de 
dólarfs, l,fi cuales, por íio ??a, 
bar d!-jado te.si;^ ti riK), pasa
rían a poJsv del ai:c)a.".o ir.ari-
nero. „.¿. 

Esíe, que ?.Í eneusjr.ra aleja
do desda hace dos años ein el 
Asilo de Ancianos Desampara» 
dos de Aviles, manifestó que 
ayer estuvo en Gijón donde vi 
sitó al aludido r!'preseiitantc 
consular americano coli objeto 
do diligenciar los documentos 
tiecesarios para trasladarse a 
Norteamérica y Ixmíar posesióli 
die la fortunan 

La Comrjañia d.-» Ana \darrin? r.--
puso en las luneionfs del leonititu la 
Comedia di'ioiálie.i en vi'r.^o, 'Mad . c 
j ' , .y. ' , original d'' Joaquín íjicfiit.i 
í l iijo;, ohi'a que viene aic-'̂ iuZalidü 
f.[-an éxito entre nuestio pulili'O. ij.is 
nuevas Vei'ilincs quo el d.iiiiin;;'ii nos 
oi.» de ' 'MiiUc Pu/;". cstuvieiiui a j i 
ííiUu'a do las aide.iir.res, con lo q u j -
reinos señatar su lisonjero ('xilo To
dos los actores fueron uuiy aplaudi
dos por el numeroso púl)lico. 

Ayer, lutits, »p r e s ofreció !r, r e -
posición do la comodia de don Jacin-
lo Benaveii'.e, "De muy buena i'ami-
i í i " , cuya f'Uesta t n escena cori.nl-
luyó un éxito tan feliz romo en su í 
mejores tiempos. íio BM rano e:-<ta 
obra contiene los raejores elementos 
de la ¡iroducoión benaventina, plena 
de atinadas y protundas observacio
nes, tema humano, diálogo ingenio

so y una tesis que siempre os actúa), 
como lo C4 toda la producción del 

tnsigiie maestro. 
Con una f!»«i 4e tal calidad y por-

f;efiu, su» Intérprelss no podían ;n«-
f os qii(í aneontrar sobrados mnlivo'i 
lio Kiclmlerito, Y asi todos los coia • 
fiínentes de la Coir.pañía rcvaiidarcn 
t\iS cualidades arllsíícftS. Dofli- Ant 
en su corlo papcd de madre consen
tida, fué la actriz de gran empaqi.e y, 
soltura, dominadora de la escena. Con 
d í a hemos do destacar la labor so -
I r ia y comedida de Carlos Lemo*. 
li. Alonso Oehoa, en ¡os principales 
papeles y después en un orden de 
preferencia ¡a de .ToscOna Robóla, 
Agustín Povcdano, Eugenio Navatrtf, 
t 'edro Benedicto, etc . 

Como prciido a su labor el público 
Rplaudió cordial y repetidamente al 
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:! del po 

«El floto negro» 
de>vir i ' , ia( l i d e l 

p i l lar c u e n t o d e l 

ílueiiiado Kií^.ir P-e.i, para darle iiua 
>"ii.:yor conip! ensitín cineraa-.ogr.lPea, 
v<~'a. iir,i'rae:ón de "Ei Pato ncírro" es , 
d ' sde el ¡vniio de vis!,,') del cine te-» 

rrorííieo, una de las nías irepresionaii 
tes o inl'.-ersaiile-s produeeiones. íia 
Irtoréí nace ya des le las primeras 
r.^eenas y no deeie iiasta el ;inai, t e -
riendo al espectador en cüiwtaiita 
sol.iresalto—piendido por la iatrigs 
oe la trama—hasta que, por íin, el 
te.isterio queda esclarecido y el sosie 
t-o vuelvo a los protagonistas y al 
público. 
, La película está muy bien, trazada 

•y dontro do su inverosiinilitud la ver-i 
?M6n que se dio, en - l a pantalla, al 
j cuento aterrador de! famoso novelis

ta. Fué del mayo'r agrado. 
La fotografía es excelente.-el diá" 

logo ajustado al original y la l>iter* 
•pretación per p a r t e - d e Bela Lugos! 
y Basil Ratlibone, iDuy completa. 

Ilual de los tres actos y de manera 

LO QUE EL PUBLICO DICE: 

He aquí una de las críticas p r e m i a d a s en el 
Concurso del ' t i d o de! cine mejicano" enjuiciando, 
desde el punto de vista de! espectador, los valores 
cinematográhcos de la película ''Doña Bárbara'' 

Con un acierto y una claridad 
asombrosa, y poco común, se ha 
Ikvado al celuloide imexlcsino, la 
famosa novela de Rómulo Galie-
güj, •'DOÑA BARBARA", am-
bienta<i.-ii y deslizada en los her
mosos campos venezolamois, los 
miamos que el escritor diesoribie-, 
fa en sti -peculiar literatura. Esita 
producción es, sin du-dâ  alguna, 
la más original de las dfrecidas 
por el cine de los. Campos Elí
seos, en su Ciclo de Cine Mexi
cano. * 

El diálogo de lestia. cimtir'.i, es de 
una limpieza y efecto excelente; 
no en vano el prcipio autor inter
vino en el écsemvolvimiento de 
esta producción. 

Los perseinajes, en ^particular el 
encomendado a Ateía Félix, es 

de sugestiva maesitría y difícil die 
personificar, .piro el vigor, ila ve
na artística de esta actriz, supo 
salvar la dureza de su papel. El 
criado de doña Bárbara jnuy 
bcín movidc. 

La dirección a cargo de Fer
nando Fuentes, estuvo en todo 
momento perfecta, dio vida y ánl 
mo a la película^ recogieimdoi de -
taáles y imoviendo los perso-najes 
de Rómulo Gallegos con exacta 
psicoioigía. 

Cmckiméü: Créanos, sinceraK 
m^nte, y sin q«e nos « r v a de 
coAcción el premio de este certa 
men, que la película "Doña Bár
bara" asciende a la cinematogra 
íu mexicana en planos superict-
res-. „._ -

M. García Pinera 

ACEYTE YNGLES 

Todo Gijón''lo comeata 
El mejor vino. Las m ^ « Í J | Í « Í W 

tapas. Un salóntiimiíjenií laifc 

BODEGAS BLAN^ÓVki: 
Casa Central:. Oiái1ilta«b d a W 

Vega, 17 - TeléfoHo*Ci:«ín 
Sucursal: Dlndurra, 4 >• ^ TtUé^ 

fono 14.77 - OIJtMI 

PARÁSITO OUE i OCA, MUERTO ES 

liiHWI • iTiTiiiiainMiimmwiin—ft»'i iriwniinr 

Policlínica MéüíGo IJuiriErgica ^'San José" 
A V I S O 

Dada la gran afluencia de personas Que acuden a nuestras oñcinas pai''a 
soiJcitar Informes íCbíe cuoue, etc. Se pon© en conocimiento dei públir.o 

en general, to eiflulentí: ^^ 

CUOTA DE ENTRADA; 2B Pesai-as, 'más gastos de carnet. 

Cuotas menc l a l M : Carnet individual, 10 pesetas. Carnet familiar, de I B y 

. 2S peretas. 

Para ln8cri,-)r.¡ones, San Berna.^do, 10 7, 1 . ' . de 3 a 6 UA DIRECCIÓN-

.»«» y lo conseguirá fácilmente si ests 
Oiepaiado. €studic CONTABIUOAD en su 
propia casa pot el método C C C 

25.000 alumnos en cinco años procla
man ia excelencia de-este sistema sensa-
cionea y únko Pida l\oy mismo nuestro 
magnifico fpiléto ilustrado, gíatis. ^^^.: ^ 

-. '̂ 4 
CURSOS COMIRCtALES 

ACADemiA CCC 
CURSOS DE ENSÍM'VMZA 
POR CÓRRfSPONWf^CIA 

ü APAETAOO 108 • SAN SEIASTIÁN 

"ARRIBA", es el periódico pa
r a todos; BMA usted ea el 
tuyp 

Importante desfalco 
El cajero o'e la ASfscíxAfi'OCfaifiA 

cial cío la C, A. M. .P. S. A. en O* 
jón formulo h,ace días Sn la Co-* 
misaría üe Vigllanpia luut denun 
cía contra el agenti© d© dicha era 
presa don Jasús PemáTTdez d© la 
Puente, a l que ise acusa de habei 
falseado los ingresoa, e n su pro-< 
í>io beneficie, por u n a cuantMb 
aproximada d« un mUlón icieS 
snil pesetas. < -^ 

Parece sSr que el denunciado, 
al rscibir las liquidladones de las 
Agencias de los pueblos aíectoa 
a la de Gijón, ingites^aba | ih Caja 
cantidades inferiores. Ei desfalco 
lier:e su origen^ según se h a cora 
probado^ t'n una fiecha bastante 
lej,ana. , 

Según leferencms extraoficial 
les^ parece .ser quie el señor P e r j 
ná'nctc-z de la Puente fué detenía 
do cíí Madrid cuando lestaba ges 
t~.onando la obtención de un p^usa 
port« para trasladairse a FortUii 
« a i . . . ' . • , • I I 

^>»»-»*'*^«>''0"-«i¿*>i<*«ii mt mam mm m 

Representante de tejidos 
Bien relacionado con líl comercio 
de tejidos y e-astî Sría de esta clu-< 
dad y pueblos limítiTOíes, hjace 
falta para importante ílrma de 
Barcelona y Valencia. Dirigirse in 
diqaTIdo edad, referencias y de-» 
nrás condiciones al número 555 
de PubUcidad CAREA, yirués, 4. 

I Valencia. í 

Carbón para usos 
domésticos . 

