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EL CONTRINCANTE DE PfRON 
José Tamborini,, , re presentaníe de la Unión 

Democrática en les elecciones argentinas para 
ía presidencia de la República, en lâ s. que ha 
triunfado el coronel Perón. La victoria ob
tenida por éste se manfestó más, desipués del 
último 'cscrutinioi, en Buenos Aires, donde sa
có ai Janiborini una ventaja de 268.695 votos. 
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APARTADO C03 B 

lieza oioa 
^¿ i üOR/i que el "asuntt> espa-, 
j ^ üol' iiuelve a estar de mo-
""--Por aii decirlo—¡f es tema.-
^oeíiiaZídad en las cancillerías 
'**»'onje?as, queremos comentar 
f^ffesfo digno y noble que aca-
*« de o/rectr Brasil á la diplo-
"'J'P^ internac^oTlal, del que mu-¡ 
*^paede aprender^ sí es que de 
T*'*flít su 7nisión en los momeii-
*Js desquiciados que vive el muTu 
~»«s dmentat las buenas rela-i 
****«» entre los pueblos, 
•̂ ^Oiíj) ci»ant£> <e diga en favor. 

^«WínacícfñcÉí. de ios hi^evos de-
^* y de las buenas ifUencicnes 

^^e no entrañan^ como en el ca^ . 
' " déj B7asil, una decsión esta- • 
'OZ, serán palabras y gestos lan^ 
^dos al viento que las arras^nt-i 
''á en j(j dirección que sople. Co* 
""O es sabido, por las inicrma-.-. 
C'ones j3iít;2¡cacias por la Prensa 
"Paíioia. el Cowerno trasi'eño 
'•'•'• prohibido, por decreto cual-
íuíer rnan¡estac}ó:i qv z pueda 
•e'ncionarsü c&u eZ Régimci de 
*sp«ña, ce.ítijííiío r<iie "no sl'C,_ 
'^'•'''ado ni"¡iún aclo ni.stil coni 
*'"a la baiuU'-i de este %ais Q7rtU.j 
SO''. 

Traein03 al plano de la actúa-
f^d coi/iCñtar'Sta esta decisióii 
W gran país suramericano^ por , 
"<íuc de emotivo y cordial Pe-
"é Para nosotros los españoles^.> 
^ tambíéji porque como decimos . 
^\vrncipio, es una detnostra-. 
*̂ 'ón digna del sentir del puebla 
/uJíaocío por Portugal, en el que 
«HeníuTi los valores de una vo-
'•y-ntad entera, frente á las in-. . 
"igas y a las contemplaciones 
foliicas á que se entrega'A, otra 
JXtlses, qua también saben, COWO.J 

*I Brasil, de los buenos propúst-. 
^* de España en ei mundo. 

No se ha ocultado el Brasil de 
Paj'dr en seco lo- campaña mal
intencionada Que ciertos secíoi 
'*« estéíñ interesados en propa-. 
Jar 

por ei exterior, creando un 
W%o Ivostd á nuestra Patria en 
to ppmícvi íniernacv)nai. y no 
Wto fta hecho esto, si/lo que ha-i 
*^^esado que se compíc:ce en te. 
^.ftiacior^es diplomát^as, co-
?5*^íes , culturales, de todo or^ 
*<n con Eypaña. Tal decisión no 
T^^e nienus que confortarnos á 
^^ e«P07ioies que, aMn la noble-
^ dei Brasil, nos vemos obliga-
'*°* Oí reconocimiento. 

^obíeza vbliga. La actHud «"-
""'e el mundo ha adoptado el 

'••':' (Pasa a la Pán^nu cnarU) 

NUEVAS CRISIS ESPERAN SU TURNO EN 
EL CONSEJO DE SEGURIDAD 

Polonia persiste en su tentativa de presentar, 
dentro de breves días, ''el asunto español" 

Rusia también reiterará su petición pora excluir 
del orden del día el caso del Irán 

Se cree que £E. IJU. e Inglaterra se opondrán a la moción polaca 
BRASIL m>DADO INSTRUCCIONES A SU DELEGADO PARA QUE SE OPONGA A LA RUPTURA DE RELACIONES CON ESPAÑA 
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NUEVA YORK.—Una vista general del gimnasio de ia Univei-sidad 
de Bunter dqfante la primera sesión de la actual reunión delí Con
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En la mesa circular el 
secretario üe üstaao norteamericano, James Byrnes, lee ante el 
niicróiono el mensaje del presidente Truman.-(FotO: Cifra-S. O. C.) 

NUEVA YORK, lo. — Pocaf 
horas después de anunciar oficial 
menlte el delegado polaco que se 
propone presentar dentra de bre
ves díaa al Consejo de Seguridad 
el casQ del (íobiemo dtel general 
Franco, el embajador soviético, 
Crom.yko, informaba que ayer tar 
dte regresaría para tomar parte en 
las reuniones del organismo. Cro-
myko contestó co.n las palabras de 
"nada tengo que decir" cuando 
los periodistas le preguntaron si 
la Unión Soviética apoyaría la 
moción de Polonia contra el Go
bierno, del general Franco^ 

El delegado polaco, Lange, lia 
estado preparando desdé hace \'a' 
rios días él pliego de cargos que 
Polonia présenla contra Franco. 
En su carta a Lie, primera noti
ficación ofical al Consejo delpro 
yecto de Polonia para presentar 
el problema español, Lange reve
la que los cargos estaban basados 

en el artículo 34 de la Carta Fuu 
dacional de la ONU. 

El articulo en cuestión dispone 
que él Consejo, de Seguridad pue
de investigar "cualquier disputa o 
Bituación que pueda conducir a ro 
zamieiirtcs internacional o dar lu
gar a dispujtas, para determinar 
£i la continuación de la disputa o 
la permanencia de la situación, 
puede poner en peligro el mantc-
i-<imiento de la paz y de la segu
ridad initernacional". 

Lange informó a Lie de que 
había recibido, instrucciones del 
Gobierno de Varsrvvia de íkmar 

la atención al Consejo con respec 
to a una situación de carácterísti-

""ESTE""NUMERO" 
CONSTA DE 

SEIS PAGINAS 

cas similares a las descritas en el 
artículo 34. Esta situación se de
be a rozamientos internacionales, 
resultantes de la existencia y de 
las actividades del régimen del ge 
neral Franco en España, según 
dice Lange en su carta. 

Se cree que los Estados Uni
dos y la Gran Bretaña se opon
drán a la moción polaca , auníjuc 
el Secretario de; Estado, Eyni¿s,|' 
ha declarado que la actitud noríerj 
americana dependerá de la natu-^ 
raleza de la que sea presentada 
por Polonia. | 

Los despachos periodísticos re-J; 
cibidosi de Varsovia indican que 
Polonia pedirá la ruptura de las 
relaciones diplomáticas con el üo 
bierno d'el General Franco por 

'parte de tollas las naciones uni
das, paso que Francia pidió die
sen las grandes potencias a prin,-

Facilidades a los 
industriales 
conserveros 

Pera exportar anchoas 
en salazón 

MADRID, 9.— CON FECHA 
5 DEL PRESENTE MES SE 
HA DICTADO UNA ORDEN 
MINISTERIAL EN VIRTUD DE 
LA CUAL SE DAN NUEVAS 1 
FACILIDADES A LOS INDUS 
TRÍALES CONSERVEROS DÉ 
PESCADO PARA LAS EXPOR 
TACIONES DE ANCHOA EN 
SALAZÓN, DE ACUERDO 
CON LOS CUPOS SEÑALA
DOS Y LAS NORMAS ESTU
DIADAS POR EL MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y lOOMER-
CIO.—CIFRA. : , 

.-í^.,stuLmBmf*mtnmv»nti 

cipios de este año. La Gran Bre
taña y los Estados Unidos se opu 
sieron por aquél entonces a la pro 
puesta francesa, acordando en su 
lugar enviar una dtclaracióni con 
junta instando al pueblo español 
a deshacerse del general Franco. 
La Unión Soviética ha abogado 
constantemente por una acción 
enérgica contra el actual Gobier
no español., 

Aunque la reunión del Consejo, 
de ayer, estaba dedicada a la dis
cusión de reglas y procedimientos, 
se espera que antes dle que finali
ce la semana, se presenten a dis
cusión otras ciaestiones explosivas, 
ya que además de la moción con 
re-ipecto a España, el Consejo de 
'Seguridad se encontrará con la 
petición rusa para excluir del or-
deni del día el caso del Irán.—Efe 
LA CARTA DEL DELEGADO, 

POLACO A LIE 
Nueva York, 10.-— Texto de 

la carta dirigida por el delegado 
de Polonia al Consejo de Seguri
dad que fué recibida anoche y ha 
sido publicada hoy por dicho or-
Iganísmo: 

"Ocho die abril de mil noveclen 
tos cuarenta y seis. Honorable 
Trygve Lie, Secretario general de 
la organización de las Naciones 
Unidas. Nueva York. Mi estima
do sieñor secretario general: 

Creo es mi deber poner en co
nocimiento de usted, que he reci
bido instiucciones del Gobierno,dé 
mi país para someter a la conside 
ración del Consejo de Segundad 
un afecto de la situación inter
nacional actual que encaja ea las 

disposiciones contenidas en el ar
ticulo 34 de la carta fundacional. 

Se origina dicha situación en 
las diaeiisiones internacionales ge 
neradas por la existencia y por la 
actuación d¿l régimen del general 
Franco en España. Como quiera. 
que toda información respecto a 
este asunto ha sido difundida ya 
por noticias periodísticas desde 
,V'arsovia, deieo poner en su cono
cimiento que en el plazo de al;;u-
i'os ¿ias le haré entrega de la so
licitud para que dicho asunto -"ea 
incluido en el orden del dia del 
Consejo de Seguridad. Respetuo-
samenlie le saluda: Osear Lange". 
•BRASIL SE OPO.\'i'. A LA 

RUPTURA 
Nueva York, 10,— El delega

do brasileño ha manifestado que 
había recibido ya instruccion"> 
oficiales dé su Gobierno para que 
se oponga en el Consejo de Segu 
ridad a la moción polaca pidiendo 
la ruptura con el Gobierno espa
ñol del general Franco. 

• El dtelegado brasileño Leao Vc-l 
hoso, panifestó que estas instruc 
cienes están de completo acuerdo 
con la tradicional política brasile-
tervenir en él, pero parece que en 
el ¡Oriente Europeo está creando 

(Pasa a la página quinta) 

ACOTACIÓN 

Le expresa !a graHlui 
millones de parsonaspjr 

útimo discurso 
LONDIiES, 10.—S^gun anuí; 

KaiJio Vat'cano, el oanto F: 
h a, iLz ' i . í i 'j 

nr . rnc":ai^ 
d e l dircct'.r 
general cV: ix 
UNRR.A, F'ij, 
í ello Laguac-
aia, en que ^a 
expresa 1̂  gra 
tltud de rnu., 
chos m llonea 
de personas 
del mundo en 
tero por el ciía 

,. curso que pra 
Laguardia _ -,̂ ,̂̂ 10 ei Pea 

linca acerca del problema alimoü 
tico que pesa sobre la Kumani., 
daa. Pió XIi conf.'stó a Laguar-t 
dia faciéndole presente su dese<3t 
de que truníe en la Tlohlc tarea 
de socorrer a 2a Humanidad do-, 
lient-c—fiíe. 
UNA EMBAJADA DEL CANADî  

EN LA SANTA SEDE 
QueU;*c, 30.—La Asamblea legl^ 

latlva de la provincia de Quebeq 
ha aprobado por unanimidad iinsí 
moción tTI que se pide la crea-i 
lión di;' una Embajada del canai 
aá cerca de la Santa éede. Fué ei^ 
viada copia al primer mlnisttq 
del Dominio, M^ckenzle KÍTg. —i 
Eíe. -'-é 

"ARhlílA" el gran diario «o-
árileño, adelanta a las provine 
cias «spañolas. con su servicio 
de ediciones, las últimas no-[ 
' fic'as de todas partes -. 

La colonia española de América exterioriza 
su amor a la Patria y su adhesión al Caudillo 

- • • • - • -

'íFlRMES; QUE NO CEDAN, QUE DIOS ESIA CON ESPAÑA!", DICE UNO DE 
LOS RADIOGRAMAS ÚLTIMAMENTE RECIBIDOS 

• M I » • — 

Labradores y gar^aderos sevillanos expresan a Franco su fervorosa fidelidad 
unánime. Adelante por España y 

. MADRID, 10. — E Í " Í día de 

|*°y Sej han recibido los siguien-
"^s radiogramas y oorntuaicaclo-
íies: 

I>Oin Elíseo Martínez, desde Me 
^Uía (Colombia), díc?;: "Firmes, 
^.'^edaxi, que Dios está con Es-
^ f i ^ El ambiente de esta prós-
, * población, que cuenta con 
* ^ 200.000 habitantes, es íavcra 
ble A nuestro incomi^urable Fran 
">• I Viva España!" 

Doña Anto'Sia Florit, desde Aie 
Eibo (Puerto Rica), dice: "Felicl-^ 
to Providencia encjainada ¿Eiieral 
í^anco. Manifestación estupen^, 
^ . ¡Aririba Españal"- " 

Don Gcrrzalo O^sneros, desde 
Curico (Cliile), dice: "En ningún 
paí5 de la Tiíitr^ hay ahora un 
Gobierno que tenga como el de 
prancü la primordial preocupa
ción de quft! \x7I concepto católico 
de ia vida inf ornie todas Ips acti
vidades de la existencia nacional. 
Por eso se le combate tanto por 
el sectarismo int«mjacionaL ¡Viva 
Franco! ¡Arriba España!" 

Dítí José Valverde Rogutn, des 
de Buenos Aires, dice: "Si por en 
cima de' las atnbicion^ políticas^ 
el cariño a la Pp-tria ocupara el 
primer puesto, la gratitud del 
mundo al general I^anco serla 

'****'»*»*»c<«<*tiKf<»8gia»»t<«agi!f»8»^^ 

^ 'lanuda la publicación del Boletín mensual 
de ia Cámara de Comercio británica 

ha f,g /^^E'LONA, 10.—La Cámara de Comercio británica en España 
ele el "^^ado la publicación de su Boletín menauail suspendido d)es-<' 
titulaJ*^®^ de juilio de 1936 al comenzar la guerra civil. Dioho BoQetín, 
blica u "•'^'•"al t){ .The Britis Chamber Of Comerc© For Spain", pui 
"L45 ~" ^rídculo editorial aiü que pertenecen los siguiientes. párnaifos:, 
«n e5p°*""P''̂ s tradicionales en España se reanudaron hade tiieurtpoi 
ñola v~^ 'oiportancia, nutriendo laisí la isituación eítejllna y la espa-
aunient^"^ 3» que se Teliieíe a los envíos de Inglaterra a EsíJ^aña, éstos 
'"SWise ^^ dia, en dia. Hay en España una demanda de prodiuctos, 
&n la 1 ^^^ seguramienite no se podrá sátisiacer a corto plazo, SIHQ 

nades 
'•'^avia"^'"*^ de las disponibilidades de las exportaciones. británioaiS; 

ci 

bite^^,Buf ^° menos" e'stán "mutuamíente interesados en conseguir 

resitringidas, y por otro lado en la m/edida die ilas disponibili-
5*'erlinas en España. Es axiamátíco que el Redno Unido y Es-

ecioro^ geográficamtnte situado* para «1 ¡ntercaimbio ce '" ' 
>aiseaW' ^ "^ '^^^^ <i"da que dentro del comercio mundial estos 

un 
ttjji ^5,1° beneficiosa y equilibrado" y son prácticamente hábiles c;udad residen, tenientes honora 
" ^ * wia íHUilra, ' % I . rio* del ayéroito. BI paudUlo ÍA^ 

Franco."—Cifria. 
ADHESIÓN DE LOS GANADEROS 

Sevilla, 10—La HermaüTdad Pro 
vincial de Labradores y Ganade-, 
ros envió a S, E. ei Jefe dü̂ l Es
tado el sigttiente mensaje: 

"Labradores y ganaderos ?ncua 
drados ea la Hermandad y Cope 
rativas del Campo eleva a Vues
tra ExceleTicia con el testimonio 
más fervoroso de devoción persa 
nal hacia ei Caudillo de España 
su adhesión inqi&bi^table a la 
polítloa de dignificación, unidad 
y amor patrio que reflejan sus ac 
tos y que debemos tomar como 
ejemplo todos los buenos españo
les," 

Como respuesta, ha llegado es 
te despacho: "GeTlISral secretario 
particular del Jefe del Estado a 
Hermandad Provincial l^bradoc 
xes y Oanadflios Sevilla. Su Exc» 
lencia él Jefe dei Estado y Gene 

íísOisImo ha quedada enterado y 
agradece tolegraima adhesaón que' 
en nombre Hermandad Labrador 

¡tea GaSIadsros es» provincia en-
: Via, saludándoles a todos con 
;'afecto."-Clír|a. ^ ,¿ 

SIMPATÍA AL BRASIL 
Zaragoza, 10.—-El Ayuntaimlen-| 

to en su icunión de hoy, acordó" 
^envlaí un telegrama al embajador^ 
'-dSl Brasil en Madrid para agra-^ 

deoerle la declaraciótí gallarda de 
su Oobleimo en relación con la 
campaña difamatoria contwi Es-̂ "; 

Jpiaña.~carja. 
DISTINCIÓN DEL CAUDILLO 
Tarragona, 10,—Su Excelencia 

el Jíffe dol Estado ha enviado 
unas fotografías suyas con expre
sivas dedicatorias autógrafas a ios 
veteranos carlistas que ?n esta 

correspondido de Sste /uoüo a las 
fotografías que recientemente le 
tnvJarcCl aquéllos ataviados con 
ú uniforma de soldacios de la 
Tradición, cCTL ocasión del sépti-i 
mo aniversario de la liberación 
a- Tarras5,~-CHír&, 

INVITACIÓN A S. E. 
La Coruña, 10.—Su Excelenci|a 

t i Jefe d'31 Estado, por conducto 
del jefe de £u Casa CivU, ha co-i 
municado a. 1* CoüEradía de los Do 
Iones, de esta cas>ital, qug acepta 
gustoso la presidencia de la tiadi 
cíonai procesión de la Santísima 
Virgen de los Dolores, qug «s ia 
de mayor devoción üel pueblo ca 
ruñes. El Generalíi^mo seíá re-
piSsentaao por el capitán general 
de la octava Reglón, don José Mú 

•>^!2í.i'!£í5^'Í?>--' 

Sforza tratará de 
obtener e! cargo de 

primer ministro 
Se presentará en la candidotura | 

de los republicanos 

LA POESÍA Y LA MÚSICA 
VIC rORlA DE LOS ANGELES 

N 

ROMA, 10.— El Conde Sfor
za tratará de obtener el cargo de 
primer ministro, presentándose en. 
la candiriatura de lo» republicanos 
íegún anuncia "11 Giomale D'Ita 
lia". Agrega que Sforza rechazó 
la p^ición que se i'e hizo para 
que presentase su candidatura con 
el bloque monárqi:l;o.—Eíe, 

T6ldlQQ0il8mUUT&Q24-ll3 Jica^-CÜíra. ^ j . 

Una interesante Expsición en Lisboa 

uanuA.—uoü Joaquín KOttiero MúnO^e, condsario de B ^ a s Ar« 
tes de Sevülft, explica la Expoalciún de fotografías artísticas de la 
semana Santa tevülana, que ha skk) Inaugurada en Lisboa.—Foto: 

o s:empre vemos Junta,'! y 
bien aveniaas a esta-i dos su

blimes expresiones del sentimien
to humano. A la armonía, que es 
la que debiera imponerse, saliendo 
pop sus fueros, solemos hallarla 
malparada. Cuando Apolo triunfa, 
Euterpe se empequeñece, y vice
versa. El poeta y el músico no 
van de acuerdo, en todo momen
to, pues mientras aquel se esfuní— 
za en componer un poema dictado 
por la inspiración limpia y honra
da, el soa îndo se divorcia de la le
tra, para irse por senderos bien 
apartados de los que se ie señaian. 
Si es 9I músico el que se adelan
ta, y logiza una bella melodía, ha de 
ser el escritor el que a ella se su
jete por'completo, haciendo lo que 
se llama un "monstruo", que oasi 
nunca deja de ««fio en la obra de
finitiva. Pero cuando hay mutua 
intelioenoia, y una misma InsplM-
oión o numen anima a los dos crea, 
dores do buen arte, tendremos eso, 
|« obra artística perfeoUmente 
conseguida. Esto es lo quo hay que 
dekcubojr mis tii,rde, cuando un 
intéppret'j viene a servir do enlace 
entie 1* creación musical y poóti-
ca y el auditorio. Ayer asistimos a 
una foi'clslma coincidencia do 
aciertos que nos dejó encantados, 
porque la armonía reinó absoluta
mente, y la buena poesía fluyó 
gustosa entre bellísimas malî días 
magistraimente emitidas por una 
maraviPosa cantante espafiola: Vic
toria da los Angeles. 

He aqu( otra vez entre nosotros 
• la gran "llederlsU'". Victcla es
tá en vUnitud de facultades, más 
segura, m&s artista, si cabe, que en 
la tempoPBda anterior. Su musica
lidad, su timbro y dicción diáfana 
la capacitan para esa arrlesoada 
empresa de dar a conocer el difi
cilísimo género de la canción cor
ta, «1 "iied", síntesis ooemátlca, 
•n cuya expresión hay que poner 
más alma y más arte quizás que 
•n las grandes partituras. Cultiva 
•I "lled", y en éste »e ha especiali
zado con notorio «cierto. Por eso, 
Mplgando en la obra de los maes
tros ha llegado a una selección 
muy Interesante que, como la que 
ayer nos ofreció, está sargada d* 
liuena mú»loa y buena poesía. «" 
•I programa estaban J. Ch. Baoh, 
Haendel, Sohubsrt, Brahm», Schu-
maiin, Debussy, Ravel, StrauM, 
unidos a otros nombres de la Hrl-
o« unlv9l•̂ al y de la poesía folkló
rica. Cada canción era una ofrenda 
de matií diversos la melancolía, ei 
Júbilo, la vida y la muerte, pero, 
•obre todo, «I »«•-<"'• •' *'"°'' ''^'^'' 
ieor«t« o« todcs nuestros afanes. 
(Qué bello el PO*'"» «•« Aiantl 
Aquí, ti oonto e»tá lleno da nos-
talgiai profundaa y torturadoras, 
porque Azael, el hijo prórllgo, na 
vuelve, no anuníla su retorno Ja
más. Bs una canción en contrasta 
eon la alegría de los cánticos NH 

cogidos y estilizados por el ganic 
soberano de Rav«l, de los ouatee 
recordamos aún, con su propia mo-
lodie, aquel que acompafi«i y des
cribe la danza de una moza, pro
longándose con el ai-la, tra-la-la-la 
de los sones populares. 

