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ACOTACIÓN 

Mañanita de San Juan 
g » *• <íSta hora de inquií-tudcs y 
" " de pesadillas, ;nstírtf/,trnEnte 
buscamos un refugio para desoan-
yo del espíritu a'.opmentado. Ya ni 
en la vida pura y escuetamente es
piritual, r.c: dejan tranquilos. Lf.s 
>efldavaiC3 de afuera nos t̂ -aen co
rrientes, lio nuevas, porque nos 
sw bien conocidas, y ya lis hemos 
•"•Chazado para siempre. Nos azo-
^«•HI tratando de imponernos otros 
9Ustos. otras costumbres, y, lo que 
*«'más triste, otras devociones. El 

albedrfo, que nos permite 
Clsponer de nuestra con:iencia'y 
^Inducirla ségiSn los dictados de la 
liMuiitad, quieren invadirlo, hasta 
0-extremo de pretender arpanaar-
VHa Gd̂ eencias y amores inefables. 
í¿»ónda Uamar, pidiendo amparo, 
áquiera sea fugaz, para t-quello 
<|Ue pertenece a nuestra imagina
ción? El espíritu del creyente ya 
«ab« a üónde ha de acudir en bus-
<C»a de descanso placienti;; pero 
nuestra fantasía, nuestra inteUgen. 
«¡a, «oostumbradiU a caminar por 
senderos fecundos para sitltivarse x 
fcrtalecerse, un peco aturdidas, 
casi hipotecadas más bien, con es
te presente del mundo, tienen que 
evadirse y dirigir sus pa^os, fre-
cuentemonte, a lo mítico y fabulo-
sp. Es ámbito de atmósfera grata. 
No es chocante que, cuando el de
venir cronológico, nos trae Mna fe
cha marcada por la leyenda popu
lar, acudamos a ella con agrado, 
porque en ella encontramos un re
creo que deseamos y el aparta
miento que pretendemos. Esto es 
lo que ocurre en el caso de la v(ir"< 
bena y la alborada de San Juan, 
que acaban de produciî se. 

Toda España e<;tá contagiada DOr 
el soplo legendario atribuido a San 
Juan, o «iicabezado con el nombre 
del Precursor. Ua tierra y H cielo, 
la luz y tas agua<, tienen, un he
chizo mágico que nos haco.-i pen* 
sar, durante la noche sarijürnera, 
en el anor, en ia felicidad, en la 
üKha. ultraterrenal, en todas esas 
deidades maravillosas quo nos se
paran de las m'ferias y tristezas 
de! mundo El mito se extiende de 
Norte a Sur y do Orienta a Occi
dente, y en todas las provincias es-
t>añolas, lo que empezó siendo mi
to pagana, poblado por geniecillos, 
duendes y trasgos, pertene'ilentes a 
las más diversas teogonias, se ha 
!do cristianizando, como acontece 
en Asturias, sustituyéndose la crea^ 
ción popular por la Divinidad. La 
Virgen Marta aparece en muchas 
canciones y romances tradicionales 
que tienen relación con la mañani-
U , o mañanitas de San Juan, Y. as 

indudable que su resplanc'or pu
rifica e! «imbients, antaño un poco 
tnturbiado, del fenómeno maravi
lloso qur< ha de produetj'se con el 
primer destello de la alborada de 
San Juan, como ocurre con la mí
tica invención de la flor del agua. 

Quien liuWera tai venlu'a 
sobre las agua» del mar, 
como la tubo cl oondo Arnaldos 
mañanita de San Juan. 

Es Astri'ias, con Cataluña y Ali
cante, la que mantiene viva la tra-> 
dición; no ciertamente en la ciu
dad, como aquí ocurría en tiempos 
y sucede ahora en Levante, sino 
en la zona campo^ina, o mat bien 
en las montañas, adonde ya es «a'̂  
bido que han Ido a refugiarse mu
chas tradiciones, huyendo, sin du
da, de la propia aldea baja y de sus 
altavoces de música amR^ícans.. 
Por nuestra tierra aun se canta: 

¡Señor San Juan, 
hoy ye la Boche del señor San juanj 
ylva la danza y los que en ella 63-

ftánl 
iSoflor S!=n Juan I 
Señor San Juan, 
en la foguera npn hay que qi;eiiiar .< 
viva la danza y los que en ella es-, 

[ tm. 
Ya les estrelles a métese van, 
viva la danza y ¡os que en ella es-

[t io, 
iS'ifior San Juar....'I 

Arden en Asturias las hogueras 
de San Juan—"lej foguores", en 
similitud dialectal con la nvoalldad 
levantina—i y su fuego parece que 
se perpetúa, al través del tiempo, a 
lo largo do los siglos, y además, 
que ilumica nuestras cc3ti'mb''es, 
nuestros gustos, t o d o cuanto 
octá recovvdo y seleccionado por 
nuestra mejor demosofía. Las lum
braradas eternizan una ti-adición 
cristianizada y consagrada en nues
tra' Literatura. Son como lámpara 
votiva de iin pueblo. Puego perpe
tuo ante e! mundo. Eittre la verbe
na y la alborada de este San Juan 
de 1846, ¿qué fenómeno fabuloso 
esperaremos? ¿Qué maravil'a ven
drá del otro lado ael mar? Mien
tras la leyenda aguarda el amor y 
la dicha, al pie de la fuente "en
ramada", nuestra imaginaoión, un 
I.0CO inquieta y expectante, al salir 
del sueño delicioso, tiene que pen
sar en el prodigio que pusda bro
tar, en asías, horas fanjuanuras, de 
las manos empeñadas . en bu^ca* 
una paz pera los que ya vivimos en 
resiego y tranquilidad envidiables. 

Joaquín A. BONET 
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APARTADO 303 

Fué derrotada la propuesta polaca ante la 
ONU para la ruptura de relaciones con España 

• • • -

Sóío tuvo cuatro votos o favor-Rusia, Francia, Méjico y Polonia-por siete en contra 

Los delegados británico y norteamericano se opusieron a una nueva proposición de Longe, mientras 
contuviera la afirmación de que España es un peligro para la paz y seguridad 

Se nombró una nueva Comisión, formada por Po!onia, Inglaterra y Australia, que estudie el isunio hasta mañana 
NUEVA YORK, 24.-nA las tres ' 

dp la tardaí ihora local) se reúne 
el coiusejo de Seguridad para es 
tudiar la piímitiva propuesta po-. 
Saca de que el Consejo disponga 
la ruptur;t (le relacionas -Ipiomá 
• cas con »a España de Franca 

Dicha racclón—dloí la Agencia 
United Prars—parece <iestinada a 
ana derrota segura por segunda 

i Trae azocar y 63 automóviles 
con itestino a eiioo 

Según nos Infoi^a la delega--
ción en nuestra ciudad de la Com 
fañía Trasatlántica, el vapor 
'Manuel Calvo" llegará a Oljón 
fl próximo da 4 de julio, procot 
üer.tü de la Habana. 

Conducj para esee puerto once 
pasajeros de las distintas clases, 
ciento noventa y cinco toneladas 
éu azúcar y sesenta y tres auto
móvileŝ  

.Ksta noticia viene a cootürmax. 
la que adelantamos no bace ma
chos dias, según la cual todos los 
buques da 1̂  Trasatlántica, dem^ 
pre Que trajeran pasaje o carga 
con consignac^ti para nuestra clu 
dad, tocarían dired^ente en :i^ 

» 

Q~^etíbr-tbáiicz Martin raallzQ 
importantes visitas en Barcelona 
Quiere que la Escuela de Altos Estudios 
IVIercantlIessea una de las me|ores de Europa 

- I • • < • « » i 

El Estado-dijo en unas interesantísimas manifestaciones - cumple seria
mente elplan que ha de devolver a España la categoría cultural que merece 
; BAHGBLONA, 24.—pi jninistro fX9 
pduoacióa J'lacionai, señor itáües 
jiarUa lia visitado esía. juaftina la 
^íniveraidad y el Fomento Sel írrat)ajo, 
jíaolonal y, oesda el balcón principal 
'dfc este úiüsr.0 ediacio coatempl6 el. 
solar dond.j será levantada la íuiura 
íisouela d9 Altos Estudios Mercan li
les. Le acompeáaron sn sus visitas el 
mibseoü^rio do Educación Popiuar* 
tí director general ds Enseñanza UM-
^^l ta r l«( s: ¿tras dwtacadaa a\itofi< 
tfadea. '< 

m. fatffMtoi d e la edificación do es» 
ta Éáouelft de Altos Estudios Metcaa-
ti:ea Cbstará. alrededor de los dUz mU 
l'onea d© pesetas., incluyendo e! coilé, 
del solar. '¿í señor íbaftea Martín, uia-
rlfestó <iuu, desde lucgo, la Escuela 
oe Gomeroi» de Barcelona comprarla 
este solar para realizar «t mencioaa-
Oo proyecto, pues el tenia el jr.iyor 
interés etl tiUo la Escuela de A>los" 
Estudios M-srcantUes de BarcPlona lie 
gue a ser «Pa de 1M molore» de Bu-
ropa y Oua 'os eatudlantea da Comor-
t lo que «aissp de eUx Sean los mejoB 
Drepa^-adoa da todas. El edlüdo. s s -
¿rún el anteproyecto, dado su cropia-
rtmlecto, oonoordari con el esUlo ira 
Ciclonal del Barrio Oótlco y de ios 
edlfloios da in Vía Cayetana, pues sa 
halla emplazado el solar entre acabas 
fonas de la eludad y con lachadas a 
una y ^^^^ Tennlnada esta primera 

I parte de la visita, el ministro, d» Edu-
caolóQ Nacional y sus acompañantes 
So trasladaran a la Universidad, donde 
pl señor Ibiñez Martin fué recibldtf 
por el olai»*'o da proTesorea en ple
no y varios centenares de alumno*' 
que le tribuís ron un recibimiento llen<í 
'de entusiasmo. El señcr Ibtóez Mar* 
Mn oomenzii la visita per la capüla. ( 
'. MANIElBSi'ACIONES DEL feEfíOH ' 

LBASÉZ MARTIN ' 

Barcelona 24.—El ministro de Ed« 
Bfcolón Nacljnal, seScr Ibáfiez Martin, 
t pewonalldides que lo aoompaftab^n, 
tntre las que flgursiban el' secretario 
general de la subsíoretárta do'Edu» 
Ilación Popular, don Antonio Ortiz 
MufiOz, vl8U6 el solar cedido por el 
Ayuntamiento p&ra la construoolón del 

, Colegio Mayor uulverfcilario "San m t 
IfNindo de Peñaiort". inspeccionando 
}a#tfBra8,d.y construcción del »diflolo'. 

D« ' r e«^ 'v al hotel donde se hos« 
Wa,, oontsítando a preguntas du los 
jítoEteadoris, «i nünlstre <Wl»-
' , -J t l protiema fundABienta' de Barco 
\n^ va materia de Educación Na>iio-

el W quíS te reaere a dotar a sus 
ios de "1 alWer» 

de«(a«lo qu%r»ür.o las condl^-io' 
"^-swarlas .pap. „i desenvolvlmlea 

• irtt-S**»! 

ajusto al íríteilo moderno, sobro. tO' 
do en lo que afecta a facultades ex
perimentales. El plan tota! haoi; ya 
fempí) que está en estudio. En é! Han 
colaborado, a ia« .órdenes díl rector, 
todos los decanos de las Facultades 
Interesadas y puede decirse qus el 
froyecto de conjunto está terminado. 
En el lugar que en su momento so 
determinará so constrairán las Fa.-iul-
tades de Farmacia y Cienoiis, oom-
pietadaB con los Colegios'Mayores y 
oampos de deportes índi^ponsables 
para todos Us estudiantes univer.-i!ta-
rios. En el ediflolo centra", qu» a to-
(Ja costa dobe oonsarvarse y mejorar
se, quedariin instaladas las Facultades 
de FUosoUa y Letras y de Dtrecho, 
biblioteca y Servicios generales. Es
pero que ea plazo breve pueda ser 
una realldai la satisfacoiBn de esta 
apremiante ueoesidail u n i versitnria 
aue sienten Barcelona y su distrito. 
Los estudios comerciales necesitan 
tamblin un edificio adecuado. Lo exli 
ge SU numerosa matricula, las oarae -
lerlstloas económicas de Barcelona y 
el abolengo de su E^lcuela de Coroer-
clo. Ya está señaladj cl solar y don < 
tro de pocos meses se InloLirán las 
obras de esio ediflJiJ. También oiio^ 
cen ustedes las obras de transforniii^ 
»lón que se están re'julzando cu el an-

Primera Asamblea 
Nacional de Colegios 

Mayores 

Ayer inició sus tareas, pronunciando 
un discurso el Director General 

de Propaganda 
MADRID, 24.— En <i Miniae^ 

•« •Bti íauiopB^ iui9raEi3|n(p.'ji ap r-;» 
nido lugar "la inauguractón de la 
primera Asamblea Nadonial d". Co 
Ipiíios Mayores UnivcríitaTíos, pre 
sklldla por el Dkiector General da 
Bropa^anidia y diieotor dd Colegio 
Mayor d<: la Universidad de Mf-
dlr:d. en repiiasienitacióii_ del nui'as-' 
tro de Elábcadón Naiedoa-il, 

M Director GÓieral de Píapa-' 
ganda pnonuadó un discurro ÍÜ-
tine q espíritu y los íines d* los 
Cole .̂os Mlayorés; deipucj fu«j-.nn 
dás'tn.buídas las ponen îi? por cl 
presidenite y acto sequilo comm-
zó su estudio. 

Las reunionea duirai'¿°' toda k 

tiguo Bolsli, oonvartldo hoy en Es 
cuela SupariO/- de BeU.is Artes dé San 
.Torge. Es también propósito del Mi-
i< steric do t^lucación Nacional atn-
pliar las en-trñanzas do las Escuelas 
de Artes y oficios y de Trabajo para 
.satisfacer debidamente las necosida" 
<Jes de la región, y hace tli!:npo que 
está tambiéi en estu-tlo el p^'oyecto 
de Escuela del Magisterio para vu'u^ 
nes. __ - ¡ 

A este coiilro de íormacWa del Nía» 
gisterio se unirán los Grupos Escola < 
res Indispensables para su eficaz des« 
envolvimiento. El Estado ayudará tara 
l'ién" al Ayuntamiento de Barcelona* 
de tan Importante tr&dlirión en ol a9-< 
poeto de la construcción' de los O.'.'u-* 
pos Escolan», para dotarle i) los In-» 
dispensable* elementos con qu»í aten» 
der a la. educación primaria. Otro caí 
pitulo muy Importante es el que at<!C-« 
tu a la segiiuda en.scñanza. En esteí 
orden, aparie de mejorar los, actúa-» 
les edificios bay quo ccnstrulp «1 desx 
tinado a Instituto Montserrat, para e( 
cual el Estado ha adquirido ualni'< 
portante so'.ai'. -̂  i 

Hay que construir ««iBíIsiiio lo» 
edificios ¿l''cuad03 para los Institutos 
Auxías Marcti y Mili y Fonlauals, y 
tiejorar las InstaLaclones de los lastl-, 
(Utos "Meiénlez y PelayD", "Bal-« 
mes" y "Maragali". 'K: panorama es 
rnuy Iraporíaale, pnro conviüne sih< 
rayar que, liosta aliora, e! Estado tí\ 
dado a todc: sus actos un sentido de 
profunda s'iriedad, y oftá cumpiienJa 
Ota a día u.i vasto plan de cousiruo» 
clones docsiíes que devueltañ a K-i-
pafia ia catígorla cultural que «er-* 
oe. Esta. laCior ge realiza gracias a* 
Unpulso dSi Jeíft del Estado, qus 
alienta, sin oi;sar, ouant&s cosas &:<!C-' 
tan ai engrandeciraionte do España. 

Contestando a otrav preguntas, el 
ministro aCad'ó que en el asnéelo 
eionómlco se hará ouanto .sei necesa'» 
110 para quj todos Jos edificios po
sean la dignidad artística quo oorri'Si 
ponda a Barce.ona. Refiriéndose, a! es
tilo di los CL>e van f ser oonstnndivs 
?n esta ciudad, dijo que habrá im crl 
terio amplio y que los proyecto.a se* 
rón confeccionados por los aRjUltoc-i 
tos universitarios y la Esoue'a Supe
rior de Arquitectura de . B.-iroelrna. 
Vanilestó también que Madrid y Bar-
íjelona deben ospln.r a una noble y 
jana cmúlani.in en tcda.s las einpiesas 
calturíiles y titísticiw jor :5aedIo dd Itf 
tercambios cultúrale.^ constantes. Tep 
minó el sfcftor Ibáñoz Martin dedl'un-
do un calurn.'o elogio-a la Pr<nsa baí 
fielonesa'de ia que dijo qiirjcuirpie 
svj mislóKoin «cierto•magnífl'V} .y.ele-

, vado, «spiritu d» ier.vl8lo.-ggCltr». .̂  i 

vez, creyéndose que el plau pola 
co sólo tendrá el apoyo de Rusia 
y Méjico "y posiblemeutj de Fr,an 

cía Si la moción es derrotada, se 
supone qu; Lange presentará al
guna otra íórmula de compromî  
so y o.ue jníistlrá en que por lo 
menos se conserve la cue¿Vón cu 
el orden tí-l día. 

