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NI tNIifiRROS NI MAIRIMONIOS 
SL FUhUKN CtLEBKAR en CALAIS 

H l l I T l » " " ' " ^ » -

A consecuencia de una huelga de médicos 
PAr.IG, ?i".-f"0 f'íf podido cc!e- Gobiei-no medios de transporte ade-

.~u3dos. No ,se pudieí-on cbtano;' r e r -

l i ñc rdos d > defunción y los ile .$9'lud 

para contraer matrimonio.-^ e fe . 

t0ti-fi> . l ioy •<'" Cala.'s n¡ casaniiento-j 
n i -ontierrcE c i n i o cunseciencia de 
una hi.e!sa de los módicos conrio p r o 
testa por nr) i>abep|ea conseguido ol 

"NU.ViHín) 3.384 

GIJOK'.-Vi£RM£S 
24 de Mayo de 194 Sp 

i Teléfonos: 
S" ürección. . . 2T-* 

iíedacción y ídmi-
nlsltaíión 24-43 

PRECIO 

40 Oís 

ÜTARIO DETAIANGE Í/PANOIA TRADIC!ONALTnAYBtlA/IO.N.;.^ 

Maiqués tie San Esteba >, 11 
APARTADO 803 

Se crea la Cruz del 
Aéreo lerito 

l e pi'.nww condecoración sem 
eniregada al Caudillo 

/ MADRID, Ü::, - Creada ix>r el 
Sjéicitü dt'i Alte la Cru^ del Mé-

'̂j Aér6i\ Aera, entregada la pri 
la cte 'S'ii*: eondtcoracio^Tos a 

Excelí-ntia el jefe dal Estado 
G€nei'ul:.-.JiriO de los Ejercí os. 

Cruz del Mérito AérSj que se 
rá eritreT,ac:a al Caoidillo la (x's-

jltcará lodo el personal del Scérci 
'¡[to de; A;r.:.—C=n'a. 

^ § Püíís lies Éltolii 

En ellas se alude al entusiasmo del pueblo asturiano y su petición a 
los corresponsales extranjeros de que se diga la verdad sobre España 
ARGENTINA, ÁFRICA DEL SUR Y NORUEGA INFORMAN A LA O. N. U. 

LQUE EL RÉGIMEN DEL CAUDILLO NO ES UNA AMENAZA PARA LA PAZ 

La prensa norteamericana publica noticias' 
sobre el viaje de Franco a Asturias 

I Goíiieriio l aMs ia sutre su i f imep 
derrota en la cámara de los Lores 

Una enmienda de ley sobre inversiones financieras fué 
aprobada por 65 votos contra 13. 

Lq Subcomisión investigadorodorjD cuenta d^ sus averiguaciones, en el Con:e]o de Seguridad, el 31 de ma/p 
•NUEVA YORK, 23.-~ La pren , CoiRseJo dé Segcnidid de la ONU 

sa 3rainqui ootatinúa publicando bre diciendo qwe no pcseín ninguna 
yes noticiias dal viaje ¡de Fnancoai •document'ación * diemostartiva d e 

que el régimen de Eranoo rcnsíi"-
tUjya una amenaza contna la paz 
jnundial. Noruega envió una co-

ROMA. — El Rey Humberto 11 y 
Ku esposa, Ja Reitm Mafia José, 
fiJi £1 jardín del Palacio del Quiri 
pal. u Rey cuenta actualmente 
I 42 añas y la Reina 40.' 

Asiturias, y die sus discupsoi. En 
es('Jai3 no'ticias aunque tanucraarite, 
se aiudé al entusiasmo d'e las mu-
chieidumbres y a las p^ticicnss de 
lasimasas a los corresponsalai e.x-
tlranjeros de que digan la verdad 
acerca d'e España,—Efe. 
LA VISITA A GIJON EN 

"THE NEW YORK TIIdES" 
Nueva York, 2 3 . ^ "Xt.e New 

York Tiroes" tiíu.a aiíí la infor-
macióin sobre la \nsita de Franco 
a Gijón: "Frarco declara que Es 
paña es dtamccrática". Dice a una 
rntiltitud enifuiiáiH^f. que su de-
OMCracia difiere de h idei que 
el mundo tien; út ese. conctpto".- -
ESPAÑA NO 1£S UNA' AME

NAZA PARA 1.A PAZ 
>íueva Yov's-, ^'^.••' Cowx: es sa, 

tído" los Gobi&raoí At la Argeníi 
na, el Ecuaidor y Africvi del Sur, 
han ©uviasio C'jmuniicacio¡n«s a l * 

d« la neta argentina nccibicla por 9 ilníantería kle- Franco llamada 
las Naciones Unidas exi' ruIaíCuón | "Azul" lünitró eai acción en el fren 

rales que tn apoyo de esa Espa-
ha diemocrátka pjieda hacer ¡a 
ONU. Rusia, Polonia, Francia y 
Méjico pnesentaron al Consejo de 
JSegu;riidlad' nueva diocumentatión 
oonoemiiente a los supuestos pe'i-
gros que España rcpresienila para. 
üa paz mundial, pero , esos decü;* 
méntoá no se han hecho públicos. 

El dlociuiiento soviético se sabe 
que atañe principalmente a la Di
visión Azid.—^Bfc. 
LA NOTA ARGENTINA A LA 

ONU 
, Nueva YWJÍ ; 23, _ El ijejcto 

s9asMícfssit99et»9cts. *<;*S55«I 

iniKffiiilllliBi[lMi 
i i O^pattamento de Estado norteamericanp desmiente una ¡nformoción rusa^ 

No es cierto, que aviones yanquis bayan atacado a los comunistas 
putrra nlpovies que habrán de « r Japonés, presldijio por Yoshida, 
¡OT'aücfi. ¡Je afirma, que, debida a tólá íonuado asi: 
su estado lisico, ho pociriaíi resls | IVIinistro del 'lner:or_ Seichi 
Utf el íií&«60,—Bif. I Oaiura: d; H;acienda, TaiigísIIn Is 
oisspoansaajoé ws- tKCVitsoum -j -fcátooÉíif «#- iúatíóiat axmxo K»-

Y I'REBROÜATIVAS i niur»; de instrucción, Kctira 'laa; 
Tokio, 2:i—El Cuartel Geheral I lía; de Agr:<;uti\ira y Bostjuej. íñ-, 

aliaao ha desposeído a los oríncl ! ro Dada; de industria y CemSr-
pes y pi-íncesas japonesas junto 1 ̂ i", Hiro Hosmejlma; de Traus-
ttoi'i i.utorc.3 lamilvas eiuparena. ! P°rtes, Suiíejiro Hirathuka; de 
das con la íamUa imperial de "to i PíWidón Social, Yoíto£Ian Ka, 
cloá )od pri\Ilegios y prerrogativas | -wai- imniatros s^n carterp.. el ba 
especiales de qiie disírutabai!. III 
c¡uso de, ia exencióTi de impues
tos". En estp dlspo^ció" esián iii 
clúidcs miembros directo^' de lá 
lamllia de n a o Hito.—Efe. 
EL NUEVO GABINETE NIPÓN 
ToElo, 33.—M nuívo Gobierno 

CHüNKLNG, 23. — Las tropas 
J^/r-onaiisas chinas lian entrado 
un Cjiaíiírchün" (Híiií.kin^,)_ caiJi 
jtiii de •SiSmiif^mifi'j segaü anuncia 
la Agencia cíe ¿iJiditaaeaOn dUiuia. 
iLa ciudad es aba ocupada por las 
íuai;¿as co:nu::.s'.as,—Eíe. 
OTRA CIUDAD CONQUISTADA 
! POR LOS NACIONALISTAS 
' Chuní;k:;i'g, 23.—Las tropas r.u 
jd^iuliscas <haias alcanzaron la 
«upital tía Má:,oüuria, avanzando 
B lo largo de ^a linea íerrc^.':aria 
?dei sur. líümpitron las linea.-5 co 
'«ctiTiistas ea Chepilikai y conquls' 
fcaron la ciudad dg KuugchuUng. 
—Efe 
INFORMACIÓN SOVIÉTICA DES 

IvIENTIDA ^ 
Wáslilngtn", ^3.—En «I Dspaf-

tarneSto ae guer:/a noíteamerica^ 
íio- se ha desmentido la iniorma 
iiüR soviéC'Ca según la cual s^e-
te avloues üe bombardeo de lea 
Es ajos Ui:2düs hablan sido der^i 
^0" después, de atacar a las íurr 
i5&*©mun'íias eu Manchuna. Se 
aeciara que. no habia aviones ae 
jWmbardevi Korteamer:!car.o3 en 
China y qae el Departamento de 
iUuerra lío ha recibido nhiguna 
faíormaoión ©i relación Qon el ili. 
fclttehte m espera recibirla. Las 
faiteas unidades aéreas-norteattie 
Tiicanas que se hallan acíualme?.-
kc En ahina, son JOB mandos de 
transportes «éreos. • 

'fin otias luelü'es «e,decla/a que 
lUguaús i\fiiiao«» aacteameilcauos 
k>brant«8 :uei^x €ntreg¡ados a 
flbinsL después de tOiáUtax 1» gao 
|itta,f>io qu.e n«i«i a» « 6 e <*« Sf" 
6a,yan sido r«clutados por loa 
tuerzas oÍJlbjtó iMotos nortéame 

alvos.—Ele. 
3AD OCUPADA POR LOS CO 

MUOTSTAS ' 
lAi. 28.—Sesúil informa-

con, las invieisitigaciones sobrfe Es
paña, dice: "Con refüicia a su no 
ta del siete de-msyo, tras consul
tar con mi Gobierno acerca dt la 

0-muni-cación samihar aunque dtecia- _ declaración pedidla por á sube: 
ra que veria ccn muy buem deseo : mité dial Consejo de Seguridad d 
la rcsitauración de una España da •- i- . . . 
mocrática y que está dispuesita a 
apoyair las retorperidiacicnes gciTe-

ae 
signado en relación ccn el asunto 
español, dlebo informarle que ¡ni 
Gobierno ha contestajdc. que no lie 
TíC iníonnies documein.ales" de oUa 
dase le» el sentido de que ti Go
bierno d|el GerKiuliiim,o Franco 
teia una amenaza para la seguri
dad del mundo" .-^Efe. 
FUERTE GOLPE PARA ]-0Sj 

F.\NTASTICOS ALAR. 
MISTAS 

Buenos Aires, 23.—.̂  Los dia
rios publican el iníourme d'e losi 
Estadios Uniidos a 9(a ONU sobre 
lais actividSaldies díeil Gobieiíio de 
JMádrid negaiKio que Franco, ame 
nace la jxaz mundial, pero dítsla-
cando, sin embargo, la ayíida. que; 
prestó' a Akananda. S|a c-^nsidsra 
que tanto éste cQníunic.asdo comQ 
el pulbiicado por la !ArgeiiitjiHa en 
el Siíirttido de que ej G«ieralísámo 
Franca no amenaza la »^uridad 
mundial represtatan tm fuerte gol 
pe ^ana quieaes esoeiculan eco fáo 
tástxcíiis alarmas.—'Éftfe 
GROMYKO ENTREGA "NUB 

VOS INFORMÉIS" 
Nueva Yarlc, 23.— Andm Gro 

myko, icSeáegaldo d^ la URSS en 
el Consejo de Segurida^d de la 
ONU, ha enfregaidiu en la siecre-

I íaiña de la onganizaipióia ima. Q¿<r-
t» óom detalles ás iais operaciones 
de las "tropas fascisrtas españolas" 
coiíSna el «jército rofo. Un doiQu-
mentó expetíida por la ONU dice 
que 47.000 españoles lucharon ai 
iakio. idie los atenam» y tuvieron 
43̂ 000 bajas; qiíe la I^visi6n de 

te de 'Novgcxxá, en >-.<.lubirc -; e 
1941, sufriiffiíáo 10.000 bajas li 
primer año), y que fué trbisladada 
"¿1 fílente die Liendngrado. 

Gnomy'lío maaiiíieíta lamb'én 
que entre octubre de 1641 y dicienx 
bre idé 1̂ 42̂  tomó parte en la lu
cha una escuadirilla die nueve avio 
ñas españoles.—^Eíe, 

Y LA FARSA SIGUE... 
Nueva Yüvk, 23._, Giral pne-' 

aqnta hoy dédaranún ante la sub 
•comisión dfed Comité de Seguridad 
de k ONU encargialdla títel "caso" 
de Espfiña'. Ha si3a conivocaidio pa 
ra aclaiar cieitos estiremos en re 
láción con el degoicueiiáb existen
te enltre d informe presientadü por 
él y los die los Gobieitios d'e Es
tados Unidas, GraDi Bretaña y 
Brasil,. 

La suboonm^ón ha fijaiáo la fe 
(Pasa a ia página cuarta) 

LONDRES, ••^^. ~ El GoLiea;-. 
no labiKÍsta hM süfiidu, pur ,pii-
lU'l'.ia VCÍ:, tn la >.ámara <Ut lus IM 
rcs-'^ü la que ti'cue gran niayo.'ja 
l'.)S umi^erva.doifcs --' una derruía 
•:n su ixjlítica financiera. En efea 
i;V), Citi la fa.se d'e estudio por las 
ei->.ni.vic!nes, ha .̂ icu. aprobada por 
t'5 vi'ío^ COI.I'a -•̂ , II'.a cnnúenJ'a 
«fal Contle d̂ ; Muns'Jr a la Ley <lí 
Iníervcsiciüues, <.n lo reieiiente ,a 
ccffatrdl y gairaníía_s, que victorio-
íaiíii'nte'oombal'.ió 'Munster contra 
Î Qfld Pakenham, defensor .del pro 
yi^eW) gubernanit-ntal, 'en su inte-
griüaid. La cnmicni^a limita a cin 
co años la vigencia dio la Ley.— 
Efe. 
LA DERROTA DEL GOBIER

NO lAEORISTA 
Londires, .-S. — La derrota del 

Gobierno en ;o. Lores 110 tien* í̂ g 
nificaci.ón .!ini.;d;aiís:i, tice el re-
dactor político d. la A<.encía l^u 
tcr; en eftcio, la Liy' £iobre inver 
sione.s financieras, eiimeiidaida por 
k« Pares en el's-.ntido die limitar 
a cinco axlüs su vigencia, volve
rá á les Comunes para Ciuevo es
tudio, puidiendü etriitonces el Gobii^ 
no aceptar o rechazar la eranito-
da; eji eaHe último casa, y siem
pre quie las Lqres insistan eu su 
adtitud, se re!aliaarái:i; tímtativás 
íie acuéróo. Si •ein contra íde lo pro 
baMe, íiracasás;en, el Goíbiernü K 

prestiitiarl;) em la sesión íi'^'.ieihc. 
acaibaindo por poidier pT'-x-.'ndi.- j - i 
aseiksü ce los Lores a) cilio d; 
cierto tie.'iiipo.—^Efe. 

RADIONACIONAL 
DARÁ UNA EMISIÓN 

DIARIAJN RUSO 
Para que los ¡Milses eslavos^ 
c o n o z c a n , con n u e s t r a 

verdad, las costumbres 
españolas 

^lADfilD, 23.—Radio Nacional 
na decidido tí^ una emiaióu d'a 
ria Cu i'uso. Comenzará esi.a iw-
cüe, a las 9,50, en onda de 32,2 
metros, 9.'».0 kilociclos. La cmi-
íjióa no se dirige a Moscú co'C ca* 
lácter de propaganda política, sx 

. no Qu« tiene por (Objeto dar a co 
ncoer a los paises eslavos la î f̂c 
ratura, la música, la histOfia, las 
eostumbres e^paúolaf y la vúrdad. 
de cómo se vive «u Ejq>a&a. t.a 
fmi«Aón dará comJSizo ooñ u^ 
mfeüisale dei pueblo etspa&cd al pus 
d o ruab 7 un programa- de sat-

tiraría ú pioyécto, para ydívtí a * danaa—Cifía. 

.es precedentes d« Peipdng M 
^ m i c i a que lag tropas comiunis-̂  

lías han ocupado la ciudjad de Tua 
ea;&, situada a ii"OS iseaánta Wtó-

.«ínetTos al sur de Peiping.—Efe. 
"flKErrrRADOs D E LA IJSTA DE 
i CRIMINALES DE GÜBBBA 
I tl'j»o, 2.3. -Loa nombres del ex 
'pnmer ministro japonés, Yosüfeuo 
tosuoka y del escritor y P'OP^ 
«anflifta shunei Okawa, han si-
(Oo sBptlmiaoa, por motivos de sa 
taa, « I» liste de díniinalt» d« 

Hoy/de madrugada, 
se esperaba la 
ejecución de Petíot 

Ha sido lechazada su 
petición de gracia 

P A R Í S , 23 ._ El verdugo Jeaj 
Dosfourneaux J:a sido llunado al 
.i^aJacio' die .Juiticia por laĵ  aulor 
íidlades competentes para tratar-
ce ¡0, ejecución dal Df. Petiot. se
gún la Agencii 'Uniiitdd Press. 
' Se espeina qu« la s ^ t ^ á a d<e 
muerte se cum|pla al amanecer di¿ 
•Wttnaas,.—íl̂ é. 
ES REOlAZAI>A LA FF.TI 

a O N . D E INDULTO 
' PARB. 23.—El ieíe útl Gobáer 

no (proiviiaional francfe, Fédix 
Oouin, ha recíhazado la p&itkióa 
4e graicta éevaúB. por ^ dodor 
Impaeí Petiot, comxlenádio a ^m 

ísK-a: * • « « • 

lÓn lüjüro Shiddiara, Sujiro Ni 
yeharia, Takao Ahito y Lsdaklcho 
HStothúmathu 

Primer aScretario del Gabmete 
ha flJdo designado Haxajáüe y pa 
ra desempeíiar el cargo de presi
dente-dé la Tuna del consejo de 
Ministros y Legislatura, ha sido 
nombrado Toahire Iriye.—SSe. 

INTENCIONES GUERRERAS 
DEL JAPÓN 

.•Wásihin.g!l(0!n, 23.—El presidien
te Roosewlt acostó al Japón ,de 
•tener iatenciones guieirtreras un 
mies anites de producirse el ata- -
que conitra Pc'ard Harbour. Es*â  
revekíciión esitá contemida en .las 
miemorias diell «x priimer ministro 
nipón, prínciipe Konoye, que han 
S'iido presentadas amte el Coniiité 
ú'ji Conigreso encangaido de inves 
tigar las causas de . la catástro
fe &ufrJidia por la flota norteamie-

' rican^a m Peanl Habour. Han si
do, facMhaidas copias del 'docu-
intijitó en íia. úHirh'ai ses.ión públi
ca 'Q'Uie hai ceiebKlio. Además de 
las mtfiímorias die Kónoye, el Co
mete ha aioeptido conio pruebas 
te'Sttificales vatrias respuestas es
critas d£it ex, seC'iieitario die Estila
do, Oondell Hudi, y detl ex secre
tario (te Ouerra, HeiiTy StqB^son. 
El ¡nterrogaitorio d« esos 00» tes 
iigos ha sido realizado por co-
rreo, ya que su lestaidio de salud 
ha lirípeidido que puedan seír so
metidos isi isíterrogatario difecto.-

SE CELEBRO AVER ÉR SEUIUA LA 'FIESTA DEL I D i e n r . 
CSRRESPORDIERTE A LA "SEMAní DE i m A " 

-<»-o<^-

Las mas destacadas personalidades de ¡as letras españolas parli^MiFOR#^l ocle 

Presidió el Ministro de Educación Nacional, que pronunció un impártante discurso 
SEVILLA, 23 En el salin Oar-

ies V da ¡03 Reales Aloizaro:) se ha t 
celébrale, a las nueva dt» esta nociie, ' 
Vo. Üesta del iidioma, uno de los acto» 
de la Semana Nebrija. La presidencia 
íué- ocupada por el ministro de Edu
cación Nacional, don José Il)áñez .Mar 
tin, que teii'a a su dereotia al pre!tl-< 

dente de la neal Aoitdemla de la Len
gua, don J-jsó María Pemin y ai B«-< 
fior Cotarclo, director del lasumt» 

' • •«r , . 