Muchas fueron ¡as canelones. 
Tantas habrían de ser las acota-
elones que debiéramos ponerle*, 
según la magistral versión do Vic
toria do los Angeles. Pero hemos 
de interrumpir nuestra glosa o su 
concierto, para abrir el obligado 
paKóntesIs de aplauso encendido. El 
público de nuestra Filarmónica, 
que ayer «¡scuchó encantado su re
cital Ilris3, fué g'aduaimento Iden-
tifloándoss con la hermosa audi
ción de la gran cantante, maestra 
en el arte de cantar, oon liexlblil-
oad y destreza quo dan novedad 
a cada matiz, cuente más a oada 
vanción. De esto modo supo rom
per la canturía, siempre un poco 
monótona, de todo monólogo, ha
ciéndonos pasar de la primera fas» 
de la espectación, que es la curio
sidad, a) entusiasmo cálido y sin 
reservas. De ahí que la artista se 
viera obligada en regalarnos con 
algunas propinas, en que estaban 
los nombres de Brahms y Manuel 
de Palia. ' 

Hemos mencionado a un glorio
so maestro español, y esto nos ha
ce pensar que aquel entusiasmo 
de los que la escuchamos, quizá 
hubiera sido redoblado, si la Ilus
tro tiple, odemás de consagrar sus 
fervores a los "Heder", hubiese 
dedicado sus Inmensas posibilida
des de asimilación, a acopií̂ r &«> 
gran sensibilidad y temperamep'o 
a ia canción netamente eapañoia. 
Nuestra floresta «stá llena de ma
ravillas. Ua canción, breve, seme
jante al "Iied"—no igual, pues ya 
es sabido que este género, de ori
gen germánico, no tiene paridad en 
parte alC'ina—, encuentra en Es
paña veiUaderos dechados, esp3« 
oialmente en los siglos XVII y 
XVIII. Victoria mejor que noso'.'os 
lo sabe. Su paisano don Felipa Pe-
dreil tiene un "Cancionero" don
de se recogen infinitas canoiones da 
sabor r.Btamente español. iQu.i 
gran acierto da ia insigne artista 
habría d» ser el que, andando el 
tiempo, cuando Europa y América 
conozcan su excepcional valía, lle
vase en sus programas el color f 
el sentimiento de Espafla! Saria 
la suya una embajada verdadera
mente española. Yix habrá notado 
Victoria do lo^ Angeles, a ijunto 
de poner fin a la velada, en que 
tan esp!endida c\ompañía tuvo er 
el notabilísimo piavjií.ta Pedro Vaü-
ribera, da qué m'Alo frenético ae 
Junuron laa mano-\ para ovado* 
nar su "JoU", de FBÍAa. Orseriamos 
que esM fué la canoió.X más honda, 
más apaalonadamente cantada po' 
Victoria do los Angeles. 

JOAQUIN A. BONET 
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El diario 
de España 

r. 
Lobor de Acción Católico 

Esta tarde; conferencia 
pora hombres, en [a 
parroquia de San José 

Hoy jueves, a las ocho y media 
áe la taxde, en el salón de iactos 
de la parroquia de San José, ca
lle del Carmen, número 39, des
arrollará la novcTTa conferencia 
da nuestro calendario de Círculo 
de Estudio^ el presidente d a Cea 
taro de Hombres de Acción CatóU 
ita de aque-Ua parroquia, don Ra
món Eey Altuna, que' disertará so 
toire el ínteresaTCte tema: "La edu 
isacion religiosa de los iüjos". 
; £1 tema, como puítd^ ver el leo 
!tor, no puede ser más interesante, 
sobre todo en estos tiempos Cn 
<íue t£in necesaria se hace la la
bor directa de la educación de pa 
dres a hljcs, para coííói"ianestar 
de algufija manera el amblante aa 
la calle,'hostil a t d d ^ luces a la 
buena formclón de la prole. 

Como se ha hecho en conferen--
aaa anteriores, qtíSdan invitados 
todos los hombres, no permitién
dose la entrada a los menoreá de 
veinte años. 

La Poza del ^^ «-etorma esta ya 
— ~ aeciawa en toaos 
Genera! ís'mo *" ' termines, m 
— _ fiaza aei uenera-
lisímo va a constituir no tardan
do mucho, una de las más bellas 
perspectivas urbanas de Oijon. 
Hor su amplitud, per las edifica
ciones suntuosa.! que la rodean, 
por ser una de las arterias de la 
circulación y, también, por hacer 
honOf al nombre oue lleva, la ur 
banización de la Plaza de! Gene 
ralísimo no admitía ya nuevas di
laciones. 

Y así lo comprendió el Ayunta 
miento al acordar, de una mane
ra terminante ^rescindiendo de 
tramites retaraatarios. acometer 
la obra que, según ya hemos di
cho no hace mucho,<t días, va ^ 
ser iniciada inmediatamente. 

Esta decisión municipal ha si
do tan favorablemente acogida 
por todos los gijoneses, que sólo 
elogios hemos escuchado para tal 
acuerdo, porque—hay que reco-
nocerfo— era una exigencia que 
estaba demandando el prestigio 
urbanístico de la ciudad. 

La Plaza del Generalísimo, una 
vez realizada la reforma—alcan-
taniiaao, pavimentación, jarame-
na ornamental, etc.— convertirá 
lo oue hasta ahora es un solar 
Btiierto a todog ios vientos, en 
una bellísima artería circulatoria. 
Esto aparte, naturalmente, de lo 
que la obra ha de suponer como 
mejora urbana desde el punto de 
vista fisonómko de la población. 
FOf cierto que esta reparación, 
que ya de antemano reputamos 
de excelente, debiera ser comple
mentada con la desaparición del 
martillo que forma la alineación 
—hoy quebrada — de !a calle de 
Menéndez Valdés con la gran Pía 
za. Este martillo no sóio afea y 
rompe la armonía entre ambas, 
Bino que tamSién es motivo de In 
adecuadas aplicaciones. Su des
aparición se impone, tanto por 
exTgeticias urbanísticas, c o mo 
por decorosa prevencISn. Sabe
mos que para llevar a cabo esta 
rectificación de la rasante se ini
ciaron ya hace mucho tiempo ges 
tiones entre ^ dueño de la casa 
y el Ayuntamiftito sin haber lle
gado, a! parecer, a un acuerdo. 
Sonws muy respetuosos para los 
intereses ájenos, pero entende
mos que ante una conveniencia 
de carácter general debe: darse de 
lado a toda mira particular y 
aportar cada «no su coopera
ción, m&xlme cuajiao. como en 
este caso, el desacuerdo det pro
pietario de la finca y e] Ayunta
miento, no es ni mucho menos lii 
supea^ble. 

Todos los gljoneses amantes 
de Sil pueblo verían con mucho 
aforado la sotución rápida de este 
pequeño pleito, de cuya armóni
ca solución depcn* sea perfecta 
una de las más elogiosas empre
sas uJijanas de nuestra pobla
ción. 

P A G O DE SUBSIDIO FAMI" 
LIAR.—En el dia de hoy se pone 
al pago en la repostaría muni^ 
cipal la nómina de Subsidio Faml 

A las 5,80, 730 y 10.30 

OR;^N E S T R E N O 
JOHANNES RIEMANN y DORIT KREISLER. en la encan

tadora producción 

¡QUERIDO TESORO...! 
Plena de regodiantes y sentimentales escenas 

Próxlmamenle -- ESTRENO SENSACIONAL 

Piratas, abórdales, 
ce los , e n c a r n i z a 
d a s l u c h a s y l a s 
m*s grandes aven
turas, en una monu
mental película, ins

pirada en una popular novela 
de EMILIO S^LOARI. 

Al«!UNCiOS ECONÓMICOS 
VEINTE CENTIIBOS POR PALABRA, SIN LIMITACIÓN 

Estos anuncios se roolben h a s u .*» dcca de la nochs, en la Admlnistca-
cion de VOLUNTAD. Marquét de San Esteban, 1 1 . Teléfono 24-43, y en 

• - • Publicidad PREMA, C a r m e n , . 1 1 y IB. Teléfono 83-0» :-J ! - : 

M^quiieres , Ventas 

llar del personal dei Ayuíitamien 
': to, cotresr.&'diente ni primer tn -
• pipstr^ de este ejercicio, en la lor 
¡ ma slcrulenle: 

El día 11, Casa Consistorial y 
cttcsr el 12, Guardia municipal; 
pl 13, Agent'é's Sanitarios; el :$, 
Camineros, Cementerios, Jardines, 
Marcados, Mataderos, Bomberos y 
lavaderos; 'íl 16, Obras públicas 
V Limpieza y Arrastres, y el 37 
Intreíieria. Viudedad y ntoiinas 
en general. 

LECHEROS MULTADOS.— Por 
1(1 Alcaldía fueron impuestas ayer 

P a l a c i o 

GRAN TEATRO ^ ««»' «^'"" 
JOVEILANOS 

1 

A las 8,10, 7,90 y 10,30 

pjULIliVlAS P K U V E t C l U 

NESÜ 
de 'la magnifica superpro 

ducción española: 

Deber de 
esposa 

cottKüía cmematogratica 
de Uiiosa iHtsentación y 

atrayente intriga. 

Mañana; 
lEXCEPCIONAL ES-

EN TECNICOLOR 

íiAEiiOirTJ 
• {» Ttaiftlo» 

flizJm ALLAN ' 
ÍÑMMMÍRI 

I 
Uii grandioso homenaje a 
la vida apasionada y vo* 
hintariosa del autor de 

"EL MESÍAS" 

íoilifleMiis 
rifl Rünn 

A tenor de lo prevenido en ios 
artículos 14 y 15 dé loá Estatutos 
sociale9, sé convoca a junla gene 
ral ordinaria, en primera convo
catoria para el dia 20 del corritn 
te a las tres de la tarde ra el do
micilio social, con objeto de exa
minar, discutir, y $n su caao apro. 
bar el Balance y cuenta» deLaño 
1945, así como para proceder a la ' 
renovación anual del Ojnsejo a 
tenor del artículo 20 de I03 Esta
tutos y designación d<í la Coiiii-
S'ión dé glosa para IQ46. 

Se convoca así mismo a Junta 
General extraordinaria, en prime
ra convocatori|, para el d'-i 29 
del corriente a las cuatro de la 
tarde en el domicilio socía', con 
objeto de examinar, deliberar, y 
en su caso aprobar la propuesta 
del Consejo de Administradóí:, TC 
iatSva a la devolución de cafital 
con los beneficios socialei. 

Ambas reuniones s« convocan 
asimismo, en segunda convocato
ria con intervalo de media hora, 
a contar de la señalada para las 
primeras comocatorias,, si en és
tas no se reuniera el iiúintio de 
acciones previno en el artículo 15 
de lo,8 Estatuto* sociales. 

Para el dterecho de asistencia a 
la Junta deberán presentar los se 
ñores accionistas el re-,s;uardoque 
acredite tener las acciones depo
sitadas en la caja social o en cual 
quier e^'tablecimiento de crédito. 

Los derechos de asistencia y 
Ide voto no podrán delegares si
no en otro accionista a quien se 
le confiera la representación por 

{
medio d'é escrito o carta diiigida 
al Presidente del Consejo d» A i 
ministración co.i cmco <Ún de an 
telación al «eñaudo para U Tun
ta.—Gijón, 10 de abril de i'i46. 
El Presidente del Consejo de Ad-
tninistración. 

f AivilLiA eátiatiie, invierno y ve
rano, desea gabinete amuebla
do uerecho cocina. Oíertas: J. 
S. M. Apartado 303. Gijón. 

w < j ) t . t i « ; i ( U i a i & » 

lABlJVS'dj Mareas t9-ltí, en T'« 
POü'afi» "La industria". Linares 
HiX!s_JJ._a!J5^GiÍón. 

&;.nseriari2:ii 
IDIOMAS. Contabüiciad. faquÍRra» 

tía. t/jliuia Gen^ial. Pedro D ^ 
10 Í ; ; s ^ i ' u n ü ü . _ 

k V' > -^ s^onaies 
banta 

l^p^:±-

- ^ i^tngún artículo usado poara 
¿!L"1 . •cflflert» segun to aupuestu 
j . ' e n ifi Legutflción vjgtnt* a 
. . mayor precio det 80 por, JUU 

del señulMo tn la lasa, 
DIVANES yéBíiense. .Casino 

Unión. ' 
VENDO 36 días de bueyi:s de pa 

ción en buenas condiciones ae 
clase y precio, Iníorines: Mo-
ros, 9, bajo. 

VENDO báscula seminueva, fuer-
za 300 kilogramos, y máquina 
de coser, sec.-etenes y demás 
tipos. Hunitdal, 17. Jeléfono 
2903. 

bt VÜNDÍE carro y burrc, con 
aparejos. Mariano Pola, 5, pri
merô  ____________ 

ÍC..3>.,1W0HÍ>J1 » VUÍ.Ü4V4AL» . 

Vida marítima 
SERVICIO METEOROLÓGICO 
Semáforo de Estaca de Vares.-

Barumetru, 775; termómetro, J i ; 
mai«jada del Noroeste; cenazúu 
de meba que impide toda vislbili-
^"^ '" ......^ 

MAEEAS DS HOY 
Por la mañana, á las 0,0; por )|a 

tai'de, á las I2,ü3. 
tu PLEnto 

Entradas: Adela López, Landr?, 
Asturias, tíálicia. Jone Miren, E o 
Manzanaré.^, Cabo Tres Forcas, 

^\XI\IA Luceio, ATigeles, Cemento 
Rezóla, Mina Entrego, Uodio 7 
Concepción Hev-a. 

SaMas: Pombcsa, AUer, Jone 
Mir^n, Zuloaga, Virgen de Mcnt-. 
seiiat_ Monte Galera, Galicia, As 
iuxias', Asuíc-ón, Adela López, 
Magdalena, Landro, Don Quijote, 

a Luisa Muiilz. vecina de Baldor-
non; Doloics Suárez Corral, ve
cina de Fano, y á Francisco'F5r-
réndíZ, vecino de Oljón, CO pt-
6!-tB,s de multa á cadia uno, por 
entregar en el control de la'leche 
mfinor cantidad de la que tienen 
a.sipmnda 

FARMACIA DE TURNO.—Scrvi 
c'.rt nocturno para IIOT, jueves: 
Farmacia PinlUa, calle Covadcn-
ga. 

CUPÓN PRO-CIEGOS.— Núm5 
ros premiados en ei sorteo cele
brado ei dlc 10 de abril: 

Primero: 928 (novecientos vein
tiocho), niemiado con 25 pesetas 

por cupóíí. y los números termi
nados en 2? (veintiocho), premia
dos con ?,.'jO pesetas por cupón. 

REGISTRO CIVIL.—En el dia 
de ayer se hIcleroTÍ las siguientes 
lusí:ripcloníi.r 

JnzgaAn rüm. 1—Us.'undonfs: 
María Mod^ng Mufíi2, de 81 añ'.s, 
y Rosa F-'ffnándaz Gcnzález, de 
81 ofios. 

NadmlOos y matri-'n^nlos: No 

juzgndu KiJm. 2.—Nacimientos: 
José Javier Menénde? Meana y 
Fduardo Jo?é Eulogio Morin Se
rrano. 

Disíunclji.es y matriraolílos: No 
hubo. 

Gfi^ AS •:<^'^0'^}m, 

. " > < ' ' ' ' ^ CORRIDA, 4<> 

eiffliiÉcaiessYtií 
de Abastecimientos 

V Transportes 
LIQUIDACIÓN -DE CUPONES 
Todos 10 j comerciantes y encar 

gadcs de economatos presenta
rán ei día cr¡ce de los corrientes 
la con-espund!ení? Uquldwlón del 
último surúnistro. excepto e l 
arroz que se liquidará en la p t i -
xim.j decenj. 

PRtóENTAC.'^'íCES 
•39 lnt?;rsa la pr mentación en 

el Negociado de Racionamiento a 
la mayor brevedad posible de los 
comerciantes números 1, 2, 3, 4, 
13, 14, 15, i8, 22, 39. 47 y 62.' ' 

Para un asunto relacionado con 
la reserva de h^nA, se preseTTca 
rán en el Negociado de Estadísti
ca, provistos de sus cartillas y 
tarjetas de racionamiento_ de nue 
ve a una d" la mañana, los seño 
res siguientes: Don Césax Gómez 
Piñelro, düTí José Joaquín, don Jo 
•é Pemánácz Fernández, doña 
Maiía Lu" González Pascual, don 
Eduardo Alonso TuSVos y don Ra 
món Moreno Paacau. 

Rea l Instituto de 
Jovellanos 

Títulos de bechllieres 
CC^ficlusióft) 

Rubén Huerga L a c a , Raía^l 
Huerta García, Florentino Igle
sias prieto Ferniín Junqusa'a Ve-* 
ga, Ginés Santos Lobo Aza, Ma
ría Balb^na Lópfz Caunedo, Rosa 
María López de la Vlñ,a, José Luu 
Llaneza Fernández, José Madro
na de Soto, José Martin Azpitux-
te, Marcelino , Martínez Mjasego-i 
sa, Manuel MaxtinSz Salinas, Ma-< 
TTuel Maya Conde, María Conso
lación Merediz Menchacá, Alfon
so Migoya Valdés, Celestino Mi-t 
jares Cot;>, Gabriel Mijares Gav--
to, Auí^U) Morales Poo, Pablo Mo 
rán Santamaría, Enrlqus Moreno 
Traan, J o s é Manuiel Moreüoi 
Tnian, Jovino Muñiz del Busto, 
Sevea'"no Ordiales Riestra, Anto
nio ortega Alonso-VlUaverdíi, Jo
sé Ortlz Llaneza, Mana del Car
men OrvlB García, Luis Fefíiando 
Pañeda Quitos, M AveLna Pardo 
Cueto, ̂ Ramón Pendas Dago, Ma-> 
lia del Carmigh Pedregjai Suáxez, 
M. Lnisa Pérez Alvarez, Fraiicisco 
José Pérez Blanco, Juan Ramón 
P6T<2 Las Clotas, M. Josefa Pren-
Oes-PaTido Rodríguez, Constantl-
na Prieto García, Buenaventura 

Quevedo 'García, Braul-o Osear 
Quirós Fdrnánde'z, M. Dolores Rls 
zu Feínúndez-Kaigoso, Jorge Re-
drtgt^z Barrio, S a r a Rodríguez 
D-ez, Antonio Rodríguez Gonzá
lez, Valentín Rodríguez Suárea. 
Antonio Rlpuido Rodríguez Telen 
ti, M. del carmen Rodrlgulfz Va-i 
reía, Ricardo Rua Flgueroa Val
dés, M. Es th^ Rublo Cueto, Jun
ta Rula K«vuelta, Miaxlano Ruiz 
Huiz Aqu^Uno B a n d a S&nchez, 
Jalmt BinohíiZ Arza, José Bernar
do BiiuCfaez González, Faustino 
Báncbez Morodo, León Ban Josa 
Eí^ilna. José Luis San Martin Me 
nér.dez, Eanüo Sobrino láler, Ma-* 
ría Soledad Solis Meana, M. Án
gelus Su&ces Aivarez, José Lula 
Tokdo reínández, Agustín Torre 
FUego, J04Ó Ramón Torre Plie--
80 José M Ihcemols Óeriná, M. Jo 
sefa TrEoiOls Genná, M. Joseta 
Valdés González, Isabel Vallin,a 
Palacio, Ángel V<gll Mañéndez, Ma, 
ría Luz yiUaüueva Viejo, Gaspaí ¡ 

SECCíON RELIGIOSA 
SANTOS DE HOY 

Seífltos León, papa; San FeVp?, 
obispo^ y Damián. Misa "Si diV-
•7:'s me"; segunda orac'ón y li.'í-'-; 
mo Evnnrielio de je)ia; Credo, 
prcjacio (le Apósteles; rito doh¡¿, 
color hlanno. 

ADORACIÓN NOCTUnNA.— Es 
ta noche corresponde celebrar la 
Viglüa al Tumo .^exto, Nuestra Ss 
r.ora d? Covadonga. 

Se aplicará pr>v "i alma de doiln 
Dolores Palau de Fernández de la 
Somera (q. e. p. d.), 

CONFERENCIAS CUARESMA
LES».'—Con urta concurrencia de 
hombres cue va en aumento, pro-

VfEIfTO 
SiRtCClON 

' CAL\/0 

Relato trágico dearro-
lladoras pasiones. Tra
ficantes de negros, 

áridos ambientes, amo
res de un contraban
dista, fondos alucinan
tes de naufragios y lu

chas 

'^VIENTO 
c-l.na.MAR/SCAL - - „ « ~ 

La p e l í c u l a m á s h u m a 
n a y. .más e s p e c t a c u l a r , 
y a la c a b e z a eómoí h e 

r o í n a i n t e r p r e t a t i v a 

ANA MARISCAL 
La mejor actriz del cine 

•spaHoi 

AVENIDA 
Una excelsa película. 

Un divino film 

Gbrístus 
S u b l i m é o b r a c i n e m a 
t o g r á f i c a , c o n la V ida , 
H a s i ó n y M u e r t e d e 

N u e s t r o S e ñ o r 
J e s u c r i s t o 

U n a v i s i ó n m a g n i f i c a 
l l e n a d e r e a l i s m o d e l 

d r a m a d e t O ó i g o t a 
Pronto, ESTRENO: 

EL RIAESTRO LEVITA 
por PEPE ARIAS el pr| . 

mer actor argentino 

R O M A 
La m a r a v i l l o s a p e l í c u l a 
tíe i o s d o s { i r imeros 
p r e m i o s ; u n o p o r ia 
l é c n i c a y o t r o p o r la 
g e n i a l i n t e r p r e t a c i ó n 
o e DIANA WVHVARD 

y A . WALBROOCK 

LUZ DE GAS 
to f l RtiSTEHiO DE 
U tm KQm. m 
La eruolcMui refinada 
hasta el tarmentot LO-

cur¡i obsesionante 
Un malvado que pasa 
per distinguido y «• un 
criminal, egoísta, de eu 

amor ¿esenfrenado 

C O Y A 
Una formidable pelícu
la que tiene tie toiSO y 
muy bueno. Humor, ale-

Í
irla, hermosísimas mu
eres y muchas, un cas

tillo endiabiado, espí
ritus y como adotanto 
revolucionario y poli-
claco, la televisión, 
tal come es, tai como 

será 

imOYSHBlII 
(Pitaui le la livlM 
Con la Orquesta «lACK 
HYLTO, la mejor de» 

ntundo 

nuncio ayer el R. P. Escalante la 
segunda de sus Conferencias Cua 
rHsmales, tn la iglesia parroquial 
de San Lorenzo. 

P.'demos di.'tinguir en ella d^a 
pavteü: ?a primera, fué una ins-
tiucc'ór» religiosa acerca de lo que 
C3 el pecado. 

En prime,r lug.ar—^üjo— exig"? 
la inmortalidad del alma el ansa 
c;ue todos sentimos de vivir. Es in 
mto en todos los hombres el de
seo de vi vi? eternamente; lusgo, 
ó hemos de admitir un desequili-' 
brío caótico eú la naturaleza hu-i 
mana que nos llevaría á la nega • 
c-'ón de toda inteligencia superior 
crtadora y ordenadora del Uni
verso, ó hemos de llegar á la con-i 
clusión úo que este deseo HTnato 
ha de tenr un complemento ade-s 
cuado &i la Vida Futura. 

La segunda prueba expuesta por 
él orador se resume en estos tér-i 
minos: Todos tenemos un deseo 
innato da la felicidad. No es este 
jTjundo el lugar adecuado para cal 
mar este nuestro deseo, lu^go ro* 
í̂ &o es admitir la existencia de 
otra vida, en la cual puedan es-? 
tas ansias de felicidad ser colma
dlas. 

No cabi duda que la persuasiñ 
va palabra del Padre Escalante, 
¡al iccoffrer con su eco y su tnno 
pf-rsuaslvo las nav^s del templo, 
discretaraerrte iluminado en estas 
hoias de in tarde en que todo m-i 
vita á la meditación, van cayen
do sobre las conciencias del nu-
morosi,<íim(> auditorio que dirigida 
y excitado por ellas se entrega de 
lleno á la coTísideraclón de estas 
verdadFs tan Tutrttlvas y b'énefl-
clcsa.s para ei espíritu. 