LANGE. DERROTADO 
Nueva York. {Urgente-), 2 4 -

Se fut votado la proposición de 
Polonia sobre ruptura de rela
ciones con España. Sóh la han 
apoyado Susia, Francia. Méjico 
V Polonia. Loa sietd Testantes 
raciones miembros lian votado 
en contra de la mencionada 
proposición. 

DFIAMJES DEL DEBATE 
Nueva York, 24. — El Consejo 

de Seguridad ha vuelto esta tar^ 
t'e a considerar la propuesta so
bre España cue ya el delegado del 
Ooblemo de Varsovla presentó 
l.ace diez semanas y que lióy jire 
sei:t6 de nuevo, ima vez fracasa* 
dfl la aprobación de la propues-i 
ta áeH Subnomité merted al ejern 
íklo del derecho de veto por el 
delegado isovlético en lu pasada 
reimión. 

La resolución que presenta el 
Gobierno de Varsovla dlice: "El 
Consejo de Seguridad declara que 
las actividades y existencia éeV 
Oobkmo de Franco en España 
)ia dado lugar a ro2^amlentos In 
temadonales que ponen en pell-
xp la paz y seguridad latarnacio 

les De acuerdo con la p-utori-
»Jo""ae Ségíiridaii.pide a t t^os 
1m v^fVoi^Q» áe Ma 'SSaitákms 
OiÉür c(u(i mantlffiQien ntítu^nes 
con el Gobierno de Fr,anco que 
las rompan bunediataoBente. El 
CSmseJo tía SeBurl<feíy»ipire^ i8Vk 
honda simpatía por el pueblo es-t 
pafiol, y espera que éste recobra 
,r4 su libeitad de que fué priva-̂  
do con la ayuda y complicidad 
de la Italia fascista y de la Ale-i 
manía niazt. £3 Consejo de Segu
ridad está convencido de qu«i 
pronto llegará el dia en que pue 
da dar la bienvenida a la nación 
española al entrar en esta oomu-
nidad d© las" Naclonas Unidas." 

Fl delegado soviético Gromyko 
fleclaró qiw apoyaría la resoluí 
clon polaca, ¡a la que caMflcó "de 
absolutamente lógica". 

Lange Insistió en que su resolu 
cióu fuera puesta a votación por 

que "serviría para aclarar hasta 
dócde los diferentes gobiernos le 
presentados en el Consejo esta
ban dispuestos a ir .en la que res 
pecta al régimen de Franco". 

Intervino después el delegado 
austinaliano quien atacó la resolu 

cióa. Nosse tijata de rea ihastadón * tender que de esta fcoma no se 
de está dispuesto a ir mi 'Q<*iet I avanzaxia ni vn aolo paso respeJ 

to 8 la cuestión de hace cuatroi 
días. 

Ia nueva propuesta de Lange 
sugiere qu? cualquier miembro 
del Consejo tendrá derecho a sus 
citar el caso de ESspaña en cual-. 
culer momento anterior a la men 
Clonada feoha, basándose en que 
las investigaciones hechas por el 
Euboomlté demuestran "que el ré 
gimen espafioj constituye un gra 
ve peligro para la amistad inter-
naclfflial". 

Esta propuesta se asemeja en 
Jjarte a la t.ue en su tiempo sugi 
tló Estados imidos para mante-. 
Per el caso de Persia bajo la vigl 
láñela constante del Consejo de 
Seguridad, 

El delegarle mejicano Castillo 
Nájera, qus presidía la sesión, 
propuso que t í Consejo aplazara 
la se&ión pora permitir a los de-i 
legados qu» estudien ufta fórmu
la do compromiso. 

Entonces Lange sugirió que fue 
ra 'notthrado un Comité con este 
fin. El presidente nombró des^ 
pues áe aceptar la «tigérencla de 
Langa a los representantes de 
Australia, Polonia y Gran Breta-
?a como miembros de este Comi
té y aplazo la reunión del Con
sejo hastp, el miércoles, a las dos 
de la tarde (hora local). 
EL SECRETARIO DE LA ONU A 

SUIZA 
Berca, 24.—Se esgjwa la Uegâ  

daen |^cve.« Siüza del secreta-̂  
yo .at^ñt fíe la ONU. Tryguelle, 
vétj.co ófi, la ultetíojf ««M—.-.i- -f 

:por fll.orgai^smo. yaundial día los 
cdlfkilos gmebrinos que pertenen 
ciexoa.jEL.la Sj2cJle<(ad de . l^ Nació 
^es, ^v» un portavoz suizo.—Kte, 

no. La resolución polaca es com-̂  
pletamente destructiva del traba 
jo del Subcomlté". 

Se presentó después a votación 
y votaron a favor de la ixropues-
ta polaca, Rusiia, Francia, Méji
co y el propio Lange, y en con< 
tra los siete miembros restantes. 

El deleg,ado de Varsovla, some-̂  
tió entonces una nueva resolu
ción en la que se piropone quo el 
Consejo de Seguridad conserva 
la cuestión española en su orden 
del día y que vuelva a examinar 
el asuntó iantes del primero de 
septiembre. Explicó que propMie 
esta fecha para dar al pueblo es 
pañol "cierto tiempo" pafa detso 
car al régimen de Rcpnco. 

Slr Alexandcr Cadogan ' delega 
do británico, dijo que eskba dls 
puesto a aceptar esta nueva reso
lución p o ^ a siempne que fuer» 
enmendada da forma que no Im 
pidiera a la, Asamblea generai 
que examinara por si la cuestión 
española, y si Ke suprimía la afir 
mación do que España es un gra 
ve peligro para la paz y segu^i^ 
dad IntemaclonalesL 

E1 delegado norteaaaenc;ano 
condicionó asimismo .su ci|eepita-¡ 
ción de la nueva propuesta en tér 
minos shnilaies^ a lor del delega
do británico. * 

Gromyko intervino entaoc» pa 
ra ¡apoyar la nueva reBolupióa po 
laca, pero lechazo las ^amlendas 
propuestas pojí Oaí^2tiCP9|,#%r 

¿•rea modernaT ~ — .»—»^« 
¿T* auauVlailU' eo «viónf 
£T« OUaU r l p rovMvf 
¿T« dWiarte el siolo XX? 
¿Ere* Joven? 

í *• VENTANAL" n tu t W l M * 

Ingentes beneficios 
para la pobloción 

penal española 
El actual ministro de Justicia 
llegó a la supresión de 

cinco establecimientos 
penitenciarios 

V durante su fecundo mandato, el 
Caudillo concedió la iihertad GOÍÍ-
dicionai a is.QOO penados por de

litos de rebelión militar 
MADRID, 24.—El director gene 

ral de Prisiones ha pronunciado 
jm discurso con ocasión del se^ 
senta y c.nco aniversario de la 
fundación del Cuerpo de Pirlslo-
nes En él ha testtmoni,ado la ad^ 
heslón inquebrantable del Cuerpo 
de Prisiones al mimistro de Juia 
ticia. Después dice que aunque el 
tíTJlar de la Cartera es bonnn^ SQ 
mámente modesto, es ya hora de 
Iwcer su tlogio, para lo ouâ  «• 
suficiente la enumeración da etk 
labor realizada, y para ello cita^ 
entre otras realizajciones, la dota 
cJón a los presos de aparatos or* 
topédicos y protéaioos, el reglan 
mentó de trabajo penitenciarlo^ 
fj presupuesto para vestir a los 
reclusos, el indulto total a los 
condenados por cel)elion militar 
con anterioridad al pítoero áa 
abril de 1939 y el decreto de libflíi 
tad condicional, el Colegio dé 
Huffanos y la Medalla Penitea«i 
ciarla, pensionada, la mejoííi d i 
allmentasión a los recluaos, 1 | 
modificación del Reglamento di 
la Escuela de Bstudios PeiutoBé 
ciarlos, la supresión de los ettita 
blecimlentos penitendatlos de Al 
maúén. Pamplona, CMnoMlla, C3e 
aa y Slgüenza, y la constrtucoión, 
de otros nuevos, »n smtltuclón; 
de los exi&tentes'. en Santa CrvM 
de Tenerife. Requena, Tefad, Lé 
vMa y Ateca, el establecüntoto dft 
salas de lectura y de artudlo t ^ 
r^ fundonarioo. 

Durante su etapa miulstecla^ 
el Jefe del Estado, eou la vseugfiA 

tencefe lóB feiSBiáCB"^-WÍ* 
bertad condldonal a, 3SO(S0 psBtim 
dos por el d e l ^ de rebebo mtfM 
tar antes de U de abril é» 1^ 

t i Étiai É liiet les IMiili! liM (iliiiit 
Únicamente llegaron á un acuerdo en la cuestión del AÜú 

Adigio, negándoselo a Austria 
^ 

El Gobierno ele Tito denuncia concentraciones de tanques, artillería | 
camiones en ios sectores de Trieste y Goritzia 

PAiEUS, 24.— A ha éas y óiar 
to de la tande (hora local), termi
nó la sietsáón de la mañana é^ la 
Coníerenicáa dte Ministnos <Je Asuá 
tios Exteriores de las cuatro gran
des potencias aEaidaa 

NUiEiVA SESIÓN ' 
París, 24. — A las ciUcia y mxi 

día da la taídte (hora local); sie re* 

Se li cuiiíi ti nm Wm Ms 
Forman parte de él los comunistas, junto 

con el M\ K. P. y los socialistas 
Bidault, además de la Presidencia, ocupará las 
carteras de Asuntos Exteriores e Informacióa 

Educaioián Naicional: Bctooiiid PAKIS, 24.—Después de cinco 
días da di.fícil«s (nie¡gocíS(cion«s, jel 
p:j:itiido oamuiniata fraaüéls deci
dió el domjnjgo por ja noohe íar-
maír parte de un Ciobiejmot de 00a 
l'jctón presididlo por ipor -Georgeg 
tíidiault, s a^n anuncia la AgenH 
cia Keuiter. , ; 

EL NUEVO ÜOBIERNO 
Faris, 24.—üeorges Bidaiuilt ha 

formado (jobierno, según seapiuin; 
cia loficialmenite. Además de la 
piiesideniciiai del Gobierno, BLdaulft 
conservará la cantera de Asuntos 
Exteniíoires. 

Vicepresidientcs: MaurLoes Jho-
rez, comumsta, y Félix Gouia. so
cialista. 

Ministros de Estado: Francis-
que üaiy, del M. R. P., y Alexann 
d«r Ví^énioe,'de la IJnión de Re
sistencia Socialista ^ înoioiáitLcai. 

Hixiemda: , •RO'ber't 'Sahianami,; 
M. K. H. 

Interior: Bdiíard DepTeux, so* 
cialista. 

Juaticia: Fierre Henrl Teitgen," 
Ni. R. F. 1 

Armiamicntos: Oíanles ; Tillont 
couíunista. 

^grtoulitura: Taniguy Pringett, 
boclalista. 

.tilidiusitrlisi; 'Maroel' Paul .coiimir< 
ni*t|.. 

Niaegelek, saoialiata. 
(Jbras Públicas y Tcamaportesí 

Jules Modh, siociaiLiiSta. 
Oolomas: Marius Moutett, soda 

lista. I 
PobQactónií Kolbítrt P i í i í i ^ ' 

M. R. P , < 1 
Coirreos: Jeaní Lsécuirreeaiu, 

M. R. P. 
Trabaijo: ' •Ambiros*© Croázart,, 

cümuniista. 
Sanidlad Púttláca: Rene Artlhiaiud, 

camiuimista. 
, Ex CkJmibaitientes y víotimas del 

güera: Laurertt Casanova. ooimlu-! 
ni&ta. 

Etóroito: Edmond Midielet, 
Al. R. P. 
. lEooniamíiat Naciional: Fcancis dC 

Mettthon, M. R., .P. .̂ ** .̂' ~*J 
Reoonatruiociones: FÍamcoiise Bi 

lloux, comunista^ 
Secretario d? Estaido ¿igiieigada 

a la Presidienicia y prabablameai-^ 
te encargado ée Inforariacióia: 
Andiré Cclin, M. R. P. -
. BMaiutt no só'lo será primer mi 
nistro y minJ-gtro de Asunto® Ex-
tedoneis. sino que • ocupará taini-
bién la oartenaí de Iníotrimación,' 
con un suibseoretaTio» 

Aún no ha sido'óambflatdo «1 ;̂  I nlnlatxto <1« ^m«intaoi6n.'H£l0. . 

Tuiieron k» mdrúabros de'Asuntos 
Exteriores de liais cualtmo grandes 
potencias aliadlas esn cesión oficia^ 
LOS RESOLTAiDOS DE LA 

REUNIÓN 
PiTís, 24. — L/S mináisíros d« 

Asnmtoa £ict«riores de tos cuatro 
grandes hian-éooiK^do ^ta maña.-
oa que la faja de territorio que «a 
d Ateo .rttóJgi» '>'ci,mai Auiíns 
qtKldle en_ poder d>e los itatUanoe. 

La iSesáíáa ickiró dos horas y me-
(Ha, Después dé larga y confusi 
dislcusiÓB, los ministinois ixo pudie
ron Uegaír a acuerdio sobr» li, necti 
fidaldón fronteriza framocitaíláana 
qiue en la-Tégióiii Tewáa-iBtnig'a pide 
Franiak, y dejaron lel asunto para 
ulbeirioir débate. 

En lo que sé refiene a Austim; 
y él feriiolaarril Bâ eoneirOiLienz 
(Tirol Oriental), Molotov declaró 
que estuidáiada ia cuestión «n todios 
6US aspectos, no podía admitir se 
trátese de una "nedtifioación de po 
ca imiportancia"; Eidaiult, Byrnes 
y Bevin aceptaron ese oróitierio y se 
acQiidó deJM a Itis^ el territorio 
e».-litigkjí-v . 

Antes de dejarse paira vús ade 
iante la dledsíón sc^re la ¡nectifioai 
ción i^ b frontera fmnccítialiíana, 
Mclotoiv sugiiió se estufiaiae él do 
cumtnito- presentado a ese respfr:-
to por ia Embajada ibaliiapa en Pa 
rís d día 6 de mayo; netsultó que 
noiiabía nduigún ejenijpilar en el 91a 
tón de la Confeffenc'ia, y ninguno 
de los münstros reco*daba exacta
mente sus térmiaos, por lo que hy: 
bo dle aplaaaiíse d" posfele aúcuepda 

EN PUNTO MUERTO 
m-3fmi9i- '•24í-f«'*"4>ô -4ni»isti5os de 
''jCsiMitós 'E"̂ feíloiies tíftsOütderon tos 
.puntOB de!l traitadw de paz con 
ítala, pendientes de acueitío, sin 
alegar a una inteligencia. 

Pasfctroin luego a ocuparse de 
los trattados con los países balv-
canicos y üc la iibr© navegación 
por el Danubio. Ueganido pronto 
en «ste-ülMiO tama a uji punto 
jníuerto.' Molotov se ha ¡negado a 
discíitir la'Wittuía , en que ha-

i b i ^ convenido tos otros minis-
troiB «n ¡ĉ uainÉ) 4 fi^sléima «il que 

hS'yiai de dísiponer la fiota ¡W^^ 
na. No ha ;sido estudiada la aula 
tión de Tniesite, a ¡pesar de qpüi 
niuiohioB die los puntos no r^iui*^ 
tos dell totaido de paz con ItaSitiy 
tendr-áin pnotoablemienitei fácil aptlte 
gk), (una vez que s« haya ro9il<#" 
tu ^ futuro régiineni de iuc;pic«i 
¡ciudad podiuiairia. 1 1 '.= 

£1 ministro nuiso tefefonieó •Mí* 
pues de ídniorzíar ¡al secifleitaaü 
íionteamexicano pidáitodoile entre* 
Vifiítairse coin él inimediatainiienitiElí 
Amtoos se reunieron a tets cuaiíjSl 
de la tarde y permaniecierioitt JiÉQ 
tos hiaista el miomenito en que caf» 
da uno en su propio coche ga d*» 
irigieron al Pajiacio de LuxeanSjMffl 
go para la reunión de la tawie. i 

La seisáón de la itarde dufó úííi 
horas. En ella no ®e Ka Joigris^, 
tamipoco nintgün; progreso. P&pBm 
evidente que ©lio se deibe », qwéi 
Molotov eluide toda larreglla mise^ 
tras no se enauenilir© la fórtmlutós 
pariaí ,el ptoblemia de lYíeste. MOH 
lotov'también se ha opuesto lai iM 
díscusióti diel ^ititotema d4 Daasu( 
bio .pretextando que hay que coW 
sultar a ios piaíses initeresado®. 
DENUNOA DEL GOBIERNO D!5 

i TITO "' 
Bieílgfadô  24.— Êl Golbleiwo idW 

Tito ha públioaido un oottmtnioaH 
tío ©n lel que gfe dice que Grani 
tiretafia y Estados Unidos esitán 
concentrando tropas en el seotot 
de Traeste, con el propásita diei 
iíiíuir en Ja opinión púbücá niiert 
tras se celebra en Paris ja Con-
ferencia de ininistros de Asuntoia 
Exteriioaies y para intimiidar a Yil 
gosiavLa. Se hace constar itani-< 
bien qiue Yugoskjvi.a no ha tomS 
do mediíaa .militar .alguna que pU 
diera jüistifkar «sta» movimienn 
tos de tropas. Teximalmente dica 
el ooinunicado que desde el viafl 
nes pasado se rígistran ntcvien-
tos ús numerosas columinas de oá 
rms de combate, cañones y can 
niíoties en los sectores de Tifesitei 
y üoritziis.—^Eíe. 