B 
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Agradecimiento dé Gijón al I 
ministro de Obras Públicas i 
Una representación de las fuerzas vivas gijonesas 

* se tras:adó ayer a Oviedo para testimoniórselo 

\ 

París celebra el primer aniversario dtí la Victoria 

pCljete de los 
neofascistas 

" ' ' " • « • »ii 

.Se trata de una alta 
' personalidad militar 
r IMULAN, 23.— Un periódico mi 
tianiés aíiriiíS' que el jefe de kx» 
iWeoia&ci&tas (partido íaeicisüa ó&-

ata), íS "'"̂  alita peísonaU-
militar, fOíidenit* en IVB'lán, 

W 
Coa iifotivo úni piiiner aiüveiwcio á» la V|ct(»ia en lEucopa» un 
grao ocafile se ha celebraido «ti kt ic^tUal Jí» Frauda «n préseo-
da del jefe del Gobierno, fmx Qwáti, dM IR|jr do Ctuuboáífi y de 
los ffltídstros de Aaaatos IBxtcriores de las cuatro é r a l e s poteo-
daa. |i« Miuá «na vtrta ffekMnl de |B tribuna ojBdaí f¿ pie del 

V Ano dM 3aMdtt dMHÉa • ! iMt th 

Una OQimiiión de las fu€!r-
zas vivas gijonesas se trasla-
idó ayer a Oviedo pat-u testi-
raottiiar al Miniaiíno día Obras 
Púbhcas iia gratitud die la ciu-
daid por' sus, d'C&veilcs, traduci
dos len impoitaiutisiinriíais reali-
diacks, €in favor de Gijón. In-
tegrabaai la Comisdón é. AJcal 
de de Gijón, «ainartada Miaitio 
dq la Tone; el primer Tciniiea 
te KJS Alqaidie, camairada Ma
nuel Garcia Rodlríguez y ei Se 
CHetaudo idíe la Corporación mu 
hiciiwA, • dan, Fernando Diea 
Blanco., ipar ed Ayuntamientü; 
don Secmiidiino FielgueioiO, 
PnesidieiDi'e; don Saturnscnr, Vi 
Jlaverde, lugendero-Direicitcy y 
dioo i-Wpe . Leguina, Secreta
rio, pcir fe. Junta de Obra* <^l 
Puert»; don Jasé López de 
Haro, potr los ConsignataTÍos 
de buqws; dlon José . Menén-
dcz Acebal, por ios Annado-
res; dlon Jiulio Arataza, por la • 
Unión úe Arinadanes de Bu
ques Peaqitóros y dioo Roge
lio Martínez Femápicíeiz, por 
lais Camainas d'e Cotoeircio, y 
idlB la Pro|>ieidad 
. Los iQomisiioniaidois, a su Ik-

gaidla a Oviedo, se dirigieron 
dírectaimentie aá diomidüo par
ticular «id ministiio de Obnas 
PúibiHcas, siendo necibidos in-
meiSdaitamente por d señor Fer 
náiqtjeiz Ijadreda. ' > 

ÍEO nombre de todas las ire-
{«««siaicilOties, tí Alcalde die 
<Hj¿ln, camarai(^ Maño 3e la 
.Torr«, esqpresó al minisü-o el 
pmofunjdo agraidelcttmiento qu-e 
nuesíia ciu^^l le debe, •̂ enti-
nñetoto éstfe que ya fué pattem-
tjziado recaentCmente en el hu 
inenaije ,<iuie Gijqn le tributó 
oon ooa^ÓD de serie entregaido 
•1 titulo ide hijo aldaptivo. 

ÍBI señor Fe^fueroso, por su 
paníe, agradteoio al gaienal Fer 
nicudez Ladrada su decisivo 
iqpq^o paria h ix^a^dzacióa del 

mmmmommitmmmmmmmmm 

iMiagnio plajn db aimipliación <iel 
Puembp de El Musal y muy es 
¡peciaimente 'ipor ej lacueiildo d«l 
Consejo <k Mimistxos autorij-
líaxiiáa SL la Junta de Obras (M 
Puerto para cnütir un einpréa 
tita ule flloscientos cinoieíata mi 
llodies 4e pesetas para acoine-
t e r aqueliais importantísimas 
Qbw. _ f 

En idéntico stn,trdo se ma- 'J 
nileatancin las demás represen 
tacioneis, a '̂/adecáeaidlo al mi-
rustro estas prud>as de reoQ» | 
liacimiento. Y el 'Je&HT Fer
nández Larireda, a su vez, tes 
limonió a Las comisioaaidiüs su 
gran afecto hacia Gijón y de 
inaneja espacial paira isfus prin. 
oipailes fuentes de oiiquéza qute 
'tienen su base en el g«m Puer 
tJQ die El Musiell, 

La í!ntiietviA.ia entfla -é. Mi-
riistro y los repi'esentanítes ei-
joaeses ¡fe, ctasannodkS en tec-
miioos d e gran coi^dialidad, 
mostrándose aquéllos muy agrá 
décadas de la aao^ble aoogñia 
que les había dispensado el 
î ustine gel^ieral F<ernándeK La
drada. 

EL MINISTRO KE- v:, j 

GRESA A MADRID' ' ' 

En ei tren expre.o, empren,-
dió ayer turde su regí eso a 
Madna el ministro de Obras 
Públicas, el cual hahia vuelto 
a Qvi'ído en autoincvíl el miér 
cojas por la noche,cesdí León 
después de asistir a lo^ actos 
oeWMadij en la capital caste
llana en hono- de Su Exce
lencia el Jefe de| Estado. 
' El &«i'>r Fernández La'líe-
da í jé despedido en Cviedo 
por todas las autoridadies y je 
rarquíaa provinoiales. 

El viaje de regreso a Ma
drid lo hace el ministro de 
Obras Públicas acompañado die 
m belia hija Cairtnifl«.. 

de lííipaaa; y a su Izquierda, a (loa 
Julio Uasard.}, savretario de la Ao&do-̂  
püa y al insigue poeta, don Eduardo 
Miu-quioa. Otro» lugares <ie Uo&or 
íueron ooap.ido» por ei capítin geoe-
'tiíí da la reglón, gobernadores oivil y 
jnilitar, sub-ieoretai-io de Educación 
Popular, director gtneral do Prensa y 
otras persoaaüdados. También eu si
tios "preferentes, se situaron io» mium 
bros del Cuerpo Uiplonjático acredita-
dcs en Madr'd, que sen buéspédea de 
lionor de Sevilla. 

Gomcnz(') ül ¡¡.uío/ cnu la intorvftu-
cíón de don Julio C.isares, que aaa-
'izó el estala del habla española tn 
su pugaa con la latii:a ea el momento 
uua nacía su presencia en tierras his
pánicas Eiio Antonio ¡Sebrlja. 

Quiera Diost que la resonante exal-
t&iúón de ¡a figura y de la obra da Ne 
bríja en eiíaíi ceremonias cüam<".>,.3-
raüvas despltrto. el afán do pajear la 
Jeuda peaJifiíte con el verd.i^cro íun' 
'dador de a. fllologlíi pomántoa; 001» 
y.qüti} liuinanisln, españollsituo, cuyo 

, j fnsamieutü vila.1 siempre se enea;nl-
nó al engraadeoiniienlo dé nuesU-o Svír 
nacional español. El seflor Casares 
luó muy> aplaudido. 

A oontinuaolón, don Sduardo Mar-
quina, leyó con raafjníflca entonacIOB 
un poema d6 esaltsclón de ía 'engua 
española. 

Seguidaweiite el, presideuto de W 
Real Academia de la Lengua, dioü .lo-
fcé María pjmáin, pro.iunctó un dis
curso. Dij3 rué aunque se ie baüía'sé 
ñalado un tema vago "Elogia de la. 
Lengua Castellana" él procuraría pre 
clsar los oor.ceptos y que los elogio» 
Be desprendieran de 'esta proolsifia. 
Todas las tazas que vinieron aún' do-
minaroQ a España, pagaron su estan
cia en nueni-a Patria con el preof:> de 
palab^s. 

Nebrija realizó su obra gramatical 
oon un gran respeto a lo natívo y a 
le,historioj; de sus manos salló le
gislado e; lenguaje equilibrado que 
rirvió a Cervantes para sonreirSi» (le la 
vida, a Qaovedo pat» reírse de Í$L 
muerte y a' San Juati para hablar da 
filos. 

Ai cabo de los siglos, ouai¡do el 
Premio NÓOPI, va x buscar al habla 
española e» América, Gatrtiela Mis
tral, la esfiritora chilena, d;j,i estas 
jalabras de justicia y consuelo:' "í>er 
der sólo supieron Kspofia y Josuoi'i» • 
te; y el mncdo todavía no aprend í̂ lo 

miau 00a las siguientes 'paiabi«»: 
"tí&Y que btcer uu tratainieato e^-
VOicüáo !i%\ idioiaa, u sea, ruólo {>op«-
Utr y eaoerda acî démica. Kí «ŝ tafiol, 
Idioma de k. Blspoña dual, que es VI-
bu o ImperU», »e hará siempre con iin 
cquUUbcio pomtet%de entr-.̂  el oefio de 
Nebrina 7 1% s<KiriM de la Reina Isa
bel". 

EU sefior l'emán, que fué ioterrwD^ 
pldb 6n vatios pasajeg de Mi eOD<«-
renoia por lo» ajAausos de los B«flw-
itcsos aststaates, recibió ai floai O H 
gran ovación, cpmo premio a su íá-
Eertaoión. El ministro se adelanU a 
¡abrasarle y le felicitó carifiosamMit». 

A opatinuaclón, el sefioc tt>áftu 
Martin prúnundó el siji;uteate ^buair-
so, sobre <d tema: ".La lengua h l s^ : 
Dioa": 

° "LA LI:A'QUA HISPANtaA" 
Después do las eiúouentes, «ruiUtas 

y, poéttMi (alabrae que, eomn boiae-
cajo de :a Tleal Academia ^Ibalku «1 
excelso iun('>ad(Mr da üuestró^ büoaiii. 
han resonado en estos toibltos Bis
tres, casi nnétg&a por ecH&p'.oto las 
mías. Todo me sobrecoge y me orao-
cicna, porque todo rezuma aqwf gran 
deza y paij-lotismo eíempiar. 

Nebnja—dio»—funda el IdiAima c*8 
lillano. Su gramáUoa, pubUcada en 
!492, es la primera de la leQg>ia bbi-
pánlOa, y ia primera también Mitre to-
da;s las de ,'as lenguas romances. Ua< 
U&n de pasar varios lustros pam qoe 
aparecieran las de las lenguas beny-
!'as en la namunidad latina: JU Italia
na es de 1.525; la íranoesa, da 1.5S0; 
la portuguesa, de 1.S36-

La liispanidfld lleva de Ventajo, Ua-
gülsticamente haJílando, a lo que po
dríamos líamar la heienldad, qua 00a-
sítgra el átho como lengua úf '.i 'coi
né" o a la romanidad que impone el 
latín oomo lengua eom'in por el pres
tigio de las armas y de! dsracho, uu 
Caraoterísttoo seoMdc reifgíoso. 

(Ĵ aaa a la págkia cuarta) 
«*ÍS5íiSíí'K-: 

Repatríación de los 
s ú b i t o s españoles 

en Alemania 
Dos diplomóticos españslss sa tras 
iadOfSn a las zoias de otupacicn 

yonq<ii y britón.ca 

MADRID, 23 ._ La Oficina d« 
Bttformaioíóni diplomática diel ivU-
tonio dei x'\íS(iniiijs iíxtierior.rs. Uu 
ímtiícado k siguiente nota: 

"Prevkn acuerdo con las au.i-
ridades militares británíoas y ñor 
tcaaMoricanas di . ocupado» de A'.c 
mania, han stído designados diu* 
funciaiiiariofS dlplamát.icu'i Cispaíio-
les pana que vi-iten la>. zonas xes-
pectívas y traitem de la repatria
ción iée los júbdiCos españoles iqut̂  
en ellas se encuentran, 

Lais íamiKas españolas que t.-n 
gan pacientas eipanoks en dáchas 
zcíJias puaden coniunlcarlo a la di 
recdón general de politica Exte
rior (Dirección de Europa), su
ministrando cuantos datos posean 

I - . 1 - -- ,....—, .- sobre ios mismos y. esipecia!me.nte 
a i SW í» tuvo-, Et waor Peíain, tef |>u úUin» residencia en Alemania" 

f: 

file:///nsita
fa.se


o 
PAGINA" SEGUNDA :HiiiiiijiiiiimnMi 

Bolsa de Madrid 
i-s-i-ít" :At:!ON ÜKL BANCO 

C»tii»d4n de! «i* 9t lEyfV 

FONDOS PÚBLICOS 

V O t t I « T A rji sBUiEgia''rf#i=rtSTĵ î aa \'1I:.K'NCS Dü "̂  'v O 

91,50 
J 09.00 

loom 
103,10 
102.00 

i W AmOfízaJilp 4 * iw». 
Tíf̂ m K*»" 3 <;̂  1923 ._ 
j4-H{Yi ?ft«rn * ^ rcTJvftrtííía.. 
I S ^ l i lm 4% asmc«í». .. 

J»ifí 1.«?*n 9,f50 * Vmy <9*3 ,SH« 
O d4 TSOIVÍ 8 % E « / 19W ÍOl.OO 

VAT.ORES TNDUSTRTAl.'F.S 
nnnco íle : ^ B ^ i.-y 454,on 
m-nro HÍT>filt*(e«& íte E?t«ña S83,ÓO 
^ n c o l'^ff'OliSÍ efe Créaw. - . •410.00 
•Rpfflm Wi!*p«n<> A«íeri,(^ÍK>... — 
Bsnrr . Central 278,00 
r.» ArreBcfetarfa dP TafeiSc»-. — 
•!tfr-.nop<%Ho * Pe«r6^s 200.00 
Uni^f l iSsÉloIS. <Í»Fxp1loS5ToS 8T600 
T- . ' -^ f íntC» «jffVfirWrtet» — 
l íenr íií^ni p"i<f<wn*!'«; _ 
l/^ nn-'As ^ 4 Fénix Esp-iñ^ i-27o 
S'rta<1. Hi4t«|1écírioa S^iafiote 382.00 
i j . r,dn«T« 'An3^i*«« M«*íS« 140,00 
Id MetaTóTr^ca Dtir»-F-ifU,ei« 239,oo 
Jú. E »>a»üfe' Minas dé Kf. . . 309,00 

VM.OHBS ESPSCTALES 
Céiíj'ss B HipotA?ark> 4 % 101,00 , 
Id; lá. i¿. 4.f0 % ' « e r c "A". lO.xOO 

id. Je. 4.80 f» sMít " B " . 106,25 
Í4 ió. 4,10 %' « d e "C. 105,00 
C. L9c«, í«teípr«M«i(tí.. 102.50 
ttí. iá. 4 % :xm 102.00 

corretera No tt ace 'taUviíGü j i¿ depara desda G-jón hasta S.ÍS ai 
días Uamábamvj la I -ednlures. 
atención ileí A>;un- I Muchas "nás razones podríamos de! (nfonzón 

— — — taifftnio iü'ore. 
necesidad de que ft- ü¡Uvnüse.n 
escomoroi depos,tadCi: é;i el re-
lleno que se esta efec^uaiulo pa
ra el ensanche de la margen d". 

la, 
tos 

14 
m. 
u 

''^'-•^ D E L A 

FALANGE 
EffiCAa "JOSÉ ANTONIO GIRÓN" 

TS& 10» exáunoflnes dé preselac-
cjfip país cptar á las Bacas 'José 
ASStonlo Girón" oon objeto de cur 
sar estudios en ía Escuela de. Pe-
íl'oB InduEtri^jÉS, eüetarados en 
Oljón ei dia 16 de l«s conienfces, 
Ijañ resultado aprobados los apren 
dices ({ue á cominuacióñ se £«la-
ploSan: 

• 1, Aliono) Villar González, «5.14 
pantos; 2, Alfrg'do Adúriz Pérez. 
•,18 pontos; 8, Eduardo'González 
iretnái»te«, 5 ^ purfoe; 4, José 
n& SBAÍK, 6 ^ puntos; .6, Lu^s 

13(1 ROMl Alonso, 6,6S puSt08; C, 
J v ^ S t ^ e z Oajieía, 5,03 puntos, 
y 7. Joafi Aoebal Btóta, 5,02 pun^ 
los. 

jEfetoa aprendices deberán pasar 
per 1» aiB<!ctón de Cen'rcw de Tra 
bM9 IMCft ioíatsiijail^ de todi) lo 
i«jAeioBAdu con el p^ximo exa^ 
3IÉ0 <i9 selecdón. 

CaMTUIOA "SIMANCAS* 
lettOB loe camflxádas c(%iponen 1 

tet d<t €QUI!PO d* baloimazio de 
M OftWaiíai ''flünanCRS" se presen 
t p i B iKVt (Ha 21, á icu! eieté de 
1« ^«ttét «B d ^ m p o dS La n¿> 

recha de la Avenida de Rufo Sen 
dueles. Nuestra indicación ha n-
do atendida sbhre U raarch-upúea 
ayer hevm vtsto cómo itna ¡moa 
da de obreros se ded¿ aba á eon-
rcrt'r en aidén lo que a'ñtes no 
era oira cjsa gtte un depósito ü'e 
moni^cnes de cascotes .y basvra ] a 
obra tiene la doble inipcHay^cia 
de aumentar la capacidad circu
latoria tí-; la calzada y dn nibrir 
las hc/ñdonadas que suponían/ un 
ferio peligro para el tráfico're, 

• Como coMplemenno de estas re
paraciones üeWera,. atiora, aeOiy.a 
terse la de la carrete dei Piles ct 
Infanzón^ ote enlaza^ jircclsamen 
te. con la Avenida de Rufo ^e'ñ-
rímlcs. Aquella carretera, que es 
el pase oU gado entre Ci-Jóri y üo. 
mió, es'á completamente eíiariea-
áa en toña su cxtens'-ón. Les loa
ches y laa rodadas dijicuVan la 
circutacicm, eobre todo 10$ días de 
lluVa. Y en los dios secos, en, las 
grietas se ]ornian espesas capas 
de polvo que al paso de les coch?.s 
riegan á los que caminan á píe; 
V esf\o sin contar con las uoles^ 
tias que el harro y el, polvo ocq,-
^idnan á los vec-nos de ^odo aquel 
trayecto. 

Por oira par'e, la carretera Sel 
Files al injamón es el fiexo ''•'>^-
tre GijÓ7i V nuestra "Civdad-.Jar-
Hn", título Cíue por muchos con-
cepos nieroie la pc/ñoresca pa-
rroqu'a d; ítomió, uno de les 'nñs 
helios paisüies donde se hej-rr^xina 
el ambiente camps-sino y ifivda-' 
daño con sus casas (ie labor 'ip'^ 
cas y sus cuntuasas fneas de Te-
creo. Liiodr prcdnecfo también pn 
ra los Que cuspan de la expctrr,¡ón 
haoia el campo^ poj^ser el oam^rto 
áe Somló el más hermoso pasen que 

aducir para qng se arreglare :a ' a. 
rrciíta del l'.ks allnfan;x>n, pí 
coTi híy eirntesias creemos 
'¡uficientg para llevar al 
Ayiíhtuni'íno e:ua indi:., 
veniencii, puniiíCi. 

'rizón, Pero I 
os QU.) sea * 
ónnn-j de! I 

AMABLE OFRECIMIENTO, — 
Kue,'?t,,r,'. d:.<:tinEuido y admirado 
amigo do.l An'onio J. Oniova, ;in,, 
tigiio compañí-ro en "la Prensa «s-
'i'nana, 'nos participa m. ^itento 
besa¡2mai-!í> haberse posesionado 
óú carp:o de direo'or de Pr'nsa, 
PíCpagaTScJE y Turismo, «n Tetuán, 
capital del feotectorado. 

Agradecemos su a^cnción^ así 
coi-aQ el oli€e míen: o amable que 
nos haca, en el expresado cargo, 
deseándole en el nüsmo mucbos 
aciertos. 

