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ACOTACIOM 

LA PRIMERA DERROTA 
N o 3s precU-o p.ofundizar «>n la 

. Historia. Cualquiera que ha-
J ys vivido fktento a los sucesos del 

>{ mundo, en los últimos años, pueda 
i «preciar, perfectamente, hasta qué 

punto los latinos somos dados a 
•os Juego-j aventurados, a manejar 
oosas peligrosas, cuanto más peli-
((••osas, mejor, siglo y medvo que-
••«n a nuestras espaldas, Henos de 
ejemplos y episodios que lo a»:-
Wuestran. España acaba da reme
morar una de las páginas más her
mosas de (a raía, la epopeya popu
lar frente a la Invasión napoleóni-
M, a pai'tii- de la cual puede decir
se que los españoles nos ent'-ega-
'iTios, con cierta voluptuosidad, a 
iugar con el peligro, haciendo vo
latines sobre el abismo. Se hubiera 
creído que aqueiu guerra de nues
tra Independencia habría sido su
ficiente para saldar y gancelar que
rellas con el invasoc. llevando éste 
•u merecido y quedándonos nos
otros, en nuestras casas, con nues
tros sagrados derechos de Patria. 

'!>« Religión, de costumbres; poro 
y> «8 sabido que no fué asi. Ni la 
*«igre del 2 de Mayo, ni Zaragoza. 
•M Qerona, sirvieron para salvar a 
Ktpafia definitivamente. Dieron, «b 
I* nota aauda de lo que aa «apat 
un pueblo que se defiende oontra 
injerencias extrañas. En cambloi 
n« lavaren nuestro suelo do la ma'< 
la semilla derramada por el que so 
llamaba "Hijo de la Revolución", 
que era la semilla del Enciclope
dismo, da la que fué uno de los 
PCImeros ecos, en España, el Doee-
afUsmo. Si tiovellanos hubiera vi» 
vido unos años más, acaso hubie* 
sen cambiado las cosas. Quien ha-
ya leído la carta Jovellanista que 
*< otro dia reproducíamos aquí 
mismo, lo comprenderá asi. "Lástia 
ma fué—dice Vázquez de Mella — 
Qoe Jovelianos muriese el año 
^811, antes de haber tomado aslen. 
te en las Cortes de Cádiz, al lado 
del cardenal Inguanzo y de Capina-
ny, que conocían la tradición ea* 
Pañola, pues es posible que la obra 
de aquella» Cortes hubiera sufrido 
un cambie radical, señalando los 

principios y la restauración del 
verdadera régimen representativo, 
y no do tu falsificación". No ocu-
r»ló así, por desventura. Y Espafla 
padeció, a lo largo del XIX y pr^ 
iier tercio del XX, los efectos de 
Miuella Revolución y aquel Enci-
olopedismo, larvados en todo el 
émblto nrcional, en forma de prt* 
iuicios materialistas y de sectas 
tenebrosas. 

Y, sin embargo, los espafiots* 
hemos seguido Jugando oon tantos 
riesgos. Sobrevinieron los pronun
ciamientos, los oamblos radioalea 
de panorama politice, los destro
namiento», las sublevaciones. Y 
nadie sabía atacar el mal en sa 
orlgfn. O quizá no se atrevía, por-
qua-ftasta en las cumbres del Po
der se entendía quo era necesario 

^"«ontempsi'lzar con ciertas ideas íla-
das modernas. Hasta flrá dv 

íbuen tono producirse asi. No hab{« 
que asustarse de nada,' y menos 
POp esas corrientes revoiuolonariaa 
de prooedencla extranjera. Ira co

mo una mcda que había que seguir. 
V se siguió, hasta que los que de 
nada se asustaban recibieron el 
susto grande, la sorpresa que les 
puso en camino de las cárceles o 
(iel tránsito final. Para España esto 
tiene una fecha: 1936. 

¿Qué es lo que hace ahOi<a el 
mundo? ¿Qué son esas Organiza
ciones mundiales que actúan en 
nombre da una paz durable y Ar
me? ¿Qué hacen muchos países, 
entregados a flirteos internaciona
les, cuyo desenlace, si no se des
conoce, por lo menos se presiente? 
Ahora mismo, la Oran Bretaña ne
gocia la concesión de créditos a ta 
U. R. 3. S. para que ésta adquiera 
allí el utillaje que precisa. Y Nor
teamérica va a entrar en conversa
ciones oon Rusia, para otorgar a 
ésta un crédito do mil millones do 
dólares. ¿Qué resultará de todo 
ello? A lo mejor, el robustecimien
to del poderío naval e industrial de 
Rusia, frente a la hegemonía <le In
glaterra y de los Estados Unidos. 
Conversaoiones y juegos peligro
sos, sin duda alguna, de los que no 
podrA esperarse nada bueno. Des
pués de todo, Rusia, aun cuando se 
dio* de olla que es un lobo, «tw so 
disfraza de oordero, «egún las cir-
ounstanoias, no engaña a nadie. A 
nosotros, loa espafloies, no itos en
gañó. Ya desdo un principio supi
mos a qué atenernos. El dominio, 
la invasión física o Ideológica, es 
designio ancestral del pueblo es- d 
lavo. Desde el zarismo hasta el so- A 
munlsmo. Últimamente, se reoor- '̂  
daba la célebre proclama de BaKu- </ 
nin: "Kn Moscú, unidos bajo ol ce- (/ 
tro ruso, terk destruida la esclavi
tud de todos los pueblos eslavos, 
y oon ella la europea, y quedaran 
sepultadas para siempre bajo los 
propios escombros. De entre un 
mar de llamas y sangre se levanta
rá Moseú. alta y maravillosa, la es
trella da la revolución, la estrella 
que guiará a la felicidad a toda la 
Numatlidad liberada". Esto se es
cribía hace setenta años. Cuando 
los testamentario3 rojos de Baku-
nln quisieron entrar en España con 
ese oartol, Espafla entera se levan
tó como en 1808. Y abatió las alas 
del monstruo de los pies de barrof 
como hizo venir a tierra lai águi
las de Bonaparte, cuyo ocaso se 
Inició en nuestro suelo. La estre:ia 
napoleónica comenzó a eclipsarse 
hasta apagarse en Santa Elena. 
Nuestro 1896 señala la primera de
rrota del comunismo. Fué una gue
rra como aquella de la Independen-
ola, pero aln rastro. Nuestras armas 
dejaron bien raído el suelo y nues
tra sangre lo lavó bien para que nO 
surgieran floraclonee eoulta's y per-
melosas. Aquí no quedó nada, na
da de aquella importación traída 
oon músicas Internacionales. Y ee 
que los españoles d? 1808 no tu
vieron un hombre que les guiara. 
L«s espaflntes ds hoy tuvimos, por 
que Oíos lo quiso, un Caudillo, se 
IMWM Praqotooo VNnoo. Su ¡um? 
dará «MhwmwilMIa e«tá anMesta x 
flotanta «n «t viente. 

JOAQUÍN A. BONEX , 
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_ MADRID, *.— El miniitro de 
Educación Naciopal, conversó a 
primem hotna lie la ttMtie con k» 
periodistas, ante los que se expre 
eó en los siguientes ténminos: 

"El Ooinsejo comenzó ayer con 
una exposicióini diatailada par par
te dd Jefe dial Estada dle su vía-
j * a las provincias de Muncia y 
Alítíanlte, (|nldliij|andio ía ptecesidlad 
tíie adoptar medidas por parte del 
Gobienno para reajieldiar los daños 
causadoisi., Los ministros de Hacien 
da y Agricultura hami dadlo ya las 
oportunas disposiciones para au
xiliar adteicuadamente a los labra 
dores d'e aquellias zonas que han 
r«£iiiltario üamnifi'Cados. Las mora 
tarias que se han concedido, son 
análogas a las que se ototrg-aron 
a la' provincia de Valencia con mo 
tivo de la helada de los naranja
les:. Por otra parte, el ministro <le 
Agricultura concedeftíá simiemtes y 
aperos de labranza a loe huerta
nos. Se va a intensificar el ritmo 
de la conisltrocición de los panta-

El Papa recibe en 
audiencia a Grace 

Moore 
S« cree probable la conversión a i 
catolicismo de la célebre contante 

CIUDAD DEL VATICANO, 4.— 
Su Santidad el Papa recibió ^u 
audletk^ privada a la fanu^sa 
cantante Gracís Moore. Ai termi
nar la visita ésta se mostró muy 
satlfiíecba, enseóaodo juna aieciar 
itíii VSga3a del 'Mmto FfUtiS% ̂  ^ ' 

Éa los circuios dei VatUcanó se 
relaciona esta audiencia pontifi
cia con la posible {ütura conv^r; 
sión ai catoUdamio de la, gijan ar^ 
tlsta.—Eíe. 
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EL MINISTRO DE EDUCACIÓN NACIONAI, AMPLIA 
la referencia del Consejo de Ministros del viernes 
La devoción de España por Franco quedó patentizada en 
el reciente viaje del Generalísimo por tierras de Levante 

• • • 

JPiniaw-csca aciaraciún a. ̂ 'LaBownba Atónmica^^yen Ocaña 
ta sentido politico la tepminacióat ' 
<ie las c^ras en' los puertos, y l u 
autorizado la emisión de obligacij 
nes por 40 millones cíe pesetas pa 
ra el da Cguta. También se 'oon-
tinú'a la política de abastecimien
to dle aguas a los puebilcs peq'ue-
ños, domo puede verse fn la not.i' 
dd Consejo.'. En Educación Nació 
nal ise sigue con toda prisa ol rit
mo de las construecianes de sus 

edificios. Con motivo del viaje a 
Gairtagena se imauguró aquél Ins
tituto, dte cuyo centro el ministro 
hizo un elogio, y añadió que dten-
6ro tíbl año actual se terminarán 

los de Alicante. Teruel, Huesjca. 
Vigo, La Comuña y Lugo. Luego 
dJijo: "Convendría qtie hicieran us 
tedes constaír ^xa. efMspdio anecdó-

RUSIA TUVO MAS BAJAS 
que Inglaterra y Estados 

Unidos junto^ 
"Por eso quieren qua los países 

limítroies estén regidos poj-
Go^iernos democráticos" 

. I H O J N D R E S , 4.— El Qomeiita-
irsíta dte la Radio de Moscú, Da-, 
viav, ha maní festado que la URS 
ha tenido más bajas en la guerra 
que entre Inglatanna y Estados 
.Umiidos juntos y que por tanto a 
nadie puede soipnender qu2 la 
Omón Soviétioa "quiera que los 
países limítrofes a Rusia estén re 
giidtois por Goibiemos democsraücos 
pófla ^vaguardar e l ftrturo de 
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Veinticinco millones de franceses 
Votarán hoy la nueva Constitución 

• • » 

En caso de ser aprobada, el 2 de Junio se 
íleb lecci< celebraran elecciones gen leral es en r rancia 

^i es rechazada, el país habrá de elegir; el 12 de Mayo, la nueva Constituyente 
?*' P A R Í S , 4.—-De odio de ia ma- ^ eenten oandidaios—por eil sdste • 
I n c t i i r n r en a c t f t n ^^'"^ ^ ^^'^ ^^ ^^ ^^^^ podrán 
^ U ) l U b U j J C O I U I I eimitir el domimgo su voto a fa-

í 

tetstalüocelAzerbaiyan 
^ lunes tiene que estar terminada 

la evocuación 
WASHINGTON. 4.-^1 embaja^ 

*^t pSrsa, en esta capital, Mu&-
^an Aolo. lia sido ÜLtormado por 
^ Ucbierno de que las taropas so 
aleteas to,an completado la eva-. 
*Ua<;ión de las provincsias septen-^ 

'^'^nales de Persia y que <^tán 
í ^ d o retiradas ráp-damente del 

baiya^í, anuncia la Agencia 
'*uter. El poítavca ói la Emba-
'<la persa en Washington manl-

3'*6, por su parte, q.ue las tropas 
v'̂ as completarán su retlradst de 
r ^ s a pal a el día de mayo, íS-s 
^ fijada po» til acuerdo ruso-
*"*&.—Eíe. 

• • • 
fc^eherán^ 4. — El consejero del 
^ ' 1 , Karíra Beshti, ha sido <5£-
j ^ d o acusado de actiyidadeí 
• '̂ '*a el Gobierno S^onal.—^Efe 

Teherán, 4.—El portavoz del (3o 
-T̂ '̂V' perso, príncipe Firuz, ha 
**Dientido que se haya llegado a 
Un kicuerdo entre ei Gobierno per 
? y la delegación del AzeTbaiyar:, 
^ ^ ^ ccníe ienca a'í prensa cele 

i «Ó 
^^^ ei sábado. El príncipe agre 

^Ue las conversaciones conti-
"'"-fi. san dar áetalie!>.~Eíe. 

.'''^^dna Hussein Ala, •ftíi>'*^""Ston, 4, 
^"'•ilaüor del Irán en esta capj-
^ ' piensa trasladarse el lun^s a 
J^va Yoik para en nombre ele 
fc! '^oberr.o informar la semana 
^ '̂•J'ante al Consejo d"̂  seguridad 

l*COí)j^, 
evacuación de Persia por las 
tusa:i.—Ete. 

vor de la nueviai Oomsititución o 
en contra die ella vieinticinoo mi
llones de íranicesies y íranices)ais 
de más de veinitiún años de edad, 
si bien ésta quedará rebajaida a 
diez y ocho para quienes hayiam 
sido oon/decorados por su vallor 
en la gueríia o ffl la ciesistenciaj. 

Probablemente no isie liendra 
Kistuítaidos coimpileltoa Ihasta ed 
lunes par la maflana. 

La prensa Anuncia, una Quahiai 
muy reñida «n «ista oonsulita po-
pulaír—<Ia cuarta q>u« s« celeibra 
en Francia desde ht guenra—.dia 
resultas de Ja cual enitrará inme
diatamente en vigor la nu-eva 
Constituición en caso de ser apro 
bada, oelebfándose enitomccs las 
elecciones generales dea día 2 de 
junio oon tairreglo a la nueva ley 
electoral, que s61o permiite pre^ 

Un negro condenado 
a la siila e léc tr ico , 

resiste la prueba 
Declara que solo sintió una 

suave sacudida 

NUEVA LIBERIA (Estados Uni
dos), 4—Un lUJgro condonada i 
muerte por asasiiulo ha resistido 
la pruebí. de la silla eléctrica y se 
encuentra de nueve; on la celda. Ha 
Ueclarado que sintió solamente una 
suave Sacudida eiéctrioa, en vea de 
ia descargo, niorial. El gobernador 
ael Estad') de Luisiana l̂ a decidido 
'̂ ue se estudie el caso para deter
minar si, con arreglo a la .ey pue
de sor llevado a ia silla eléctrica de 
nuevo.— Ule. 

ma de lista—los partidlos recono-
tíidois, lalmiinánidoae así a los in
dependientes. Si es rediaziada la 
Constilución votada por la actiaad 
Asaimlblea Nacional, ql país habrá 
de elegir «1 día 12 de mayo otra 
ijoriistiituyieinite que, también en el 
pla2o de seis mteses, habrá de ela 
büinaír un nuevo Códiiígo Conatitu-
cíonaK—ffe. 
1.0b COMUNISTAS SABOTEAN 

París, 4.—€11 .perióidiioo "TeileH 
Soir" da cuenta de un incidenite 
ooufrido en Clenmonit Feímand du 
ranee un aioto >ix>Utiíco en la cam' 
paña que sie está oedeAjitando oon 
vistas a Ja votación deí próximo 
domingo sobre la isueMa Consti" 
tución francesa. 

El periádico ^>c^ que ouiamdo 
ci ministro del Ejército, Bdmund 
Milcliielet, miieimlbro del partido 
M. R. P. estaba haiblamdo, irrum-
pi'eron en el joca] un grú(po de 
ccmunisitas dirigidos por el dipu 
tadó Jean Oubaret, k» cuales co 
tnenzaron a moilesliaír al ministro 
q>ue esitaba en e>i uso die lia pala» 
bna!. Se excitaron los ánimos y 
Cuanabet aibofelteó al nrinistro, y és 
te le reiplicó "en forana contun^ 
dente", añade "Teile-Soir". El dia 
rio tenmina dicienido que los oo-
inuinistas fueron expulsados del 
local.—^Efe. 
FRANCIA RETIRARA SUS TRO

PAS DEL LÍBANO 
Nueva York, 4. —.Ej Ootoiemo 

francés ha enviado una carta a la 
Organázac¡5n de las Nacioroes 
Unidas en la que expresa su de
seo de .neitinaír el grueso de las 
tropas franceisas que s? encuen-
tuan en di Líbano pana antes de 
fines deJ próximo meis de junio.-

I; E s t e n ú m e r o c o n s t a ^ 
% d e S E I S p á g i n a s f 
'iÍ>«>tttttt<t<|l»<t»»»»»'ÍW>»»'l|K¡»<i>tt<MiMÍ»« 

nos dé Cena jo y Camarillas, y re 
Ctt-aoer el Reguerón, modSlíícandí*. 
ee h, devatíón de los sobre éste 
último. 

_ En Ibtana sarán desviadais ha
cia Mazarrón las aguas del Gua-
daJentin. Se va a estudiar d eáta 
bledmiento de compuertas en el 
pantano de VaWein fiemo. Segui
damente &e estudiará la posibili
dad de un vaso suplementario en 
la pairtc a fa del río, y par el JMi-
nistenio de Agrticultura se estudia 
rán los mediols de llevar a cabo la 
repoblación faiie|stal en esta misma 
comarca. En ia zoría baja se ex,. 
tenderán también las obra's de 
limpieza y mejora de los canales 
en todos los pueblos, desde Orí-
huela para abiajo, en lo que con-
ciemne al Estaidio .y a la Coníede-i 
radón Hidnográfioa del Seguía. 

Se estima que, dentuo dfe lo que 
es previsible^ con la i^iiziaición 
d* Citas abras sie evitarán futuras 
inundaciones. Lueg'o el ministiio 
por su cuenta,, añadió: "A mi co
p o testigo presencial del viaje, 
pie inltettiesá subra>íalr el caráctar 
apoteósico con que el Caudiillo ha 
sido jiecibidta en Alurcia, Cartage
na y Orihtiela. Yo, que conozco 
a aquellas gaites, puedo afinnar 
que no hay nada comparable a lo 
que se negistró en Murcia ante el 
Caxidiillo. Las dalles, plazía y ñn^ 
comes, desde cualquier lugar habí 
tado se veía que la muchedumbre 
caminaba y se agrujpaba paira pre 
senciair el paso del Jefe dd Esta
do, vitorearle y aclamadle. Esta 
es unía clara adhesión a Franco, 
Merece idlestacairse que salió de 
^rtíga»a..a„ 19S.. 3,30 de 1 | , t a r ^ 

JÍ^STilé'fe «oche, sin «noción dí<í 
canltimiiidaid, d védndario did tra
yecto no cesó de aplaudirle yacía 
rnarle. Las gentes desafiaron el 
tíejnpo y a pesar de la lluvia espe 
raron a pie firme d paistoi d é l a co 
mitiva oficial. Eso es muy intere 
sanite paita qiáenes quieran ver y 
oir, lo que sttípone una rotunda ad 
hesión al Caudillo por todo su ; 
pueblo. Y además hay que tener 
en cuenta que estos pueblas igno
raban d paso del Caudillo pocas 
horas antes de su viaje. El mun
do debiera advertir que después 
de 10 años de fecundo Gobierno, 
d Jefe did Estado es adamado 
por su pueblo oon el misnio ^fer
vor e ilusdón que en los días era 
dalles did Movimiento Na(3ionali, 
Por todas partes, la presisncia del 
Caudillo en estos lugares que tan 
to han sufrido significó la vigan»-
cia del régimen que acud^e. a re
mediar las dificultades allí donde 
surgen. Es significativo también 
la acogida que Albacete, que tan 
to sufrió en la época roja, dispon 
só al Jefe del EÉtado. Las calles 
y plazas priiniCipales fue(ron du-
ramte imas horas un hervidera 
humano que indicaba sobre todo 
¿ entuáasmo de mi pueblo que 
sabe apreciar la* obra de su Go-
biemio". 

Luego continuó refiriéndose a 
los acuerdas did Consejo de Mi
nistros, j - d i j^ qiXe el ministro de 
Obras Fúbli«» «gue ooo certe- • 

Ifliaio iüffl 
• • o • ... 

Se crea el Potronato de opuestas mutuas benéficas 
Disposiciones del "Boletín Oficial del Estado'* 

MADEIU, 4.—Ba "Bcfletin Ofl-: numento a loa Caídos, con cargo 
eial del Estado" publicará maña i a los fondos de la suscripción na 
r a , entre otras, las siguleñ'tes dis cíonal. Se illa Ijv cantidad total 

tiou en turno a esa burda patra' 
ña de la bomba atómica con-druí-
da en Ocaña. 

El origen está en que en dicha 
localidad lia}- un e-Lablecimianto 
de bebidas que se titula "La boin 
ba atómica". El bar en cuestión 
fué abierto en eá venano de 1945, 
y sin duda los productores que 
te expenden sun estas bombas ató 
micas que dan lugar a la difama
ción de lüi profesioiíailes sóbrela 
homlaiJez de España en sa pülíli-
ca inleiiur y exterior". L%i infor-
maldor le pncguntó el alcance del 
acuerdo del Gobierno sobre devo 
lucióu de bieneá y (Sifcpega de ale
manes, y el ministro dijo que, en 
eíücto, se trataba de cuaiiplir los 
a.cuerdos que con carácter interna 
ciunal' tiene 'contraídos España con 
el Comité eitó control aliado que re 
bidé en Alemania. En su virtud, 
los bienes a que se aludle son de 
carácter público, o sea, que .parte 
necen al estaldo alemán'; pero, aña 
dio, ,110 convenía haicer más dis-
gregacioniqs sobre d particular, 
porque el ministro de Aüiintos E x 
tcriores publicaría mañana o pa
sado el contenido dd aicuerdo. 

Dijo, por último, que se había 
derogialdo uno da los artículos del 
Código Penal, por ed que se impo 
nía pena a los ministros de la Igle 
gia que entrarán en E&paña bre
ves bulas o comunicaciones con
tra el Estado. "Como esto era un 
absuiido^-'düjia—ipor la caltoücidad 
de nudstro Estado y coniio_ naidie 
puede sospeohiar que los mi»stiíos 
de la Igleaia contravengan k s le-
ylfcs, quQÓlando anulado d citaio ar 

J tí¿ulo.—«Cifra. 

Se anuncia la abdicación 
•••••••••••••••••»••••••••••«•••••••••••••• 

de! rey Víctor Manuel 

de Italia 
La lamllia real se dispone a 

partir para Argel 

A bordo del "Missouri" S3 tíosla-
darán a Estados Unido 

ROJVL¡\, 4.—El periódico de 1$ 
Fodieración Qbrera Antimonárqui4 
ca "li Lavoro" dioe hoy en una 
noticiía enviada desde ' Nápolea 
que el Rsy Víctor Manuel y su 
iamilia Sc preparan para salir áé 
Náipokis con dirección a Arged,, 
dejando tras si un doaumienito dai 
abdicadón oan fecha de hoy, a 
cargo de una "aíila personajlidad 
de Ñapóles" para que siea pubÉa 
cado después de su partidiai. 