Despachos en que se expenderá 
hoy, martes 

Relación de csarbonerias que 
|:ioy tienen existencias pa r a ccu 
£umo doiiiéítico: ' , 

D o n Constantino EoOrigue'*, 
Marqués de San Esteban (al lado 
Qiel lierato), 7.360 kilos de galle
ta ; den Luis Sión, Los Pedrega
les, 6.27Ü galleta; don Mariano ftft 
miroz^ Tras ios Campos, 6.200 ga 
llí-tii; don Belao-UniSo Cwtaro, Oe 
neral Mcia, 131^ 9.220 gallfta; 
Carbones Gerardo, Atiaaida de 
dchuitz, 42, 6̂ 000 gpilet^t y menu-« 
da, u-itsscJsdo; dou Jotó Vallt;, C* 
crsi.'e6, e. «..cüo gaUíU y, Bwnudo, 
mezclado; don Fatxielo Rubiera, 
Somio, l-jA/OO galleta y menudo, 
luezcladc; aon Guillermo Riestra, 
Marques .lan Esteban, 10.000 Bie-i 
nudo; don Feliz Alonso, M^quc» 
ds tían E.-5teban, ¿.000. menudo. 

Pa ra despachar después de la0 
dos dfe' 1A ta rde : • t 

Di<n Manuel Q, c^bal, Pr in tU 
pe, 8, 2.7CI) galteta; doü Aveltaol 
Asuenes , Real, 1, 6.000 gailstft'j^ 
menudo, mezclado. 

\ t o t ^ l , 77.750 Míos. ''4!í¡ 

LINEA N O R T E A M É R I C A 

El día 6 de Abrí! saldrá de EL MIJSEL el vapor "HIOüTE I C I M " , con détíno 
a los puettos de FlLADELFlA y NUEVA YORK, para los que qdmMjfl jga 

P a r a informes, dir igirse a sus Agentes e n Oífón: 

Cal le d e Uangreo, núm. 2 Teléfonos: 1 8 0 0 , 1 8 0 f y 1 0 0 2 

A Para vuestras economías.. . . . 

I CAJA OE AHORHOS y MONTE DE PIEDAD MUNICIPAL DE G U D N 
(institución Deneiica Dajo ei prgtBcterado del minisierio ce TraDajo u caraniia del ilustra AyuDiamienio) g 

fcXEKTA Ob ANIMU üt LUCRO, UEOICA SUS UTILIDADES A INCREMENTAR US RESERVAS Y A OBRAS titMEPtCO-SOCIALESJ 

I 

cerca.es
file:///darrin
cori.nl-
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CL MAR DESDE lyiAD^IO 

y ü t « ü ÑT AI? MARTES, 2 MA^^ZO 1046 

E L E G Í A D E L "REINA REGENTE" 
Por J o s é MONTERO A L O N S O 

Para los Qvie nacimos Junto al " aquellas bcíetadas. Por íin— c'i 
mar tiene una penctraiite emo
ción hablar C'd mar en Madrid. 
TyiTTguna nostalgia t an fuerte en 
ei espíritu tomo esa de peirsar, 
tierra adentro, en los ,azules lio-
i«oT:tt3 leíanos. No importa la 
ciadad dg cemervto. No importan 
los anuncios luminosos TÁ la vi -
<Ja mecanizada y febril. El mar 
tira siempre del pensamiento, lie 
^todoio hacia rutas de misterio y 
d i aventura. Es un extraña pla-
tfer̂  de fino ,acet:to nostálgico^ es-i 
te de hablar del mar en los ciu-
idades de tierra adentro. 
I Muchas tard"s hablo d e l ' ^ i a r 
Con un viejo marino cuyos seten-i 
t a años han conocido les cami-
"MS de todos los océanos y los 
íibrigos de todos los puertos. T13-, 
iré aún las patillas tradicionales. 
IS îRia en una pipa de m,aderas 
Exóticas. Fotografías de buques de 
iccffan las paredes de su casa. En 
una viírin^a, piedras y cc?i;ha3 

ínulticolores y rai'as, recogidas en 
playas de los marea más lemutos. 
Vive en un piso alto, y t ras tTJ los 
balcones, el pais^rje de la ciudad 
tiene á vsces, entre la nlJbllna dsl 
atardecer uTia cierta em.oción de 
puerto. La voz d?l marino en tie 
ti"a suena con u n temblor | de 
añoranza. 
I ~-...Fué también en marzo, co-
*no ahora. Yo tenía, entonces, 
Ireintg años. Y estaba en Andalu-* 
cia. ¡Cuántas cosas gratas! ¿Ver
dad? Andalucía, veiirte ^años, mar -
Eo. Toda ello, sin €mba,rgo, hiz3 
toas t t rr ible aquella tragedia. Ha 
Pasado ya el m^dio siglo, pero n.-^ 
Cuerdo perlectamente estampas 
de la E&paña de entoTijes. La 
Jtnuerte del "EsPiartero", el es
treno de "La Verbena de la P a 
loma", el estreno de la pr imera 
^bra de B"navente.. . Se llegó por 
fi^ueUüs días á una armonía de 
relaciones entre ÍTuestr^a Pat r ia y 
íi'laji'uecos. 

—Por obra d,q general Martl^i 
*iSz Campos,.. 

—Eso es. Y p a r a ultimar las ne 
Bociaciones vino á ^ ^ d r l d u n a 
^fflbajada que presidia el moro 
Sidí Brisa. Se designó é. nuestro 
Crucero '-Reina Regente" p a r a 
<lue trajese á Españ^ á los dipla: 
^á t i cos marroquíes. 
, El viaje se Wzo sin noven. 
*ad. Ya en Madrid l a embaja-
% , sS vinst-aló e n e l Hotel Rusia, 
^ W Carrera det San Jerónimo, 
entre 1 ^ calles actuales ü? Ecz-i 

3Msk-y Vetlítura de la Viga, .'..u, 
ilüSNtti.'Cislslina r e d -

a Sidi Bxisa. y 
eua acompañantes. Una mañana , 
ios representantes mjarroquíes sa-
lieron del hotel pa ra -mun t^ r en 
Jos carruajes que les conducirían 
á Palacio. Cuando SWl Brisa lle^ 
gó a l portal y se disponía á s u , 
bir a i coche, se lo acercó un liom. 
b re viejo y ^ d5jo: "Toma, pa ra 
que tu amo se acuerde de Meli-i 
Ha y de la muerte del g'gneral 
MargaUo"... Y le dio doís boíe .̂̂  
t adas . 

1 —¿Se supo quién era? 
' •—Sí. Resuttó ser el geiíSral doTA 
*%U6l Fuentes, que tenia im ca« 
*ádier excitable, anoiinal e n a l -
gUBjas cosas. Se produjo el natu-¡ 
•^1 reruplo. l a i Palacio se t r a t o 
^^y gentilmfcTlte á les repi tse i i -
taaxtes paarroquíes, y Jíubo, du-. 

*aate todo el tiempo que perma-
*iec^<Hi e n Madxid, u n «special 
Î ^OíPeño en laacer olvidar á Sidí 

el naíujral mal efecto de 

1 EL DOMINGO LLEGARA A 
Gibraitar e! acorazado 
norteamericano "Missouri" 

Es uno de los buques más grandes 
del mundo y en el que se firmó la 
[rendición ¡oponeso en el Pacífico 
I LA UNEA, 25. — E l próximo 
do-mingoi se eípera en Glbralíar 
Ja llegirida, del acorazado norte
americano "Missouri", de 52.0(X) 
tone'adcis, uno de los cuatro bu
ques de guerra más igrandes del 
mundo, y en e\ que el general 
Mac Arthur recibió la rendición 
j?poner,a «n .r,guas del Pacífico. 
El "Missouri" trae a bordo las 
cenizas d«l erntoajadiir turco en 
Washington, .Mehmet Muñir Eite' 
gen. El finado embajador, deca
no de Cuerpo diptomático en 
Wásihitigton, murió en noviíjmtore 
Ce 1944. Su actividrd diplomáti
ca estuvo dedicada a resistir =!a 
presión akmcna de envolver a 
su país en la gur.rnri. Aunque no 
es co.rriente que los restos de un 
em.baiador que mucre en su des
tino &;an llevad;» ai su p^iis en 
un barco de guerra, al escoger a 
una de las mayores y nueva.s uni 
daid.es iiiiiiericanas para • este ho-
tior, Se considera en algunos' 
circuios ccimo una hom'enaje a la 
l"bor del finado por la. causa 
aliada. 

Durante la estrénela del "Mis-
sori" en Gibraitar el pabellón in 
signia del jeíe americano de las 
fuerzas navales en Eurcipa, a'.mi 
rante Hewitt. será transferido 
del crucero "Helena" el asoraza-
do citado. Después de la cetenio 
nia el "M.issouri'" s^ dirigirá a Es 
tambal escoltado por un destruc 
tor. A su regreso de Turquía es 
tos buques visitarán Ñápeles, Ar 
gel y Tánger, regrissando a Gi-
braltar el 30 de abril. El "Hele
na", después del traf.paso del fa 
bellón, se dirigirá al Reino Uni
do'.—Cifra. 

inarzo y a - ¡a Vmbajada salió de 
Madrid^ rssueltas todas las cues-, 
íiones entre los d.>s países. Se di
rigió á Algeciras, donde espera-^ 
ba 'ti '-Rtina Resiente". Embar
caren los moros en aquel buque 
fspañol, quo cruzó el Estrecho, ca 
m m o de Tánger. Llegados á est» 
puerto, fuero" despedidos con to 
dos los honores y el barco se pre 
paró pa ra marchar de nuevo. El 
día li. de marzo tenia que estar 
fn Cádiz_ porque Vii e.se fecha se 
botaba al aiíua un mievo cruce
ro : el "Carlos V''. Yo estaba aUl, 
en Cádiz. Y la ciudad vivía una'i 
horas de víspera alegre, en espe
r a del g r a " momento... 

La voz de mi viejo amigo lia-s 
ce un alvO en el rflato. Una som
bra cruza por sus ojos, que tan-í 
tos horizontes mprinos ccntem^ 
piaren. 