Todo esto, habrá de contribuir 
ü, que los Ejercicios Espirituales 
tengan como broche dS oro la con 
íetlón sincera y u'Ja Comunión re 
confortante de los fieles gljone-
sés. 

CIRCULO DE ESTUDIO. — El 
Centíro Parroquial de ios JóveTíes 
de Acción Católica de San José, 
grupo A (dtl ocho a once años) y 
ffrupo A (de 14 á 16 años)', ten-
dirá hoy jiieves, "colno de costum 
bre, su Circulo de Estudios. 

Llévele a su majer la revista 
VENTANAL y sé-lo agradece 
rá toda la vida. ' 

«OUEVES, H DE ABRIL' DE ^^* 

EL TIEMPO 
Amaneció ayer el dta nublado -T 

anienaxaiido lluvia. A prirvirra W-
ra <ie ¡.t tardo coniruzj a llovi/" 
nar rm-c-!';i'ni'n(e. l^op el mal o?t'A-
do (iul ÜM'.Í', i'l pui rtn local ustU" 
vo coiTi'cii,. a la ijaveiración. 

F.n Pl OliSí^rvaíorio Mefinrológl-
co -i" ivii.'in no-i fueron i'aciütnrtos 
los sigulriitcs rlalori correírondien 
tos ni 'Jiii de ayer: 

Preslóu máxima en milímetros, 
7D8.r. 

Tcmporstura r.iíni'na Sn H - ' 
gr.idos, a la=! sc-is Iioraí. 

TemoerahuM inlslma do 14i^ 
giMdos a las 12 horas. 

Horas de so:. 0. 

!

Lluvia rornci.ia, inaprpcialil?. 
Piref^ii'in nel viento; X. E, 

Próxima función 
benéfica 

Ha sido organlzoda pw los a'um-
nas del Patronato de Son José y lo 
Juventud de A. f. de la parroquia 

de la Milagrosa 
La Juventud Fomanina de \ . C t 

Iss alumnas del Pal róñalo de San i^' 
Sé, celebraría una fün'Món teatral, e" 
lo9 Campos niíseos. el día 2 t , a 'a* 
once y medí i de la mañana. El Cn e^" 
efusivo qu3 kas movió a organizar s"* 
llesta, no lué otro que el de contri* 
huir con su trabajo al bien de la V^' 
iToquia de la Milagrosa. Se e s t i la ' 
\aiitando la rglesia y naturalmeiW 
cuando quoi'e terminata la obra, se 
hallará dnsouda de. '.odo; consciente* 
de s>i labor iie apo.~íolado no puede" 
cruzarse de brazort y ahf las teneH)^' 
repartiendo entre s\is amistades y C * 
nocidos la'? localidades para la griní 
funciún, qu') ademís de los fines t a ' 
sublimes que lleva, s e r i del Oi?''sJ* 
de cuantos ns-istan a! nctr, pu^s, p l * 
cho sea d i ]'a=o, las artistas, qu? T"* 
diíamos llamar Imrrrivisadas. trab' i ' 
Jan muy bien y se llevarán merecida'^ 
mente los aplausos de todos. Mas cO* 
mo a ellas no es sólo ésto lo que 1'"' 
satisface, sino el poder recaudar fon
dos para su querida Parroquia, l'Ot 
cfeo, llamamos la atenciín de todr-i 
las almas i.uenas, espocialmeide da 
los Caballeros, tan pródigos slenpr^ 
y generosos para que ayuden, y pre* 
ten su val!o-a cooperación al acto sien 
{.ático de estas ejemplares Jóvenes J 
iilñas que oon tanto gusto trabaja? 
•por su Parroquia. 

Las localidades pueden solicitarse 
en el Patronato de Sai\ José, TeléfO-* 
no 33-19. ' 

Ramón Gómez Lozana 
REANUDA S U CONSULTA en 

Plaza de San Miguel, 1. primero 

©yilAlMlEOIICAl 
^MÜWUI 

Aparato digestivo 
PAMON t'ARCIA COBIAN 

Especlalíaja Estómago, Intesti
nos.—Cura Sama, 7, segundo. 

CASIMIRO RUGARCIA ~ 
Especialista Aparato Digestiva 

Cirugía gCreral.—Consulta: once 
á una .--Moros, 19. 

ClDüN TRAPOTE ———~ 
Medicina Interna. Aparato di-i 
gcsttvo. Xrjrtltuto, 28.. Telf. 21-W 

~Ul. DE LA TORRE 
Aparato Digestivo. Medicina in 
terna.--Cabrales, 75. Telf. ll-.M. 

DR, MANUEIJ HURLE VELASCO 
Medicina. Cirugía. Aparato D K 
gestivo. — Capua, i, Teléfono 
14-26. 

A p a r a t o u r i n a r i o 
DK. JOSÉ LUIS HURLE 

Elnon, Uúnito-Urinario. Cabra-, 
les, »l. Tel̂ éfono 11-20. 

Anáiisis 
AHALISÍS CLÍNICOS 

Farmacia Antolín. P a s e o de 
Begüña, 7. 

Hue«os y articulaciones 

B o c a y d i e n t e s 
JUAN JOSÉ LÓPEZ RIESTRA 

Médico-Odontólogo.— San Ber-r 
nai'do, ve. 

FRANClfc-CO LLANA 
Médico-Dentiflta. — Mexiéndez 
Vaidcis, i. leieíono 14-46. 

í'ATRICia FERNANDEZ 
Dentista. — San tíeruardo, 'M. 
Teléfono ia-7S. 

Uirug ia 
,UR. MlOütij O. LASSALETTA 

Cirugía,.Lroiogía.—Asturias, ¿. 
'XeléíoHu £2-6a. 

. BOCTOR PUSlTAjbQ. NADAL 
Cirugía generaL Aparato dlgcs-» 
tivo. sauta Lucia, 14. 

G a r a a n t a , n a f i z y o í d o » 

LUIS VSJOUliZ L- VILLAMJLL 
Eapecialisiu Garganta, Nariz, 
üiuus. Rayos X, Ondas Cortas, 
Electro-coagu^ción. Corrientes 
Qálvartíkrádicás, Mairques de 
San Esteban, 25. Teléfono 2576. 

A. HURLE VELASCO 
Médico director del Sanatorifll i 
Marítimo. Huesos, ai'tlculacloi» i 
nesi. Cirugía ortopédica. CapiüÉt 
1. Telefones 14-26 y 24-22. ' 

iViaternidad 
LOLA G. ALVAREZ ' i 

Profesora partos. —Practicaniéli i 
Munuza, 1. Oüón. î 

"ALEJANDRO FOURNIER ;: 
Partos, Matriz. — Asturias,'*.-
Teléfono 3J-38. Gijón. •' 

N e r v i o s a s y m e n t a l e s 
]OSE MANUEL GARCÍA i 

Neuropslquiatría. Rayos X por-j 
tátiles. Electroterapia. — S a n 1 
bernardo, 107, primero. :i, 

VICENTE riUAREZ ''\ 
Chelea Néuropsiquiátrica—Ca<l 
torales, 83, primero. Telf. 24-Ji! 

t SANATORIO PSIQUIÁTRICO 1 
DOCTOR SALAS 'I 
General Mola, Í6í. Telf. ll-'jg. 

Niños _^ 
ANTONIO SUAREZ GRANDA 

iSspccialísta en enfermedades d̂  
los n;ñcs— Jovellanos, 30, prl-
.ñero. Teléfono 25-97. ^ 

Pulmones y corazór i_ 
BIGFREDO MUlSriZ ^| 

Enfermedades cardio>-vaficula4 
res. Electrocardiógrafo.— Casi-* 
miro Velasco, 26. Teléfono 13-93 

•DR.~VAREÍ7A DE SEIJAS ^ 
DirlTctor por oposición def Dis-i 
pensarlo AntituberculojEo. Me-* 
dlcma interna. Pulmón y Cora-*, 
zón. Electrocardiografía.—Uría»j 
29. Teléfono 29-21. J 

MANUEL MURILLO I 
Ex-DirecTcr del Sanjatcelo Antf 
tuberculoso de Riofrío. Pulmo* 
nés. Corazón, Rayos X.—MenSH 
dez Valciég. 65. Telf. 26-52. 

f*iel y secretas ^ 
ÜRTIZ VAIDES 

Piel y Venéreo. De doce á un* 
y d5 ci^cc á seis. Dindurra, ig; 

R a d i ó l o g o s ^ 
CLÍNICA RADIOLÓGICA í>^ 
t>0¿TOR GARCÍA H t R K E ^ j 

RadioJogia y electroíogía P*^. 
cas. — Asturias, 2. Jetófo*"* 
11-49. _ ^ 

Suscripción a V o l u n t a d 
8 PESETAS MBS 

T e i é t o n o 2 4 - 4 Q 
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A _ V U E L A PL-UsViA 

Aríuiito Pomar habfa de Alekhine 

Anuntü tcraar 

des 

Mu 

Arturito Pomar ha hccno pübU 
'** ei gran sentimiento que le cau 
*^ la muerte del campeón d e l 

mundo de aje-
d r ez Alekliine. 

Fué para el pe
queño jurvador 

v'ppañol un ru
do gclpc el íalle 
c i m i c ntO' del 

rsiaest'.'o, tro só
lo por la pérd:-
oa que represen 
taba para él en 
t i aspecto de -

pri r t í v o , sino 
perqué había llegado a 

fncuriñarso con Alekhine. E s t e 
afecto era lautuo, pues también 
*1 ""û ü ttprSciaba mucho á Artu-

J' SL- complacía en pasar '¿can 

ratos de cliaría ce?: él. 
" a^nto es fasi, que por espacio de 

mes, a-ístió á sa casa en ca-
^^^a a j (Jiicipuío-aífi gil. V alier 
J^aba los momentos de f-anca di-
Vertiicn, piopios de un "niño gran 
^^ , y las i,eíiCi.":ts de cntrena-
' ^« i to , icccííjnes y conseja que 
'^ 8:rau campon facilitaba gracio-
^^imenie al '-peque". 

^fccuerüa Pomar las cuatro ve 
^''S que Se enfrentó con el coloso 
^^ Cünipeti-iores oficiales^ y en 
'•^ Uut cerislgu ó por dus veces el 
tíflüate o tabias. La piimera de 
* l̂líis, en el tesrneo que organl:¿ó el 
^̂ ««.Uiu oe la Union de los Qic-
liiiOü de Gijón, y la segunda, CH. 
^ ^ e á a , el .nvierno piasado, po-
*=" uatej de ae^piazar¡5e t i niño .í 
l"inüres. A proposito dg este tor-
^"-0 internauoT.al, en que tan bv¡ 
J -̂*'it(; papel desempei^io, frente á 
«is mejores jugadores del mundo, 
Aitunto lecuerda la prediccón 
*ie Alekhine habla hecho á su 
Partiao: 'Ganarás uno de los pri 
ulitis paestos". Y, electivamente^ 
'•^ íué, I 

liebtaca, igualmente, con mo-
*'Vo de las "lecciones que recibía 
'̂ fi •̂ u casa, e), día qu5 le ganó poi ! 
•̂ â Vt,ces beguidtia, que Alekiiine, 
tacado en el amor propio, solicitó 
ccn inss te rc ia una r^^vancha. Ar-
'ui'k!, francamente divertido, ^¿,e 
^ concedió, a P^sar de que era 
Jvi la una üe la madrugada y con
siguió unas laoizis qu3 teiniina-^ 
iv-n. poj; " t ^ í a d a í " , aún más, á 
A\6khne. En aquelg, 
^on éstas t u s 
palabras, -juo^. 
B ^ m u y biea 
las finales". 
. Per eso Artu-

íito Jâ ^ sentido 
como cosa pro-
í>'a ei íalitíci-
í^ ento dei grt'n 
c a m p e ó n . Sa 
^ í e c c i ó n fué 
fe'iande y el nU 
íio tuvo u n o s 
*'ií»3 de vLidadera impresión 
^f bicieron, en algunos momer:oo3, 
^^r^amar lagrnnas. No en vano 
PCídía á un buen amigo y íormí 
«able maestro 

aun ma 
ocasión íue-

Alekinne 

que 
a e " 

v£ 
y " 

BOLEADORES 
"^ twnx i ngTOFi "̂ ĵf tmiP 

^ í e t e j u g a d o r e s c o n 
tío:» t a n t o s 

y tres tantos ¡e mar 
los doce pa.'iido; de la 

a jornada ae Copa, corriea 

. Cincuenta 
Caroii eji 
I'rimer, 
?o la mayo 
t^^. Üijo,., U 
l^ncia •Vi-

Í3os 

í a ; Ba 

goleada caí ¿o 
sij,'i.)if.-on 
iSiaoua. 

d i 
ei Vd-

•'^'Ogún jugador marcó más de 
'̂  veces. tii^urando en e-te gru-

Ivlolinuco y Cuca, del 
ijon; Mariano, del Zarago 
luiajía, del Iveal Madr iu ; 

I Por cuanto significa pa ra el 
vgnC TtjmaS p p "Bp p.isi BI zóapoC'? 
dor—al qu"t> mucho t ra tamos e;a 
nuestra c'i'dad—y por lo que f-n-
t r ana en la vida de nuestro má¡> 
destacado valor, ahí queda el r e -
cuero'j £"_*-,'t¡mental de Arturito 
para el maestro que a Punto estú 
vo, cuando mayores eran las du-
ias^ de ver colmada su gran as?* 
ración de poner t n juego el titula 
mundial frente al campeón ruso 
Ivlical Bowitllnik. 

No imaginó nadie que el com-
hate pudiera llevars" a efecto, se 

gún parecía, 
por e1 veto 
que determJ-i 
ftados secto
res ajedrecis 
tcos habían: 

puesto a Ale-, 
khine, y cuan 
do el ruso—su 
contr Incaute 

—había solici 
tado autoriza 
clon de l a . í ' i -
derac ón co~ 

Bomtrmik n'Jspcndiente, 
voh'ió a, Hiarafestaise 1¡3, misma 
duda sobre una resolución favora 
ble, pero el caso, ya lo vmos, íué 
resuelto, desgraciad,aménte, poi-
el propio Alekhine^ genio.del no
bilísimo juego, al fallet'Jr repentl 
ñámente en la cap-tal lisboeta. 

¡Cor: el tablero de ajedrez pl 
lado! 

EPE 

f^^'i, Ucl .Valencia y Juanete, üei 
türcloba. 
' Cotí uno aparecen; Carij^jos, 
wazquez y Üniuria, de h J^:dl,'¿o, 
fc^^edad; Aicnciuia, L3cudc:o y. 
Campas, del A. AviaCvjU, Chao, 
»ltl Deportivo de La C^ruíia; ¿ e 
fe^'ira y Calve, del K:p<iñQl; Cano 
^ss , del Murcia; Gaicíá Uiaz, del 
^lallcrca; Goyín, del Ovicílo; D á 
^^_^«, Muñoz y Ure, del Salaman 
jr*; Pérez V S'egarra, dc lAlcoya-
»^ .̂ Lorin del Santander. 
J|i¿^?yas y Guas.íh, del Saba.iell; 
t j "?o. Iriondo, Venancio y Gala 
Ulr ^- ^'^ ^^ ' l^^°; Sierra, del 
iíSánoi ^: Mesita, del l a r r a g o n a ; 

pan 

m 

f^^} Alsúa, del M a d r i d ; 
del Fe r ro l ; Mundo y Lu-

^ e l Valencia; Pilín y R'.:ío, 
•^erez: Venancio, del Celta ; 

ANÁLISIS 
CLÍNICOS 

FARMACIA 
Moros.32-TIK3234 

LaLigaysus 
campeones 

En ia Primera, lo íuo cinco 
ueces el Atiético de Bii&ao 
i en Segunda, una vez, el Rea! 

Gijón 
Para quienes ij'>s*-an del recuer

do que i'iCs trae lo estadístico, a 
continuación ofrecemus la lisia 
completa de los campeones de Li
ga, en ia.*) doi? Primaras Divisio
nes, a p.irtir dá la fecha —va catV 
para veinte años— en q je se co
menzó A iugar: 

PRIMERA DIVISIÓN 
1928-29 Barccilopa... 25 punios. 
1929-3U A. B'ibao... 26 " 
1930-31 A. Bilbao... 22 " 
1931-32 Madrid... 
1932-33.--Madrid... 
1933-34 A. Bilbao 
1834-3B.—Betls ... . 
1935-36. - A . Biíbao 
1937, 1dJ8 y 1939, no Se Jugo 

I ¡Ha sido anulado el traspaso 
de Antúnez al "Sevilla" 

Así fué acordado ayer por la Delegación 
Nacional de Deportes 

2B 
28 
24 
34 
31 

1939-40-
1940-41. 
1941-42-
1942-43.-
1943-44.-

-Aviacióri 
Aviación . 

-Valencia . 
-A. Bilbao.. 
-Valencia .. 

1944-45.—Barceíona, 
1948-46.--Sevilla .. 

29 
, 33 
. 40 

33 
40 

39 
. 36 

SEGUNDA DIVISIÓN 
1928-29—Sevíllí 22 
1929-30—D. Alavés... 22 

1830-31.-Valencia . . . 23 
1831-32.- -Betis ..,¡ . . . 22 
1932-33.—Ovieao... .'". 27 
1933-34.—Sevilla... .". 27 
1934-36.—Hércules ... 14 
1935-36.—Celta ... ... 13 
1939-40.-Murcia. . i.< 8 
1840-41.—Granada ... 8 
1941-42—Betis 15 
1842-43—Sabade'.l ... 13 
1943-44.--R. GIJON.. 37 
1944-45.—Alcoyano ... 34 
1846-46.—SabadslI ... 35 

La VI Vuelta Ciclista a España 
Detalle del recorrido desde Gijón hasta Madrid 

Kuestro coiega "Ya" oírecg nue 
vos porminores en rel|acián con i 
la gran Vuelta Ciclista á España 
y rslat iona con minua^osa atnpü-, I 
tud los ca&cs de p,yuda entre Icg 
corredores de un mismo e q u i p o -
no S3 C0i7sienten las ayudas entre 
los "indiv-duales"—, etc., á la vesí 

que determina el recorrido desd« 
Gijón á Madrid, que 4 contínu»» 
c-óii publicamos: 

Vigésima etapa (28 de mayo}í 
Gijcñ, Anlés, V41,alegre, Nubledo, 
Canoienes. Posada, Lugones, OYie 
oo. 53 kilómetros. Esta etapa sa 
disputará contra reloj. 

V'gésimoprimera etapa (28 Ce 
m,ayo): Oviedo, Ollonlego, La P e 
ña, Miere.s, Santullano, Ujo, FQH 
la de Lena, Vega del Bey, Campo 
manes. La Flecha, Puente de los 
l l e n o s , Puerto de Pajares, Buá-i 
o&xjgo, Villanueva, Villamanín, La 
V:d, Pola de Gordón, PerediUa, Lj, 
Robla, L«cn: 119 kilómetros. 

Vigésimotercera. etapa (30 de 
mayo); León, Arcahueja, Mansln 

lia de las Muías, Santas Mar ta j , 
¿•Mbires, Mallorga, Becllla da Vai-í 
deraduey, Ceinos, Berruecos, M.6^ 

üin% de P.lcseco, Villanubla, Za
ra tán , Valladolld. 134 kilómetros. 

Vigésimotí'recrg. e tapa (8Q ú^ 
mayo) : Valladolid, L a g u j i a do 
Uua'o, Boccillo, Mojados, Olmedo, J 
üan Cristóbal ds la Vega, Moii-
tuenga, Martin Muñoz de las Vo-
tJdaü, Sanch'drián, Lab^ajos, Vi-
llacastín, Fuentemilancs, Madro-i 
na , Segovia (coñfcoi de aprovisio 
na miento). La Granja, Puerto de 
Kavacerrada, Villalba, Torrelodo-, 
nos, Las Rozas, Madrid; 220 k-lo-
metios. 

Y ahora digamos algo rálaclú-i 
nado con los curredores. Se man-' 
l lene la incOgCita acerca de la 
particlpacíóii de Fermín Tnxebaí 
aunque s5 confía en que, al fln, 
se decida ó. tomar par te en ella. 

Existe duda, también, eü cuan-, 
to á Bernardo Ruiz, vencedor t n 
Ja últ ima Vuelta á C3,taluña. El 
coiretíor alicantino está pres tan
do, actualmente, su servicio mili
t a r . Pero no tendr ía Kadja de ex
t r año que se obtuviera el permiso 
necesario. Y en el pSor de los ca 

Se mantienen, sin embargo, ios resultados 
logrados por el Club sevillano 

MADRID, 10.—En la última re 
unión de la Comisión directiva 

Antúnez 

sos, sería sustituido en SI equipo 
Sans-Piíelli, p o r el mallorquin 
Sastre, nueva revelación del d^ 
cüsmo. 

Se cuenta ya coTI la itórtlcipa-
ción de corredor de clase t a n pro 
bada coono Ciprla^io Aguiireza-
bala. 

E n cuanto á equipos in terna
cionales Portugal ^caba do selec-
í l oaa r á t res de sus copredores: 
Rtbelo y LaurerLco, del Sporting. 
Kl primero se h a proclaiB^ado cam 
peón de LJsboa, y José Martlns, 
del Iluminante. Fa l ta por deter-
júinar. quién se iá el cuaxto corre 
dar. 

RETOS Y CITACIONES 
Todos los Jugadores del Olimpia 

Juvenil Club estarán hoy, á las 
cuatro d.e la tarde, en El Moliaón, 
pa-'a celebrar entrenaniiento. 

PtQuVROS "SUCESOS 
Acíidente del trobojo 

Fué asistido ayer en la Casa Ue 
Socowo, José Luis García Fernán 
dez, de veinte años, vecino de la 

calle d a MoliTIo, núm. 7, de un,a 
her ida contusa en la jroano iz

quierda, de pronóstico menos gra 
ve^ lesión que se produjo cuando 
se 'hallaba en el tr^abajo. 

Niño otiopelhdo por un ciclista 
. El niño José Luis Suárez Pane-
da, de tres años, que reside con 
sus padres en la calle dg la Pla
ya, núm. 26, tuvo que ser curado 
eii la Casa da Socarro de una h e 
r ida contusa en el parietal Izqu-er 
0,0, de pronóstico leve. 

Las personas que le acompaña
ban manifestaron que había sido 
atropellado por u * ciclista á quién 

i no conocen. 

de la D. H. D., bajo la presidencia 
del delegado nacional^ Excmo. ss 
ñor fünleTXe general Moscardó^ se 
t rataron, t-ntre otros, los siguien-i 
les asuntos: 
Recurso del Real Betis Ealcm-

píé.—Previj delVnido estudio, l,a 
Comisión áU 

r e c ti va n a 
acordado h a 
ber lugar al 
recujiso i""cer-

puesto por el 
Real Betis Ba 
lomp é, &'3 Se 
villa, centra 
el fallo de la 
Federación Es 
p a ñ o 1 a de 

Fútbol, rela
tivo al tras^ 

paso del ju-; 
Rador P;,anclsco A~'t,únez Espada, 
f habida cucnta de que las con
secuencias de la apLcación estríe 
ta de los preceptos reglamenta
rios, en razón al momento IT.' qúa 
h a sido elevado a esta Delega
ción el asunto^ implicaría una P^r 
turbación deportiva de ehorms vo 
lumen, la comlsióTi directiva h a 
acordado: 

Primeiro.-.El trasp^iso del juga 
dor Antúnez; al Sevilla O. F., es 
nulo. 