T6lOIQnOiloyOLUni&D24-43 

ciexoa.jEL.la


rAüINA SEüüNi>A V O %. O N T A El' 
y,^r,^;•^^».-«:^ri«;L^^<g^¿Tt^J^a£i£S¿£•3e^3a[^gE^S;al M A 1 í T I '• S , 

Po'ítico tíe 

V.Viene a>: 

mmmmmmimmmmmf 
h'nm de to '^eocupa^ 
(imn«s funéminenta-r 
íes aei goDernaaor 
írvit de ta pi>ovmcia, 

cum'-t'iida Frantera de Hwo^ al 
ioitnif lior.'isiúa. de .IÍL earyü, ha- .sí 
tío ki ütj prefttur el mayíff ^mPtU 

so a la poWh-a de viviendas para 
l'jf, clanes- matítü, y h%m.iH^ ini-
cHhla yo/- Í;!. Caudillo. 

Ff'Uí íve.jcupaf-'ión y esos mag-
¡'••¡••co.i pro¡,üf:iL(js ya ss bun tra-
<í7c.-c;y en cinusas y p'ucHferas 
t ' ; '• -' .'-as de las c^ue nuesp-a cíu 
C.ucí vo ha Quedado excluida. Alá 
ef.ti "ijr'jbado ni prci/ecta y muy 
Iu.:rirnü'i •• iniciarse las cérai 
ce:, so'jeroctt grupo de viviena>.iSi 

(/1,'j hubrán üt levantarse en te
rrenos ya edrniiridoa 4eí ¡)arrio 
CLÍ /¡aiahoyo, Y al lado de esi» 
pfoyectQ, ía aiiatmciri que el ^d 
niaraéa Ftcni.era presta, i^ A S » H -
íamicnto para qtte irí<i QOifiiewe 
aian'o ante-; ¡a cor: rucción del 
urupo que habrá ÜÍ; edificarse 
en la parroquia de Jove como 

(OmplBtnenLo del que ya existe en 
nuestro harria de CimadevU\'% 

ñcWnado a l<¡s pescadores. 
, Pero estos áos grupos, eo» repre 
sentar un alivio muy eomiéera-
bl^, no soliíeionaa el prei}lema 
da la lAv^&nda que hoy tenemos 
planteado en, Qijón. Esto la ^a^a 
ti gobernaétír civil y áe oAí sas 
confiantes estimuíoa para QMS i-i 
Q^lora Municipal aumeníie sfn 
inicUitivos en este especio. Y «o 
se trata mtamente áe estimuloa 
4$ aaráfiter moral, sinfy qvs vm 
aaompañaaoí. de pr^jmesas d e 
0portacion,c,-¡ efectipae, que cuan-. 
49 sursen.de, los laWoa 4^1 eavMt 
t9da froj^t^a, se convierten en 
TmMad, 

Por eso Queremos destacar^ per 
lo que tiene de esperanzador la 

f íslía (file el sábado reafí^ el go 
b^rnador dvü en copipañía del 

ftWoMe de Gijón a los terrenos 
propiedad del Municipio encMW-
éos en el corazón del barril? Obre 
T^ de SI llano. Sn aquellos terre,. 
nos quieren el gobernador y el 
iflcaláe <:onsl7uir un grupa de »í-* 
etcnkes para las clases modestas. 

M&gnipea iniciativa que supone-
^Oi V deseamos no auede aban-

ifonada porque si aloMm b^xria^ 
4f« fijonesa tieiH neces^^tid^^ ^^ 
^te tívo. es la del I*ina. Y toio 
(¡«anti» m haga por ^naformia 
egi^veádrá a eíectimr una pontt-' 

f f «D«i^ de lO; 7nfl.yor transcen-

i i i — i i um« 

tw '-olemnt procesión de Corpus, s'^^^m'^^a. á-? Ma.nos, calle Menén 

fc. Tewto* ios actos y fiestas cola. 
«Ittitt«ii por la t^Ta<í. 

viéndose iSiuy <-üncurr¡da. Muchus 
gic-neses i-' li-;i:.¡:>da:xn a la i'fci 
xia ),ancgiiía ü: Trenrañcs, don-
íh» le imcíáLian las iieíita.s de San 
.Tua.ii; ctiüí-, los afieiünndos, op-
taroii por la lucha libro en e) 
''iu.iio, sin que íal tara a los me-

tendeíO» dt: las ah-cdedcreí. d 
«oiiün^ente numerofío de sieni-
^•e, p«se a cue el Nordeste rao-
leslú bastante. 

También I'J.Í parcjues de recree 
eiUie, ellos fl Gijoné.s, Somió 
iPaxtjuft. Ja i Alai, Veneda y R'JS:̂  
los. eu los tíue se se celebraron 
animados baiks, la eoncurrencia 
fué grande. 

Por la noctip liubo una gran 
v6rUena ^n el P^aseo df Begoña, 

£Cn la clá.'iíca loguera, traca y 
litros alicitñtgs, lo que dio mcti-
v» ga r* w*! fc» él se cQi^íeg^isen 
jnhes de cijCt'fses 

FL RETRASO DEL EXPRÉS.— 
Por habei.;.' .'ulido un vagón de 
la vía en la estación de PalacQul 
nos, el i ien expreso de Madri.i 
Befó ayer a Gijón con cuatro ho
ras y cuarenta y un minutos de 
retraso. 

A pesar del considerable retra
sa, ti personal de efita Admini.?-
truclón de Correos trabajó con to 
d a diligenci^a para el reparto de 
)a correspcr.dencia y distribución 
tíe los apartados. 

FARMACIA DE TURNO.— Ser 
vcvo tíe noche para hoy martes: 

ácz Valdés, 4:;. 
ííSOlSTRO CIVIL.—En el ai?. 

de nyer ss íncieron las siguientes 
Inseripcione.^: 

Jusoado r.úm. 1.—Nacimientos: 
.fo*é Guzaiái-. Barrio Entrialgo, 
Fedei i co Francisco Fernández 
Alonso. 

DcíunciOHc-s y saatrimonios: N© 
íujbo. 
Juzgado núm. 2.—N^imientcs: 

María Antonia Gómez Alvare?, 
Aiaria Rosa Nicieza Sirgo, Luis 
Miguel Pérez Canellado y María 
Violeta Caso Rea 

D^runciones: Narciso Rufino 
Martínez Moneada, de 34 año-s; 
vfoaquin C>aíra?eosa Mart ín <Je 
53 años; Ange;a Alvarez García, 
de 7:1 añps; Sergio VaWés Yaldés, 
de 16 años. 

TVJi«Í.SiBlí5»4es: im»^. I f e t e F*-
fteta e6n I te r ía Aa«n<áóQ Flfter» 
Iba.5eta, -Antonio IMaz Moreno 
con ^laUA de los Angeles Cuello 
¡elesias, Manuel Sanürso San . 
che?! con A/íunción García Baca
llar y Genaro Menén4€z Menéiv-: 
de2 con Coi-c«pción Llarena Ara-
g'ór». 

CUPÓN PRO-CIEQÓS.— Núme 
IOS premiados en el sorteo cele-' ' 
brado el día 24 de junio de IStC: 

Primero, T39 (siete, tres, nue
ve) pnemiada con 26 pesetas por 
cupón, y todos los terminados en 
39 ( t íemta y nu^ve) premiadas 
con 2,80 pesstas por cupón. 

i)iif!<í, el 
.•i3i':i..la. 
t'rno'?-

tfw! CÍO rijor íuó 'j.i.^luiih 
1,0e, disfruíúrielóse df iina 
ríiíaia ini,;riiiilr:i. 

En o! Observulorio Motooroi.i'igt, 
•<! de Oijrtn nuj fueron íai;ilil?iií:>s 
IOS slguierles daío«i correspüiicíicn-
{69 a! il.a lie ayer: 

Presió>t niáxjnia en milímcti'oa, 
TT.'i, í . 

Ti-!jipH!':.lnm lü in ima i,^ 1 ' , í 
líKiiid-í. .1 ins ¡íi.'to l i om? . 

'ri'm¡.icr,itiir;i, ;n;ix¡Mi:i -¡o 10,, 
gi,';i(i,i>í ii :is ii i li'>i'as. 

llura-; di sol. ?,,.10. 
Lluvia recoaiil,a, 0. 
D¡i'(>C'';')n d'.-i vicTlo; Jyorcid.sti. 

^- — •-^-üooi^aaaí' .111111BP 
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BI^ DOCTOR TOJRAJL 
Reanuda su consu la el dúj 24 det coíríentf m9S 

PEQUEÑOS SUCESOS 
Atropellado por un coch: 

En .a Casa da Sncorro rccWM asls-
»tncla facult&Hva Hoiuigio Siiá.i-i. ilt, 
48 años, vii'ino d- la «'di;' d: .AÜ-
tcniu Cachsto ". «-IJ u»-» 'i''!"''" '•'•»"• 
ttsa hH «1 M'cu *api;rcilia;- l2iMi!c':'do 
y oontuaiaa-33 en la pierna del iris-
jna lado, do iiroi-.óstlco nwA\u^ gravi. 

Manife.̂ 16 ¡iue ha!.la »ido ¿irjp'-.iu-
Cü «li t.! Mí.íiirtn por un CO'ÍIK- piú-
piedad de .Humón Bermúde?, veeifio 
ae Ovledc. 

CtiQ ottopetlo 

Tambiéa fijé our.\da en el r.̂ .l̂ cji'» 
oíiaro li HUÍ'ico. Olivi Martínez •}••> 
bepido, dt) 13 'ifitts. liomioiliHua pn V^i. 
atr lu. di! lr.\.;u-.-a del radio ^^^^2:". 

tüsioiie»,' 4«<-í.»Mn¡'íiioo menos graí'?. 
Sttii joven íuó líropellada por un au 
tcmdvil. proi 'Tírl (Je ilaauol su i -
lez, vecino de t ' ón . 

Herid] por ogres án 

Fí&nca I I l i l i "LA isi i i iü" 
Se admiten aprendices. Edaifa 14 a 18 años. 

l9r^mi miniínos 6 pesetas. 

ANUNCIOS gCOmoHi iCO^ 
WMiTi P I W m O * > f P í'AWBRA, SIN UMITACION 

C»tM uiuii¿i06 •» roeibM \M^ >«« dcce de la nocha^ en la Administra
ción d« VOLUMTi^ fkraiM^i M ft»» ••tebf|n, 11, Teléfono 24-43. JT «" 
, . i | . | mukmm «*WW. Oawnen, 11 » 18. Teléfono 33-B8 s-j :-: 

Alquileres 
ALQUILASE teJiiíüCJipadft v»rAao, 

piso amuebLidü, calle primeí 
orden, liituiianes: Oíicina» Alpe. 
CoxiiiáÁ, 40. üijóin. 

•ALQülLAbE primer piso amuebla 
diu íeaitpúradti verano, buena 
Vall«, muy amplio, baño y. güs. 
laíoríes: "La i;5u:gal'esa". 

Comerci9le«> 

Pérdidas 

*;;ÁSA Josefina. Por insuficifinci* 
de local, otrece los más b^ra-
íüs precios: armarios dos lu
nas, 27U pesetas; cainas table
ro con somier, a 175 pesetas; 
sillas fuertes, a 16 pesetas; 
niesitas modernas, a 6Ü pése

las . Cuvadunga, 5. 

Ji íÑlAKiüb dos cu«ff>p| c o n ' \\ir. 
• ñas biseiaóas. cicuente # ? * ? • 

Mtísas comedor, ve iñ^Ul t^ * i -
ros. Camas mcídisrflaai «W s o p 
iniers, twinta y.tpes ikttros. Me-

• sitüs, siete «iurog. Sillgi», tr«» 
duros. Muebles «le tcxt*» cía*» 
i,cí, siempre más' baratos quiei 
tij|<Íos jüís precios qu* se amuiBr 
fien." "Casa Cores" (Fíi^jite ¡te 
•clines diel Mue.lle). 

mmmmmimmimmmmmmmmmmmmim. 

i;olQCsslpitff 
0, Nu áu' 

A) t\ utina» v r ^ 
H<»i>rciw« 1! 
a kolicitW 
c»«>óa «i p. 
ciuttfii M t 

Ob NECESITA'ii)u«ivá«to' i ir^ ' 
braics, Vi¿, sefpnaúfi, 

NUCiíüiTAMüa onuGíliaiellta 
iti.do sabiendioi codinHk 
11, quinto, die:«icitijih 

i-'EKDlDA caja cüotenienido t ra 
je niña Friraera camiunión des-
úi La l-'elguéra a (Jijón, por 
Carretera Carbonera, be grati-
Vicara quien lo emtregue en 
Casino üe La 1-eiguera, teléfo
no 21., o en (Jijón, calle Celéstií-
no Junqu<;ra, número 13, según 
<áo piso. 

üepreseiitacioiies 
CASA maycristia) Madrileña de 

firoductos (juiroicoB busca re
presentante activo para üijón, 
bien introducido en Laboraio-
ripa y Farmacias. E s c r i b i d : ^ ! 
'íiúmíío 1.923, "Aías", Ai'calá, 
3'¿. Madrid. _ 

HfcPKESiENTANrES ciudades, y^ 
pueblo» desea ítopoirtanie 1^4î " 
piieaa titterflacionai: InfontiA-'. 
ciún. üalicUe! envigindo ^ o 
Ajtartado UÜ7.. bairoelona. 

Aurora L jp.'.s ¡glssias, do US aS •<!, 
ecudülilaaii (i-i ;« tíUe ü, iiü;u. 2 (Ci 
ti. de San .\'l3..a'í'. tu\(i 4ue sei' asi^ 
felones en ol B/'trUro )i-'ii.itrdu y rti i • 
j i.i der'i'.",ha y prinisr d̂ ído dfl pi-; iz 
ijülerdo, da p;'',iidHM''o iKenus ffi'avi.'. 
titclaró que laa, Isslones que pfíissn-
ta se las produjo un faipl'la' iuyo 
ai agredirla, 

Accittenfe düi ftolaio 
Cuando tr&bajaba e» un taller Se 

carpiaterla sa leaioijií SanUaí-j Tuya 
térictiez, dft 24 aüos, (ioriifúüdo en 
en 3 HDió, tepiwdo q'ie sír curado 
au ta Caía (íe Socor"3, dOQiIs sn le 
acreció la .;r&tiable fraclura dtt dedo 

frcnósUco mtnos grave. 

Coe dsstfe un aiithimio 
Cu&ndo íe encontvaOa pintando \% 

,fR«i|^ de an oolPfio gijpnés, Alb'ji- ••. 
to Qarcía Lianes, d¿ fiü años, veciao 
do la calle Marqués de Gasa V.ii-
f'cs, 87, cayó desde el auJ^mio "t 
suelo, pro'Iuoléndosg leslones 1¡Í cor-> 
rideratión. 

Trasladadí eou toda rapiUcz a la 
Casa de Sorrrro se le apreció fractu
ra abierta por su terMo infeclor de la 
pierna dereuha, da pronóstico resfr
iado. 