—...Zavpó de Tánger al ano-
thecer del :0 de ms^zo. Había 

temporal e á el Estrecho. Mar du 
ra , viento enardecido, lluvia vio-* 
Unta . . . Yo estaba en Cádiz, en-i 
t r e los que esperaban al barco. 
La ciudad se había .enguirnalda-. 
do y vestido de fiicsta. Pero el 
"Reina Regente" i7o llegaba. Quí 
?=ás—pensamos—aplazó la salida, 
á causa d'Jl temporal. Pero .<;upi-
mos quo el buquo había salido 
del puerto. Las horas iban Us-
nándcse di' angustia. ¿Se sálelo 
úei Estrecho? ¿Buscó refugio en 
algún puerto? NinguIIa noticia ll»i 
E:ab9„ Otros barcos salieron en 
busca suya. Y todo fué inútil. Ko 
se volvió á saber nada del "Reina 
EegtntS" . Con él se hablan h u " -
didio en el mar quinientas vidas 
españolas. Ese es el mar, amigo 
mío: bylic., extraordinari,ame~'o3 
bello, pero terrible en su ira. 

Callo el viejo marino Durante 
el relato, habia ido anochecien
do, y la sombra era casi coniple-: 
t a t n la ¡Estancia. Brillaban los 
ojos de mi amigo. Y me pareció 
leer en ellos que el riesgo y el ao 
ior son los ciUd. hacen más noble 
la vida del hombre de mar . 

AVER HlfiOeURO SUS SESiOüES... 

a inaugurado sus sesiones] De Sociedad i Velada artística 
e! Pleno de Federaciones 

Se discutió la actuación de ia Prensa deportiva 

¡PORTEROS! . . . ' 

Vuestro trabajo también os 
» ca derecho a percibir el Subsi 

dio Familiar. Procurad que t i 
propietario de ía tinca os ins-

[ ».r¡ba cua-ilo antes para que ao 
I idcurra six grave sancidtk 

. M \ . i i . . i ) e , i - i . . i I ñ . . i . i . [ ' ' . -

guro Í.U.Í .ii.-;t 1.1.3 i ' ;..ii¡u u,' J _il.'-
(iii luri.-5 ü j 1.1 In ' í - a '>ü . \ u i i i i u l J o 
IJi JMl. le.!. ru-. lUll ' lUU CÍ iMlkl l l . !.'. -
IkUjl .\liJ^C II (-..), t i ( l-l ^c ú ' \ i ' l l l -
i;o j)...; ul (.ujiult! ü 'Mii ineu; ol g<.-ii'j-
liil Li-quianu, prc.-'iuv lui; l iüi iorai iu UO 

:a U. V, E. y los srfiorcg llildebranil, 
r.nliórroz dol Casti'lo y V'.liíta. 

Por la rii.ifinna iülorvinicron, fl'-s-
pnís (io i.nas pa!abr»s <lo salulaclin 
dí'i ffcuprai M(/sca'''l'V los pre;;líl''nli.'« 
<!(» las l''('(l raciorioí Xacionnl.^s di Aje 
c<rcz, AtlcliK-.rio y Balón a Mano, qwi 
expnsioron sngcrcnriai do sus ros-
pnptivas l\"(l(!i-ari.)ncí. y solicitnnin 
el apoyo J.i la nc-gación i\a.-ional 
par,\ Cf-lo'ivnr- taritas «ompetieionfs í 
pnoionalcs como ini/íinacionales. Por i 
la lanln actuaron rí cToriPi Vlllallj.t, 
c,un liirw nn.i cxposíoion Jtlirc ( lu-
ración fislc^ y el pi-eíirt<'ule. 'le las l'o 
(i'iracioncs de BalO'iCpst.o, linios, Bo-
."00 y Bii'.ai", cuyas suEfirpuriaii fnn-
ron lomad.i'i i-n cuenta pvr la Do'.e-
garión Nao'ínal. 

Al final ;-(• sussító una disnusiiín 
ECbro la arlnación de la Prent-i 0"-
poriiva, d:'v''lr,rando el deletrado de 
Tionsa y PfojKíg.Tnda do la ni-i''!.;.»-
'ión Naeiarai du riopnrl.;s quo. netnal 
iruiilo por i't'inunioaoión del dirpctor 
(íoniiral da Trcnsa, la Prensa depor-
U\a. iicno amplia Ubírtad para tratar 
¡Qs problotna? do la maiclia de los di
versos depones y qxic Uiiicaraontí' en 
fiso do calumnia o insulto grave a 
los miembros de las Federaciones pue 
ílen fastas actuar cintra los criUccJ 
deportivos.—Cifra. ., 

P o r los sefior 's de Ivodiigu •,: 
(don Luis)» m u y estjiííaílo a m i 
go nueísfro, y pa ra m h i jo J o 
sé Luis , h a sido pedida a los 
s<'fiores de Fernández (don Tía« 
m i r o ) , también de n u e s t r a bi ie 
na amistad, la mano de su b^'-
lia h i ja , Elanea-Kosa. 

Reciban la m á s cordial Puhc-. 
rabUBhu. 

* * * 
Con la m-ayor solemnidad, r e 

cibió »! domingo las aguas b a u 
t ismales i'n l a Iglesia P a r r o 
quial de San Lor-snzo. la h i j a 
de nues t ros queridos a m i g o s 
don Angp\ J u n q u e r a Martínez 
y doña Adel ina A1OÜI3'> ¿"tríián 
di'z. 

F u é b a u t i z a d a por ti coad j ' ; -
tor don Arj?im¡ro L lamas , quien 
la impuso los nombres d ' M a -
ría-Ad©lilis»01¡va, si-'iido p a d r i 
nos, l a bella y d is t inguida í^iio 
n t s a Oliviüa SaVjadí> y «i fun-
c ' \ n a r i o mun'cipHl don Luisi In 
íiesia, ín t imos á- l a fam lî a. 
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La causa contra Petiot 
• ^ — - • - « < » 

Prosiguen las declaraciones ele los testigos 
I ÍQ sesión ds oyer se vio tan concurrida, que el acusado j 

hubo de ceder porte de su banquillo a un espectodor 
PARÍS, 25.- E, 

de hoy Cié la vlsra 
coüira ('1 doctor f' 
como test igo la á-

. la sesión 
d t i proecto 

• VC, declaro 
nova Giiaiii-

,^Viene de l a p á g i n a p r i m e r a ) 
iiiundu. CoH esta reunían el Consíilo 
dü Seguridad iiiauguia la serio dJ £e • 
üionsíi parí, el n;.ii;lunl'inientü ¿3 la 
[.•a,; i.'U l.jji.s Ins l¡'..|ii|'i..s". ' 

li-'-

-* t ' . ^ ' ^ 

in uioaia£i.i.ji.:). d.: las ¿Saoli 
tiss se íortalecera c.ida vez m£.íj y pu-
Ui'á, dominar todas laii crisis, i'ijo 
f;ue es ürma y si'gura dccisim del 
pueblo •loricamorlüuno el jnanteni-
iniento de .a Carta üe las is'acioaeá 
fnidas. • L^loy seguro—agicgó—, 
que cala is también la rcsolaciia de 
tudas las i.ariuues que so han unido 
ftira salvar jual.as ia paz bajo U ¡ay. 
ua Carta ÜJ sancicna vi.-'jos privile
gios sino que obliga a todas las |)3-
Jenclas, g»'-iDdes y poqueíiaj a pr.js^ 
(indir Uu ¡f. fuerza, o de la amenaza 
de la íuoísa e-veepio para la je.easa 
do ia ley. 1 as nsciouea lo mismo que 
los lndivid\lus deberían Itacer lodo lo 
posib.Q por someter sus disput.is a 
una clara y ecuánitiie discusiún. Pero 
liinguna nui'ión tiene derecuo a am.,'-
liuüar la le/ coa sus propias manos. 
Cuando IM divcrg'ji.cias no pueden 
ft-r arregli.'laa por amistosas discu
tiónos, cnloiu-os deben ser sometidas 
ht (.onstj'j üf. Seguridad. Esta es la 
causa porov'e ol Consejo do Seguri-
ilatl debe csisr siempre lisio a actuar. 
Por esta ra,7,<:in el Consejo de Seguri-
'dad dobori estar siempre proparado 
t, clesüinpef.ar sus funciones continua 

iTvento y sin interrupción. Si ol Con-
Bcjo está siempre atonto par.i cnirar 
t'H acción, i\inguna uacióu tendrá tx.-
tusa para iiúerprttar u ley a su ».;a-
piielui. Sob'-e el G.'.iu,(ju Ue Si fun
dad p-avild la re .;•.)!,-ai,iiUlul .ilá^ 
(guinde [MjT- el lll,;!ileniiui"me «!-' l̂ i- | 
paz y la seguridad, lis dj abSeduiU 
jiccesidad ti atar los asuntos por los 
tuales antes ias naciones estaban dia-
puostas a luchan-. Todos ios miem-
fros de las Naciones Unida» tienen el 
aeber de caoperar con el Consejo pa
ra que ésie («O'̂ da licuar su com-.li-
dc. Todos deben estar rrau.^amenle 
dispuestos a discutir sus divergen
cias ante Si Coasejo. Las cucstiüiicj 
ijUe afectan a la par. del̂  mando de • 
i-en ser t.'atadas íomo cucstirnes do 
t;onor que no admiten ni la disousio.a. 
ItUS cuestiones de lior.or cutre indi
viduos ya nc son dirimidas en liue-
los; las ou'istiones de honor fntre 
'.aciones ao doben ser desdo aliori 
dirimidas en batallas". 
" Byrnes terminó diciendo que la 

Carta es el camino de la paz y qao 
por esta calzada do la paz deben mar-
,(;har todos los pueblos.—Efe. 