— * • » « * - • • * * • « • • < > • * • • * * • * • • * * * í f 

! AGENCIA 
I « lETO NORIEGA 
I OSSTIOMES 

(iUONs I 
C«rt«ii. « I 

De»€l¿V»fl« 

SOLE>!ÑE TRIDUO 
mtf, i««raM, flOB al fin dt CArrar 

jnittiriíipMl» k» eJaretolM de las 
n«Ma, « m M -rimem oalebrand-j d-i-
r«Mla Mk H BM. áeiá ¡Hlnstplo ea 
k panra^Mt ÚM Veffs, us soleontn tri
duo M hoo«t A I« S*ntWmí) y/lrgev.-
I J M Btem^mt wMa a oargo deJ Muy 
aváo. P. hxü» Eíoatl, del Sasrrad»' Co-
.•«zún á$ María. 
' I I domingo, en la Bi!«a de nuovíí. 
t«gtírin por^ priinaí» vea e'. Pin 
Hl A-igelOT un grr-ipo de nlfiOB y 
ItU f^ «uy oelosameoto viene pra^ 
{Miedo ol »(ríior pirróos don Alejan-
éf» Cana" y i»8 Jóvenes de A. C ; a 
OimUnuaolón. serán ob8e<iuii»dos4 con 
BS a«Miyuno en ía CBsa aaotoral. 

' A las doec. misa soloiimi-, cantarla 
por ei oor-i parroquial y dirigida por 
t i Rtdo. M Superior dci Sawajo (,'i-
raadn de Morfa; por la larde, a Ui» 
olnoo, B!xpJi"icJón de S. D. M., nofíi-
lio, «Jarolob de las Flores y sermón, 

» oontlnuación, sa-clrá la prooosiJn. 
^.g» reoorrori lo» 'sillos de costumbre. 

Cflrrando lodos éstO's actos coa pue 
í<s9 recilafUü por los comulgantes, en 
rl.Miiünda de ei'aol*» colesUalesi. 

.16 
al-

U S B^DAS DE 
LA JUVENTUD MARIANA 
Asistirá una representocióh del Ins

tituto de La Salla em España 
Los solemhos aotog con que la .Tii-

ventud Mariana c,,'IPb"ar;i sus Bocios 
de Plata fr^rin o! jiróxii^io tl-omin.L,-o, 
d/a 2G, coi'i ;a're;;!o ;<! progniüi.-v, or.r.n-
cindo con íintelación « en vista d3l 
«iitusiásmo y de la animnoión exls'.-c-
tes entre lo» ex alum-io^ doi Colesjio 
de SanRaiftín y doi de SPU Euliqui:i, 
e éxito puíúo coiifilderars-3 í.icg-ura-
do. -

Los Reverendos i'.n'iíiano Bartolo
mé, Hermano Alberto y lleimaiio .]e-
büa Uegar.lsr niafiar.-i, fálj.ido, a i'i'?-
dlodla, oslanUndo M roiircSeiilael'-a 
del Instituto de La i-i'U?, cñ Eíprola. 
i o s Colegios y Juvfntiules. d.̂  'Cjo, 
Mieres, Gabsrana, RHSUCHO, Tr.rrta, 
C'3.fio. La Falguora, Llanps y Colunr^ 
prestarán «1 concurso inefíiir[i.i!iio de 
BU aslstenoia. portando, aderni;, sus 
banderas. Su Ilust'rísima pl s'-tViP Oiiis 
jA\ «n vista de qim r;:) pr<.'de ísistir 
por no piTmlUrselo sua' niimerosí-J 
ocupaciones y trabajos ha dftlegado sü 
representai:<ji> en el ox alumnn, hoy 
elevado al mngo d'i canónigo icctoral 
(te la Cat-'d-al de Ovlwio, Mny Huí-
tro señor don Fraticísi-o Afrair:l', 

El amb!."!ln es inmeiO'"abl!', la or-
ggn¡7;i<!ión está- a pirnto y cuiílada I'B 
tf.dos sus dotnile«, y íjdo's (-̂ U'T.m 
ccn gran e.tMsiasnio la fpflia del i)fó-
xbno d-oniin¿e, para ü.t.slrar ptt adhc-
' 'ón 3ae(1Vi<'.icii<nal a lo* HL-i'uuHiua do 
las i:.*cue'ai Ci'isliarias. 
MASAMA, cn.XFEliENíllA POH 

L." iiErÍMKMiíaTuH) aouíUt;i;i;í 

Maíiana, v con inoiivo d« las BoiUis 
• de Piala, dJsertari ancfa do la o ĵ-a 

úe lüs Her;nanos v do !•! Juventud 
ftlariana, a las ocho y üiedia y en el 
¡(tal eocia". el ex i.Uirpno, ¡"'ípagan-
diila tatíMicn y llí/rmaüo .M.iyía de 
ia Cofradía did SÍ<-ÚO- i;ntierro, don 
iformenegüdo liadrxunz. 

Es el acle jnauKiira! do la sprií da 
;:cs que se fciobrarin con motivo do 
iaíí Bodas de Plat* do la 3uvafltu<i 
Mariana, . ' 

LOS PROPIETARIOS DE VE
HÍCULOS 

Por la. presente nota se advier' 
te a ios proptetariicis de los ve-
iiiculos que han «L-ofuado. traais-
portes de praductores entre Gi-
jón, Calidas, Luiaftco y Oviedo, 
para la concentración del pasa^ 
do día 19, y deseen hacer efecti
vo e| importe de 105 nieneiona-
irtos transportes, de5e.rán presen-
lar nníes de las doce hcras de! 
día ée hoy, f-acíura, por triplica
do, de los mismos, enitendáéndcse 
que ífe no hacerlo deníro de es
te plazo, 'renuncian a los mismos.-

COfíSUMOS DE LUJO 
Co^ncedida p"r trl 'hisíre Ayun 

fiiniento tina reditcción de] trein 
ta y cinco por ciento en los im-
P:Uesíos de Consumo-de LnjO' co 
rríPpotidtí;ntes k las íxistencia-? 
riedlaradas voluntariameníe en 
primero de enero, se hace neccsa 
rio que todos los indusIriaiHfs 
pfeicíos di Sindicato de Hostelie-
ría V slmilaies. se' pnesemten .en 
t! Negodado de R'Tcauásfelén. en 
eí plazo improrroirable de die-z 
días, pr0|VÍ'Stos de los recibos de 
las can¡tid.adies satísfachas por es 
te Gonarpto para que e)l Nerroeia 
áo puieda hacer 1-& anotaciones 
pcrtiniemtes a fin de ooimipensar-
l'Cs de l"'s cantidades que les co-
rr.j'SpGandan por el citado des
cuento. • • — 

SINDICATO DE HOSTELERÍA Y 
SIMILARES 

' Se pone en conociimjento Üe to 
'dos los industniales encuadrados 
en̂  ©ste Sindicato que el mievo ' 
impuiesto estabfecid'O sicibre é! im 
porte de las consuimiciones e n e a 
fes, bares y casinog y mirnintas en 
hoteles y restenrran.tes, tiene efec 
tívidad é-?.d.e el día 22 de] mes 
corriente, debiendo por lo tanto 
tiarer su íiplicsrión sobre el im
porte. de l<is citadas consumicio-
nc5! y minutas a partir de esta 
misma fecha y en ites cuantías, si 
guantes: 

Miiintas p^pe-ciciles en hoteles 
y re9t¿ltunantes; de 4cda.s clatses: 
veinte por ciento. 

Mintifas corríeníss Poír hoteles 
X rcswnr,anfes de todas clases: 
d'e" por cic-nto. 

Con^imiicioncci en "cafés,, bares 
y similares de primera y seeun* 
tía fa?:Ri)ría: vc-inte por cien ĵo. 

Conwimiciones en cafés, bafies 
y siniilirres de tercera y cuaTia 
c"v:'-'goría: diez por ciemto. 

€(Mis'jmicioncs en casinos de 
prî nrera categcrta: 
ciení^!. 

Cnnsuiiraciones en 
secunda categoría: 
ciento. 

SINDICATO-DE LA CONSTBUC-
• CION , ^ 

, .^Í;;;IV;ACIA D E TURNO.— s ? r -
v.'íio iicct'.inio para l:oy, vierKes: 
ranrAcia de Jvtan Bautista An-
'üiin Peña, Vu^Qo de Begoña. 

CUION PRO-CIEGOS - liínirií 
^os premiados en cd .sort'b cele-
b-.'i'.'o e] día "" de míiyo: 

í'í ¡i::"r<t: :•<;;; ^tr-s se:.'; -reíi . pi'e 
7!ia.',, fjOii :;;:, .¡i. .u-tas lui- cupón. Y 
3o3 iiúrufros tt-rminadof en c:'. (seis 
're*;!, prem-E-dos con 2,30 píáítr-s 
per ' ••upóa 

íxF.CxiP:r?.o C I V I L ! — En ei día 
de a^/er ¿-e Jrcicron las sigm-ui-
íe.s inrci-^p-'icCii'.';: 

Jir:f:-'3'> .Í;¡'.;ÍÍ,. L—Matrimonios: 
Avelino Gc;iz:U€2; Blanco con Ma 
nuela Ignat ia María OoTizález 
C¿,'ibato. 

Nac'mieiitos y defunciones: No 
hubo. * 

Jw.gado núm. 2.~N^ftclm;eníügis 
M'íuei Ar¡rrel Kubiera Solar. Ma« 
r i ; d? la Consolao'ó.'í R t a Fernán 
tícz Gcni'ú,-^/. y María Lu'sa AI-
V'! ' ' : Í Rü'iiyia 

D'fu?-;ciíinp ;̂. Con<::ant.ina Ga-̂  
!\n FcrnáT;de3, de 7,3 años; José 
Menindoz Rodríguez, de 60 años, 
>• f.,ratilde Menéndez Acebal, de 
84 ai: es. 

Matrimonios: Armando Pímáti 
de;; Pernández con Julia Unbela-
rrea García, y Gerardo Suárez Mo 
rán con María del Carmen Gon
zález López. 

l a ofrenda de los ex-coutivos de Asturias 
en el Santuario de la Gran Promesa 

E l á l b u m e s t á e x p u e s t o en l o s e s c a p a r a t e s 
d e u n c é n t r i c o coR iE rc ro IJonés 

En uno le las (••-;.';,|Mial,'- de la *'.a 
••a MiiiV'ia Se lidll i ,-'i<n,-r\) el „¡ • 
ti^íic albiU'i aut,í (.aiiiíit-ne' lu; nuiu 
biPS dd to ¡US io.s Citlan i..,i- ¡.í.K y 
pi.T EíplSa y ex o'aulíi' -i >\v bjv i:t],i-i 
¡\'\0 tía i^stuit.is ^u!'̂ : •; .".11 ciutlv.aiíJ 
y i:ui''rtB d'irintt; la -ti r'iinaclón (iiaf-
-ílila. Et̂ ie aihuní, cuín > >a IIPÍI.O^ añ
il.ipidu sera ofrenlKtu .<-'• pr.iimo 
d',mingo, dlj 2(5, a'»' î l Suitiiiri,, iIo' 
la tiran Pumesa rt.» VaHndalId, p.ir 
.as repres.^'tseione" .-.«tuiiaii^ que, 
•f,ri-.-,i(1idtt'í per el gofiernadrir rivll y 
)ífe provincial dei Movimiento, s» 
Irasladaríír; a dteh.̂  CRidtal cas! ella na 
con tan piadoso imi'dvo. i El albu;Ti, 
wicuadernado en piel, llíiva sot<r« la 
tapa superior el esendo do A'-tnrias 
•smaltado y en la prlnrra p'lffina la 
dedicatoria al Cristo da-lo-» M.-Irtlre í̂. 

La Coini.slón de eje cautivos de As-

IV. 

l i ' . l . 

! nue I;-,ia la fifií-iidj 

üe. fiviodo ¡lartirat, 

siidi,. de 
v.i.ifi a¡.i, s i • 
taniblít. au-

•ípü 
Taiaii*'" 

un olh :<•:• 
e-do dv-;.i 
licit!f--a. 

z?*̂  

,l,i,1,, 
••!l 1 "i*», 

! i U " i ,(!•.! 

tF-

^ eü/£is pli'jw. 
'••ijij \a irOlicUadas. 

r:,,(i l,-;„-rt,. ,, ,,(,-. 
la r).':i'^,.r!'^i. Pt;,fiy,r.U 
vo-. lui-i r.-iaile U íiifii 

Rl don.iiío, diíi ?r. 
Ic.ntí-in'iA K^ñor ririlirrna 
la fiiT.vii!,-! i, paiü,(r-iil I. 
liar o. V L-n pre>-yii('ia de 
toiliiaíbíj ¡i'ovin.'iilí s d 
do Vnlaidolid. harA la 

liiHítadi-linas 

7 j ' . ' t - - p . 

i i i U -

eüi.aiv 
d- Ex 

• ü t e ' : . i i . : 

por el E.y.'3o-
idor civil (!,.i 
Pi-ontora de 
todas iai au-

Asturi:is y 
Ofrrndí' del 

de Cii'ii) !]• 
.M. ^ 

i' i.i-)S 
uU, n-

, i : : \ : > ;rra 

.^Miüiüiciieiipeíi 
de Ábaste'cimientos 

V Transportes 
AVISO A LAS COLECTIVIDADES 

Les establecimientos colec~vos, 
ociegios y Sanatorios se presen-
tasan en t-.ŝ a Delegación, Sección 
de Estadística y Racionamiento, 
eTx horas de nueve a una de la 
'arde a fin de recibir informe? 
BobrS clasificación. 

SANTOS DE HOY 
santos Juan Francisco de ñc-

gi'í; télx, Viártir, y San'a Mar-
C'una. Misa propia; rito smipis, 
color blanco, 

CIRCULO DE ESTUDIOS.— El 
Cír.tro Parrotiuiai" de log Jóvelies 
de .A. C. de San Lorenzo (Vocalia 
de Estudios) cómimica á 'odcs 
loa aspirantes menores, que bey 
Tlemes, a las ocho y m'edia de la 
noohe, ¡^ celebrará su Círculo de 
Esludios. 

MISA REZADA.—Maftatvi sábr^ 
do, a las ocho de la mañau&, e?* 
el pjltar mayor de la iglesia psirro 
íinlal ds San LoreíTzo, tendrá lu 
gar una misa rezada por el alma 
del que fué socio de este Cenao 
SaAt'.ágo Muñoz Benavente (que 
en paz descanse). Se ruega la mas i 
:;un ual a'jistejícia. 

Aüaim de -líjs hrr/ios y mártirr-i aslti-
ríanos en la Oloi'iuía Cruzada de Ll-
beraeli^n Nacional. 

A! acto ftsisflrán tamiilén numero
sas alcaldes fie los Ayuntamientos de 
'\s;Tirí;i<! y reptesontacíones de Ex eau 
Itvos, Ex combatientes y familiares de 
Cfddo?. -i . 
. Tiernos (Ji recordar a loa -viajaros 

'¡'lie hayan canpra.mutido plar.i en el 
r.m •r:;r ff.ie debe.a p;i=-,r en ia inaña-
r.t d a üii-rni.) s.íbado, por la Delofsf-
eiún Pi'uvinrial de F.x. cautives, o 11a-
if^av a dieho servicio por teléfono 
!L7G0) con el Un do enterarse de ¡a 
fiOra y lugar de salida. 

Los qu'í Payan de realizar 9I viaje 
por ferrocarril tomaran los billetes pa 
!a el e\'pr»'s deC sábado. 

Tocios onautos c;uir,rnn tener el hos 
r-rda.io reservado pueden comunicar 
trimbién s Ex cautivos, que' readzará 
ir.s oiiortunas g-estiones-. 

«Junta M u n i c i p a l c!<^ C e n s o 
E léc tDra i 

^ • • 1 . t ' 

'ai fl 
o, 

nto-

d " 1; 

^'•l'dej^te. 

PEQOEÍIO'^ SUCES 
Chcqus de vefiícuíoí 

A las ires y rnedia de la tare 
de D.vcT, en la falle Jovellá'tTas es 
quina a Merced, cho-cru-ün las ca 
niíonetas O-fiiTl y 0-553a. Sufne 

• ion algunos désperfectí'is ambo^ 
vehículos en les aletas delatlt 
ras. 

Ca-í y 5s lesiono 

En la Caá de Socorro fué 'i^isii 
'idft ayer,, a cofsecuencia dj una.1 
caída, Pilar González Alvarez, de 
;ÍD años, vec'na tí© la calla 
Litón Xlir, n-ámero <5. de coHtji-. 
síbne.s en la región nasal, caT!.''ca 
tías de pr'f'Ióstco menos gtavft.', 

TRAi^SPORTES AURELIO SECADES 
Carillones rápidos a todam las provincias d« España 

Carga general oarantizada a su destino 
Casimiro Velasco, ^6 1 el»£ono 28 40 G I J O N 

VIDA DO-ENTE 

seiiiivmceiosivriliiliieliiüüiiejyio 

•wrimtie pior 

casinos tí« 
diez p o r 

• 0n!ver5idcd da Oviedo 1 
..' EXAMEN DE ESTADO 
A pal-'ir del día primero y has-

ÍT. il 15 de junio próximo, líiclu-. 
,sivt, queda abieita en la Secreta
ria G&neral de esta Universidad 
ja inaricula para el Examen de 
Fs'-aúü. 

Los qu9 se matriculen por prl-
meia vez y no tengan Ubro de 
eal-íicación escolai-, debSráE acom 
püñar á la solicitud un certifica
do expedido por el csorrospondien 
te Instf uto Ú9 KflAéñunza Med'a 
'01 el que se haga oon^tor qua ei 
interesado &e halla •!& pondlcio-
nas icgalss ^ A pasar al Bxmaen 
cié Estado. 

Los que líspran Exaraen y no 
oo¿ean dicho Libro, exprSmráñ en 
H soLcit'já el número de matrlou 
la que tuvieron éa ei último Exa
men de Eíí.ado. 

LE-s solicitudes se harán en él 
imi'reso o'leial que se íacipiia en 
la Consei'jéría de e&e Centro. 

IJOS qu'j lleguen su condioióii 
de be?Ief:ciai1o dé Familia nume-. 
rosa_ justiíicarán dicha circuns-
tnncia por medio de certificación 
así como tJmbién ios huertanos de 
guerra, y íJivisión Azul. 

Los que se matriculen por pri
mera vez en'regaV'án dos fotogra
fía;:, tipo carKet, y los demás una, 
hacipíído constar con tod* clari
dad ^1 dorso de las m'smas, fl 
noinbre y apellidos del alumno^ 

Ovied^', niayo..̂  de 1946 •El Se-. Cupos de cemento 
Sa pono en conocimiento' de los ^ critario General. 

Piipticiarics de cemL'nto. Ciue P'-r 5 " , , ' . . ! . . 1 « • j 
Iscüíia del Magisterio de Oviedo 

Para descarga de BREA se admite personal 
acostumbrado trabajos de pico y p,ala,a par

tir de sábado, 25 Mayo hasta 5 Junio 
Jorna les : día, 3 S - Noche, SI 

Presentación: Sección ^Trábalos Portuarios 

•*iHfc üUMCIOS ECONÓMICOS 
VEINTE CÉNTIMOS POR PALABRA, SIN LIMITACIÓN 

h'-Xos anuiüios se rociben hasta ««s doce de la noche, en la Administra-
c;ün de VOLUNTÁIS. Marqués d« San Esteban, 11 . Teléfono 34-43, y en 
: . : : • : Publicidad PREMA, Carmen, 11 y. 18. Teléfono 33-89 :-¡ :-« 

O ' í i a s 
comedor en biuen esta

rías a esta Adanlnsfcra-' 

^iUkl,''^ 

Enseñanza 
LECCIONES, cuentas, escrituras, 

prtm-era enseiTairiza, segunda, 
comercio. Asturias, 7, priimsío. 

,; tintes,, alftajas, plati-
olvietbs plata, compra» 
.-i.i su valor. loyeria 

, é ;̂ f, ?o , n i lón . 