Agrega lel periódico que el bu^ 
que "Diuquie de Aosta" está pnew 
parado en Ñapóles para llevar ai 
ia famülia real hasta Ángel, don-* 
tie se e ^ r a erntoarquen en « | 
"Missouri" que les lleviairfa a ki4 
Bsttados' Unidos. Taantoién didii 
que d Rey i u sallldo ya de la vi 
Ha Poiailliipo y que ha estaíblecií 
úi» su neisidencia proivoionail eaf' 
el Paiaido Di Oaipo Di Moonáe « i 
Nepotes, donde raí reidacÉaido 4*. 
dtoommento <le ^MktatoiáBi. —fifir 

ESPAÑA TIENE BUENA SUERTE 
UN HORIZONTOESPEJADO 

Don José Ortega y Gasset abre una nueva 
etapa del Ateneo de Madrid 

MADRD, 4.^Don José Oftíga 
y Gasset, después de tiiíce años 
áe süSenicioy ha pnoniunciado en el 
Ateneo la conferencia inaugural 
de la nueva etaipa da este centro, 
t^uede asieguirarse que to enumemai 
don de las pesonaiMades asisten 
tes al acto llenarían varias coium 
ñas. .Todos los escritores, artis-
tsis, aiaadémioos y, cuanitos figu
ran con una significadón en la 
vida intelectual de España se ha 
liaban presentes en el aoto 'de 
hoy. Desdie una hora antes de co 
menaaír, la calle del Prado, en la 
que está enclavado el edificio del 
Ateneo, se eniconitraba oomipkita-
menite Ikoa de gente que pugnan 
ba por entrar, aunque el acceso 
era por rigurosa invitación. La 
sala y todias úasi dependencias de 
la casa en el que se ingtalaron 
aliavoce», se hallaban atestadas 
de público. No se constituyó pre 
¿iíkincia y en las primenais filas 
tomairon aisáenito el director gene 
ral de Propaganda, don Pedro 
Rooaimoitai; «u .vksésecireítario de 

posiciones; 
"Jefatuia dei Estado. _ Decre

to ley por el que se crea el "Patro 
ii,ato de Apuestas Mutuas Deporti 
vas benéficas". Decreto sobre dis 
tcibutlón de cuarenta mülomes de 
pesetas para la construcción o 
ampliadóci de templos parroqula-i 
les, seminarios diocefî aiiois y misio 
nales en Kspaña. 

Oi'cien por la que Se concede la 
libertad condicional a S8 pena
dos. 

Haclelida.—I>ecreto sobre anti-
1 !6i|>o al Cojosejo de Qbra« daj MCH 

de 45 mUloniiS de pesetas como 
aportación a la suscripción naeio 
nal a la obra en Cuelga Mvtros. 

Tíjabajo.—Decreto por el que se 
declara urgente la construcción 
de viviendas protég-dus: úí) en Al 
berlque (Valetícia), 28 en Murcia 
y 128 en Zaragoza. 

Otro por el que se declara ur-

la-s Cortes- Españolas, don José 
María Aífaro; ei doctor Miarañón, 
dan Eugsnio D'Ors, los ex mináis 
tros señones Serrano Suñer y Le-
querica, el escritor Azorin, repr© 
sentaiciones del Cuerpo diiplomáti 
00 acncditado en Madrid y nuimei 
rosas personalidades de la inte-
leotuiailidad en Sus diferentes ac
tividades. 

A las siióite y media en punto 
don Jcisé Ortega', y Gaisset hizo 
uso de la palabrj^ para desarro
llar el teima "Idea» dtíl Teaitro". 
Junto a hi meisa de!jdi| la oual ha 
bló se haiUaba ua esquiíma de la 
planta del teatro Español. El Wus 
tre conferenciante oam^enzó glo-
sando la palabra 'cobtinuidad y 
ciíiuimó que él se hallipba presien>-
te para oontinuaí una. trayectoria 
ya que hace niás de un cuarto 
de sig'lo qu-e en ese mismo tagar 
pranunició su prLmiera 'conlapen-
cia. Se refirió luiago a Ja tradi
ción, diciendo que la tradición ©s 
mandiar, sabiendo siempre donde 
6ie pone el pie y Uevandoiiel pasa 
do iconisiigo y él presente <íp el ho 
Tizonite, que no es quiíetud, sino 
buena andanza. Dijo qu,e "Espa
ña es el país actualmente de la 
buena suerte. ^ 

España—añíaidió— tienu Buena 
suerte y un horizonte despejado, 
que es el horizonte histórico y 
universal. .Tiene mucho que ha
cer y que hay que saber hacer. 
Afirmó que los demás países es
tán «inifermos y que el pueblo es 
pañol Helio de defectos y pési
mos hábitos, tiene una sorpren-
dente y casi indecente salud. 
(Una clamorosa ovición se P^ot-
dujo al final de astas palabnas). 
g-eñ¡aló el sieñor Ortega y Gasiseit 
b necesidad de encontrar a su 
Historia, de una forma original y 
llena de garbo. Saguidamente en 
tro en el deisarrollo de su tema. 
Comenzó explicando el teatro oo 
mo seT y eft por qué de la damo^ 
minación de su conferencia, ya 
que la idea es liai expresión del 
ser. Hizo la distinción entre el pú 
Mico y el aotcir, entre fe actitud 

gente ^a cor^strucción d€ un Orfe, | ^^^^.¿ y\^ actitud activa, y ex 
irnato Miueto en Somiió Oljoa » ' . . ' * • ' . ' ^ 
COvledo^ 

Orden per la que se aprueba la 
¿{eglamehtaciou Nacional de Xru 
bajo fn \fk Xndustcia d ^ Glosado. 

picó «1 concepto de ia ruina para 
sobre ^Ha caminar y conitar. En 
concepto preciso, lleno de gracia 
en la exposición, hizo más distin 
jCioaea para 11^;^ a |a'OoaKll<u«ióa 

de quiei ej, teatro, al ser farsa, acs^ 
tinúa en el mundo su aBento h#f 
mano, ya que en la prefliistortatl 
junto al haióhiai de SÜex, ma puiH 
mentar, se Iidllaba la fnéscar^^' 
así como en te cueivas de Alt»^ 
minat, junto a los bjsonttes ise pu« 
de encontrar al hombre enmiaaoá 
caído. Añadió que la diversión es; 
necesaria; para que el quehaiceír' 
sea función seria triene que exi* 
tir la diversión y la farsiai. Y el 
teatro, entre ortrais, es 'UHa de laai 
más priniciipales. Tlírminó exJior-' 
tando a -todos a andar y caminaiTy 
a mar«áiigir poc los mejores camii-* 
nos de Ha vWa. La confereoKia íuéj 
internuimpjdaí en varios imoimeniflotn 
con ovaciones y al fin;^ de la 
misma se tributó aJ señor Orte* 
ga y Gasset una ovisición pTOkaT-' 
gada. Fué muy felicitado.—Cifra, 

PERECE AHOGADA LA 
viudo de Bruno Mussolini 

Víctima dil rajtrogiode una mc:ora 
briánicQ ea ei ia]j ÍMTR I 

LONDRES, 4.— Segün comuni
can de Roma a la Agcnciíi Reutar, 
parece que la viuda de Benito 
MusBolird es una de laa víctimas 
dei hundijthiento, anoche, de un,a 
íanchr# motora británica en me-i 
dio del lago de Como. La infor-i 
maclón dlce que los ún:ocs super 
vivientes son un comandatTce ori 
tánico y una de Ijas tres mujerea 
que iban a bdído. 

Según nótelas recibidas de MI 
lán, ocupaban la lancha Raqu^U 
Mussoltnl, viuda del DucS, una 
condesa prometida a un tal capj 
téJi Bruno, otaa señora, el capí* 
lán Bruno y un comandanta bri.« 
tánico cuyo nomtee no se da f 
que eis un:ón de una sola mujer—• 
î ue no -íá la condésar-logró sal* 
vari>e.—^Eí3. 
LA VICTIMA ES HIJA POLÍTICA 

DEL DUCE 
ílouia, ' ' - -La vludaFde Benito 

MubsoUiii no ha perecido ahoga
da en el lago de Como, contraria 
ment« a las noticias divulgadas 
en esta capital. Según la Afe'j'ncia 
Reut'er, la víctim^ ha sido la vm 
da d0 Bruno MussoUni, hija poU 
Uea del Dufie.—Síe. 



PAGfKA' SEGUNDA í 
!§4& 

I f i r rmi f lñn P^^^-i^^rms ayer, sin 

deí luiismo ' ^ eaciuía y ob|eti-
^ -. _._ yg rtieiencia ac la 
amsai reunión telebratia por la 
IJuíiia í'íe'ái tíei Tmssmo. De su 
com;.;n:í|o fe entresacan alecclo-
nadé r s s ensefíaüsas t n orcien a 
i a curnenre íurjíinca csiamecicsa 
entre Ins distinlas re^gíones espa-
ño'iaj y nuísfra provir.cla, qsje en 
el üisatío afio íúeuitió auíje in
sospechado si £e tienen €n 'cuenta 
|sg'.^'"íicüHades dír ivadas de la 
penUi.'a t'e ios medios de t rans
porte y de los iíicover.lentes de 
atfccuádcs íjojamíentüs. 

Sin etRfcarí,>;o, ¿e la Memoria 
príSCníada se desprende que la 
a t :uenda de forasí^ros se centu 
p i c o en el año 3945 en relación 
cOn ía etapa vcra»i5i^a de 1941. 
EBe dí'fnucstra aue. a pesar de 
todas Jas úiñcvAiMen, Asturias si 
gK© siciwle rt efe éei movimiento 
de«7r"ansié)i verísnlssa del Nor
te c*e E ínara . Eî ^n f s verdad que 
e%i f;»'Ovfii:'.sa r«P'!ta con fiemen 
lo?.'r ' .ás 0í,c ^"bníáos para dcfja 
rí2r_f?n cOf*'̂ -?»'ariíSn con oirp$-e 
gHwes— cotroflisaücs y recreos 
impOFlIsk'."! da encont'-ar, en estas 
CircMnsíanclas, f n otras ciudades 
de' a!>r>!*ngo veraniego. 

No podemos por menos de com 
placerr^os de es!a prcnonderancía 
det" veranef» prlfonés V PISS nos 
cwniÍJiáCe ¿un la contriBueion que 
e «e«o prést-í fe junta Local del 
fl'urismo, pue no só!o irradia efi
cacísima prorjajfanti? d" ]BS b<:!ie 
?:as d e Astutírs í*.or toda España, 
» í % que, tamb'cn, proporciosta 
toda dasf» de informes 0nt? fací 
litar al veraneante «n ccond'c 'o-
ttamienío acoo'ado a l^», posibjli-
ítedes^de rada «no. Labor esta 
qup cOiiiribuye de ur:a manera 
eficacísima s increnicfííar el rr'Jvi 
miento turístifo, y illas íodavíaa 
cotisolidar éí pi-ístiglo do G¡|ón 
pomo playa de pránér orden. 

V io:lb esto, iitjarte <le otras 
funcsonrs e?e«tia1es que llena !a 
ijBflta dsj TuriSítto , cntvo, oor 
ejemplo, vigilar cOn escrupulosi
dad itíinudosa la policía de los 
atojemientos y organizar excur-
«iOiáes a los lugares históricos, 
artísticos y pintorescos de ]a pro 
Vincia. Un esíuerzo que ha de su 
» a r , a l de todos los asturianos, 
ti deeso de proporcionar a cuan
tos nos visiten en la propicia épo 
ca estival cómodo oienestar, 
l ^ a d a b l e s distracciones e hídal-
S^ hospital idad 

SESIÓN DE LA GESTORA. -
tí T r̂üxifiu-, jiiarteg ceiebiará r,I'-
B cu oi-diliaria la Comisión per
manente (ii; la Gestora Munici
pal.. En el orden dei día figuran 
ti,finía y .seis asuntos, 'Ca su nia-
,yo.- par te Ko3;citude.'3 de iiceric a¿ 
para, ejccutai y otros expedientes 
Olí régimVa exterior. 

JUZGADO DE GUARDIA. - -
Aysr, después de las h a a s do au 
tiJentia, entró de guardia el Jív-< 
gado de Insliucclón núm. 2, in*C' 
giat!G por ifs s iguent^s func¡Gna 
rios: Juez, den Mar:uel García I'Ii 
tíuel; set-ntario^ don Fiand-ícc 
B r ra , oficial, con Juüo Gonzá
lez; fcrení,?, don l i o n e r o Manso, 
y alguacil, don Bertirrio Gaixia 
LavübCros. 

SERVIO [O BE VACUNACION.-
La Alcaldía pone en concscimien-
t c del público que desde el día prl 
mero del actual se procederá en 
la Casa de Socoirc á la vacuna
ción antitíl-ca y af.tvariólica, to 
dea Ic.-s tíus iCborables y en la.s ho 
íüs de 11 á 12 y de 18 á i;», reser
vando las de íü á 17 para la ad-
(jiUKíción de certificadas de ia.» 
per.'sunas vacunadas. 

FARMACL'iS DE TURNC— L* 
rhieve y inté ia C la m'iñana á 
ocho de da noche: 

Farm3,cia Vázquez Azpiri, call'í 
Corrkla, y ía r inac ia Llanos, calle 
Menéndez Valdés. 

Sjrvicio nocturno.— Para h-07- i 
Farmacia ac Granda, calle (.orn-
da y Farmacia Castañon^ Aveni
da Hermanos Felgi.'Toso. i-'a.va 
maíiana lunes: Farrnae'a Muñí?, 
c?,!ie San Bernardo. 

BANDA DE GIJON.—Progranra 
de la.s obras que ejecutará et-ta 
ag repacón niu.sical hoy, dom.ui-
p,o, á las cíoce y media de la in,^-
ñana. én lu Plaza de Ital ia: 

"Pepe Luis Vázquez", pasodo-
ble, K. Truán (dedicatoria de su 
"Peña"' taur ina del Bar Astu

r ias ) . "Au;< bords du Scbaou" 
canto áia^'i (Seilenick); "La Bc-
nemC'', faiitasía de la ópera (Puo 
chlni) ; "El húsar de la la Guar
dia", gavota (Vives) "Lo cant del 
Valencia", 'pasodcble (P. Sosa.i. 

S E R V I C I O DE ESTANQUI
LLOS— Hoy domingo, permanece 
rán abiertcs, has ta la una de la 
taiüe, lob Eiguirrites estaiiCiC^Uos: 

aaii Bf-tmudo, Muelle de Jr ien-
te, Menéndez Valdes, Covatíonga 
(k lc{^) , Tjrla, Marqués de Casa 

i^ái.MIlCIlfHiíiGlSír* 

A lae 3,30-5,30-7,45 y 10,45 

I ÉXITO DE RISA! 
El tormidoble trío de la pantalla, 

JEAN ARTHUR, tOWARD ARNOjLO 

y RAY MILLANO, en esta esplén

dida superproducción americana. 

Anuncios E 
VEINTE CÉNTIMOS POR PALABRA, SIN LIMITACIÓN 

estos anunciae se reciben haáta ¡*« dcce de la noche, en la Administ>'a-
oTóN de VOLUNTAD, Marqués de San Esteban, 1) . Teléfono 24-43, y en 
:-s! :-i Publloidad PKEMA. Carmen, 11 y 1B. Teléfono 33-8» :-: :-: 

Ainuiíeres 
Í-'Ai\íULlA estaibie, invierno y ve-

íano , diesea gabinete amuebla-
• d o ' a e r e d i o cuerna, ü íe r tas : j . 

S . M . . A p a r t a d o 3U3. (Jijón. 
CAMBÍARlASt; piso Vallatío.id, 

-cémricL!, soleado. Renta SO pe-
N setas por otro análogas condi-
' c i ' ün¿ , til Uijón. Hiuzon esta 
Aiimjnistracion. 

Cío iii c i ««̂  i ÜI t í ^ 
A^JioO. üniíanies, alhajas, plah-

no, urtí, objetas plata, compra, 
pag.anao todo su valor, .p>vena 
W ?̂á̂ i!=' f'.frrriáa. 20.—tiijOn 

•lAlál-ft.S ¿i Mureas 19W, en T ' -
poüPafi. "La Induafia", Linares 
Kiv-s. 1' a l , 15- G H ^ . ^ _ _ _ _ 

^ w . .Sjfiíekt» 

CUmPKÜ coiTRdur castaño t a 
butn- üU). Uíerias indicando pre 
.ao . Canipounor. Aparta^o_3Uá. 

XZJJvTTKtT^üiecciones sellos. In-
forn¡esr'ist.a Adm-inlstiración. 

BACHILLERES - maestros. P i e -
paración . coinipkaa para Ma
gisterio e*n,el Coiegio "Cova-
donga" . Pj-ofesoradu especiíaili-
zadiji. Primera Enseñanza. Cira-
duada (niños y niñas). Sección 
die párvulos (desde ios tres 
años) . Pn^paración Ingreso. 
Horas de matricula, de 3 a a 
tarde eñ U.-ia, 17 y 19. Teiélo-
no 16-33, ^ 

E S T A D O Admito único g~rupo. 
M. C. Valdés,-47. 

Procesionales 

CDi^iFKO tostador de gas, capa-
crdtd 10 a 15 kilos. InfoTmeis: 

.Ban Bertia^rdo, 113, bajo. 
gÜÁÍFRARlA d@0sitos de cris

tal para ccíonias. Informarán, 
* llamando al teléfono 28-61, die 

, Gijón.. 
^ .V4?ÍJAM0S -..sardinas prenis-a-

ú-s y toda ciase de pescado sa 
],'!'•(> t̂ó residuos. Dirigirse oom 

: o o r-s a: Sánchtez-Pizjuáh y 
.Boruson, S. L., PuertOí W. 

Htieíva. 

AFAKATÜS üiopeaicos, 
Mafia, 14, lílano. 

íraspasos 

Santa 

Vai'Jés, O tn t r a l Mola, Avenida de 
?cin'ltz, .'\"¡varez Garaya, Pedro Du 
re, Palaci'j Vaitíés y Estación de! 

N< •;(;:.. 

;-:KGISTIfO CIVIL,— Fn el día 
de pyrr z:: i .'ciercTÍ ias síijuicrlcs 
in.'-"'-ip? t ! . , í - , 

Jiugado K-¿m. 1.--Nae.nütntcs: 
Jo;-.- Manii"! Rodriífuez Cana!. 

Matrimoraos: José García Vigil 
cor. Anpc'es S a n t u r o Fernández. 

DJÍun^unes : No hu'io. 
Ju::3Cidc- i:úrn. 2 . -Nacimientos: 

[ndalecio B'aTico Pérez, 
DeJunc\jnes: Luciano C a s t í o 

González, de 43 añas. 
Matrimotv.os: No hubo. 

GRAN TEATRO f 
JOVEILANOS fc 

P a l a c i o 
del C i n e 

A tas 5,30, 7,43 y 10,4» 

í i W i í f Ê TiíIÎ ! 
(Je la gran luperproduc-

ción americana de luiosí-

sima presentación 

Amíuii.ciñ el dia nubl.adc ? , 
do.sde piimora hora de la mi-
fiRDa iia.std cerca del medicáia 
¡;r,vió líSicrameT.tc. D'Jspué.s 'ies , 
1.;; j el tk'ío y la tarde queáa j 
basianíe accijíable. 

I^;i 01 O'üs'.rvatorio Mc'teoro-
l';ficú de Cnón nos lUircn fa
cí adcs ios Kíiuientes datos ro 
. i.:--.:rj;i,i;eritf,s al dia de ayer: i 

Fre.siiJn rnáxlma en müim'J- j 
tras, 7.J') 1. I 

'ifmr-fratura mi*ima de l-.l 
frado.s. de 7 á 8 horas. 

Tempcratiiia máxima de 
gr?dos a las ífi horas.' ' ^ 

Horas de sol: ]_ 
I.hiv^a Teeo!.>lda: 9,7. 
D'rrcc'.cn drl viento: NW. 

ItíU 

; •=!!:. sLsr-.La'sewiT 

•:>-̂  V ^ ^ ^ * * 

I AGENCIA 
i PRIETO NORIEGA 
I G E S T l O N t e S 

CAMPOS ELISnOS 

«Una chica otertunoda» 

M l i ; -

y n i 

C5 E G U R O S 
OVIKÜO? 

. htn' la» 14 
MlKüES 

• a . lüN: 
Corríd». 89 

f 

^ Apasionante historia del 

Perú de los virreyes, diq-

bó:icas intr igas. . . Lucha 

enlte el amor y la ambi

ción, en una Cotte de des

lumbrante esplendor, con 

la mujer más suge;>tiya de 

Lima, LY,,!N BARÍ. 

Distribuciones C. E. A. 

frMteU 
IMPUtóáí'O DE CONSUMOS DE 

LUJO,— s s requieífe .óv^v^méátie 
& ios Industríaies que á, contlnu» 
cíon se c'ta, pertenecientes á las 
dlíea entes parroquias de Gijón, 
pa ra que en ios días 7 y 8 dSi co 
m e n t e mes y hora de t ics á seis 
de la tarde y á los efectos de la 
definitiva liquidación del impues 
to de Consumos de Lujo corres-
pandieiita al año 1946, sC psrso^ 
non en ias oficinas de la Subde-
legación de Hacienda, provistos 
del correspondiente libro registro 
de' ventas diarias: 

Catoliza Acebal González, Caí-: 
Ticn Canal Rodríguez, Marina Fa 
no Peón, Manuel López Castro, 
Avéllno Solar Rubiera, Aitreda 
SUárez Menéndez, Alftedo Gon-.; 
zález Diaz, Consuelo Muñiz Alva-
ríz , Gumersinda MoUeda Suárez, 
Botdlacio FvOdrigu^SS Canal, Alíon 
ío García Barros, Dolcsres García 
Rodriguen, Herminia G o n z ' á l e z 
\i'ni?ÁlB7., Eufrasia González Suá 
re-/., losé Iglesias CtMervo, Argen
t ina Menéndez Riestra; Melchor 
Prendes .Alvaxez, Segismundo Riea 
So García. Miguel Suárez Suárez, 
Lmaeano Iníiesta Rato, Aurora 
Aívaiez Ga;*cia, Fermina Traban 
.:o F,ano, Esperanza Blanco Blari-
co, ¿oloros Acebal Sánchez, Cons 
tant ino Fernández García, José 
Praucics .Solares, Santurio Peñal -
va HerTiánrtcs, Ovidio Valdés Cas 
t :o José Campo Castiello, María 
Antonia Martín Monf>es, Servan-. 
d;t Barro Cueto, Marcelino Blan
co PvOdriguez, José María Castro 
Cosíales, JVÍ:S Diaz Aivaiez, j u í a 
María González Gómez, José Ma
ría García García, Obdulia Gon
zález Jglerros, Benig:;:o Menéndez 
l l a n a . Benigno Suár«z Suáíez, Jo 
S6 O. aonzáléü, JoaS GWdCBálea, 
Alvarez, Balbina Oonzález Ga-r-

PEQUEMOS SUCESOS 
Robo de un contodof 

Ayer se presentó eñ la Coml-
^iría de l-oücía, don Enulio Sie
r ra F'aeyo, vecino de la calle dS 
Felipa Menéndez^ núm. A, denun-
c-iindo qu.: del portal dv la cusa 
nú:n. 16 de .'a cali-3 if SaTi .'iguí-
tin, cuya fi ' i ia adrei-ilstra, 'e .'•.•ir 
l a ion un cantador r e agua :;ue 
está valorado en 2 n pDs"ias, ha -
h'tnrio d(.S£.parec:G'', también la 
tc '>prja. 