Segundo. -^e , mantienen los : e 
sultados deportivos logrados en 
los tSrrerTos de juego en el campeo 
nato nacional dg Liga recién ter
minado. 

Acordó asimismo s'gnificar a 
la Federación Española de Fútbol 
la necesidad de observar con el 
máximo rigor sus propias dispo
siciones reglamentarias y la rápi 
d a tramitación, en su caso, de los 
recursos que se susciten, pa ra evl 

Cjir Incidencias que puedan Irro

gar perturbaciones en la marcha 
del deporte. 

Caza.—Declarar la 'otj'igatorie-
d,ad de asociación pa ra la prácti-í 
ca da es t j deporte. 

Nombiamientos.—Billar— DoTi 
Juan Ru'-í Florez y don Enrique 
FábrTga.?, viceptesidente primero 

y segunde, respEctivamente, de 
la Federación Española. 

Kockel. -Don Luis Mediero del 
Rio, V cepresidente primero de U 
Federaclórr Española. 

Tiro'.—Don Francisco Urrada, 
presidente Pe la rpresentac-ón de 

Buigcs.—Ciíra. 

i / ] ASES" DEL PEDAL 
MIGUEL LiZARAZU 

Migudl Lizarazu Sarriegus ¡es 
natural áz Añft-ga, en la provin 

San Sebastián y nació el 
de noviembre de 1924. 

P . a r r t i c i p ó en 
muchas prue
bas regionales 
y p r cvinciales, 
destacando en 
seguida su ca 
lidad de gran 
escatador. 

jTümó parí:» 
en .ê l Circuito 
del Sardinero 
y en la subi
da .a Aran/a-
zu. Ganó el 

primer premio "a la americana" 
iie Biilbao y es primero en la su 
bida a E&tibaliz y ,tn Santo Do
mingo. 

Detenta el fi'tulo de campeón 
de España CiCi!o^p^destre en los 
:añCiS 44, 45 y 46, lo que consti
tuye un auténtico record. 

8e pf oyetta celelirar e i 
xxir»WTii«»iri ipa¿t«gEaii i i i i i i 'Kñ9¡BB 

nxnsccEñocEpS oqpt* 

EN POCAS i m E A S 
El sábado saldrá el Real Gijón paia Santonáer 

Kan continuado a^er— y COT:-
t i u u ^ á n hoy y mañana—los en^ 
trenamientos en El MoliTJón. Y no 
por lo que pueda ocurrir ahora, 

sino para estat 
prevenidos para 
"después". 

Asi, las sesio
nes son todo lo 
completas que ca 
be suponer, co" 
vistas — insisti-
mos— á lo que 
nos pueda depa-i 

^ r a r ISI próximo 
y. raíii-tes. 

Pa ra Santón-^ 
dcr no se saldzá has ta el sábado, 
á mediodía. 

V á lo que parece, no habrá 
n ing\Ca c a i a n u e v a e n la expedi
ción. Porque ésta—como ya ad3 
lancamos—parece ser que estara 
integrada pctr los mismos liom,^ 
Uíés de la pasada goleada. 

« • • 

CÁMARAS F R I G O R Í F I C A S 
PARA CAFES, BARES, RESTAURANTES, CARNICERÍAS, 

FABRICAS PE EMBUTIDOS Y PESCADERÍAS 
G R A N S U R T I D O EN C O N S E R V A D O R A S DE H E L A D O S 

TALLERES PROPIOS CON PERSONAL ESPECIALIZADO 

UNIVERSAL ELÉCTRICA 
Alvares Garaya, S Teléfono 12-86 G I ü O N 

\ 

GüiCETUILL 

C a s S u ? Córdoba i Basilio, del 

Ortopedia URIA 
O F I C I A L D E I i E S T A D O 

Miembros ar t i f ic ia les y to -
d j c lase d e a p a r a t o s d e Or
topedia con modelos p rop ios 
TaUeres y o f i c i na s : M a r q u e s 
de r e v e r g a , 18 . l e l e f o n o 

2 1 - 3 3 . - O V I E D O 

BAILES POR CORRESPONDENCIA 
SOLICITE INFORMES GRATUITOS A 

H . R O D R I G O - P R I N C I P E , I G - M A D R I D 

,000.000 6--i KESERVAi 7J0ÜU.00Q 

'^^j 

ARBITRIO SOBRE PERROa.— 
Por un pHíodo de t re in ta días, 
queda abierto ei periodo volunta
rio para ei pago del arbitrio munl 
cipal sobre jierros e n la Adminis
tración de Arbitrios, con-espcn-
diente a l a^o ¡BCtual. 

Igualmente se haco saber 'á 
aquellos /Señores que ya h a n m a 
triculado sufi peifos en ei presen 
t e año, y a quienes se les h ^ Sa < 
(legado la placa del año 1945, pue 

den pasar a recoger la cdresíjon-
diente al t.ño de 1946, previa la 
prtsentaciou dei rec-fca currespoii 
diente. 

Pasado ette plazo, todos aque
llos perroi g.ut circulan bm la co» 

rrwspuii.diei.Le placa, serán rwu^ 
gidos, y sanconjados cus dueáos, 
coa ariegiu i* las normus que pa
r a est^ iin tiene dictadas la Ai-
calditu 

LOS CAWllSEROS MUNÍCIPA-. 
LES.—Los camineros municipales 
Q:ue possaa car t lia de abastecí 
mlfcntp da tercera categoría, se 
presentarán con mucha urgen-
Cía, provisto.'! de la cartilla iiidi^ 
V'dual de iacionainento y t,aíieca 
blanca de abastecimiento, en las 

Oíicinas de S e c r e t ó l a del A/un-, 
tamií-nto (Negociado d e Perso
na l ) , para un asmlto de sumo in-
teré* para los mismos, adv-irtién^ 
doseles quo el no efectuar est^ p re 
bentación les supondrá grandes 
perjuicios, por lo que n o podrán 
p re s s i t a r leclamacióa alguna, 

PRESEN I ACIONES. — En u n 
plazo de tres días a contar desde 
la fecha de la pübllcaci.ón de este 
fivlso, todos los propietarios de 
ganado vacu~o que se ci tan a 
(wmtinuaoión, se presentarán s m 
pretexto n i excusa de nínguT;* 
c l a ^ , en la Inspección de 1 ,̂ Guar 
día Municipal (Negociado Con
trol de L>eche) duran te las horas 
de cuatro a seis de l a tarde, bajo 
apercibimiento de que si Tío lo h í 
cieran se procederá cont ra ellos. 

Relación que se c i ta : 
Parroquia de JovS del Medio,— 

Geneioea Alv,arez González, Flo-
En la Casa de Socorro íu6 asís rencio Rubiera Tuya, Manuel Al-

t ldo de contusiones y erosiones en varez González, Manuel Alvares 
la mano der«oha y rodilla izquler uópez, Kvaristo Rubiera FerSáa^ 

Huito ds materloles 

de construcción ; ; 
Ayer presentó tina 'i^n-ancla en. 

a Comisar:* de Policía el contra
tista dé u*}ras Manuel MeTTéndez 
Coóielles, (domiciliado en l a <^ le 
dg Ramóa, y CaJal, níVra. 8, e l 
Guat lá'em ccnstar que de u n a '^^^^ 
e u construcción, a su cargo, le h,a 
tslal! iTido sustraídos los siguientes 
objecos: vax.los juegos de grifos, 
u n barómetro do caldé:a, dos n i 
veles, varias llaves de paso de c,a 
lelacción y otros materiales, q u e ' 
^ perjudicado valora en imas m ' l 
^ e » t f « . ., jg 

Otro otropello 

E n la tarde de ayer fué arrollan 
do en La Calzada (Cuatro Cami
nos) , por un vehículo, el íllño de 
cuat ro años Alvaro Tuya Suárez, 
domiciliado e n aquel barrio. 

nuel Alvarez Gonzáltz y Eduardo 
Alvarez González. 

Jove de Arriba.—Ceferino Alva 
rez González, José Prendes Alva 
rez, Elisa Valdés Alvarez, Alfonso 
Alvarez, EmJHa Menéndez, BzTu^-
no Rodríguez Valdés, Eloy Men<;~ 
dez Alvarez y José Valdés Hevia. 

Barrio de la Calzada Al ta—Jo
sé González García, Manuel Fom-
bona, José García Caso, Rafael 
González García. 

Jove-Baniü de Rubín.—MaTTuel 
González González, M|anolita Ri'n 
dueles Phiera, Rosalía García 
(viuda do Bernardo), Mariano 
González Cuervo, Manuel Suárc¿ 
Suáiez, José Cadrecha Alvarez, 
Mai'-na Alvarez, Kobusi.i,u*'o Ca
drecha Alvarez, Emilia Alvarez 
García, Joscía Fano, Nicanor Me 
néndez Alvarez, José Alvarez Gon 
»ález y José Suárez Suárez. 

Jove-Barrio Cabanas.— Manuel 
González González, Jenaro Fer-
".ández García, Manuel Gafícia 
Valdés, Marcelino Guti&Tez Val

dés, Marcelino Suárez García, 
Aquilino Tuy.a, Luis Fernández Al 
vanS'z y Raíaei suárez. 

Calzada Baja.—Herminio Me-* 
néndez Gaicía, Cándido Gonzá
lez MeaTIa, Carmen Castro Rubie
ra , Adolfo Acebal Rodríguez, Isa 
bel Measa García, Carmen Suá
rez Tuya. Valentín Alvarez Alva
rez y Manuel Meana García. 

COI uii mn Mil 
O, en caso contrario, 
con un conjunto suizo 

Todavía na ha decidido Portugal k 
techa da su partido con tspoña 

Sumam.íntS interesante la not| 
( i a que acaban de airear lus coU 
gas cataUíes, pcsrque, co.ncidíelTda 
cou la Feria Internacional dft 
MivTstras, se proyecta u n partida 
iute.nacional eTI Montjuich á ba-^ 
se ciel Bavccdona y un equipo prq 
fesi'jnal inglés ó, en caso contoat 
lio, con un conjunto suizo. 

El encaentro se celebraría el 
pinxiuio mes de junio y se dispy 
taria en él yn trofeo donado pol 
el Comité Ejecutivo de la Fcfiaj 

troíeo—y estu tiene singular im-« 
p o r u m c i a - q u e se establecería coq 
carácter permanente pa ra ser dlí 
puladü cada a ñ o , cdincidiendq 
con este magno CertamSii. 
EL ENCUENTRO ESPAÑA-

Mui«f: t n la revista VtJS lA 
« A l . enconuaíSS nu mejor 
anüg£t •-

Con las mismas intenciones que 
aquí. 

/uiTIque, como ahora, los cole
gas santanderinos hablen de "en
sañamiento . iBuena Cs la copa 
para andarse con seriUmentaüs-
mos y delicadezas!... 

Por cierto que le ate^buyen el 
fracaso Js i «antandei- al portero. 
Esto t s lo que "dicen testigos pfc-
Eenelalea del encuentro". 

Nuestra Lmpresióú, objetiva, ya 
quedo expuesta. Que difiere bas
tan te de tsas /elen.'nci|as que t r a 
t an de "tapar á defensas y m e 
dios". 

¿Pero, es que trajo defensas el 
Real Sai i tandct? . . . 

• « • 
Vu partido muy bonito, el do* 

nklllgo,' en Los Fresno. 
Para la Copa Federación Espa-

fióla: Ráal Deportivo Gljonés-Lan 
¡•rcano. Que hay que granar si los 
gijoneses quiexen clasificarse. 

Purque K'i primer puesto seiá p a 
icí si Aviles, y aunque en el se-
^.úido f'gura el Deportivo, viene 
tras ellos el Arnao. 

Y como los dos primeros clasi
ficados habrán de intarvenir en 
la próxima eliminatoria—muy irx 
teresante—entre los restantes gru 

pos, por proximidad geográfica, 
p.;fcS... (hay que ganar¡ 

Todos estamos de acuerdo en 
que es u n allo^-ente y u n motivo, 
r-ara qu5 el encuentro ofrezca las 
gacanUas que se adjudican á lo 
Lueno. 

• * * 
Los días 2, -1 y 5 Se jugarán las 

eliminatorias pa ra la Copa Davis, 
en Barcelcna. 

y , al efecto, por la FüderacJóu 
Española de Tenis haT¡ sido prc -
aeieccionadas nuestras primeras 
raquetas. 

Que son Castílllá, Caries, 3 a r -
iroli, Olózaga y Szawost. 

• • • 

Otro que s ' decide á probar for 
t una fuera de Gijón, es el cam
peón de Asturias de boxeo, PedrO 
Alvarez. 

El simpát'co chaval dg Ceares, 
se marchará el viernes a los ma 

"driles, donde se le h&?I ofrecido al 
gunos combates, en t r j ellos y co
mo primero á celebrar, la revan
cha con Cai'mona. 

Pedro Alv^arez ñjará su residen 
ola en la cap tal de España^ don
de espera se le abra ei horizonte 
que aquí, tTl Gijón, no h a podi

do ampliarse. Allí procurará ga-
narsd honores y tr iuníos al isrial 
que h a n hecho sus paisanos Acos-
t a y Reverte. 

Nosotros, que conocemos la an 
d ó n y constancia de Pedrito, y 
también sus mag'íTiñcas condicio
nes pa ra el boxeo, podemos ase
gurar quQ conquistará esa fama 
que aquí se ganó á pulso. Muy 
pronto oiremos hablar del "fogo
so" Pedro, ccn lo que se confir
mará , una vez más, lo de que "na
die es profeta en su t ie r ra" . 

POHTUGAii 

Ahora reíiulta — á estas altu-* 
ifis—que aún Zo está de termín 'n 
da la fe;!?.A del encuentro quS 
Portugal ha de disputar á Espa^ 
ha n i Est(..!i¡. 

/-I menoi en Maavd nc se ha 
Tccibido todavía la caniunic,aclón 
oí clal portuguesa detormlnaiído! 
el día en cue habrá de jugarse. 
UNA GRAN RECAUDACIÓN i 

¿Recuerdan ustedes gi encuen» 
tro que el equipo de la R. A. F. j a 
gó en IJsboa con la Selección Mi-« 
h t a r portugueSia? Pues eíl él se r s 
t audó 1.0i)(;.̂ .92 escudos. 

De esta cantidad, 559.706 se det 
th ian á la R. A. P.; 358,124, á lal 
CJUZ Roja ix)rtuguesa, y 179.0Ü2,' 
á la colonia-balneario infantil del 
ytriódico "O Seculo". 

Se vendió un total de 52.967 c i | 
I radas 
ANTE EL FRANCIA-

PORTUGAL 

El domingo se juega el Frjanciai' 
Portugal, en el Estadio Nadolial, 

Y al electo los franceses arrtbiarán 
mañana á la capital portuguesa^ 
en avión, vía Argel. ¡ 

Ante esto encuentro, recorde
mos que Francia veTlció t r f s ve* 
cí;S a Portugal, marcando en ella»' 
nueve goles, por cuatro en con^i'. 
t ra. Fr^ancia, á su vez, perdió doa, 
con sl'is tantos en coütira, y nin*, 
guno á favor, enipatando en o t r a 
partido, á un gol. 

Tal es el balance. Sólo falta! i 
que los portugueses se apliquen 3f¡j 
venza ' , para quMar, empatados £|| 
victcr-as. 

DE Í N T E R E S P A R A LOS PROi 
P I E T A R I O S DE OBRAS EN 
CONSTRUCCIÓN, ACOGIDOS A 
LOS BENEFICIOS DE LA LEY DB 

25 DE NOVIEMBRE DE 1944 
Todos lo.s propietarios acogidos 

a les beneficios de ta l orden, que 
tengan presentada en este Sindi 
cat'^ solicivüd pa ra cupo de ce-i 
mentó y t e "ga ya en su poder t í 
título de beneficiario, expedido 
IKjr la Jun t a Nacional de Paro! 
del Minlsreiio de Trabajo, presea 
t a r an ésta y copia dSl mismo ex-< 
pedido por el arquitecto directof, 
de la obra, a fin de acelerar if 
tonoésíóa del cupo solicitado. 

Carbón para usos 
domésticos 

Despachos en que se expenderá 
hoy^ jueves 

Relación -a e carbonerías qu< 
hoy tienen existeirTcas pa ra con 
sumo doméstico: , 

LCÍ Luis Sión, Los Pedregales, 
13.7W kilos de galleta; d o n C s - t 
nén Villaverde, General Mola, ó3, 
9.2Ü0 gali'eca; doña P^lar Vega, Sti 
gi-ado Corazón, 6, 9.410 galleta;, 
don Nicanor Noval, Sanz Crespa 
10.í4v̂ 0 galleta y menudo, mezclai 
do; don Manuel G. Cat:g,a, Fran
cisco Paula, 38,10.280 galleta y ma 
nudo, mezclado; doña Pa lmi ra 
Sánchez, Bindurra, 24, 3.000 gau« 
t a y mSnudo, mezclado; don Féll* 
Alonso, Marqués CaS|a Valdés, n ü 
mero 1, 3.üuu galleta y menudo, 
mezclado; doña Margari ta Alva-" 
rez, AntoIIio Cab.an'lles, 13. 4.uoa 
granza. 

Pa ra despachar d e ^ u é s de i M 
dos d€ la t a rde : ; 

Avelino Argülles, Real, 1, 6.(.CM1 
gaUeta y m'enudo, mezclada 

Total, 68.&7Q kilos. 

rrwspuii.diei.Le
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mimm locaí BPEÍÍIL OE miimciiESígs y mnmm 
Racionamiento de oceite de o^ivo, a'ubios, 
bocalao^ aceite de o mendra y chocolate pora 
las cartillas de adu'tos y población transeúnte | 

Gran Bretaña racionará el pan 
I Si EE. UU. hacen lo mismo 

Todos los comerciantes en
cargados de economatos pue^ 
de?? suministrar a sus raciona 
dng las cantidades que les liaa 
&ido asignadas^ en la forma si
guiente: 

ACEITE DE OLIV^.. _ Cuar
to de litro por cartilla al p:J-
clo de l,S5 rae ón (econcmatos, 
1,S2) contra cort" del cupón H 
de las semanas 15 y 16. 

ALUUIAS. — Cuarto de kilo 
por canilla, al precio de 1,10 ra 
clóTI íeconomatos, 0,99) conír,a 
corte del cupón 111 de las se
manas 15 y 16. 

BACALAO. — Doscientos 3! a 
mo.s por cartilla, al precio da 
J,€0 raiion (ecu-ioraatos, 1,43) 
previo Cuite del cupón '¿a d'¿ 
varios 

AOEIíE DE ALMENDRA - -
Cuarto de litro por cartüla, al 
precio díi 4,45 laccn, contra 
corte d<i:l cupólí 23 de varios. 

CHOCOLATE. ~ Cien gra-
inc« por caJtiUa. al precio de 
1,00 r,acicn (economatos, 0,05), 
lontra corte úH cupón 24 de 

varios. 

fí JNFANTIT.Efi 
Aceita de oliva: Cuarto ie li

tio. 
Alub;?s: Cuai+o de '¿Uo 
Ji3.cnuxr Doscientos gr-imos. 
Actíite de almendra: Cuarto 

c?u litro. 
Ch-cj!ate: d e n gramos. 
.Adúcar blanca: CuaLioclen-

tos giatr.ns por cartilla^ al pie 
CÍO de dos pesetas racioT?, CCTÍ 
tra corte del cupón V de las s'ó' 
manas 15 y .Ifi. 

Lechii condensada: Cuatro 
botes por cartilla al precio de 
cuatro pe.set,D.s bot?, a retirar 
de la Farmacia Escalerj, o Dro 
gueria Cantábrica. 

El plazo de tetrada <'¿\ p̂ "© | 
senté suministro ílnalza el pro 
ximo di-i 20. 

NOTA —Se pone en CC?:ÜCÍ-
miento de los comerciantes de 
tallista? y público en g'Jneral 
que decido al retraso del cupo 
de arrJz correspond'ente jxi ra 
cionamlento de la pdjr'tra de-, 
CiT/a de Ebñl, se ijrorroga la re 
t rada la dicho sumlaistro has 
til el diá. -O de los eorriüntes. 

,.i innriHiTi'Ma»—<WIW nHu>< 

Un libro de Luís Puente 
Alvarez 

' Aoaba ái ser puesto a la voiUa ua 
flotable libro de myislro querido ci-
marada Luí» Puenti; Alvarez, de-íta-
ccdo periodista astuiiaoo y rr-dactor 
¿el eslimado cologa evelense "La 
llueva EspaCa". 
, Bajo el sugestivo tiUiIo :1c "Via

jes y aventuras do Pedro Astui'", 
Luis Puente ros ofrece una uiteresd.-i 
ílsima narriclón novelesca da las pe
ripecias e intrepideces tn tiorra,s HIIIJ 
rlcanas del personaja en t;uc. se cea-
l ia la obra. 

El Interi^s y realismo de la novela 
éurren partijsa con el limpio lengua
je con qua es-lá escrita. Tiene, por 
«lira pai'ts. e! mérito de quo 01 iibro 
ro aólo 63 ameno, KIUO tanibién ins 
liuctlvo. 

Auguramos al carnaiada Luis Puen 
to un verdadero é:.ilo con su nuíva 
producción méraria, que lia olitenida 
lina favorable acogida por el [IÚIJUCJ 
Jf por la cr-Hca. 

, La revista "Guía" 
Esta lrapj.'tanlc ¡i.íbUeaeion liU ni

ca del S. I'.'. U. publica en su núiiiero 
^513, el Siguiente intci'esaiile suma
rlo: 

Editorial. 1. ColabomciÓJi: Nai.i-
laleza jurídico, del i'oreciii) de piipo, 
por JManuel Pan, 3. PrórríJg-a del Con • 
curso de Artículos, 5 iil Gojieui'so 
'da arttculo.í de colabofaciún, o. l^a-
iiorama Universitario- La votaciún 
Cucente, .7. formación Pi'üfesicnai: 
iQué son í como ti'nclonan las Aci-
Wemias Utilversitailas, 8. Au.aí Lx-
tranjeras: El lugar que ocupa la ini-
Iroquímlca pn la inslruccloi de ¡os 
nulmicos. nulo, EH. UU., IiiglatPria, 
p. Notlolarlo Cultural; Eraisionos de 
tnsefianza Media. Co.iferencia'--, l í . 

Sumario do Revistas, 18. Oposicb-
tes convocadas en la semana; Rcpe-
ición del Curso del Frente de juven
tudes, 20. Ciencias" Colaiioradores 
riantlíloos, 20. Medicina: P.ectioau 
its, 21. R?"u,elas e-ípeeiales; Inge-
liieros avud.'útes, 21 Ba-liiUeres y 
üjaostros: Pubinspoctüíes de T'-aba-
|o, 23. OpcsiWones sin titula; .\;;e.-i-
leS de Arbitrios, 2:;. Concurso entro 
timclonarios. Profesores do Cori'M'-
!!o, 23. Opoíiclones en curso- Vrrni-
>o8 de Cor.'-tío», 24. Resumen de opo-
iioionos, 2 I. 