Ventas 
COCHE Taña seJiiiniüe-/o, vénde

se. Informarán, m Mieirped, -b. 
tercero. 

i,t.^» í-.lo/vsilt a •VUÍ.ÜWXAÜ" 
PRADO, 12'di..ts de bueyes. En 

La Guía se veindie lá pación o 

beneíiciarics de cemLnto, que p 
e.'-te .srrídica. o fie procederá a pur 
tu- del día de hoy a la^ distribu
ción, de ¡U.5 cupos. cori-CspcncUen-
;cs al présenle mes y cuya relar-
cióti se haya expuesta en el ta
blón de anuncios de este Sndloa 
to hasta el dia 28. Pasada esta íe 
cná se perderán todos .los dere
chos a los niismos, no admitién^ 
tícse reclamación alguna-

Será requisito indispliusable pa 
ra la letirada de los vales la nre 
.stniación de los recibos de Cargas 
sociales 

ííi¡ii¡H¡Saí 
OVSEDO 

GRAN rES'ÍIVAL TAUIUNO, - >a 
íti lian recibido los' carteles uauriol-i-
tíores düi gran eipocUoulo tauUuJ 
gue tendrá lugar en la plaza de Bue-
taVísta <íl din de'la Ascensión, y para 
S4 cual exista extraordinario cnlqbias-
^jno. , 
' So puede citar cómo gran accnte-
ciiaiento la prcsentaejún en España, 
Utí la boi! sima rajunuádora f orluguí-
ta Marlmtn Ciauiar, 

Coa ella ccluar,ln Joaípdíi Rodrl-
(!\U3Z .(¡-.agaucho hijo) y Randro Guar 
diuia, veiTiaderas ruvelaciousi del tu-
)•'! o, qun tún otjtenido grandes éiílos 
(O ciiamcii plazas lian actuad». 

Kl saiw.lv projfdii de la acreditada 
f,ari4der:a de don Colailino Bueno, d^ 
bíduifianca, siendo iw loealídajei a 
iíiemM ic£uiacsi. 

Maestros 
Lo.s exáirieiüs de, alumnos de 

Ensbü^nza Xio Oficial de es'e Cou-t 
Irc. Üe los distintos planes de en-. 
señaliza wlndrán efecto los días 
del próxano mes dé Junio Que & 
con'iliuación. se expresaa: 

Bachillere."; (varona), día 11 y 
Siguientes, prácticas de Enseñan 
Mi. dia 13. Cuarto curso suplemeii 
taiio día "1 ; Plan.de Formac'-ón 
pioíesioiial, dia 24; Plan Provisio 
r a l de Cul'ura g'raieral (ÍMamero, 
segundo y 'ercer cítisos), día 24 y 
siguientes. 

Plan de 1914.—Las materias pe 
day.ógicas y prácticas las lealiza,-
r-̂ oi los msmos ¿i^s y horas que 
los alumnos del cuarto cuiso com 
Plraneniario. Ei res'o de las mate 
-iasfloa mismos días que los <XS 
Cultura general. 

Todos lea exámenes darán co^ 
micnzp á ],as Kueve de la mafiajas, 

Escue a Profesional de Comercio 
de Jovejanos de Gijón 

Días en que ban d^ pelebrárse 
los exámenes, ordinraios del mes 
íie junio. El ingreso se celebrará 
C, tlia primero. • • -

• Primer y ña.—Ejercicios de üra 
máüca eSpuñüla, del i al 81 ft¿ va 
rontS, el día 3; del hZ al final de 
varones, el tíia 4. ilétabras, ús\ X 
»i £¡W, d cia 8. , 

4 aeograí.agsaeral í espei.al ^B^ ^ p n . ^ 

Fspaña, del núm. 8£ al final da 
v&ones, él dia 3; hembras del l 
¡al final, el día 4; del i al <sí de 
varones, e; día '». 

Elementes de Ari^mé iea y ü - o ' 
metria: Hímbraa, dT; i al final, 
el diá 3; del 1 al '.trae varones, 
el día 5. Mecanog-itiia^ el día ?•• 

tífcg-aíidü año. — E!e'm?ntos dé 
H;sior;a l"íd\»ersal y especial de 
España, «I 4 el 5; .Kvdiméntos de 
Derecho y Economía el 6 y el 7 ^ 
Ampliación de Arit.nttlca y Eie-
raenioá do Algebra, el 5, 6 y ?. í 
CaJgratia, «i 4, 

Tercer año.—Cálculo co'UKrc'al. 
Economía poiltíca y Física y Qul 
mica, el S y gj 10; Francés; pri 
mei cur»), el 7 y el 8. 

Cuar'ff ano— Contabilidad sC-
necal, Pri.-ncras materias y Fraii-» 
cés, siíg-undo curso, el 11 y el J-; 
Ta<iuigrafia, primer curso, eJ l?, 
y el 18: inglés, primer curso, el 
13 y el U. 

Quinto aíio.— Legislación mer-
tani'.l española y Mercancías, el 
13 y el 14.' Geografía econónuca 
de fcpaña, el 14 y el 15; Inglés, 
segundo cárso^ el 15 y el 17; 'r,a-
qúígralía, seguTido curso, el 17 y. 
ei 18; Conjunto elemental, el lü. 

Primer año d» Profesorado.-Le 
gislaclón Mercan'il comparada,"el 
14 y el 15. Geografía ec'onóm.lca 
de América y EnsayoSj el IT y el 
18; Algebra financiera, Admi'.nis^ 

-tracióíi oeonómica y Alemán^ pri 
mer curso, el 19 y el 21. 

Segundo año de Profesorado - -
Legislación de Aduanas, Contabi
lidad- dé empr-'sa.s, Cont'abilidatl 
piiWica y Alemán, segundo cur
so, el 21 y ei 22; Conjunto supe-. 
•nor, el 24. 

Kjtrcicloi escrito de Reválida de 
Peri'o Mercantil, el 25, y tí prai, 
el 26. ..̂  

Ejercicio escrito de Eevahda aa 
Pxoftsot Mercarí-il, el 26; y el 
oral, el 27. 

Lc^ Sxácienes para los alumnos 
de las -Milicias Universitarias, tan 
to de as'vgna'Ui'as como de Bevá-. 
lida, tendrán efeoo ei domingo. 
día 2, & las nueve de la mañaíja. 

Todos los exámenes señalados 
en el isregente cuiadro darán co
mienzo á jas nueve de la mailaita. 
. Les ¿umnos. Irán provlsUte de 
pluma, cfCmei escolar y fjeroiclós 
de las aalgnattara» que h reqtuie-

Los alumnos que hay^i de su
frir el ««unen de mgi'Sso se ser-
vUán pasar por laa bfinas de Se^ 
cr£ita:ia. con la debld» antioipa..^ 
ción para recoger el carnet y la 

, correspondiente p^?ele^a de exa-. 
men, 

Eii'eñanzos de Hcqar 
El Real Instituí o de Jov(íllanos 

convoca á las alumnas Ubres quS 
tengan peudien'es las Enseíian-
zas de HoRar, séptimo curso, para 
el dia 81 dtd.corrienie, á las ÜU-
ce de la mañana, con objeto de 
someterse alas pruebas correspwu 

(ENSO DE RESIDENTES 
MAYO ?ES DE [DAD PARA 

REFERENDUM 
Do conformidad con lo ordenado 

por la Suoarioridád. se hace saber pa
ra general conooiniiento que eJ próiü-
mo s.ibado. día 25 de los corrientes, 
quedarán expuestas al público la^ Ll.j 
ta.s Provisiorales de Residentes ma
yores de edad para referéndum, to-
riendo derooiio a figurar en ellas todo 
español, jion-bre o ' mujer, mayor de 
21 años, residente en el Municipio, 

El plazo de exposición al pilblio'i 
será (Je siele días; es decir desdo el 
25 liasta el 'al (ambos inclusive) ;» 
también Jos festivcs comprendidos 
^n dicho'peí Indo da tiempo, y las ho
ras de ocho de la<iniflana a nuere de 
U noche, í.'.n interrupción.-

I.as menc'onad.is listas estarán e i -
puestas en ci S,ilón de Exposiciones 
ce! Instituto de Jovellanos, donde, tan» 
i-:i>i fii.Te!o;i;!ií. una oficina dé recla-
:na;:icii,!:s ci.¡i íi;iic!'i;íarios ü-y la ha-
ciliaría Mun.'cipal qao informará-i ai 
públicií üe la.-; uudás ..que pueaan suf-
{.nr y modo de subía nar los defoetos 
y omisiones rjue haya 611 aquéllas, 

P.sscd'js. los siete días no ge admi
tirá reolainaolrtn. slí?nna, 

r.i.jrtn, 2.i da mavo do t'J4G: El 
Presidente de la Junta M. del Censo. 

fVfda mantiina;" 
LA iVIOTCi-lAVS '-MCNTE AYALA'* 

Ayer entró mí ei puerto del b:,i 
sel, pióeeder.te de Bilijao, lo, mo.« 
toDave "Mon e Avala", que s.̂  di 
n g e a los puertos de S-aramérica. 

En iluesiro puerto -omo pisa.ie 
y carga general- con dest 'no a 
Montevideo y Bu"nos Aires. 

AI a ardecer zarpó con ri'.r.-ifca 
a Vigo y h a i á escala en Lisbia. 

S'iiaVlGlO .MEl'FJOROLO'.lCO j! -
SemáíOTo de Cabo Kjayoi*.—Bti 

iflmetro, 'ÍCÍ>; termómetro, i t ^ 
v-cnto, NorüSs'^e, fiescacüóli; m a f ^ 
rizada; cielo y horizone, clarosi 
visibilidad, buena. 

MAREAS DE: HOY "' 
De hoy: Por la mañana, a las . 

9,08; ! « * I» tafde, a las iíl,42. , 
- • Í:L~ P U S A T O ' ^ 

Entradas: Monte Ayala, N a r a i ^ 
co. Punía Lucei-o, Carmelita,' LoiMu: 
Ivlonte Fai-o, Miílas' Urgull, C l i ^ 
cartegui, Juan Francisco y Aller. 

Salidas: Sofía López, Goya, Moa 
le Ayals. ,̂ ?&Tia Aojora, Naranco, 
Monte Faro, Gaviota y Maruja y 
Auroia.' 

F. GONZÁLEZ BUi@AS 
Abre su consulta de Radiodiagnóstico general 

Aparato Digestiva, en P^seo de Begoño, 5 

iiyiim 
A p a r a t o d i g e s t i v o 
KAMON C'ARCIA ÓOBIAN 

Especialwia Estómago, Intesü-
nos,—<Jura Sama, 7, segmiüo. 

I-ASIMIKO RUGA&CIA ' 
Especialista- Aparato Digestiva 

Cirugía general,—Consulta: onoe 
á una,—Moros, 19. 

A n á l i s i s 
Ai-iAJ-iiSIS CLÍNICOS ' ' 

•Farmacia Antoüa. 
Begoña, 7. 

P a s e o de 

Histopatolo-
segundo iz-

PEURO COLUBI 
Análisis clínicos, 
gía,—Asturias, 2, 
quierda. 

I •••MI.IHM.. « f — 

A p a r a t o u r i n a r i o 
V. L»EL tlíO KEY STOLUS 

-Orologia. Káanatono Kuestoi^ se^ 
tora jiel Catmen. VSlt. 29-00. » 

C i i r u g i a • . 

JÜü. MiGüEL G. LASSALBTTA 
Cuugia-Lroiogia.—Asturias, 2. 
Telefono 22-62: 

XvIARTlNIANO SAGRADO 
CONEJO 
Cuugiá general.— InsUtuto, 2?, 
primero, 

JOÜTÍJEL EIO Y Rfiy OTOLLB ~ 
Cirugia genetai y especial del 
estomagú, hígado 4 intesthux 

. TcauntatC'iógia. Sanatorio d ^ 
Nuestra Señora del Carmen, Te 
léíono 2'J-üO. 

i i m a t e r n i ú a q 
ALliJAjNDfiO S O Ü f m i ^ 

Partos, íMatriz. ~. Asturias, S. 
Telefono 34-38. Gljón. 

AÍNTONIO UÜDKIQUEZ Ü E ' 

CASTRO 
Partos y Ginecología.—Sanato
rio Nuestra Señora del Carmen. 
Teléfono 29-00, 

RAMÓN SAN MIGUEL 'r% 
Paltos, MatriZ, Onda corta. 
Paseó de Begoña, 36. 

«••IIIIIIIMII lllli lHIIIMHIHIHHIHimMIlll—111—W 

N e r v i o s a s y m e n t a l e s 
.V1CE!JTE ffUAREZ 

Clit;ica l-íeuropsiquiátriea— Cai ' 
bjraies, R'.i, primero. Telí. 21-.J2. 

SANATCiclO PSI«í¿UIATRICO " 
DOCTOR SALAS 
Ger-erai Midá, 161. Telí. 11-Í9... 

O c ú U S t a s • 
CUERVO ARANQO '. ^ 

OeuJista—Plaza de Saii Miguel,' 
11. leiéícno ;tó-70. 

P u n m o n e s y c o r a z ó n " 
fílüFREOü MUiN'XZ ¡ 

.Bnlermedades cardio-vaáculai ¿ 
res. Elecu-ücai-diógraío.— Cas' 

___«iii"o_V&lasco, 26, Teléfono IIF-

OR. VÁRELA DE SEIJAS ^ 
Director por oposición del Bis-*/ ' 
pensarlo Aiitauberculoío. Me^[ 
cücina iüierna. Pulmón y Cora^^^. 
zón. Electrocardiografía.—Uria» ' 
29. Teléfono 29-21. 

LOREN/O ABRUÑEDO „ 
Pulruón, infecciones.—San BSr-
naido, 72. Telefono 27-27. 

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

Piei y Venéreo. De doce á una 
y dE cir^co ^ ,seis. Dlndurra, l^i 

LUIS DE PRADO 
EspecaUíta, Piel Venéreo, Sífl^' 

. ii6.~Menende2 Valdés, 63. 

IHéadió logos 

,/ 

Um 

CLÍNICA MDIOLOGICA DEL í 
JDOCTOR ÜAI^CIA. HtHKHIi:i> 

Radiología y electr logia mtdt 
cas. —- Asturias, 2. .Teiéíouu 
n-49. 

üscripción-^ V o l u n t a d 
8 P £ S i = T A S mti'^. 
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A VUELA^PLUMA 

Van a llegar los corredores 
de la Vuelta a España 

/Si dominico, d la tarde, harán 
« i entrada en Oinm los corredu-. 
res que parfJíHpan en la Vuelta 
f''Ciista á íspana, orgamsaáa ; 
P"r hi Sai'orkil Católica. 
^ISagnijico aconrecimiento de-, 
Poriivo el c'tie la Huúad se dis-
P ^ e á wmr. La llegada d& los 
Korrítíorej ciclis'^-ts que particU 
f ^ en las grandes j^ruebas na~ 
flonales ha ¿ido siempre uno de 
;*0s festejos más- agradables pa-. 
te ios gijoneses. Y^ desde luego, 
fn festejo eminentemente popu-
iar^ en el que, sin sacripc'o ni 

jpnsío algvCño^ participan per so-^ 
P05 de 'odaa las clases so-^ales. 

<• ^7^°^" ^'^ ^ *"*^ ^^ acierto y 
éooétituia en verdad una obUgai 

•foittón, gtie te Comi»tón Municipal 
' " Ü e Festejos paírocinara, como'así 
'':>'>% hace, eta etapa de la Vueltí 
•'•''«giíe Termina e'd Gijón. En reali

dad, con la Vuelta Ciclista á £* . 
jaofía empieza cada año la tem^ 
parada de jestejos veraniegos. 
Por el espec'úculo en si de la ms 
'a, y porque en honor de los JO-Í 
rredores y seguidores se organi
za cada año una verbena,^ que es 
la p'hnera de ¡a temporada; una. 
¡ira^ que es tam'oiai inaugural, y 
oirás pesias de las que puede dis 
frutar iodo el mundo. 

Decir que ¿e espera con verda-i 
^lera impaciencia la llegada áe 

' ios ciclistas^ es ceñirse ú la ver-i 
dad. En esta ed^cíóra de la wue-
60 puedz asegurarse -que el in-t 
teres es mayor que en años ctn-¡ 
tenores. En és'os^ solían oas ' a r 
Jos primeras etapas para sena-
lar el vencedor de la carrera e, 
Inciuao, loi primeros puestos se 
aseguraban por ampUo inorgen. 
Quedaba únicamente la curiosi 
dad del público para conocer ó 
ponerse en con'ac'o con sus 
^ases" favoritos. Pero e!?t la Vuel 
ta de esie oño no ¿ucede isi, Ca 
Oa etapa puede significar un 
ftaeVco oainpleto en la clasifica .1 
eión y á lo largo de su recorrida 
¡Uiy dos ó 'fes eqmpos—los G-Ji-
lindo, los holandeses, ios suizos— 
áisptiestos o dar la batalla, 
^Por éso los gijoneses vienen At . 
giímdo i áiüTio, en los piiriód'--
pos, tas ínciúenoias y cambios en 

, t a clasifU:ación. Y la llegada de 
f«t em redores á ía_ audad seesi 
pera, no como uh espectáculo 
^ú.s que s'>gnifique la presencia. 

la Averiada de Rufo EeT.due^ 

ceríi:í uiui 'mejor que en la Vuel-, 
a üiiU'rtor, i,a prtstaíación de lO-
Avenida dd Ku/o He''utueiíis, cun 
ítrcúi-, ouñaeran y vouvas, ae
ra riiús bella aún que oirás veces. 
Sólo íália QUe el piiblho o tada 
ere ca'iUidca aún superior y «!.'<-' 
sé comportt con la deWda de.oor. 
ividAd. 

• Y como es aníOs seguros de Que 
ocurrirá usi, VMS atrevemos á pro 
nosticar por anticipado el éx'.io 

de esia Hígada de los corredo-
Tes^ ({ue inaugura de hecho la 
emporada de festejos. 

EPS 

¡AJEDREZ 
Segundo torneo de verano 

EAiáie gran animación e n t r e ' l a 
aticián aledrecisfa dei Ogntro AÍ -
turialio ii¿ la Habana, úe Oijcn. 
¡ m e el seEL'Jido Torneo de Vern-
no que daí'á comienzo el 4 da j u . 
nio próxinu». t n la. Sala cis Á\C • 
dre í de :li«;ho ,Centra^ en el cuul 
pueden mamr pai-te tudo^ IUÓ go-
C''C3 del mismo. 

La iasciipción para eate ^orneo 
según las bases que están cxpues 
ta¿ en el 'tablón de anáncíios del 
Oen'rc, finaüza el 30 del cO!''''ien-
e. 

Siendo oiBañizado este torneo 
por C'i s'Eteií-ia de eliminatorias, 
al Igual dua el ^ño an'erior, resal 
ara interesante y de gran bn-r 

llant/ez. 

u m'^ 
uiéiioo 
moflió 

Por e s o ei Gobierno sovi 

1 I o tN IPll iri, 
Hld . IK b ^5 , 
de jaiat lUia^ ti 
' I lál '] %iñ ¡li 

Mí " u. VVM 

tico rodea 
s u s acSos de! ni-^yor secre to • 

1 t I a iii! con el mayo: 
{ f i i 

r 1 I 

1 COLABORACIONES ÜE «VOLUNTAÜ» |__ 

LOS TOROS EN GOY A 
J 

Por José C A M Ó N AZNAR 
(Servicio de exclusivas) í 

e 
Anteayer, 

ociecsan 
CUlil-

tn i'iv. 
p 

EN POCAS LINEAS 

es. sino cOmo una ludia en la 
jgtté cada uno desea el triunfo ' 
^ SM fa'oori'oa. 
' La elección del día es algo que 
ytiWtio ^^nemos que agradecer á 
los organizadores de la cOJrera. 
Sodas lUi ciudades hubieran que 
jriíki Wi domingo para ofrecer el 
^9SUjo grü'udo á los elenien'os 
populares, y todas hubieran de-4 
\seado ^a¡no'Én d aponer de •ana 
yecha de aescanso para que los 
forredores v^^manecieraji -mca 
[tiempo y el público puaiera eo-
¡ nOte/í*'» mC7or, esiaoteeer con 
tilos mayor . contacto. 