Hrr'o de efectos y dinero 

To-.jib!éri i.iesent-5 otra denun-^ 
d a , A-apito Alvarez Prieto, esta-: 
blecído en la Travesía de Lína-
le.-i Rivas, el cuai h zo constar que 
del cajón dci moscrEilor 1? ha 
bían hur tado tbd pesetas en mo-
utcí^ suelta y cinc^ cajetillas de 
taCaoo. Tanvbién I j llegaron cua
tro WIos d3 embuti.-io que teñía 
cegados del t?cho. 

Perlcnecy eslu liU'jva p^ i i ían ce
nada ay,'-.- en los Canipds F.li-co-

g'riii.-rii de ii coiiüHliiJ ¡i.-lrán^ccriil 
;>••, ugíl, d¡:ir.iH!c,t y div'Mida di.-i 

M-n- ya Sií ;-.ahi.'. —r,ir:is;iniadii;.; <:•<[• 
los lus ri;y!i:udor:;^ .iiirli'.ini -J NM! 
i:.\¡sti.'li, p'l. '-, i-ii " I 'na ciiir.i ;>i 
nada" Ids i'!Í-ii]ii-i il 1,'clii-; y l.is 
fuas vii-tud"<- iiia'; \¡i-|iiii.-., |uc 
t'H-Uii , ij'h' I-c|n;Í!i'a)in-nli: 11"!!! 
ñalad'j de ivsla <;h,-,,.- de iie!ii'u!,i-; 

i-I anuido l-a>acÍ!i til el eiii-.rl,) 
e' eiiüívoi.'<): wia j ' iveu emplead:! «¡ne 
un IjiKMi dí i ve caudiiada su í:ué:te ai 
caerle, como üovidu del cielo, un eos - í 
íoáo aiifig-: de i>¡!k:s, y a partir del 
CMal se ve, lat l ida ca una serie de in
cidencias que terminan, claro es. íiniz 
irientB—, esta liábiimenle ileyado con 
esa sullura y tunlinuidad, claví en la 
qiiü radica e¡ éxito de estas cuinedias 
iiurleamericaiias i;u Jas que, buscaiido 
solaiHeiilt» !a risa y ¡a distracción, no 
se repara en !a diniensiun de lo aiisur-
üo a inverosímil. 

Aliundan en "Una cliica a tor íuna-
ua" lag situaciones graciosas y cam
pea en toda ella ei sentido del liunior 
que no s s v» paliade por la i^^ltera-
i.;ón de «Iguros escenas, en varias da 

, las cuales se atiusa de ¡a astracanada. 
l:;i piihii. •> 1-ie lie iiiiena gana ias 

iiu'iciíaiüias de esta j- ' l í ; ola qoe ini.;--
jTelan sin rqn'oeli'-s y con gr.,n n:dn 
raüdad el veii-rano .Mward Arnoli, la 
Fini]játiea y luiena actj-iz Jean Artlrur, 
a quien no veíamos desde linc(! alur.n 
tiempo en nuestras pantallas y üay 
Milland, aeluaimenlo uno de los gala"-
t.es preíeridcs de H-.Uvwood. Un liuen 
plantel de actore.? secundan con gra.a 
acierto a !rs anteriores. 

Técnicamente "!_'n:i cliica a for luni -
áa"' está .1 la altuiM lialiilnal de esta 
clase de pe'iculas liechas en serle ea 
tos estudios norteamericanos. 

PELÍCULAS PARA HOV 
A las 3,30-5,45-7.45 y 10,45 
En el RoblecSo y Avenida 
Ultimas exSribiciones del 
NODO DE LA VICTORIA 
quQ s e s igue aplaudlMi.tf 

do como el pr imer d i* 

R O B L E D O 

H i i s Sin lioioit 
por Adriano Rimoldi y 
MAery ¡Martin, del direc

tor IQUINO 

C R I S T I N A 

Noche en el alma 
por CARY GRANT, H6^ 
dy Lámar y Paul Lucas 
Admirada y admirable
mente desor ien tab le 

las tiestas del Cristo de 
¡u Abadía 

Hoy cciécrará la vrí ' . i j . aldea 
do Genero â ÍE.= JV ca ' i del Santo 
Ct5.';to d i la T-.ri.';.,.;é:d;a y del 
t e ' d o n ré ' i .sclvr.TiKá cn¡t(¡.s, que 
darán co '̂̂ .iei zn á l3s doce de la 
i.r.-ieiina eoi; uT.u rn'^'^ solemne, 
candada a vrda oruu'^';'.. por la 
r.ías;. Corril C[ Ed.!í:a:3jn y D:s-
caníü. 

Ofre.jará Is Sag^adi Cátedra el 
Muy lluríse Señor Amador juesas 
T.Ttorre^ quien pronunciará un elo 
eviente seruiOTi. 

'I'rVminana la nrisa saldrá del 
templo la ti adicional procpsión, 
qr.., hnrá ci reeoiTíd:. acostumbra 
do y ¡x»r -9 tarde, a las s'ete so 
lemne vía. Ciucis. 

También ?e ceiebvarA la lipica 
rcirpiia, da ran té la cual actuará 
n í a banda ce mü.'-i;;a. 

.Como sn añog aaterlores, h a 
brá serriciO' de trenas especiales 
oor la lítir.a de La i íg f« . que sal-
di ̂ n á las tsrce y tai-l'i de 5a m a 
i^r.na y cü.io y m'edla de la t a r 
de, regresando á las diez y media 
de la nocriC. 

? I>o.Mí^?^o. í PT: .MAVO 

ESÍA TARDE, DcBUf D i 

QuiMíETo "vrroRi" 

LA JUVENTUD MARIANA 
EN SUS B O ^ DE PLATA 
Con actos de gran solemnidad 

celebrará tai conmemoración 
_ E n este mes se cumplen 25 

añas^ de existencia de la j uventud 
-Mariana, asociación caíolicai de 
gran arraigo «n la lora'idaü, que 
Se dispone a celebrir su.s boJas 
de plata co:r actos rod'eadios da 
gran soJetmiicÜaid. 

Apirovaclianéoi jj, oca.sión, los 
uAjitiguos .'UumnoB da lo, 
gios^ de San Raaucíin y de .San L.u, 
tiquio, proyectam un homenaje de 
gratitud a los Hermanos de ias. 
Escuelas Cristianas, por su abne-^ 
gaida y ir. 'ciííera la';t.r, y a tal 
ccttimenioración, que se cehbrará 
el 26 dtsl a^ttial, h^n an-.:i!CÍado su 
^isisbencia las superiores Jorair-
quías del Instituto dIe La, Saife* 
* ha cua-saxio tovítacián, y se 
!(;uenta con el concunsio, dtel l lus-
trísimo señor Obispo, y las j u v u i 
tudies region-al-eís, toibre tpdia pas: 
regidas por los Harmamos, arvia 
rán una seliecta represntadón, .por 
tando banderas. 

Prionto anunciaremos el progra 
ma de actos y, mientras, alntí'cipe-
mcB que tail fiesta comlstituirá un 
é ^ t o de argan.ización y 'die asisten 
cia, dado que el ambiente que rei 
na entré los ex alumnos es de un 
gran entusiasmo y prestos a cola 
bcrar coa su decidüíáa cooperación 

jMujerl Por tu bien propio 
solictl«t el Servicio SociaL 

illicieiiiocaiiisBilcí 
de Abastecimientos 

V Transportes 
SUMINISTRO A ESTABI,ECI-. 

MIENIOS COLECTIVOS 
Todc(g Itís establecimK'ntojs co-

(ecfvos podráTi retirar, á par t i r 
del próxin'iO lunes, día 6, las can 
tidades quü les han sido asigna-
oas, en ios siguientes almacenes: 

Azvicar, arroz^ jabón y chocola
te," en Sre3 Eijos de Suárez. 

Aceite, alubias y café, en se¿iüs 
r'és Hijos de Alv^argoUzález. 

DE A R T E 

La -otic^a pvbl¡;acla ayer «a 
las columnas d j la Prensa local 
dando a cmocr r ei debut en nitóS 
t ra ciudad c t l ncrable qtfnteiJd 
"Yitr:!!"^ ji-, cicsperiado entre Ids 
p.jciupes la ansí, dad e interés <jBe 
t í a n ':e esperar. Da tal modo,-aa8, 
ai tiocif t.ítc no prctendconog há-" 
Cí-r â tiraríaí en gratuita, alguna, 
ya era: la rm^re.sian que is«bre tal 
accnteeinr.cnici artiistico hemos 
podido roci.gfci, es de que el Pal'* 
que del Ja , Alai ha de versj esta 
larae niaieiiaíment- asediado V°^ 
la pre.seTicia, no sJlo de cuantos 
derivan sie; gustos liacia la atf-̂  
gre y divertida cLstiacctJn P^P'* 
lar, sino hacia aquellos otros cau
ces en log que tiene su asiento 1* 
predilección ai t is í ca de la tixii' 
¿ira. 

Los alicientes, pues, llevados es 
ta tarde al lieimoso Parque ^ 
Jai Alai, no pueden .ser más P^^" 
metedores, y de ellos cabe Sspe-i 
r a r ei éxito qu© n<»otros desee-* 
moB poOTí 6u esfiM-ziada Empwsa. 

XtL T O N E L 
HOY DOMINGO Y MAÑANA lül«S 
Se espicha el segundo tonsl <te 

rica sidia en CASA MtfiUa 
C a b a n l i l e s , 3 0 

lestimonjo de grofitud 
Don Ceferino González Costí^ 

k'S, esiposü df la señora doña S^ 
vena Castro .\1eré (q. e. p. d.) • 
hijos, d£n las más expresivas gf* 
cias a ío.ílas cuaata>s. personas S* 
üignarou as!.s.!Ír a la condu«ióO 
del ccrdáver de la finada. -Asimis^ 
nio nianir'iesfan iuie por omisión 
íí'L d'ejó de rcKcñrir en la csQUi?!* 
de la e.xíinla ei nuinbre de su heí 
mana política di^ña A\ilagros La
vandera. 

lili ¡\ l i l i 2 los ImiMi F i i i 
Bn !üs escaparates de sus Jiah 

lleres d-e Arte, len la calle de la 
P , » Rúa, de Oviedo. Luis Menéndez 

• " I expone tres obras qui;. coasiti.tu-
yea una manifestación artística y 
ki aíirmación d¿ ¡as posibiliiüadtes 
que todos hemos conuprotedo en 
e; .prestigioso joyero ovettense. 

Las Meidalias .deil Mérito ail Txa 
bajo—de '.piatino, oro, bríllantsas, 
r-ubías y esmaltes fino:s—y la Pía 
ca Hanreniaje—di; plata—que p a -
{étití¿.^a% et-íKáor de ioióm. AsA*»... 
r!.á¿ á •^Sé^'iiafn.btef «^é, conB': 

los Hermanos Fcigiicroso, tan al ' 
to Ja han llevado, fueron encar
gadas exprofeso a! más capaci^'^ 
do artista! joyero de -Asturias peí 
el ExDeikntísinio Ayuntamiento d6 
Gijón que recogió el sentir de lo6 
asturianos y que ha querido ha
cer, con su su.scripción popular, 
un homenaje d:e pobres y ri.cos, d* 
patronos y obreros... 

LUIS MENÉNDEZ h,a logradíJ. 
poner en sus erer^parattes tref 
ofeías que expresan -.a senitir 
•sa &féR 4 e stspesTaiGión. ' -

dtxlfi Ccfajmaai£ 

SÁIZ»ECÁRLOS 

lOHAlNISOi 
Aparato digestivo 
RAMÓN CSARCIA COBIAN 

Especialista Estómago, Intest i 
nos,—Cura Sama, 7, segunao. 

-^^SSTSIIÍS ?^r~Hr''-na _ , . 
giros, viviienida, lenta 150, pre-

.cio 27.000. Local Muelle in-sta-
lado, propio trenda-'Chigne, vi
vienda, 12.000. Puesto 8.000. 
Alvarez, Nuima Ouü'ihou, 4, 
bajo 

Ventas 
Hiagún articulo usaao poará 

venderse según to dispuesto 
tn la Legfslfición vigente a 
mayor precio del 80 por 100 
del señataao en ¡a Tata. 

lÜiO.MAS. Contabilidad. TaquiEra. 
fíft. Cultura (.enjraL Pedro D^r 
TO 10 se£un!lo. 

•VUiüWlAÜ 4 

COMPRAVENTA fimcas. Tasador 
itítuil.aidio. Económico. Marqués. 
Casa Viaildés, 47. 

VÉNDESE carno y caballo bue-
nas condiciones. Informes, Co-
rnada, 1. primero derecha. 

CASA, oeirca Caivo Soteiio, cuatro 
vivíen<liais, 31.000 pesetas Cima 
devilla, dos viviendas, 21.000. 
Llano, bajo y piso, 11.000. Al-
varez. Numa Guilhou, 4, bajo. 

SE VENDE cochu d,e niño tipo 
góndola. Avenida de Oviedo, 
fmmü 29i ¡seguoda «guiardaii 

r á ñ y Palmira Uría López 
CITACIONES DE QUINTAS. — 

Las s'guler.téis personas deberálí 
rompaiecer. con urgencia, en fS-
te Negociado de Quúitas: Enrique 
Sola-r Toüvla, de La Calzada Al
ta ; Angél Girón Espiga, del re 
emplazo de 1941, de La Calzada: 
J06e A. Rcdriguez Escandó'á, r e 
emplazo iv>;5ií, de Jove; I^ureano 
Fernández P!íí«ra, reemíplazo de 
1939, de Rubín, y los siguientes 
moüos del reemplazo de 194:!: -'er 
nando Siiáiez Alvar'z, José Pie-
tíecas8.s Eerdto, José González 
Alor*so, Laureano Díaz Martniez 
V Pablo B!anco Prado, todos exios 
de I ove y Veviña, y los siguientes 
del reeínplazo de 1945: L u c a n o 
del Busto López, Baldomero ¡ o -
pEz Diaz, K,cardo Soto González 
y Ángel Fernández Rodríguez, to 
(los eUos de Jove 

¡ a u J K K : F o r el hecho de h a b e r 
«ac ido e n ü s p a ñ a t i enes ^ 
debe r de s e rv i r l a . Cumple el j 
Servic io Soc ia^ 

CZiVJB Ji VENinA 
UN ESTRENO CÓMICO para reventar de risa, 

NEGOCIO EN APUROS 
De e s t a película e s t r enada en el Cine Capítol, de Ma-

artd , d i ce "A B C"i 
"As i s t imos al e s t r eno d e un argumento e sc r i to por 
Stanley Lupino, y el ac tor -au tor s e ha conft tcclonado 
un papel a la medida, con el propos i to lógico d e lu
c i r s e e.i la interpretación. "Negoc io on a p u r o s " , • • 
una as t racanada con apun tes de jugue te cómico , que 
arranca la r isa a los e s p e c t a d o r e s y gracia a las s i 
tuac iones . Tliorton Freeland ha u s a d o en Ik rea l l i a -
clón de ^u peiicuia un es t i lo que apor ta procedimien

tos t écn icos que ahora é e emplean. 
En ia interpraiaciOn, apar ta SUnley Lupino, que real i 
za un trabajo personal muy es t imable , descuel lan Sally 

Ciray, muy beila y Fred emney.-M. R." 

ESCUEUdelMAGISTERIO 
PfátticQs profflUoflolis pirÉ alum

nos ds Enseñanza no oficial d e i j 
pian ds Fotmación profesional 
En virtifd de ond«n telegráfica 

die ia Direación Generad die ̂ Pri
mera Enseñanza, de esta fecha, 
los aluiminüs dis enseñ.a.nza no ofi 
ciíai diei primer curso diel citado 
Plam, podrán íealiziaír las prácti
cas que señala la Orden minisite-
rial die 9 de octubre de 1945 en 
las Escueilas Nacionaies o religio 
sais autorizaida's leigjatlmienfce pana 
ello, dliwaivte el pnesernte mes y 
en iorinada intensiva, siiemprieque 
dienitro die este mismo pí'azo com 
pleten laisi cincuenta horas que 
dicha disposición determina. 

Par,a Ihevar ai leíecto lo expresa 
do deberá salteitar de' la Direc
ción de este Centro, mediante ins 
tancLa reintegrada, señalando la 
escuela y nombre del maestro que 
Han de dirigir estes estudios. 

Denrtro dal i>.re®ente mes de ma 
yo, oqueilios alumnos que las ha
yan .realizaido deberán justificar 
mediante certificadio el haberlas 
llevado a efecto en e! tiempo in
dicado, sin cuyo requisito no po-
crán revalidar estos estudios an
te el correspondiente Tribunal de 

. «jíaimen.— Üviedo, mayo de 1946. 

Llegan has ta aquí con 
su fuerxa ca tequ izado-

ra del públ ico, 

ALI BABA Y LOS 
40 LADRONES 

c ien mil e s p a d a s a la 
conquis ta d e una mu
jer, prometida de un 
rey y esc lava d e un 

bandldo.^Por María 
Montes, Turban Bey y 
Jon Hall-En tecnicolor 

UAS1M1Í40 IlUGARCIA 
Especialista Aparato Digestiva 

Cirugía gi;r)eral.—Consulta: ona© 
á una.—Moros, 19. 

ííÍANCiSCO E. ORTEGA 
Medicina i n t e . r n a , Nutrición, 
Diabetes, Metabolismo Ba«aL— 
Consulta: de 11 y media á i . 
Covadonga, 1. Teléfono 27-23. 

M. DE LA TORRE ' 
ApaX|ato Digestivo. Medicina m 
terna.—Cabrales, 76. Telí. 11-51. 

FELIPE tíANCHKZ 
Especialista del aparato diges-< 
tivo.—Plaza de J. Antonio, 4. 
Teléfono 20-75. 

: i oMAs G T J T S A S O L A . 
Aparato digestivo,.—Rayos X.—< 
Instituto, 49. 

A n é l i i s i s 
ANAJUSIS C L Í N I C O S 

Farmctcia Antolin. P a g « q de 
Begoña, 7. 

PEDRO COHIBÍ ~ ~ " 
Análisis clínicos, 
gía.—Asturias, 2, 
q uierda. 

Hlatopatoáo-
segundo iz-i 

Boca y diented 

por SOB HOPE y P A U -
LtxTfi OaDAHD 

Fantasmas y e s p e c t r o s 
en acción escalofriante 

FRANCISCO LLANA 
Médico-Dentlata. — Menéndea 

Valdés, 1. Telefono 14.-46. 
PATRICIO E'ERNANDEZ " 

Dentista. - . . San Beimardo, üO. 
Teléfono iy-73. 

General Mola, 16Í. Telí. 

Oculistas 

POCTOR PINTADO NADAL 
CirugUi general. Aparato digeí-* 
tlvo. Sati ta Lucia, 14, ^ ^ , 

AlARTIíilANO SAGRADO 
CONEJP J 
Cirugía tjeneral.— Instituto, 2?» 
primero. ^ 

IViaterniaací .̂  
ALEJANDRO FOURNIER 

Partos, Matriz. — Asturias, *• 
Telefono a4-38. Qijón. ^ 

N e r v i o s a s y m e n t a i e g , 
VICENTE SUÁREZ ^ J 

CLiilca l-Teuropslquiátrica-—L'»* 
biaies, 83, primero. .Teil. 2 4 - ^ 

SAiíi&TOJRIO^ PSIQUIÁTRICO ./ 
DO\3TOR SALAS 

CUERVO ARANGO . -
Oculista—Piaza de San Mlí**** 
11. Teiafcno 82^70. ^ , 

P u l m o n e s y c o r a z a ^ 
BIQFKEDO MUÍVIZ ' 

Eoíeriaedades cardio^vapcul^ 
res. Electrocardiógrafo.— ^^tk 
miro yelasco, 26. Teléfono j £ ^ 

OR. VÁRELA DE BEIJAS ' 
Dlx©:tor por oposición del I ^ 
jpensario AntltuberculoiBo. Hf* 

C i r u g í a , 
DK. MIGUtiiJ G. L A B B A L E T T A 

Oirugia-Lrologia.—Asturiaa, 2, 
Telefono 22-62. 

clicina i iuerna. Pulmón y C » ^ 
zón. Electrocardiograíía.—^í*^ 
29. Teléfono 29-21. _ ^ 

Piel y secretas 
piel y Venéreo. De doce * _ * S , 

SANATORIO MIÑOR. —OVIEDO. 
Doctores P e i t o Miñor, Joaquín 
G. Moran, Eloy P. 06mez, Luis 
P. Herrero, Francisco Martínez, 
Manuel Cueto Guis,ajsola, Mi
guel G. Lassaletta. 

DRTI2 VALDES 
Piel y Venéreo 
y d? cíÁ^cc & seis. IMndurtg»,^ 

LlTilS DE PRADO ^MJ 
Especialista, Piel Venéreo, »» 
lis^—Meaéndez Valdés, 53. 

R a d i ó l o g o s 
CLÍNICA RADIOLÓGICA ^ ^ í ^ 
t íOCTOK GARCÍA H E K K * j » 

Radiología y e l e c t r o j o & a j | ^ 
cas. - ^ Asturias, 
11-49. 

Suscripción a V o l u n 
8 PESETAS MES 

Teiétono 
24>' .üf. 
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'AtRE o k-«. ( D J i a L A ^ C O S 

'M^i 
íos beneticis—espirituales, ctepor 
livCá o fconómicos— que se de
rivan tie ía vida y actuaciones 
ü¿l Spórting. 

ai « V ' 

P::níeadas así k s cosas, exis
te sin embargo una realidad qu2 
T) rr-j£de sos'iayíírse nJ con un 
tí salego (> malhumor, ni cOn un 
t̂ -s-T.r.ne de cíoglos. ni con una 
Oi-e.ida da homena'a, nunca mes 

el n-.3ri-citíD. La realidad es que el 
Snártin-T s? encceníra en estos 

• Eucjio. Vj c,-;.'! c' 
b caiíe. Y r.;,- n > r 
"lientos i-ii 1:^,7.^:1.''. Ki p;s-::ilsii-
tí ¿el Ktiti ü.¡;;i. t̂ ca i'a U---^ 

B dsiviíĵ ión c:e í>:'3 ca/f^ec. ¥ i'i 
Bavü !Ojsb;a;-!C!i \n íí ¿.i-on';'ar„2 

s¡n i:n;í r:í:no £] ÍÍ-

ic:; no í'.'i-'A '''"•' 

Ch'b, tio c r e r:í.;i 

ne:, r::c C! e:'CT n'.o 

'Düüsnírt r;:i7efO •;:-:;;-:o v.ní".os 
•xpresanco ÍT'JC:::!-OS í̂ ;v:í".r'̂ í y 

*^acsón teñiría r : ? presan'ÍTEO. 
'̂o es pctible, ñor grande P,'-Í2 

**a el IiñCr r.í Club, c; inlcrís y 
^Os eniísslasr-o:; <'"• ir;;,: 3 ECao.es, 
ica Efaa eücs úf.I:--r.-enie qisit-. 
«es oírezcsn SH-: f £ •r.^iT—y srs 
talonarios de e";?q;iC£T—para so-
Portar la pesiidnina carra oae re I miHte en su actttal 
presenta el Eosíenir.rín'r» tíe un 
«quipo con-o el Rf;5 Güó;'. Lo 
han hecho d'js-anb t'ei» años, ;no 
vidos por ffi r^o/'ir!;";í;;s!: o y su 
..cariño a Gî cr!." Fcro .-cía ir'iusto 
y absurdo ñídi:l'.s qi:e cü:.í<i:i¡a-
l^n más t'enpc'. 