Cualquier informo liún sobro Op>~i-
liones, planea do estudios y en gene-
íal do toda crienlacion de -lue lieao 
riccesidad cl Esluiüa.'ite y el Opositor 
ín et curso de sus estudios lo halla-
hí en la Re'ílsta "Uaía", que apaio-
to todos los i'.jcvcs. Apartado de Ci-
!):eo8, 1060. Víctor IIUÍÍO, 3,—.MajiiJ. 

ia'1iberfaJ' 'enFoonia 

Continúan las detencio-
aes de anticomunistas 

LONPE&8, 10.—continúan, las 
tJeteícloncs en. Varsovla de más 
iintieomun^stas, según anuncia la 
Agencia Keuter. Numerosos Cstu-
ai^atas han sido encarcelados re 
cientementB y serán juzgados por 
un tribunal militar. Se les acusa 
aa íHjrtenecer a una organización 
tmtictanmilsta.—Eíe. 

!lyiff9 silitita de Rosia la 
teiiisÉ lie sy M í a 

Tombién pide a la USSS una dismi
nución en sus reparaciones de 

guerra 
VIENA, 10 Noticias de Budipest 

«nunuian que el pri-ner ministro hún
garo, Kereu Nag, ha jalido para Mos
cú con el í.'í) do solicitar la revlilói 
de la ícntera liún^aro-rumana y una 
disininuci')-) en el importe que par el 
concepto di reparaciones do íTuerra 
deberá abonar Hur.¿rla a la Unión So
viética. 

So añad" quo la Delegación hún
gara pedir.l la devolución de ciertas 
Z(ir;a9 íroutcrizas ruttauas ouo estCn 
habitadas ,ior luinoiías húngaras. i.,as 
?,onas afectados Incluyen las ciudades 
de Nagvar.i'l y Orcdeamare. Adcm.is, 
la deligaciJij solicitara algunos ca:n-
liiüs etnogilíleos eu la regio.'i íronle-
riza do liijr.;.a1a con Checoslovaquia 
No olistanie se cree que esta pe'Ueión 
i'O Sera ,'i;tgida lavorabloipsiite por 
ÍML.SCÚ.—li'A. 

GO.NVKIISACIONKS E^ MOBCt; 
Li.;uires. U'.—La radio Je -Moscij 

i,a •.nuneiado que e» ministro de Asia 
los Lxlei'ioi'es, Molotov, ha reeibido 
n! .nihiistvj de .'\suntoá E.'iteiiores búa 
ij'iMí euu el caal lia celebrado conver
saciones. 

t-n la enUevisia también so halla-
bU'i pttientes el delegado soviéííC'J 
di'-i .'oini^o.) de líelaelones Exte.'io-
lés, iiekar.o:( v el embajadot tovle-
'.ico en U.i.rrríE GusiKin- ei en^íiaja-
dor tmngai'o an la Uniúa Soviética.— 
J ;e. 

Nobleza obliga... 
(Viene de la páHina iHi.neru) 

B/ÍU11. pcniendo fin en aguer. 
paii, á la vampaña de injunaá 
•M/lira el Réghvien español, nos 
siria de altnio y estbnulo. Sabe-t 
riiüis que :iosoUo3 «o somos un 
peligro paiix ¡a paz mundial, coi 
•mu se prelende hacer ver—jio tg 
noramos tampoco por quién—, i" 
nos conforta que naya pausen 
que tengan la sinceridad y la 
entereza de expresarlo con nos--
otros. 

•M nobleza de Brasil nos obli
ga á los españoles al reconocí-
rniífúto. Pero su gesto^ creemos 
que^ por a gno, debe ser tenido 
en cuenta Por los demás países 
que saben de 7iucstra verdad, so
bre iodo por aquellos que tisnen 
meaios para prcciumarta, <t ic \ 
vez Que la ineludible obligación 
de servirla, porque solaméilta uní 
se podrán mlvaguardar y cun-
plr estos dos grandes principios 
Oe los que el mundo está ansio
so-. Paz y Justtcia, 

Este número consta 
(Se SEIS PAGINAS 

LÜNDltí"..̂ . iO.-.(',1,111 Bi'.'i-'ña ba 
ofreeido racionar ei pan si Uslados 
Unidos hací' lo miíniu. Aúeniu---, ¡'.iwí 
liiclaña cs'.i dispu{-sia a ;uli'|ó.ip olr.i-í 
nioiíidas que Knkubis l.nfdus de^c-a 
tomar paiii hacer írenie a la a)ii.;,il 
CIi^is alimenticia, ano el priiw-r mi-
!,i>lro. Aluce, ealilicü buy de una 
ue las mi>Olea de i;-. I.l^tor¡a. 

Estas derisinnos—inforni.i .a ,^gen 
cía "Itenléf"—fieM-on tonaada-: di'S-
jui's de una i-runion dn G diinete con 
v(.ie;i;io especlalfnento para cxaninar 
los in'oni:-;B hobre A hambre cu ja 
India y r.tros países. 

So se ha rtcibido ni'.'n ninguna res-
r>.ei.Ia ofíc'a: none.Tmericana a la 
tferla brP/iniea.—Eíe. 

EL MERCADO CKliE.'VLlSTA EN 
C til Sis 

Kansau (.Missoi'.i'U, 10 Kl mer
cado do'co.'eales do esta ciudad, que 
es ol mayor doi mundo en oi)eracio-
ncs al contado, sulrc ei más bajo ni
vel que so oonoc-3 desde hace cerca 
de medio flglo. Los cerealistas ad
vierten q îe la situae,i'',ri amínaía 11o-
gai a proporciones ciiasl!\)l!cas. Se
gún el •viespresidjrle do la Cámara 
de Comercio de esta ciudad, virtua'-
rnenle no ha habido operaciones ai 
contado durante las ü'limas semanas. 
Ello lo atribuye al co;itrol do precios 
guhernainentUcs, califlcando la situa
ción de huelga corealista. Ayer por 
ejemplo, sólo se recibieron en el mer
cado local veinticuatro vagones de pra 
no, lo quo ropr^enla la menor canti
dad conccida desde 1003, íeoiia en 
que las Inundaciones impidieron u s 
transportes.— Efe. 

UN PLAN DK "DEFENSA COMÚN" 
Washington, 10 El Subcomit-j de 

Asuntos M-.ltares del Senado ha re
dactado un plan en el que recomien
da la creación de un Departamento 
de "Defensa Común" que seria pre
sidido por persona civil. Dicho plau 
rniílcaría todas las fuerzas de la na
ción. Según el provéelo. Trumao nom 
tirará al secretario de Defensa Comun 
quien formará parle 'iel Gabinete pre 
fldenoial. El Departamento de Déten
os Común tendrá secretarlos del Ejér
cito, Marina y Fuerzas Aéreas, rué 
también geván personas civiles.—Efe. 

APOYO AL PARTIDO SOCIAL-
DEMOCRATA ALEJVL4N 

Londres, 10.— La fracción par 
lamenta-ria del partido laborista, 
mun«s, ha aprobado una moción 
reunida en la Cámarai de los. Co-
dc apoyo al partido sodatí-d^mó 
crata alemán en sus reivindica
ciones de completa liilbertad en 

cuanto ,2' l.'i oryanizaciún, inslltu 
ciones y propaganda, üereciio t s 
te que—dice—debe asistir a to-
ÓL'S los partidas políticos antinai 
zis; la moción pide al Comité Na 
cionai Ejecutivo laboris.ta estu
diar la forma dy que se lleve a 
crho aquel apoyo.—Efe. 
NUEVO JEFE RUSO DEI. CON-
.SEJO ALEADO DE CONTROL 
B:rli!:, 0.—Los rusos han anun 

ciado liCA* el riombrcuTiienío' del 
fícueral Baisiy Sokoloabsky co-
mo miembro soviético en el Con 
scjo aliado de Control en sustiti; 
c:ón del mariscal Zhukov, nom
brado recientctmenfe ministr» de 
la Guer-nn' adjunto y gi'neral en 
jefe de los Ejércitos rojos. 

Del Consejo aliado de Control, 
qif-e originariamente! fué formado 
en el mes de agosto de 1945, só-
l(v queda en estos mamentcs el 
niarisical Montgomery, quien a 
su viez será reemplazado dentro 
de poco tiempo. 

Sckolovsky fué e] jefe de Es
tado Mayor de Zhukov.—^Efe. 

El "Magallanes" entró 
ayer en Cddiz 

En él viajo, t'e regreso a Cuba, el 
Arzobispo de lu Habana 

CÁDIZ, 0.--A las .seis llegó a es 
te puerto, procedünte de los del 
Nüits de E.spaña y Lisboa, el tras 
atlánt co '•Magallanes" en íTscaia 
a La Habar-a y Nueva Yoric, para 
do?i(l3 coiitiiuiara mañana. 
Entre los pasajeros íigui'a el car 

fieual-arzcbispo de La Habania," 
nionseñor Arteaga, que embar.^ó 
«n Lisboa y se dirige a: su pais. 
Fué cumplimentado por el gobe'r-
naaoz civi!. alcalde de la ciudad, 
un representante del obispo de la 
Diócesis y diVersas repirese~tacio 
nes de órdenes religiosas, ací co
mo el cónsul cubano en Sevilla ŷ 
varias per.'^onalidades d" Jerez de 
?a Frontera qtie le invitaron pa
ra que mañana visite la ciudad, 
donde almorzará, p^ra embarcar 
nuc'vmente ,por la tarde. Hoy, ,a 
las siete, recorrió a Pie la pobla-: 
«ón, visitando la Iglesia de San
tiago y ia Catedral DSspués se dii 
t agirá al barco, donde pernoctará. 
—Cifra. ,1 '̂ 'í 

Una escuela en un castillo 

RESUMEN de NOTICIAS 
NACIONALES 

La más popular de âs revistas 
gráficas recoge en su número 
del día 14, en edición especia!: 

La Semana Santa en España 
Vea TOTOS'* y admirará "FOTOS" 

i 

La Superiora de un 
Convento fallece 

de emoción 
olserdeuueltQaSaCoMdad 
su enllpQ edificio, due iiabía 
sido incendiado por ios rolos 

BILBAO, 10—La i^adre Supe-
rloia del conveT?to de la Concep
ción, de Bilbao, ha fallecido de 
emccíón al reintegrarse la comii 
nidad a su ídlfic'o, que íué que-
m,ado pop los rojos en los prime
ros días de la Cruzada y que ha 
sido reconstruido. 

La. Madre EncamaciótT, que asi 
Se Uam¡aba la Superioca, al ser 
entregado el convento a la comu 
n'dad, marchaba al frente dg las 
religiosas, tan visiblemente emo-
clcT'ada que apenas podía andar. 
Al U"gar a la puetrtjá cayó como 
lulminada—Cifra. i 

CÓRDOBA. 10.—. El ganade
ro de reses bravas don Mariano 
il^ernández, de Almodovar del 
Río, ha vendido la vacada a un ŝ a 
nadero de Palma el Condado. Es^ 
ta vacada es la antigua de Poraja,' 
d.cscendiente de Parlade,—'Cifrai., 
I * * • 
"' SAN SEBASTIAN, l o . - Pro 
ícimamente, en el Palacio de la ,Dd 
putación, se procederá a la vota
ción para designar el representan
te del Ayuntamiento die e^ta capi 
tal en las Cortes éspañlas. Toma
rán parte en la «lección 85 oom-
prdmisarios que corresponden a 
otros tantos pueblos de la provin 
cia.—Cifra, . . . . . 

MADRID, 10.—El gobernador 
civil! de Salamanca, don DlicgO' 
Salas Poinbo, sie encuentra estos 
días en Madrid, a donde ha venl 
tío p-'ra resolver asuntos de inte 
res para su provine!;!. Para ello 
ha visitado a los ministros de 
Obras Públicas, Agricultura y Go 
bernación. Bl señoír Salas Pombo 
sd'idrá mañana paca Sajlamanca 
con objeto de reinitegr.arse a su 
puesto.—Cifra-. 

« • « 
BARCELONA, 10._ Prc(cedente 

de Madrid ha llegado n director 
general do iiegistros y del Nota
riado, señor Palop, el cual embar 
cara en este puerto, rumbo a Ca 
íiai'ias, donde se propone pasar 
'>ma temporada de reposo. Tam-í 
bien ha llegado de Madrid el agre 
gido ra'ilitai d:? la Embajada de 
los Estado.^ lirados en España, co 
tonel d o n Alberto Hoífman. — 
Efe. • . - í 

" M.̂ DRID, 10.—En el Instituto l)r!-
tAii'oo ha prinunoiado esta noclie una 
ccp.'erencl-i el catedrático de la Utl-
vcrsidíid Geiitral don riorjnrio Bus-
tinza, sob:e el tema "Impresiones de 
im viaje científlco a Inglaterra". A' 
iicU) iia asiitido un selecto nuditorio. 
entre el qa> figurat):in el rector do la 
Lrivcsided, señor Zabala; ei presl-
ñente de !a Real Academia de Cien
cias, doctor Casares; el viceprealdea' 

SÍNTESIS INFORMTIVAA 
DEL MUNDO 

LONDRES, ¡o.,--, l.ori Sout-
hwood, propiet-ir-o lU' ja jiüitorial 
"Edhans Press", editora del perió 
dico niatuiino laborista. "JJaily, 
Herald" y de otras revistas nació 
nales, ha fallecido hoy.—Efe, 

« • • 
LONDRES, 10. - El ex mi

nistro de Transporte, en uno Je 
los Gobiernos que pcesidió Mus-
scüni, Giuseppe CoooUi Gigli, (.\n¿ 
íué seiitenciado a 19 años de cu
care elamiento por haber sido aeu 
sado de cnnvnal fascista, ha silo 
Rhsuelto y de-iarado no culpabU, 
scgúu ha anuiíuado la Radio d'¿ 
Milán.—-Eííj i 

* * * 
LONDRES, 10.—Mañana empe

zarán en Es sen las conversaclonVs 
pñglo-fiailcesas sobre la produc-
ci.to y distribución dtl carbón del 
Rühr.—Efe. 

* * « 
LONDRES, 10.— Geoi^e Er-

nest May, larón de Weybiidge. 
¿alkció a los 73 años de edad, & 
CHi^cuenda de un ataque ca-'i.) 
co< Fué presidente de la Comisión 
financiera que .en 1931 provocó 
ia dimisión del Gobiej-no laboris
ta y la firmación de un Gobierno 
Nacional.—:Efé. 

* • « 
CHUNQKINO, 10. — El COmi'cé 

Multar tripartito ha comunicado 
que va a dlrivlise a Manchuria Pa 
ra inve/tlgar sobi" el terreno la 
s tuación en el Nordeste de China. 
Se ha sabiGo que el Comité "o ha 
llegado a ningún acuerdo sobrV 
la citada cuestión, pero que ha 
determinado hacer el va ja con ía 

esperanza de ajustar l,as diferen-; 
pías sobre el terreno.—Efe. 

• « • 

WASHINGTON, 10—León Blum, 
ha iníormr.do hoy ante ei Comí-; 
t4 de Ri'xociones Exteriores del 
Efc-naáo sobre la situaciótl econó
mica de Francia,—Efe. •. 

IA FRATERNAL AMISTAD 
ENTRE ESPAÑA Y LA 

ARGENTINA 
'Interesante discurso del Cónrul 

general en Barcelona 
BARC5EL0NA, 10. — Ei nuevo 

cónsul general de la Aigentina, 
señor Martínez García, ha efec
tuado u i a visita oficial a los lo-
calea dg la Cámra AirgentSna aa 
Comercio en Españja. Después dfi 
recoi-rer las dependencia^ el cón
sul g'áiieral ha pironunclado vui 
discurso eTÍ el que puso de man! 
fiestü su deseo de que los traba-
Jos que la Corporación des,arro-í j 
Ha, i'.<ndan los más rápidos y Í4-
vorabEs resultados i>ara ia inten^ 
.siíicación del intercambio comer-; 
cial hspanc-argentiuo, tarea "O 
difícil si se actja con tesón, atea 
tos a las drcimstancias del j:ao-
mentc, y con completo oo?;ocim-Vn 
to ae las posibilidades y neceS'da 
des de li.'-paña y de la Argentina, 
y del Sspiritu de fraternal _am s-
tad ue a.ilma y manUeue a ios 
dos países.—Ciíia, 

I r " 'M"< 

te del Co.n.-'ejo de Investigaciones 
Científicas, doctor Gnrcfa Sineriz; el 
scñfr Torrija y otros muclios. Ei di-
rc-cior del Iristituto profesor Slarkis, 
prciiunoió unas palabras en las que 
liizo un el.glo del conferenoiaute.—-
Cifra. 

El Cardenal Pígnatelli 
cumple 95 años de edad 
Es el único a quien el Papa le ha 
concedido el prvülegio de celebrar 

la misa sentado 
ROMA, lOr-' £1 cardenal de

cano if"ín.cipe Grai.ito IPiglnaVlU 
¿i Behnonte, qu-; curnple hoy í>5 
años, ha festeja Jo ei día celebran 
la misa «m su capilla panticular 
del Vaticano, 

El Cajd'enal Pignátelli es el úni 
co a quien el Papa ha concedido 
el privekgio de celebrar, en posi.-< 
oióni de sentado, la Santa Misa, 
en razón a su avanzada edad. La 
prince^ Ana, hermana del Carde 
nal, y que vive con él en la ciu

dad del Vaticano, cuenta 90 años, 
de edad.—Efe. .^^..•:^»^^.tl^^ 

Ei servicio comercial 
aéreo entre Suiza 

y España 
Ayer se hizo el primer 

vuelo de ensayo 
BARCELONA, 10.— En vue

lo de ensayo ha aterrizado, a las 
once y medía, procedente de Gi
nebra, un aparato "Douglas", de 
la Compañía "Swxssair", autori
zada por el Gobierno español pa
ra realizar este servicio, con vis
tas a estableoer una linea regu-

l lar ejitre Suiza y Barcelona. A 
bordo del aparato han llegado va 
ríos subditos %izos, que vienen a 
España en viaje dé carácter co
mercial También trae algunos pa 
quetes de mercancías. En el aeró
dromo aguardaban el vicecónsul 
de Suiza, don Edmund^j Nexlaii 
y otras personalidades de aquella 
nacií^n, residentes en Barcelona.. 

El viaje se ha llevado a efec
to sin novedad, haciendo^ escala 
en Ginebra, A la una menos cuar 
tQ el aparato emprendió el regre
so a su país. Estos vuelos de en
sayo seguirán efectuándiase perió
dicamente, esperándose que, para 
el mes de mayo, pueda C'̂ tablecec 
se el tráfico aéreo entre Suiza y, 
España que se halla suspendido 
desde el comienzo de la guerra,—» 

Habíamos visto en las maña» 
ñas más luminosas ü'\ estío, 
por las calzadas poivori-'nta.'í de 
Csíilla, entre el ve.̂ u'-" ir.tcn.so 
(ie lu.s piíiari-s. las manclias íua 
les, blancas, de lo.s vestidos íe-
meiiiinos; lo.s pañuelos amari-
Uo.s, lojofe, ligerüs y vol-dore.';. 
Un poco más tardi;', e,T correcta 
formación, uha canción en los 
labios, volvían ^'^ muchachas -'; 
au improvisada r'^sideiícia. El 
sol quemaba ya, caía fuenemeiil 
te sobre los •ti''jado.s del pueblo. 

;Más altaa que todos ello.", vigi-
'labaai las torres des/inochadas 
del castillo, solitarias y en guar 
día penriaiii^nte por la llanada 
dt las Navas. 

El pueblo era uji3 más de C'3 
til la; el cantillo uno mas íam» 
bien; las muchachas f'.n cente
nar de impulsos juvis^ilcis, de 
promesas lespañolas, de voce.^ le 
vastadas en uu canto de fe y da 
amor por lo? más puros ideales 
Las Nava» del marqués pare
cían exteiidl-'rse con una prodi
giosa dimiensióiá por aquella 
orilla donde acampaiban las mu
chachas. Una nueva corriente 

Por J o s é Marfa L IZAR 
. bles, por huellas vivísimas, p^S 
I ^•ionie'iíüs pasados a la sombra* 
* de estas ¡jictira-, junto al runicí 

ae tvtu-; pinarrí, cutre el -üseoja-
do üiscvuiir oe ole p-.jebliC'llo 
í.euaiii.), el sulü hecho de que .Ui 

j castilla tn Castilla ,voU\e'a a Stc 
ichiucnci.-i (le la más jugosa y prO 
irn-Ledura España, noá llevaría a 
trazar estas lineas, l'̂ ro, nos he* 
iiiL/S dejado en aquellas soledades, 
al pie (je aquellos muros, en aquel 
painjt—que tan de repente nos tra 
ju al coia;;ü!i otro semejante, má* 
¿emejanic ahora entre sus ruinaSJ 
el del Alcázar de Toledo—un vtp! 
so y un poco de niosotros que y* 
s.enipre será lo mejor que le de< 
inos al mundo. Muchas veces he* 
inos mirado alrededor y nos ha. 
faltado alguien que pudiera sU' 
palpito humano eu aquellas impí*) 
iioiíantes y maravillot'as piedras, 
de Ja historia^ Hoy se ven cumpU^ 
dos nuestros deseos, Y pronto,i 
aquella linea azul y blanca, sonó-; 
ra y graciosa, que" avanzaba poO, 
la polvorienta carretera y acam-. 
paba en ia orilla opuesta del pue--

i blo, donde del castillo sólo, se yeiani. 
las solitarias y esperanzada» tO' 

de vida lo inundaba y lo aroma I rres, llegará al pie de los mismo* 
ba todo; lo ciudadaBo s» mezcla | muros, donde alg 
ba con lo solar y allí «1 reposo. 
era una conquista de herman
dad, ulía lección' diaria de cama 
radlería, dte española, presencia. 
Entre todos los sueños femeni
nos campeaba la Y dIe Isabel más 
ti] inmutable dondla izar todas 
las bander-'S juveriiles. EZritre 
los muros de la Mota se aidivi 
naba su humana fortale^p'. Tam 
bien aquí «n í^ste pueWecito de 
Castüla quedaiba, como ebando-
nado y reclinado en sus recuer
dos, el palacio de Castilla de 
don P*dro de , Avil», primer 
Marqués de las Navas, señor de 
la villa por la imperial palabra de 
Carlos I. •• i-

Nos llega ahora la noticia de 
que el Castillo ha sido cedido a la 
Sección Femenina. Si lo más cor 
dial no nos llevara los puntos de 
la pluma por memorias inolvida-! 

T 
LA SESORA 

I* Csnsueio [oiia ieiiéDiIez 
(Viuda de don Salusliano 

Alvarez Moro) 
Fallieció cristianamenite en 
Oijón a las 20 del día 10 Oe 

eibrü d© 1946 
A kis 63 años de edad. > 

R. 1. P . 
Sus aíligidas hijas: doña 

Ludivina y doña María Luí 
sa Alvawi - Cortina; hijos 
políticos: don Esiteban Iglie-
sias y don Pedrio Suánez 
Barcena, y deanás íaimijia. 

Suplican a sus amistaáes 
encomienden m alma a 
Dios y Se dignen concurrir 
a la conducción, del cadá
ver, que se verificará hoy, 
jueves, 11, a las siete de lai 
tarde, desde lai casa mor
tuoria, Cruz de. Ceares, nú-
mero 83 (junto al fielato), 
al Cementeria de Ceares, y 
a los funerailes que tendrán 
efecto el viernes, dia 12, a 
las diez de la niafiansí, en la 
iglesia parroquial de San 

_̂  Andrés de Ceares. 
^ « « ííttW«ri*".WÍ«l. 2784, GgSa. 

Próximo discurso de 
Truman 

Estará dedicado a las cuestiones 
del hemisferio occidental 

.WASHINGTON, 10.—Ejí día 15 
el pMsidienlis iTruman promiciará 
un decurso, cprr motivo de cete-
brarae ©1 Díai Panamericano. 