RITMO - CONTINENTAL 
KM SlfcULTIMO fiRAN BAILE DE TRAJES - JUEVES, SB 

^ « t r o valUisas soi^resas - regalo, para señorita, caballero y 
paraja mas originaimente ataviadas 

W<yrA« ma La. eteceioit, se hará por votación del público asistente 

I Loa pasillo* « • • u c a s p pintados con C O L A D R A G Ó N 
I 1 ^ le enauciarán la ropa 
• V«N«tei«»«eti^l*eiiiiMt|Bfos F4brlea: Delicias, 4« - Madrid 

Arriba 

El diario 

de España 

now, v m d a de u n juciío polacc 
de cuyo ases inato so acusa n 
Fftioí, Declaró con voz enrMCOi' 
tada quü hab ¡a co,s.idc> di lz 
diairaanuí's y v.trio.s billetes de 
dólares «1 las ropaá de fu m a 
n d o cuaaido és te saUó p a r a v^r 
a F''tiot, qu'i le hao ía p r o m c i -
do a y u d a p a r a h u i r a l a A r g e u 
tína. 

Petiot, dirigieTido s u Índice 
a la. testigo, d i j o : 

— E s usted u n a embustera . 
L a test igo dijo q u - i"-! doclor 

Pet io t admin i s t raba u n a s Jliy^c 
clones a su mar ido , cosí el p r e 
texto ae aclimatarle aí-tif'cial-
n-.iiit': a If. Arga'-ina . Asv-aó 
qu>-' la p r i m e r a ca r ta de su nía 
vuiw iú-ípú'cí, de su puLiiüA nio;; 
t r a b a a graDides d'̂ bOrCl'-" '̂-'̂  mcix 
to-s y iu'3 escr i ta cou m a n o s 
temblorosas . , 
• — ü s t ' ü n a leído-los per iódi 
cos—iní?rrumipió r e í i o t - - y. líS 
tá iiiveTitando Wdo esto. 

E l prcsidl-nte intervir.o partí 
d:t^cir q u e ú se iba a discut i r 
cada í i í ' rmación de \OA t 's^iíí-¿i 
como hab la mas de »'.), en ju 
lio n o h a b r á t e rminado *1 3u.-

Después, el procesado l i te ca 
reado fOn dos f ranc-ses , que 
d e d a r a r o n que Pe t io t les h a b u 
ofrecido a y u d a puit t h u i r de l a 
F r a n c a ocupada, p^ro que sos
pecharon e-n él. U n o dl¿ ellos 
í ü jo : 

—Sospeché de él tan pronto 
como VI sus manos sucias , t an 
dis t iniay. 

Kl o t ro testigo dijo que su_^s 
posa feospachó po r la petición 
üel doctor de q u e l levara cfons;. 
gü cien mi l francos y ioydi 

l^etlot seguía con anaie-aad 
las deciaracioíii 's de los tesl i -
gM y su ro s t ro se con t ra ía d^ 
i ra 

Uno dé los t e sd^os c i tados 
sugi r ió que su espos-i y si; iv¡jo 
hub ie r an permanecido solo po 
eos días en casa de B-not^, lo 
suficie'nte p a r a recibir las in-
ytxcioues n e c e s a r i a s " p a r a acli 
m a t a r s e a l a Arg -n t i na . E l otro 
test igo, Searela, di jo que busco 

la a y u d a de Petiot p a r a esca» 
par do los t rabajos forzados *n 
Atemaíiia. Pet iot le dijo que co 
si ' ra sus j o y a s y diliero eji la 
lopa in ter ior . Al pr'^guntarli: 
cuanto te l levaría p o r la ayuda , 
Pe t io t te coí i tes tó: ">Jada. Si 
ucs volvemos a ' iñcontrur y u s 
ted " s r ico podremos h a b l a r 

ace rca d s ello".. 

E n el séptimio d ía de la vis» 
t a d'-'l proceso, la s ida donde &« 
c i e r r a SÉ! vio taTi a b a r r o t a d a 
da público, que quedaron ocu
pados todos los huírteos, incluso 
de t r a s d s los BíUouies áft los ju^ 
ees. Tanto público hahUí que^ 
el propio P«t iot o^dió cort"smeIi 
te la m i t a d de su banquil lo, p a 
r a que pud ie ra seTitarse junto a 
él Un es-pf-ctador,—Efe, 
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Ma imrn Premicis mayores «leí 
sorteo celebrado ayer 

MADRt'D»^ 25.—€in el sorteo d a 
la Lotería tíro hoy han tesuMadio" 
íg .aciados ÍU2. las carrtldades 
•que se indica^ {los 9iguieirte& jiü 
meros: 

CON 2.0C0.00O,'ÜT^ PESETAS, 
33.y83.—Lobrija y Valentía. 

CO.N l.OOO.ÜW DE PESEIAS 
25.088.—Bi;,rct4ona. 

CON 300.Ü00 PESETAS 
56.310.—Madrid. 

CON 50.000 PESETAS 
38.148.—Jerez de la Fií)níerat . 
42.347.—Madrid. 

CON 25.000 PESETAS 
25.099.—Vigo y OVIEDO. 
Dl.920.~Madrid. 

CON 15.000 PESETAS 
4.235, Madrid; 9.022, Cabra, 

Barcelona; 10.509, Madrid, Segó 
Via; 24.308, Torrelavega, AVI
LES; 28.843, Zaragozíai, 28.742, 
M a r c h e n a ; 49.4S7, Madrid; 
49.479, Madrid; 54.302, Barcelo
na; 54.778, Játiva.—Ciíra. 

' E M P R E S A R I O , : N o d^bea 
i g n o r a r lü. obligación que íe 
incumba de a f í i a r t e a l Rútíi 
mi'Ti Nacional de Subaidio.^ 
Pamiliaff:s , t a n pt»nto lea-
g a s trabajiMloíCs a t u s órd«-
níís cua íquiera q u e fn»ra Ja 
f o r m a y cuant ía Ae s n r*tr i -
b t u i ó " . 

Ultinrsos t r ibu tos 

FUNERAL ífcÑilERRO DE 
D. BAIDOMERO GARCÍA 

RODRÍGUEZ 
A laa doce de la m a ñ a n a d '1 

p a s a d o domingo »t vurificó l a 
conducción dfl cadáver del p r ' s 
t igioso indus t r ia l gijoTiés dun 
Baldom-ero Garc ía I tcd i íguez al 
Cc'ná íit-rito católico d e C¿ar;:s.^ 
E l fúnebre acto consti tuyó u n a 
sen t ida raaniftitació;i d-; condo 
Uricia a la que se sun ia rou c-'u, 
t'Tiares de pErsams pertexi, c'én. 
les a todas las c'i.s^-3 social'-s. 

Sobre la ca r roza mortuüriiü 
fuí^'fün. colocadas ví.rids coro 
t;as de l io res natura l s, eaioelo 
n a d a dt-tíscación u,e su espob^t, 
h i jos y empleaiK.s y obreíos d'-
la importai i te l a i i i s t r i a " L a 
t ' n m i t i v a i n d i a n a " Ce la qu« 
fel fiíiítdo fue í u p d á d o r y G ' -
rcnt*. 

E l duelo d i f im-j ia lo f o r m a 
ban los h i jos ücl txí iuto, don 
L U Í » , 4011 XiálAciñ^.tx^ y don J a 
aé Ígl iaci0 Ga i ru i A&uir r t , los 
t u a l ' s al d e s p i d u s j ií azoavr-.-
ftamiejito a l r i aa i del Paseo de 
Begülña. recibí .'11)11 ••: 'fcesiinlo-

nio áí expresivo pes?r de cuau 
tos hab ían p a n . c i p a d o eíi tan 
piadoso tribatt», 

Ayer lunv . . ¡•or ol ete.n.j dc;-
canso del í t ú a d .•; se c ' k b ó a 
las cíice de ia m a u a n a e'. la 
J.g.l'-'sia partC.jUiUi c ; o.an L - -
yetizo lU: ^'j'--.:::u íaUv.j.1;,^A e'i 
t as exequ ias aiiá^iv;.oh, auerüás 
m íxxlos los deud'íd uel e x t i n 
t o res¡d»Btes m Gtjón, s u s aan i . 
gOB intáSntos y todoñ lo s p roduc 
t o r ea que ba jo sus ói^deaes t r a 
b a j a b a n e n la prest igiosa jadiUJS 
( r í a " L a P r i m i t i v a Indiama", 

Es tos füfiebres adios haa\ s i g 
.Aificado, como y a decitmos, l a 
ftí^ov expresión del dolor quet 
e a nues t r a c iudad p rodu jo l a 
n iue r t e de don Baldíjmero G a r 
c í a Rodríguez, t a n jus t i f icada-
m^Di^ quer ido y respe tado , a 
c u y o s «s t imados fanwliares r e i 
tieramos l a «xpres i fe m á s s ince 
XA de nues t r a ccmdolencia, 

Se tikhrá &! (iomúigo, en el Roli'c o 
El drüriiiigri Se ce^t-hrú, en e! 

t 'a tro lJ..bh'ilo, É;¡m registró MIKÍ 
magniíica enrradu, una furíciüa 
<ii'i.' pa-a iin í-n b.nJlicn-sooial 
ii:bia org:;niz.:«io i a .Ju<.n'Ui>l; 
Fcmenin,,, de .\ccióa CatiMica de 
la pvriHiuia de San José. 

Primera se pus.:' en escena el 
drama Iiistúrieo en tres actos. 
''A'iaTÍa Estuardd" '"bra de gran 
C'rnpcño, admirabla:n'Cntc intcr-<' 
pr.:tr.ída p e ílistingiiid.-is .señori
tas de La Juventud Femi'.mna, an
tes mencionada, puesto que h i 
cieron gala de un dominio de la 
escena' peco corricnlc. No cabe 
hacer di.-iingos, p:-fque todas ra 
yar';'n a g;i'>n aliura. 

A cnntinnación los conocido!? 
crmtantss gijoncses Yudita de ia 
Viña, Encarnación Fernández y 
Jerónimo BalbiuMia, nos delcitíf 
rnn con íragnientcs de escogidas 
obras. 