Sin embargo^ domingo como 
dia de llecjuaa y el siguiente co
mo descamo, se le ha concedido 
(i Qíjón en^~e muchas peticones. 
Es una rgf.o'mpétisa d los éx'-ioi 
filcamados en ediciones anterio-. 
res. Y, es una prueba de lo mu.i 
(ihó que es.peran. los organizado^.' 
rt9 de Gijón, este año. Hemos de 
^9<nir<ir. wo 'defraudarles y ftd-

RETOS Y OITACIONES 
; I t DepoiUvo Tuoáu ruega al Quin» 
t á á M <I>w DO Bo pre«ent» el dumingo 
IMr estar U florida ocupada. 
i —£1 CtarBülIno or^aali* «u torneo 
nara menoros d» trece anos, dúnaado 
HdOB copas. Para losorlpolones Trar» ' 
pia de ta Catalana, de «let» a nueve. 

Lleroglllico núm. 6 4 5 
Por EME 

500 
EIMI I ILUA 

;, MEDICO + o 

k 
\ ¿De quién es esa sombriHoV 

S POLUCIÓN AL JEROGLIFICO 
* - — - < NUMERO 54'1 

^¡Jeiea vez A ^<" 

O'ra triste revalidad. Por ai ya 
no futra bastante la que se plan
tea ton r.utsU'o Real Gijón s n 
Directiva. 

A p a r i r del pnmer dia de mt.-;, 
se p'jaiei'üu al cobro los recibo^ 
de süciOjS. Como s^empíe. 

Ptro, en .contra de lo que ii,as-
t a ahora ocurrió, el resultado ua 
sido de lo más deplorable. 

Porque en' es'os primeras días 
.<X)lian cobrarse, por este concep-» 
'C, UKCW ve.iUicinco mü pesetas. 

Y, has ta ayer-, sólo lian ingre
sado.. . 43iis mili 

Excusado será decir que t s a c--
í ra nos da idea de cuáltCiS son 
los verdaderos sportin^uJatas. 

« « • 
Los restantes. . . les que miran 

el fútbol ccxao espetíi aculo. 
Y loa que critican aia-pdamente 

cuando las cosas no salen á su 
gus'o, aduciendo u a sportinguis-
mo que, á la hora de* la verdad, se 
apaga como por encan.'^o. 

Igual quú ahora. 
Claro que en septiembre próxi

mo serán los que "oíreacan m9< 
jotres soluciones". 

Cuando el iScibo repi'esenta uXi 
beneficio--ndudable. Y cuando, al 
revés que a'wi'a— QU^ es cuand'J 
debiea-an txiiib'irlo— lo esgrimen 
como "arma de doble filo".,, 

* * w 

A otra cosa mencs aanarga. 
li] doríiL.gc, á las ení;o y m£üla, 

uu benito piii iúu par^ ios verda-
úexx» sfioionados.' 

ISn Los Pieíoio van á jugao: pa-< 
r a fcl torneo "Copa Federación As 
tur iana" , el Olimpia, y ei Fábricfi 
de AiTiias' de Oviedo. 

Los peques cou unos casi vete
ranos; con ios fogueados en pe'j 
leas de nü-yor envergadura. 

y uiía •bJüiiá oportunidad para 
presenciar un eñicueniro lleno de 
intcréh. 

« * « 
Por Madrid ee la» projae 'ec 

xauy íeiictiS. 
Tanto, qut se consideran ünaUs 

tas con el Valencia.», 
Aunque no haya í|alta<lo quien 

UUCHA LIBRE 

El programa del domingo 
en el Grupo 

Anunciada Ja leaparicion del 
graü campeón nacional Visorio 
Odica , para el domingo próximo, 
en el cainpo del G A I P D Covadcn-. 
sa, léstanws ofrecer el orden de 
un piograma interesantísiniü: 

primero se en í ren ta raa los pa* 
"806 gaucs Viana, á quien ya se 
conoc* en Gijón, y el madíi ieüa 
Magalión, nuevo en esta plaza, 
qus hatoái í de ofrecemos una pe 
lea muy movida y vis-osa. 

A conünuaciónj el cada día mas 
adJDiíado Hoyos camra 51 t ^ a a 
'íuchaü.or catalán Rahoia, que en 
Madrid se está ganando nxep'^os 
en cada ccmbae en qiie intervie
ne y que liega á nues*a ciudad 
üispufcitü á coliquistarse un busn 
cartai. Tauíbicn, cojno se ve. un 
nuevo uoiribie a erigrosar la lis
t a de los quS van desíüando p«r 
üuestro cuadri lá tera 

Seguidamente ^ á peticüón «6 
Ewobos ¡aílCiOnados, se cfel0t»'ari, 
en comba'e de sem'-lcCido, la pe-
Ua de Soria y Oses, revancha » 
la tc lebiada hao§ una» a m a n a s , 
correspoiuJien'e pl Torneó Vr\m9. 
yera. Como la anteriocr, posible-
ment<j sea ésta la más üitaresaa-
'9 de cuan as so hayan oetebra-» 
m t n Gijttn, pues t an to Borla f^^ 
mo Oses quieren, el uno revaHda-
i u primer tr'iunío, y el OTXO, des-
müai-se de su derr tfa primera, 
Ulia bonila pelea en perspectiva 

. qop s e r i knuy.del agrado de^ p u . 

tuco . . t „„„« 
(Completará la leunioa el gran 

combate de FÍaviano y Viftor.o 
ochoa, quS acapara 'oda la a ten
ción y quií h,a de colmar las ex.-
Sóncías de cuantos concurran a 
fa .es,ióñ,.pueá.son de « a b r a c o , 
liouldas las caracterís'icas do ca -
da^-ar.o de estos luchadores, espe-
riía.'¿ados en prodigar las emoclo 
•J!» y 109 momentos espeoacula-

• res en cuantos combares 

reiuerde "que €n cier 'a oca^ón el 
BeviUa liiío encajar ai Valencia 
ocho goles. 

y que el Oviedo, fuera dg casa, 
jugó cuanto quiso. Silí olvidar que 
en U Esiadio siempre se le pre
sentaron las C0S3US color dg 'rosa. 

Sin embargo' en los medios oí, 
cíales no parecen contar XA «1 
Oviedo ni t i S£v::lp, 

- • • 
Lo dice una contesec ión d t l 

Valencia respecto del escenario eíl 
que J« "gus aria Jugar la final"-. 

Montju'ch es t i preferido poi 
lOs '•ches". 

Rlazor, por los "merengues". 
Y el Valencia, en plan de fa

cilidades, dispuesto á jugarla aun 
que s6a tú Tenerife. 

Pero. . . 61 domingo es'á cerca. 
• • V 

Aunqua se apellide Molowriy, es 
•cíiaarlo. 

Y juega tomo lo» grandes: en 
plan fenómeno. 

Por eso Sara'tleír, como el Avia
ción y el Sevilla, coS otaro in'ericr 
canario, lian tendido las red?s 

E¿tamc3 í n vísperas deo^^ia in 
vaslón parecida á la del "Club Vlc 
tor la" de Ja s Palmas. 

En que 0; coníun o l:-leño quedó 
íli. cuadro, con ocasión de on p,ar 
tldo de Copa con él Ceuta. 

Ocho jugadoi"es' echaron el an.» 
cía en la I. 'ninsula. 

Y de elV'S EÓIO paxajroa dos, que 
optaron pi-'X las ,a r̂̂ ;s grauaoriios, 

CASA MÍNGO 
RESTAURAÍATE - SIDRERÍA 

ECHEOARAY, 87 
M A D R I D 

va t i 
•rdiá Ci-

i^Úbii:;o (j.- ]a 
CaTro'íii'in... 

b) ha vo 
r¡:o t i ! 11 

iilo 
que 

a 

i5T!eroi>.!i-3, y a 
0 i r ¡a t"LÍad reJi'iiiJiieo.turi;!:, 
5 a ti o a la situación de T:'ÍÍ. 
ilustre oo'onol de 
vil y jcí.-. d-e Griic 
provincirt, don Je; 
(¡û e con tanto ;;Í.; 
ücsempeñamlo fi •< 
ii'canzó éxitos pr. 
;iíí:C!is y S-MIU IMI 

Tías (i;l liíanJo . 
n.,s iüdr:;;. 

Con tal motivo 
fatuí-n d'? Orden 
manda d-fSf 41 Tercio de Ja 'úuar-
fiiá Civil í l t'PnVi te c J U K I (i 
Pencí él 'o I * tu»-
P i 11 (1 \ ( j I. 1 i i ' i 
f,o n i < (1 1 
m t' u Con 11 ' 

e » * 
1 sil O av 1 (I 

ú¡ í (.11 \ M .̂  ' I-
riu s< I r üi í 
ContriDUL (. n d ' 
í i o á d o 1̂  A s l i i 

] t ts y can 
| - ^ ; . conua 
t~~^tt 1 

CaMl'NiSTAS 
i \ ^UIZA 

, ' ' 1 ! I < j(jl).fcriiio suúzo 
I n 111 mi de sesenta 

I 1̂  ILIAKI t k s co 
" ' \\''\'^ durd.itt; la 

i ' < qiK, a pesaii de lai 
II, 1 1 U34-Í, deí Koitnin-. 

• -lie ]:> 'IVicera Initernacio-
l 'pa r i ido comunista helvé-
i'iiíiriur) .asociado a orgcinj-
:s cxíranjeras. Afirma qaie 
tioridades pOilJcíaieas fed-era 

nales díben precaver 
=, peligros quie pudi'e' 

E n las exaltación^ ¿/upalaies 
de la personalidad de Goya apa 
iiece siempre como uno Ut lu te 
mas «xíiunemorativQs tJel a^uai pm 

alia a el cmoa dt 
a t en is es!, Ito, ^ 
yo i»ri i tipo t í a ! 

tor ailguiia corrida g IJ\'L' ; l l j ^ 
ía. quii ]ai,n!\( pjíleiuui ínsij ' tu iii 
i* iu-spiavidún iifc Goya f. culii. iiiu 
U'<- esta fiíe-ta iCOu MIS íaiuie>> \ i i 

Albi, suLxJen r r a j r r i , 
\ r e ' i j<i , i i ^ ! 1 \ ^ 
t en tsie nio (i '"• l • 
'-(* o Itr iii 1 s 1 inuiiíJ-
lom tijuí I ea 1 •> (.111 , 

11'" -i > a 
.. ')! ant a 

Jh \ . 

t.** t 

lentas ;y su íieroHa iiiitsru If-auJn H í {,"* * ^ " ' T''Uosa » 
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de 
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V 

a 
1 i i » 
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I qí j 

Público 

<! n 
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J--
del 

j:¡i'¡'ar dic las •rictividadies de 
;",in izqiKerda, lo mrsmo 
;;i,:r',n coatra 1a extTennaj 

''•.:r._.:'rr, l-'l nii/ivinníeni-O cniminis-' 
:_ :-r":'ti ;'< ¡nfor'ne, reelaima la 

;.."'\-;''iii iU:'las aaíoridadÉ-s •en" ra 
7''.u a si:s Ixüdencí-vs revoiucio-na 
Tías y n su-s ]a.zos con e] extran
jero.—Efe. - , 

'aíxcosfEfón efe Ar te 
MüirGqyi en Córdoba 

} 

a L O i r p u i ^ L O I 
tsDvbi a e 1 
o s po'' na^st 
don Gu Ikrir j 

Lüs í>eñ ' s 
nuaran hoy \ia. 

2 sU 
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í, 1 > 
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1 L r o 
a La Coi 

i 

« * • 
Rumbo a Cuba, país Ú2 doadie 

es oriurído y &a el tiî -* ptrniane 
cera varios meses, niañana em
bancará en li) Musel á bordo -de:'. 
tras'atránitica "Magallanes", raies 
tro buen aisiigo don Daniel Ro-
driguicz ív^ayo, conoclds comer-
ciíainte gijones. 

Le de&eainos un feliz viaje. 
vos por los que el Gobierno ru-

hoy 6s espitado el Alto Comisarlo, 
tsniente genera! Vore'o 

CÓRDOBA, 2 3 . _ Ha llegado 
«i üiirecíor tj'e linseñanza marro-

:ú, Sid j loháne .1 Saud con o'ras 
* .,.Táotiial:dladea( inusuhnanas <íe 

iii.:slro l'riottictoraidia. También lie 
') una, nutrida exp«e!éidóini de a r 

<- 1 I ifAiGs motros con .gran cantixlald 
"••'̂ - <ji prodíuctos y mercaidieríais qaa 

cxhübináiri en la Exposición de Ar 
te n»arrcquí. 

Para niañajiia es eS'peradb el Al 
v-j Cainisario de Esjtíña en Ma
rruecos, lienrenite gxsneríá Várela, 
con su séquito. Parece segfuto qu« 
a su regreso d̂ e Sevilla sé dcteft-
gain en Córdicba pana visitaír la 
ExpoüiiQión, altas jerarquíaB «Jd 

>- •" E'staido.—Cifra. ' 

Cofflplstamente leiuvenecido y eiiibeiíeciíJo, organiza para, el pró
ximo domingo orio raiotoi JIRA CAMPESTRE 

BANiSM a^c-L RiL&imíEMrM SÍ£0SANCAS 

aV'gre .vaiui- ücl diastro .̂  1 ti p , 
n:ei- luga.- c^'nsigiiH'n'x-; la veio-, lui 
íitud (l)c que Goya httuKta p.'rti-
ci[>ado alguna, vez en lidiai, y ca
lleas. Y nu es de dtódíñar la no 
ticia, tantas veces ' tea i 'd p^r '•¿-
buila, de que t u au viaje \agauun 
lito, 'hacia algún puiarto de L^paña 
rumbo a Italia, ayada^e Í=U p . ^ r 
con interveiiciotiei taonmas. Lo¡» 
UTi¿'joirts aic&tr&s de su epoai iue-
rim ^ritratadoá por sus p i u m •̂  Y 
tábido t s que en su vejez qui-o 
tüboTiiar a VLceate López pu Aat 
lijando en&diarlt algmioj luiives ..> 
rer^os la cambia de un xtítaio ms 
ijios. Janwdo. Peno si.'todaa tatas, 
infomiaiCiones -pitedien nw co^ije^-
lurafi,, ahí están suts iieatto© y £ÍUS 
grabados, revelando su interés por 
e;ite espectáculo en el que se inter 
iieren la gracia y la niuertie. Y es 
cu.iic-¿o que este genio, como su-
ctide en todos los g-enio» 'erguiídos 
en la HisiOiPia,—el Goieca, Vol.áz-
•quiczí Rciiibrand—va haidéndwsé 
más auténtico, nuis entregado a 
sus vucacionea iiitrasferibles, se
gún va cuitrando en la aníciauidad. 
En esa Jíraea ondulada, CJDII reite
raciones y novedatde.^ explosivas 
£}ue va siguiendo Ija prodíuoción 
gqyesca, nos eniconuamos. con que 
Bil año siguiaiíe eje la pinibuira d« 
los «¿(pantos iia'po¡leónicos, sobra-
viene una etapa idic serenidiaid « i 
la cual revive su afición por los 
'.(emiaís popularles, polr las bdlas 
mtijenes, «jipulentas, y por los jue, 
goB sangrieotos. Inaugura ?»te ci
clo sia auto^ietrato a ios ** añoi, 
en ai que piarece mas juvenil y vi 
tal qu€ en los anieriones, con mz 
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í i.enía ton i luin^-i 
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^ G ' . i i > r l í . ( 
Li d i » u 1 >̂ . 
de "I coniCjOjii del 
lui ' t e qiif c-.js \ i -
i.a«;, en la^ oí J ^ i 
treza \u i l la t u r i ... 
uamu 1, 1G-< ij 
Sa p lom d i L 
c n n t c ¡1 nff d 
cho ( 1 Uil:-i k 
¿ >H e- ei 'ii A I 
rcv.vL,e , .. • 
.ustuí o eii'^i ' . 1 i. t̂  1 
te J e frente, o v-i luiti i i .. ' ' 
cortea. Hay síenip t ui i o„ ' v. 
uáiá mopetuosa y- una «..i., i,-/..! .Ü 
námica que se cpnjug:,» cii ¡¡¡i.-i 
íeiisión fornwíi de «••'c:ai:r:id: •: y; 
ros, como el diocjue de (¡..>s i r-
zas natur;t'e=. Xo CTI \a i i , \ v. i; 
época de OTi3'a iirr\:o-niunbaii li>3 
toreros navarros v a.ra^om.^cs Y 
la fiesta letia Jxv'vC ar!i";ii.o, , n 
ágil valor y lux-iía de parígu-l--. 
Otra sÍHgulanüa,d de Cii.Ta -es la 
de sus toros noivioso-; y oorna-
meiitatdos, qvie aíaeaíi co:» leroci-
dad da búlalos^ Es sorprendente 
la analogía de estos toritu.-i enCEi • 
nizadus con los toros úc h pinru 
ra rupestre dei paleoííííoo levan
tino. Hay en ellos la misma vaia 
ración de la silueta, la misma acui 
dad para caviar el peculiar movi
miento de estca aaáinalei y su sal 
,vaje p*Kología. iiebrora en G«ya 
iql cuiao ai iCotem ibérico y- su in&-
pdiriaición sie refi-eáca en el nito san 
giriento dte la taurobdia. 

Pero estos griajad^^ en los que 
Goya pnobabieinieríte quiso repe

los 
Isv» inclinación ^ cabeza, oa ique^ ^^ '^^ ^ p * ^ <^'^ <l"é diesde Cami 

LiiipriCiViCiiiitiiiitaiie 
en !i mu a m i ia 
Hueilii liiclÉ a M 

rw.ii-

BILBAO. 2a.—-Langfirfca h a ga
nado la JíVl etapa, San Bebas-i 
t ián-Bübao, de 2ü7 kilóme ros, 
de ia Vuelta Ciclista a E3i>añ,a. 

A las sei y o n c o d s la tarde, 
entraron los pfimeroa oon-edoríus 
üesxniés dtf una batalla disrisima.-
El vencedor invirtió élí la e apa 
áiííe horas, véíñtioiílco müSütos, 

. treinta y un segundos. 
El A l o de Urquiola, puníuable 

pai*a ei Gran Prem o eje la Monta 
ña, fué coronado en primer lugar 
-por Emilio Rodíigueai «egnido de 
byeS, Langaxica y Font, y el Al-< 
la del soiíube, tambié::^ puntua-
ble fué coronado en primer lu
gar por BmiUo Rodiriguez, Langa 
rip^, AesHchiUmann, Rebelo y Be 
rxendero. 

En es a etapa abandonó, por ao j 
cldente, Sy&n. i 

Costa cóHtiíIúa e!: cabeza dé l a . 
CiSJJltiCaCiÚIX gí:ll,..6I'¡iU. 

Después de «st«, «tapa de boy, 
la clasilicactón pa ra el Qtüi Pr» 
XDio de ia Montaña e» l a siguien-
•le; 1 Langatica, 12 puntos; 2, E. 
Rodííguez, lu puntos; 3, Font, 7 
puntos , 4,' Gual, 4 ^\X1>MS, y 5, Au 
yrt¡$, 4 pulltofi.—Oiíia. 

Campeonato da España de 
Pelota a Pala 

Ei domingo, Asturias-Vizcoya 
Como b?AU03'dlobo, «1 domingo, a. 

tas doce d>>.la mañana, eo elíronlón 
úel Grupo CoVkdongA. se o«lebrará uu 
partido de máximo Interés para, ei 
Campeonat'i de Sspafla do aflolona» 
(les, & pala oorta, entre Vlícay» y As-
tarlaa. 

Deolmos d9 máximo interés porque 
el voncedop pasaría a jugar la B£,mlfl-
í.al do diolio campeonato oontr» ta 
pareja castíU^na, una de la» melure» 
íiti torneo, íormí^da foi el formidabl» 
jugador navarro Seve Oolburu y 
hernandorona. 

Partido dlííoU pars la pareja asta-
riana, puesto que la vizcaína Junta-
.nonte con la de Gastll^t aon. Im dos 
íjiás fuert.ís del fajtpeonato.i Aliora 
pue no serla nada difícil que «e pro
dujera una Porprewt por parte d» 
nuestra pareja. 