En los círculos competentes se 
esperan con garn interés las maní 
íestaciones d̂lei .preslidente, que • 
esitarán dedicadas exclusivamenh 
te a las cuestiones del hemisfe
rio oocidentai, siendo probable 
que defina la política de los Es
tados Unidos respecto .a la Ar-
gentinai.. Se a.grega que .el presi
dente consultará con el secreta-

J rio dle Estado Byrnes y el jefe de 
|¿ la Sección de Asuntos Iberoame

ricanos, Braden, antes de redac
tar el texto de su discursoj—^Efe. 

"Boletín Oficial 
del Movimiento" 
Nombramientos y cese s 

MADRID 30..—El "Boletín da 
FET y da las JONS" publicará en 
su próximo número, entre otras, 
1 ^ siatuientes disposiciones: 

EducacióIT Nacional. — Nombra 
mientos da María dei Püatr Mar
tin Alonso y Eduardo Pérez Agu 
do, para los cargos de delegada 
provincial del Servicio de Avila y 
secretario jeíe del distrito univer 
sitarlo de B,arceloina. 

Seccióri, Femenina. — Cese d"e 
Felisa del Valle Lersundi, tTí el 
câ rifeo dS delegada provincfal del 
Servicio de Bilbao; nombramiento 
de Carmen Ad,alld Ripolles, para, 
ei cargo de inspectora nacional 
del SEU; Isabel FrSisno Rubio y 
Mercedes Lárrazabal Are7,e-bia, 
p ^ j ^ el úni delegadas del S^^vicio 
en Albacete y B-lbao, nespectivja-
mento, y dé' Maiia Trenor Azcá-
siraga, para el de secretaria po-
ylncijai del fíevicio en Valencia.— 
Plíra, 

alguna yez a gol'* 
pes de tosca buril habremos deja 
co una inicial; pénotrarami en 1» 
fortaleza, bajo el escudo de la4 
trece róeles y darán .vida, yida rí 
novada, permanente y española » 
las salas del Marqués, hoy con ti 
cielo altísimo de Carátula por tod.O 
techo. i 

Nos hace falta, mirar bi-í.! y, 
mirar mucho, conte.rnplar y con
templamos tal como *.cyraos; du-", 
ros, tristes y va->i.os por las ilana» 
das de España, AHÍ, doriide un sd 
lo risco sirve de acciJeníe y des
canso jfiara laí» inttrminah'c.» y 
hundidas Navas dil MavquOs, se 
puede empezar a estudiar la sin
gular soledad de España. Se pue* 
de empezar a estudiar la singu
lar soledad de España. Se puede 
rezar en la ermita del Cristo; ^ 
puede cantar en un rivazo, a la 
interminante sombra de los P'" 
nos; también en el patio del cas-" 
tillo se puede jugar cti'.i las piedr« 
cillas que alternan con la hierba; 
pero cuando, se ha subido a las tfl 
rres y el corazón se ha quedado, 
su^endido entre tanta soledad, an.'-
te tal majestad de la tierra y el 
silencio, el hombre no puede mj*. 
ver sus labios, cambiar sus .ojos, 
y és cuando lo lespaño.l entra, co
mo un viento .de fe y de tristísir 
ma pa^ hasta Jo n^" hondo de los 
huesos. • 

Hacia falta, si; un poco de cu» 
dado, un poco de amor enae lo* 
muros del ca°tillü. Una canci Jn O 
una antorcha que hagan vivir d« 
nuevo el acen.tQ de los Dávila, d^ 
los Córdobas, de los BenavideSí 
En España es pr:ciso dar vidaj 

I vida rotunda y fresca a tant.'.S, 
* "campos de soledad" como aque

llos que Fabio viera, muertos so
bre cenizas de pasasdas glorias. E* 
tas muchachas, q^e ya conocen 
los caminos de Laa Nayas del; 
jMarqués. que saben ya de sus g-"* 
nados, de su resina-, de sus aireS 
limpísimos y men^ajerps darán 
ahora \m mejor sentido a sus des 
cansos. Y en el .sosiego cabrá me 
jor entre estas piedras qué miran 
Sobre el tiempo, sobre las'mise
rias de los hombres,,, a lo más *u» 
ténticp y sublime iiê -;Uua raza. ,..J 

LQ nueva reglamentación 
de trabajo en (a.pesca 

moritíma 
Aimadores, técnicos y tripulante, 

apoitan su osesoramiento 
MADRID, 10.—Paraell estudi» 

de la nueva reglamentación d«j 
.Tnaibaja en la pesca marítima, sa 
vienen oeli2>bra.níio .estos'díais re.-*} 
uniones, en Q[ Ministerio''de J r a i 
bajo. i 

íLa Camisiiónt intei(mini.^eTia.l!| ^ 
que entiende en daóio < estudio^ • 
recibe asesormiento de los,arma-
dones, técnicos o esp»eciaHstas }t 
tripulanites de las eiinbarcacionel 
pesqueras, en orden iaí'»nwjor::íri« 
to de tan interesante' labor.—Ci»< 
fra. 

GIJON 
FABRIL 
Sociedad Anónima 
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la i l i i le la km Mí 
Se celebrará el Domingo de Ramos en el Teatro 

Jovellanos a, las doce y media de la mañana 
Ha quedado ultimado el programa 

«li.tMf '^"'•'''" Ultimado, en lodos sus > pür las localv.hides niii dí'j.ir eí^in ' ' 
íi^talles. el i^io^rarnu de la üosta del ' 
^ t regón de ;a ücuMm Santa" tjije. 

. "iganizada j,or la Uusue CoCndía de! 
,f°Í*> Enti'íiTO y do la -Misericordia. 
*endrá lug i r el próximo di.-! :-í, Do
mingo de Hamos, en el Teatro Jove-
>.ano3, a las doce y media de la loa-
Pana. 

_̂  Aunque ya fuimos snticipando los 
.Pnncipaies pormenores de osla tn'.v-

wosa üesta, instituida el pasa.io af.o 
Pof aquella popular Hermandad, con-
Biaeramüs, ;jri embirg-o de interés el 
Bacer público el progran.a integro. 
Sue es el siguiente-
• Primera parte .—Primero: Saludo y 
fiesentaclMii, por ua scñdr Cunsejc-
••0 de la Her/nandad. Segundo: Ecaa-
"6IIS. (C. Atolinger). Por la Masa Co
ral de "Efiucaciúti y Descanso". Tsr-
í'ero: Realiutdes. Por el llürmai.o Ma 
•Ji-r de la H<írmandaíl. Cuarto: La Do-
Jorosa. ReUto de Hafael. (Maestro Se 
' l ano ) . Por el gran tenor ?i].'>nís Jo 
sé Riera AUarez. Quinto: Eolrega d'2 
'os Títulos de Hon'jr otorgados con 
*casiór, del "Pregón de ¡a Semana 
•-anta" del pasado año, a don Joaquín 
A. Bonet, don Antonio Medio, den An 
fc8l Embil, don José Antuña ArL-'ielles 
y Masa Corai de '•rducacióa y Des
canso". 

8»flunda parte.—PiiiTiero: A) "Can 
it&r quiero". B) "¿Donde v a s ? " C) 
Minuetto". (L. I ruar i izagí) Pur la 

^lasa Coral de "Educación y Des.'ao-
~c" . Segundo: "Carmen". Opera. 11 
'"lor. (ü . l í jzct). Por el gran te-aoí 
Sljonés José Riera Alvarez. Tercero; 
"Pregón de la Semana Santa". Por el 
•^apelléa d i Honor de la Hermandad, 
Muy Ilustre Sr. Dr. don Fran.;isco Kc-
^ivo López, canónigo magistral d.3 ia 
;Catedral de Zamora. 

La Masa Coral de "Educación y 
iíescanso", actuará bajo la batuta de 
Su director Oi maestro don Ángel Em-
lil. 
, El tenor señor Risra, será accmpa-
fiado al piano por el notable maestro 
'fion José Antuña Arguelles. 

Advertencias Pt':mero: La fun-
,*!<in empezaba con absoluta puntuall-
tíad, cerráut'ose las puertas del Sa-
'lin cinco minutos antes de U Hora 
Señalada. Segunda: Queda terminan-" 
itemente prohibido entrar o salir en 
la Sala durante las intervenciones.-. 
5'eroera: Jua.? palcos están r e s e c a - , 
Üos. Cuar ta : Las entradas de l iu ta -
* a de Patio y de Entresuelo, serví-^ 
^4a IndisUatamente para c u a i ^ e r a " 
Üc estas Iclcalidades, pero no siendo 
ios asientos numerados, se ruega a 
toa señores asistentes se dignen oou-

"^fcgí^^fcí'^fcijai I «^ i<fc <fc ."Iteii; 

tlFOmiACIO 
OVIEDO 

CAUSA POR PARRICIDIO—-para 
tioy se han liecho los sigcientee se
ñalamientos; , 

(;i¡An.—c.oiitra Anselmo Ca3fro Al
varez, por parricidio. Abogado seü,).'. 
t^uesla (do.i José); procurador se-
k r Cabanas. 

Cljón. wcntra, Celestino Fernán 
úez Cueto, yor robo. Abogado stiüo: 
Sustlcla; pojcurador señor Pola. 

Gijón.—Contra Eogelio Palacios 
Cifuentes, poi atentado. Abogado se-
tor Martíntz: procurador señor Ar-
Süelles. 

PAGO 1)2 PLUS DE GARGiVS FA
MILIARES.—Hoy, Jueves, da cuatro 
)l media a ŝ -is de la tai'de, estai-¡'i ai 
fago en la Depositaría municipal la 
tiómina del plus de oai'gas íamiUarss 
torrespondirate al mes de marzo. 

EL ENTREGO 
UNA SUiiJ.RENCL\ Hoy nos va-

nios a ocupar de tema tan interesan
te cual es ti de la Lotfría Nacional. 

Son muo^Bs las personas que a 
Ciarlo nos preguntan, ¿ por qué El 
entrego no llene /vdministración de 
Loterlaa?, a lo que contestairos: SI, 
*e*ores, tácnea ustedes toda la ra-

Ea laiBúntable que en una villa 
"e la caíe¿jrla de El Entrego tenga 
Sue Isaoer su» erioai-gos a otras lo-
oaitdiades, tui^leando al an<igo o al 
*ecíno qu3 sale de viaje le traiga 
hnos déolmos. ooniprometiéndoie a ju 
Rar también por es> de "si toca...". 
O de lo oonirario esperar a los ven-
rte^oee» eattejwos, a lo» que, ade-
Ic.i» da iktMH'flrtes di«iz o^tlr,-.os pttt'' 
peseta, se f.":pone uno a perderlo to
do ea caso do salir premiado el núme 
ro adquirido, pues para dar con el 
tendedor teu.iremos que recorrer toda 
te provincia, en s'i busca. Por clra 
í'ftíte hay personas que, aburridas. 

iofermeaíofi. Cuarta ' Dado el oóiácter 
literario y artístico del espectli^iio, 
so ruega e.iC.ireeiflamei'to id pvjb'ica 
se abstengí de adquirir localidadca 
para los n . ' i o . 

La recogida de invitaciones. — El 
Consejo de (iotilorno de la Herman-
oad ruega OT'careeidsmfnte a ruaiif;is 
^.ersonns tenürui reservadas loc.ilida-
des para el acto dei "Pregón de la 

Semana SiUif.'.", qr.n |ri~en a recu^eí" 
las antes di-I sál);ido, ya que. deliido 
ai crecido ririnuTij di: peticione; de 
entradas, diclio <lia so dispondr.i d'3 
ellas en f.ivoi" de los peliei()n::rios 

Por esta n¡¡^[i¡n eaiisa. se en^-'are'-
ce a ios que tenleürto SÍ: localidad ad-
ruirida no f.neda asistir al (^^ipcrtacu-
lo, se sirvan devolveiia o tra'i-f. 'rirla 
a persona duc erjctiv:uneríle iiaja de 
asistir. ^ 

mmmi ÍÜSISTE EH SÜ DIIRÍSIOH 
•I II • I I » I » • I • I i 

Eí embajador británico trata de persuadirle 
para que siga en la Regencia 

suiíiifllstro de 
energíajcirica 
Quedan suprimidas 

las restricciones 
Como favorable consecuen

cia del régimen actual de llu
vias, ha mejorado notablemen
te, neqañdose, incluso á una 
absoluta normalidad, el voble 
ma de la obtención de enSrg-a 
elécirtca 

En Aiturias han sido supri
midas las restricciones en el 
consumo de fluido establec'das 
por ta nelegación Técfñica Ei-
fecial, según nota que nos ha 
s'do facilitada y que dce lo si
guiente: 

"Queaan totalmente suprimí 
das las restriccones en el con
sumo eléctrico impuestas por 
esta Deiegaciff,l Técnica Espe
cial con fechas 23 y 27 dei mes 
de febrero próximo pasado" 

^M^^, EN EL EXTRANJERO 
El pleito franco-siamés 

i . . • • . . . • • ¡ • t e — •' « > » i < • " • * 

Se propone una Conferencia de 
representantes de ambos países 

I » « o — 

Servicio de crónicas "Efe-United Press", 
especial para „ Voluntad" 

LONDRES, lU.—En lus ciicu-
los más ailegadüs al Key J^-rge 
tüe ürocia se iia manifestado que 
ei arzo'bisiptí Damaskino/a insiste, 
en su (iimisión irumediaita que se
ría: tfectiva a ^partir del roediu-
día de hoy y qus el GabinEiie asa 
mira inmediatamente las funci»-
nes de la regencia de manera au 
tümática. Prtguntado' qué sudeida 
-na con ]a regencia si dimitiess' el 
Gabinete griego, el portavoz del 
Rey Jorge ha maniíesíado que es 
ta'dimisión es sumamente ira¡pra 
babüe y se negó a hacer declara 
Clones sobre unas supu'estas ne-i 
gociacironts entre los británicos. • 
y el Rey Jorge, de Grecia, que 
constituyen un plan sumaimíenrtie, 
delicado, ,segti,n iha nilanifes.tado/ 
Efe. -i' 
EL EMBAJADOR BRITÁNICO 

CONFERENCIA CON DAMASKI-
NOS 

Atenas, 10.—El embajador bri
tánico en: Atenas celebró una nue 
va confetlencia con el arzobispo 
'Damaskinos, con d fin die persuai 
diniíe de ia niecesiidaid de que se , 
hagai cango otra .vez de la K&ti 
cia.—Efe. ' 1 J 

^! 

poder mirar la lista por carecer de 
ella. 

Por lo tanto, llamamos la atención 
a nuestra pi'imera autoridad, en ia se^ 
puridad do ser dei'iJamenle atendi
dos, ya quo sería sumamente necesa
rio la instalación do una Administra
ción de Loterías en e;ta viüa, para 
íullsfacción de los alieionados y pa
va beneficio del Estado. 

SERVICIO UE ALIOBUSES. —, U'í 
íuente bien inforniaJa sabemos qu3 
la semana entrante, comenzarán a í'.ia 
Clonar los autobuses de (jviedo a La-
vjana y viceversa. i>o momento, hará 
ei servicio un coche sólo, y más ad3-
¡únta ser^n varios lús que reanuden 
este impresc-'ndiblu servicio. 

RESTABLECIUÜ. —Cüinpletanienle 
restablecido de su enfermedad, se ha-
Ua en periodo de convalecencia el 
acreditado r.iédico de la Duro-Folgue 
ra, don Jaj 'm Escandin, a', cual lo 
deseamos una proni» curación. 

DIÁftlÓ GÜAFÍCO 
DE LOS DEPORTES 
PUEDILECTO DE LA 
JtíVEMTUD ESPAÑOLA 

ENTUSI.^STA ÍDESPEDIDA AL 
"MISSOURI" 

Estambul, 10.—Una m>uchedu.m 
bre turca, agoilpada en Jos mue^ 
lies, ha vitoreaitio a la tripula
ción da! acorazaido norteamíricai 
r.o "Missouri" cuando ésite zarpa 
ba de Estambul con rumbo al 
M^editerráneo. A bordo de dicho 
acorazado iban el almirante M«irk 
Hewitt y el enviada espicial del 
presidente Truman, AVeccandier 
Meddiel. El "Missouri" navega es 
collado por etl crucero "ProvJden 
ce" y el destructor "Power". —-• 
Efe. 

EL "MISSOURI" LLEGA AL 
PÍREO 

Atenas, 10.—El aco'razado nor-
teamericrino "Missouri" ancló eri 
un puerto de. El Pireo, pixíceden-
te de Estaimibui—'Efe. 

Serán adjudicadas especialmente a 
obraros del ramo de la construcción 

I MADRID, 10.—El Instituto Na 
I cional de ¡la Vivienda! áa presen

tado un plan para edificar en Ma 
tírid 10.000 viviendas destinadas 
esipecialente a productores del ra 
mo de lai Construcción. 

Con el fin de llevar a cabo es
tas diez mil viviendas, se hacons 
íituido una Comisión que preside 
el ministro de Trabajo y de la 
que forma parte como vicepresi-
denite, el director del Instituto de 
!a Vivienda, y vocales, el gober
nador, alcalde! dê  Madrid, conutsa 
rio del Gran Madrid, secretario 
de la Delegación Nacional de 
Sindicatos, d¡ecano del Colegio de 
Arquitectos, y carneo secretiirio 
el del Instituto de la Vivienda. 

Próximamente se reunirá esta 
Coimisión parai proceder Tapida
mente a iois estudios técnicos pa
ra llevar a cabo, en el plazo más 
breve posible, k' construcción de 
estas viviendas.—Cifra, 

invifodo al Congreso 
Infernacional Arralómico 
Se celebraró en Coimbra el próximo 

mes de mayo 
S.WTIAOO DE COMPOSTELA, 10-

— El catedi'ítioo de ia Facultad de 
.Medicina, don Ángel Jorg^e E<-heverri, 
ha recibido una invitación da la p r e 
sidencia dJl Comité del Congreso i n -

. ternacional anatóffilCi< que so ee le t ra 
r a los días i i l , 22 J 23 do mayo, en 
Coímbra, i'ai'a asistir, en represen
tación de la Escuela .Médica Compos 
telana, a u s reuniones del IT.ÍTUO. El 
doctor Echeverri presentará' en dicho 
Congreso un trabajo .cientiacc-rrCl-

BANGKOK, 10 Siam espera en
trar pronto en negociaciones directas 
con Francia r-especto al futuro de los 
tf.pritorios de Cambcdia y Uaoí, sagún 
ha declarado el primer ministro, 
Kuang Apai Wong, op: el cursa de una 
entrevista & W. Vauoh'», dli'nctor de 
(os servicioj de la "United Press" en 
el Extremo Oriente. Cr la actualidad, 
t e estén hac'endo los preparativos ne
cesarios pai'il la celebración de una 
conferencia entre los reprcsentíinieii 
siameses y 'es francrses en Sing?pur. 

Siam confia, al menos, en retenar 
ima parte de las rpgiones que "ecu-
fiéró a consecuencia de la corta gue-
rrS franco-siamesa de IWoeo, que te^'-
min6 éon la mediftcíón Japonesa, s e -
6L'n ha manifestado el primer minis
tro, él cual r-ifadió que su país no pue 

La revista vtiNiANAL sera 
la más optimista, la más sim 
pática y la más atractiva. 

ANTE LA PRÓXIMA 
inauguración de la 
Expos ic ión del libro 

misionol español 
El CoTisefo Superior de Misiones 

convoca el V Concurso de artículos 
periodísticos 

Madrid, lo.— E l Consejo Su
perior de Misiones, ante la proxi 
midad^^ de la inauguración de ¡n 
Exposición del Libro Misional es 
pañol, que se celebrará el próxi
mo día 22 en el Palacio de F.xpo 
sjciones del Retiro, convoca el 
iV concurso de artículos periodisr 
licas publicados en la prensa dia
ria o semanal de toda España, 
durante él mes de abril. Los cor-
cursantes desarrollarán la idica de 
"La influencia del conocimiento 
de nuestra ge^ta misionera pata 
la formación de la <::onciencia na
cional", dotado con el premio de 
mil pcse+as. Los artículos dciic-
rán presentarse en triple cjeir.plar 
pegados en papel blanco tamaño 
holandesa, con indicación del pe
riódico en que aparecieron y do,-
micilío del autor. En el concurso 
del mes de marzo fué otorgado 
el premio de mil pesetas a don Jo 
sé Luis Alvarez de Castro, de 
Cuenca, por sus colaboraciones en 
"Mediterráneo", de Castellón de 
la plana, y en "Imperio", de Za
mora.—Cifra. 

de aceptar la tesis de que el tratado 
tranco-siamés que devolvió ¡os cita
dos territorios a Slsm, es ilegal y sin 
v.<iior porqué fué tía acto realizado 
por el Gobierno de Vlchy. Bajo el 
(¡unto de vista siamés, las actos del 
Qobierno de Viohy «olí algo distinto 
y aparte de que ios siameses consi-
tjuieran e?o territo."io por la fuersa 
de las armrí. 

El primer ministro señaló después 
que los miembros de su familia rlnip-
ron una pai t'̂  de los territorios dispu
tados durarte más de ISO a5os, ase-
curando qii.j no hay euestltíi que ft-
foiver en etíos iruesto qué la pobla
ción de esaé regiofte» desea (>>«rittiane-
tet foí-mando psfte de Sl*«i, át ca* 
yes hábitar.tfes son hermano» dé ra-
7a y con l03 que teu une un intei<6s 
económico común. Kuang flpai }Ñcnq 
Manifestó f,in¡ Siam acíptará, si fra

casan las negociaciened directas, la 
folución que den las Naeiono.? Unidas, 
y señaló que si se celíbrase un ple
biscito, és;e daría, indudablemsnte, 
i;na mayoría abrumadora en favo^ de 
S!am. "Nuestro país—anadie el pri
mer ministro—desea establecer rela
ciones amistosas con Francia, pe-'o 
cualquier estudio imparcial demostra
rá quo ios sectores en disputa fueron 
arrebatados por la «qresión france
sa". "El pueblo francés debería com
prender ésto y d.ir un ejemplo do 
justicia inífrnaciornl, reconociendo 
la razón que asiste a Siam", terminó 
manifestando Kuan^ Apai Wonc;, <ii 
corresponsal de la "United Ptess". 

(Pronil)ida la reproducción) 

EL DILEMA DE ALEMANIA 
- • • - • -

"O traer más víveres o traer mái tropas" 
Servicio de crónicas "Efe-Vniled Press", 

especial para "Volunlad" 

«S5í«K«;.s 

BERLÍN, 19.— "O úlim'mUií 
a los alonanes o ttH'inos ^us 
ubíjHdbHm- A!emi0uia •v úejarhitü 
tiiéiios dé los tusos", ka duiíi tin 
alto fuihcto'iaHo de la Sci cien cc7 
tróMkü del Gobierno Militar nvr 
icámcñcám de ücnpúción. Y clrú 
colega suyú, Ikgmido aún »;uíj /«>-
•/o* en rl e^ifoífiíe \dcl pfobfrntú, 
ha diiiioi 

"El dilema ts csfr: O tracf- n:ás 
'íúwrcs o traer más tropas. Si JU 
,'•(' üdopia la primera solitc'on, 
dcsurúciadamciil'- !iabiá que adi!p 
lirsc la segunda". 

El que ios Hstitd'A Vnidú^ap 
ttti o mo la ffl.-pffnSíUHdad de ali 
Mentar a mis de diec^'sm Huilo
nes de tdemattes en la ^ona nurtc-
amcficana de ocupación, dependa 
de lo que en este sentido rúvomieis 
de d (iobiertio de Washington el 
ex presidivite Ifoovcr, que llcija-
rá moñmia a Berlín, en *¡Í viaje 
de inspección sobre las condicio-
vcs al'jnónliCias de Europa. 