;ch;c:.,io ¡oqae 
íie>.c í'ertcito 

•-ni'a aj-^d, a. 
.:;,ad y de! bal 

/!US ía íiUu i ; i -
su deíiüLréa y íie SLÍ -3 

Hoy se corre la "IX Vuelta a Gijón 
Entre [os participantes figura el compeón nocional d e " 

99 I 

EN POCAS LINEAS 

Ya ea lüachJ, i . 
han hccno. V ÍÍ-::Í 
6 meíe-se en va i.:; 
dísr^oner ce ía v^u 
siiio d<? k ¿ ce;náü, 
Íi3n sabida ( ' 
ditía tíü 
C'iíicIO. 
ci^ienes prc 
da no pac'; 
quiera ccn una cc-.r.- u.ación alem 
Parada a sai poslci/Idades de ío 
«a indol?. 

i j-ist;::carEe «¡i -«" 

Ser directivo de cuaiquler Club 
cuesta nsucíio y t:ú^[^ una voca
ción casi heroica y an roüianíicis 
•no desnedJdo tn quisnes ejerzan 
la función. Pe.o macho nías, en 
ei Spórting úi eslos últimos 
años. Porque el sacriiiclo es so-
psríabie ci.aRdo puede reparürse 
Con amplitud y se dispone alre
dedor de un gfan núcleo de vo-
luníades dispuestas a partici¡jar 
en él en la raidida de sus íuer-
íLS Pero circuriscriairlo a modía 
decena de perscr^s seria pedir 
tíen-.asiado. 

N-joOlrós heir.03 vi;:io estampar 
''4as úrnias de dos directivos el 

pie de un documento para garan
tizar cperaclon£s de crédito por 
vaior de Jr.ucho miles de duros, 
úesíinados a ccsa ísn voluble e 
Inconsistente con-.o es xl tu^f l , 
donde una "peña" de derrotistas 
o un fallo de cualquier jugador 
puede echar por tierra todo ci 
edificio económico tís un t iuo. 
Nosotros hemos visto, lioras an
tes de efectuar un desplazamien
to, al algúti directivo-tíel Sport 
\ng Eacsr de su cartera 20 
2st0C0 pe.=£tas precisas para 
viqe, sin ni.tgu.-a garantía. Nos
otros hemos visto a direcíivos — 
y los conocen todos iOf. spC""" 
guistas — renunciar a sus horas 
de descanso, aljandcnar ocupac.o 
nes e indaso exigencias del ho
gar para acudir al Molmon a 
sembrar un saco de grana en un 
trozo dél terreno que se esíro?^.a 
ba, a reparai una puerta avena 
da a colocarse en Sas entradas 
paia «vitar el paso del "t«fus . a 
limpiar un tírciiü^c «^p^^^ ît.". 

¿veraaa, Aureuo ¿vient.iuez, y 
'Jáan Velasco, y Dionsio N^spral 
y secundino Felguercso JJ-""^^: 
quio Campomants? Y l « e g o _ t \ 
S e a ¿n jugador mil P g e m 

de un traspaso o >«f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
wacíón o hacerle una rfP""f" 
da. para crearse una anjipatuí o 
conq'Sstarse una enemistad. Del 
jugador, o del hincha o de la pe 
fia" qué quiere estar en la oposi 
ción. 

rt̂ GT.eptcs Pin Directiva. Y res 
circunstancias apreniian v presen 
íf.:i r ' nrob::>ma caracteres .gr"-
ves. Sí ace -̂ca junio y hacs "falta 
î oa'LC',- sueldo*, y pág-r reno\T-
cltíncs c;e coníraiog'v adouirir íu 
f'acJcrfG, aunpu» la gituac-ón ác-
t-Jal pe? despejada en t í orden 
económico. 

Porque partimos de un supues 
to en el quei suponemos no ha
brá diícrepancias: a Gijón le inte 
resn f;ue viva e» Soórtinír y que 

categoría. Y 
í Pilo no sería c-osible si el 30 de 
i nm'íQ comenza-a la fí'"sbar"^ada, 

pcr no cumpiilr las oblicaciones 
ron eüos ccníraídas, de los Juga
dores actrales que, con más o 
menos cs'idad, pueden sostener 
al Clxib ñonúz hbv «,o encuentra. 

Sr. Alcaide de Gijón. autorida
des spotingujstas v íTJionesjs en 
rrenerai: la sstuación'^dej C'ub es 
para contemplarla cOn seriiritfed, 
porque puede icr muy sriave ei 
bportine: puede precipitarse por 
¡es peldaños tífl df^-'^nso y ha
bríamos perdido toda ía labor 
rislizada en tantos afícs. Y esto 
ya no es un problema de carácter 
paramente deportivo. Es ya un 
problema de Interés local, que d« 
h¡ preocupar, y por una serie 
de circunstancias no exclusiva-
R:en,̂ e deportivas, a esta ciudad 
úi Gijón, de 110.000 habitantes. 
^ ROr ello, a sus elementos recto 
res. 

. Entre todos, autoridades, aficio 
siados, simple gijoneses, vamos a 
buscavle una sojución. Que noten 
gantos lusgo que avergonzarnos 
tíe haber dejado arriar esta vieja 
bandera del Spórting, cargEda 
de sflcrias, cuando aún puede tre 
R'Oíar muy alta. Po«,05]ón y para 
Gijón. 

EFE 

o 
el 

El interc|3 que ha deipeitado, 
esia ''l./í \ u£li,a a Gijón" es tan 
extiaicirüiiiaria que se puede afir-
ruar (jue ninguna de laii vueltas 
efectuadas liasta aiitra lia toma
do tji incremento que a pocas ho
ras d« su celübración, está alcan-
zajído, la que se iniciará a las do 
ce y media en la Avenida de la 
yktcria. 

Entre ks participantes se ha
llan deataicadiJmas figuras dt! at
letismo nacicimal, muchos de ioí 
cuales tomaron parte en el cam
peonato Naiconal de España, ce-
íebraílo últimamiente en San Ser 
bastían, en danide ocuparen pri
meros y destaicados puestos. 'I'a;n 
bien £ie encuentra entre eistois par-
ticipaintes eil Cani,pie6n Nacion,ü 
de Marathón de España, carrera 
de 42 kilómetro?, Pedro Gó'm'c;? 
Santos, atleita de extraordinarias 
cualidades físicas. 

Ija. Obra Sindical Bducacñón y 
Descanso, ha pue;to gran empeño 
en la organización de la prueba, 
para subsanar los más míniniüsde 
íectos que puedan surgir, por lo 
que es necesario se teiiigan muy 
en . cuenta las cbservatcianes' qu--
se dieron a conocer, esperándose 

A V U E L A PLUIVIA 

Cálculo de posibilidades 

• • • 

%. 
Y éso ¿para qué? ¿Qué neces-

d a í S e n ^ buscarse estos dis-
custos y estos sacrificios y estós 
SS?^ t íL? pero si.todos ellos .e 

nen su vida fg f " ' ^^^ , ^ L ^ % 
gen d41 íútbol. Y por el ^f^f.l 
Sor el spórting ^'^n.de restar aten 
Cienes a sus negocios, y perma
nencia al hogar, y horas al oes 
S l ó ^ liara proporcionarse con
trariedades y perder pesetas. 

¡Y todavía si el Spórting fuera 
patrimonio peculiar y exclusivo 
«te esos señores, instrumento per
sonal de su diversión...! Pero 31 
de IBS actuaciones del equipo, co 
«10 espectáculo, participan les mi 
Uâ ê8 de concurrentes al Mohnon, 
V da las glorias y prestigios que 
Para la ciudad conquiste todos los 

iíijoneses que la quieran áz ve-
: fas y de los seneíicios económi-
i W q u e los partidos reporten, co 
'«"«•ciantes e industriales que no 
•on precisamente esos directivos. 

lAh! Pues entonces es injusto 
1«e a las duras estén msdja doce 
*a de hombres y a las rHaduras 
JWuchos mill£ires, Y si hacen falta 
fP'^rtaciones económicas y traba-
f» material y entusiasmos, queseí 
repartan, no entre unos pocos, 
"*>o cotre auieoeé jtarticioofl de 

Madrid, 'iC.lencia y OÜeáo, es 
tá'l predestinados á seguir ade
lante en la Cepa. Les madrütí-
ños y valencianos^ porque, des-
le el primer momento, ios obs
táculos que se Ig oponen no SCH 
del todo insuperables. Y en cuan 
to ai Oviedo^ ya sabemos cómo 
recibe al córdoba. 

ti Madjiid, pese á jugar con el 
duro Alccyano y á que va á tru-
ve:^ar con el entusiasmo de l¡-s 
hotnbres que eliminaron al Aiu: • 
tiOo üe Bilbao, puede y 'déos oh~ 
tener el resultado que no Is (l2-
;s: inquetud^s para la devolucoñ-
úe Visita, y no nos sorpiendena 
un empate <-, concediendo IAU-
cho á los Ilicitanos, pérdida vi-
ii'ma para los blancos. 

Eil Mes-alUí se va á encona ar 
el Valencia con un animoso ora 
nada que no se rendirá fácürn,en 
te. Pero a: QIÍC, a buen seguro, 
¡¡acara la dUicncia 'hecesana pa 
ra respirar con algo de tranqu-, 
hdod, luego, en Los Oánücues. 
No quiere decir esto que la vid 
tona valenciana sea de estrépi
to pero si por un margen qu» 
ac s-túe en los tres ó más gole-i. 

DejaUdo al Oviedo parra el fi-\ 
nal, pasemos al AtlétiCJ AVladún 
Sev'Ua^ que ts, sobre ei papel y 
ha de 'serlo Zambié7t en ei terre
ría, el que mát difcultades ofru-i 
ce. 

lofque vDn d chccar en el Mo 
iropoiuano a os caractens-icaj 
id Ínticas, en cuaJlto at Victos'»-
mo de su juego. Claro es que esti 
litamos mas cf cas la de les an., 
tía'uces^ scbre. tcdo, en les mo, 
nientos dtc?sivos. Y. éste^ lo c». 
fuP'de ei Hevilla obtener un re-, 
suitado tíonoruble, lo m^ma que 
puede dar la sorpresa adjadicdyi 
dose el triwnín. Por su regulari
dad y rtuis sólido acopiam e'aio, 
%o nos ao^h^enderla esto. 
* Tenemzs^ por último, CJC cho < 
que de Buehavista. Con todas las •. 
wníu.'as ;.o?£i el üvicájt amb-cii 
ti y un advemario deshecho. Na 
abona en íu'vcr de les andaluces 
ni el entusiasmo que p'-^ngan en. 
hi lucha, m la m(jral que les dé 
<iu v'ctoria úe Cham^rtíA. El Cor 
úoba ha de ¡ucumbir y hasta sa 
lir eliminado, ya, del terreno ove 
tense. ~: 

j^ógicaynenie pensando..^ 

SASTRERÍA FEIJOO 
Participa a su distinguida diéntela su traslado a 

M o r o s , 4 2 , p r i m e r o _ ^ ^ 

la buena cclaboración dci público. 
Las tiibunas pana el Jurado de 

Honqr y TéuMco, se iiistalarán 
eu la Avenida die la Victoria, a la 
par que otraji para has servicios 
de iiiforinación, Prensa e invita-
düSi., Al frente de lüs prirueros, ei 
tara el esipiquer dte Radio Emiso
ra Gijón, señor Gramadas. 

La Policía de Tráfico cuidará 
Cúii tcklia esmero el necor.rida, 
a los aíietas y no permitirá qu-l 
ningún ciclista o cualquier otro 
vehículo, no autorizado, siga a es 
tos. 

Para los reporteros de Pnen:a 
se destinairá un automóvil, que se 
guLrá de cerca, todos los íiriiciden 
tes die la carrera. Tambich habrá 
una ambulancia, en la que irá un 
servicio médico que le ocupará de 
cuatlquier pepcairnca que püíISeira 
suceder. 
RELACIÓN DE PREMIOS 

Frimeiia Región clasificada.— 
Copta del IluDtre Ayuntamiento de 
Gijón, la que para tenicr en pro
piedad habrá que ganar tres años. 
Llevarán una reproducción de és 
ta en tamaño mediano, de la Co
misión MunicigaJ de Festejos. Los 
compon£(níés die e:.te aquipo, lleva 
rán copais indiviiduales de la Je
fatura Comarcal de eista Obiu Sin 
dScai de E. y D. 

Scigundla región claificada. — 
Copa del Casino de la Unión. 

Tercara negión dasiíicada.—-Co 
pa dé Fer.rieiró. 

Primera sociedad clasificada.— 
Copa die la Jefatuna Comarcal de 
Educación y Desoanso. 

Segunda sociedad daaiíicada.— 
Copa del Grupo de Empresa Vis-
nú. 

Primera sociedad Asturiana cía 
nficadia.— Copa del Gobernador 
civil y Jefe Provincial del Mowi-
miento. 

Primero indiividual.— Copa dal 
Excmo. Gobernador Militar de As 
turias y un banderín C'Í la Sección 
Femenina. 

Segundo individual.— Copa del 
la Jefatuna Comarcal diel Álovi-
piiento. 

Segundo (Individual).— Copa 
de la Jeifatura Comarcal cid. Mo
vimiento. 

l'crcero.— Copa dc la Coman
dancia de Marinia de Asturias.-

Cuarto.— Cepa de la Jefatura 
Comarcal de Educación y Des
canso. 

Ouinito.— Copa del Frente da 
Juventudes. 

Sexto.— Copa del Club Astur 
de Regalías. 

Séptimo.— Copa de la Jefatu
ra Comarcal de É. y D. 

Octavo.— Copa de la Peña At 
létrca Julián Gumiel. 

Noveno.— Copa de la Jefatura 
Comarcal de E. y D. 

Décimo.— Copa del Griy)o de 
Cuiíura Covadonga. 

Oaceavo.— Copa de la Jefatu
ra Comarcjai de Educación y Des 
canso. 

Doceavo.— Copa de la Jefatu
ra Comarcal de E. y D. 

Asimiamo se dará ima prima, 
al primeír corredor asturiano y ai 

primar forastero, quo coinsistirá 
en un obsequio de Zarracina. 

CÍTJCO fjrandes peleas de gallo.s 
p.';tán anunciadas para las once y 
media de la m.añana de hoy g'n ei 
reñ-dero de La Calzada. 

De categoría todas, porque eli 
ellas se verá excelente ganado de 
Gijón, Oviedo y Aviles. 

Esto quiere decir que "o falla
rán en la pi.$ta los ejemplares de 
Los Ranitas, á'¿ Aviles; Regadera, 
de Ovedo; Coa-tijo^ Balbin, Tre-
manes y Los Palmeros, de' Gijón. 

Un pcogrdma, en fin, que llena 
todas las txi:;3ncias. 

El Maünü continúa sus p;esi.ío-
nes ct;rva del Atlético de Bilbao 
para, qae le ceciy, les áeitchcs que 
tiene sobre ijubleta. 

E5tt; es (,tro "caso". Porqu" taü 
pronto está dispuesto a volver a 
tispaña, como a permanecer en 
/-merca, acnde ha contraído ma 
tr'nionlo. 

Pero es que ei Madrid está dis 
puesto a Itlgar a una cifra astro
nómica. 

¿Que tul quin.'entas mil pese
tas? 

Pues esa tt, la que suena. 
La misuia qu§ ofrece por ••a-

rra. 
• • • 

Ei SeviHu sigue tras • Barnít, 
tneUiü centrij ael Xerez. 

Un club catalán pretende a -'ie 
ra, diíensa oel Atlético Aviación. 

Y, mer;ti£iS tanto, los aviado
res no cejan en su empeño de I3-

LA VELADA DE ANOCHE 

Soria venció a Oses pdr k, o. 
—¿Es qus ya va cansan Jo li lucna 

iitire en Oljün? ¿Se quiere noved.i-
(¡68? Menos i'»blico que en anterioi-es 
Veladas. Ciarj que la df- ayer no oCrî -
cía sobre el i'upel inuohas giruiiílíi,*, 
Ei caso üi que habla uiui'.hoa claros 
fn la sala. En conjunto la velada re
sultó muy entretenida y el pilbüco Ü:> 
salló defraudado. 

Hasta ol segundo asalto, no puJo 
Zainbudio vencer a Méndez áuria. ha 
ei primero estuvo muy nivelada la pe
lea. Zambudiü no se cnpleó a ionio 

aunque lleffar.'í en ocasiones a bordear 
el enfado. Méndez Soria que se mos
tró codicioso y ofreoió pelea en todo 
momento, no pudo, en el segunda 
round evitar que Zambudlo después 
ce un volteo le pusiera de espaldas 
por el tiompo reglamentario en un 
aplastamlenlo. 

Urrutla y Sepúlvcda no hicieron 
muchas cosas. Técnicamente la pelaa 
fué de Urrotia y asi, al Una!, el r'̂ sul-
tado no tuío más q'.ie inclinar.so a EU 
favor. Venció, pues, Urrutia, en el ter
cer asalto, después de una presa de 
preparacióa para expulsar a bepúlva-
da del ring, dejándolo scmilfcconscieu-
If. Nuda ri'.ás subir rl tablado, una 
presa de cintura Invertida con giros, 
acabó de marear a Sepúlveua que nn 
pudo librarse de la puesta da espal
das. 

Hoyes y Ballesteros nioieron una 
f€lca muy buena. Hallcsteros que se 
empleó limpia y noblemente en todo 
moiii«int(/, deniostrú «̂ uo cuando quie
re también sabe luchar. Naturalmente 
que es dificli "jugarle" a Hoyoi, pues 
'..; pequeño eran luchador posee una 
r.gilidad que hace que el contrario so 
Vea y »o üesee par̂ i hacerse con la pfl 
Ita. Uiiu mano blanca que aplicó Ba
llesteros fué lo más- destacado de la 
pelea. Hoyo» hizo también unas líje
las impecables. En el tercer asalto en 

ui'-as dubl»3 tijeras Ballesteros tuvo 
lia eaiainbrs en el brazo que le obligo 
kí abandonar. 

Ltespués <\e un int"i'medlu demasía-. 
do largo— ;, no podrían hacerse más 
cortos y ni.mcs pesudüs';—subieron ai 
Luadriiátero Soria y Uses. Fue ésta 
una pelea niuvida, de rapidez endia
blada, donde pudimos apreciar toda 
clase de presas y liaves y en U que' 
>iO puso a i'rueba la íortaleza de Osó.-i 
y ia maravillosa agilidad y conoci
mientos de Soria. Hasta el cuarto asal 
to no hubo desenlace. Soria prodi.vi 
sus vuelos en "picado" que fallaron 
algunas veces. Oses ŝ  emplei más a 
íondo con la tijera al cuello. Impre-
stonanto aquella doble Nelson de So-
i.fa a su contrario que no pudo des
hacerse en unos minutos. En el cuar
to asalto, Soria casró a Oség a la sa
lida del rln.j con dos cabezazos al es
tómago qua lo dejaron k-o en la lo
na. Fueron muy aplaudidos ambos lu
chadores por el ardor y la entrega lo-
t&l de enorij'las de que hicieron g.aia. 
—Uomi. 

e'rar la ficha del baracaldés Per-* 
nande¿. 

Antúne.:, c?:i que ya nos ocupa 
mos aquí también, no quiere per-* 
maKecer en Sevilla. 

Su situ?xicn allí es muy difícil. 
V, el hombie, está pensando en 
el camb o de aires. 

• » « 
Sn los círculos futbolísticos m̂ a 

díileños los "hinchas" asegutan 
•que el medio centro Antúnéz, per 
m''-rieeerá dos años sin juga,r pa
la reíiobrar así su libert,ad antes 
üe volver al B"tis Balompié. 

Y añaden que d cho jugador no 
des'"?, volver al Club del qu3 fué 
traspasado después de conqui.5-
lar Si titulo de campeón de Liga 
cor, el Sevilla. 

Total, rué tomará esa medida 
Si se le obliga a reintegiiai'se a sil 
r-rini tivo equipo. 

• » • 
Ahora va tn serlo. 
Hoy, domingo, por fin. Jugará; 

Iraagorri eti San Mames. 
Contra la Rjai Sociedad. 

A doble partido se disputará 
cü.i el Atlét co de Bilbao una ce
pa denada por el gobernador ci
vil. 

« « • " 
L> Barcelona no ae resigna ft 

pci.TiíttitCL'j: inactivo. 
Y • quiere concertar encuentres. 

PE 10 de carácter intertiaclonal. 
Asi, los catalanes andan todo 

alborozados. Y se ias prometen 
felices con cig anunoo de que el 
club azulgrana gstá en negociado 
nes con el Beleuenses, de Lisboa, 
y con el A. I. K., sueco. 

Pero nos temamos que todo qua 
de en buenos propósitos. 

Como ios cj'l Celta y el Oporto. 
.4 * m 

El vasco Ibarrondo no quier» 
Rervíi de 'conejo de Indias" I4 
Paco BueT.o. 

Y se ha pensado en Acosta o 
Asens^o. 

Paia ir haciendo boca antes de 
salir para Inglaterra y Bélgica, 
donds peleará durante el mes de 
junio. 

• * • 
FoKc»so resulta estos días, oci* 

püiTse de Joe Louis, á la vi«ía de 
su combat3 con B^lly Oonu par» 
el C|ampl:'onato del mundo. 

Y c«ao fc^ü está previsto y n» 
d* nueve su^e , dl^Üo d« aten-i 
ción, de ahí que no falte quien 
1; "administre" los bienes al ne
gro y en la suma de cifras llegue 
i, esta coriClus"ión: 

Joe Louls^ eñ doce a&Q8 de pe^ 
^ai puñetazos, ha ganado 2.41L3<% 
dólares. "" ~ "' 

íl molía será esia tarde el rival 
del Real Mojn je i iav is ia 

" — ' — ' • ' • " " • I i i ^ i w — « r — — * - — • — ^ » 

Venció ayer al Murcia en Chamartín' 
por 2 a O en encuentro de desempate 

A N Á L I S I S 
C L Í N I C O S 

FARMACIA 
Moros.32-Tlt3234 

CAMPEONATO PROVINCIAL de FU1B0L 
Correspondiente á la fase íiual 

<Jcl Campeonato de íútbol Sntre 
los cl,a¿iticados |de las td-stintas 
^delegaciones Locales se celebra-: 
rá i-ioy un parUao entre el 
Colegio de la Inmaculada, cain-
pcóri de Centros de Enseñanza do 
Ce Gijón, coma la Centuria de 
Aprendices da S ^ Claudio, cara-
peón de Centros de Trabajo de la 
Local de Oviedo. 