En una amljulancía fué trasladado 
al Hospital de Caridad. 

b i ^ f t f ^ s casuales 
I lili"! jlilll ilí Y 

A conseoinnoia do caídas en la i'ia 
púbUca íiirf curada an ¡a Císa d» So
corro la nitii de ae'í año« RmUin RO-
drtguez Rutíieía,' que resido &on sus 
radres en Somió, de ura ht-rW;. (.,-)p, 
Ir.ntn en e' oi'tebrazo dereoao, de pro 
nóstico leve y por el mlsir,o motivo., 
Ángel Quín<,ana Ceñal, de IV a-"".,--
dornioiliado ci: el Callejón úcs C);na-
deviu.a. 2, d i una bortda también crr 
tanta en la cabeza, de pronóstico mp 
ros i^rave. 

NECigSifgi 
pendientes, d^rstbo }«t¿fona, 

para Qficina.. iKmát 

Apartoá) 1060 Maéid 

fBuen apetito,! 
[buen desarrollo! 

Contra lo Inopetencia de 
sus hijos está indicado el 
Jarabe Salud. 

Su cooiposición de fos
fora, caicio y hierro cemba-
te inopetoncia, clorosis, 
raquitismo, y tuberculosis 
de los huesos. 

Está oprolrade por la Real 
ftcadentifl de Medicina el 

-: JARABE 
DE HIPOFOSFITOS 

ALU 
Este poderoso reconstrW-
yeftte se vende tomtuén en 

COMPRIMIDOS 

MisilHiaiis 
ias siífuieüte.M prociíimas matriíaonia-
tes: 

LN SAN JOág • 
Alíredo vega (lácela oca Csu'a.Cn 

Eiwibaao .Mará, ^ Hígint^ i>lto'itlo fio 
uiiguez CO'., Argontina Forn^crtaz Goa 
s41«z. , 

E.N SAN LOHENZO 
José Vigii ¿uárca cm urfa.tn^ Ro-

df'gue* Fiiic/i,. Lui.-i i óp'iz Ear<.(, ¡̂ o-u 
Alarla NIÍ 'OS GUaCr̂ n S''.tn\^.>á.\:¿, y 
L'c.rlús Fernú.'.'dez l'at^jón CÍU Ai; H-
(iioa Garo'x ivi\*ai'e¿ 

E.v ú.̂  >nr,.̂ CiUi,s.v 
Juaa Casli:io GaroU con Mirgaiita 

Jííafiiz García. 
• • • 

Ea San Pedro nó Uub i projiasirs. 

ISACRAMENTAL Y FIESTA 1 
DI SAN JUAN ^ CASMILO 

DE [AMARINA 
El domingo último y con la so 

teninidad de anteriores-años, se 
celebró la íie.sta 'Sae'-ajnental y 

festividad de San Juan, en la 
l".L'rmGsa parroquia de Casta4!o 
íie la MarJ:;a, del concejo de Vi
lla viciosa. 

Por la mañana hubo misa s : -
Ir-mne eu la iglesia parroquia! 
cantada por la notable capilla gi 
jcne.sa de Julio Fernández, inter
pretando cdinirablemente la mj -
5a de Haller . ' í 

El .serniúi: de la Eucaristía es
tuvo a cargo del elocuente ora
dor R. p . Gonzalo de Calzadüla, 
superior de los capuchinos, de la 
líe.íidencia de Gijón, el cual pro
nunció una magnífica oración sa 
grada quo íué escuchada con emo 
clonada devoción por la gran c(?n 
««iresacia, iiendo, a l final, mere-
c<damentei felicitado. 
Sief úi4í«awt« 6»V6 4^ tez9Plo 

la precesión del Santísimo, que 
recorrió ]a i ermoia rarbayera n 
mediata, acompañada de nume
rosos fieles, no sólo de Castiello, 
sino también de las a l d e ^ liip*-' 
trotes, así como de Gijón y VUla^ 
viciosa. 

La organización de la fiesta, 
rcuv acerlaí , i , estuvo a cargo del 
.digno párroco, don Salvador P^i'^ 
ra, que h a recibido mtKhaa íell-
c taciones. 

Durante la tarde, se celebró la 
" s r e r í a , y en todias las easas de 
Oastiellg, hubo gratíaimas fiestas 
iBttmaa que sirvieron para poner 
\iuevamente de relieve la prover^ 

bial y láempre grata hospitalidad 
de mucha,"' latiiUiaa avecind,adas 
en aquella be^iiidnia parroquia. 

COMPAÑÍA E S P A N O I A 

• SECSUROS^ 
T O D O S R A M O S 

NECCSiTA SUBDIRECTOR 
IMiRA Í A P R O V I N O I A 

EscPibM - V O L U N T A D 

1 -•-»-<r-»-i.-V^'W"»"VW"«ní^-*i^ 

I Vida marítima \ 
SBKVICiü METf.OROLOüiCO 

Bemáfofo de Pinisterre.~B,aiO-
taeUí>. 776; termómetro, 19; veti. 

to Nordeste, fresco; marejadiUa 
ííel «ispaii; c t ^ ?uit;;¿09; hofi-., 
zonto J)rwm.?£o; vi3'fallidad iregu-í 

MAREAS D Í ' H Ü Y "" 
De hoy: Por la mañana., a l'¿» 

11,47; por l a t a i d e , ^ la^ 00. 
í . i /P t t cnf o 

S a t u r a s : Aínador, Monte Con-t 
tes, Touráa. CJiluinum, Sotón, Le 
yiái Artaza, InesíJ^u, Edmrne, Ca? 
tilio Pp j eaa s , IJavor gíwnlto, 
C ^ e U t a , Ifernán Coftés. El Oai-

tffo, Magáa iem Mai ta Jiia^ue-
ra y Adela López. 

aalldas: Chacartegul, Urumea. 
M ' h a a o r r e g c . Amada, Adela Ló 
pez. MW't» iJunqueía, £1 Gaitero, 

a . !?orté?. Touráti. Mopite Coníes, 
Cabo l ^ r t e l , ^ o n t e Oiz, Lan? 
dro,. Bio ii^nzfu^are^i Castillo Da 
loeii, Loi4 y Victoi. 

Ventas 
i""iLATELlCÜS: Liquido colección 

isedlus de corccos en .Ubr^tats a 
elegir, buenos precios» Apaf-
itajdo 775. barceiuna. 

Compras 
CUMPKU motor ,10 HP, IJOO. W-

voiucion^s. Sotura» Mívt ien4^ 
'lOnstru.cciún. 

ÁNUNCIE9B «a -VPJ.áiígEÁft'* y 
^ , # & > « « « ^¡msi^^-

VENDO caja pa r» camión seini-
nueva. Infoo-imes: lelétoino 1949. 

i^ASAS, calles comerciales, buer» 
linteres, grandes y pequen as*) 
¡todos pireciois. Caserías libres. 
O i ^ t o ^ . Solareis diiv^risos. Graioi 
li^i tettV'enos, idie;al com&lgruii'Zi 
tcaisas e Industrias. Dinero -hi
potecas lápitiaimente. Traisipa-! 
*m eotmeil^alts. Comilpra-nf&iiita 
general. Seirtedad. üarantíai Al 
vairisaE. Nt«na (juilihou, 4, bajo. 

fincas, Tasaidor 
íitulfiida. Económico, Marqués 
Cagjt VaWés, 47. 

Üü VENDEN dos casias, planta ba 
ja. áníotme»: Mafceifino Gon
zález, iiliim«t!o 24 (Uanio del 
Me<io), 

fljütílíA íjiueniüs tuMicionies p re -
icto, veraio, akfiídedores Giión» 
Wlla<v«í<i«.'.G£t«- iCeíaiisis, 83 , 

imm^' 

4e AbjfKtf ciiiileiito« 
I HOJAS SaPLXMBÜTAItllyp r»S 

A fin de proceder a la re t i rada 
de i&s hoj&ü suj^ieane&tíBriajt de 
cupones, se' presLÜtarán en estas 
ofiplqa», provistos de íá corres
pondiente autorizac)|6n. leg repr« 
seiitaaiteis de la« «mjünfyiJi y cen-. 
tros de trabajo qua a ppaiiuua-* 
cióa se detullaa: 

Ayuntajniunto de Gljáo, l ^ t a i 
Oráí ica M'jir£, S. A. Laviaid^ Jun, 
t a de Obi'ft» del Puerto, Tabacai* 

ra S. A., Comfeñía de Tranvía» 
de tíijón, I.^ m d u ^ i a S A., Hi-. 
jos de A. Suái«z Pola, Oonstruct 

to t* CBilottBia, o t j án Fabril S. A.. 
lA Camocha, Algodonera de JÍ-
Jitn^ I\iUát(Qa Cadavieeo y Sua '̂-* 
dlaz, £^achmai«r y Compaüla» 

nEWSSStrrAGKWBB 

A part i r de las diez de la m a 
ñ a n a da lioy Biaites, día 2^ del 
corriente, se preseut i^áa en éE¿ad 
olicinas (lección Fichero), los ca 
nieruantes siguientes: 6, S, 19, 
3S, 50, 61, er, «9, 7fi, 86, 96, US. 
lOe. 134. Mó. 15?, 172 176, l ía , 
184, 186,13t,204,2Í2, 213, Í18. fi¿0, 

?23, -¿U. 285, 3^2, 2«?, 33» 243 
2&J, 25», 2fíl, 282, 284, 287, 28S, 

~-^m,9íi^mim 

MILES DÍ 
tOI0CAClONES 
51 I.E ISCAPAN DE 
US MANOS PPR 

FAITA DE 
PRIPAÍ^ÁélÓN 

Mo vasile ni uadla más; por muy poro dinerQ,ífl su ptqpiarasa, sin des- .• 
etendíf sus ocupadones habituales, puede usted adquirir conocimientos 
téenicos quft harán de usted un especialista en la fama que mejor se acó- í 
mofle a sus facultades naturales, a sus aficiones o a fas necesidades del 
medio en que usted resida. Aprenda rápidamente CONTABILIDAD. 
REDACCIÓN COMERCIAL, CALCULO MERCANTIL. ORTOGRAFÍA. 
TAQUICRAfÍA, CORTE V CONEECCIÓN. DIÍUjp. IDIOMAS, ecti-
viOad̂ s tfttas ell4s pare levoi^lcí lí«y $npr(n^ '̂ einfificie <\^íWitiqiR^ 
ptepaHidMi, «n miiss ck ein|W«síts.Xui^u^i« li^ tea |u et^aily s.u situé-
Clon, estucRc en tu case a haga que esluOten sus Mies, bajo tu Inrñediate 
vigilancia^ procuiéndoles conocimienv» prácticM dt giendfslme utilidad., 

ü, • , / 

áS.O00 alumnos matr»cul«de« «n Eipana, en cinco . 
«ños, garantizan Ja eficacia de este método. \ 

i c«ATis f SIN coMi>eoMi%> AioyNQ. ,• • "•' 
tJDiQUi tA B < ^ a ^ 4 CNi tf VffSKM 

A di^ifl/liCiCi' ACflDCfliiA cce 
' ) R S 0 9 . DF ET^SEN/^N^^A Poli , 

MI(iACONCHA.5 • ÁP/^ITAO© )0» 

¿¿SPONDHÍ^CIA 

SAN SÉ8ASI1AN 

X í 

BANCO i^PANOL OE CREPITi) 
Doffiiciliu social: MADl|||>,Aifiaî  «.-418 S«eiiniiei p laNninula y Marreesae 

SUCURSAL Eli QUOWi Corrida, 48, se y 62 
fflfcaii 

frcwNiBe 
LICfiÍ9/i 

!)!•: JUNIO 1948, j 

lociedadi 

SANTOS DE HOY 
(Día VI de la Ociara), san'.of, 

CitiUcrnir, ubud. y Santas Fi-OrCf 
iv-a :¡ Ho'avUt. rirtjaie^. JV¡¡:ÍÍÍ de 

h fiesta, sücjundc. oración de San 
Chiner„u\ (d)ad, tercera o>ac<óu 
á", la Octavu de San liian, craío, 

Í>^eiacio <ie Navidad- rifo ÜÍ'W; • 
fítWe, eol^r blanco . . . . 

'I*. Wfci «iJU f l i . V". n i . <fl 

D(T,;)u.'':s itc ]<e.a-::<- intervenidi) 
en las s.-'s.fuia di l Congreso liis-^ 
]>ai;ü-püiiuv;ufc:i de Urología, ce
lebrado cu Madrid, ayer regresó 
. Gijori rn'Rstrc» qrierldo amigo;el 

PRÓXIMAMENTE 
i El acontecimiento cumbre del año 

Wm f ELirANTES 

I Focas sabias ' - Pe r ros S ibe
rianos - Monos - La famosa 

I Cebra Indómita- Chimpan
c é s y 

7 | ; MARAVILLOSOS •* C 
9 ARTISTAS I U 

INAUGURACIÓN 
V I E R N E S . 2 8 J U N I O 

TARDE Y MOCHE 

- • » * ! • . , - i . - , J rliim«iff#»ini.i • 

raí 
tiT doctor (ion Arturo del lo-, 

, Llps^aicjii de Madiid don Carlos 
Pa;lr„J,; QuiíUv.n.i ;!unt;ado, y don 
Ar:U' l ' ; n o (•••;lv;i 

Lfl tm m üioEiLE 
COUPím BI£N 

Visit«inas a.-i4es de adquirir 
s u s Riiieíiles 

Plaza San fe¡i|jusl, 3 - i I GIJOH 

i r««t{L-l 
. KÜP1:,RU U t l . t i aüAK DE! 
SAN JUSL.—Se pone en conoci-; 
inieiitio de las señü;ras y señonúita»' 
«el KggíeriQ dül Hogaí ¿le San Jí in 
•8é, que !a re«ni6n oimWwaria que 
•¿.e iiai.u:. J;,- e..lr[n:'-: :\ líltimos de , 
i¡.^--., .-: ir;..;ii:,U:íi ai primer jiúér^; 
coles de julio, oon carácter ex-i. 
traoréinario. j 

EL CASTILLO 
P A A E R I A Y CAMISERÍA 

Novedades para Verano 

ntenendiz uames, i • BUM 

El Doctor LUIS FLOREZ L-VILLAMIL 
Suspende su conwulta hasta nuevo aviso 

I 
uMCMaMdVivnaMM I 

TRANSFORTES AURELIO SECADES 
Camiones rápidos a todas las provincias de España 

Carga general garantixada a su destino 
Casimiro Velasco, 16 1 eléfono 28-40 G I J O N 

UHAlMIü^ílCi^ 
Aparato diagstivo , 
í?AMON C'x\RCIA COBIAÍJ 

Especiáiiiáia Estómago, In tesü-
. nos.—Cura Sama, 7, segunttu. 

CASIMIUO KUaARCIA 
' l!;speeiali£ta Apaiato pigesi iva 

Cirugía gtneral.—Consulta: once 
4 una.—Moros, 19. 

,UH. JVIANÜJiL HURLE ViauASCO 
' Medicina. Cirugía. Aparato Di~ 

][ g^s t ivc .— Capua, l , " ^ e f o n o -

- r — ' - — ^ • ™ ' 

:rüMAs ÜUISA;3ÜLA. 
Aparato digestivo;—-Rayos X.-^ 

_ Instituto, 49. . 

ÍÍRAN CISCO E. ORTXQA. 
Medicina i n t e . r n a , Nutrición, 
Diabetes, MetaboUsino Basal.— 
Consulta: de i l y media á i . 
Covadonaa. l . í e l é íoao 27-23. 

M. pE LA TORBS 
Aparato Digestivo. Medicina in 
teína.—Cabralea, 76. Telí. ll-».l. 

F E L I P r S A N C l ^ ' ' • •••• • • - ' • ' • " 
E^epiai is t^ del apajato diges^ 
t iyo-7Pla2a .de J.* Antonio, ' 4. 

Aparaio' "urínárlo 
pK. JOSfí LUIS HURLE 

Riñon, UiJnito-ürlaarío. Cabra-, 
l is . 8L Teléfono 11-21. 

•TrT"—rn—•"^- ' - muí» 1. a m — ^ ^ 

Análisis 
AIíALxSIS CLÍNICOS 

Fant^acía Antoün. P a s e o de 
Begpña, 7. 

BE^DRÜ COLUBi 
Análisis clínicos, 
gía.—Asturias, 2 
quiérela. •_ 

' 2 ' ' ' 'i'« *l li^mmmmmimmm 

Boea y <ii»i»t»s 

Histopatolo-
segundo iz-

MARU ARPENTINA DE A R S I B / \ 
pdcmtclueo. Bayos x . Plaza de 
San Miguel, 1. ' 

JUAN JOSÉ L Ó P E Z " R I E S T R A " " " " 
Medico-Odontólogo s a n Ber-
nai'do, •.e. 

KHAííClfciCO LLANA ~ 
Medico-Dentista. — Menéndez 
Valdes, 1 'leiefono 14-46. 

tAViUVm lí'IMiUilANDS^ ~ ~ ~ 
Dentista. _„ s a n Bernardo, i)». 
Teléfono ia-7S. 