Ea cuestión dé la escasez de vi 
veres se ha hecho no solo la pre 
ockipación mayor de las autorida
des, sino también ta mii' delica
da, según la opinión vjmiime de 
los peritos económicos. Señalan 
esto.-: técnicos que si los Estados 
Unidos incrementan ^us envíos 
de alimentos á Alemaiña, ello oblí 
(jariaria indudablemente a que al 
gún otro país europeo, incluso los 
muy racionados, como Erancia e 

Inglaterra, ctpresiasen sus cíntit-
roñes un paco más. 

Si bien en la cona norteamcri-
cctna de ocupación ¡no se han ob
servado ha^la aliara síntomas gra-' 
ves de- hambre, á pesar de la ré' 
duceión de las ¡racimics, un altiÉ, 
fi'jieionaria del Cohicríío Militar 
se ha mostrado convencida de qní 
el empeoratnicnlo de la s>ituacicit 
alimc^nticia no tardará eitt. Señalar 
se en la .cona yanqui, probahlcí 
mente antes que en la zona hritá-< 
nica o en la francesa. 

y aunque la resolución que cñ 
Mfinitiva, hayan de adaptar Es
tad d Unidos' sobre tan urgente, 
pt*.ablemú, dk-pmdc en gm» par' 
te, como queda dicho, dei estudio 
y propuesta subsiguiente que emi 
ta Ihyover, éste iw ha hecho lias' 
ia rs'os momentos manifcst^cwn 
alguna de sus puntos de vista •£)-
bre la fcsponscMlidúd que alcan
ce a ¡os Estades-Unidos en la di. 
mentaición de ¡os alemanes derro
tados. Se sabe, ^in (embargo, que 
rceicnlcmcnic indicó IJoorve, con 
motivo de la Conferencia ceréaVs 
ta celebrada en Londres, que SH 
actitud no había combiaéo desde 
que presentó al fallecido presiden 
te VJilsón los nueve puntos fun-
damentttlts razonctndó por qué los 
norteamericanos debieron haber. 
añ mentad o a Ale mama df piles 
de la primera guerra mundicd. ^ i 

(l'ruhibida la reproducción)! ; 
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LA SOCIEDAD DE NACIONES 
ES Y A UN 'CUERPO MUERTO' 

• • • » ' 

La fuerza militar es una de las razones que pueden 
hacer triunfar a la ONU, en los casos en que aquélla fracasó 

- - • • • I I » — I I I • • 

Con la asistencia de la delegación Argentina, la Liga celebró ayer su última asamblea 
ULNtBa.V, 2 0.—Se Ua evitado una 

división po'iiioa en la aSaniWoa íinal 
de la Liga de Naei'iie.s, por ¡a d.;üi-
s.ión do los delegados de los P¿lso3 
llaUioos da no suscitar la ciií-stión del 
Estatuto dj sus paísos en la Liga. Li-
liiania, Letniia y Bstonia son todavía, 
Rdiniíialniento, miembros do la Li¿a, 
pero ningiino de estos paisos fué in
vitado a la actúa; reiiniíin. 

Los representanteri bilticos, rosi-
Qontes permanentemente en dincbra, 
decidieron establecer contacto con 

ví.rias DcU-¿aciorii;s para saber si al-
.frún pafs pstaba dispuosto a suscitar 
ia cuostlórt t/i la Aiíamblea, y» {¡ua 
tos represjníantes bálticos no podfan 
hablar. La reacción fué, en genoral, 
desfavoralJiK V uí» delegado lituano 
liiEo notar que ao se promoverla nin
guna amaiiistación porque la Liga 
om ya un 'cuerpo muerto'—Efe. 
IA FUERZA MILITAR PtJEDB HA

CER TlUfJ.NFAU A LA O. .\. U. 
Ginobra, IC.—La tuerza militar C9 

una de la* lazones que puaden ha-

Nuevas crisis esperan su turno... 

U iermlnan ruvipiendo loa décimos, sin | A«mínistraclén: Carreta»^ 10, Mádíld g j.̂ -a. ^.^,^^.f.^,,_,_^.M..i^;,.i;£Ji!m 

' ¡IJVrENCION!! 1 
Calzados "EL CAPRICHO"! 

Ttene el g u ^ a de ofrecerles su apertura 1 
y penar a su disposición una inmensa i 

cmleccíw) de modelos de t e m p e w ^ I 
íTEA ivuMsiMias ESCAJI^AJRATMÁ I 

Calzados ÜEL CAPRICHO)^ -^ Cof rida, 7 0 1 

(Viene de la página primera) 
ña, que es contraria a la interven 
ción en los asuntos internos de 
otro? países y manifesló también 
que la propuesta polaca constitu
ye una intervención especial. • 

El delegado mejicano Rafael de 
la Colina, em ausencia át\ titular. 
dijo que aún no había recibido ins 
trucciones de su Gobierno relado 
nadas con el problema de España. 
Manifestó que Castillo Nájera se 
eiiicuesitra aún eni el hospital de 
^altimore y que volverá a ocupar 
su pue^ito en el Consejo de Segu
ridad, probablemente mañana jus 
ves o a lo más tardar el yiemes, 
—Efe. 

ESTADOS UNIDOS E INGLA 
TERRA NO COMPARTEN EL 

CRITERIO D E RUSIA 
Nueva York. lo.— La, Agenda 

"Asodated Press", ha difüiidicto 
en la prensa norteamericana un 
articulo de Dewitt Mackenzie, 
acerca del caso español ante las 
paciones Unidas, en el que se ái 
ce que E^tadoi Unidos, Gran Bré 
taña y Rusia manifestarán de nuS 
vo su divergencia a ese respecto: 
"Si «1 casa español—añade D*' 
witt—^llevase caminoi de resolver-
ge por sí solo,^ bueno sería no in.-

DESORDENES 
tUjTAUA 

Como senül de protesta contra la j 
carestía de la vida 

Ñ A P Ó L E S ; 10.—Se ha produci 
! ido el primer imotin grave coni-

tra «1 alto coste de la vida y el 
¡paro, desde ej ocurrido en Pu-
glia, hace vairias semainas, y que 
costó Ja vida a dos ipérsonas. 
Seiscientos veteranos de 'guerra 

'han atacado ai Ayuutaimiiento,en 
• una inanifestaiciónj pidiendo soco 
riTos. 

La Pblicía^ que fué requieridat 
pera isofocar el motín, abrió fue
go contra la ¡multitud cuando és-

I ta empezaba a prender luego sá 
Ayuntamiiento,; causandio iieridasi 
<raiv«» A das Bej«9na$.—gfe« 

sfe un centro que ha pedido hasta 
la pronta acción contra el régi
men de Franco, ínsi.^tiéndose por 
algunos en que ese Gobierno re
presenta una amenaza para la paz 
internacional, punto de vista que 
no comparten Estados Unidos e 
Inglaterra. Sin embargo—itermina 
diciendo Dewitt—es importante 
hacer constar que el Gobierno de 
Franco no es el uraco que pueda 
ser criticado por no cumplir con 
Ic^ ideales de lai .Naciones .Un>.-
das".—Efe. 
FRANCIA ACCEDE A LA 
PROPUESTA 35.RITANICA 

Londres, I O . - J Í rancia ha ac-

(•^dido a h prcputs-ta británica de 
(que la discusión.de la actitud alia 
í-a hacia Esp.i.'ia íe continúe a trá. 
vés de la diplomacia, según se 
axiiuncia ofidalmente.—Efe. 

EE. UU. NO APLICARAN 
SANCIONES ECONÓMICAS 

A ESPAÑA 

Wáshin^on. lo.— El Departa
mento de Estado ha anunciado 
que los Estado» Unidos han recha 
;tado la proposición francesa de 
aplicar sanciones econ&nicas a Es 
paña, pero deja la puerta abier
ta para la futura discusión de la 
Cuestión.—Efe, 

LaaiiiacliitoríiM^iliílMB^^ 
n iraiffo mm% Má M^ 

- < • - • • « » -

Estodos Unidos hon rechazsdo lo petición de 
Rusia (te [mneilo en libertad 

-aMtM»a«IM 

Será ^mdfMá a prenso poi el IfMwMl Fderal Í 

GRAVES 
I W A S H I N G T O N ; JO.---' LOS ES-^ 
* itados .Unidos hari reoház'aiclo ano 
I che la petición ruseí para que seai 

puesto en libertad el teniente de 
Navio soviético detenido por es
pionaje recientemente en PlOTt-<' 
J;;.nd (Oregón), alegando qu*' 
tendrá que ser sometido a procé 
so por el Tribunal federal. Elt te 
niente Nicolgi Redin fué dftenldo 
e! 2 de marzo cuando trataba de 
huir 01 su país. BI Departamerttot 
de Estado norteamericano hai ase 
•gurado ai Gobi'Smo ruso que di
cho oficial sterá juzgado con iirt-
parcialidad y que podrá jMresetv-
tar cuantas pruebas de inocencia! 

ACUSADO'POR E L tRIBUNAi: 
iWásiilngibn, 10.—£1 ^Tintourtali. 

Feáeral norteamierieano' lia fon-. 
maído contra el teniente <i« Na-, 
vio soviético, Nicofeíii O. Redin, 
detenido en Porttand (Oíegón) y, 
acusado de espíomiaije, lasi daca 

1 3̂UJSa£Í0{i«A «¡üUiíHtAr ~ \ 

Primera,—Que trató en diciem
bre del añfr paSaáo de obtemer, 
defailfes' de Informes <Iel % nuevo 
buque auxiliar de destructoce® 
".Yellowutone". 

Segurtda.—En 2 de febrero dé 
1946 Jogró- irtformadóá aoéfca' de 
la maquiniaria auxiliar dift üiclia 
burile. , , , 

Tercera.'-iNueve «tfasí desipué^ 
obtuvo infonmación ®o4>re las 
prueba/s ide 4ás imáqumás en la 
ftiár, , 

Cuarfa.-i Él 5 de ertero inidujo 
a iun,a 'jierstína éo mendoníEida a 
obtener jnfófntadón ,so(bre eí cont 
tro! d(e f&g^i por medio <M "Ra 
daT". 

<3|ilíflíi.-^Tfat5 íaimbiért 'desde-
61 primeo <tó abril de 1945 has-
ía el túe iflai^o del 46 de tran«-
ítiltíf «Kirie eí KoPte del Estaido 
tíe W4álfin^t£irt a la URSS docu-
ménfos, íjaaiios y mota* sofera k. 
defensa_dfl ÍQs^.Srta|(iot_ Uaicl©^ 

ctr triunlar a ¡a, U.NU en los casas e* 
que fracasí» la Sociedad de NaeioneSf! 
*egiift dectarí el delegado francís* 
lienrl Paul roucour, en Ja sesión ái\ 
i.olércolus. Dijo que ias tres Innovm 
cienes qu3 iiueden asegurar el trjun-" 
fo de la nueva Urgiinlzadóa de Is* 
Kaciones iT.idas sbn tres: Prlo^eroí 
Una íucrza liiternacioíial de dos ml-i 
llenes do nombres, de los cuales la 
mitad scríaa proporcionadog por laa. 
fcrandcs potencias, segundo: El Coa-i 
scjo cconrtíiitco social, quo tratará d^ 
eliminar las causas de la guerra aa i 
tes de qu3 tengan ocasión de provoi 
caria efüclivamenie, y Tercero: fií pol 
flor d() veto de lf¿s cinco grand.ís po-i 
tenclas, pur virtud de su fuerza .nil» 
mar. 

Agregó Paul Boncouf que la Carta 
do las Naciones Unidas l'icocpora 18, 
iT.ayor parto de los principio de ¡a S», 
f;led!id do Naciones, lo eua! es natural 
y necesario, porque el caniluo qua' 
conduce a h paz tiene que ser el ml3«' 
mo. "Los piinclpíos quo animaron « 
ía Sociodad de Naciones^—allrinó—no. 
l'an fracasado, l-'uerotí las naoíone»' 
i«s quo no respon'iiaron, al abandonar 
IOS Gobiernos tales principios. No da-
t.ennos ülvlacr qtio U confianza y, la 
fo en la •iu.-3va organización no exis
ten en el ;rnido quo debieran, lliy, 
ficrta desconlianza ca torno a la nU'i 
ya organización. Los que estuvimos 
en San Ftuacisco no encontramos la 
atmósfera de entusiasmo y fe quo co-

. licoimos cuando se creó la Soeledadi 
.de Naciones en Oinebra". Subrayó 
despuc's la necesidad do controlar la 

! froduoción de arn.&mento de cada 
i *pafs. ' 

Por último, se refirió a la cuestioq 
á^ los. mandatos, reiterando la aar-» 

ijciíaoldn hemifl. por Francia de quai 
%-fensa enltoKaT el territorio de Tof̂ q 
y la parta que tiene en el GámerüQ, a 
la tutela dr; la ()>'ü—Efe,' 
ARGENT ÎNA VUELVE A ASISTIR 4 
, LA AS.XMBLEA 

Ginebra, \I0.—La Delegación argea 
! tina ha vuelto a asistir a las sesiones 
Kde la última a'samblaa de Ja Sociedad 
I de Kaciones. El Jefe de la'Délegaúfun, 
•*íoreno Quintana, Isiyí ante la Asam-< 
•̂ t3lea la si!j:uiénte.nota: "Después da) 
' eotíversaoIOiies ,,oon los reípresentantei 
í de otrtkS Delegátíones, y después da 

«cnswnar OOB nuestro Gdblorno, 1« 
Dífleg]aclón'argentina considera como 
«onctüidó elflBoídwite quec pitívatHl 
m salida de la ASKtnieíéa*'. Stibrayd 

; después quo sufpals sftimpttí, párifa-
Btfoió loa! » la Sociedad de'*Ilaciones 
y que el citado incidente lilrtó sus 

• aentimientos, por lo que lué nece
sario consultar con el. QoMtc&O d» 
Buenos Aires antes de yolver*'» (frts-
tlr a las reuniones. 

La Deltgaoión ar¿íentina se FetHH 
de la Asamblea el lunes pasado, al 

"ser derrotado el candidato argentínq, 
vara una de las vlcepresidcncias. El 
regreso de ia Delegación ha-, causada 
batjsfacoWn entro todos los'' delega-
doa;—Efá. ', ^ 

PROÍIRLAD DE LA O. N^.H. 
Glnebtti, .iO.—Los edlflcíos ,de A 

Siga do Naciones en esta capital pa
sarán probablemente a ser de la ON'Ü, 
según' 80 oíaniflesta en los medios 
ingleses. £« mee que el Gufiierno nri• 
tánico «e opondrá á # e ad dé otro» 
cualquier deslloa ft ie« fi.aid«LQ.t da lA 
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Proletiiói i Eli 
Las Cortes estudian un interesante proyecto de tey 
IVIanifestaciones de D. JuSéán Pemartín 

BARCEIOI.'A, 10.—El direcíor 
del Insti tuto Nacional del L'bro 
Español d j n Julián P*J;naitn, lia 
hecho esta noche unas declaracio 
nes a un ledactor de "Cifra' rel;i 
cionadas con la c'jlebración en es 
t a ciudad de la Tercería Feria Na 
Clona! del Libro Español^ ciue se 
verificará en junio en el Pase'o de 
Gracia. 

Ha ma;í;íestado que durante 
los pocos días que lleva en Barce 

les rojDs en ei m 
slyuen sin enlenderiie 
Giral desautorizado iiasta 

por su propio partido 
NÜKVA YORK, 10.—"La Fren-, 

sa" , diaxio de lengua española 
que sé publica en esta ciudad, ÍTÍ 
Efita la ca l ta de uno de sus lee-, 
tores, Manuel Junquera, quien glo 
ea la desautor;zaoion que Indalü 
CÍO Prieto y el pjartido socialista 
t n exilio lanzó contra el Gobier
no Gira], acusándolg de violar la 
Constitución republicana. Manuel 
Junquera añade que "también el 
partido de Izquierda Republica
na , al cuíil pertenece Giral, des-i 
autf.ia:izará segúrl informes que 
lenga, a ests Gabinete, por baber 
Induido sápaJatistas v,ascos cata 
lañes y gallegos. Todos sabemos 
ijue lo socialistas vascos condena 
ron la actuación de Aguirre y que 
por t an to Aguirre no represéTíta 
s las povincias vascongadas. En-
tre loi catalanes, también es no
torio qufi quienes se oponíall al 
movimieclo separatista son los 
comunistas. Según una informa--
Clon de prensa, procedente de Lja 
Habana, que se publicó hace u n 
iné-s, los catalanes piden la sepa-s 
ración total de España." 

"En lo que respecta a Galicia, 
tengo en mi poder—escribe Ma^ 
huel Junquera—un manifiesto fu 
mado por sesenta Ilustres gallegoa 
en el exilio, desjautorizando por 
tjompleto la actuación del dibu
j a n t e qastelao, pues según los fir 
jnantes de e&e manifiesto, Caste-
lao con sa síTparatismo, no coTTse 
gul'rá en Galicia votos ni para ser 
siquiera alcalde de \m pueblo r u 
ral . Este es el paaor,aima del Go
bierno Giral, con hombres faltos 
de toda clase de "patiiotismo", 
te rmina diciendo Maüuel Junque»i 
r»."—Efe. 

Se restablece el tráfico 
maiñimo entre España y 

el Extremo Oriente 
El "Rey Haakon V l i ' cargará en 

Baicetona meicancías para ios es-
poño es residentes en Manila 
BARCE! ONA, 10.— Ha quedado 

t es lab le tdo el tráfico marítimo 
e;itre España y el Extremo Orlen 
te con la llegada a est»'J puerto del 
buque t-ic^ruego "Rey Haakcn VU", 
úe iO.Oüü vcnel^das. Cargará en 
este pu'Jrtü mercancías para los 

residentes españoles en Manila 
tiue resultaron damnificados por 

lona h a rl-cngido una gi'atísiraa 
impresión debido al gran entusias 
rao con que se h a acogido la ¡dea 
de hacer en Barcelona la exp-'cía 
da Feria per par te de los editores 
y autores barceloneses. Dlariarnt* 
te se reúne el señor Pemar'i/:n 
con el comité Ejecutivo de la !•" 
r-a para estudiar importante asun 
tos y soluciones de las diversas 
propuestas relacionadas con aquél 
Esi>eru regiesar a Madrid a últi
mos de .semana, ulla vez resueltos 
los principales aspectos de la or 
ganlzaclOn de la Feria. 

Por último, el señor Pemart ín 
h a dicho que ha sido Informado 
fjue et "Boletín Oficial de las Cor 
tes Españolas" h a publicado el 
proyecto de ley enviado por el jal-
to organismo para defensa dei U 
toro español. Ha subrayado a este 
K-specto que se trat,a de uSa noti
cia dg gran Interés, pues con dl-
ctia ley se tiende a abaratar la 
sroducclón con la. exención de t r i 
butüs y el mejor precio del papel. 
Ha quedado abierto un plazo de io 
dias para la admisión de e;?mien 
das. 

Por parte dSl Gobiecno, como 
de t'Jdos los sectores de la Nación, 
r a sido acogido este proyecto í a -
vorabüislmamenle y considera— 
dijo ti señor Pemartín—que para 
í l primero de junio, coincidiendo 
i;,on la I t iaugur^ión en Barcelo
n a de la Tercera Feria del Libro 
J-jípañol, podrá festejarse, comu 
merece, .la aprobación de la, danpor 
tanto disposición.—Cifira. 

El próximo lunes volverá a reunirse 
el Consejo de Seguridad 

SE DECIDIRÁ SÍDEBEfrOÑO REANUDARSE 
las DELIBERACIONES SOBRE el CASO PERSA 
La mayoría de ios (!e!egados vaticinan que Rusia sufrirá uno nueva derrota 
creta, el Coiiĥ cjo de Seguridad de la 
t'NU se reiinlü el iii'f^rcules, .'Vsiste el 
deli'gado soviético. Uromylco.—Eío. 

LA PRÓXIMA KEUNIUN 
Nueva Yoil'., lo.—Eu la sasiiin se

creta que celebró lioy el Consejo de 
Seguridad de la O^V se decidió con
vocar una reunión el lunes próximo 
para resolver si deben o no re-mudar
se las deliberaciones sobre el caso 
da I'ersia antes del O de mayo.—Efe. 
SE VATICl.VA U.N'A ÍNUEVA D E H R O -

TA HLiSA 
Nueva Y'ir'k, 10.—Convocada la pro 

yima reunión del Consejo do Segu
ridad para el lunes próximo, los as-
legados disponen de cinco días para 
preparar su estrategia. 

Según la "United Presa", la ma
yoría de los delegados no lian titu-
teado en vaticinar que Rusia está lla
mada a sufrir una nueva derrota sí 
insiste en que se elimine la cuesiion 
del Irán dei orden del día del Gonss^ 

jo de Segundad antes del 6 de ma
yo, íeclia en que los rusos han pro
metido tener fuera del territorio per
sa a todas sus fuerzas—Efe. 
EL. EMBAJiVUOR IHANIO OPUESTO 

A LA PETICIÓN DE RUSIA 
Washington, 10.—He aquí el tex

to de la carta que Musueín Alan em
bajador d2l Irán en los Esta.1c3 Uni
dos delegado de su país en la OINJ, 
lia dirigido ai secretarlo general de 
¡a misma, Lie: "Permitidme daros 
tas gracias por vuestra nota de ocho 

NUEVA i'OIiK, 10.—En sesión se- T de abril do 194G con la qu9 se mo 

Las elecciones en el Japón 
Es el punto de partida para la 

democratización del país 
Las mujeres también tarticipan en el sufragio 

TOKIO, lo .— Si' han celebra 
do las primeras elecciones g e n i a 
les niponas de l-i pc^tguer.-ú, cjue 
el jefe del Gobierno, barón Ki 
I l rq Shidelia i lia caliíicado ante 
el micrófono dé punto de partida 
de la democratización. 

El jefe supremo aliado en el J a 
pon, general Mac Arthur , dice 
que el nuevo Parlamento será pro 
babkmente el organismo más res 
popiaable ante la voluntad popu
lar que jan»ás haya tenido el Ja 
pón. E n 394 grandes ciudades de 
las prefecturas de Hiroshima, 
Sminane y Yamauchi. han Syp^rvi 
sado las elecdomés 49 "equipos" 
del Imperio británico,^ con la mi
sión de asegurar la libertad del 
sufragio y dfe trasladar a las auto 
ridades japonesas las quejas que 
por violencias de aquella por frau 
des pudieresnl recibir. E l númerQ 
de ca^ididaitos ts de 2759. 

La participación electoral ha. 
sido elevadisima—relativamente— 
pues ha alcanzado el 85 por 100, 
es decir, lo ms íno que en las élec 
clones más concurridas de ante^ 
ele la guerra, cuando solo tenían 
voto los cabezas de familia. Por 
prin-rera vez han tenido derecho 
de íu í rag io las mujeres. 

Uno de los primeros votos emi
tidos ha sido el dtel ministro dei 
la Casa Impsrial, vizconde Yoe 
Hitani MatsudairOj qué hizo cohi 
ocn los jaixiineros y otros criados 
de Palacio. i 

U n mensajero esp-;cial se t n s -
ladó al Palacio de Hayama. réii-
denicia act*.:'.' del Emperador, pa
ra darle cuenta del cierre de los 
doHegios elecíüiíles.—Efe. 