Con el Qa ds levantar la aflctón en 
nuestra región • o'tp deporte, la- Pa-
deraoidn na ««ordAdo. <tu« tu eatrada 
•e« gratuit* 

A LOS MOZOS Eíj DisrRirm 
DL t-xtUivivOGA Dú. BBQ'vi\DA,— 
tíe previene a todos los mozos se-
paiaúos de idas tomo es uctraiitcs 
y á los que haüándoao iiixicu-pora 
dos 'engaS la clasiiicacion de pro 
iTüga de segiuida ciasa, • t-fectos a 

• loij i"ex3mplaaos dé líüG y antc-no-
r t s de la obligación en que eíii.áix 
r~paru coatiauar cüsfixercando de 
dichos bei'.eíicios—de íiül:citar de 
la J u á t a dé Clasificación y Hev;-
s'ión de la Caja de Rsoiuta res
pectiva, dea;ro del mes corriente 
y í l de junio próximo, has a gl ;.0 
inclusive, 1» concesión de nueva 
prórroga. 

A taies efectos habrán de dii'i-
gü-, reintegrada coS póliza as l,'-ü 
pese^'ias, instancia al sañor Presi-.' 
den 'e de la Jun ta expresada, do-
tumentada con cwitíí'Cado de bue 
n a conducta expedido por ia Al
caidía, y o r o del Centro-ae-adémi-
'vO, expedido por el direc€>r, del es i 
tablecimieuto en qup cmsQ sus es { 
ludios, acruditadvo de ios que rea \ 
l'za, cursos que le íal an para ter ! 
Kinai; la caxrera y apleacióii y j 
compoitainien^ó escolar. En certi i 
íicatíón separada ó ccníirmáiido.. I 
lo tembién en el mJsnió docoinetto, I 
f, se ha rán constar las caüíica- ¡ 
tJonss obenldafi en el último cur j 

so. ' ~ ! 
Las instancias á que ss hace «e ; 

fíreneia íeuyo ünpreso se íacUi-, 
•-ara. eK este Negociado de" Quln^ 
a « á quien lo solio-te) pueden pre 

cemaise PQr los nuwos d^ Gijón 
¿n tste Ay4i--itarf.:ent.G pa.ia sa cvir 
to á la J u m a de CViCao, a onroia 
an ' ss del dia primero de jiilio. 

OOMANÜANCIA M X L n A R . - P a • 
r a conooSm'-tnto de los señores 
generales, jefes y oficiales que se 
encuentreti resiáiSndo en es a pla 
za en cualquier situación y que 
tengan derecho al uso de Carte
r a Militar de Identidad, se lc íba -
ce caber que la Supcrjoiíidad Ha 
dispuesto que Is^ Tfirjetas de Idelí 
t ldad que Ueveft más d^ cinco 
años de expedición, solameniíe se.i 
r á n valederas ha'í 'a el dia 3t de 

•diiü-ambre del año én curso; por 
lo t^nto, 6.-partir de primeT^o de 
m'.i'O d» VJIÍI, quedaráir. Sin cur
co leg^l, debieíido renovar dicha 
T a r j e t a ' a n es de fmalzar el pía- i 
20 señalado, 'cdos los señores que , 
postan Tairjetaa expedidas eu el 
año la^L ^ ^ , . 

LlBEAMlENTOS AL PAGO.-En 
la ItepííSitaría Muncípai * s á n al 5 
pag,o les iibraniieintüo de lea se» j 
ñoies sigv.jen'es: • • 

Alfonso lltívia^ ÁlmaciiarjS An- | 
tomo Hatre, Almacenes Simeón; j 
Aurelio Galiegcfs; . adínvaí .i í^^/ior 1 
piovlnciai del í*reíitc de Juv^ritu- i 
des; admiois rador de la I>e¡e'ía-

_ Ijeniips mas «nergaccs parecen 
tnaioioioaír «.u EensitalidadL Csmabia * 

NECROLOGÍA 

la; Aí»iio &anta Launemut; Auto 
Moderno; Au'o Recaanb^ós, Alfon 
so Vigil E.ácalSra; Auto Saloíi, Ar \ 
turo A. L'.\fuen(le; Avelio y Com-í 
pañia; Basurto Gonzáles; Gasa 
Iííatí;.Ceití:ino San Martín; Con-
íerencia de üan Vicente de Paul*, 
Ct^ldt* Moras Lópi'z; Cnsi^leiías 
ümdas , S. A.: Cerámica "La, San 
tina"; Eu,^enio del Campo; Em
presa Teatio Jovellant»; Eladio 
Alcaiéiidez (Yayo); Efeo'os Navp.-; 
Íes y'Rep.'risentacione., Moíiasta-
}o; Erñüio Fernández Fernánd^a; 
en .s;¿resui'ación de José ffc'riiáa 
d£á Montes; "El Arnés"; Fer re
tería San Miguel; Farmacia AU 
tvMo G. Luaces; Pecrei^erla Gre 
gorio Alonso; Feo^eteria I>eior;i 
í 'armaoias Antolin Peña, "FeíTiáa 
áez Ca£.;añón, E. Fano Oa«lla, 
Eguiburu, Ariza, Vega, Fermín P^ 
nillfi, Prendes, Trinidad 0«8t*ño, 
Váaquez; Azpiri, Llanoí^ MUftia, 
Feriiández CaS|aa, Domínguez Gil, 
Grantía, Caimen Cobián, Oasimi-< 
To Junquara, Gómez Peña Mata 
Cubría, Escalera, Duque^ Castillo, 
iciTeterid, Hernández; éumeraiTi* 
do García, Gaiaje PiMales; Gue-
j-ra Suáres y Comjjañía, Qaraje 

^Tvíodeino I l c sp ta l dg Caridad, Hi 
jos de Claudio Alvarez, Hijo?' de 
Ciiasiantínó Garcí^, Hijos de LaTi 
tero,, H. Mergard, Hidroeléctrica 
d e l Can abíico, Hidirdeléctrica-
del CaTitábnco (Seccáón oomStA 
cial), Inil-."«;nia* Mencwntil, I^le-
«ias Blanoo, Insütitfo 'Biofógieoí 
Asturiano, Joaquín Rodríguez, Jo 
£•:, Ferná'idea Riilz, José Tuero, 
^'üsé Valle Armesto, Juan AlcTiSO, , 
Julio Sai-iZ Cuesta, José María Kn | 
•'rtaigo, José Ramón Moro, J. Va-* 

. Ue, 3. Várela Hev^e, Juan Fernán 
dea Alonso. Lula Jmiqufera Mufiz, 
López de Haró, LA Versal, SL AV-Í 
"^éa (José Rodrííuez), l i b w r í a 
Cervantes, La Industria^ Lib twía 
Asturiana, Luis Cifuentes, La Es
colar, Manuel Noval Hevla, M a i 
nuel Vfcl8>co, Miguel Pascua y 
Compañía, M ^ a n o Ps^ay , Mar
tínez y KodrígaeZ, S. L. Ma«i«r»« 
áel Nortfe, Manuel Valdés, üiteTiUíl 
Martínez' .MadreñiSs),- MaPioeli»»» 

M, peña, Papelería Tom^»,/***** 
bló Blanco GU, R. de Eguren, Ko 
íer liad o Norte, Radio Elactm Ol 
ion', Servicio Sindical del SSguro 
¿Le Enfermedad, Suceaore» de Mor 
gan y EUiot, Sociedad Española 
de Cofiíraas, S. A., Sociedad Ano 
mima Aáaro, Sociedad IBdtMitr''al 
S a r t a Bácbara, S. A. Lavlada, San 
f a g o Prieto, Sociiedad EsjSáñol» 

ce Oxigena. Vioior Rojo Vicenta 
Diez, Víctor ¡¡'emáTídez, viuda da 
V E c h a n z , Viuda da VSic !̂?i» Cal 
wo. Víctor feuáreí, Viuda dá Rí*-
íael Meana, Viuda da francisco 
Suárez Alvarez. VOUMSAD f 

Doña Josefa Kipa3o Amelo 
; t o Toiedo, donde residía, ha en 

it^iafio sa a lma a Dios, a io& 71 
años de edad, ia bcCJadosa seño 
r^ doña aoaeía Ripado Amela, ma 
dre de Ev^stro e s tmado amigo 
clon Bartolomé Rodrígiiez Ripa
do^ conocido indusíSml 'g.jaiie«. 

La finada «^ p ^ a n n a d£ «jetn-
piaree vU'>̂ ^wies personalest muy 
rel'giosa, aencUifi, buena y caxita 
tlva. Su muerte supoffle una péiv 
d'-da inSpaiable para su descon
solada familia y de maner¡a espa 
cial pora su hijo áasx B«urtc^mé, 
que sentía hacia au aSE^Ms, madre 
verotadera venex»Ción. 

Enviamos a es t ; buen amigo la 
expresióu de l iuestra sincei^ con 
dolbnci^ y sup^comos a nuestros 
lectores una oracáós por «I a lma 
de ]tt i loaáa. 

iC^seanse en peal 

{Mujer!. Por tu bien propk» 
''" « « c i t é ei Servido Socwi. 

I 6 ón Sindical d« Gijóni Asilo Po- 4 V«ni»ia a o m á l a » 

t: , 
LA SÜÑOBA 

Dona Dolores RMBez 
mmi 

Falleció «n Gijón a las 20i del 
(Ra a s de Mayo -úe 1940, a los 

48 aftos da edad 
Habiendo pecibtdo los 8. 8. y ta 

Beiidlotón ApoatéJica 
H I. P. 

Su desconsolado espogo, D. Cons
tantino Obaya Pineda; hijos: 
Argentina y J o s é (ausente); 
madre. D,* Maria SAnchez; ma
dre BOlitica, D.* Maria Pineda 
(»lM«nte);.herni«B09, D- Felipe, 
V.* ¡Sara (ausenta), J>. José, do
ña Estíler y D.* Julia; herma 
110» poiltleoí: D.» Avelina Et«-
go. D. José Cueto, D. Maíiano 
Cobián, D.* Sinforosa Petel, 
D. Fran cisco Ooníátez. D.» Ri
ta del Valle y D.* Dolores Caú
senle).'I). José Maria de La-
tuente, D. César Pineda, don 
Luie, D," Elvirtí, D.» Consuelo 
(au8en|e) y D.» Argentina Ob&-
ya Pineda (ausente); tíos, pri
mos, «obrinos, y demis familia^ 

Rueg.an a áUs amisflades se dig
nen aaiflttr a la conducción del 
cadáver, que tendrá efecto hoy, 
viernes, a lasSlCTE de la tarde, 
desde la <»•» mortuoria. Mar
qués de Casa Vaidés, 40. al Ce-
inentario de Cearés, 

cero sie iluiStrabau las -Siuertes de 
una corrida, se coíitinúan tai Bur 
dieos, dondie . liEografía a l g ú n » 
p;lajA^has, quizá ¡as más par teo-
iSais 4e todo áu arte, Y es ĉfe no- ' 
lar en ellas mi cambiü d« in-pi ra
ción. No íes ya el grupo diinániico 
ád testo y d'el torero, el qué alu>-
ra- ceatra d interés. La atendiíc; 
de Goya se viaulje sc¿>re los peone» 
que eniai'dí;ck».'i sus rc^síros íurioi-
60S ante la cercanía de la m.uc;.-' e. 
C ôn faae,? mo.áelaida> par auHi.ljs, 
fett dramático =:-c9i.c, asi í>e p r : d -
pilan estas anilfáiUKies farbaas s a ' 
Ure la a rara . En evoludómi de la 
«nsibilidad de Gogía, d toro p.asa 
e e ¿ler al símbo(k> á& k íueraa agre 
&iva y prepotente a ser la vícíima. 
Y oomo protaganisita de la fiesta, 
enige a la p k & recíteicáda, ululaa-
fie, con todas las violerjciaí» furidi 
das ta el mismo bloque de gesticu 
¡aciones. Su dibujo ambientiaj taní 
bien la plaza y quada imi fotsáo 
negruzco qu^j di^amatiea al juego 
ítvüz., Y 'C031, efica'cikî  casi poemÉi 
ca colae. .siempre algún «Aiídlo 
en cuyo dolor inuciente y eai cuya 
hermosura detTotaüja, se cantrasi-' 
f.an las equiliBiwI^lis" 'ferocidaéea 
del' toro y de los h o t n b r ^ que tó 
aaflcaa. -

(Prólñbida la reprodíucién), 

Qmthén para usos 
. domé^icos 
S«^a«hos en qui st sxpsirderé 

íioy, vítrnes 
• Relación de cai-bonerías que 
hoy tienen -tri»teneias p » a &M 
wuno domé6tÑ«o-. 

0 o n Tose Barrio-, ^ t a f i c ^ , 
5.«üü kilos d« galleta y p'anía-.! 
don fedeíalío Sineligg, Tm^f • 
tm, g.800 galleta; 'ctan SalVjiáar-
eute«z', Vásí iu^ M€lla, S.OSt) galle '• 
la ; don Jesé V. t i ' a p ^ i i o ; Atfrt-^ 

Úti' Ovsedo, ; 0.20a gaU&i»',, ^¿m 
Cot^Mzitino. &o<ir%u^, '^^cqués 
San £^íel»in (ai tedu del fielato). 
g'.OOO galleta, <loéa Z^bel Iplarr-
1^, Sagrado ,Cotí*ét, 6 ,B,loo.§« 
h^iia, don Viet-oi- Vel&áco, Dcctor 
Belimuní-, CiüOu galleta y ía^nado , 
mezdado; don JfOil Vallé, Cabra» . 
le«, 8, 8.«)0 m-^nudo. 

Pism despachar despaéa d« "^ 
dos de la tarda: 

Don Ruperto RlvSxj Meeto, P« 
dro Dure, e.SOO g a n t t * y niel?u • 
d o , mezclitóo; dim. l ^ J a m i n 
Rl >néyi, San Já<?é, 8, 2.700 galleta. 

Toipl, (^530 kslOft. 

t 
. m. SEÑOR 

D. JOSÉ niEIIEIIBiZ HODRIBUEZ ( J É Í I I CanaD 
fa l lec ió e n Cabueües (@l|6n) a las e inso horas del dia 88 

~ de Mayo de 1946, a los M aftos «te edad 
Habiaado recibido los S. S.»la üewHcióa Apostólica.—R. 1. R. 

Su desconsolada esposa, doria Valentina Rodrixraez Alvarez: WJa. 
, dofla María del (farmen Menóndea Hodrlguea; herrtiaiio, don í ran-

clsco Menéndes Rodríguez; hermanos polltieosi doña Joseía de Ma-
néndez, don Félix, don Evaristo (i»u»ente) y don Eamiro Kodritfttes 
Alvares y dofl» Ana ííaria Cobiáa Cifúeute* gobrlnos, primos y 
dwná» tparlentes, , T -̂ M 

Kaéaran a stts amitóades encomienden su alma a Dio» y se dlg. 
nen «¿ístir a 1» eonducción dei cadáver, que se voraicará a las 
10,aO de la mañana de hoy. yiernes, desde la cas» njortuorl*. «a 
Cabueües, Barrio Pontlea, »1 Cementerio catóMso. y aeto s ^ -

' . i ) al funeral que, por ato eterno daiosna©, aa aelelwapA «a la 
&ie»ia parroquial de Cabue&es. 

áifttica* Maami^ át mmm. üsif^me*, Maiak mmmtm^^ 
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h^A l vor el lu ,cr'j 
(' >' (¡uc LOur.erai a} Oc •'' 

Tmmisfnu^ cuyo ülerla úescubnen 
do f;r,x vropóütos y manejo'i rn~ 
Urnammates ft('„,c« 'irrojerulo ios 

espíMi.le'í Un e^¿os momciUú'i 
cuando ta7Uos vU^ÚCUlu:: <;ur,je¡í 
aifeniianüK ci fstí¡!:irr;¡a:e 
una Paz que ¿arfos la$ 

Las empresas ferroviarias yanquis aceptan 
el pian de transacción para evitar la huelga 

an^'ian 
»e e t !• eii ü-ie.!Ulo 

i/ne 
s líe 
V-ÍU 

por íúd'í, ¿í;̂  uCtíndeu S!-

Quicn dif.aaia la lubur en 
cxtun eitípeiíadoa IUA i:<,múr, 
buena viAunlad y vuúi es la 
S(t jjr.ncival de ¡a •rii::e„rü a 
tre los pa:.-ies_ 

Así lai: ¿^'i<is, mío <i vi Uid i,',;,! 
posa $tñ i/ce uva ríuera/ite ¡¡','-
mmahdad de la p'Udd-a ui!aiui-
tr-onal cenrure y cwndene ¡a ¡j.sa-. 
Oca í-Omuiristií^ empeñada tu ma 
lograr ei euíuerzu de lOn que la • 
Ixfr&i por una organ'rMciuu man 
áktl mejor 

U:i cíia son los laboristas los 
que declaran que no se puede 
transigir con e? Comunismo, por 
que su doctrina no represerda 
otra cosa que la lórniula para Ue 
gar al tota, em6ruteeím'^e.uto ae 
ht persona hur/iarui. Otro, son los 
polacos residentes en Italia é In
glaterra, qiuéfCes se n'-egan á vol 
ver a su paina mientras ésta s'-
ffa bajo la tiranía y dictadura 
moscovita. Días después, el Go-
tierno mej-cano, despertando ú. 
la lealiüad, ss niega á aceptar^ 
dentro de la legalidad democrci'' 
Tice, al partido cornun'sta, por 
considerarlo carente del ssnti&o 
nacionalista consustancial á to
do pueblo. M'-entras que^ por el 
contfanu, aparece como'insíru-. 
•mentó de ia¡ereTi,cia en la vida, . 

• interior de ios demás pueolos. F* 
navieTite.^-por no hacer int&nrú^ 
nable -la relación có,npl'-'ta de los 
fiednos' que, últimame'ñte debelan 
al CíhnUiiismo y ú sus prácti
cas -, son los m'smos noeraes 
bruanuos y ñor Leüniencanos 
quiches dicen que ni e.i Polon-a 
Ht en Rusia hau libertad y que 

¡ja quisieran para si, esios pai- . 
ses, la Utcitad de que goza el 
pucoio español^ siendo taino'eiv 

por demás ¡.¡gnificduva la a~^-
Imd del aolúer'ño dei Brasil, al . 
decicir expulsar de los puestos 
de •'•esponsc'biUdad a los funcio-% 
nar os apiiados aj partido comn. 
nisia. 

Pero esir, reacción aíUicomU^ 
• ntsía que hoy ae registra en todo 

el mundo no debe creerse Qüc sO 
lamente es pr-vat^va entr¿ ios 
gobernantes c etemedios repre
sentativos y de selección cultural 

de a.iverst s países. Las mismas 
masas populares^ t:<.n afectadas 
por las propagandas rojas des • 
pierian también ante el peUgro 
del Comu7V^Tné y Us grandes 
mentiras y errores que encierra 
su doctrina. 

Como a.iUeoniunistas y con.o 
españoles nos alegra que el '>nun 

do Se. parcttc de la falsedad del 
Comunismo Cuanto más ss acre 
dente es:a advers'ón hacia «'I, 
más íácii terá liara los pueblcfS 

que la buscan, encontrar la am
uelada paz que. todos deseamos. 
Paz qucí e<, sinónimo de bienes
tar^ de proíP'eso, de riqueza, Wi^ 
ca fórmula que puede salvar al 
nunde de 7tv.estros días y que 
haga posible la fraternal convi-
v&iiia enstre los hombres. 