Por íiltinin, Ins alumnos de un,K 
crnoeií '" ucideniia se nos mostr» 
ron c'ií'.'.o i'.no:;̂  verdaderos macs 
iros ár- la, guila.rra. 

L"i í'.esta íu i r.iuy del agrado 
del núbUco, que salió muy com
placido de tan simpática velada^ 

fíClDN 

SÁ^iTOS DE HOY 
sanias Braulio, obispo, Caii.ula 

y 7-e-}dosío. M'sii propia^ fárccm 
oracií.n "A c ió les" , Utcera üra-
ción "ümn-poícra", cuarta trn-: 
Clon s.'üie ci liiieüio; rito simne] 
color niora::o. 

CONFERENCIAS DEL DOCTOR 
MINEE. —El ilustre canOnigo d« 
Vitoria,, que ya el pasado año na
t í a dado pruebas elccu^ntísimaa 
de ai\ ilustración y ciencia, co^ 
nieT'zó iCyer en ia iglesia de San 
José ccu el templo rebosantS de 
lioTObres, sus conferencias euaies 
males desarrollando el primero 
de sus C'nie.s; "Creo en Du^ Pa-. 
úre" Gsíuálando diversas teorías; 
scfcie fcl or gen de la vida, aun l;.,:i 
más actuales derivaaa.s dei ts:,u-
ciiü de la encrgia atómica. Conei-j 
ye con ' un argumente» íUosOíi-y 
Kobre la neci'sidad de u n ser ne-, 
cesarlo tju uo depende de nací i e 
bu exi£telicia, inüEpJndiente clei 
aiundo y del hombre, ser eterno 
;,• absoluto^ es decir Dios de q a x u 

p;CV,.ni j ;nUj liiQOb. 

luipcwtíli; transcribir la conca-
tena.eióii de su raciccimlo lleno dq 
.ii!.uxiü.*cs iógicafí. Ley de (¿ntrü, 
Kia ,ieüu,:, ^rct .criúáma o^lao^m 
biOSiS; tOaC; iO vS-UCilü dCCUClUli-. 

•do su ^íirjaiación (.«iüSórica c ir •« 
batlble:"Cieo eíí 0 1 % Pa-dre". 

PARROQUIA D-E LA MjXíiGaO 
BA.—Hcsy martes, a 1̂ » slüw me 
nos cuarto de la tarde, y en la ̂ .a, 
í roquia de la Milagrera, asaxúzii-
«an ios ejei'ci<*3íi ©fli^ritualss c. 
l a las señora» y jOtenfe'a que ou.o 
ran asistir a ellos, rogáSIdoieí, ÍIO 
pierdan la cttsÉíón de recibir ÍÜ 
gracia ds Dios po í medio de tu 
Divina palabra. 

TOlMQd0ttQLUttlB8;^.4-d3 

ROOAO A DI53 ti! 3AP.!DA0 POR EL ALMA 5-. U ¿JV^i 

q u e l»Si©Sf Jo a n ü í j a í i es i~l t el»? 'c. iv i-- c^^ '• J'-^'w 
Haciendo reut idc los S. S. y ia Beíidicion AüJaU4ica.--K. l. r . 

íáu ttponaúo pa Irc, ¿¡m l..:)ri\ií5o (jarcia; h?nnauos: don Loi-onzo, do-
lia AluriJ. úoú:i LI-LCÜ (aiiseaie; v dJüa lá.-iüel: hei-niauos poUtitos: 
{loii-i Kmilia I'.mora y don Helioditvo ilüdrifto (ausunltís); tías: do
ña Ana xicitortta y doña Lici» l'erez (austuites); primos y demás 
tamilia, 

Iluegau a sus amiátsidos encomienden su ,Um i a üios y. dan la.s 
gi-aeiae a cuantas personas so digaarou asistir a la conducfrion 
uel cadáver veníjcada en la inanaiia de a./er, desde la casa mor
tuoria, callo de (iarcitaso dt-, ia Vega, núm. i, al Oemeaterio ca
tólico de Ceares, y les suplican se digucu asistir al funeral que, 
por au eterno descanso, se celebrara !ioy, martes, en la Iglesui 
yarroauial de 6au Liorewío, a las dioz de ia mañana, y a las Mi
sas (irt'florianas ane darán princli)io en dicha fetesia. parío-
auial eu el día de noy, a ias siete y «.uídia de. iiiuiafiaua. 

j^,itG»a i« ww^rja j |p St^ie»^ Roóíismz. Mora», «&« 

•/ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL" ALMA DEL smM 

BALDOMERO GARCÍA ROD 
QUE FALLECIÓ EN GIJON EL DÍA 2 3 mE MAÜZO l>^ 194-6 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Ser^Ho^n ü^postóUca ̂  

El Consejo de Ááminislración de "La Primitiva Indiana" da las gradas a chantas per^nas se cbgnardn asistir a k 
ción del cadáver y funerales celebrados por el eterno descanso de su Director Carente, al naisn^ tiempo que 
le tengan presente en sus oraciones. 

conduc-
suplican 

%M'M 

s-^-'-.vr«iiE'':.:T*j^">^i^^';.-;,. í--í^-*^jfcr^.-.::ij:' •^¿./>?«a¿«v^:,^<S^¿'W'^H;; . t iW'f f ié^áá^^ 

daid.es
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COIVIENTARIO 

j i o de Doesira 
^L auge é '^cremento QU 

en su desarrollo ha ad-
)pii7ido la industria y el comer ^ 
pió español en sus diversas ¡a-', 
cetas, de vTía década á esta var~ 
\e, es algo gue está fuera de du • 
da y de discusión. Junto con las 
Xfp'as de cada balance^ que de 
9,:anera pefiodica se dan á co
nocer en las columna'; de. la Pren 
sa V COTL 7 as detaJ.e y dedica
ción en i:.bHcacione:i especiales, 
ahi están recientes ?fiís declara^ 
clones del tí,''ector í^r-tral de m 
dustría, que cvidenctan el aser
io cc7í qua ir.iciamos esta glosa, 

!iiituratmente^ rp.if.nas gentes 
no tstdn pr-iparaüas para el wi-
nucioso Ci<tv.-}o de las carras qve 
van señalaviüa los jalones de es

ta recuperación y potendalidwi 
Üe la eco/lomia nacional; otras, 
e¿tándalo tienen múltiples ocu^ 

paciones eii su trfwr cotidiano V 
á Cítsi íodf/s, no siendo el finan-
clero o aqutl que se mueve e% 
vn ámbito propicio, nos pasa ¡n-

adi>eriida tita evolución, voca
blo que nr, posee la suficiente si7 
nificación como para decirnos Ci 

todct su Tiíucíáitud de la constan 
te opertura de mieims factorías, 
talleres é riid,ustrias nacionales 
gue se viene realizando en todo 
el solar patrio, ni para ofrecer
nos la infiiterrumpkia raciona ^ 
lización da utillaje que se ope
ra en las ¡ábricas nacionales, ni 
el grado de perfección técnico 
gue alcama/l nuestras manufac
turas en las distintas espectai 
lidaaes ni las gráficas de pro-i 
áucción y consumo, etc., etc. 

En la tarea de líevfir este co
nocimiento al pueblo^ y ai par. 
servir de lauestrario y de por
tavoz UencCfído á su vez uri^a 
loable Unalidad para, elaborar 
tistemas de marcados y coordi' 
na^ intercambios de producción, 
tos Ferias de Muestras vienen á 
cumplir un alto cometido, razón 
por la cual en España, á travC'S 
(de los orycCiiismos competentes 
Se estimula y fomenta su órga-i 
nizcción. Algunos de estos Cer^ 
támenes^ como eV de Valencia, 

que ahora prepara su XXIV Fe
ria bajo los mejores auspicios, 
ya que además de una nutrida 
representación de casi todas las 
protítrdcia:; y convcircas españo-. 
tas asistirán nueve países ex
tranjeros que tienen pedxaos \ 
''stands" Ccl recinto internacio
nal -. y la de Barcelo'íia^ cuyo 
consejo Directivo también ini
cia ahora sus tareas—, (¡ozan ya 
de miindlal predicamento, com-
tituyeíido, amhas, pruebas feka-
cíKKíes d'; la capacidad organi
zadora y de la potencialidad ¿n-. 
dustrial y mercantil de nuestro 
país. 

La XXIV Peria Muestrario In-
ternaciojiai que en fecha próxi
ma va á celebrarse e% Valencia 
al Ujual ciue los certámenes ce
lebrados entenormente etn la 
capital del furia y en otras to
nalidades españolas, como, pró
ximamente^ en Gijón^ vlAne á 
cumplir la misión á que d'ites 
nos refcriatftns. Y esta vez de 
una manera completa y ni'--

nuc'osa, ya que en ella se ofre
cerá á les oios del visitante, de 
manera palpable, todo el incre
mento que CU su constante de. • 
arrollo esui adquiriendo, de unos 
años acá, la industria y el co

mercio nazicnales y no solamen 
te de la metrópoli^ sino tam.hUn 
de %uestro Protectorado y colO' 
nias á las que el Estado protc- •, 
ge con acertadas medidas de Cío 
hiemo. 

Se hace necesario hablar de 
este desarrollo y de la potencia
ción de nuestra industria en mo 

mentes que como estos que vi-
umo":, 'nuestra Patria muestra 
este otro más confortable espec
táculo de una saneada adminis-» 
tracion^ de una gran pujanzx 
económica encamKada á cense-. 
guir amplios objetivos^ coino po
drá comprobarse en estas Ferias 
de Muestras que sucesiiíamente 
Sis vienen celebrando en toda, 
España y de las que, repitámos
lo, aunque con menor, alcance, 
tenemos una en puertas aqul^ en 
Gijón. 

íAttlee no considera conveniente 
visitar por ahora Moscú 

ADOPTARA CUALQU1ER"MEDIDA PARA 
M E J O R A R las R E L A C I O N E S E N T R E los T R E S G R A N D E S 

Pero no estima prudente hacer ninguna proposición transcendental a Stoiin 
LONDRES, 25.—En €l tiirno A^ 

ruegos y preguntas, el primer mi 
nistio británico declaró '^l los Co 
muñes que no considera conve
niente^ por ahora, visitar Moscú 
y deliberar sobre cuestlonts die se 
guridad. 