Huesos y articulaciones 
A. HURLE VEI-ASCO 

Mécico director del SanatariO ^ 
Marítimo. HuesoiS, iartipt4a'cio- ' ' 
ues. Cirugía ortopédica. CaiHiaf 
1. ieieiuucs 14-:i6 y 24-22. ' ; 

in'i'i , III ^ — i p — ^ — w i — • p n i » - -

iv ia iernioaa 
rtLüJAJMURO ÍÜUKNIER ' • / 

Partos, Matriz. — Asturiaib ^' \ 
Xeiéíono iS-i-aa. (jijón. e ,\' 

^ RAMÓN £AN XkUayEL • •* , •.-^^^¿ÍÍ 
pa t tM, i¿iaii:?. Onda cort% ^ 1 ' " 

. Paseo de Begoáa, 86. _ ^ 1 _ í̂  
• ^ • ^ • • • • • • • " ' • " • • i ' i " " " " * » * ™ " » » » » » » " » - 1 

Nerviosas y menta les ' 
>osE M A N U E L G A R C Í A | 

Nemopijiquiatría. Rayo^ X pos-^', 
lácues. Jiiectroterapia. S « a ' 

' bexnaiüo, 107, primero. ,j 

.VICEI^TE ¡iUARE/. V̂ ' ' ' j , 
CLi'ica Ncurcpsiqulátrica—G^íi 

_ toa ie3 , &'S, primero. Tftlí. 2 4 ^ I 

iNUrsps 
íUfiUiNiU iíUAíílÜÜ UKAWLI4- I 

üispcciaiíata en pn ie rmédad^ « ^ ' 
iua i i .ncs.^ Jüveilanos, 3ü, p r i -
j i e ío . le le íono 25̂ -97* ' „ ', 

' " ? " " • ' , '-'I • • " ' • n i i i — — — — — I P » 

Ocu listas . 
CUERVO ARANUQ ' ', .' 

Oculista—Pia^a de San Mlg^fiJ 
l i . l e i é l cao «ÍÍ-70. 

tl?íi«5^es y cor.a4' 
b i ü í - t i E D ü ¿ l u i v i i ; • • - • • •• • 

Eníermctíades cardio-vfuséwiit-i 
ves. Eicctrúcafdiógrafo,— "Qiiiír 
sana,Velasco, 26. Teléfono 18-Í)a, 

' W"v:^|LarD"E sJswAs—^^^ 
Director poy oposición del' D l s , 
pensa rb Antituberculcío". Me., 
tíicina luierna. Pulmón y pora-, 
zoa. ii^ectrcüardiografía.—Urja» 
üy. Xel2í(ir:o .:¿U-21, 

t1 

Cirugía 
DR. MIGt/EL Ot. Í.ASSALBXÍA 
, Ctrugia-Croioglíu^Asturías, 2. 

Telefono 22-62. 

ÜALVADOR OARRIGA 
Ckugía .generai. — Matriz. — 
Partos. MorQi§, 35, 

P O t j r ü R i'INTADO NADAL 
Cirugía, generali Aparato dlge»-* 

_ t iyo . aat t ta Li»cla, U. > 

il'íTffbWótf^üRi^^dviEDp: 
Doctores Pairo Miñpr, joaquiri 
O. Moran, Elsy H. Oóinez, mis 
P. Herjero, i-rancisco Martínez, 

. Manuel Cueto Guis«isola, Mi
guel ü. LassalBtta. 

IkL ALQUERO ÜAAMAiiü 
üiTugía general, Traumatología, 
Rayos X.-rSan Bernardo, 107, 
de doce á una. 

iaarsanta, kmfm y oíoos 
t ü í S f'UIKBÍfi L. VIIí^AMÍI, 

üspedaüstft pargaota, a$ip, 
Oiuos. Rítyos X, Ondas Cortas, 
£]i3arO-c<^gu],ación. COirrienties 
Qalvarcíai'ácUcaa, Maxquea de 

. w ; ; . - . . ^ ^ ^ i a a sattbfta, 85. sei^ígftft M6» 

MANUEL MÜRÍLLO" '. ^"^"^ 
Ex-pirecr.ür del Sanatorio JítíML 
tuberculoso de Rioífio., JPBlmuT^ 

üez Vaic;e£. 55. Telf. 26-W, 

LOííEIíZO~ABRUÍmroo ^ 
Pulmón, aní&ccioneg;-San lBSeJ 
mcüo. 72. 'xeiefono 27-a7 /^ - i 

""^ME2~LOZAÑA~ '• • -i-- >-; 
Cozazón y pulmón, P: 
SSii íáiguel. 1. 

Díi._JUaÍO, l i E l T c r M P O . ^e'} 
Gtra t i ía , 'Pulmón, c.orufj^ilfa,^', 
iice&. Gimnasio • médico, " ' 
na, l(j, tercfcro. 

jPjéiTy • s é b r e t a s 
OÍÍTIZ VALLES 

Fiel. Veatreo. OCK;? a una; i*inj ' 
_^_Cf»^^eis^Lii)durra, 16. '• '.•.''' 
hom UE kHADU "—•é'i^. 

Espec-aiuta, Piel Venérsft i f t a / i 
lls.~-Me:itiiocz Valdés, ĴÉ zT' 

Kadióloaos 
CLÍNICA KAUlüLÜÜiCA 
i J Ü C l u R U.^KCiA Hlilii 

Radiuiügía y electrclogia 
.casi ^ Asturias. 2. 3-( 
11-49. • * • * 

f. <jrOi>iZALüa BUIGAS 
Kadjuüiagaostico geijéi^ 
ra^ti D.gsíi -vp. Paseo ^\ ' 

S:eléíon$: g^^^ 
..y. 

sursen.de
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. . ̂ ^^ . . _ l _ _ l ^ ^ l l l l l m ^ _ ^KI^^K. I Las fiestas de San | En e! Saiialorio Morítlmo 
i Juan, en Mieres 

El Caudillo presenció el España-Irlanda, siendo 
aclamado con extraordinario entusiasmo 

.T!«'>onfTí 

• « > • • 

S. E. felicitó al representante irlandés en nuestro país, por la victoria 
I que alcanzó su "onee" representativo 

A Igs seleccionados españoles, que perdieron I-O y efectuaron 
di^ saques de esquina en el segundo tiempo Jes fué anulado un gol 

\ ^^^0i3¿i, -a. _ , A tesar de graa 
*^^"ííl8Bio. existente, en las puercas 
|l«l i ^ a t ^ tieportiva se .ven4ií'.i-oa nu 
taiaroiisimiis localidades por bajo dei 
treoio lijado, 

A «M oÍ4ii;j de la tarde Ue^aron los 
Jügadope» espafioles al Esta IJO, pro . 

' K'.dL'iUe» de El Esoürial, y media :..);'•! 
u.ás türde io» iiiairaL-, s, ÍLI ¡I--¡ÍM CU:,-., 
I ' '^^ <*„?WÍ4''''alia a las ciuco j t uuc 
,tu. iét ¿ál**;^ que asiitieron í^^s de 
f< 0.000 pertjo&as. ^ ,, ( 

». ' pre.seoci:Vcn el pailido taXXn de c* 
iaarad^g ÚV.Í Trente ;1» Juvíujtdes. 
; Anle$ d9 1» llegada ria S. E. P1 Oa-i 
|ieralisi»o, ccopaban la tribuna pwsi-. 
idenciai y lueron dsspués á rtcibír ai 
¡.lefe del Estado en las pue.nas úü 
Ksladio, el «eniente general AUi=card5. 
¡delegado nafiional da DeportiS; î ,¡ji, 
(listro de Jusítiola; el presidente de 
la Pederaeii'm lispafiola de PÍ:DOI. se-< 
t i r B.ivero Meneses: tenlcnt» coronal 
ytí^alfa^; geiieral Müián Aslray; di
rector general de Seguridad, señar I»0: 
ar<gucip, y secretarij del misrao orga-
¡Disino, gefior Lópex Bárrón.' * 

k \», llegada del Jete del Ést&do, B«Í 
Interpretó e. himno nacional, y una, 
iClAmorosa, oración llenó por compia-* 
t') el amplK» Estadio. Desdtj la entra-
tía hasta si palco presidencial las uvi 
luones íuecoa <;ontlnuas y después de, 
Ir.staiarBe ea la misma contin'iar-ia 
tintante bastantes minutos. S. E. et 
Ifien r̂Alígitüi? tuvo X su derecha í s4 
.lesposa, y i la derecha de la misma 
>eí míBi«tro de Irlanda en íispaña, x 
6 su Izquierda á la esposa del rainls-
krp de IrlanJíi y la esposa del minl3-i 
tro de la Gobernación 
: Al terminar el encuentro y durao» 
te ei flesoaaso se repitieron las ova-i 
felones con el grito de : Franco t i a n ^ ' 
*•(•, Franco!,, y al abandonar ei p%:-« 
Ifo S. 1. G3ne*ralísimo estrec'.Jó ¡a n--a, 
•|>0! «Jel mla.stro de Irlanda y le ano i 
•"Ei^hQrabu-íaa; han jugado muy Uiea'" 
Hkst§ la «alida, «1 úeneralishno íufS; 
ibcompañado jor una verdadera Btuí-* 
IVitud que le aclamo coa enorme entu?* 
triasmo, vinnacse impotentes las füpr^ 
k&s de Or-Ji"i público para contener á» 
.(lá aficionadcs que aplaudían y «gl-< 
ítflían pafiu?'cs constantemente. 

A la llegada fiierjn ofrecidos, eo 
>>oiiil)re d3 la Federación, unos h:o^ 
|Qo«oi ^ ó a o r »»-.fc<»Bf»»#"*»* —pwt. 
ide b. E. el Generalislmo, y el ffiípl^^^ 
Sel eqytoo «>pañol, ipífta, hlao éátrS! 
%% tatñbléa del rain o que le habla 
*íado el oapitín Irlandés, Fantl . * , 
t í , PARTIDO ; 

~ ¿(Os equipoe se alinearon en la sl-i 
guíente íonaa: 

Irlanda. - , Martín, Millen, Aernaf 
ífjarey, Vemon, Farrell; O'RelU, Sloari, 
J^al^h, Apiaden y Eglinton. 
í España.—t-izaguirre-. Jufra Apaxl-
telo; GoBza'vo, Ipiñu, Huete; lri*vndo, 
.íf'.inizo, Marwlc (antes de finalizar el 
Ipiimer tluBipa, Zarra), César y Gaiui 

Arbitro, el suizo Wat^urg, auslllada 
{-.or 109̂  colegriados españoles Melcin % 
•jPlácldo Gonz)>lez. 
j So^'tpadc el terreno «ligio Irlanda. 
iocrreíponJ'.í'.ado, pnr tanto -l «aquí 
ifi fi!tip4fta. Primeramente domina Es-» 
paja ' y el juego es muy rép'.do, es-
,'J)e^4ii^ente por parte» irlandaja. 4i 
jos cuatro, minutos ataca Martin, y M 
<l«'fea«a gontrarlo envía á córner. ü^A 
is^ntos después un servicio de Oun-< 
«ijlfa tó ptorde Gainza. A los nvi?Tá 
iaiñátos un jiASe de panizo a César 
1̂  4<!k #9te i Martin lo convlvirte cu 

f 'QÍ M 4el4atero oentro español, pe-
(> el Arbitra no lo concede, por es-

Umitr qjie «l portero irlande^ se ha-
tWs hecho con la peiola ante.s do quei 
fcabiflii' UC2,'ado & la ünea de gol. 

El eqt^po Irlandés continúa domf" 
t^n^ft COK Juego rápido y scgiro. A 
;«! qutfvon ii}lnuto9 ua tijra. de 9I^\.'D3» 
f^%i el posta 
' ' 4 tos Teiatlou^re mlQutp<>, centro' 
jitt iü îiî ft «fUe remata d^ ^^''^ ('9" 
oízo i ' i ás ¡qsanos del pdftárv» A O<ÍQ-< 
tiáuit^lin, tw tiro d.» fíésar sale atij», 
yii IqsHÍcí^ta 7 etpco njinutos salí» al 
t t m s » . S^t^ ><»̂  orden del selecolp' 
fa|^4|^ 4l3>ÍLnconando el juego MartiOv 

|*4ií|9l̂ ne.'>ea contlo^Uii jugando can 
' " " ^ i M y domlulo de pe'ota, R Í 

(>0C0. 

treinta y ocho minutos se 
Ifce ei ünlco iaoto de la tardi». 

ielanteri centro Walsh aprovecha 
fullo dt> Aparicio p a r a ea-< 
^Wtro -03 dús defensa» y. coyfti 

Mo'tlrQ"porbajo, largoy cnuiaHo, quO 
pJs^guirire no puede detener. ' / 
í ira ÍBet̂  i;sr(e han fracasado io<i ju< 
r ^ e m espeñolns Iplfii y ios dtf in-^ 
• ' ' psi-.izo y César. Por {;a«-te jt^ 

todos actuaron muy Wéq, ¿ 
QQ todo roomento ta pek|S 
ijatufrlasmD. 

parte se sacaron cinco cót 
Irlanda y. Uho poiitra Bi« 

' • IfS"** •^'"o<*a parte saca Irlanda. 
^^M& ^ »Mreno de JucgJ se pita 
- MOlSft Española, mientras s^ 

*»V» irlandeses. E:» los ,co-
.,„ #í Iviego ea igualado. A Ui 
aünutos chocaron con la cabea^ 
jLf 'oa j . parándose un poco el 
y«loan abandona et terreno, Kl 

p.'mer córnei' de esta tanda lo. remata 
í'anUo, per: el defensa dececiio dJs-
p«ja «a la inlsnia línea cuando el por 
tt'ro 38tab.% fcatldo. Al minuto eri;iu 
Sioan coa la cabeza vendada 

Iplña asti Xracasajido rotundarcen-
ta. ¡Vo enoaeptra su sitio, y casi to 
m'sinc 'es siirpil'^ 4 l.'s interkivs. 

Apar;.:.:, ,.L. . . .• .: t . •••.i\' ';;.,. la-' 
f¡uiei'iia kigiitún y ios dos sî  ÍBSÍUUÜU. 
T |p l | »^ , »«!),« ,# ¿i**«í»a l2qHie?4#; 
fumóla ^ ca «atiaha en juego, d»ii{-i; 
de seguramente ai calor. A los traiq^ 
ta minutos ataca Kspaña en tres oca
siones, salvadas do3 por el portero y. 
¡â  tercera Zarra envía fuera. .A li:s 
treinta y ;re9 Gonzalvo envia un tiro 
i|Uo el portero desvia a córner 

Se interaa el extremo O'R'^ilIt y 
Eizaguirre ^s exponí A una temeraria 
parada y detiene la pelota. A los irein 
ta y ocho centra Oainza y remata 
Zarra dé cabeza, aito. y á los cuarca 
ta y dos un golpe ¡raneo sacado por 
Gainza lo remata Panizo por bajo y et 
portero, con pie, desvía 4 córner. 

En esta parte Espnfia sacó diez cor 
rers contra Irlanda y éstos dos con
tra Sfipaña. 

P|iM|r|Hii opiniones 
Terminado el partido, los más des

tacados elamentog representativo^i de 
les dog conjuntos, emitieron ¡us sl-< 
golentes opiniones: 

Pasarín Tenía grandes Ilusiones 
en este equipo, al Jgiial que "a ma-i 
yorla de los aficionados es5.aüoles. 
Fallaron la9 piezas »indamentí.le?. Ir 
landa jugó muchísimo más aq>:i quai 
«ontra Portugal e! pasado domingo. 

Tavares d» Silva, seieccionador por 
tugudf i Irlanda ha jugado mejor 
coptra Espa ' i quo contra i'onuga;. 
Me ha j u s t a ^ atucho más. 

r*»f\, cspttto irlandés.— Ha sid» 
d« juego muy 4uro. H«moá inerecidoi 
ganar. 81 sqtilpo eepttñol es muy da-
portivo y ha gatiido perder. 

fminas.—íta no puedo dAolr aada* 
Saridin, (residente de la Federa^ 

Otón Irlandesa.—Satisfecho por ytax* 
car a un «líiuipp tan fuerte gcmo ol 
espa£ol. Mlif óoBtenio |)on(U9 ae na 
jugado muy limpio y muy deportiva 
monte. Satisfecho, además, por el re
sultado, y oreo quó riemug terldo ua 

^ ^ a m ^ ^ t í s . ' ^ ' ' ' '( 
Wi«knMKi«f> Büambro d« la Fedara«. 

clún Iriaadssa.—j Se Jugó miv fuer, 
te^ Los nuestros m(^re(S«ron gan.ir., 
Ei)|horabu'.>pa al equipo español, que 
posee verdadera fuerza , y potenolan 
Gracias al público por su .<teporii.tl-< 
dad y oomportamlento. 

|*arr)fa, selacotonador Ua parti
do muy iJUHiio. El mejor qu:i ̂ 3 vis
ir, en el Coi.iinente. Ei equipo ospa-
íiol «3 el mejor equipo que ha visli 
l.asta ahora. 