Teniendo en cueTita «luS el siS' 
toma de eliminatoria es idénüco 
sil de la Copa de España y que én 
el prmero de los partidos cele^ 
venció la Centuria de San Clau-
bracíos entre estos doa equipes 
dio por 3 - 1 , es tlecesarlo que el 
Coligió da la Inmaculada derrote 

. por. una Uiíereacia igual á uxaywr 

de cuatro tantos para oalebraí- un 
partido de desempatS o tratar de 
oUmlnar ai San Claudio. 

LOS ánimos dg los muchachos 
de la inmaculada son excelentes y 
ft*tán dispuestos á sacarse la es-
t>.iia de Cviedo p p a dSjar en el 
iugar que cowesponde el pabellón 
gijonés. Por todo lo cual y cenien 
tío tTi cuVnta que no se cslebra-. 
ián más partidos oficiales en 3U 
jón esperamos que numeroso pú 
tiico acuda ¡al campo de La flo
rida, á las cuatro y meda ia la 
arde, para alentar con sus aplau^ 
sos a los chicos del Colegio de la 
inmaculada. 

• • • 
El Depoiiivo Adaro ruega a sus 

Jugadores se presenten hoy, a las 
nueve y cuatto de la mañana, en 
vi MuSUâ  

01 impia -Aboñ ono 

I AUTOMOVILISTAS! 
Toda gestión relacionada con su automóvil! 
le resultará gratis. Pida informes a Alfonso I 

Rayón, Teléfono 2.48» 

AJEDREZ 

España vence a Portugal 
Pomar perdió ontd Rlbeíio peio 

Kico ganó a Russeli 
MADRID, 4.—Esipaña ha vewci 

do a Portugal poír seis puntosi ai 
dos después de la primera jorna
da died segundo •encuentro inter
nacional de ajedrez. 

iE|l pcirtugii'és Ribeiro ganó a 
Pomar por tiemipo; MMina ganó 
a Luipi; Encarnacao y Sioiz hicie 
non tablas. Ruséll perdió ante Ri 
co; Bove.ganó a Nandin de Car-
.vailho; Araujo Zeres y Martínez 
Mooete hkkron itabasi; Fueotea 
venció a Ruiz de Nacimiento y 
P6r#!z gismó a Mourao. 

La primera partida qite se ter
minó duró tres horas y media y 
la ültiima eiiatro x cuarto^ -rCir 

« i ra , 

Esta tarde, en Los Fresno 
Aquí tiene el aficionado un par 

t'do muy bonito para dlsttpár Ja 
tarde. Porque, á las cuatro, tn 

f Los Fresno, se enfrentan el Glirn 
pia y la Cultural de Abono, en en 
«uantro para la Copa Federadóti 
Asturiana. 

En su mejor forma los olímpi
cos, no han de confiar mucho en 
Pilo esta tarde porque la Cultu
ral eis adv^'sarlo de cuidado y 
queiriá además, como es consi
guiente, no dejarse apabullar por 
los peques gljoTies îs. 

Y no importa tampoco qifó és
tos se hallen virtualmente clasi^ 
Ilcados, para que veamos con nie 
1109 interés un pjartido que ha de 
tenerlo, y mucho. 

Aparte de que no hay más en-
cueTitro po.i la tarde. Y que los 
pi«ci:os ssrán popularlsimoa. 

• • • 
l a Cultural de Abono ruega A 

sus jugadores sg presenten hoy.á 
las tres de la tprde, en el camPC 
de Los Fresno para Jugar contra 
el ültopia JuveTiU para la Copa 
£'od^»clón Asturiana. 

Éste número consta 
de 9EI8 PAQINA» 

MADRID, 4.—Deportivo Córdo
ba, 2 (Guil'amón, Del Pino). Real 
Mmc^a, 0. 
""Deportivo Córdoba: Martin; Me 
drano, Tinte; Ayala, Moreno Mu 
ñiz; GuiUamón, Juanete, Deí P1-. 
no, Muñoa y Pepin. 

Repi Murcia: LeriTi; Ub's, Mie
ra; Anlbat, Mesa, Ibáñez; Cáno
vas, Béseos. Ga;stón, Nasa-o y I)o-
mSnech. 

Arbitro; Ei colegiado castella
no, Señor Melcón. 

Ha sido un partido de casi do-
ra-nio plenr» del Depwtivo de Cor 
doba, que ha jugado muchisimo 
piás que sus contrir»cantes; han 
puesto mi íhtusiasmo sin lim-tts 
en el jusgo y más compenetrados 
v por efecto de la línea iaedla, 
bien Secundados por los dos inte
riores, hali triunfado sobre un 
Murcia, apagado , sin coraje y 
con jugadores que más se dedica
ron a contemplar el Juego de «us 
contrarios, qu.í a realizar el iñe-. 
ñor csíueri,o para neutralizarlos. 

El Murcia ha dádu una pobre 
Impres-ón. bolumente el portero. 

gejT ei lequlpo, al este, jal parecer, 
no estuviese caÜSadoal eíSctod» 
tata eliminatoiíia Peirosuscontra 
rios. los cordobuses, con los m^^ 
mos léncuentroa Jugados, por lu 
meEos demostraron que cuanda 
existe entusiasimo y ganas de ia-> 
g.ar a pesar de los íaUos, en bus 
ca del trlunlü, éste se conalguff. 

Los murcianos dejairon ¡haceír, 
como si el encuentro no tuviese 
uiía trascendencia para ^ mismo 
Club y M dieron por yenoidos a 
los escasos minutos de comenzar 
el partido Asi transcurrió todo él; 
6on dominio casi absoluto de los 
coidobeses y con ligeias escapan 
das de los micrcianoe que fuenm 
.siampre frustradas por la defen
sa vontrarta, por disparos altai o, 
muy pocas veces , por el portero 
Martín, 

El Córdoba a los ocho minutas 
de comen2íuio el partido liabia 
marcado su primer goi por iJM-< 
dio del extremo der3cl£a QuUia^ 
m6n en un tiro por bajo. A lo» 
3» minutos, tamWén del prtmSR 
tiempo, un pase de JuaS.el* a Cél 

los jóvenes defensas y a ratos Bis I p'¿o* ¿ 5 ocasión a ist« para quS 
eos, fueron los que todavía dieron ^ 
un 'pálido reflejo de lo que pudo '(Psís3 a la pd^nd cuaria'í 

IDEJ^L ROSJSiLES 
Eí lujor más atractivo para meriendas familiüM^ 

ESTA TARDE, O R J ^ N IWKtlk 
j l x i t o t de CONCHIIA ARGUELLES Y ALHDA 

(Geniales intórpretes da la música modernal , 

Orquesta MONTERREY - Orquesta CAPtltL 
Las dos meiores orquestas de Asturias 

(Caso de mal t iempo ei festiva^^ se celebra 
en el P A R Q U E O I J O N E 8 } 

Müñana, LUN.S, AUG.iE FESTIVAL con todas los otracciones 
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SECCIÓN REUGiOSA 
DO.MINGO 5 DE MAYO 1945. 

m &EL EVANGELIO 

|N domingo ckspi'cs de Pascua] 

*¥Q SOY E L I Í E N PASTOR" 

MAYO • "̂ '̂̂  segundo domm 
go (test-u('s de. Pas
cua, la. íEcha Rri 
que los cristianos 
se reunian cti San 
Pedro, solemnizán
dose la gloriosa eíé 

Iméiides cT'ítisna, del nombra
miento de este Santo como Pa.'i-
;tor ínico i'vislblf! de los corderas 
j ovejas de la Religión Catálica. 
¡Bl "enfcroito" nos recuerda en es 
'ü^ fecha ei !*ran amor de Jesucris 

to por sus ovejac, c^n oíias pala 
liras: la tiéira está llena de lu 
jEíserlcord'a del Señor. Justos, ale 
graros de ti; "la misa ocncu'Jrda 
íii peliáái^-iiento y letra con ésta 
ídcft y en la "Oración'' vemcs 
otra vez aludido al buen Pastor, 
en íu anhelo per salvar a las cvé 
jas de toda fuente de peligro.^ 
»an l>edro goKU con sus palabras 
íitfc tema, In la "Epístola" cua;.i 
da exclama: "Era:'s como ovejas 
rrantes, pcrj aJrora os habéis tot 
nado al P^istor y al obispo de 
niKStras almas". 

Bn la eoram^ación de la Mita 
f t iflreseQta el tmea Pastor, sus
tancial, real y personalmente a 
iKWotrcss, pata inmolarse en el ai 
fe», d« e«!>3 tasfificlo brotan pa-

' íft «eWrtrtef aiaíia mTsericordJa: y 
^ f l n ^ e n t a es el riilsmo Dios quien 
^e dirife ft nosotros tn el EvaXigR-
liO m decifí "Yo sOy el busn Pas
tor; yo dcy mi v-da por mis ovJ-
iaB", palabras maravillosas, don-
úé esiéxi contenidas todas las bon 
cades, todas las miséttcordias y 
trfdó <;1 tierno safffríiciw por nos
otros. 

""RemcSMiándMe á la antigüedad 
encomtramos la gran dificultad 
de una representación en el Arte 
del bw^ Factor: en este aspactí 
Ja ley mosaica era tSrmlnatite, los 
ludios salvaren la d-íictíltad de 
leprtíentañión plástica, sastitu^ 
j^ndo á Jehová por la "Mano del 
FodM". 

Éuseblo, obispo dg Oeranca, res 
poftde á U pétWón d© la empe-
já t rü ConstaTiza, cjüe solicitara 
il n a lmat;en representativa dé 
CJrtsto, que su deseo tenía resa
bies de p&gafíiano, ya <|«e no po-* 
ola pintar.íü imagen m de la Di
vinidad ni de la Humanidad ce 
CJíiftto"*. 

La Iglesia de Occ-dcnte, por 
ello So consiguió uha represen-
tíiCl¿ri de Jesús hasta el siglo IV; 

: lX!r ello hubr< de apelarj^ á flgu-
isrlo como el buen Pastoi-, de cu 
ya Imagen (luedan vestigios claros 
?n laa catacumbas y e'i los sarao 
tügbs recoirstiuye Blzancio tras-
porténdole en la nueva Consfcátt-
tinopla. 

t>erlva del Cristóforo pagano el 
Qrigc' del tipo de representación 
del buen Pastor; hay Crióíoros 
del siglo VI antes de Jesucristo. 
Ciianrlo lué predicado el Bvang"-. 
Jio, era ya el buen Pastor ima fi* 
gura, no sólo religiosa, sino filo
sófica T f-entímcntal que sirvió A 
los cristlaíios primitivos para con 
seivar su íe p"se á las persíscucio 
nes, que—ojos cegados 4 la ver
dad—^no podían crer que la figu
ra elemental á!-l buen Pastor lue 
ra representación plástica de la 
temui'a y amor de Jesucristo. 

Fray MAURICIO DE BOGOTÁ 

(Ilustración: El Buien Pastor de 
Jflfi catacumbas, existiente en el 
Museo de I«tras, de Resma). 

. . . SANTOS M fíOTt 
bOTátngo 11 después de Pasma. 

In D*v^na I'astcrra, Conv. de ían 
Ajustín, V íicCñ PÍO V, y Teodoro. 
Chispo. Misa propia; segunda era 
ciún de San Pió V; Credo, .-refa
ció de Pascua, r'to semMohle, co 
lor "blanco. 

SANTOS DE MAÑANA 
san Juan ante la Puerta £««•: 

Una. Misa propia; Credo; preit-
cfo de Apóstoles; rito doMe^ color 
rojo 

CONFERENCIA DE CARIDAD.-
3e celebra ?ste Ropero de Cari
dad el martes ÍD. m.), día 7, á laS 
8'et.e y media de la tarde, ^ el 
Goleprio ds las Ursulinas de J£s;'is, 

Por ser el último de este curso, 
t(f ruefra ¡asistan todas las antl-
gU3ü alurnnas. 

CULTOS EN SANTA CRUZ DE 
JOVE.—Día T) de mayo: Se cele
bra en r-tn pa;rroqu'a la fiesta de 
su Patro'io I,a Santa Cruz. 

Por la mañana, a las siete y 
media, misa de comimión; a las 
once y media, mtsa solemne con 
serrr>ón por ei R. P. Moriganes, y 

n final saldrá en prooeslóti la 
S''.nta Cru? de )a Misión. 

Prrr la tarde, a las cinco, ejer
cicio de laa flores de mayo, con pre 
dcación y li^poslclón de S. D. M. 

CAPILLA DEL CORAZÓN DE 
fTARlA.—IiC5', primer domingo de 

mes, dedicado a la Archlcofradía 
del Corazón de María. Por la ma~ 
raTia, ftdsa ae comunión general 
a las sltte y ocha y media. 

Por la tarde, a las ocho, exíí»^ 
ción raayor do' S. tJ. M., rosaho, 
elercido de la Archlcofradía y 
sermón, a cargo de) R. P. Robu;»-
tiano F. Víibuena, C. M. F. 

St. recomienda la asistenc'a de 
iodos los archicofrades para al-
cáiuar especiales gracias de la 
Santísima Virgen. 

OEPSHfE La actualidad inalterable 

J-tWífíSiaES 

F0¥0$ 
no es soU'.r.t-nte ¡a iiiás tupiv-
lar de h.u revistas gráfic:.^, 
sino también la de técnica máí 

avanzada 
Tcdos los números: 36 p:'i-

ginas, portadas especiales a cu 
lor y planas inileriores a varias 

tintas 
P r U- páginas de 

F ® T © 
dcíiian semúnslmcite los mas 
interesantes reflejo^ gráficj.-
cid Miindo, maravillosamente 

reproducidos eu huococoio" 
Compre todos los üomitigos 

F O T © S 
en vainguardia de <jciuthdad 

ES LA REVISTA DEL 
PUBLICO tseim m mam 

wmmm 
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EL DESEMPATE 
MURCIA-CORDOBA 

(Viene de la páfina tercera) 
a la media vuelta lanzase un dis 
YAiio fuerte que dio en uno df los 
postes y finalmente entró c r él 
marco. 

Durante ei secundo tiempo no 
£c marcó nlnpíú:̂ ' gol. En los fitin-
C5 del partido Narro consiguió 
llevar el halón dentro del marco 
'.ordobds r.^:o el arbitro lo anu
ló por haberse produCdo, antsrior 
mente a su consecución, u:?a ma 
no. 

Del Córdoba se distinguió la de 
fensa, línea de medios, los dos in 
ti=rlores y ?1 extremo derecha En 
el Mufcia lerin. ios dos dpffc"rsa=;. 
a ratos el medio centro Mesa, y 
Béseos. El resto del conjunto ccm 
pintamente nulo. 

El arbitraje de Melcón. excclen 
t«, y Chamartin registró casi un 
lleno—Cifra. 

Si nm\i Mimñ WMÉ 
con práctica acreditada, para impor
tante Fábrica de ladrillos y tojas ex
celente situación provincia de Madrid, 
oran popyenlr. Escribir con referon-
elas • "RlOSfl". Peligros, 8. Madrid. 

A O I E R D O r D E U O M l í 

DE COMPETICIÓN 

Velando por lo corrección y !a ca-
bolierosidad en el deporte 

En su reunión ' emana!, el C^-
mité y". Comipe'iLÍón a,"optó los 
fi¿;i.ientes acuerdo:: 

Pairtidb B«tiis-Europa, 21-4-46_ 
multar al Betis C. F. por el caní 
portarnier-to del público para con 
el equipo viisitante. 

Paítidd Europai-tSiero, 7-4_46: 
Descontar un punto de su clasifi 
cacióti a'l Club de Siero por ali
neación indebida de dos jugaáo-
reí. 

Particfo Olimpia-Marino, 21 de 
abril 1946: Cojiceder ios dos pun 
ios del partido al Olimpia jtive-
nil, par incomparecencia de! Cub 
Marino; descontar -a éste ¿ka pun 
tos más de su clasificación, hacer 
!é responsable de los gastes erigí 
naidbs al Olimpia Juvenil, excluir 
le de clasificación para premios 
por comportamitT.to y reserv.irse 
d derecbo de exi^rla un depósito 
nara resporader a "as obligaciones 
IpUt'aídas en caso de intervenir 
en lo sucesivo en coimpeticioi'es o 
torneos por ser reinicidente en la 
íalta ahora sajncionada dentro de 
la temporaria en curso. 

Partido Marino-Vi-.loria, 2.-: de 
abril dé 194tí: Conceder los dos 
pimtois diel partido ail Oub Mari
no. ' 

Aeromodelismo 
en^aijón 

PrdKíma ínausuracidn de una 
Esĉ 'Qla en nuestra ciudad 

Asumird 'a torea de enseñamos !a 
De'egación fomircol d»! F. de J. 
Las actividades relativas a ae

romodelismo, hac? ya vanos años 
que se están desarrollando en Es
paña, aunque era un grupo muy 
reducido el que las cultivaba. Pos 
•¿"riormentp, la Dirección Gt;neríil 
de Araciórr Civil, viendo las mas 
níficos posibilidades de esta cíen 
cia deportiva, tomó bajo su am
paro y orjentac'ón todo lo relati
vo al aeromodelismo, "studiando 
á fondo lo.; problemas que se pte 
sentaron, resolviéndolos y trazan
do ur!ofi programas de eEtüdlo pie 
nam'Tnte sátísíftétortcs y unos pía 
m? para la construcción de ma-
ter'al de las Escuelas que es una 
maravilla de práctica precisión y 
rendimiento, romo hemos podido 
observar ie;;it!!temente. 

Actualn\!:ntc- en España funcio
na un número bastante elevado 
de estas Kscuelas, y en las pobla
ciones donde se instalan, la juven 
tud demiiestra una ;afición cre
ciente pOi- esta modalidad de en
señanzas, riendo Iftftumerabr's U'S 
muchachos que se ITscriben con 
objeto de recibirlas 

La Dirección Ger'Jral de .Avia
ción Civil que comprende los re
sultados dc> esta divulgación en
tre la juventul ('" la afición a la 
rprnnáut'ca, ha enco'.'trado en el 
fi-entH da Juventudes una óolabo 
Tnrión plena, que complementa ."=a 
tisfactorlamente su labor orienta 
d.wa. 

La Dí̂ k'íTOclóTi* Com.̂ rca^ d-1 
Frente de uiventudes d? G'jón ha 
con.^eguldn, como en su día anti

cipamos, tras oportunas gestio
nes, la inEtaiación eTi e?ta pobla
ción d? ina Escuela de Aeromo

delismo que sp inaugurará en fe
cha próxima. Con vistas al co
mienzo de las actividades se abv2 
un plazo de i:«^crlpc''ón para cur 
sos práct;cc3-tróricos de enseñan 
za de la misma que comienzan ol 
Jía 6 de mayo para todos los ca-
maradas pertenscientes al Frenfí 
de Juventudes que hayan cumpU 
do los d'c3 afioi. 

El lugar de iTiscripclón en la 
viflcina de la Escuela, Tomas 7.a 
rraclna, número 5, primero, ^ 
las hctas da siete a o6hO de 
tarde. 

Atletismo 
Nota del Gruoo "Covadongo" 

Para dejo-r coTistetuída la Sec
ción Atlética cié csts Grupo C. Co 
vadonga y ultimar detalies rela
cionados con la misma, se ruega 
5 tcdos 1:-.'- simpatizantes passn 
por el local di^ Grupo mañana lu 
nes. a las echo de la taide. 

Cerno re tstableeSrán días y he 
ras para cntrenam-ientcs y sesio 
nes de gimnasia, al objeto de ü-
d^ acuerdo con la mayoría de los 
nracticantfcs es' conveliente la 
as'stencia del mayor número po
sible de elloa. 

La formación atlctlca de la per 
sona es la base cíe todo prepara
ción para otros deportes así como 
la propúlsela de un sano vivir si 
bien lio debe olvidar.se quié se pare 
clsa de bastiint« entusiasmo y mu 
cha constancia-

Quienes se hallen dispu"stos a 
aceptar fstas disciprnas les invi
tamos a fo'rnar parte de esta nue 
va .s"ccica del Grupo de Cultura 
Covadongn. 

wmtmsmmBOBBamEmmmtm 

r.Pioif!i!i!ifm 
KOY, DOMINGO 

a las CUATRO de la (arde 

CULTURAL ABONO 
OLIMPIA JUVENIL 
Copa Federación Astur-

W iWontañe;:a ds Fútbol 

RFIOS Y CITACIONES 
—El Atl''txo del Llano ruega al 

Cerllleeo (ej que está en el Tor
reo del Pu-.'ntín de Tremañes). se 
presente h' y, á las once y media, 
•;íi la Bsealerona. 

—El Atlántico de Pumarln rue
ga al Mallorca so presente en la 
playa á las diez y media. Asimis-
Tio á sus lugadoíres. 

"Desde hace alguTi'os días la 
gue-rra entre Inglaterra y Rusi;i 
Se cree inevitable y aunque sue-
:cn venir telegramas que indican 
t^Triencías pacifistas, ello es que 
la cosa no se arregla. Diriase que 
ambos guerreros temen las conse
cuencias íTiaves de la lucha en que 
re van á empeñar y se miran ;iiu 

fho atftes rtf pronunciar la últi
ma palabra de paz. Los ingleses 
lleven la ventaja de sus ínmen.scs 
registros financieros, y si es cier

to, como dice un adagio miUtar 
que &. dinero es el que gana las 
batEllas, la Gra'A Bretaña tiene la 
victoria decisiva^ aimque tardía, 
en sus bien provistas arcas. La 
desventaja de esta nación consis-; 
if. en la ventaja en que se eTi-̂  
cuentrtí del teatro de la guerra, 
er. el clbna horrible del Afghanis-
tan y el\ las complicaciones que 
cualquier descalabro podría pro
mover eii los inseguros y mal su
jetos Estados del Indostán". 

Ksto acabamOg de leer y hemos 
tenido por un instante la impre-i 
í-ión de que se trata ds u"fa cró
nica de actualidad. Tal es la abso 
luta concordancia de los términos 
en que ei cronista plantea el pro 
blFma con el estado del mundo 
hoy. Pero ,acabamo£í por ver qú? 
.S(» rellers á uTí tiempo muy leja
no ya. El trabajo periodístico no 
lleva la rúbrica de la "Associate 
f ress" ó "Acutar", ni está fecha
do en V/ásWngton ni Londres. 
Quien lo firma es un español i7i"-
Cífnic, muerto hace muchos años: 
rton Benito Vét^ Galdós, que lo 
fíicrlbíó en la capital de España, 
ei 30 de abril de 1SS6, que lo es
cribió paia. un periódico de But-i 
nes Aires. 