¡La fórmula de Truman "fué una carta de triunfo que el 
! presidente reservó para el último minuto" 

la posibilidad de otro conjlicto armado, el secretario yanqui 
Guerra i/isiste en la movilización industrial del país 

i:c I riur (-dmtrU 

"• "'" '" ' ~ " ' EL GENERAL CARMONA 
INAUGURA LA FERIA DEL 

LIBRO PORTUGUÉS 

Ante 
de 

W;\SJJ i . ' i VJvV 

l u r r ú v i í i i i a s na . " 
I^ts i.--i.'iirc 

aji Ct> U a •Olí j ^ r u | i i i i -

, 'li LVit;.i- ¡a !iu-jigu de íenvcair i -
, le.s jjfi,) ¡es S'UtiícuU.i.s oiiicijs 
; han it'i,i¡^.:id(.i -̂1 ci)ní,eí;íar ú In 
'f U^oü¡..-.,<c:^:ií íie una Uimifi-t; ;iiiut' 

, El s;cr¿j'ario úe Proílsa *!a ,la 
I t'rtóii. Birui.-a, Charle;: KOÍVS, ha de 
I clarado quL* las empresas y cUez 
I y ocliíj de ios veiíTfce Si 'dicatos 
s clj'."> res :i,_-eptaioa el plan. í á u a n 
! do ¡xií cantes ax los de iñaqumis 
i trxs.y empleados de t r ines qU'í £""• 
í JiTi-'iaroi! rt decir que coilsul 'anan 
1 fOii sus ;,:il!a<;:';;. lloas Cvi¡»r.% es-
V 'as ícnte;. ae:c:r_3 a n t i s Í::CÍ n'i~ 
] íliodia de licj-. Añadió qnz 11, icr-
l nUiía de í<'ar:¿a-ccicn- será dada a 

contver iiiiiicdíatamente después. 
í E Fúrlavoz dá uno de los S^ndi 
i f a OJÍ obrsrós h a marCfestado quo 
t /a íórniula de Truman es "una 
I - a r t a de inuri ío que el' Presidefí 
í t e tenia reservada para- el íilarno 
I n ' I iu to" . - Ele. 
j LA MOVILIZACIÓN INDUSTKIAL 

DE BSTADOS UNIDOS 
Chicago, 23— El subsecretario 

LrKH'DTFKANK 

riur íAriírlcaUcj d^ G u a r a , Ki.u-( 
• .̂('tcji H jyaú, ( II un discurso pro 
«•'UiViHíla unte la" ciíanbrü.? de la 
Aio: iufioii Na'lona] di- -Gerr.n-
M-.s ve V<nlu;', lia declarado ciu; 
su I.)r-pai'l.au;cniu al ti-a,''.a,r lo.: fu 
tui'or, pianc;; ni.̂ -i.sif ¡v.-.u; qVie niin 

f'i f.-ií Ja .müvJli;;aciu* indii.sti-ial 
del país y añadió (¡u.? loy üb,s\i-ya. 
(tore.^ dei munao sctiiai tíebet» 
darse cuenta de que es posible 
Púe liaj'a otra guEría. 

Royan dijo: "El modo democrá-* 
Mco de mantener la.s Industrias 
preparada^ seria el dé ccnipent 
trafile bien dé la ucee.;.dad (¡u: 
'X..^te de que cia ]jrc-i;araví<jn ;,ea 
un i,ec,'¡a asi como qu;. les jeicí; 

dü las incuátriaa voluútarianxen-
'e toniaseTT eií consideración la 
pos.:bÜ!dad ae xui nuevo coníiicto 
en el futuro a l administrar su: 

"Aunque debamos morir, Alemania 
vitflia',fueron sus úitimos pa.obras 
""PiíAGA, 2o.—Di expt'oteotor n a 

zi de Boiiemia y Moa-avia,. Faí7íc, 
qu'-" fué ejecutado a las bi-ea ho 
ras Jr media de abandüT!ar la sa
la uoiid,; liabiai üido Jazgaclo, inu 
ri6 sin pro estas ni vacuacíjii: :-
Al ser ejecutado vestía el ui:.:i:n 
uraíorme alemán que llevó a u r a a 
te toda l a VíSta del proteso, l ias -
ta ei i'ü'imo momento n r r ó í i ja-
xucñte a la multitud que presen
ciaba la ejecución y que se cal-u 
la en uñas tre« _̂  m ü qükiieiitasi 
p^rsoiías. Ufg6 ¿as ta el p-.. íbuio 
sin ayuda de nadie y con pasa í i r 
me e JUCIUEO ayudó ai verdugo a 
jaíustar la cuerda a su cuello pre 
Via una ln.clinao:ón de cabeza., 

Al serie leída ¡a' sentericia til 
pie del cadalM y preguntarle si 
tenia algo que alegar, coíltcstó: 
'•Aiíiique títoamoS morii-^ Alema-: \ 
nxa viVírá". En re la muciiédum- ' 
b r t e sp^ t ado ra había dos vmdas 
de las víctimas de l id ice y mu
chos cxprisioneroa de los' ca.m.pos 
de concentración aleimaiies^-EíS. • 
LOS RESTQS DE PRANK SERÁN 

INClNERApOS 
Praga, 2.^—Los funo-onarloa da 

la cáf 'e l de Pañkac, donde ha si 
tío ahorcado el exprotector nazi 
de Bohemia yjMoravla, Karl Her 
marm Frank, jífcarman que el ca 
dáver dei ajusticiado había sido 
enviado a la Faxiuitod de Medici
na para su disección. Los res os 
serán incinerados, como se p^fo 
con todos los ahorcados. Nadie 
ha r edamado su cadáver.—Efe, 

tie.'.'cxiios. - - I 
Todos nosoti'os qütóiéi'amos ce- -

Mar los ojos y creen quS ya .vio 
habla, más guerras; pero somos 
realistas, lo sois vosotros, y reco 
nocéis que no hay garanU,as pa i a 
üj) porverar 'ránquilo y que la. 
O.-ganización de las Naciones" Un: 
í^a* no es más qu5 un proyecto 
de estructuración de la paz, y 
que hasta esa misma Organiza-
í ión contoirpia la u iñzación y el 
ímpleo de la íu¿i'za en el íutiuro." 
—Efe. • ' 

SL -TOAíi '̂AlX) ' DE SEGURIDAD ' 
CONTINENTAL 

Wáshifigíoi;^ 2:j.—En una re-
ruiion que duró des horas y me
dia, la Jun ta dJ.*cctiva de la ün ióh 
i . iuameilcana ha decidido i>or 
•unanimidad prei..'niar a la couSi 
deración de los 21 Colisejüs ame 
ri-años ei InloíUie sobro les pro
yectos dJl t ra 'ado de s^guridaa 
ccntiuontal. Este t ra ' ado una vez 
aprobado en la próxima Conferen 
cia Interameiicana, s'osíituirá ai 
Acta, de Chapultepec.—Eíe. 

^n eüa ligura un paüeliún 
M ^ i con j i o o yoíomefles 

Al QEto asistió nuestro embajador, 
don [iícQlás Franco 

-LISOA, '¿^.—m Jefe del E s a d o 
portugués, íiel^eral Carmena, h a , 
.'naugurado esta tarde la l'':.'ria 1 
riel Líbrü_ ;ij;ííalaQa en la Avt'.í.- i 
L.9 d j la l ib t r íad . Entre las írein 
ta y nueve barracas íigui-a un pa 
Dsüón español con tres mU, qui-^ 

i iii?ntos.voli'anen£s de ai-Ke y 11*3-

TRUMAN Y STAUM 

llriÉürÉÉÉiiÉi 

• 2Sjños 
Sí tienen éx!o ics conversaciones 

actuaimenta en curso, dtcd si 
semanorio "iamadi Soir" 

P A R Í S , 2.1--Ua tra-ado d? air.i.'J 
tad y iiij .iiji-eliióíi valt-tiCi-o por 2.» 
añc* £tírj. íuiíiaciu por A fn.hj^^i , 
ít; Truiiiun y Stal n en Vieiia cI 
día d el'; t;e JÜI!ÍO_ si lajj n,'^',>cia^ 
cio¡i.i,'-. qiit- ;''c!'t!a!me!i'e yf. ceie-
urati en W'ícAa^i'.üm t ienea ér. -
to^ anair.-ia ti .v'jiianarU) 'Baaiedi 
So>i'". Aííí-j:';a que las actuales 
convti'.'jaiT.-.ü :í couieiiüarun liace 
t i t r sfcjijai'.as y que Truniiif, y Sía 
í'ri han ceiebiado ya dijis €i.''i'. i fu 
cia.i, elefónicaí;, en las que abut-

la situación en P t̂ 
Las tropas gubernamentales siguen defendiánc 

de los ataques de los azerboiyanos 

^ÍL.. 'n 

ratura. 
Al ac 'o asistieron el ministro 

de E d u c a r o n Niacional, doctor 
Cavü-o da Mata; el embajador de 
iSspaña, ijon Nicolás Franco; ,el 
director de. Instituto Español de 
Lisfcoa^ d'.T; Eugenio Montes-; el' 
v£ creta rio del mismo org^anismo, 
don Miguel ».'uxíquera, y of'ras per 
sonalidad^s, 

La aportaciórj, española a la Fé 
ría lisboeta significa taii solo uü 
anticipo di^ la gran Feria del Li
bro Español que celebrará la So-. 
cl¡-daü Nacional de Bellas Ar'-es de 
Lí.sboa él día 12 de octubre próx-
mo, Fiesta de l a Raza. Con este 
grandioso certamen de la cultura, 
El&raña in;ciará la divulgjaciói'i 
de sus libros en el extranjero,* 

* # • 

Lisboa, 23.— £t i el InstL'uto e» 
li-dñíA de Lisboa }ia siÜiu ofreciüa 
L£¡u iV-'Ccpcián al principe Alul-éy 
El Mühúi, hijo día S. A. el Jalifa, 
que se encuentr»t tai esta caipital 
en compañía <Je v.arijos profesories 
y alumnos diel Instituto madrilíeñQ 
ide Ramiro de Maieztu. 

T E H E R Á N , 23._^ En círculos 
I aJittj-.'idos al Galbiénae, iramio sé de 

clara que la iuicha conitinúa aún 
<ri i:ihahinde, -/xma en Ja que ic-
(¿ún la IvaKlio de Tabriz •atacaaou 
los ^ rei)eldes a los centrales. \ 

' .''-̂ o ha a»reg:tdq que ayer hubo 
il(r; ,~ukladus i'u bttír Jiame n t í les 
ujiív-ríus y cinco Ijeridos. ín íor-
i.r s i ficiales lieg:itos a Teherán 
dau c-ueuta dic que las irruías léa
le:, .-.iiMW'a dieíeudicudosc de los 
aa..i:ji;ci de los azeübiaiyaiK^-..—^Kfe 
R A D I O MOSCÚ ANL.NÍCIA 

LA E,VACÜACÍÜN 
^Loindrc; . 23. — ;La RskHo de 
Musca Isa dado hoy por conducto 
Otí ia -v-eiíaa l 'as, la noticia do 
haibcr stJu curupkaaida la Kacua-

dai'on, además del asunto de la j ción da tnopas suviéüca» del L á u . 
ITNSRA, la posibilidad de oelebraíi I - -E t c . 
una entrevista. ' 

Diice t a m b i é n que primetumen-
te se pensó . en Estoteolmo^ pero 
que los rusos ' replicaron que "s-
íafea j i íuo de ?.£;entes &!etnar'er. 
por Jo que \ ' : c i a seria el ¡u í r . 
má'í conveniente. 

El ssmanarlo no menciona ^a 
t*jeñte do iííformación y está con 
s .^ ' rado comoj poco solvente trr 
sus i).otiicia''.~Efe. 

Í N T E R E S D E R U S I A 
Washington,.23.—Según han ma 

nilestado v ^ o s altos íiuicicna-
rios d?l Gobierno 'n.6rteanicri;:a-
Ko, la URSS h a ma'R^festado a «és 
te que sigue Interesada en que se 
l'.icien las negooiaciones relat i 
vas al einpréstito de mil millones 
de dólares qué solicitó Rusia, i guarnícion^es íronteirizias 
tiempo íii'^rás.—Efe. triowaiies.—Eíe. 

•SSCS690í»:CCSS^-ÍSSi:SC£SÍ6eS^^iS6C:ÍÍÍSeiA&» 

T-: V 

ATAQUES í\L EMBAiADOR 
PERSA 

'T.e4iie'rán. 23. —Lat cadiioeimá'sa-
ra ide .Tabriz ha gloaado un a r -

liei d'ari.y "Azerb::íiyán", 
ijae s.; uiri^en v!bi<'¡ríüs 
; lOnira e! tnibajatior ;::i-
Wíishin-;íron, Htissein, que 

I T:cü..a 
? e:i (•; 
¡ {U;u;ac 
i ;-^s íH 
! e:í también rc-iptrcseníaretes de su 
' país aní<? el Cons3jo de .Segur i -
: d:;d, .caHficandoJe de "reacciono 
I lio oljcdiente a las órdien>es c e I 
i ios .señores imueir ¡alistas" y ' 

"aí;-:níe die empresas petrolíferas 
I extr.-^njcTas".—Efe. 
• PARA REFORZAR LAS GUAR

NICIONES FRONTERIZAS 
Tebc:-án, 23.—Siguen saliendo 

j '-xpedicicnes de' trOipas equlpa-
' das. que Se dirlgeíi a r e í o r ^ r l a s 

septeffi-

I N S U R R E C C I O N CC: 
E L " G O B I E R N O L!.,\I( ' 

CiR.-vrA". 
Ttíherán, - 3 . . ;•,•.- r.:c'liñi :. >-

ticias uíi CiriifiniiTidas d« qr.r ¡t 
dos de ios sKbnrbios <lc Tabri.- s," 
ha pr''duci;(?o uua iTmr:"e-ciúii (•••a 
tra el "Gobiern-o d'--iii6cia%". 

JW ottra parte, 'ñ^uen rtvili'r-n 
kJasc noticias d« choquM sutrí :ri' 
pQis azeiitiiaiviain.as y did G<uib:r;;ií 
Central), aun(.[ue tainoieu se :r(,i-
ben iní\>m:jits ije qué rvina ac.iiil 
meaíe la calma t:n> la líutia que ^e , 
patia a a'mbais 'y.oims. - Eie. 

D. J A Í i T O BEWVíí^íE 
hablará en el Ateneo 

Expondrá sus impresiones sobra !o 
vida y ei teatro en ios naciones 

Hisponoamericanos * 
ivlAÜKÍf', '¿'.-•Di.}í.: Ja-iiito liZ-i 

navenia nabJaiá ei próximo 

Ati.'i'-O d-. 

,i.ar 
Til 

ia 
ro Yiaa y ei le 

de ;a3 nani 
liiip:'.;^canier.ca 

nri.5 uno recJen 
tc;ncri:a ha \'i-> 
EiuJicie;. acepia^í, 

do una invl a-
ción que le ha. sido liecha por la! 

referida ent idad cultural—Cifra, 

SÍNTESIS INFOHMÁTIVA 
DEL MUNDO 

SE GELEBRO AYER EN SEVILLA..! 

vinaron que iba a aparecer un nuevo 
niuado para sembrar en 01, CÜÜ e. Mío ! 
niQ de Ga-stilla como lusírumoatci, ¡a { 
verdad de Dios. 

Y ha aquí hoy la Importancia de i 
este hcoho, aflanzade por la secuencia I 
de los siglos. Somos hermanos <Je | 
•América por el había, por la expr^- t 

Kfíí9SS(íCS0^S9S9 ^-ggs$í(wgg»i$»gt»w»8»;yg»ggg / VV^ 'V-^ -vvNíVVS/ 'H - ÍSÍ :5S*Í1 

IrieMi VH pirticw ei 13 lontaÉ 
nrttra y i i i t i i c i , de isimon 

— • — ' ' • • » ' — ~ 

El Gobernó brasileño cumplirá sus compromi
sos ilativos con ia crisis alimenticia mundial 

Vf¿ma»íimM, ¡o . ^ se anuncia 
fifleWiweat^ f&» ii, ¿iegám^ m a par 
m^pff <b «a (^XÉoeaiata, d« )a. Oi^> 

A ú» M'l/m-iixm tMtm, <sm utmi^ 

•ataaá, K^NW^aÉftOa pof. su Oeitex 
gado «#8fCieij msh h VxOiax immm-' 
íSeaMSi, mdOiSa OmotA AHes, a ^uieo 
«sesoraii» dQS ayudoirtas. uao de lo» 

. cw^Ki m ii fctyajMo agrloola de M 

,~,Wá»biagto(i, 23.—ffi <le}6g«ulo \>TÍÍ-
«Uefio, kaoeoo Soaceii SUvfi. ai diiigU 
)^ & la Asaiiiiilea ploaaeia, de la ürga-
jj^Éicióa de Alimentos 7 Agrioultura. 
¡G& asegurado que el Gobierno bíaalle-
íto S9 ppopoue- oíanpiír plea^jaeoia *U8. 
tiÍ»Btproat!s<>« retlativoa a la e r l ^ 
láondlal da anmenHis y swnmísir.l in-
tóimíwrfOHCp opltolsuá respíota a W 

^^iipaoidad do' Brasil para la «xpoiUt-
iMt i de «Uineatos. 

Soarea bl'va agregií 4u8 -'sj ei Bra-
gtl pudlei-a oblButr- ¡nruédiataoieata 
jDtórUk caiitUsü ún aquipos d-, ti'aus-
ports y agrícolas cou oíros eleuitinlcs 
^U« BBoeer.a, el pró.-íimo afio era mia 
oonsid^^lí e ia caatlda;! de productos 
UlmenUciiM disponibles'. Su pí?.'uH14 
toglsHr so*)!!) ésto—sigiiu dijo—prr-
itue era. de la mayor ;iapui'laüüla pitia 
flue fuera posible la conlrihuoiiia de 
mx país al -Icstío de aportaci'iu Uurau» 
t« los próiJnos üo.í o tres año». MI 
«oblerno—cliio—li-íne ol propós^Uj de 
«v-mpllp pli>nsimeiito sus cümproniisoa 
toternaotonslea lo que ayudará a ¡as 
Kaoíones .U-.tdas n resolver la aotuat 
crisis mundial a;.¡xu.;nticia. Uraáii 8« 
baila dt^ufsta a íwapeiar ahora, -oo-
mo lo ba tiectto siempre en el J J ÍM-

*o* 
SI «eoretfrio norteamertoano ji* 

Ifi AsanAlea elogió la declaración bra 
Silvia- y agradeció las IníormaoioQea 
ríitore^tes a ¡os transportes.—^Efe, 

"MANOLETE" SALDRÁ 
HOY PARA^ESPAÑA 

Se ba levantado la prohibición que 
p«Kéa sobra éi pora abandonar 

VMmufila 
CAHAGAS, 83. e_ Se'anuaoia qu« 

Diaflaaa, viernes, eí diestro cspafiol 
Maauel Bodriguez '-:v|au,>iete , em-
pitíüderá e; ,v¡ajo de regreso a Bopaüa 
a bordo d* UD tetramotor de la línea 
acrópostai venezolana, que hará U 
.viaje dirooW desde Maiqueltla a ^te-
fcoa. . . . 

Aunque iMda »e ha «omualcad') ofl» 
olaliaentu ua lo» cúculoá ailegadoa al 
Palacio do-JusUoia, se-aArma que el. 
empresario laurino, Eailio, Cohriáa, 
1 Binará la Jjmanda que hxhm pVosen., 
jluüt contra -Jilanülete" poc presun-
U» incuuipiiiiuenlü Je contrato. Uj U-
üc-Si niodü3, ul Ju/jíaiio , du frimara 

ROMA, • 23. —Austr ia 'recjjaüva 
de Italia la tercera pa r t e de] .Ti~ 
i'col mcridiona;, iaicluyendo el ^pa
so dtei BKinncro, mientras, quie 
l.Qs franceses annicniían continua-
imcníe sus rervindicacianes, aun^- , 
que en uñ piiincipío dijeron quie 
no '• Ijenian ninguna cO'n'tra Italia., 
lia declarado ci primer minisitro 
¡•laUano, De Gasptri , a un corres 
ponsai de la Agencia .United, 
Press.—Efe. 

• « « 

iva de los rCyci. En su lugar reci 
bita un ejemplaa- del Coran lujos^a 
mente encuadetrnado.—^Efe, 

" " « * * V 

WASHINGTON, 23.—El Presidéa 
tei TrumaU ba d,ado su promesa 
pcr£o:Tal do apoyar el estableci
miento dei cuartel gcnaiai d¿ la 
O. N. U. temporalmente en Nueva _ 
York por un período de tres años, 

• • • ' 
BUENOS AIRES, 23.—El huevo 

embajada.- de los Estados Uiliúos 
bE, presentado sus credeíJciales 
al Preaide~t« Farreil.-T-Bíe. 

• • • . 

Francfort del Main, 23, — £1 
ariííiguo jefe die la flota íluviaá 
húngara, almirante Truckwaiter, 
h¡L áéo detenido junto con otras 
231 sparsonas 'en ia la t ida organi
zada a lo largo del Danubi j >por 
e¡ Cuaiited General de las fuerzas 
roneameiicanas <ie ocupación. 