Un avión francés cae 
al mar en el Estrecho 

II « I » 

Cinco de sus tripulantes 
se lanzaron con para-

caídas y fueron 
recogidos 

A I G E C I R A S , 10.— J n apara
to "Hudson". que volaba h a d a d 
Marruecos Francés, cayó al mar 
a unas cuatro millas de Punta E u 
ropa, poco después de haber sali
do de Gibraltar. Cinco de lus seis 
tripulantes sé SalviroA en p^iracaí 
das, siendo recogidos en el mar y 
conduddos a Gibr-altar^—Ofra. 

ía barbarie nipona.—C'fra. 

IBi!í»4«9S»S»!»í: 

Méj jico seguirá manteniendo relaciones 
con el Gobierno que forme Perón 

- i ^ < » . « -

Este fué visitado por una Misión soviética que 
se encuentra en Buenos Aires 

de todo ello que quizás próxima 
mienite se establezcan las relacio 
nes idiplamática^» coin la URSS 
y que éste ha sido uno de los pri 
meras ipasas.—Ele. 

MÉ.SSERSMITH SALE PARA 
WASHINGTON 

Méjico, 10.—^Messersanitíi ha sa 

El partido comunista 
¡opones recibe un 

anónimo 
Los campesinos suici
das piensan ir a Tokio 
para aniquilar a todos 

los comunistas 
TOKaO, 10.—El psaxtido comu^: 

nls ta Japonés h a recibido un ano 
nimo en el que se dice que una 
delegación del partado campSsi-. 
no de suicidas proyecta llegar a 
la capital el próximo domi"go, a 
las dos de la tarde, paxja aniqui
la r a todos los comunistas que 
h a n causado daños ¡3. l a nación. 
En 51 anónimo hay una ' o t a que 
dice: "Debido a las dificultades 

^,^ X..V.. lui. wv,..v..- ^^ tr,anspoite, puede que lleguo-
tir^oma''s¡akm&"p&t& dadúdi: i mos m. poco más tard^."—Síe. .. 

MÉJICO, 10.—El üüibierno nie-
jicainu cüiitinuará manteniendo re 
laciones diploimáticas normales 
con oí nuevo üotolerno argenti
na que forme Perón, según se 
la.nuncia oíicialmenite.—Efe. 

LA RESPUESTA DE COLOM
BIA 

Bogotá, 10.— El Gobierno de 
Colüiiibia en su comtestaición a)l 
"Libro Azul" norteainer.tcana, sos 
tiene el principio de I?, no inter
vención y manifiesta que "cont i 
nuará sus relacionf-.-s con el Go
bierno que más b''a¡ sido oonsiaigra 
do por la niayo-/¡a de la Argén 
tina". Estimai o^ue asi habrán d e 
hacerlo 1'0« d' ' jmás puebdos del 
Continenbe.r-w''¿fe 
UNA MISIC^N SOVIÉTICA VISI

T A A PERÓN 
Buenos Aires, 10.—Una Misión 

Comercif^l soviética qu© se' en-
ciientr,a_ actualmente en Buenos 
Aines, presidida por .el agregado 
com^'rdail soviético «n Monitevi-i 
tí&(>, '/la vi&itadta a Perón en su 
C9:sa de cajripo en San Vicente. 

l>os observadores pol í icos re-
la'iionan esta visita con unas de-
tiferaciones de Perón en las que 
'éste dijo: "Rusia e s demasiado 
fiíerte pa r a que aea ignorada", y 
faníbién con e! anuncio del mi
nistro de R0I.3 clones Exteri'Oipea 
<3e la Argentina, Cooke, sobre la 
llegada de dicha Unión Soviéti 

lido anoche para Washington en 
avión; dentro de dos semanas re 
(gresará de nuevo a la capital me 
jicama.—^Efe. 

NUEVO EMBAJADOR YANQUJ 
EN SOLIVIA 

Washington, ICr—Ei presiden
te Truiman ha designado como 
embajadar en La Paz, Bolivia, a 
Josaph Flack, quien es veterano 
dipllamático y cuenta cina|uenta 
y dos años de ©dad. El último car 
g:o que ha desempeñado h a sido 
el de consíejero d e la Embajada 
de Cairacas.—(Efe. 

LOS SUMINISTROS DE ARMAS 
A LA ARGENTINA 

Londiiiesi, ,10.— La Ideaegación:^ 
sueca en Buenos Aires ha recibí 
do Lnsitrucciones de siu Gobierno 
ipara que dtetierminie la cantidad 
idc armas que los Estados Uni
dos y Gran Bretaña piensan ex
portar a la Argentina. Los en
víos de airmas «uecas sie- efectua-
Tán en relación con los dato® p:0. 
porcionados.—^Efe. 

>^i>.^^fc/^.' 

¡PORTEROSl . . . 
Vuestro trabajo también 01 

. da derecho a percibir el Subsi 
ct!o FatniUar. Procurad que el 
propietario de la lünca os ins< 
t-rlba cua<ito antes para que no 

. iocurra 9» grave «aocMia, 

(•nvió para ¡ni conooimioiito copia do 
lo del señor Croiuyl.o i'ccliada. e. Pcis 
(je aljril do 1946, en la qu.) solicita 
Qire las cacslioiii.>s Bom-jiidas a la 
consideración del Consejo de Segun
dad sobre ei Irán S'tan retiradas Ucl 
programa. 

Tengo instrucciones para declarar 
(jue la oplnirtn de! Gobierni) iranés si-
f;ue siendo ia misma que fui explíci
ta ante el Consejo do Seguridad en 
la sesión de! cuatro da abril actual. E! 
tieseo de mi Gobierno en los asuntos 
sometidos jcr el Irín a la conslde^a-
tión del G'.rsejo de Seguridad conti-
r.úen en su programa conforme fué 
dispuesto por la resolución .-¡probada 
en 4 de abril de 1946. Tengo e- ho-
uor de ser un seguro servidor, Firiua-

El maesíro Conrado dei 
Campo, condecorado con 
la Gran Cruz de Alfonso 

" E j ^ b i o " 
Le fué impuesta por el ministro de 

Educación Nacional 
MADRID, 10.— El ministro de 

Educación Nacional ha impuesto 
esta mañana la Cruz da Alfonso 
el Sabio a don Conrado del Cam 
po. El acto se celebró en el Real 
Conservaiíorio de Miisica y Decía 
imación y asistieron el dinector 
igenexal de Seguridad y presiden
t e de lai Orquesta Sinfónica; d i 
rector de (la Real Academia Espa 
ñola, varios regidores municipa-
(les, el Claustro del Conservato
rio y gran número de ailumnos 
del Centro que Iknaban totabmen 
te el salón. 

En primer lugar habló el d i -
treotor del Conservatorio, que eio 
gló la personalidad musical de 
don Conrado del Campo, así co
lmo la ayuda que el Estado cos-
oede al Oo'nservatorio. 

El ministro de Educación Na
cional subrayó también los méri-
ttos miusicatles que concurren en 
el condecorado, quien tanto en la 
cátedra como al frente de la Or-
q'uesta hsai sabido labrarse una 
personalidad en el arte Hrico na 
cionál, ' ' 

Don Conrado del Campo visi
blemente emocicnaido, agradeció 
la distinción y, por último, reci^ 
bió la felicitación die. todos los 

que asistieron al acto.—Cifra. 

Creación de cinco nuevas 
Mog is t ra tu ras del 

Trabajo 
La de Gijón tendrá ¡ urisdicción so 
bie Avilé;, Cangas d e Onls, Llones 

y Vnlavíciosa 
MADRID, 10.—Por el Ministe

rio de Trabajo se han creado cin 
ce nuevas Magistraturas con K-< 
sidencias y jurisdicción que a 
continuación «e indica: Alicante, 
con iiesidencia; en Alooy y juris
dicción territorial en los siguien
tes partidos judiciales: Alcoy, 
Conoentaina, Pego, Callosa y De 
nia. La actual Magistratiiurai de 
Aliioante ejercerá su jurisdicción 
scbre el resto de la provincia. 
Asturias, con residencia en Gi
jón, conocerá ái los asuntos de 
Gijón, Aviles, Cangas de Onís, 
Llanas y VUlaviciosa. La eictuaí 
Magistratura con residencia en 
Oviedo, ejercerá su jurisdiooióñ 
sobre el resto d e la provincia. La 
Coruña, con residencia en la ca
pital y jurisdicción sobre toda la 
piovincia Málaga y Sevilla, con 
residencia en las capitales y ju
risdicción en las provincias.—Ci-
fra. 

ELCARDENAL ARGENTINO 
MONSEÑOR CAGGIANO 
llegará hoy a Barcelona 

Hard el viaje en avión directo, 
desde Roma 

B A R C E L O N A , l o . - E l Obis 
po ÚQ la Diócesis ha récibiHo con 
í i rmadón dtel Ministerio de Asun 
tos Exteriores, de que maña iuUe 
gara en avión a Barcelona, procsi 
denté de Roma, el cardenal ar-< 
gént?iiio, Monseñoitl Caggiano. S* 
gún ha manifestado el Prelado a 
un redactot de la Agencia Cifra, 
el cardenal Caggiaxio permanecé-t 
rá en la Ciudad Condal ha«íta; «1 
próximo Itmes, Durante este tiem 
po, el prelado argentinio visitará 
el Monasterio die Montserrat _ y 
Oftros lugares. H a sido confecciQ-
nado un programa de visitas. 

E l lunes por la tarde, Monse» 
ñor Caggiand, saldrá para Zara
goza donde se detendrá unoa días 
y luego continuará viai* a M a -
d|-Íd.-^.Ciír«, 

do, Musscin Alá, c.Mbajador represen 
tante del Irán".—Efe. ' 

EL l̂ ROBMCMA AN'fiLOEGIPGlf) 
Nueva Voik, 10 Kl problema an-

gioegipoio es de la crii¡pelencia de 'a 
üNü según deolaraeiuncs hechas al 
-New Yorlc Tiraos" per ei embajador 
egipcio en Vváshington y dclef:adci en 
el Consejo de Segundad, Muhamed 
Uajá Hassan. Respecto a la perma-
i;enüia de 'as tropas hi'itánicas en su 
(.ais, manifestó que duianle la ¿ue-
rra Eg!li)to deseó !a colaboración con 
(irán Bretaña para aiie la naeijn se 
viera libro de la a';:fna;-;a do las fuer-
í.as del mariscal Rommel, lo mismo 
<'ue Francia, Bélgica, Holanda, etc. 
Deseaban ser liberadas, pffro que ello 
vo signiüoa que las auloridides de 
El Cairo estén dispLieslas ¡i consentif 
por tiempo indeílnido la presencia de 
ios soldados ingleses en el territorio 
racional —Efe. 
ÜICE EL PORTAVOZ DEL GOBIER

NO PERSA 
Teherán, 10.—El Príneip(> Firuz, 

portavoz del Gobierno iranio, ha de
clarado esLa noche que el represen
tante persa en Washington ha envia
do sin tener instruoeicnes de aqujl 
sb nota al Consejo de Seguridad opo-
iiiín'doso a la petición soviética de 
que se reüie del orden del dia del 
mismo el aíunto niso-iíanio. El por
tavoz añadió que ti Gobierno no ha-
l'.;a cursada instrucciones de nintíaiía 
clase al respecta y que no p;'dia ha
cer ninguna declaración oflcial acer
ca de la cariH de Hussein Ai i, puesto 
(jue no tien° notlücoción oflcial de ''i 
e'sistencia de ella.— l̂ -íe. 

LA EVACbWClON RUSA 
Teherán, lo.—El principal grueso 

de las tuerzas soviéticas ha evacua
do sus acuartelamientos en Tabrlz, 
los cuales han sido ocupados por las 
fuerzas d3mccrát!cas según anuncia 
un periódico francés de ia Maban.i, 

La diferencia eníre los piecios de producción 
los de consumo será reducida al mínimo 

Circular de la Comisaría General de Abastecimientos 

editado ea tsta capital—Efe. 

$6ís*iií*ss«as«í-5s55í«sscíN:íí» 

MADRID, 10.—El "Boletín Ofi
cial del Estado publicará entre 
otras, la siguiente disposición: 

Adiniriísitraclón Central.—Indus 
tria y Comercio.—Comisaria Oe- * 
neral de Abastecimientos y Trans 
portes.—Circular número 563 so
bre instalación de puestos regula 
dores. Las Delegaciones de AbaiM 
tecimientcs provinciales procede
rán, en el más breve plazo posi
ble, a Ja Instalación ea su capital 
y c'-;T.íros de consumo que estime 
necesario de puestos regulado
res de los artículos no racionados 
que existan en relaUva abundan
cia y cuya adquisicióS en origen 
sea factible, a ftn de que lleguen 
ai consumo a l°s menores precios 
posibles. A los efectos de adquisi
ción de artículos para nutr ir tale.? 
paestcs los Delegaciones dg Abas 
tecimientcs realizarán las gestio-. 

ñes neccsaiias para |adquirir los 
que existan dentro de su provin
cia, y pa ra aquellos otros que sea 
necesario jadquirlr en otilas, soli
ci tarán autorización de la Comi-s 
s a n a General de Abastetómien-
tos y TraTxí>portes. Par^a la com
pra de lo3 articules de 'referencia, 
ias Delegaciones de Aba^tecimien 
tos utilizarán a las Cooper^ativas 
y Hermandadels de productores, 
que puedan efectuar dicha adqui 
slción a sus asocijados, y cuando 
ésto no S2a posible acudirán ai ÍTÍ 
térmediario, previo concurso en
tre todos los de la provincia. Con 
el í in de que los precios fijados 
para la venta de artículos en los 
puestos a qué' se refiere esta circu 
iar sea- los más bajos posibles, 
\ss Delegaciones de Abastecimien 

tos procurarán, barajando les 
factüíes d" transporte y márge-:. 
nes comovciales, reducir al nüni--
mo las diíerencia.s entre precios 
d:- productos y cuT.oumo de estüN"? 
aiticulos.---C'íra. 

«'^•í/í-;i55SÍ*5 

SALE PARA ROMA 
una misión de estudiantes 
universitarios españoles 

Es portadora del cóiiz destinado 
ajiiño de ios templos italíonos des» 

traídos (jurante la guerra 
M.ADR1D, 10,—A las nueve y, 

media da esta jnañana ha saiüdó 
piíra Rcína, erl avión legiif.'cial!,,, 
la Misión universitaria de la Fa
cultad de Filosofia y Letras de la 
Univie-rsidad de MaidíUl, piara 
oifrendar a Su Santidad un cáliz 
costeado por lai Dirección Gene
ral dü Enseñanza Universitaria 
con destino a una parroquia ita-
lianai destrinída. Forman la Mi
sión eií director general de. Be
llas Arres, rncirqués ú¿ Lczoya; 
ei SiUcidirectoT del Museoí día 
América, don José Tudela, y los 
alumnos de la Licenciatura die' la 
indicada Facultaci, señores Zabe-
bal. De Luis, RobJes y Arcos. 

También salfc-on en el! mismo 
avión la espüs:i e liijas del i-m-
bajador en Roma, señor Sangró-
niz. La Misión recorrerá las prin 
cipales ciiidaiüfes italianas y en
tregará donativos de libros a las 
pr inc ipá is biblio'tíccis y Univer
sidades italianas^—Cifra. 

EL PROCESO de NUREMBERG 
En la sesión de ayer comparecieron, como 
testigos, el general Westhof y Max Wielen 
Keilel no ordenó personalmente el fusilamiento dejos pñsionetos aliados 

NUREiMBERG, 10.—Et coironel 
^n€Tal! AdotV .We&thof, vesitido 
de paisano, ocupó el pue&toi de 
les testigos para declarar í u la 
iSí'Siión matinal dei proceso con
tra los crimiinales de guerrai ale
manes sobre Jos asesinatos die 
aviadores de a RAF y ha manifes 
tado que «1 ex mariscal K^eitel le 
indicó que había que haaer un es. 
cairmieata con los fugados y que 
se leis fusilairía. 

En 'réplica a las preguntas del 
fiscal británico Fyfe, que lee tro
zos del interrogatorio a que fué 
sometido, el testigo durante su 
estancia en Inglaterra, confirmó 
su previa deolaraGión, diciendo 
que Keitel había afirmado: ".Te
nemos que hacer un escarmien^ 
to. Tomaremos medidas muy ri
gurosas. Lo único qute puedo de^ 
cirle a ustetd es que los que se 
escaparon serán fusilados. Proba 
blamente ía mayoría de ellos y.a 
han sido ejecutados". Westhof 
añadió qu© Keitel decía que se 
trataba de un decneto de Hitler. 

También dide el testigo que 
Goierinig estuvo presente en la 
Confer^encLai entre Himmler, Keitel 
e HitDer sobre la fuga d s los pri 
sioneros, cosa que Goering negó 
ten,aizmente duranlje su interroga 
torio. Añade el testigo que Kei
tel dio sieveras órdenes "al pare 
cer por decreto del Fuhrer", pro 
hibiéndole ponerse al habla con 
el Ministerio de Relaciones Exte 
riofes acerca de la fuga y se vio 
obligado a obedecer tó orden de 
no hablar con nadie sobre ello ni 
escribir tampoco. 

Dice que Keitel dio detalladas 
instrucciones pa ra ipublicar en. 
los campos de prisioneros la lis 
ta de los que habían sido fusila 
dos por escaparse con la esperan 
za de que esto impeidiría futuMS 
teittaciones de evasión. El testi
go indica que cuando KeiteP k 
ondienó íadaiotar este aviso, aña 
dio; "Todos los que se escapen 
serán fusilados". 

Yesthof dice a cotitinuación 
que se daba cuenta de la irnípon 
t anda de sjarhejanite orden y que 
se la volvió a llevar a Keitel por 
escrito con íai esipieranza die que 
catribiase d« idea al vier escritai 
lai palabra " f l s lMas" . Catamido 
Keittel s-e la devolvió había escrl 
to en tí tnangen que él no h ^ í a 
dicfio "fusilados" precisamiente, 
sino "entregados a la Policía o 
ta Gestapo", lo que significaba 
una cierta sbaivización dlel p r i 
mer texto.—^Efe. 

COMPARECE MAX WIELEN 
Nuremberg, 10.—Desipiués die la 

deolaración del general Westhof, 
compareció ante e! Tribunal de 
Nuremberg, ramo testigo,- él dirl 
genite de las S. S. y de la Poli
cía al'emanai Max Wieflen, quien 
afirma que Keitel no ordenó per 

> aaina^en^a «I iuailBdndeato .da loa 

ante un tribunal de crímenes de i 
guerra. Se lie acusa de haber bom 
bardeado un hospital de campa
ña, de utilizar prisioneros comoi 
parapetosi par,a sus soii(lados y ' 
paria: aargar los cañones y de dis 
íraczar a sus trapas con unifor-, 
mes neoízelandesiesy.-Efe, 

PARA SER JUZGADO EN 
PRAGA 

Nuremberg, 10. — El gene tw 
de la S. S., Kirt Dailuieige, ha sido 
trasladado a Praga desde la pri
sión de Nuremberg. En la caipi-j 
tal checa será juzgado como "orí 
minal dte' guerra".—Efe. ; : ; 

Un stradivarius vendido 
en 800.000 pesetas 

Es considerado como uno ds los 

tres mejores del mundo 
N U E V A YORK, i C — El vio

linista Fritz Kreiiler ha vendido 
gu Stradivarius en Ce:ca de ccliO-
cientas mil pesetas. H a úA:, ad
quirido por .-a joven yiolini^a Dci 
rotea Powers. Fué construido por^ 
i\.ntoinio Stra.livarins tn i ? " 7» 
es conside.'ado como vno ae l o | 

ierra, comparecerá eil 2 de niayo \ tres mejores del mundo.—Efe„ 

ULTiifi;^ iioi$;i^ 

prisioneros aliados que se esca- i 
paron de los campos d e concen 
tración alemanes y que las ór
denes en este sentido fueron da 
tí¿isi personalmenitei por Hitkr , 
Las cumip)Jimentó la Gestapo. — 
Efe 
PRUEBAS DEL DEFENSOR DE 

RIBBENTROP 
Nuremberg, 10. —El abiügado 

defensor de Von Ribbentrop ha 
entregado al Tnbuna l más de 300 
documentos que demuestran que 
su defendido trató hasta el últi
mo momento de impedir la guef-
rra con Polonia y que el fnaicaso 
de las negociaciones con los Go 
biernos inglés y potinco es preci 
sámente lo que provocó la gue
rra . En los documentos se prue
ba que Alemania ocupó Dinamar 
ca, Noruega, Holiand,a, Bélgica, 
Yugoslaivia y Grecia únicamente 
desipués de haber conseguido 
ptuebas terminantes de que los 
aliados pensaban hacer lo mismo. 
Efe. 
OTRO GENERAL ALEMÁN ACU, 
SADO DE CRIMINAL DE GUE

RRA 
Biadoeyímihasen (Aamania), 10. 

El generad Student, jefe de la Di 
visdóira de paracaidistasi atemana 
que conquistó Creta y dirigiólos 
planes para la invasión de Ingla 

Dwsios fleie coiiluir en li Reoencii 
Tomó tal decisión después de recibir una carta de Beviiii 

LONDRES, 10.— El Regente de 
Greci^, ¿Vrzobispo DamaskáTiOS, 
h a decidido continuar en su car
go por ahora, según comimioa 
aesde Atenas la Agencia Exchan-
ge TelS'graph. 

El comunicado en cuestaóTl dl-̂ . 
ce qre el Arzobispo h a tomado ta l 
decisión después de habar recibi
do una. carta del nün^stro de 
Asuntos Exteriores de Oran Bre^ 
tañfr—Efe 

CARTA DE BEVIN 
Atenas, 10.—El secretarlo b n t a 

nioo de ReladonSs Exterloress, 
jarnest Bevin, h a dirigidio a l Arz
obispo Damiaskinos u n mensaje 
en el que le ptdS siga desempe-j 
ñaTIdo la Kegenda helénica. — 
Efe. 
DAik'lASKINOS APLAZA SU R E S H 

PUESTA AL REY JORGE 
Atenas, 10.—El ministro griígo 

de Asuntos Exteriores, jefe d"el 
part ido populista, Tsaldarls, h a 
declarado esta nocliS que el Re
gente, Arzobispo Eamaskinos, h a 
decidido aplazar por varios días 
la t.ransmi&ióa de £u respuesta al 

mensaje déi Rey Jorge, eí? el qu« 
éste le pedia que TOlvlei>a, a consü 
derar su dimisión.—^Efe. i 
HA SIDO APROBADO EL EM^ 

PRESTITO A INGLATERRA 
Wáuíhlngton, 10.—La CJdmWóo-

ben,atorlal de Banca y MonSda m | 
ísiwrobado por 14 votos contra 6 «I 
empréstito de 1.100 miUcffes de íl] 
bras esterlinas a Gran BretafiaL-J 
EiS. " •% 

ROBAN AL REY DE SUBOIA 
Estooolmo, 10.—Mientras el ReJ 

Gvatavo cenaba con la prtoces^ 
JuUana y el príncipe Bernardo 
de Holanda, en el P a l a d o RealtW 
esta capital, fueron robadoa cuaw 
troclentos dólares ue el Monarcí 
ten ia en su residencia de las BSV^ 
ras de Estocobno.—Efe. 
I L CONTROL SOBRE LA ENEBt 

GIA ATÓMICA 
Atlantic City, lO.—La socledai 

Química norteamericana aproM 
el oontrol internacional de la í b e l 
gía atómica sobre bases a d e c u ^ 
daa de seguridad, y recomendó ^ 
control ñor una comifllóa sivü^^ 
£ íe . 