Attlee agregó que está dispues 
to a adoptar cualquier mVdida 
que mejor;; las relaciones c"'tre 
las grandes potencias, pero que 
en la actualidad se celetoca una 
reurjón del consejo de S'Jguri-
dad en Nueva York y no considera 
prudente haceír n inguna proposi
ción trasoenciaital al mariscal 
Stalin.—Eío. 
LA PROPAGANDA SOVIÉTICA 

CONTRA INGLATERRA 

Reunión del Patronato 
Nacional Antitubercu'oso 

PRESIDIO EL MINISTRO DE LA 

GOBERNACIÓN 

M A D R I D . 2 5 . - Bajo la p r e . 
sideiícia dt-l minis t ro de la Go
bernación se r eun ió hoy lei Pa» 
t rona to Nacional AntiiuberculüT 
go, ap robándose los proyectos 
de CQnstrucción Cp un Sámate-
rio mil i ta r e i B u r g o s ; la t e r n ú 
nacióTi d<'l Sanator io de Llano 
Alto, én B&jar; la ciml^tacióíi 
del Sanat i r ío de Linares , y el 
abastecimit-Tito de a g u a s de 
JPorta Co«li. T a m b i é n se acor
dó saca r a subas ta el de San 
A m a r o , ¿n Cou^a, y la cil^ación 
de un Dispensar io en Cieza. S e 
f i jaron por ú l t imo las f-'chas, 
pa r a la inaugurac ión de los Sa 
ííatorios de Z a m o r a y Vígo.— 
Cifra. 
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RUSIA NO QUIERE ENFRENTARSE... 
(V iene de la p á g i n a p r i m e r a ) 

BegUiridrd en Ja primera ocasión 
nuie' se le presente.—-Efe. 
LA.RETIRADA SOVIÉTICA ES 
UNA OBUQACION IMPUESTA 
POR EL PACTO TRIPARTITO 
. TTehfilrán, 25,'—-El piííncipe fi-« 
touz, h a b l a d o en nombre del 
Obbderno irianés, ha imaalfestado 
hoy que no se ha ñfimado nki-
gán lacuendo entre dicího país y 
Rusia, Ha agregado que no se 
necesitaba firmar dciouimento a l 
guno, pues l a retirada de las tro 
Das soviéticas es^iuia otoligacióií 
mpues ta por el trátaálo tripar
tito. 

• El principe termi^nó diciendo: 
i'Esitoy autorizado^ p a r a afirmar 
lúe el primer ministro iSultaneh 
tonsidera el heolio ooimiQN un gran 
iriunfo pcir&anal".—Efe. 
UNA COMISIÓN PARIáAMENTA 

RÍA INGLESA VISÍMRA 
PERSIA 

Londres, 25.—^El subsecretario 
ác Asuntos Exteriores ha mani-
iestado en la Cáiraairai de los Co-
(nunftsi que en br^ve Visitará Per 
íia una Comisión pandamentaria 
áiglesa en viaje de inspección. 

Contestando .ai la pregunta del 
diputado conscrviairtor Nuttíng, el 
Subsecretario maíiÉestó que no 
creía que habienai obstáculos itó 
gicos en el viaje de la d e k g a -
ción, que oiecon;«ería toda Persia, 
Inicluycado el Worte del país. 

Inibenrogado polr eli tebiorista 
Scolla,n áceríáai de si no podría 
InterpreftaTse. el viaije como una 
Injerencia en los asuntos inter-
Bos d e ii4i, país, el subsecretario 
t n a r i t f e s ^ 4 " e si el Gobierno per 

£a Jiace aJguna objeción se teo»-
dría en cuenta, píTO íjue le sor-
prenidería el que pusieria inconve 
íiientes. 

Dijo finalmente el subsecreta
rio qtje én .vista de lai faita de 
ccinltestacfcn a las preguntas que 
e! Gcibiemo británico iia dirigi-
ao ai ruao el 3 día marzo y des 
pués, no está en cofldiciones de 
ampliar la declaraición que hizo 
el nainisíro Bevin el ,14 de mar-. 
ío sobre la situación en Eieisiai.-
Efe. 
INGLATERRA SIGUE PREOCU

PADA 
Londres, 25.—Un portavoz ofi 

cíosQ británico ha declarado acer 
ca del priibltema persa: "Es muy 
pronto toda)^ría para que pode
mos decir quo nuestras inquietu 
des se han -aliviado por lo que 

ejerce sobre el Goibiemo persa 
por parte de Rusia. Descoinoce-
mos las condiciones disl conve
nio que se anumciía entre la 
Unión Soviéticaí y Persia". 

Agriqgó el portavoz que el en
cargado de Negocios británico 
en Teherán, Fcirquar, ha recibido 
instrucciones para efectuar con
sultas sobre el anunciado acuer
da, con arreglo al cual, dice Ra, 
dio Moscú, que se está efectúan 
do la evacuación del país. Sub
rayó que la inquietud del Gobier 
no inglés se debe n'Ot solamente 
a la presencia de tropas soviéti
cas en Piersia, sino a la presión 
que este hecho representa sobre 
el Gobierno de Teherán en lai d¡s 
cusión de cualquier acuerdo con 
Moscú. "Mientras haya tropa» ru 

f-sas en Persia—indicó—tiene que 

se refiere a la presión que puede \ haber inevitablemente 
haberse ejercido o que aun sejjocupación".—-Efe. 

gran pre-

RE SUMEN de NOTICIAS 
NACIONALES 

Catástroíe en un 
mjjelle lisboeta 

^8Su!tai!on dos personas muertas y 
u n centenar de heridos 

LISB DA. i'5.—El hundimiento de 
oca es|;alcra que une la terraza Uel 
Huello de Alcántara con la parte m-
/erior de la ediíloaci'in ha provocado; 
)>er t^rde una «atástrofe, elevindo-
ê losi' muorios a dos y los Heridos ai 

lin c(ínt(3nar. 
Tt-eiiita rnii personas habían invadi-

do los muelles da Alcántara para "ri*-
Utar al ".Valson", cuyo segundo j e 
fe deoWaó cortar Xa entrada en el líu-
Ijue-aÜrflranrc. El publico sa dBrAgiá 
^cia elf puente do la Estación Mssrlti-
Bm por'la escalera de hierro que une 
i} mueftle con la terrbza del etdÍQclo. 
flesoyendo its adv^lenclas del Jete 
de la estación totftQ el pelif/rb .^ue 
taponia tai peso sobre la éstaisra. 
lista c ^ ó , per<) muchas parsoaas 
Íu9 ss eauoutoaban debajct padleron 
Bulr a tlempci* Loa Maudotí tíol ".vei-
jwa", al darse cuenta de» la desigra-
Ma, movUii^aron parte de ia tripu.'a-

f ión, y ip'uchos heridos lueron con-
uoldos a/, iiordo. Momentos más tar-

06, la Policía naval del "J^elson!" or-
Usnó 1». evacuación completa fle las, 
j|ent8ft.'cíue aún visitaban el navio. Las 
Mítoridítdes hlolorop. acto de presen
tía en el iugar d'jl suceso y acudle-
loa a, prestar a lot heridos. *a ayuda 

CÓRDOBA,. 2b.— La Hermandad 
de la Virgcsn de ias Angustias, al 
terminar sus cultos cuaresmales, 
h a enviado SI general secretario 
de S. E. ea Jele del Estado, un t e 
tegr|ama (jle fearviente y ieiitusiasta 
adhesióS a l Caudillo, que es Ker , 

riiano Ma;jíür d© dipha Coíradia— 
m * m 

ZARA/GCZA, 25.—El leverendO 
padre LÁiis María Coyne, rector 
de la l í iúversidad que l a Comjpa 
ñ ia de Jesús regenta én Bombay, 
lia llegado p. esta ciudad. El Pa-i 
dr© Coyne, en su rápido paso por 
Espaiía, h a querido visitar Zara
goza, donde .cursó el Bachillerato 
y fué píoíesor del Colegio de la 
CojKjpañia, paxa ver el Pitói y pro 
ñ,xu3cia£ unaa confeireiusias sobro 
las in|.nensas perspectivas aiisio-i 
ae ras ' de la India.—Cifra. 

• • * 
SEllILLA, 25.—La esposa del go 

tgrní i í lor niüi tar de Gibraltar, La 
dy E^iítwood, h a llegado a Sevi
lla y^ en su honor, se ccK/brará 
esta íaoche, ofrecida por las auto 
ridacles, una, tliesta típica a*djalu-i 
^a.—iClfra. 

• • « 
TJETÜAN, 25.—El alto comisario 

de :Sspaña en Manrueoos h a visi-t 
fcado» hoy oficialmente la ciudad 
^ a n i ^ de Xauen, que se hallaba 
ení{al|£Catía con ta l motivo. El 
«út6 ccnnlsario fué saludado a su 
llegada J?or el bajá de la ciudad^: 
ffldi y e S d Ben ^leh.—Cifra . 

• • • 
MADRID, 26.—Maaana llegara 

a Madridl el profesor Qilbeirit Woa 
tílng Rob.Uison, director de invea 
tigaciones -sobre suelos en Ingla
te r ra y a oles, conocido mundiaU 
mente'p-^r «ua trabajos. El profe
sar inglés OEonunclará un ciclo 
c"̂  t res coikerienciassobre cuestio 
nes relat ivas â los suelos y la 

agronómiaus y científicoa y h^rá. 
una excursión para conocS: diveí 
EOS centros agronómicos españo
les y los tíabajos de los miamos 
relacionados con la cie?!cia del 
swelo y otros aspectos del progre 

so agrícola nacional.—Cifra. 