Waibuv). arbitro.— Son mjjores ja 
fiadores ios espaüaio.- .̂ ho^ ¡tlatuI.'Sos 
!:..a íí-Xí.i-A ' :;;üci)ís;!no ;Í; í ' r n-r- ,\\ 
i . i s L i ü , ! . . S i , . ; ! ,.\-\\- - • • ; ; ..iy. ••: ¡ . , - ! . 

tubieraii ¡.jjiiadú por mas do ciiuo 
goles. Me gustó la línea de defensas, 
y bk Mantara asf«Sita ha sido tnUiú 

\-i.Wt. u«Jar;$ jugadores espaünic-i, los 
dos extremos. 

LN ESPECTADOR FALLECE 

DURANTE !-.L PARTIDO 

Madrid; 2.3-— Durante el encuen
tro do esta tade falleció á coirstcuen-
i'Ja di! un Sincope, mientras prcScn^ 
ciaba ei par!,ao, don Félix Buem, Diez, 
iiaturtl do Poñafiei (Valladoiíd);. que, 
con unos anúgos fí? habla trasladado 
á presenciar ei partido, después de rs 
grasar de Vajencla. 

El faileoido ara aipJfo del presi
dente de la Federación Espale ia da 
Fútbol, señor Rlvero Meneses «julen, 
una vez terminado el encycniro, se 
trasladó á ia enfermería, dond'j so ha 
tia depósltaio el cadáver. 

L.9 r e u m ó n d e l u c K a d e l d o m i n g o 
''^•' — •• i-iiiñlr"^, T lili l i ' iMi k imii pii»l.iwiMwii'iiiii r • l i l i i „• 

En su presentación, Kary Kupper 
venció a jarque, por aÍDandono 

CAFE 

Carolina dh 
MIERES 

• 

1 

El interés de la reunión riii do-
miago, esta,oa eo. li preicntacióri j.<¡ 
fuinoio suuj Kai-y Ku.'.por, vcrda if-
ro íenómsiu do ia ¡ucSia, por cuiínío 
íijue pre.5e;ila el m.ij lm;3r:;?l5nanto 
record de victorias. Anteayer uüadiA 
una raás i su lii-slorijl y. en verdail, 
dejó dümosii.-.cio sob'i^ el tapiz tocio 
cuanto de tí! se dice- Si téeaisamente 
!;o íiicanza tt. grad,» niuy (i'i'xaJo do 
perfección, ¡.osee, en canibin. una 
uerza dcic-aniunal. 

Ei calalil.T. .larqiic le pre'Seiili'i pe
lea en lodo momento. Y en 'os 'ios 
priui.iros as,ilios le .-uperó. tan"0 que-
ii hubier,! ds adJHdicar.se la victoria 
yor piñitii-j,. figuraría en el combata 
,' s'i favor con un 1 »ra¡i d¡ro,"en;:i,i. 

liosiiiuadois y ¿lUso (.ai irauec.-i ;;!ijy di-
f ficlias al SUIZO. En el tewe-;- asalto, 

piido .Tarft^.conse^jir la- wotóri.i Bn 
unos -golpe* de antsnrazo fíjrlísin'os 
dejó grorgy .i Kuppci'v per.;) no bu-
).o apioveoiiirse y pormitii^ -jue aquél 
se recuperara y en una reace.:rtn bri-
llaiílo lo aplicó su famosa presa de 
cintura en viio quo noUgó 4 Jar.:iue 
á ab.andonü.". Uno y otro fueron larga 
mentó ovacionados. 

El resto de los conlóales, estuvieron 
tambiín muy lucidos, llrruua venció 
á Os4s, timblén por ab.mlor.o, «n ei 
tercer asalto en una presa dolor'isa 
de tensión dj piernas, con gc;pes en 
la rodilla. Los tres asaitos fueron u.Ti 
maravilla de técnica y maest'ia. Urru 
tía, más veterano y coii más conoci
mientos, se apuntó la victoria mere
cidamente. 

El combate de Raüoia y Hcyr,?, fue 

CASA MINGO 
RESTAURANTE 

FARRICA DE SIDRA 
EspvclaiidUMi de la Casa 

FABADA Y POTE ASTURIANO 
M A D R I D 

I ~'- .:!ati.:i.:tr. 
¡11,is nñblen;' 
;ii:iriai'!erias. 
peíe a llura' 

KI primero se empleó 
r¡le que otras veces v ?!•! 
ileyo.s, |)ar,j nosütroí. y 
solamente ua asalto, lil 

2¡' la pelea mis nioviila que le hcjuios 
visto. Cuamio sólo falt?ba m '̂dio mi-
auio ¡¡ara terminar el primer round, 
líaliola y Heyns =.Í lanzaron uno "''.'n 
te i. otro y. en cl aire, ciiocaron ccn 
las cabezas quedisndo Ms doj í'ii co-
nociinienlo cu el riii.r. Ranola se re
piso leveirienie cuarido el árMtro con 
taba nueve .7 puda levantarí^e para 
proül.iuiarse vencedor por fuera de 
ei'iinliaU'. 

'\ín gi'ccorromana. Yuste vencí'» á 
"•'aieae/, por tocado de espalda^ en el 
t,-r-(>̂ ,. a s i , ' Miiv ba-aila v con gran 
> "-M í! (i ' jM'-^a-. '!'T laeai'oii a l l ibos 
,• • . .-••[••- M iifi' t e ! ' . e¡) lo-; " laa-ii • 
1-- (;ue vioiiurtan a la ¡lerfe.'eu'-n. En 
)ift y.itlteo, Yuste consiguió la vioto» 

i-ík. '•'•• . • ' • • / ' • 

Y para, terminar, señalemos ri 
acicrt'i 3ei arbitro 30 la dirección dai 
:os peleas. Cen "mueija vista y muy 
i-non cril6":o. so ganó ei aplauso del 
público. —LIO.Mt 

•• Toda Asturias i<¡ disputará el piacer de 
admirar la grandlasldad de 

La EHposteidn fie Producios Re
gionales del noroeste de i v m 

Pocas veces podrá deleitarse en su 
vida ante un espectáculo semejante 

• 

ELECTRA DEOLLONÍEGO 
Suministro de alumbrad© y fuerza motriz ea, 
Ips coccejos da Oviedo, Mieres, Ribera de 

A|riba y Mor$:in 

Oficinas: Teodoro Cuesta, 8 - Teléfono 66 - MiERES 

yiiTíJiiiiiis Oí ce iwc i í r : r - ; s ^ * s ^ ! -Almacenes : 30S7 

VIGIL - ESCALERA (S. A.) 
MADERAS, CEIWENTO, YESO, SALDOSA, MOiáAlCOS, 

MATEIIIAtES DC CALEFACCIÓN Y SAHEÁMIÉMTO 
Alai«c«n»f con apactadero del Fe-

le de los 
ÜS *! «a 

rroca^fíTIiorié, én̂  la calle de los 
AliA#ife0n«s iiiausfriales. 

Ofleinas y Exposición-. Cabo Noval, 9 

«IVIEDO 

SOCIIDAD ANÓNIMA 

O R E N S A N A , 3.-
REALjGUON, 2 

Los equipos hicieron un magnífico 
partido 

jü'gü. el domingo eai üfens« el 
Heal (jijón con la Orensana, perr 
diieniiia por ¡a Jiiínima difertncia; 
tr€S-dos. 

Los eq-uipos se laiUne-aron ¡así: 
, J<ei„il (Jijón.—López; Armandím, 
Vitin; Tamao'O, Bustos, Cervigón;. 
Cuca, Pin, f ío , Mojinuioa y SÁOr-
phez. 

Orensana.—Pita; Cabo, Ruizj 
Marcial, KamerO', Berartejo; Ním." 
jarín, Maceda, Madero^ E i r o y; 
César. 

Los goles fueno-n nsantaados,, 
los de la Orenisania!, dos pa r Map: 
jarin y uno par César; y lo® del 
Keal CEjon, Molinuico y Sámohez, 

En. led primer tkanipo los lequi-
pos se eitiipleairon a fondo, jugan
do a gran tren, p e » en el segura 
uu ^aj¿ -b^iun-ie, acusán'dos'í el 
esfite^x) ireal^raidio m jA prini^iai 
parite, , ' ' ,' ' , 

Cantíñuaron el domiiip, y ayw 
lunes; con gron gnimacidn 

Las tratí-Ki-oaales fiestas en la 
I n-ctustrioaa v:!la <i« Agieres han 

U^>iiírki«aclo celeür&nck»** el do>-
niingo, y ave- ii^es. «"O" exíraür. 
(.tinaria lauíLmación y entuslss'nio, 
Qs aoueriíJo c«n un cuidrdlsimo 
pru^ramü. 

.Vúercs -se ha supara-do este 
aflu de tal mai-.i-ra qu« toctos los 
Itótejos tuvi.'ron aciísadís'Émio re-
tiev-e. Ahi tunemos, por ej-e*miplo, 
c « grami ciacuiío nacional en el 
que iriunío !>eijo Ro-drigu-ez, uno 
üe los fflá.s d í s t ac süa j izm áti cí 
cáismo esíiafíi-i. 

En et orden doportivo, otro 
magnifico ¡ailicicnte firé el partido 
Ciitrí el Oviedo y el Caudal, ven 
ciendo aquéüos por t.'cs a dos. 

y por la noche cuiminaron '¿Otni 
!,'». triadiiCional "foguerai", actua-
íiüii de íics b;;iri-üi;.:is de música y 
(luenuí -de vistosisuTia ocleoeión 

Las de ayer se im.ciaron con la 
ÉlÁmm danza prima. Residitó so -
Kínñíslma ]a función ireljigiosa que 
se celeibró a las dtez y Jiitiy bri-< 
llainte la procesión que sadió se-' 
guidamente. 

En el Ayuintamiento tuvo efe'c 
to el reparto de lotes a doncellas { 
tiuéríanas acogidas en la Funda-' 
ción de la Obra Fía de Mi'Sres, y 
ii la una de ka tairde se o-fre;ci6 
una comida extrniOrdinaria a los 
pobres de la locaWdad, reinando 
ci mayor entusiasmo durainite los 
tíos actos. 

No faltairon tamimaidísiimas tira. 
üag de ipictjón en Las Moreras^ 
nuevos conciertos de siete a nue 
ve de la tarde y deside las once 
de la ncche hasta feís dos- d e la 
madrugada, ]a tercería monumen-
Uñ vepbenai -que, carao las anÉerio 
res fiestas, oonstitiiyó un maigiai-^ 
fico éxiita para sus onganizadow 
íes . 

Puede decirse que de todos los 
puieblos asturianos hubo represen 
tav.ián en Mieres, .ponqué de reci-
t>o la Vijlla —consitituyeron umai 
fuerte atraooióin sius programasi 
que terminan hoy marfies—, el 
gentío qiue ha dislrirtatdo de la 
deilicia de sus fiestas, fea sobre«t 
pasada el límiite de d:oido cáüouía. 

una Vision de cuenlos de 
haiis serin las noenes de 
la EKP08ÍGI0N DE PRODUCTOS I 

de Qijdn 

'^~«MMÍ««i' 

I / «« I . paf« téilas lo» «tplisQcians* 

i«fic«>4 

'«•11% f« i«f ! • • ^ "yíiah 

Torneo provincial 
de Ajedrez 

El título do campeón fué conquls-
tado, en La Felguera, por (os 

gi¡ones0s 
Se ceielwó el pasado domiivgo 

en La F-eilguera,- acudiendo a l ittiis 
mo les grupos de Oijóii, Oviedo', 
La Felguera y Avilési. G^da Uíio 
d-e ellos estabgi formado pot seis 
Jugadiorfis. (jijón estuvo represeíiw 
tado por el Casino de Tm 0iáán. 

Previo e] opaptuáo santeoí CCH 
niieiniz.airoii la,s pantidas, pasadaiai 
las tres de ia tarde, dájidose por 
term'Lnado poco después de tas 
siete y siendo alf3>itradiais y áiota-
minadas las part idas que a ú n o o 
tiaibiart concluido. 

Ei Casino de Oijóm <tr«8 binUlaat 
te actuación de los comipioinenites 
de su equipo resultó triuníanite, 
proclaraáiidoae, camtpeén y adiudí 
cándos© la copa de l Ayuntamiifrt 
to de Lanigreo. La pujitúatoióii a l -
oainzada iué de cinioo al gamir sua 
part idas los séftófe» (Msixék:% 
Clotas, Mamipel, Salas y Bonst. 

Ocupó el segundo Jugar eí equl 
pe .de Oviedo, que gaai'ó tares pac: 
tidas (señoires Alvarodíaz, Cimé^ 
y Sejas) e hizo dOfe íaiaías (^eño 
¡es Espurz y Luqíse); .«e Ste5lífio6 
«¡I, teii'perp'-COasiflO'd'e La.-Fjslgaii 
fá, ''g&aké^ '^0^- fpiijltóás"' ItJS ssh 
iiores Adrián y Bustáto; y ocupó 
el último higar Aviles con un pun 
to pesultante d e , dos tatlaB he
chas por lois .señares Gu^ra y| 

[ Kemy. 
Liai organización, majgnificiai, i » -

superable. Todos loá jugadores y 
directivos fuesen aínjíjle j «a|Aéit 
didameiite obsequiados. 

53 ceoíííó sslsmnbitMO piocesion 
feo cAcb:ó el '(í:'mingo, con e x -

•tuiorsiinarx.» s.</Jeninidail, la fiesdia.' 
-.teí tof/lus cB^-ei Si^ial-tTio Mari-* 
íi-nTO dei: Piieg; A'lais ocha de tó 
jn.aáiana l iubo misa de 'Co-m!unióJ\ 
i.üvian-dj i ] capellán del Sanato-í 
no, don Lariáno Gcr-cia. 

A kis seis de la tarde se .orga-
K7.Ó la .prcTcsión por el interic"; 
o>el edificio y pi- ios jand'ines, l ie l 
vando e! S&ntisnno el parr-oco d e l 
Sorriió, don José Maria Julián Kt»l 
'Mera, as-i&íido i¡e di.-icono y sufe| 
diarono por ios PP. Orega"to y;|, 
!á)iiusíi;.uio, del Sagrado Corazóníí"''. 
de Alarkit-

' Js tmtó la presidíiacia: oüicáa!, 
«1 representación del Ayuntamlen 
to, ü] camarada (.kirciü. Cuesta, 
x:on el Padre S-iperinr y Herm-a-* 
nos de [a Camüniciad. 

AsiisíiO • nunwroso público, fi-^n-
Vaiid,/ en i:.s filas de La procc,-- .1 
las niñas d¿1 Colegio de Sa.n \.-
ccnltí de Fziü. 

I f.lara¥¡i!as de agua, de iu, de jarjinri!. | 
fj (ÍB ins1a'isio-nu; iadustriales. posríss .M^I\- •• 

rar en ayusto BU Oijún, en 

iMím»fñ6ñ ummmm-
igmmmiñmm&nimu 
CABALLERO: 

Si es usted de los que dicen, 
" a las mujereg no hay quien 
las entienda". Que un came
llo pase por el ojo de una 
aguja es más fácil que saber lo 
que piensa tina mujer, "Las 
mujeres m tienen en te cabe
za más que crepé". "VENTA^ 
NAL" es su consejero. 