Don Benito practicaba eñ aque 
ll'is años el periodismo y desde 
Madrid pulsaba la vida española, 
y pasaba revista á los aconteci
mientos irterTiacionales. Hace se-
scnt.a años de esto. Reinaban cTi 
Kspaña Alfonso XIl; en Inglat?-
ira, la reina Victor:,a; en Alema
nia', Guillermo el Grande, el ven
cedor' de í'rancia en 1870; en Aus 
tria, el ya anciano Francisco Jo-
eí, ese personaje de Eisquilo á 

ei> 
la 

f Gran Parque V E N E C I A 
I U A J O Y A D E L O S P A R Q U E S '" " 

M A C N i r i C A M E N T E R E F O R : V I A D O 
Inaugura HOY su triunfal Temporada de Primavera en el Parque 
Ideal orgullo de ios gijoneses, con la actuación de la acreditada 

O r q u e s t a T O R R E B L . A N C A 
TREMES ESPECIALES: 8 A U 3 A bB GIJOM, 9 • S . S.SO y 8 
SALIDA DE VERiftA: 3 - t.ftO - 9 y 10 noeto 

Caso de mal tiempo, se celebrará en nuestra espléndida sala 
de fiestas. 

Deiesaciim im Mm ÜS asiufies 

SALÓN CONTINENTAL 
H O y , D O i n i N G O 

En caso de mal tiempo, gran festival 

De interés pdra ios productores y Empresas mineras 

coRipal Trasaiiüiiíjca 
fc^i vdPMr * * Í f l J l b C ; ^ L L A N i E S * * 
balúrá tlei ptieito de Bilbao, el liiii 24 di Mayo; de GiJON, el dio 25; dg 
Viflo, el dio 26, y de Cádiz, el dfo 29, cftn dssHno a NUEVA YORK y HABANA 

Ferti infonms de pasaje y coiso: gRES. PEIEZ |f COiPilfA (S. U 6á 
CMlia d » I N S T I T U T O , 16 b iUo, QIJON - T e M f o n o 1»»40 

MÍO mwptmóLm^mmiú 
Dooleilio soefal: If ADRIO, AteaU,̂  41.-4» IttwfllM M%PMlB^a y MarriMliiM 

l^mM ñaxx^ímkii.^ u* *» M.Mt^tM.WiM i»éo.QOo.ooo.oQ m0i% 

(Comitínuación) 
Por lo tanto, todo productor que 

ron anterioridad a la entrada eu vigor 
(¡«i la presentí; Bfglamentaciúa tuvlo-
ra salarlos superiores a los míiiimoa 
ftstableoido;! para su catogciria, s¿ le 
Incrementará tn la niiüiia caulirlr.d en 
que hayan fiidc incrementados los sa
larios mlninios de diclia categoi'ía y 
for ello conservara como salario la 
lUlsma difert.noia que antes tenía en
tre su salaria base y mínimo do &a 
categorta pQtre el quo la correspomia 
«tt la actualidad 7 ol ml&imo fijado pa 
ra la misma. 

Quinto Que la aclaración hecliá 
por lá Delegación ds Trabajo df- As-
{(irias sobre los obreros que por en< 
íermedad profesional hayan sido Iras-
ledados al exterior debe entenderse 
limitada a I03 trabajídores entármos 
trasladados con anterioridad a la or
den de 26 de marzo de 1946, pero 110 
a los que lo fueran con posterioridad 
cuyas condiciones da trabajo se ajus
tarán a lo presorito en la menciona
da Orden, 

Ea sü virtud, todo trabajador que 
antes del 26 de marro último hu.oiera 
Sido trasladado a punto compatlala 
pür oonseeuencla de enfermedad pio-
íesional, tendrá derecho a que le sea 
aumentado su salario en la misma 
Oantidad ea que haya aldo aumentado 
& los do su categoría. 

Sexto Que debe rectiflcarsa la 
aclaración hech§i por la Delegación de 
Trabajo do Asturias del artículo 4 i 
C» la Reglamentación Nacional en el 
sentido do que la cuantía de ios ble-
aloa y quinquenios del personal téc
nico, administrativo, etc., será la q^o 
corresponda a las distintas eategorlas 
ea 4üa Se adquirieron los derechos 
jdo antigüedad, teniendo en cuenta 
í¡\iel cuando &e pase del escalafón del 
personal obrero a cualquiera áe los 

Be les computarán los quinquonios de-
vuiigadus OH el priniliivo esealafóu pa-
i.aiiJü a, percibir en lo suoo.Jlvo los 
í-umcniüs periódicos que dentro úi-í 
fcbcalaíún it'ciiico, aílniialstrativo, ei-i 
celera, coriospondan. 

Como rosullado, les bienios y qtiirî  
quenios ú¡:i personal ttcuico y aJruí-
lli^tralivo seían consolidados eu re
lación a los que les correspondan en 
la categoría que tuvieron en el mo-
Tcnto de"series reconocida. Y a coa» 
tlTjuaeión (^rciblrán tojí aumentos pe* 
rlódlcos que dentro Oe coda escalalótt 
les correspfináaf». 

Séptimo.—-Se entiende correcta la 
solaraoión dé la Delegación de Traba
jo en el sei;tido do que los bienios y 
quinquenios correspiudientes al per
sonal se consolidan en sus salarlos o 
bucldos a los efectos de abono de yra 
tiflcaciones, pagas extraordinarias, et
cétera. 

(Continuará) 

IVida marítima^ 
SERVICIO METEOROLÓGICO 
Semáforo de Finisterre.— Bdró-

paetro, TCJ; te?raaóm"tro, 15; vieTrco 
BuTOeste liojo; marejadiila O.o x 
(noroeste; cielo cub-erto y hcrlzon 
te brumoso; visiblidrd rSgular. 

MAEEAS DE HOY 
Por la mañana, á las t'.̂ 4>9; por 

la tarde, a las 18,13. 
Por la r-i.iñana, á las G.nO; por 

,a tarde, á las 19,07, 
CL PIL'EinO 

f'rtradas; Kunrod, Amador, Jo 
cé G. Trevilla y San Juan. 

Salidas: Alejandro, Tc?efa, Ca
pricho, Rosaima, Lola, Antequera, 
Nemrod, Asunción, Amador Era-
ro. Monte Bástelo' castillo Daro-
ca, Marta Junquei;a, Quenjc, Es-
colano y Iworte. 

4¡etd 

SARATOGA 
RESTAURANTE 

Agua caüente y fría en 

todas las hobítodones 

:u Colifocddn Centrtd:;: 

Ei 14 de Mayo, sor teo 

especial de la Lotería 

Nacional 

El premio ma/or serd de siete 

miiíones y medio 
El día 11 de mayo próximo ce

lebrará la Lotería Nacional un 
sorteo especial. 

Constará de 50.000 billetes, al 
precio d§ 1.000 pesetas el billete, 
«íivididos en décimos de 100 pese
tas, distribuyéndose 84.545.000 pe 
setas en F.-'92 premios. Los pr'J-
m'os mayoi'es serán los siguien-, 
tes: 

Primero: 7.500.000 pesetas, 
Segundo: íí.OOO.OOO ídem. 
Tercero: 1.500. 000 Ídem. 

P o r J o s é d e l R I O S A I N Z 
quien la vida T.o ahorró ninguno j 
de lo.s grandes dolores, y en Ru- j 
s u Alejandro i i i . Vivía el prin- 1 
cipa tí° Eisrnark, que era el árbl^ j 
tro de las cnneillerias europeas ; 
.•̂ 1 juagamos por e.sas figuras de* 
v'-tnpcida,5( como sombras chines- • 
cas en '1 telón dei tirmpo, todo ' 
'o traTíscrito parc"e pertenecer ^ 
>ni rasado remoto, casi incom'= -
rrc^ns ble para las hombres ae-
tualta. Y, sin embargo, les confüc 
^nf. sin otra diferencia que los de • 
'•alies, e'-rt'i exactaraento los mis
mos tí" hoy Lo.s iTiperios inglés , 
y rijío SE c"ilrenlaban en los con 
line.s de ¡a India y en el Medite-
iráneo. Ali'.iandro III, como Sta-
lin hoy, (.uoria pos?8r Constan^ 
tinopla y el Bó.=foro. Bi^iark qul 
so meter su naipe eT/ esta baza, 
rwra atraers" á los rusos en da-
fo de Inglaterra, y prometió al 
Zar el apoyo filemán para sus pl^ 
nos, exigiéndole, claro Ps, compen 
Raciones. Pero Alejandro III res-
Doñdió con igual soberbia que Sta 
I'n á Von Ribbentrop en 1941: 

—Yo toniaré á Constantinopia 
cuando rr¿ parezca. Para eso Ĵ o 

; necesito ai el permiso ni la apro-
I foación del principe de BlsmarK..-

Sfi diría que el tiempo no ha P* 
S9do; que el reloj de la Historia 
figue detenido en abrU de 1880» 

j «-.'.e Alejandro JII y la reina ViC'* 
toria están rún reinando. Los lifi 
pcrialismo,?, los despotismos, son 
S'lo distintos en el tinte de 1''* 

I manto cesáreos — escariatas ^n 
vez de blanco—, Dondj! hubo tro-
ííos hay repúblicas. También s« 
ha mortificado la escenogr^afla, so 
brc todo en el orden bélicoí 1» 

! bO'mba atómica sustituye á los ca- • 
iñonrs K'-urp, y el fusü ametra-» 
aiador^ al ra^'ado. Han surgido 
aviones, f nbmarinos, carros de 
c;-«mbate. Pero hoy, como enton
ces, P.usia G Inglaterra vive"T ace* 
,rhándo'?fi en las pu?rtas de la W"* 
dia en Pe-.-aia, en Constantinopla. 
Y el mundo teme que de uTi mo-» 
mentó á ctro lleguen á las rna-
noo, como en los días en que es-i 
cribía sus crónicas paj-a América 
don Benito Péroi Galdós. En rea
lidad, esis cró'-'icas pudieran es
cribirse hoy sin cambiar uTia sola 
palabra. Sen el reflejo de la ac-> 
tualidad Inalterable. Porque Inal-* 
terableg ron también las pasloneá 
y los estímulos humanos. 

Fotos para carnet, 
pasaportes y kilo
métricos, pronto y 

bien, en 

i FOTO-LENA i| 

AlilPLIFIC&DORES y RADIO-fiRAMOUS PARA 
TODA CLASFOE FIESTAS EK LOCAl CERRADO 
Y AL AIRE LIBRE. - Las mejores marcas 
y más potentes de sonido.-Úigaios Vd. en 

la Casa mejor surtida de Asturias 

Corrida, SS 
Teléfono 19S2 

GIUON 

Urfa, ftO 
Teléfono 3ft4X 

O V I E D O 

ANIVERSARIO 

*4 • • • • • » < 

• • • 

Corrido^ 2 y 4 - Teléfono 30-40 

GIJON (Asturias) 

TEJIGET: ANIVERSARIO DEL SEÑOR 

D. EMILIO OUMIEL. CASADO 
que fHllecfd «n Oijdn el día 6 de Mayo de 1943 

Después de recibir ios SS. S& y 4» Bendición Apostólica 
K. L P. 

Su apenada famMia al recoridar tan triste fecha, supii-
oatn a sus amistades una oración por sa alma. 

' - ^ ^ - • • ' • • • - . • - - • • - ' ' - - — - — • • • • . ^ _ ^ _ ^ ^ ^ _ • 

El novenario de misas que empieza mañana lunies, día 
6, en la oapillá de tos Padres Carmelitas, a ks siete y 
media de la mañana, así como lá d«il mismo día y la del 
7, a las nueve, qme se dirán en la capilla de kis RR. MM. 
Uratíllíias, cosno así también las qus se digan en los días 
6 y 9, en la iglesia parroquial de Corvera (SoUs), serán 
aplicadas poír el eterno descanso de su alma. 

Arriba 

El diario 

de España 

Dan Emilio Gumiel Casado 
Mañana lunes se cumple el tes 

cer aniversario del aflleciiinkntó 
dcil que fué acreditado indusitriaiii 
gijonés don Emilio Gumiel Casa
do, nuerec-edor de la más alta coa 
sideración y respeto, cuya momo-' 
fia permanece fiel en el recuerdo 
de cuantos le trataron. 

D(i;n Emilio Gunii'el fué para 
fas gijones.s una figura represen. 
tativa de liannor a nuestra Ciudad» 
Su acendrado cariño a Gijón s« 
vinculó también en sus hijos fi 
muy esípeci,aimente en nuestro ai" 
marada Julián, que «n tircrras d^ 
América mantiene firme la d«vo^ 
ción a la medre Patria y a su «ai 
tlva tierra asituriana. 

En este aniversarii hictuiso re« 
teramis la expresión de nue.sit«> 
más sincero pésame a todos sfl* 
apenados familiares, ai ]a vez qu® 
a ¡os lectores suplicamos una oí"* 
ción por el eterno descamso €^l 
alma del que fué muy querifOJ 
amigo nuestro don Emilio Guiti^' 
Casado (q. e- p. d.) _ 

H O y »< Presentación dei extraordinario quinteto 

CProcedenle dei "CONGA", de ¡Vl^drid) 
un alarde de ritmo y arte 

Vocalista ESPADA, aiternando con k gran orqusstü 

iViañana, extraordinario concurso de 
BUGUl - BUGUi Va l iosos regalos 



t i ACrO INAUGURAL DE I 
lA CAMPAflA PRO-

SEMiNARIO 
Radio Gijón retransmitirá el discurso 

l»e pronunciará ti generai Fernáritítz 
todreda en la Oipuíación t^rovincíul 

Como heiTius nminciat'--', hoy a 
•'íiediodía S'ii tvlobiiirá cu u 'Pa-
« t í o de l;¡i Diputaci'jn Provinci;;], 
promovido por (.4 Exclentísí iuo 
i Reverendi--iiiiü señor Obispo ó ' 
la Diócesis e! acio ir,aiigii:;il de 
' a camprifia en favor (¡e'la kni i i 
nación (ie las 'OLT-as á: cnnsir'.ic-
ción del Seminario Cünsi;¡-;ir de 
Asturias. 

Para aisistir a este acia lian si-
tío convocadas lodas las autori
zares cx;lesiásticas, militares y ci
viles de la provincia, cisí como 
las represi^nlacioncs de la indus-
•~ia y del ciwieici(\ 

K: ministro de (Jlirns Públicrjs, 
general Fernández Ladreda pro
nunciará el discurso resumen de 
'fste transcendental acto que será 
retransmitido por la Emisora R-,t-
tíio Gijón a la una de la tarde 
aproxirn.rdaini'Sníe. 

* * * 
Ccn atTnta dedicatoria, el il-n-

tre Prelado oe la Diócesis^ dactor 
Benjamín tíe Arriba y Castro, ha 
tenido la amable delicadeza de t n 
vai 'ncs un ejemplai', sobriamente 
editado, de la carta pastoral divi-
gidc al CH'ro, á las Comií".idades 
religiosas, á las autoridades y á 
los fieles eKhcrtándcles á secun
dar la acmpaña pro- tcrminacl 'n 
6e las obra"; del Sem'naiio Consi^ 
liar, 

Ei contéiiidc de la emoeíonaria 
txnortación d e ' u e s t r o amado 
Obispo coincide en un todo con 
las inforn-iacioncs y comentarlos 
C.ue VOLUNTAD ha publicado en 
estos últimos dias en rHac cT» co¡i 
t a n transcendente iniciativi y 
con la cual estamos sinceramen
te identificados. 

Agradecidcs ai vrT.crado Pastor 
por esta nueva atención que nos 
depara, le prometemos de todo co 
razón ssr fi"les divulgadores y pro 
pagandistas de su carta pastoral, 
qae ha de encontriar eco edacua-
üo en el corazón de los fiel'Js as -
l'ir a?.os. 

^\í. *j ̂  u i« ». * * w •^-^.: i-AOlí'srt »^Ui.Hí4 

El Centenario de 
Nebrija 

Fntiega c'e títu os honoríficos al 

ministro ¿e íducación Nacional, 

Subsecieíüfio de Educación Popular 
y Diiector General de Primera 

Enseñanza 
MADRID, ' l .~El alcalde de Le-

biija don Antón o Alvarez, con 
iKia comisión de aquel Ayunia-

iiiieníu, ha lieeho elitíega hoy al 
mínií^tro de Educación Nacional, 
al sutsecretai-o de Educación Na 
ci'-'nai y al director general d ; Pri 
me! a Enseñanza, los tii-UiOs de hi 
jos auopt-vos de J^ebrija, como 
prueóa tíe alecto y gratitud por 
cuar to se lia hecho en favor de 

ncjiícl pucbi'...^ y principalmeiiVe 
t.or ia <?.on.sivuec;áii de un hernio 
Eo ediUeio pura grupo escolai'. 

Est? acto se reülizó como con-, 
fecuencrt tíe la ctlebración del 
euini.0 centenaiio del i;acimientc 
tV-1 gran gramático Nebrija. El 
Eccretar-o del pueblo^ señor Fer
nandez, leyó el acuerdo munici-

t(:il y el alcalde pronruició unaa 
palabras de agradecimieKto y gi'a 

titud, a las qu? contestó el minls 
tro agradeciendo este agasajo en. 
vicmbre de sus colaboradores y 
pu el suyo prop'o. Dijo que era 
una demostración d?l pietco que 
fc.4ut; piitblo siente por el Gobier 
\,a de Fran'co y que en el orden 
vbpiíiiual t i tne también una grar» 
impoxtane a. 

Los elogios que nos habéis t r i - ^ 
bulado—añadió — ccúTesponden 
po; entero al Caudillo, que t an to 
ir̂  prcocujia por los problemas de 
.'-aracier cultural. Seguiremos en 
este camino de lograr una ^"spa-
ñsí'rnoHt:. por las vías del espiri 
t i i . -Ci r ra . 

laXIVFeriainternacional \ FJSCaiía mMíi iSTOSaS ÜC ̂ MU \ 
de Muestras de Barcelona 

t 

"%>, 

LA P R I M E R A R f V I S r A 
tSPAÑOLA DÉ C I N E ES 

PMER PLANO 
Adnimistiación: carretas, 10, Madrid 

lu mm mú. nam 
FallCi'Mj t;u .Nortíiia, e! (lía & de 

mayo de 194(1. 
i\ iOs üi; afuiá lie eüad. 

Habienúo recibido los 3. S. y la 
Bendición Apostólica 

K. 1. F. 
Su desconsolado espoiio, don 

José rtodriguei; lialbona; bij'JSt 
don lliginio (ausente); don 
FausiiTio, don Alfredo (ausen
te), üen Joaquín (ausente), don 
Uornardino, doña Angeles, don 
Etelvino, don Josó Antonio y 
doña Lola Rodríguez t'uiirez; 
hijas políUcaí, doña Aui'Olia Ar-
bes'i, deña Ma'-ía Luisa Váz-
qui'z doña .Marir¡a Uonzilez y 
tltfa Vicenei riu.irez; nietos, 
|)r:;i.'ir y d^-aiás íamüia, 

Uuegan a sus amistades asi3^ 
ton a la conducción del cadáver 
«oto cue BC Tprlíioari iinv, do
mingo, a las SEIS de ¡a tarde, 
desde la casa mortuoria en No-
reua, al cciuentiuio católico de 
dic<i,i parruinna, y a 103 íunc
iales que .̂ j eeiiíliraraa fuaña-
iia, luiiiis, dia (', .1 ¿as diez de ia 
manarla, en la igicsia pari-o je.lai 
Un ,'-!;,i viila. 

Concurritán te<̂ as !as proviiuias 
españolas y varias países 

extronjeros 

Se acentúan los trabajois prepa 
J-atorios die la X I V Feria Oficial 
e Intamaciomal t k Muesttras que 
se c«le}>ra)rá durante el próximo 
mes ée junio en la ciudad comlnl 
y a la que concurrirán las más im 
jportantes industrias tíe numcrci-
sas naciones, rivalizando también 
Jas proviaicias españcias en pre-
senltur de la fonna más briüama 
posible, los productos típicos que 
cada tioa dte ellas praJiice. 

l'.spaña. pueJ, frente a la caóti
ca sítución por la que el mundo 
atraviesa, proclama su decidido' 
afán de coadí}-uvar p<3dercisa:meu-
te al logro de la pae, para conse
guir la cual, tan impártante e* el 
resurgir de la economía y de Ja 
que tan alto exponente prortíftc 
.••or la próxima manif6.5tadóu fe
rial que Baicelona eelebra'n'i en I 
mes de junio, 

I^os Comités de Enlace de la 
Feria consti'tuiíidbs en todas la43 
provincias y principailes centros 
productores, van enviainldo a la 
Dirección del Certamen, los pro
yectos de los "-stahás" reservados 
a las industrias de sus respeoti-
vais demaicaiciones. 

Lia gran aportación nacional 
que registrará la Feria del pre
sente año, ha despertado eil_ más 
vivo interés en tcKlas las regiones, 
liabiénldbse producido una nota
ble emulación entre las! provitt-
cias participantes. 

Sanciones imiuestos durante el mes de Abril 

BÉNtDICriNE 

BÉNÉDICTINE 
Ajep6SitO: l'AíiAJKtt 

(Üuiaíiicna» 

Ei: SEÑDR 

Don Antonio López Espiñeira 
Faliecló en Giifin en la mairugaüa dei día 5 de ñm de 1946, a los 53 anos de idid 

UiÜSf UiJb Í ' J Í ; K K U i J i K L U » fc>. ¡3. I, L A ü . A , 

I t . Iw I » . 
Su desconsolada esposa, doña Angeles Roza Sánchez, hijo, don Antonio López Reza; hermanos: don Al

fonso (ausente) y doña María (ausente); hermaaoi paiíticos: don Juin Roza Sánchez, doñi María, don 
José, doña Covadoaga y don Joaquín Piñeiro; sobrinos, prlmoi y demás familia, 

Ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios y se dignen asistir a la conducción d e ' 
cadáver, que se verificará hoy. domingo, a las S l i T E de la tarde, desde la casa mortuoria, ca
lle del Rosario, núm. 54 (barrio de Cimadevilla), al Cementerio catóiico de Ceares, por cuyos 
favorec les quedarán agradecidos. 

Resumen de las sanciones -m-
puestfcis en iirme por esta Provin
cial duiraliíe el mes de abrU últi
mo, por inlracción de la Ley i e i 
Tas^s: 

A S M i i o Alvare?. Roárigucz_ ve 
ciáo de PravJa, multa tíe mil pe-

Eetas é ineiiutación^ por '.nfrac-^ 
cióu en el légínien de molirios in.a 
quUeíos. A Casimiro Alvarez Sua-
rez, de Pravia, mul ta de mil pc-
srtas é incautación, por transpor 
t!;' clandestino de pata tas . A Aure 
l¡o Alonso Küdriguez, de Caí?trú-
pol^ miulta <le mil pesetas c l~/cau 
taciüu, p o ; tencne a clandostina 
de artículos interven icios. A iV'a-, 
nuel Pein,'i::dez Prieto^ ele Mole
jón (Vegadeü), mulla ti" nü! iyvs<i 

ras é incautación, por lraa.';j)-7í-. 
te clundestino de articulü,'j ;nter-
verádos. A Josefa López Gonzá-i 
lez, de Pravie., multa Uj mil pe 
ósíaa é Incautación, por transpor 
te ciandestiuc de pan. A Joáó i lo 
rac-o Gonzúle:: Fcrníinde::. de Co-
ü a s (Pravia;, rouiíj, de iiiJ ptí.e-
tas, por lra*'ijpcrte cifinde.-jtino 
de pan. A Felicita Gareia Guar
dado, de Tragona (Corvera) nml 
t a de mil pesetas é incautación, 
por tenenc'a clandestina de ücú. 
A Aldecoii y Cümpaina, S. E. C , 
de Ribadeieda, con dcmicdio en 
Bilbao, m.ulta de 2.5üO pesetas, 
por venta de aUiculos inteivem-. 