LoTTdres, 25.—El subsecretario 
tíe Asuntos Exteriores, Héctor 
Me. Neil, ha hecho patentí^ hoy 
{.u sentimieiiti por la intenciona 
da propaganda aue contra Ingla 
Ierra está hacicT.'do la prensa y 
radio soviéticas. 

Cont"sí;;ndo por escrito a una 
'.nierpelaeión que fué hecha en la 
Cámara dé.' los comunes, el SUID-
Kecretario ha manifestado: "Es di 
lícil reconciliar l'i tono y la i~--
tención de la propaganda sovieti 
ca con ei espíritu del t ra tado de 
alianza y de colajjoración a ^ co 
tno con el de asistencia mutua 
co~'certados t'n el ,añ,i 1942. No 
obstante, puede estarse segiuo de 
?;ue el Gobierno de Su Majestad 
n o cesará en su emoeño de elimí 
nar los medies qise han ci'eado es 
te malentír.dido sobre nuestra po 
lítica, hacia el pueblo y el Go
bierno dj ' K usía."—Efe. 
INGLATERRA Y LA CONCENTRA 
CION DE 7ROPAS EN LA FRON 

TERA KUSO-BULGARA 

Lrr'dres, 2:).—A una pregunta 
del aiputudo conservaddr profe
sor Savoiy acerca de los pasus 
que se preponga' dai' el Foreign 
Offic¿ de acuerdo (ion. el artículo 
primero del t ra tad» de asistencia 
mutua langlo-turco de octubre de 
¡939 en vista de la reciente con-
c'Jntracicr: de tropas c-n la fron
tera tmco-búlgara, el subsecreta 
rio del Departamento Héctor 
Mac Neil, contestó: "Ninguno. El 
ertícula en cuestión comprometa 
a Gran Bie taña ayudajr a Tur- , 
Quia en case de agresión a es'ce 
país por c.T:a potencia europea, y 
lio creo pueda pensarsg en aue 
vaya a producirse tal ^greslón". 

A una nueva pregunta de Savo 
ry de si el Gobierno querría i:?ves 
tigar t n Angor^ y Estambul acer 

/¡a de la veracidad de acuellas 
concenti-aciones, Mas Neii respon 
dló que el Foréign Office tiene 
sus fucsntss de i"form:ación y que 
formulada la pregunta del diputa 
do en relación con Tei t ra tado an 
glo-turco ya estaba contestada. 
APOYANDO I A PETICIÓN DE 

GOUIN 
Londres, 25.—El diario "Yorks-

hire Post", que sigue muchjas ve
ces las inspiracionec del exsecre-

Nuevo Gobierno 
en Finlandia 

I íHliLSíNKl, ¿cikf—Maui.'O Pekka 
la, damócrata pcipuiar, ha¡ íorrrjai 
00 Gobierno, en ,el que ' asume 
tamlbién la cartera de D.;íensa. 
El itiidependiente Cari Enckell 
deaniipeñará la de Asuntos Exte-
rioncs, siendo los demási miem-
bios del nuevo Gaibinete Rolf 
.Torngren (Partido Popular sue
co), ministro de Hiaiciendaí; Eino 
Pekkaüa (demócrata pcipular), mi 
jiistro de Justicia; Viatori Veste, 
,riñen (agraria) , ministra de Agri 
cultura; Lauri Kai Aalinen (a,gra 
rio), ministro de Comunicacio
nes y Obráis PúhliOais; MarttI 
Anhunen (deimócrata popular) , 
minlsitfo de Asuntos iSocialesj; 
Eino Kitp. (socialemócra,ta), m¡-> 
nistro de Educación; Unno Ta^k-
ki (socialdemócraía), ministro de 
Industria y Comercio; J a a n Niki 
lai Vilhuk (ajgrario), ministro 
de Abastecimientos, e Irja Kalli-
nen (sacialdemócrata), ministro 
sin cartera.—-Efe. 

500 millones de personas, en 19 
países, al borde de la inanición 

« • • - . 1 1 ' • * » » . i - i — - — — — — — 

El mundo necesita 20 millones de toneladas de cereales' 
pora mantener el racionamiento actual 

Declaraciones del expreá iente Hoower 

lairio del ForeigTT Office, Anthony 
Edén, apoya en un etr^torlal la 
petición de Gouin, formulada en 
su discurso de Estrasburgo, a í a - ' 
ve* de xuia prolongada ocupación 
aliada; de Alemania. "Comprende 
mos—dice ei periódico conserva
dor—las T^ecesidades de Francia. 
Y si queremos asegurar que un 
Hitler o un Goering del porvenir 
no puedan lanzarse al ataque de 
tos vecinos tíe Alemania, tentíraos. 
qu3 hacer que los aliados cont ro l ' 
le:t: fümemcnte aquellos distritos 

.en que reside el potencial jj|e guei,. 
i r a del Reich, lo que impMfca el^ 
mantenimiento de tropas france 
sas y británicas en las zonas vi
tales. ¿Es para ello necesario se

gregar por completo de Alema-i 
iiia tales nonas, con ei fin de in 
temacícnalizar su industria? Co
mo fuere', en Ingljaterra tendrá 
considerable apoyo ima propues
ta de que la capacidad ds produc 
clon de Alemania occidtTcal se 
utiüce para promover la p'-'ospe-
tídad europea, bajo una forma 
cualquiera de crganizjación inter-
aacional. '—Efe. 

« w « * * " - w >.̂  -• 

; ROMA, 25.—<E1 ex presiáeníe 
de los Estados Unidos, Hoover, 
declaró a los periodistas que no 
cunsidera necesario el nuevo ra
cionamiento de víveres en les 
Estjdos Unidos, porque el perio
do crítico de escasez munidial 
de 120 días 'habrá pasado, antes'. 

El Arzobispo de! 
la Hab ana, en | 

Sevilla j 
Ayer visitó el Museo de Bellas \ 

Artes * \ 
S E V I L L A ; 2 5 . ̂  E l Carde

nal cubano moTiseñor Ar teaga) 
h a v is i tado acompañado dal a L 
cálete el Museo de Bellas Ar^^es; 
que el Pre lado tenía especial iu 
teres len conocer. F u é recibido 
por la J u n t a Rectora dfcl P a t r o 
nato del Museo 3- el director dl'l 
mismo, con quisnes recorr ió to 
das las sa las «íi las que a p r e 
ció las impor tan tes r e fo rmas 
que recientemenlje se h a n rcal i 
zado. J l á s tarde v is i tó el a r ch i 
vo ¿i i ieral de indias.—Cifra, 

El proceso deN uremberg 

L a no infervención- d e Franc ia e n 
los a s u n t o s d e E s p a ñ a 

Con ia oposición de Rudenko, el defensor de Hess trota 
de presentar la declaración de un acuerdo secreto 

entre Alemania y Rusia 

También expuso (os motivos del vuelo a 
Londres del ex-!ugarteniente del Führer 

"Sexto.—Protección oonttant'e presMda « leo opganizacionee do teppo« 
r!st«s y guorrillero* rojos españolee que actúan desde los territorios fran 
ceses Inmediatos • nuestra frontera y que encubre esa* actividades con 
la pantalla oe dedicar»e a la explotación de los bosques pirenaicos". 

(Declaración dei Uubierao (iSpuñol acarea dj i&s ruliciautis íraneu-es
pañolas de J, de BÍMÍH da-AaM-siEft toíCíiüA eJítejildft d 9 _ " t a CftWeei 

Nuremiboi^^', 25 . — Rudolf 
Seddl. defensor de iludolf H'^SK 
h a dec larado e n la sesión de es 
t a m a ñ a n a itn el juic io cont ra 
los criminales de g u e r r a a l e m a 
nes que &e celebran «-11 es ta ciu 
dad, que su defendido, eii u ñ a 
confl-irencia que sostuvo el l u 
de jul i io de 1942 ccm L o r d Si
món y con A . K i r a t n c k , del F o 
r tágn Office bri tánico, expuso 
a es tos l a s cuatro "inteaiciones" 
da Hi t le r sobre l a s cua ies pe» 
día a s e g u r a r s e la paz. Dichas 
"ií i tenciones" e r a : P r imero , tíe 
finic 'óñ de las egferas d s inte
r é s en t r e el E je 6 l i iglaterra , 
dando E u r o p a al E j e y p e r r a i . 
t iendo a G r a n Bv^t&xís, refcdier 
el Imper io . 

Segundo , devolución de las 
coloiiíüs alemanas!. 

Tercero, iTidemnLzación m u 
tua a los subdi tos al-*manes y 
británicos en los terr i tor ios de 
cada uno, y cuarto, paz s imul
t ánea con Italia. 

E l defensor Ice a continuaK 
ción unos cuantos pá r ra fos del 
acta de l a conf-rencia con lo 
que t r a t a de p r o b a r que el vue 
lo de Hess a l ag ia i^ r ra fué p r o 
yocado por su siiicj'^ro deseo de 
paz y dice que se pensaba coni 
plettar el acuerdo, caso üt; lle
g a r a él, coa u n pacto público 
ü¿ no agres ión a el que f i «jura 
r í a la 'garant ía a l e m a n a de que 
e-l Reich lio es t a interesado en 
Estonia, I jetonia y L i tuan ia ni 
eii F iMaüia , quo se t r a n s f e i i -
jrían a la esfera de influencia 
r u s a . !:; *Ká..,i 

A con tinuación Seidl ^ t r a t a 
de p re sen t a r la declaración es
cri ta del doctor F r i e d r i Gaus , 
ex j6fe del deipartamento j u n d i 
co del Miaiislá-rio a lemán de Ivc. 
laciones Exter iores , respecto a 
jo que califica como u n acucr-
diO secnato en t re Aleniania y 
^.usla. ! 