Carbón para usos 
domésticos 

Despochos en que se expenderó 
hoy, martes 

Heladda de carbonerías que 
áoy tienen «xistenciaa pa ra con 
KurBü doméstico: 

l>}ña Maria Oonzá l^ . Sagrado 
Cor^izón, 11. 0.200 kilas d» g a i e t a ; 
señora viuda de Olanb, Canga 
Arguelles, V¿, 9.770 galleta; doii 
Constantino Rodrigues, Marqués 
Sar. Esteban {al lado del ílel,atQ), 
V.6C0 galleta; don Alberto Alva^ 
r>.a!. Marques Cíaaa Valdés, ¿3, 
8.000 ¡palleta y meniido, mezcla-
tío; Carbones Gerardo, Avenida 
Schultz, é.ouo galleta 7 menudo, 
mezclado; don Joaé Valle, Cabra 
les, 8, 6.f.oo galleta y menudo, 
aoreaclado; don Péllx Alonso, Mar 
(taés Casa Valdés, 1, 6.00Ü galleta 
f misnudo, mezclado. 

l^btai, 4Í1S0 kilos. 

t 
EL SÉSOR 

i.iÍli09IIMHiiSa 
FaUecló cr is t ianamente «n 
Oljóna l a s e del día 82 de 
Junio de 1946, a los 30 aftM 

R. I. P, 
Sus desconsolíiilos pa.dres! don 

Donato González Prendes y 
doña María dul Carmen Menén-
t!í!k; Mciiéudez; hermanos, do&a 
Marif, del Carmen, doa Eamóa, 
dou Alvaro, doü» Josefina, do
ña María del Pilar, don José, 
don Julio y doña Asuaciontíon-
zález .Meiiéudez; hermanos por 
lit1c'33; doa Manuel Üvios, doa 
Arturo liodrigucz, doña Ana 
María García y doña EtelvUi» 
González; tíos, primos, sobri
nos y demás familia, 
iSuplicaii a sus amistades ettoo-

miendoa su alma a JJlos y dan 
las más expresivas g r a c i a s a 
cuantas personas se dignaron 
concurrir a la c.Jaduceión del ca
dáver veriiicada el sábado, Oia 
yrf, u kis sie.i.o de la tarde, desde el 
bauatüi-jii Ci/vadoiiKa, al Cemen
terio (U) Ceaníi, y r\i>.5ííaii asistan 
ai iuiiwai uuu, uur feu etcrau ám-

, eausü, se celebrara boy, martes, 
¡i las doce de la mafiaua, en W 
l^esiit parroanial do Candáa. 
Casa doliente: CandAsi Mae^ 

liei Escalinata. 

BL SESOH 

t DJieeie iiiiiora «alias 
>aUe(!ió'orijíianuüiijüle eu Jirve-Gijótt,, 

íi día 24 de juniu di .l',946 
" ' , , Á IOS 7tí años de ed«d 

U. l. t . 
Su aíUgidi esposa, doña Ma(ria JTa-

margo Fernández; Liijo adopíiyo. íoii. 
Alfredo Hevi.v íaina:'co; hernutio-, 
don JcaquJ.i y ÜOD l'.afaoi íUlMer.i 
Valdés; üjimaaas palíUcus. doAri 
Floroütina.'düúa Eivi:». dofia Maififii 
ta, doña Amparo y doña jr'a-'ctlra .Ta -
margo; tío',, sobrinos, ^gíimoi j ; üe-
inás fámula. 
* Conducjiú,! ddl OHd¿Y«r hoy, laar-
íes,, a las SE?S de la t«de. Casa aior • 
tuoria en Jove, La Canda, detráa á^i 
Lavadero, ai cemcnicrJa de dlona pa
rroquia, 

LA SEÑORA 

^4*f^no.Acfro ^itoivnf-Nartm.ftiidn* 
orilla. tamina^§. Vi jon, Ut, An^laiv«,t«f. 

(•Dainpofión. Tdrftill 'cia. B«so# 4» 
I t idr re JwndicÍ«. Acaro molclfpt«lo« 

mm^mmmmmmmmmmmmm 

X D.« RAMONA GAQREGHA RUBIERA | 
I (VIUDA Oe JOSÉ EL NiETU) i ; 
iFalleeld «n Somió (eijón) a las 3,30 £3®i dta S4 de Junio 

de 1946, a los f 9 aAoa de esfad 
Habiendo recibido los S. S. y l | Bendición Apastólica.—R. I . P . 

Sus apenados hijos: doña Teresa, don Aurelio, doña Oliva (viuda de 
Sandoyal), doüa Hortensia, dofia. Adela, doña Cecilia y doña María 
Pinera íJadrecUa; hijos poJlticos! don-Isidro Medina, dofttf Cayicen 
PidaL don Frahclseo EatriaÍKo, don íosé Fano y don M«rarao Bu-
bieA; hermana, dofla Bosa Cadrecha Babiers: hermana noUttea, 
doña CándfdaiPifiera Itaero; nl^os, nietos políticos, blsialetos, so
brinos y demis familia, 

Kuegau a sus amistades encomienden su alma a Dios en sus 
oraciones y se di,;,¡eu asistir a la couduecióij|dei cadáver, (iue se 
verificará a las nueve de la m.iñana de hoy, aia 2á, deade ia casa 
mortuoria, en Somió (barrio de La ÜoroUa), al CemMiterio de di
cha Parroquia, y acto seguido al funeral que se oelebrará en la 
Iglesia parroquial úa &SM Julián de bomió. 

J\ 

r S ' W ^ i S ^ rlgíie*. TS-SiitóT 

I 

+ 
IA: SEÑOR* 

P." ANGELA ALVAREZ G. BARCENA n 
faiieciií en ̂ m a Hs il.in isras del dfa 23 de JUBIH de miimnMmu edad 

Sus hijos: don Diego, dofia Elvira, don Manuel y doia Angelina Manilo Alvarez; hijos políticos: doña 
Cpucepüón F . áPtieo, do$a Irene Pa r^a y don Rjrfael de San«í«an'ííoqiKSriiietos,%obriao8 y demás 
parieBtes, 

Ruegan a sut amistades encomieoden su alma a Dios y dan las gracias a cuantos se dignaron 
asistir a ia coaducdón del cadáver verificada ea la tarde de ayer, y l:s ruegan sa digaen asistir 
ú funeral que, por su eterno descanso, te celebrará a las oncejde la mañana de hoy, martes, en i a 
Igiesa ptuxpqiiioi de San Julián de Somió, p<x cuyos actos de caridad v iv i r^ agradecidos. 

I Ê I duelo se despide en la Iglesia. Aóíjgtía ijuaeíari» ac i - e l i o a ^ Jbtotíriguez, ,M.o>i>s. 40.— K. .}oa. 

file:///-i.Wt
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I I Gobierno inglés muestra su disgusto'^' 
porque ei polaco no ha convocado elecciones 

' f t w l Bflker señóla también el aumento de fo tensión en ío vido político polaca 

En Nuevo York se celebran importantes mafíiféstáclones en favor de la Polonia catóüca 
5 LOiíORES, 84.—E: ipinütro de Ei- * rrios de Nii,-vn Vnrt howx -> - • — • • -• •• 

» • MARTES, 25 DE JUNR) 194* ,1 

Ikdo Noal üaker ba inanifestai^o en 
iñ Cinara de los Comunes quo ei se 
/retarlo de; roreign Office esU suma-
Inente preocupado JOÜ !a demora en 
¡a oeiebracli^ii de ¡as elíoolonos en 
Polonia y por los ladicios di; quo tal 
Uemor.i está giendo mantenida en por-
^uloio de uaü de Í04 principale-i par
tidos autoriüados por las leyas p;i>a« 
cas. 

Después vclvió a hacer uso. de ¡«i 
palabra el ministro da Estado, Noel 
Cackor, reooi'uando ¡a¿, promesas •iO-
Icmncs dadas por el Gobierno <^.e Var-
sovia en el pasado raes de enero. Ex
presó al mismo tiempo el senti&iien-
tc feflolúí /I) Inglater-t por ©' au.men-
to de la teri.=i(5n en 'a vida política po 
ipoa en estos momentos.» ^ <i 

El diputado laboi.'sta Soollan pre-
gnntó al ministro si el fiOD'erno de 
üran Bretaña reconocería al Cobicr* 
PO polaco exilado en Londres en el 
caso do quo el réginen de Var.-ovla 
mo cumplí 14 j lo prometido. 

El mini3tr> respondió: "N'aJj de 
eso. Espero cjue el Ooblerno proyislj 
ral efectúe .'ss elecciones. 13 cüai 8©> 
r.'a satisfactorio para te dos*'. 
MANIP"ESTAf;iONE3 EN F.WOH DE 

LA AUTENTICA POLONIA 
Nueva York, 24—Ayer dcmlngo 

Nueva York .'ué testigo de unri gran 
manifestaciíJi pro Polor.la. En 'n cate
dral de Sa.i Patricio, completamente 
(«barrolada do flíles, el cardeail SpcU 
man, arzobispo de esta ciud^id, dijo 
una lolemnj misa por Polonia a la 
oda aslstl.K pígenetrai Bor.-Después 
eí general- .tWtó a incnsefior ScíOll- i 
man. 

En el mlsat día, y en prevsenola d« 
Ror, se ce'eíTó im grm rciHn en la 
c'udad de ^'ewa^k, imáe Ira eoffu-
D'stas lócalas Int:rilaron una con'.r.i-
manlfestaclói quedafido sin roát.i'tido 
tus esfuerzo'-. j 

Anieriormer.te. el Gibado Í2, en 
i)lr« acto cs'eiirado en uno án Ií.s..J5a-

1- I rrios ^de,Nitf^a^York. habM, {'1, inlem-
n I bro del Congreso nortéamericmo Joiin 
- I Hooney, quien decla''ó en presencia 

df. 3.000 parssnas: "SI desear-ioí que 
)s paz reía? en s' mu.odo. r.l munJo 
entero tiene rué tener rl valor, i.i dijf 
nidad y la fe que'alttmlflftron a Po'-i-
r.'a. Arnírtca debe ayudar y n n t'tda 
ípguDdad .¡j'Jdará en la obra ái la 
liberar ion i.,> la n^iciín polacíi" 

EL DEBATE EN LOá COAÍ'iNECi 
Londres, -¿4.—Pn I-is Camnnes in

tervino tanif̂ i.-̂ n soore Polonia el d.'pu 
lado laborista Silvoiman,.quñ ptilh) ,ii, 
Noel Bak-3r dejase oien olaPi>raonte j 
grntado cpie el rpronoelmieüfo por 
Gran Bretaña del Cobierno de Varso-i , 
vía no tiene nada de nrovlsloral y qua | 
es© Gobierna es para IngUterra el | 
único que •'de jTíre" y "de factf)' tle 
pe Polonia. 

!
• !a condición de que se celebren una"» 
r ecciones líli'eg y democráticis de 
resultas da ias cuales se Implt'rte en 
el país un sistema constitucional por-
manfiifte". i 

El conservador vioealmi'aiie Tay-
iop preguntó entorices por ciiinl-j 
tiempo iba a continuar el recon'jol 
nriento del Oobierno Provisional, en 
vi^ta do que éste no cumple la'! con
diciones qu3 Se le impusieron para r s -
conoccrlo. 

El rainist'o de E^lndo contestó qua 
r.o consideraba do utilidad añadir na-
tt-t más a 10 ya dicho por él, ;.• ouc el 
Gobierno da Varsoyla está per'ocia-
mente Impuj-'to du o.iái es el criterio 
ti9 Gran Brstaña.—Efe. 

Losmanífestanfes piden sustituir 
a las mujeres en oficinas y tábricas 

R O M A , 24.Tr Quinieoioá para-
dfis, ex combatientes, han tomado 
p3. ?£ en la prime a HiárÁiestac-cn 
dí;sü)e el advenimieitiitia da la Repú 
b'ica, tulliéndose ame el edificio 
del Ministerio de Aíuntos Exterio 
res. , . • -> 

Llevaban carteJas en los que pe 
dían sustituir a las muj'eres en las 
oficitias y én las fábricas. Tuvo 
qi'.e inilervenir la Pol'cía para dí-
sciiverlcs, D.iínque no .-le pro,j,uje-
rcn disturbios de importar!;:ia. 

El presidente De Gasperi rf : í -
bió a,unía Deleg-ación da los mani-
fesitantes, prometiéndkDles hacer to 
do lo posible por remediar la sitúa 
ción da los ex combatientes sin ira 
bajo.—(Efe. 

"VÜLUNTAD" 
millKtS, t,N 
'CULrURA' 

SE 
LA 

VENDE EN 
UttKCJOA 

Noel Baker, repli.d: 
ÍJTÍ ' Í . •*^'*^'*.*^^*.» 

Sí, pero con ^ 

B R E V E S 
= • DEL = 

MUNDO 
..SANTí^y.I)j¡.eHlJ.B. U _ La 

gravedad dei Presidenta Ríos, pertaa-
ñeco estacionada, si-gú.i el i-aric fa
cultativo rasiiitado hov. 

iforiciiis 
ÍLas reuniones del Congreso 
Internadonal de Pax Romana 

de 

MEMORIAS DE UNA' 

EX-MARXISTA, La lepimiíca de ¡raiiaiaiiores 
Cdmo vino la República.-Liegada de Belo Kun a Espoña.-La quema de conventos.-] 

'Comunistas, un voto; monárquicos, un voto.-Guerro entre comunistas 
^sociolistas.-Casas Viejos y otros excesos 

» • • 
EL CAIRO. 24.—Kl . sec ta r io ge

neral de la r iga Arat-e, Azam ;<Pv. ha 
nanifestadi que de no eiiíjontr'arse 
una solucI.5n al. problema de Palestl-
.1.). I03 AfAbes llevará', el ca=o a la 
ONU. 

la Ayer se recibió la adhesión 
Universidad de Oviedo 

. • • » . , • 

I Fueron aprobados los estatutos.de la Asociación 
de "Universitas" 

ÜONA ANGELA ALVAREZ 
6. BARCENA 

I 

•El dojiiingo» d€jó de existir «<i 
su casa de Samio y •Z:&Q peno&a 
enrferimedajd, doña AngeJa Alva-
rc'z ü . Báir-cana, vAucte de ¡WUIHÍO, 
produiciejíd'O' la notixjiai pnoj';nido 
í>en!ti'niiento al ser oooockMi ta 
niiestra ciMdatí» 

Viuda liai finada de a<pjel prSaü-
gióso industrial y feliz co«p£ca-
doír a ¡tantas iniciativas locales 
que fué don Diego Miirillo, se mo 
Via en un aimplio círfeuilo de pre*-
tigiiüsi:,» amistades y irelacíones 
saoiales. ííin, :eiml}argo, ^ n a ^ o ^ L X ' 
diestia natural y sin afectaicliOinós, 
i£ ihizio iretraierse díj.itoda .vidiátte 
oartentación pana oonsagnairse por 
«ditero a lias atenciones idel hogar. 

Junto oon su modesitia, u»a 
profuinda religiosidaid y una ani-* 
p ü a generosidad de sentmiieniüi», 
constituyeran los princiipalea ca'r. 
racterés de su .vida y ellos infor-
raainon siempre la marcha d«l ho 
gar y la formación de sus hijos, 
que cuientan en üijón 'con tantas 
Bünoeras simpatías y antlsitadeb. 

Las prácticas religiosas, de 
aicuferido con sus arraigaidas üOin"-
viociones y el ejeíicicio de la a..^ 
tiásd que ¡signifiíoaíban compren
sión y alivio para las necesidades 
cercanas y ¡piara ilos deíeofccjs aje- . 
pos, la hicieroín mcnecedora del 
respeto y el cariño de cuantos 
aisi.ru1isi:on de su trato y conocíain 
fiu delicBídeza, su exquisita educa 
ció'ii. Pero ©sos mismos títulos» 
son hoy cirgulio de ^.us deudos, y 
veguridades también de que el 
beñoír querrá .-cconoüeír y pre^ 
m a r una vida tan virtuosa y 
ejemiihlar. 

El sentimiento que la muerte 
de dona Angela Alvarez O. Bar
cena produjo «11 muestra ciudad, 
se puso ayer de reMeve en el acto 
tíie iCondu'.ición d c s i u s restos moiP 
tales hasta Ja última morada. En 
ei nutrida sitiampañamiento figu
raban diversas representaciones 
de las más deslüieadas activida
des gijonesas y nuníerosos campal 
íienos de profesión del hijo d© l a : 
íinada, ci prestigiosa^ ntódiioo g i -
j'onés don Manuel Murtllo. Ei 
Ayuntamiento de üijón, (k\ que 
f a t u a pa r t e •<l»i hijo polltiOQ, ftues.^ 
t ío querido caanarada Rafael San 
'Juan, estuvo represraitado por el 
primer teniente ¡atlaalde y la casi 
totalidad de los componentes d© 
la Oestora;, junto oon los altos 
empleados del- Ayufrtítmlefrta*^*'* 

A ios incontables testimonios 
de pesar qu>e ayer fccibieron lo» 
tieudos de doña Angela Alvarez 
ü . Barcena y que hoy .se íeiiON 
vsirán en los funerales' que teii-
drán efecto en la iglesia pamro-
q u M de Somió, untaios los nues
t ros miuy sentidos, expresánidcíles 
muestra stisoera oondolencia, de 
«na manera especial a sus hijos 
Uon Diego, destacado indiustrial 
Ifijonés; dofia Elvira, don Miamuel, 
irtisitinguido mécMco, y doña Angieu 
lina iVlurillo Alvaiez, así como a 
feus hijos polltloos, diOftai Coniceip-« 
t i ó n F. Seitién, doña Ireiie Pare
j a y nuiestro oamarada Raíaei d« 
San Juan Roques, segundo tenlen 
t e silcalde del iAytuntafflitento -de í 
Ciijón, 

¡Descanise en paz <iofta Angis'a 
'Alvarez ü . Barcena, viuda de Mu 
fillOil j ^ , . . . , 

N U E V A YORK. 24. - - «Si Ru 
sia se nieffa a colaborar .«n u n 
acuerdb para la Conferencia de ¡a 
paz—¿''ae en un editorial el "The 

J New York Times", eaitonces las 
dtemiocracias oocidentales tienen la 
obligación, ante sí y ante el mun
do; de convgcar a las demás n<«::o 
ues pacíficas "para que áe unan a 

I ellas con el fin dié'cdnseguir la me 
j o r p a z . En el oasio de qije las gran 
des poijencias « o - l l a g u a i a ua 
acuerao, no queda más que una 
alternativa: o creación dé dos mun 
dos rivales onganizadcá separada
mente O fl caos total. 