Arango Doña Josetina 
Fernández 

Registramos Iioy ima luctuosa 
noticia: ú íaücciruiculu' ete la muy 
virtuosa señora cieña, Josefina 
A m n g o Fernández, que a3"er en
tregó su alma a DÍLS conícrtcüa 
con los auxiüus de la Rüligiou. 

Doña Josefina Arar.go, esp-o--a 
de nuestro quei iJo amigo d .̂,n 
Adolfo González F-amántiez, fué 
siempre ejemplo de cristianas vir
tudes. Dedioida por enloi-o al cul 
to del hogar dio a sus hijos i:t'ia 
«liiiieradisima educacióu imprimiéu 
doues el verdaidero sJU'tido de la 
doctrina dte la Iglesia católica. 

Vinculaidia a muy diaiinguidas 
fiaamiias aituiianas, su niueeie he, 
causado en nuestra ciudad siuce 
tx» y justificado dolar. Porque la 
finaidu, |»cir sus mertciniiintos per 
poniailes, era acreeidiora a la más al 
ta estimaciótn. Muy generosa, so

la { 

dos á precio superior. A RamáS 
Garcia López, de Ltié (Colunga), 
multa de mil pe,5~t.as, por venta 
tíe tejas y ladrillos -á precio supe-1 
ríCT. A Meixedes GaiPcíja F a a j u l , ' 
de Gijí-p. Injiero), multa d s mU 
pesetas é incautación, por t r ans 
porte clandestino de harifia de 
main. A Albertd Cu«^ta Rodrl-
"W7, dé Mieres, multa de seis mil 
Dpsetag é incautación, por factu
ración clandestina de carbón. A 
Elvira Regó Alvar-ez, de Mieres, 
barno de Oñón, multa d$ mil P ^ 
•setas e iücautac:ón, por venta de 
tebolia á precio si«>erícff. A Tic-
tcr fe rnácdez González, tJf Cor-
n, llana (Salas), mttlta de mi l pe 
':etc.s é incautación, por transpor 
te de artículos tntwveTiidos. A J u 
l o Jubí ' te,Serrano, de Grado, mu» 
ta, de mil jitsetas é incautación!, 
por teneniea Ilegal de cueros. A 
wiisa Sr.ávez Torres, de El Musé-
j-.n (Gijón), mul ta de m' l pe.se-i 
*as é incautac'óTi, p o r compr-?.-
veíita clandestina de áceits dS 

OÜVIi. 
A Ram.ón Fernández Ruisán-

chez, de Ribadesella, prcpl l tar io 
tíe ]a Panadería "La Flor", multa 
de l.5iW pesetas y cierre por tres 
meses de tw pauaderia, sustituí-^ 
do por e! abono de Ids beneficios 
que pudiera cbteíler en igual rie-
i 'odo de t 'empo, por irrefulaitda 
des en la elaboración de pan. A 
Faustino Cima Rodríguez de Ovi'i 
do Caño del Aguda, mulia de mil 
pesetas é mcautaciótr, por trans--. 
porte clandestino de carbón. A 
Ramón Bulnes Casado, d® Lluvia í 
(RibadeseUa,!, multa de mU qui-j 

men tas p<setas é incautación, 
por comp"a de artículos Interve- ' 
nidos á precio superior. A Cefe-i 
riño Bayon Ayala, de Pola de Le
n a multa de 2.500 pesetas y cle-i 
rre ae su panadería por t i e s me 
«es por e laborados de pan fplto 
de peso. A Panader ía V-udi de 
Manada, de Soto dg Ribera, mu!--
ta de mil pesetas, incautación y 
cierre de su panadería por tres 
meses, sustituido por Si abono de 
los beneficios, por fabricación clan 
destina de pan y ocultación del 
sobiante de trigo. A Daniel Fer-
náuaez FeíTiández^ de Mieres, ba 
irlo GCin':,aán, mul ta dg m ü pe-* 
setas, por íacturacidn clandestl-

í n a de carbón. A Víctor Cabrero 
Martínez, de Oviedo, propletariií 
de la Pa"&.dería "La Argeiititia", 

LA REVISTA "MUJER" 

Acabamos tíe retf-bir el número 
correspondí;nts al presente n . l s 
de mayo de la reídsta "Mujer". 

Con un magnifico desfiíg d» 
anodetos—\6sttdoa, blusas, balas, 
sciabreros y accesorios—de la es
tación, en fcus riquísimas paginas 
de lodo co!or y Sñ bicolor, nos 
complace aestac^ar ios siguientes 
mteresantlsiraos originales: 'Crc^ 
n'<ía de la Moda", por Rosa Káll-
ra&ynt, y la sSsción d o belleza» 
por Márcala Audai r : " L a s me-» 
días" , por JuUo AngMlo, etc. 

Dos origi.nales de g i a n calidad 
subrayan la salida de la r e v s t a : 
el t i tulado "Floras dg España, por 
EugeTdo ¡yors , y la novela de So-̂  
ledad Contm "Encueati-o por 1^ 
ta rde" . Ar^adase h los t ra t^ jos ro 
eeñadc» ias sSodlones de patror» 
nes. cocl'ia; pasat'.em.pOs. varie-i 
dadcs, oin.» y otros y se tendrá 
una Idea de la gra'á calidad Que 
oírecc "Mniei" en se. ntimero de 

"MAKCA", ci»iwnica a sas 
lectofes oiartamente la máxi
m a actunMad aeporttva. tis 
c | mefor pe r i á^co dte su e ^ 
ciaüdad. 

mayo, en el nuc n 
do Irccer VM mír>-.) 
jo y de buen p - í u 
excelencia laerarla. 

:ii 
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"Le contraté!por Sos meses"'' 
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. . multa de i.f-OO pesetas y cierre de 
bne todas las ocsai?, se moLtro siern j ^^ panadería por tres meses, por 
pre propicia a hacer ei bien, de- í elaboración clandestín de pa^- A 
rramanido bondades entre aque- j francisco Menéndez MenéUdez, dS 
lias gentes humildes que tuvieren ^ 
en la caritativa doña Joe í l . i a su 
ángel tuteiar. 

ü r a laKiemás srncilla y aanalne 
hasta tal puato, que su modeátia 
contrastaba coa su posición sociai. 
Po r eso todios la quqrían entraña
blemente y cuant'os diafrrftairon 
Eu tiato exquisito han de ilorarlt 
coimo u i u pérdidia -/ j.unjpaíiaíi'c. 
Porque no hay reparación posible | 
ante la etenia auseracia cíe tan •; 
bondaidiclsa y ejemplar señora. J 

Al registrar esta seiiisiible péixii-
d'a expresamos nuestro más sen
tido pésame a su apenadísimo es
poso don Adolfo González Fer-
náadiez; hijos, doíia Marina, do
ña Rita María y don Mekhoír 
González Arango; hijo político, 
don José Collera Arguelles, médi 
co pravtigioiso; nietos, doña Ana 
María y den José Collera Gonzá
lez ; hermanas, doña j esusa yVran 
go (viuda de Caneja), doña Ma
ría Arango (viuda ée MargoUeis) 
y dioña Paz Anango (viuda die A r 
¿luengo); hermana politiiqa, doña 
Angelina González (viuda d e 
Díaz) ; soibriiios, sobrinos políticos 
y deimás familia con la cual nos 
une antigua, y sincera amistad. 
Ta(mbién hacemos extensivo el pé 
Bame al Director ].-"^spiritual de la 
finada, dan Segundo García ^lón 
dez, pánroco de San José. 

¡Descanse en paz la virtuasiase 
ñora doíía Josefina Arango Vega! 

Elegancia de mujer: 
Kl más maravilloso sunido de LANAS para tltrigo de cníi'atiempo,) "sasWíí" 

en íaniasM. "Sanai'iuia", eUaqiiolón y "coiijutito". X i 
SEDERÍA U S A en s roitasia y .'•úamitad.i. 

&UPER-CALIFORNIA INAR RUQABLE, nuevo colorido. 
Schatung lisos v est alnpallo^, SftRATOGA. 

PUNTO DE LANA y ANGORA, tejidoá de moda. ')'"i cío pelos lisosíy ierdea-*. 
cilios. VIYELLAS. Pi.lntiUés, y pata ^ullo color Fobre color. OitsrattJis'del 
jais, V SUIZOS, bardados y perforado,. CREP-SATIN, todos OJ)1ÜÍ%S Pi-

qjés, eu-.'l("r;i. 
"REBECAS", "BOBAS", BLUSAS y JtRSEYS, con escole ri a(ondü, cua

drado y cuello "caniiíoro". C . iijuníos de LANA y ANO^RA. 
Exquisita ropa interior de punto. GUANTES. Fajas. I^añuelo» lAlsiU» y.-fa-
beza. Mantillas. Velos, etc. MEDIAS, de l,as meioros marcas y oalidfeW^, 

0U9 han acredita do nuestra firma, \ 

Distinción de tiombre: 
PAREftlA, nuevas coloccioneí, y como 
pléndido sur»;do en CAMISERÍA, COR 
L i e o s <do9 y cuatro caras). AdemJi 
ñas, camisetas, ligas tirante-», cinturo 

DORAS, NIKYS. Par 
£a nuestra SKOCION DE ALQODON 

Peroaies estampados, popeline 
liks regros y estampados. Slb 
los, etcétera, 

TAPICERÍAS. DAMASCOS. VISILLOS 
DO, MOQUETA, TERC 
Alfombras para autom 

éoinplcraf'nlo de su trajo el más ©s-
BATAS. Calcetines, JERSCY8 y CHA' 
s, pijamas, calzonciiios, pañualoi, tioi-
res, trajes baño, alty>moces, PiBSCA--
aguas, cuciios, ete.,, 
ES: ,'• < 
s de camisas, pwcaíle» negroi, Seaie-
laas. Opales, BatMta, ^mHilijO. Hl-

CRETONA8 ALFOMBRAS «to 
lOPELO y ESPARTO. 
oviles y pasillos, eto. 

MM-

Qmntes v.'V día viciosa), inulta de 
m i pesetas, por venta de lechil a 
precio superior. A Enrique Gatcia 
Junco^ á-i \ illavtelc^a, cahe del 
Agua,' núm. 80, mtilta éS mü pe-« 
setos é itrcautación pOT tenencia 
clandestina de jarticulos interve-> 
nidos. A industr ias Reunidas Lia 
nes y Lobada, S. L„ de Tlneo muí 
t a d;j dos rnil peseías y c'errc de 
su panadería pc)r t ies meses, por 
elaboracióa de pan falto de peso> 
A Sara Díaz Rodríguez, de Gijón, 
Simancas 5, tercero, mul t^ de 
2 500 peáétes é incautadón, per 
irregularidades en la Venta de 
carbón. A Luz Miet Alvarez, de 
Oviedo, Plaza de Daoíí y veíaixlev 
núm. 6, nr.tilta de 8.000 pesetas é 
incautacldií, por tenencia clandes 
t ina de artículos Intervenidos. A 
Rafael Rubiera Zublzarríte, de 
Mieres, Guadfllliorce, mul ta de 
6.500 pesetat'., pote falsesnp det-lara 
clon dada &1 Sindicato Carbo;:S> 
ro, A Gumersindo González Lon^ 
gona, de Oviedo Plaza úi Qall~ 
cia, 3, malea de 5.000 p e s a t ^ , pot 
false,a!r d'iclaiciaciión dada a l Slndií 
cato Car'ooaíero. A Consumo Por
to GoTizález, de Oviedo Santo Do 
murgo, 31, primero, muita de I3ü0. 
pesetas é incautación, por t ^ e n 
cia de latas d5 conservas gm pre 
CÍO de venta s^ público. 

íCoatinuará)! 
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ROGAD K DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA 

TueTai i^^ió^eí í 'oüón a ias 14 horas dei día 4 de Mayo dé 1946 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

'Í::Z:,::A^.:rK^^¡o^^:<^^^^ A - '«^ ( ^ l u d i re Ma «.nes) y dona P a . Aiaiigo (V.ud, i . L i.....): . e n . . .a política, 
, doña Angelina Go.zález (Viuda de Díaz); . u b i i n c . sobtino. políiico., prim -s y demás tam.lu ^ ̂  ^ 

R u e g a n a s u s a n , i , . a a e . . „c<»»iend«, . u . I m . . D i o . y » d i g „ » . . . . t . r a la co„c lucc6„ <!=' <^^<'^^«-J^^^ l ^ T ^ t J ^ ^ ^ . ConTi-. la m a í a u a . 1 . maf lana, lun=. . ffl 1 . 
Ia casa moi tuoi ia , calle de As tur ias , n ú m , 4 . a l Cementer io católico d . Ce>re. , y al funeral que , por su e t a a o 4=s=an.o, . e c l e b r a r a 
Iglesia Harrcquial de bar , José, por c u y o . a c t o . d . car idad « v i r i l e . « n a m e n l e agradecidos , ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ -
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El mundo; irreconciliable ¡No hay indicios de que los rusos accedan 
a una próxima evacuación de Austria La energía atómica, eje de ia política internacional 

• i • » 

Servicio de crónicas "Efe-United Press", 

especial para "Voluntad" 

LONDRES, i.—La ComisióTí. es- ? 
pedal de la junta Británica de i 
Jgleifías ha recomendado a la con | 
ftrencia anual de dicha Junta 
que Gran Bretaña no renuTicie al 
• so de la bomha atómica mien
tras entre Ktisia y las democra
cias occidentales existe el "con-
fUcto de modos de vida iiteconcí 
Ualiles". La citada Comsión, que 
representa todas las co'ñfes'-ones 
cristianas excepto la católica, tí-
ce en su informe que semeíantc 
política constituiría un desarme 
unilateral y demostrarla que no 
te había tenido eñ cuenta la cues 
Uón de si las democracias "esián 
dispuestas a mantener—si es pre 
viso por la tuerza de las armas 
sus conuicctones y su modo de vi
vir". 

Hsid dsciaraeton eotíiaae con 
el m^moréndum dei ministro de 
Abastecimientos, en el que se ex
plica, la ley gubernamental de l^ 
energía atómica, ley que da al mi 

titstro facultades para controlar 
la producción y el uso de esta 
energía, aü como la informacioft 
referente a todas las fases de la 
mvesngacicn y del perfecciona
miento atimico, destinando 1-2Ü0 
mtílones de pesetas para los gas
tes iTíicialen. En este memorán
dum del ni''n'stro de Abasteci
mientos se dice que el Gobierno 
ha sido autorizado para: 

Primero, fomentar^ controlar, 
investigar, producir y usar la 
energía atAmtca; Segundo, inspec 
donar cualquier edifiak) eK que 
se sosDCche que se trabaja sobre 
ZTV energía utóm-'ca; Tercero bus

car, adquirir y elaborar depósitos 
m^erales de uranio o adquirir j 
cualquier instalación mediante ex 
propiacíón forzosa, aunque con fd 
aemmzaciou: cuatro, .controlar 
los yacimientos de minerales que 
se produzcan las sustanicas {Mi-
cadas; Qui~ito. restringir la revé-. 
lación de iníormaciones de cual
quier instalación existente y pro 
yectada u de los métodos utiliza
dos para producir y usar la eñer 
fifia &lom'Ca, incluyendo las pa-^ 

tentes. 
Comctdente con esta preocupa 

eión áei Oobürno británico efl re 
¡ación C071 la energía atóm'ca se 

Junta Británica de Iglesias en el 
que se diCíi que "la 7tación que 
renunciase al uso de la bomba 
ntórd'ca se entregaría a una poli 
tica de desarme unilateral, lo 

cual, en cualquier conflicto con 
una potencia aiCl dispuesta a usar 
la Dümoa. nana muiucs loaas 
las demás formas de armamen
to". "7 toda tentativa de seguir 
siendo gran potencia a la vez 
que se renuncia a la bomba ató
mica—se añade—en esta era ató
mica, sena equivalente a tratar 
de hacer la guerra naval sin acó 
razados". 

"El máximo obstáculo inmedia
to para la realización de una co--
mumdad mundial se halla en las 
relaciones Catre el mundo anr,.:»-
sají.n y Rusia. Así como la poten-, 
cía de Gran Bretaña y de otras 
democracias occidentales repre-
tenía la encarnación, 7io de pro
pósitos exclusivamente naciona
les, sino de una verdadera ¡dua 
universal, así también el poder de 
Rus^a. encama una aspiración de 
dorrinto universal. Y debemos re 
conocer francamente—sigue dt-
eiendü la JuTita de Iglesias—que 
en muchos aspectos, inclusa en 
su actitud en las relaciones inter 
nacionales, la Rusia soviética ac

tualmente tiende a repudiar 1% 
tra.iicían democrática del Oeste, 
cambiándolo por otro de reclamo 
y de afirn'.ación nacional que pue 
de tener consecuencfas peligrosos 
para la comumaad iniemacto-

tial." 
m informe de la citada Comi-

'^ón termina señalando: "Con es-
le choque de formas de vida nre 
íoncilailes, es con lo que tendré 
mos forzosamente que contar e/i 
el pariodo que tumediatamjentn se 
•nos presenta. No hay ninguna ra 
scJra para que ello deba ^lecesana 
mente conducir a la guerra, pero 

las democracias occidentales se 
enfrentaran mevitaoiemjenie con 
la cuestión de si están prepara->. 
das para mantener—si es preciso 
por la fuerza, de las armas—sus 
convicciones y su forma de v.'da, 
asi como lo que creen es la única 
base posible de la comunidad mun 
dial." 

(Prohibida 1^ rejporoducolón) 

Sigue sin resolverse Ja limitación de fronteras entre Ita la y Yugoslavia 

Molotof se opuso a la entrega de Trieste a los italianos y 
al trazado de la frontera a lo largo de la línea Morgan 

« « » 

A propuesta de Byrnes, los ministros del Exterior se reunirán esta tarde extraoficiaimente 
PARÍS , 4 —A las oiioft y cuarto da 

¡a mañana comenzó Ja sesión (l«l sá-
huda de la Junta de ininislros de Asuii 
tOs Exteriores de las cuatro grandes 
p()lencias fiUadas. Terminó a las dus 
y cuarto de la tarde, sin que se 11o-
g;.ra a un acuerdo en el asunto do la 
üeliinitacióu de íronleras entre Italia 
y Yugoslavia, principal tema discu
tido. 

El secretario de Estado norteameri
cano, Byrnes, el S'ícvetario del í o -

EE. UU. E INGLATERRA 
tratan de lleoar a un 

si 

acuerdo con Portugal 
Para seguir utíiízandj las Azores 

como bases navales y aéreas 
WASHINGTON, 4.—En los me-

tJiOiS diploiriát^cos de esta capital 
se h a revelado que los Estados 
Unidos y ja Gran Bretaña t r a t an 
de llegar a un acuerdo ¿on Pcr tu 
gal pa ra continuar emplea^rdo 
.las i^las Azoires corao b¡ases nava
les laéreas, igual que en tiempo 
de guerra. 

El Departamento <XS £^tado no 
í^a q u e r c o negar ni afirmar estoíí 
fumoies, limitándose ¿a contestar 
que "no teni^ nada que comen^ 
tat '- . Autorizadamentí se sabe 
nue en princijjlo iaa primeraa con 
versaciones sobre laa Azores no 
.'e h a n celebrado en Washington 
y se cjrfe que b a n sido ixüciadas 
en Lisboa.—Efe. 

ACTITUD DEL POREIGN Oíf-i 
FICE 

Londres, 4.—EH portavoz del Fo 
reign office se h a negado a co-
mentspr—pero tampoco las negó 
—las infonnaciones s ígún las cua 

lea Gran Bretiafia está Tiegocian-: 
do con Portugal la continuación 
de las f a o M a d e s navales y aé i 
reas que actualmente dlsCnitti en 
las Azor¡S}.~£íe. 

reiiig Ofíice, Bevin. y el ministro de 
Asuntos Exteriores ífancés, Bldault, 
¡.rwpusieron como medio de ll'.'gar a 
un acuerdo i,u« lii'S Jos partes direc
tamente IiU^ísadas hagan oonceslo-
iits a- i>as3 del proyecto de la Coiiil-
blún ICcnica aliada, que prevé ¡a en
trega de 'rjiesltí a los italianos, tra
zándose la íronlei-a apru\¡madame';lJ 
a lo largo de la actual línea .Mingan. 

El ministro de .Asuntes K.^teiior'S 
Boviétlco, .Molotü?, su opuso tennl-
r.antomenle n esto p;oyecto, mostrán
dose partidario de que Tries;.? y la 
irayor parto da Venecla Julia sean 1;:-
corporudos u Yuíoslavia, dejan 30 
i;üO,000 itai'anos bajo dominio yigon-
lavo. En té'minos f''ios y Conciso^, el 
ministro sov;:Ui(.'o dí'scriljió las pi>'-
lenslonus yi't'osluvas, calíllráruío.a., de 
fundament iJas y justas. Atac.) a 

La aiiuiía de [spaiía a la pomacliin 
hOopra maiiraiaiia por la guerra 

' O » » : 

Humanitaria contribución de la Cruz Roja Internacional 
BARCELONA, 4.—Le» delegados 

de la Cruz Roja húngara estuvia 
ron e7i las oficinas de la Cruz Rol 
ja Espiañola. donde h a n celebrado 
una conferencia con el j ^ í e de la 
Asamblea Provincial y otras per
sonalidades de la Institucióti. 

Duranta la entrevista los seño 
rea Hegji y Vladar han h ^ h a pa 
ten te su reccmocí^imiento por la co 

muestra, tmes, el informe de la 

El Gobierno nacionalista 
chino rechaza la propi^esta 

de Marshalí 
Mac Arthur ha puesto el veto a 

Hatoyomo, designado para presi
dente del Gobierno ¡apones 

NANKIN. 4.-^El üiarlo "Ta-Kung-
Pao" Iníorma que el Gobierno nacio
nalista chino ha reoiiafado la propues 
til de tres puntos hecha por e: gene
ral norteamericano, Marsliall, para po 
i'.er fln a la guerra civil en dicho país. 
El periódico añade que el plan Mars
halí, para poner fln a la guerra civil 
en dicho pa's. El periódico añade que 
el plan Marsball proponía: Primera, 
establecimiento de un Gobierno regio
nal en Manchuria, mediante elecoio-
ries generales; segundo, durante las 
elecciones as mantendría la soberanía 
del Gobierno naolonaljpta, y tercero, 
se retirarían lata fuerzas nacionalistas 
;y comunistas de las lineas férreas ds 
Manohurla. 