El presidente d&l Tribunal 
L o r d Lawreacs , pone objeccio-

Se inaugura la temporada 
tamino en Bsgoiá 

Asistió el Presidente de la República 

BOGOTÁ, 25.— S* inauguró 
la temporada tauriha, con toros 
de Vistahermosa pura el Sóida 
do y Manolo Escudero. Asistió 
«íl presidente d|3 la República, 
El Soldado estuvo bien en sus 
tres toros, sin cortar orejas. Es 
cudhx) cortó las dos ofrejas y, 
el rabo de su primero y esüvo 
bien en los otros dos. Salió en 
hombroSi—-Efe, ...i-^-; 

¡EMPRESAS! Evitaréis re
trasos téH; el dOigenciamierato 
de 'vu^Etíras afüiacionés al 
jRéigiinl^ Nacional de Subsú 
dios Familiares^ cumplim^n-
tgjiéa d^bidaments ^odos yca 
da ^S¡^fi d6 los datos d^l corres 
pondiente impreso. Cualquier 
duda qu8 tuvierais, cosul* 
tadla, incluso por >eléfo»o, a 
la DL'liegació/t respectivta del 
Instituto Ma«ional d9 Ec«xi< 
•169 ^ * 

nlís a esté propósi to de-1 defen
so r y el fiscal sovíéiico Rudejj-
ko se levanta pa ra expresa r su 
oposición einérgica. Seidl dice 
qují si no puede p r t a e n t a r el áo 
cumetnto, t endrá qué l l amar a 
Molot^v coni,o testigo. E l p r e s i . 
d^nte Lawrence aod^dé a que el 
abogado presente el documento 
a los fiscalías p a r a su t r a d u c 
ción a los puatro idiomas y des 
pues ' el Tr ibunal e s tud i a r á el 
asunto . ,.' B,-f;rt 'MilM 

Se supone que e] acuerdo '^ 
cu'"stión era adicional al pacto 
público de no agres ión g^^rma-
no-soviético: y Seidl dice que 
conitiene la gai 'ant ía a l e m a n a 
de qu|e el Reich no estaba intere 
gado en Letonia, L i tuaü ia , L e -
tonia y Fin landia y qiie l a j ce
día a la esfera de la influencia 
ru sa , 

~ E n la s?sióii de hoy no h a n 
comparecido los acusados Von 
Ribbentrop y Treicher, qoe s u 
fren l igeros resfr iados aunque 
se supone quje el p r imero está 
ocupaáo e n l a preparación de S!i 
defensa y a que es *! que d?a ' 
pues de Héss tendrá que pres 
ta r d'-'claración,—Efe. 

E L PROCESO CONTRA E L 
DOCTOR F R A U K 

P r a g a . 25.— Continuó la v i s 
ta del proceso cofitra lel Doc to r 
F r a n k , ex Gobernador general^ 
de los ter r i tor ios polacos ocu
pados . E l Fiscal p ros igu ió l a 
lectura de su informe, e n el qu? 
f igu ran los nombres de 75 per 
sonas qufe—segi'in él— fue ron 
condenadas a muer te por ord-^n 
directa á&\ acusada , a quien s s 
le atribuyle además la cu lpab ' -
lidad do l a muer to de m á s de 
doscientas mi l personas,—Efe. 

de que pueda estabircerse el nue 
vo sistema d? racion«im¡ento. An 
tes de salir para Ginebra, de pa
so p ira Pr:;;a y Varsicvia, advir 
tió c¡ue quinientos millonies de 
persíiuas en 19 prises están muy 
c^rca de a inanición y que esta 
situación durará hasta que se re 
cojan 1:|S próxin^irs cosechas. 
; En jo que respecta a la situa
ción alimenticia italicpíi, decla
ró que el 70 «p.cr ciento, de la pro 
ducción alimenticia va al meroni-
tío niiigro, pero que muchos ar
tículos que no están sometidos a 

•_^racionamientos se venden a pre
c ios nonmales en el mercado, con 
-trariamisnte a \y que se cree en 
el lextranjeo. 

Finalmente declaró que el mun 
"tío necesitiii veinie 'Tnillonj8s de tO; 
ncladas de cereales parat mante
ner el racionamientoi actual y 
que solamente se dispone de on-' 
ce millones. 

Hizo un llamamiento a los pal 
s:s suramisrieanos'paira que rea
licen Tnnyores esfuerzos.—^Efe. , 

• ITALIA ESTA DISPUESTA A 
PAGAR SUS ERRORES, PERO 

NO A QUE I.A ESQUILMEN , 
Londres. 25.—El conde Nicco-

lo Garandini, r.epresenítante icíi-
cial de Italia en Londres, ha ma 
nifestado que si a su nación se 
le coneede un tratado de paz jus 

, t . \ Italia será un gran elinmento 
para ia reconstrucción económi
ca de Europa, mientras que resul 
tu difícil prever las graves con-t 

.secuencias si Í1 tra/tado de paz 
es duro y vengativo. 

Agregó que l'»'.ia está dispues 
ia a pagar sus errores, pero no 
a que la «squilmen países que 
no contribuyeron nada a la libe
ración de Eurcipa, tales como 
Austria. Italia^i na í in Getrandi-' 
ni—está dispuesta a llegar a unai 
inteligencia con Aus,ína paroj la 
cooperación ccenómica, perol que 
no hay razones p.jra que este 
país 'reclame el Tirol meridional 
y el traslado de cientos de miles 
de italianos, que viven en dioha 
zona, para beneficiar lai un nu
mero relativamente reducido de 
habitantes no italiamcs.—Efe, 

jt-^, f^j'rr í^».^»--' v^^.'V^ • ^J^ ' - . Í ^ ÍC5-C^5N7^5 ÍV^ - Í * ' ^?^^^5^^ "^ 

[splIÉ cosÉi líe mi 
eii Ibmnii'ita 

Habrá un considerable excedeniB 
pera la exportación en 1946 
WASHINGTON, 25— Las cose^ 

chas (id arroz que se están reco
giendo en Iberoamérica IndicaS 
que habrá, un considerable essce-* 
dente para ia exportación en la-l-J, 
según el informe de la Ofici"'a de 
Kelaciones Agrícolas Extr^ i jeras . 
Kstá en picno curso la recolec
ción «n la mayoría de los paises 
y continuará durar:'úe el Djea de 
mayo. No sólo sa espera que el 
excedente superj ¡a las reducidas 
exportaciones del año pasado, si 
no qufe puede ser un tanto ma-i 
yor qtfe en el año 1944, que es ei 
último año que se exportó arroz. 
]Ha aumentado la superficie sem-
Drada en la mayoría de los p a i i 
ees exportadores y ^ tiempo at-< 
mosfarico en giereral h a ben¥ÍU. 
ci|ado las cosechas.~EIe. ^̂ J 

?odo aquel que pretenda jeMf 
dignamente en comunidad hv 
mana, tiene el deber de 3^1» 
útil. 
MUJER: Solicita f\ SerricKí 
Social. 

,^j.j,j^.^¡^¡^¡^y¡^^<fff>f^!iei¡i¡IS9K^^ 
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SÍNTESIS INFORMATIVA 
DEL MUNDO 

LONDRES, 25 El genearl MUial-
lovlch fué Uecho prisionero por las ' 
tuerzas gubüinamentales yugoslavas 
cuando en uuíón de tas soio once de 
sus fieles estaba fscondido eu los 
Kiontes, ha declarado el ministro del" 
Interior de Tito, afiadiondo son coia-
pletamente Infundados los rumores 
de que el general Anders, jefe de laS 
fuerzas polacas en Italia, conferen
ciara con Mlhallovioli. El ministro se 
negó a reTOiar el resultado de los in
terrogatorios a qufl ha Bido soiaetido. 
e; jefe Cnonlk.—£Ce. 

• • • 

ATLANTIC CITY, 26.—El delegado 
ucraniano on la u'NRRA, Baranovskl, 
tía acusado al Ejerció nortaamericaDO 
de cobijar a los "fascistas" uoraiiia-c 
nos, colaboradores de la Gestapo, on 
el campo do concentración do perso
nas desplazadas de Augeberg (Ale
mania). Ha pedido que la UNRR.\ ce
se de ampaiar a los ciudadanos de 
tualquier país sin una previa autor!-
saolóñ del .'.ioblerrio dfel mismo—Efe. 

* • .» 

TENAS, £S,—El ex ministro ds 
Asuntos Eiteilores, Jue.n Soflanópulus 
fronunoio ua diseurso ante luio» 4 0 
mil íqulerdletas dei EAAI y de loi. de
nlas grupos que tdlcotean liis eloo« 
oiones, reunJaos en al Píreo, ittacando 
a Bavlu HQt lo aua üail&oá .d« "fars4 

electoral ea Grecia, siguiendo lâ iPOî  
Jítlo» de CdurohlU". Ei auditorio !»<»"« 
iürió gritos nostiles a los dos'jwHU^ 
coa brItánisoR.—Ef«, , j 

* * « 
BATAVI.\, 25.—La mayor , part0 

del Sur da Bandunp, ha sído ooüj)ai 
da sin dispararse ni un solo Uro', •( 
bien los ex-remistas hablan efeotoai< 
do enormes demoliciones, según co-< 
munioa un portavoz británico. Se oal'í 
rula que ciento cuarenta edificios Î aq 
Sido incendiados totalmente, entrel 
'filos un Orfanato, una estación íefrcí 
Tlarla y unu central telefónica ci^L 
L'bs Indoniú'Isos han sido rechazados 
a más de diez kilómetros de la 0líi4 
dad Efe. 

* « • 
LA HABANA, 25,—El diamante quí 

estaba engarjado en ei suelo del Ca
pitolio Naclüñal ha sido robado. SU 
.valor es d-j! W.OOO dólares.—Efe, 

• • • 

RABAT, 2f'.—Ha,llegado Eirlt La« 
bcnne, embajador de Francia y n\iei 
v^ comisario residente general de )'| 
República francesa en Marruecos-
AoompaJiado de las altas personali
dades del Protectorado írancís, w 
efectuado su primera visita al Sultán, 
en el Palacio Imperial, camblindosa 
les protocolarios discursos. Labonne, 
reiteró al bultán su profundo deao« 
da coiaboraclóD.r!-Eía< 