• * • 

NUREMEERG^ 23.—En la sesión 
del proceso que eonira ios acusa 
das nazis como or^minjales de gue 
r ra se sigue en esa ciudad, esta 
mañana, el abogado defensor del 
exalmiraa e RaScier, Miemers, i^^ 
aímnciado que te?!.ia en su podwi' 
la declaración jurada dei almiran 
te' norte,auiericaiio Ni-mltz, ©i cual 
reconoce en ella que iog submari 
nos norteamericanos, el tlia eu 
que los Esrados Umdos entraron. 
eíl la guerra, recibieron la orden 
do huhdir cualqui5r barco mer
carte enemigo en cualquier lugar 
del Pacifico donde lo éiicontra-
sen. 

i-n .' : -"''"iT'f'TTTTT—ir—nTP"T"T'^T-~T~TgrrTriTt?r7?7'wrtTi>fniiiítiiiii>7i;iwiiiim 

La prensa norteamericana... 

Blón rsicoiógíca y racial. Una mi.;raa . 
^oz, ufl coro unisono, deüno a U lus- i *í'̂ » es nm.n-a Esp.nña 
panidad cuando prorrumpe en el len
guaje, que con razón se ha. llamado 

I lo más humano del hombre. 

AUSHINGTON, 2 3 . — E l Gb-
bierno á,d los Esiados Unidcg lia 
anunciado que apoya la recomijn 
daición . hecha por el Comité' an~ 
glonorteamericano sobre, Palesti
na en â  sentido de que sean ad-
naitidos inmediatamente en dicho 

I país cien mil jefugiados judíos, 
según anuencia la Agencia Untled 
Press.—^Efe. 

* * * 
LONDRES, 23.—Los correspon 

sakia die Prensa ibniítiánicos en 
1̂  Alamiania han sidio dotados de re 

váiiveres, comuinican de Heirforid 
(Westfalia) a la Agencia Reu-
ter. Añade iai infonnadóri que um 
oficial 'iniglés manifestó: "Guando 
eaibe uno lo que está, ocurriendo 
en Aíiamania, y. cuainido ' adivina 
lo que £is pirobable ocufra, no po 
ne em duda lai converaienciai de 
llevar airanas".—Efe. 

• • • 
AMRIAN (Transjordpiia) , 23. — 

El emir Aodullar Ibn Hussein, de 
61 años, será Rey de Transjorda-
nia mañaiía por la mañáúa , des-
pues úe Qutí seial? disparadas l l i 
salvas. La tradición musulmana 
piroliilw'liB' corohíi como ];>ren:x)ga 

(Viene <te la página primera) 

cha ^ 31 ^ maiyo para dar cuen 
ta die sus avériguadanes al CoQ>se-
jo die Sqgmriidad.—TEÍC. 

I>IGE .UN PERIODICXi 
E G i P C I O 

El Cámi, 2 3 . _ "Anbqs és pre 
focupaa'se dé Eisipaña í^eitta preíe-

lihlie que ías graadles iiaicioises rf 
solviesen, loa jmxíbliamaiS que i teñen 
penditsntcüi'', afirma «il periódico 

liislaacía a j la Murcaalíl lia itiváu'.ad'j "'l^lokattan" reíiriéiidiQí'e a l 'osua 
a! torero e.̂ pañoi ia, pruUiljici'Jii qy»- bajos dio la áubootnisióu d t ia 
pctu'ja súbi-s él (le saiu-di; Vcaeisuíia. Oi^iLÍ cncarga4a de estudiar la 
liEUKlON i'.-aHA ''.'H..'VTAH Utí «A | cuasüón eápañoia, 
ACTUiVeiON £jE LOi'ilOHKUüS ME- j Añadp didio piOriódico que m 

Jic.W'os EN KSPASA , J -.los, i>iieíex.tc« aducícins contra el 
'Gobjanao esipaño,! no encueiit-rü 

\ nijingún buen' argumento. "Franca 
dcdairó que Irabía podido poüer-

Madrid, 23.—Jii Siüdlcaioj Naoi»-
r-al del Espeeláoulo cita a tudui loa 
«inprusarii». de Plazas do Toros, me
tedores, banüeriUeros y pioadoDis un-
euadradoa en el mlsjiio, para la Asam 
blea que su celebiiir4 el próxiojo mar 
tes, día 2S,.ft las doce de'la Uwñana, 

, ,ea el looa; úei Sindicato.'EI otjeio 
,da la reuaWn será, trbtM de la ac
tuación, d» '.va torero» laelleaaea ea 

se di laido dd- Eje can la esperar» 
za de abteaer un . beneficio como 
fué el paso de It.alia, Hwjgria y 

Jáulgaria, pero no lo liizo aunque 
haiya a v i a d o la División Azul por 
razones <|ue algún día serán" comj 
cidaa. Skk 'tmmMqi ios inaa^^Mg m^—S¿p 

vdujitarios que ludraron con Ale 
mafnia formaban más de urja divi 
sión y Pdtaan movilizó a miles de 
fram'ceScis paira combatir con lo î 
aiemaines". La cuestión del' régi
men de España—agrega el peijó-, 
diioo—es de la competencia exclu-
l£iva de los españdes y los ataí-
ques cüiiittra ese r ^ m e u , proce-
dicaités dte"! exterior, dijji como re^ 
saltado, el que los españoles afir-
nieii su convicción de .qae sie t ra-
V. de menoioabar lu dignidad l a -
cioiíal.—^Efe. 

LíV P R E N S A L I S B O E T A P U 
BLICA E L L N F O R I I E N O R 

T E A M E R I C A N O 
Lisboia, 23. — .Lia prensa lisi>oe 

ta publica con grandies titulares el 
iniíorme de los Estados Unidos de 
América sobps; España, diastacatt'-
dto especiaimeíite que España no 
se prepaora para haoer u í u guenra 
ofiansiva contra ninguna potencia 
y quá no ¿e coníirmmi Jos rumo
res de produccá'óa ,d!í «j.éigía ató 

La lengua de Nebriju resueni •Sgu"' 
on la meseta oasteilcna y eu i.i» íi^nu-

, ras andaluzas que en Uis cumbreí c!e 
loa Andes o en las íuonleá de) Ama
cenas o en laa oi'ilias d»! Plata. Por
que íuó es.i lengua la que Uevadi eo 
alas de la más nob!e ambición capa-
ficla, hizo posible en Amírioa la pri
mera escuela, la primera impronta, el 
primer libro; la primen li'niversidad;, 
la que cifró el comüu denominado: de. 
toda nuestri cultura, la Que produjo, 

. en fin, eSa comunidad Inderrocnblfi, 
so pena de arrasar varios siglos de 
historia y aíterar la sustancia consti
tutiva de los veinte pueblos que, alian 
xa, de espirl'.u y en parentesco'de san
gre, íoEinan la hispanidad. . 

Mas no noé presontaiiios a este con 
leñarlo dei fundador da la Langua 
Español? ocn meras .palabras, ni ve-
rJmos sólo & exaltar líricamente el 
concepto ¡nj.iutable de los vínculos 
culturales nuo nos enlazan con ia his-
panoamério.í. La España do Franco ha 
querido hacer eje do su política cul
tura con lo=í pueblos hermanoá un 
conjunto d í realizaciones práctica .j de 
algunas de las cuales comienza yi en 
estos momentos a sentir legitimo or
gullo, así como do otras las más 11-
sonjetaa esperanzas. 

Ya al terminar la Cruzada española 
y constituirse el Gobierno da la paz, 
quiso el Estado iniciar el Intercambio 
docente COB los países de América 
cue, a este objeto, creó en sn presu
puesto cien beoas para estudiantes 
tilspanoamericanos. Estimaba . de im
portancia sunaa esta comunicación es
piritual para hermanar íntimamente 
:aa llusion.-is de nuestras juventudes 
haciendo efectivo el conocimiento nnt 
tuo a !a par quo ¡a formaeióii CLiniún. 
Se enlazalia tul mertida .ci.n e. propó-
to, por fOrtupa ya en vías de niwtínííi-
oa realidad de reconstruir la ClU'*.ad 
Cnlversltarla madrlleí5a, donde, pudie
ran albergrarse, para diversos estu
dios,'chantos alumnos de habla espa-
fiOla !•> des.'asen. Si es verdad ana es
te Intercambio aún no ha sido todo lo 
Xt«undo que hubiera sido preciso, oau 
sas ajenas a nuestra deseo y de Jilas 
en primeí término la guerra mundia", 
íueroq el obstáoulc Ino-yitatie. Pero 
recuperada le paz del mundo, España 
está en condiciones de abilr sus bra • 
zea para esta áanta Hermandad de la 
oultura a log escolares do América, ya 
que en todas las Tinlvrsldades van 
surgiendo ¡os núcleos educativos que, 
oon el -viejo nombre de Colegios Ma-

7ores, son verdaderos hogares donda 
e. alumno se forma Integramenta cf 
la plenitud de sus oualldadei^ Inteleo-
ti'ales, moraies y físicas Precisamos 
te aquí, en Sevilla, están muy ade
lantadas les obras de una lesfdencla 
para estudlanfos hispanoamericanos 
que se '.'ama "Casa de Santa María 
tíüi Buen Aire". El Colíg-io Mayor de 
"Santa Ma's'ía del Buen Aire', será «1 
más bello rincón escolar de España y 
la más deilosda ofrenda que el Cau
dillo dedica a la juventud del otro la
do del mar , 

No quiero fatigar vuestra alejiolón 
oon la alusión prolija a !a serie de he
chos que^eri orden a la política cultu
ra! con hl-^panoaraérlja ha prodigai» 

- (Viene de la págiiia pr imea) ' .üsUntoa Dopartamvcntos ml.'dstaría- | 
- , „, „„.. ,i,--ii.in río. I,.., ' les.. Sin ir m.ls lejos, todos los días 

El esnaaol nace con dcsuao de icn 1 , . , , , 
r-i c=iju ^x ;„,..,..!„ ,.„c.-,An.irt i " través dv. as ondas, en emHwnes 

críTi pv-qníTí̂ l'̂ ^ V SU minCiio re^oonae > -̂  ' 
f m ^ U ^ d . L más pura índole e.pi- | variadísimo, se exhiben h.. :at:,.os de 
ritú.f y no disunta ünalidad usó ¡a «" f'/'^a^.n - tfe îde la diostrt a ;o9 
Rema Católici pa.-a ia Bisteinaliz^ción I Pueblos de .-ilende el mar. 
Reí M ^'^'^ 'f.' . P,'̂ ,̂ ,̂.'̂  .,, ,„,„ j.„,,.,¡i.., Pero es ine.-ccusable menciómr por 
de la ífraiiitica realuauri poi i\t,iuij<v ; 1 
ui. Id «ia.i •-V, r,r,fá>\ri üíM i -o moiiü^ cli'as dos recientes cro.ico-
TTT.Q V i.ti'ii con niente proieiica, aoi- 1 
Lua y ouo, cui i j .̂ ^̂  ,̂̂  sU;í>'sliva ts'lU'za.y tnoaoi.i ¡a-

liudubie. Ci'roüanúi.í la entrada d.i .a 
Ciudad Univ.j; .silai'ia do .Madrid, se al-
Zún ya los muros c'il Muíieo de Ama-
rica, copioso ars'nal y tesoro de es 
votos do ouíii.ro sii^los de grando-,;a co 
mún. AlH, día a día, las generaciones 
juveniles 3Drenderán la mejor do. te
das las leoclsnos- Amar a .Anu'it-a. 

sentir.-'.! uni
das a ¡03 piifbios fraternos il3l Atrán 
tico y dí'I F'acíflco. coa vír.'o.iloí de 
Fan.^ro. dé reilffión y de lengua, como 

' Indiee y ejooiUoria perenhe de que no 
muere la civil'znci.5n latina por mnch.; 
in.io {¡••'.•ly.. 1 :•; ¡quiíula í.:̂  ITI,-;; i,';,:-
t< r-,-,is del O;'ion:c aíiiU':o. 

Tal es el liabcr con que n.os pre-
sent.Tmos al Centenario de! fundad'^r 
de la len.ariia española. Un Iiabe-- do 
Tiinovación cultural que ab-rroa aquí 
mismo, en Sevilla, ios más vari.'dos 
aspectos como prueba feliaclcnie de 
ía fecundMr.d In.sólita de Pran.̂ -) en 
(4 r6naai!m'onto cl̂ -ntlflco y oiiltural 
de la nación. 

Y como ofrenda final, como re
cuerdo di este acto y de egto-í días, 
de- Intima solidaridad y comp;if.or,'s-
mo, ye lnr('' llegar a todos V-J.^.H^OS, 
on n''nil.)re del Caudillo de E:5piri.'i. un 
1I!/V.-. u-morta!, cuya edición raji'mi; 
ba sl'-jo Impresa precisamimo; \.VR 
este Centa.iirlo. Es la primora gra-
ímítloa de la Lengua española; ki len
gua dg 14'-)2. que es nuestra Imgua 
y vuestra lengua, la que, codificada 
lor Nebrija. os llevaron a América 
nuestros mayores con ei propósito fe
liz do que p̂ r̂ ella nunca sa desu.nie-
ra nues-tra soldadura espiritual Re
cibid esa'gramática como símbolo pu
ro de que España sigue en pie viWen 
úo de su propia o inconsumible sus
tancia histórica, frente a todos les 
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ivatares dei mundo, porque oontioiial 
su camino, iid a ios ideales supremosf 
í.\ve, por -providencia da Dios, Inspira-^, 
ron la epopeya da la hispanidad. Hei, 
(•|ehü.—Cifra. í | 

P.oiongjüii.s aplíHisoa subrayaro* 
las palul.r 3 ¡;:¡.J1OS de! mlnUtro,'üUfl 
mé muy íciititado.—Cifra. ^ 
si:; INALliüi.A LA LXPOSICIUN DEÍjj 

L!i;iiü .VEÍ>1UCENSE , | 
Se\;ila, CJ -• EL ii.inisíro de Educai< 

clon ísaoionaí, stilor Ibáfiaz MartiaV 
l:a ii.auguiauo a la ana do is tarde W 
t'íposiuióa de! Libro Nebrieense. ins 
tíjada en ia Biblioteca Uaiversltari* 
de- la cali,' Ue Alíoieio XIT- Asiatlcroa| 
tjd..s 'as ttuíüridades sevillanas; fitj 
crplUn gcfi."",,i da la Hegiún, laure^-< 
do íenienle Kcneral .'.íoscardó; «loa Jtf 
s;': jMsrí.i \'(:mj.n' el laureaj'o ícnlenlflí 
fe-euGraí i.oeü'.pi.) ue Ll&no, y repíe.^ea-»] 
tacioncti do.lodos los centi'os c u l t u r a 
I . s d , - . v ; i ; . - ' i 

:..i r..;. i.ojiae :,e lia iiistalaio W 
i ; ,j-jsie;,>:i o-.'.aba sjozadú con tapt-<] 
re.^ y li.e.'es. L":i (iiecitfeis vitrinas pern; 
fLei...iiie.úc i,eühüíeiom;.."ias se exponctil 
tedas .',is o'':es de Anlouio de Nebrl-<¡ 
ia. Li.-ííeo u-i las ;i-iupada3 bajo laij 

cíe do Ner/r:.ia cientíUo<», 'i r.(.;ie;ja iJ<-c¡.-^.ogo y Xebnja cscrttocj 
(eii¿ioso. E! catedrático do la U.ilvarJ 
!• i:.;U de be\iils, dj;i Luis MorslSííi 
píoniinc;/) e: discurso inaugural, i 

Seguidamente, monseñ'.r Pasotiafi 
Galíp.do, „ prelado domés'.ícj de Sur 
{-afitíclud c'eí-pués de 'tiabar la coní9*«! 
ter¡:;a del L-'r. -Meraies, uue esUro«'i 
com.o una 1( rción ;jroíunda llena 4M¡ 
t.tnlluo liloboiico V le i.ígico. habla áé 
ia importane-u. que tiene esta Expo^ 
siei.'jn, ,y de la calubJraclon que ^ttj 
i.-gro han'-¡jri-stado la Biblioteca C(M 
iiiiiliini, la Bibiloíooa Nacional y Mf' 
de íaíarní; ICÜ. _ ;| 

YA miiiisire de E.lucaoión Naclonai 
d."Claró, a ccntinuaci'Vn, inaugurada li4 
Exporielún, cuyas iustalaciones reco- |̂ 
frió tíetonidamculo coo las demásipeSi. 
scnalidades. re e.xbiUn en total mááí 
de irescieir.os ejemilares de ouras d4l: 
.Nobriia, algunas de eiias de íxtraoi*^ 
diirario valor—Cifra. ,1 

lOlCi ÍBlJliMj 
[ Para qus asista a la ceiebracjón de la Victoria en lonires 

Detencióii d e diligentes co nunista 
PARÍS, 23.— El ex-jef^ d^I Go , que -s 

bi'Ci'no irancés, gemerc)! Cfiairie-& 
De GauJIe ha sido invitado por el 
Ciotoierno briiánico para que asís 
ta a ¡ja oelebraoióíi die la fiesita 
Oe iñ Victoria :©! próxisjip. mes en 
Landrieis. Píeviaimeiiite se- había 
aniunciaido qiie ©1 presidente ap-
tual die Frainioia, F-áiix Gouin, le 
había invitado ^ asistir .a las fies 
tais qiuie serán organizadas en 
París ei día 18 de junio, anJver-
S'áirio del díai en que el geireirial 
De Gauille hizo «I faimoso llaiina-
tnienito-diesíde Lonidnes el, año 

,1940 a los franceses liibres.' 
El general De Gaulle aún 110 

fia contestado a ningiuna de . hass 
invitiicáones. En H caso die aceipn 
tar alguna sería la primera vez 

s e n Brasil 
uif str;>sj en público des-
diminó su puiesío de jieía. de quj' 

del Gobierno franjees.—^Efe. 

I DETENCIÓN DE DIRIGENTES. 
•" , COMUNISTAS . 

1 ^ de J a n w o , 23.—Han sido, 
emcaraelBidos los presidentes dieí 
los Sinidicatos de Trairtsportes: 
maríti-njos y de eimplteíaidios di &(^ 
ropuieiríos y ferrocarriles d©. 'Sfg--
niflicación foiBunigta. Est.os dota 

I iiidcis están ya •reiacionatíós coa i 
' el !a,ou'erdo del Gobie'.-^no brasile-í 

ño-de destituir todos l o s . cargoti, 
•^•^ /v^"t: en la Adininisitra-' 

a ¡os funcionarioíi 

' ^ it UgiHk d« mam- ñ lr*vM 4« MM | • |4jadiCiCU-42üriW 

LA ESTANCIA DE PILAR 
PRIMO DE RIVERA EN 

BARCELONA 
BARCELONA, 23._La delegada 

nacional de la Sección P2meni-í 
na, Pilar Primo de Rivera, l ia vi-
s i a d o esta m t ó a n a varios colé 
gios de religiosas y después el 
Instituto da Cultura para la iVIu-
Jer de la Setción Femenina. 

. El domingo se propon^ regre<;ar 

d* oo-nfiainza 
ción pública 
pertenecientes ¿¡í partido coimí-. 
ni<sta.~Efe. ^ ' 

^SL^'J^^- 'í'^SNEN ALGO ' 
•MAS MORTÍFERO QUÉ LA 

BOMBA A T O M C A 
Wáshingtori, 23. — "Tenemoa 

a-igo más mortífero qu« la boim-" 
Da atómica y lo ^potemos uti-H^ 
zar en seguida", h:* declarada e j 
mipmbro de la Cámara de rep.-^' 
«•ntani¡2s norleEinxrrlicainos. A f 
pent ihomaa, en-u na reunión oe» 
t'bradia -p.or la Comisión de A'sMrt 

tos Navales de la Cámara. 
Interrogado, dijo que no podí^ 

ser más explícito en su:s m.'3mfes 
faciónos y que temía haber hab'ia! 
do deansisiado. No o'bstante, dija 

j qu.e "aügo" se había^ desarrolla-. 
1 do en la Dirección de Cirugía — I uo en la uireccion de v-itrugla J 

\*Meidiiiclniai d«- la Marina.—EíS, ,j 
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