Otras informaciones p e r lodistas 
egregan qua el general Lin Palo, na 
destacado importantes fuerzas comu
nistas hacia Kung-Chu-Llng con el 
propósito de contener el avance na
cionalista aacla Chanohung. Noticias 
Cdedignas procedentes de esta ciudad 
dicen que la protesta de los corres-
(jonsales do Prensa extranjeros, con
tra su detención domloiliarla, ha sido 
enviada a Mao-Tse-Tung. También S9 
Informa de fuente norteamericana que 
el aeródromo de Changohung está. In-
utUliado por los cráteras que han 
abierto las bombas.—E!fe, 

«6!Sftí-S í>í54tf^iS^'^i.>í«í'*íi'~45-í5*Vv 

Ei DeparlaneiitiiiJeiiilaile 
DorieairicaDe tafeóle las 

atusicioaes ae "Ptwa" 
WASHINGTON, 4t-iEii Deipair-

t a m m t o die Guerra,' norteiaimeriica 
mo ha publicado una nota del 
Cuartel General dial general Dou 
glas Maic Artuhir e? la que sie des 
mienten las aiousaciones pu>eistasi 
de relkvis en el í>eriádLco soiviéti 
00 "Rraivda" y según las cuiate 
las trapas esteidounidenseis están 
aprapiáJidose de bienes japoneses 
y "Oibiettos de arte que som envia
dos a tos Esit^dos ÜJiidos.—^Efe. 

¡a 

Las asociaciones panárabes 
pedirán apoyo a los soviets 
Para impedir que se lleve a la práctica el informe 

anglonorteamericano sobré Palestina 
" • queridiísÉna ús omicihos árabes. 

Según exjplix^ron a un ceprie»» 
EL CAIRO, 4.—Las ASOCÍOICÍIOH 

iiies panárabes han deciidiido m~> 
viar a Rusia una delegación pai-ai 
lograr el apoyo de los soviets e 
impeidiir que se lleve a la píáoti-
c a l a s fieooimenidacioaiies prievis-
t a s en ed informe de la Comisiióni 
angíanarteainericania piaca Palles-
¡tíma.', se^ikt anuncia la Agencia 
jUniítieid Pttm&. La idie'a hia sido m 

' IrerMa por el pr>eisid>eiiAe del AMo 
Consejo árabe, aj Hoisseína, quien 
l a ooinuiiicó estáte ¡m dávieirsois 

Ipaisieis ánaí»as y setÁií deisiigniadosi 
!Rn ^ próximo Congreso de las 

I iDlHiCíoáadas Asociaidoiaiesü-iEfe. 

, É l . CtfSAN MUFTI, ESPERADO 
I;, EN JERUSALEN 

i IJenuisiailén, 4.—El seraainacrio po 
'WkOi áirabe "Al Wiíiidia", ¡wapie-
ttad d e M a n Hussini, pariente: 
liei Oran Mufti de Jerusatón, Ha 
lAmáa El Hutcissiai, dice que de 
aquí a quince días estará en el 
O n p i t e M€dÁo, procedente <¡k EU' 

mám'iMi lüA 'mfmai0k^ iMkmm^miU't-m^ 

senitanite de ja Agencia Reuter," se 
trata nadiai menos que del Gnan 
Mufti, ouiyo nombre no ae pemi¡<-
te iiinipriimiir ¡ai la prensa local. La 
níoiticia no ha sido confiínmada, 
pero el hecho es qu« la esposa 
del Oran Multi «sitá prapamando 
¡su teislaido a Damasco.—^Efe. 

PROTESTA DEL GOBERNÓ 
DEL IRAK 

Badgded, 4.—El Gobierno ira-
qulano ha pubicado esta «oche 
una dieoliaración protesbando con
tra ea informe de la Comislán an 
glonorte'amiericana sobne Pafesiti-
pa. Dice liai ncía q«e su aioepta-
ción conidiuclria a denramamien-
•fcos de sangre y disrtuTbios en el 
Oriente Medio. Manifiesta tam
bién que lia Camisión es "ilegal" 
y que la immiígratíón de den mil 
judíos en Palestina seinía consiide 
radial como "acto agresivo contra' 
los deredios áraíbes y Oías i^yea 

laboraclóQ qud la Oruz Roja Bst 
Dañóla presta a la obra de soco-
n o de la poVación magiar. 

Ufi redactor de la Agencia Ci
fra Sé totievistó oou los delega
dos húngaros, quienes le iqanifes 
taw>n qu9 la única noticia que po 
dian ofrecer era la de que el do-
aüQgo i>aldxá& en gL expireito con 
dirección a Madrid, donde se pon 
djrán tn coutactoi co^ la colonia 
húngara y con las representaclo-i 
Des de la Cruz Roja Kspa&ola y 
la Internacional diestacada en la 
cepitüti úé iúspaña. 

Se excusaron de cootestar a 
oíTfxs preguntas que les fueron he 
chas, y proanetieiroia que a su re.., 
gré&o a Barcelona expondrían ia 
Impresión lecoglda en Madrid, l e 
laclcnada con ei objeto que lea 
traui a £spaña. 

Ante la negativa de los delega 
das húngaros, el rediactar do "Ci
fra" solicitó de los elementos de 
la Asociación benéfica Sn Espa-> 
ña alguhog detalles de cómo pue 
de hacerse, a su juicio, más 'cíecn 
ti VA la -ayuda a Hungría. 

Han expuesto que la situación 
dé su pa t r ia es de las más pavo-
losas de Europa, como dato de
mostrativo de la tragedla en que 
v-ve dicho país, h a n comunica<iu 
quiP el 47 por 100 de los Sinos n a 
V-iCtoa áespMéa de l a termiiiiacica 
de la guerra h a n perecido por fol 
t& de alimentos e incluso de ro 
pas pa ra protegerse del filo. £3 
T<asaUo Invierno h a sido uno da 
Ae los más crueles conooldoa des 
de h ^ varios lustros, y muchas 
madres se h a n Visto obligadas a 
guarecer a sua %lJos lactantes t-n 
papel de periódiccO pop fiftlta de 
prendas de abrigo. 

Respecto a l envío de nifios a l 
íxí^ranjero parece yue & t e siste
ma da, psicológicamente, mal re -
Evlcado. £^a cuanto a l generoso 
olrecíimlento español a l pone de 
lelieve que debido al gravg p ro -
plema de la falta de oomunica-^ 
pxones el desplazam/^ento de los 
niños hútígaros has ta la frontera 
esimñola, costar!^ tan to como su 
manutención en los puIItóB de orí 
gen durante seis meses. Por t o 
das estas ia;«>nes, se p i e t : ^ soli
ci tar €1 sistema de padrinaje o 
Adopción a d i s t o c i a , a fin de 

que aquellas familias que qule-. 
ran hacerlo, dediquen su a ten
ción a uno o varios Taños a tra-» 
vés del benéfico organismo, en la 

I iormll que OQOVÍm^p^U g^ ¡fui» i 

los I 
astados U;.ídos, Cr.'íii Ri'olaña y 
I rancla pOf lialai* do trazar una íroii-
tera quo sei-ta "un cat^tlgo para lus 
yugoslavos" 

Scguldamciilo lil/n uso dn la pala
bra ol ministro de A=:untos Exleriorits 
franciís, Bidault, unten pusn di? i'e-

lícvo que .a Comisión Técnica aliada 
rotuó sügüfi las nofinis que ae dio».ja 
f.n Londres on septicmiiru pasado pu
ra trazar una íronteía que se .'ijusUse 
ti la distribución étnica, dejando el 
íntnoi" nilmero posüjle de Italianos o 
vugoslavos bajo el dominio extrím-
jero. 

Por su parte, el secretario de K3ta-
4¡u norteamericano. Byrnes, munirestó 
flue es compietamenla falso que las 
potencias occidentaK-s traten de "cas-
tis?ar" a los yugoslavos, como preten
dió Molotov. Indicó luego que éstos 
no sallan pcr.Iudica.'ios, puesto que el 
proyecto establecido concede Flum? a 
Yugoslavia, así como una vasta regiói 
con 875.000 habitantes eslavos. El se
cretarlo dei Poreign Ofíice, Bevin, apo 
.yi5 la actitud de sus colegai francés 
y norteamericano, rechazando tam-
¿lén las ftciisaclones del ministro so-
yiitlco. Subrayó ^n.^ la propuesta de 
los técnicos franceses es la que mis 
se acoroa K. ¡& verdadei-a frontera ét
nica, aunque los Estados Unidos e In 
glaterra conceden más Importancia a 
las oonsldararlones e''onómicas. Ftnai-
mente puso de relieve que los proyco 
tos de las Ccmisionos francesa, nor-
teamerloana y brit.lnlca ofrecen una 
tase justa para llegar a un acuerdo 
c'8 compromiso, para que la propuesta 
del ministro soviético so eleje mucho 
dé los términos de referencia ae la 
Comisión Investigadora. 

PlnalmentP, los onstro ministros 
nllsoutleron la cuestión de Trieste ex-
olusivamenta. Molotov reconoció que 
los habitantes Italianos de la ciudad 
sran mayoría, pero que la ciudad de
pende eoo.iómlcamente de Yugoslavia. 
Byrnes, Bevlp y Birtault rechazaron 
esta opinión, sin que se pudiera llegar 
a un acuerdo. En la sesión de la tar
de continuará la discusión del probldi 
ma Efe. 

LOS RUSOS SE OPONEN A ACEP
TAR LA PROPUESTA DE UYRNES 

P.VRA AUSTRIA 

Londres, 4 rLa Ccnferencia de Pa
rís no ha determinado progrjso algu-
ro en cuanto a lograr que los rusos 
accedan a una próii;na evacuación de 
Austria, dlcfi un enviado especial de 
la Agencia "Reuter" en la capital 
francesa. La lápida restauración de la 
Independencia austríaca y la garan
tía de que en un futuro próximo pu
diera Austria empezar a ejercer sus 
derechos soberanos libre de presio
ne» externfis, fueron—oontlnúa-los 
propósitos de Byrnes al presentar el 
día de la apertura, de la Contereacia 
en oursj u-v proyecto do tra'.adj Ue 
paz con dicho país, o mejor dicho, uii 
joemorinduiu acerca da los puntos 
Crlnoipales que podría contener el 
Tratado. 

Esos puntos entre otros erau: 
Indcpendoi.cia de Austru, con ga-

rcitlu du los cuatrr grandes para sal
vaguardar esa Iridependenoia bajo la 
autoridad del Consejo de Seguridad 
fio la ONU. 

Cese de la ocupación de Austria 
tau pronto entrase en vigor el Trala-
üo de Paa. t 

Recomendación de los cuatro gran
des a la ONiJ pai-a que sea aduüiida 
Austria ea ésta. 

Las frun!'.;ias de Austiía ssriaa las 
de 31 de diciembre de 1937, salvo en 
lo quo. s8 defiero a la austroitaliana ou 
ei Tlrol Míiidiüiia!, en caso de tomar 
¥0 en oüiirti-ii-raciún iâ ; "rectiíl'-'acio-
nes ssfjundiii'.ias" i¡uu iiide Austria. 

Tratado para iiriLiidar la, cuestión 
l!"; los ble.ies alerriam."i cu Austria de 
acuerdo con el convejiiü da i^ijstdajn. 

Dercclio de Austria a establecer lo-
l.iclones dipH.inálicas con cualquieí 
nación y a oslar libro do todo dereclio 
o control e.Klranjero sobre ella, salvo 
cslIpulR0Í3ne«i en corilrcjío áal pr.)i)io 
Tratado. 

Tratado para re>('!vf>r d.> ini^Jo apro 
piado la cui^stión á: lus crimínalos do 
guon-a. 

Liiiiitaciúrj de las fuerzas íirinadas 
austríacas a ¡as norosidí.dís del man-
tentiuicntü dnl ordj'i ínlcriíjr, a las de 
la defensa ¡.ocal de lis fronteras. 

Igrualdad de derechos entre Austria 
j ' las doin.tí iiacÍDues en cuanto a la 
tiavegacióu diiiubiaun, organizada ba
jo cuiitrul intcrnacioniU, y 

Cünstitucióii de uní Comisión fran • 
00 ruso-ang''..3nortes;i"ici,na para la pres 
tación de la ayuda necesaria al Go
bierno ausíri'ieo en la reconstrucción 
tle su país.—Efe. : 

1̂ Tirol puede ser molivo 
de graves complicaciones 

Si no se toman medidas para remediar 
la situación creada por los cuatro grandes 

VIENA, 4.—El ministro de líela 
cienes Exteriores, Gruber, h a ma 
nifSstaclo que la cuestión dej Ti
ro), meridional sería d.2ntro de u'ñ 
toes motivo de graves complica
ciones a menos que se tomen nie 
didas pa ra iTmediar la situación 
creada por la decisión de los "cua 
tro grandes" al rechasar la pet i
ción de Austria sobre el Tirol, 

Gruber^ ei presidenítJ Reiüier y 
e-j canciller Glgl, h,an estudiado 
les iiiformes relativos a la propa
gación de los desórdenes y cho^ 
ou'.:̂ s i'.rmados entre tiroleses y la 
}>ollcía italiana. Según el propio 
Gruber^ el Gobierno jaustríaco do 
hará nada oficialmente has ta 
que se le iníorme formalmente 
de la decisión del consejo de mi 
Disuos de Relaciones Exteriores 
en Paris. 

El mlííistro del Interior, Osear 
Helnor, h a levelado que cuatro 
personas habían sido detenidas 
en Innsbruck.—Efe. 
ÑO HAY C^IERRE DE FRONTERA 

Rama, 4 — El Ministerio de 
Aí.tmtos ExteiTores l ia publicado 
una noívi en la que desmieníg las 
noticias relativas al cierre de la 
frontera del Brennero^ agregan
do Qu" tampoco es cierto que se 
hay,an producido incidentes en el 
AJto Adigio. 

En ei Cuartel GeTIeral aliado se 
h a hecho observar que el c i ^ r e 
oíicíal del Paso del Brermero no 

di'̂ cho Paso desemboca en la zona i 
nv.stffíaca ocupada por los franee i 
ses, añacUéTídose que por otra par ¡ 
te el Breiinero está va cerrado 
p rác t caintrite, puesto que no se j 
puede t ransi tar sino mediante sal 1 
voconductos militares esoecialeSn 
—Efe. " j 

Lotería jac iona i ! 
Premios mayores del 
sorteo celebrado ayei* 

AIIDRID, 4.— Premios mayo
res de íla Latería Nacional conreS 
ponid lentes al sorteo celebrado 
hoy: 

CON 500.000 PESETAS 
38.158,—Madmid. 

CON 250.000 PESETAS^ 
28.208.—MÉliaga, Algacira®, Ma-t l 

drid. 
CON 100.000 PESETAS 

5.072.—^Luoena» Patata die Aía-x^ 
Horca, OrainoJliears. 

CON 7.000 PESETAS 
663, La Lfeiea die la OoncefH ' 

Clon, Vatenioia, MeláJlai; 6.074,:' 
Orease, Bilbao; 12.349, Madrid^' 
Pai'ima dg Mallorca, Madrid? 
20.425, Llerena, Madrid, SevillaJ 
21.087, Murcia, Viailenicia^ Barce-< 
(ona; 23.940, Baroejoma, Sevilla, 
Madrid; 24.878, Las Pabnias, Lo
groño; 31.681, Azpeitia, Madridy 
calatayuíd; 36.631, Bilbao; 37.766,^ 

* tendría sentido alguno puesto que * Zaragoza.—Cifiíx 
*»«^*¡»«><»S'!íí>»í^>S«««UaM^t^ « ^ « . ^ .rnr r f t l f « f W l l l I K I I nWJIUliWJ 

"En la mano de la fuerza están las 
llaves 
Di. 

de 1 a de L paz y ae la guerra 
del 

U 

ice Montgomery en su mensaje aei primer 
aniversario del cese de hostilidades en Europa 

L O N D R E S , 4. - "Eu la mano 
de la fuerza, están las llavejs de la. 
paz y da la guerra", ha dicho d¡ 
pia)ris(al_ viziQonde Mpnitgoui^iry, 
que a finos de junio sé hará car
go óe la Jefatura del Estado Mai 
ycir imperial, en ed mensaje del 
primer aniversalrio del cese de hos 
tiWaü'es en Europa. 

Montgoiniery recordó cómo d 
giran bloque de los a l i^ 'ós infri-
gió una complííta derrota al Kje, 
después de haber estad'o el impe-
rila británico solo freaite a las íuen 
sais combinadas «te Alemania * 
Dtalia^ 

iMo!t%omiciry( agregói "Aholia 
haice uo año conseguimos la par y 
posiblemeíittc alguno ffe nowjtros 
te sienten ya indinados a olvidar 
todlo lo ocurrido entre septiembre 
die 19S9 y mayo ide ^^^5, o por lo 
tnenois a olvidaí" por que ocurrió 
todo aquéllo. Nosotros no lo po
demos olvidar. Al menos, na po
demos m^ios de remiemorar a los 
bravos guenreros que dictxmi sus 
viidias por !a victonfa. A toldos rtos 
atoirmentai la ansiedad de que tal
les cosas puddtan volver a ocurrir 

por la paas y la seguridad •dfe tfldiaí 
las naaoiies. Pero la oxganizacióa, 
del mundo paira la paz epcige tiem 
po y mientras las Oísas no hayan 
sido organizadiaia satisfalctolr1i(ametii 
te, diebsinois ser fuertes potpquecp 
la f uarzai están las Ifeivte dfe la par, 
y de la guorfla. 

No olvidíeimos los aic<mteic¿inieni 
tos paisadios. Mieuitras scanuxsi po-

algunai yez y por osos tcabajamos I darKÍsos podTemos maaicíía(r, JxacJ* 

l i íoieis eKDiosiones en una i r i c a 
aie«iana ÜG injcioiies 9 gas uenenoso 

No se tienen noticias del origen y alcance del suceso 
FEUCHT (Alemania), 4.—A par 

tir de las seis de la tarde de hoy 
se b a S producido numerosísimas 
y violent-as explosiones en la fá-i 
orica alemana de imunic iones y 
de ga.s venenoso de Regenbach, s3: 
tuada a unos 12 kilómetros de Nu 
rembStg. 

La vlolelícia de las explosiones 

Laevacuacióndelosalemanesresidenfes en Checoslovaquia 

^ " " ' 
~™,™«y,™ 

EoSWIIHMBni 

-

¡ j 

» . MUS 

- ^ ^ ***• (que tí problema de ía evacuacjón de lo» alemanes re -
eidoatOB «m Checoslovaquia, ^^tá llevándose a cabo de torma or -
d«na<toy con ¡arreglo a ía« humanitariais disposiciones tíe las m-
toridattes de j paíg checo. Dos tniUones de aieimanes serán trasla
dados eo sucesivas expediciones a l a s fronteras de Alemania y, 
prevíamenle ae los equipa y provee de víveres para tres días. La 
M o ffVgmtt» m campo de evacuados cerca de Praga, m esfier 

M d i M * tSMCtt MBOOCtbrOb 

hací^ temblar la tlertra eu mU'i 
chas leguas a la redonda. Sobre 
Regensbacb, í lo tan grandiSis nubea 
pestilentes, de diversos colores, 
que' impiden acercarse a l a cii>i 
ú^, 

No se h a podido dStemninai- t o 
davia ei alcance d(el suceso a sus 
conaecuencia». 
' En Nurembeirg se h a n producl-* 
do numerosas KXturas de crista-^ 
les. El airé empvJa ^ las masas 
de vapores coloreadois a través 
tJel campo que Dodea a Regianbach 
pero hasviA el iia<Bnento no se t 'S 
n^ noticia de que la nueva atmós 
tura haya pribducldo efecto^ n o i 
civos. 

La policía mil i tar de Nureip,-^ 
berg manií'.e&ta que no t iene ^ 
formación oíicial acerca del ori-s 
een de' numtfjflipí.simjaa ¡exa^losio^ 
nc-s que h a S sido oídas en la ciu
dad. 

Han sido eiaviadas a Feuciht am 
bulanciau uoiteamqidcanjaa perq 
Qo se t iene noticia de que haya 
entrado S toguna e n liegeiUjach-

DESCOMaNAL INCENDIO 
Feucht, 4.r—El InCEndio de Ke-: 

ganbach aüauíaia enoíPmes propor
ciones. ArQ'B el mayor depósito de 
municiones que existía en toda 
eaviSra. La zoSa de rclvor^nes al 
t a n z a una exteioiíión de tires mi
llas cuadradas y ei fuego parece 
InconteniblS". En t r e ei material ex 
plosivo aleuaán almacenado en 
IOS depósitos mcendiados, hay pro 
yectiles amílogos a l as "V—2"', 
loft cuales estallan prododenda 
m» oseuTR liacaaira^da rojOr-üfe. 

I ajdiélafaite con la s^iguridad de alciii 
zar msOD^té ctbjetivosí de p a z . ^ 
Efe. 

Ei5 POSIBLE QUE ESTADOS 
UNIDOS RECLUTE A LOS 
SOLDADOS POLACOS EN 

E X I L I O 
Wáahingícp, 4. — El senador 

IBultar, han prescntaido una en-
íniteojdla a l paioj'iedto de leiy de a ii 
fcamá^oto müm^ «orteaimeriicano, 
par la que se tiende a que lo. Es 
laidos Unidios se hagan cargo del 
Ejército poiaoo exilado, que enea 
ta cea uno» doacóentos mil solda-
dlos. 

Didlia eanii«ada autoriza al De 
pagtwa&ÉJo és guerra a reclutar 
didios "soldlados esfitrahjemois para 
reailizaj seirviciois fueina del territo 
rio dte Jo» BíE. U U . y el autor ha 
ce notar que ccm. la aoeptaición de 
su piropuesta se lograría eil desea 
iW Seiniado die no votar la iley de 
prolongaioión tíld Sarvicio Müiían 
Obligatorio. 

Bultor, ha lueaho luia cálida alai 
bauza did oompolritainietnito de las 
mnencáonadias triopas polacas, las 
cualles "no quieren vídver a su, 
país—dijo—a pesar Ida las prome-
'sa^ hachas por el Gobieinio de Van 
•)50via, porque d aidtual régirnea 
,poJia)cB( tiíOi fes piereoe conifi)anza"—., 
•E£é. ;4 

TRUMAN 
envíaFd nuevamente a 
Mirón Tay lo r como 
embajador del Vaticano 

/*• 

t"No ha durecídcMlíce'la grovádad 
en los días que o ^ o ^ n t a 

vivimos" 
WASmmcyiov, Í^-M presidezs, 

te Truman h a aSümotado que baa ] 
bía ¡requerido a Myron Taylor p a i 
r a solicitar su vuelto, Junto coa i 
ia de su personal acreditado, a l 1 
Vatacano, con el rango de «imbajH j 
dor. La declaración de Truman j 
da a eKtender que Taylor consi^ x 
Sera que '"podía contuinuap r i n - ' 
diendo Importantes servidos a la( . 
causa da la oivUización cinstla->^ 
n a " . } 

El Presidente Truman, " agrega 
por su parte , que considera quQ| 
la m:isióa de Taylor en el Vati-i 
cano "habla sido una de laa xa^ 
efici'jntes pai'a la causa de la paz'" 
Dijo también que "no habí^ de--
crecido la gravedad en los d i a i 
Due actualmente v'ivlmos". "Para 
mi labor de conducción—agregó 
el PreMdSnte—sleilto la necesidad 

> , recibir consejo y colaboracióii| 
üt- todos les hombres y mujeres^ 
de Duena voluntad, b e n proven
gan del c,ampo religioso o com^D 
ciai, para conseguir los propós^* 
lo , Ou^cada dia. Por est^ razón sQ 
licitó coiiíejo de los jefes y per" 
tonalidades reí glosas, como ^^ 
*Uar. actividades, no solamente 
i^ara loa asuntos internos, s i n í 
p«ra lo» úsi iXiexl(x.,"t-m9, 