SALAMANCA, 24.—A las omce 
s .reunió el Pleno len el aula mag
na <íe la Universidad Pontificiai. 
Oouptafon la pi'esideiificia ei arz
obispo die Caréliff, monseñor Biz 
onrra; el señor Kuáz Jiménez y 
los jdetegaoDs suzo y norteame
ricano, 9?ñore8 Ducrét y Kiroh-i 
ner, xespeotivamente. El presiden 

I O N D E E S , 24. — E ' púiatr 
ministro Attlee y el ministro de 

Í
Alimentación están recibiendo nu, 
mero^ias oaiptas de protesta áe 
amias de casa ite^esas por el anua 
tío "exitraof¡c&4J<Jei qt»5«tt-~4«cto 

EXAMÉN 1 ESTADO 
a». »i lililí» "K i | »%^^«^»^ j j i» . í« ( t«» , . , , « - • - , . <v..... 

. Segunda ..j^eladáa. de .almuaos 
iJei primer grupíp (l8í , á «60;, 
que han fido elimliíados por no 
naber obtenido,Ja. puntuación n e 
oesctTía:^ 

iftZ/ m,- ?¡dtí • l ¿ 2 r 194; • Í»6,-.2<>3F f 
204, 205, 20tí .207, 208, 212,. ¿20, 

•Í23. 224,, 2¿?,. 230, 231, . 232. 23?, 
23f', 240; 24i,-24.3, 255, 2S6, 2f.3, 
26D, 260, 2fil, 262, 263, 26í, 2'J7, 
270, 272, 27í>, 2ál, 291, 295, 2 9 i 
207, 298, 3C0, 805, 306^ 807, iO-t, 
ílOi», 312. 3 l i 316, i i '? , 3212 .f24, 
2.30, 331, 337, 3S8, 354, 355,' 353i 

Se convoca a los números l o i 
a l üOO, incliMive pa ta el miéroc-
tpa d ía -25 del actual, pa ra veri-
í'Car el ejercicio oral.—Oviedo 

de juntó de iHQ.~Él Dfrfxtor 
del Examen, 

La Caja de Ahorros I 
de Asturias 

Nueva Juntia áe Gobierno 
Se h&ü reunido en la Diputación, 

bajo la pr-ísiUenola de 'loa Ignacio 
Cbacóa,, las Juntí'g ie Oot)iprnc> de 

.ias Cajas da Ovledu y 0!.|iin, oon ob
jeto Ue da'" cumpliniiento 1. :o <?!-"-
puesto en .a Orden del MinlstiTio de 
.'Irabajó do Í8 do inayo riitimo publi
cada en el D. O. de; Estado 'le 17 del 
li;orrient«. 

£ a floüuaaueocla. la. luición da ¡a) 
8 "(Jljcaí m AíiowJ 6a recibido áe-
í^am^nlB.JsfflSáí, ó | á ^ ; m. K\¡i-

TS .Tunta d i "OoWérmi q̂ uy coaitítuye 
ófSfefilsrao í^etor lUpfíhíd dé l í 

te internacional presentó una con 
cJusión para que sirva de norma 
respecto de las demás conclusio
nes de las diversas panencias, y 
que diCf a«i: 'Vax Romana, fiel 
& su tradición de filial adhesión 
y servicio a la Santa Sede, p ro
clama en estn; Congreso miunidial 
solamnemente que su prinaipal 
tarSa &n l a ,píiesiente coyuntura 
del munido es ; t*jiimero, protundi 
zar intensamente en sius miem^ 
Oros y difundir 0mpüiamente en 
reídos los canibios de la vida so 
cial JOS conocimientos y enseñan 
'¿as ponfificícis, especialmente los 
cíintenidos en los docuiméntos lu 
minosos del Hapai, gloriosamieníe 
ireinflinte. y seigundo, difundif en 

Principies del año 1931. 
ÍEn la Casa del Pueblo discutía

mos si se había da acudir o nó a 
les eledciones anunciadas por el Go 
biermo dífl almirante Aznar. 

l>esde la caídla del general Piú-' 
mo <lé Rflvera, el Po(d-':r público es 
taba en la caflle. El desgobierno. 
Ja injusticia sacial, el maJeaíiar eco 
nórtiico, produjeren un «stadio de 
apinión contrario a la monarquía, 
y a fines ddl año 1930 habíamos 
fragfuadO una revolución, que la¡ 
imjpaciente üigieireza deil capitán Fen 
niín Galán, de guarnidón en Jaica, 
hizo fracasar, al adellamlíarse al 
prciniuniaiamiento, ligereza que, la 
costó' la vidla, lo, mismo que a su 
ccimipañero de armas e ideas Gar
cía Hernández. 

, Les sucejüs da Jaca, y. aún más 
I su represión, produjeren 'la caída 

del general Bareng-uer, que fué sus 
tituído por el almirante Aznar, cu 
yo Gobierno nacía con -el propósi
to áe convocar akcoiioffies, que sir 
viesen de compulsación dte la opi
nión; más como en la cárcel se ha 
liaban los miembros del Comité 
Rievcfíuciionario, emtire los qué se 
encoTitraban Largo Gaballero, Al
calá Zamora, Femaindo de ios 
Ríos y Alvaro die Albornioz, teme
roso el Gcibierno die que una inves 
íidiura_ paniaimeiullíuria les diese in
munidad, como ya había suoedi-

• do con e'- Comité de huí ig i en i 9 i 7 
desistió de convcicar elecciones ge 
neralas, y las suitituyó pipr las mu 
nicipaJes, que oamsideraba inocuas^ 

En lal criterio abundaban mu-
ohcis dirig-entés socialistas, a cuyo 
frente estaban Besíteiro y Saborit, 
cantira el parecer de otros, enitre 
ellcs Wencealao Carrillo y Manuel 
Cordero, que ésitímalban buena cual 
quicr forma de elecciones ipara rila 
nifestar la vcJunltad. del pueblo. 
Las discusiones se hadan intermi
nables, y ad fin la solución vino dC 
la misma cárcel. 

AI salir á 

todos los ca«npos a Ja Iglesia cJ^''t^TT'.S^'lñ°^^'"^Í? 

e visitar a los presos, 

el 
imeva Caja de Ah> r̂ros de Astvttlai*, 
ba quedado ctostltuida a$I. 

Pírisidenl'í, dp;\ Ijaaolo Cnacón f 
¡¡nrhiutiz. 
. Afittepreidf nle,. ¿oft alarlo <le laTo-

"íér V Garcli Réndueies. " * 
Vocales diputados, d o n Ctilberto, 

Albunrne Brav») y don Fenmaún CUB-' 
íjag'Céarcja. r . , ' . . . . . . . , , -

Vocales coccejaies. don Rafael San 
Hijan y Roti'ii^s y don José L<pez de 
Haro píernández: 

Wcáleá :íriponente3 de la Cí̂ ja da 
I Ahorros, don Euseblo GonzUe.i Abas-

oal, don Aíia.r/io Aza j González Es
calada, don; Ricardo. Heredlo Gutllioa, 
conde Beriaiiavls, y don Dionisio FVT< 
líández Nesnrtl. . 

Dirccloreí, don Jesús Quintana! y 
Rulz de MiíntiaTozquoia y JOD Agus
tín de Saral^gui é Ibarra. 

La Cajans Atiorros do Asturli^ tle-. 
ti« sus «fioln.is principales en Ovledi» 
y en üijón, y cuenta con oficina^* il-
Hales en toda la provincia, contando 

aotüaüdsd con un saldo di nho-
"'Síl|(6ríor a óchenla raiUonos de pe

setas. • 

" - I nales 
"^ I P.p -la 
>r I ifbsíl 

ir iéstasndé^vcir^'np ' ; 

La verbena del domingo en Beqoña 
ó un éxito 

Oíros animjtfes festejos en Tremsñss y Cabueñes 
El domingo, conformo bablam')S icngó has.a bien avmzada la noche, 

vcniJc. aauu.'iciíind'j, se celebro en el í vff CAÜtíi'".'̂ US • - • -
l-astío de Hegofia, con anim.ición ex 
traordinaria, la üegunda verb'.uiu cit'i 
ano oT:;ganii'oaa jpor !a Goinisión Mii-
i.iolpa'i áe Fie'stas," oonstUuj'iaio un 
.tiestacaao oxuo. 

Desde las Cicz do la nooUt; hasta 
las dos de 13 i»adru};ada, .se íUzo más 
que inipasib.t; dar .un paso poc laa 
s^iato lugar. El pasco lució ilumina
ción extruoraiuariav durautj la vo
lada •aotii''í'" con "afeBíío lá**"btó3íi' tfS 
AVúsicu da '."jóh, di^pafindose grau 
r,úme>'0 d^ cohetes y una minuiuca-
M 4i«»ea. ' 

A ias doce de la nochP se inició 
la tradicional "loguera", en medio di'l 
f;eneral e i'>.ü.s.<asmo. 

EN TREMA-SES •> . .'- í ¡i " . ' 

En la parroqtila de Treraafles, cou 
motivo de ias ílestas_ ü¿ San JuaJa> 
»o celebró el don.tng-ó una voroeaa, 
mM^ t»& ^mtímilm •• «NI* juusfoa del 
país. Kstuvo animffdlttiiDa la flcáta y 
li elií*; oóncufrleíori, 'como en- ajios 
antwter«,..i.«i»i^«6*i«faffl«j^,^,a. J «í^i«»fmo-para k s . fiestas de los días 
jdn. 

AyM, lune'í», hulí-j rnlsa de Con'H-
n'ón general 4 las oobo de la maiiuna, 
ei: la que reoibtetva la sa^raua .ur-
Kfi. numerojct) fieles de uno y otro 
sexo. 

A las OQ«<) Julbd.misa. solemo'). vua 
?S^?Ü'_L_*. oontmoaotón salló i.r pro 
ct-móii7'^d*"ieaUzó «' reoorrldu da 
costumbre, 

cano» & la Isieala, luvo efecto j.i U-
tlou romanía.oon V '̂-intles- átwntivos. 
._ I * UMta, íauy. «jnadtwt,. i t Bfo* i 

La vecina parroquia do Cabueños 
oilebró el pasado dot.ilngo su atHln 
sacramental. 

A ln¿ .6V1CC d é l a mañana bubo mi-
KS soleinne' con la Intopvenol .n da Uti 
espilla ti'irn y on;aesta\ aue dirig» 
el maestro donlgnaoio Uria. 

Ofició do i José María Rivera asis-i 
t!do por el pín-ooo d>> Deva, don Cor-
^tía'SniVlst, yúon Josí García piñs-
r<i, coadjutor de Sc-niló. 

Ter«nlnadi .a misa salló la procesión 
cute reoorrii, aoomp'ifl&da de numO'« 
î >sos fífílts IC9 alreJec'ores del M>U-< 
l«ic. 

Por la :ai"di', una animada ro.-nerí-a 
coii orquesta y mt:sioa tfploi. llena 
do alicientes, que s.i prolongrt, dcni.ro 
del mayOf ciden, basta Dieu «utinaa 
Ja noche. ¿ 

KW CASTiaLLO DiJ BERNUECES 

lia Cpn|ls>en de Funtas de esla pa-
rro^ttía tribsja pon (¡ran aqt,Ividiiil T 

28.,? 29 y 3Jt), en quo §e oonmemonn 
iilll'las trailrionalp'! .le San PPdró 

Actuará esc» días una banda «e mJ 
sica y orquesta, ln«lalándr.«e. a'!-3-

^ á s , un, bufn servólo de altavcces. 
'Comenzartn loa fíMojos ron «ina 

'«bena.-ei S8, -la, i to ta s^icnimental 
el 29, y-ei nestlg-ei SO; y ni qu3 de-
«•Ir tiene, vista ^ a i a h c r ^ l j ;.i Goml-
fión, orne es ta i^ '^deadas dj ios me 
Jores allolentes.f. . * 

Hasta el c.á 2*. t a sp^ i r ' . •- • 
ra Instalacijnes de nuosto*. etc . o» 

tólica y a la autciridad del romar 
Eo Pontífice, secunidanído verbtd-
jiicnte todas sus inicnaitivas con 
las ouailes únicamÉJife puede as-" 
pirarse a la verdadera paz" . Es
ta oonolusión fué aprobad/a por 
acliíliíaiííión. 
hUtiÉSlüN DE LA ÜNIVERSI-

ÜAD DE aVlEDO 
Salaimanca, 24.—^Bmtre las adt-

.feesi6iK5 .all Congreso .Internacío-
fral de PíTz Komana .úlítiimiamenite 
rcóbédas figuran- tes de jas Uni-
verslüadea de Sevilla, a:tntiago y 
Ovkfáo^y "diel Insitituto de Segamn 
Ca Enseñanza -de Aicoy. 
D!SCUR"Ü DE UN DELEGADO 

.YANQUI 
- SaTaimáinca, 24.—^A las cuatro 
de la tairde ss ícuntó ¡noievaimien'-' 
te el Pleno del Comigreso Iníemai 
ciohal de Pax Konii:ina, bajo la 1 
presidencia del arzobisipo de Car I 
diff, obispo de la Diócesis, el se-
fior Ruiiz Jiménez y los señores 
KincJiner y neetor del Seminairio 
Mayor. El profesor de Hisitoria 
de la Universidad de Providenee 
^listados Unidos), P . Mac Kenna, 
pronunció un discursio de intro
ducción general «fl tema V del 
Congreso, que es "El universáta-
rio católico ^(nte lo® problemas 
de la Crtistiandad". A continua
ción initervinieron' los deleig|:iáos 
ü8 Suiza, Bolivia y Ecuador. 

ESTATUTO APROBADO 
saiamanioa, 24.—En la üniveri-

siídad Literiaria se ha reunddo e s 
ta tairde el Pleno de "Universi--
ta-8", aisociación internacional d« 
profesores universitarios y de in
telectuales católicos, bajo la pre 
_|idenipia del Conde de Ameal, r e 
preséntente ¡portugués, y como se 
cretario, el catedrático francés 
M. Busiere. 

S>e puso a discusión el Esitatu^ 
to que ha de regir la Asociación, 
y que fué aiprobado. Consta de 
nueve artículos, en .ios que se se
ñalan los fines de "Universitas", 
que son la extensión de la oultu-
n y dieí eapípitai de la verdad cris 
t i a m y favonecer la ootaboración 
intemaciicnal enia-e Jo® profeso
res católicos, estableoientío un l a 
zo de unión entre ellos. Interviú 
nieron en ia, discusión los repre-
sentaintes de Polonia, Estados Uni 
tíos, Italia, España, Portugal, In
glaterra y Suiza. 

HOMENAJE POSTUMO 
SataiTianca, 24.— A las seis y 

media de la tarde se celebró en 
el íisiustno del convento dominio 
co de San Esteban el homenaijei 
postumo a James Bnown Soott. 
ücuipó la presidencia leí larzobis-
po de Cardiff. 

iPlrdimeraimente habló el padre 
Ccíunga, prior de los Dominicos. 
A continuación ei profesor de La 
Universidad de-Providenze (Esta 
dos Unidos), Mac Kennai, y el se 
TiCür üasoón y Mirto, que afinmó 
que en una reunión de iníernacioi 
«alistáis^ cómo la que se celebtra 
aiotualmiernte, no podía fator estiei 
Jiomenaje que se Jiendía a Scott. 
Todos los oratíoires fueron muy 
l-í>liaiudidos. Al finar el señor Gas 
con y Madn anunció que-la Aso
ciación . "Franicisco de Vitioria" ha/ 
t i a creado, 
Scott, la iV 
filón.—ülfra. 

Voy a fumarme este cíg-arri-
llo que me dio Largo Caballero—y 
paco del bolsillo de la americana, 
el que minutas antas le había da
do nuestra diriíg^emíe, a través de 
la reja del locutorio. Pero «n lu-
par de encenderlo, lo d|eslió y sa
có de entre lai piicadura' tíiaa bdir 
ta blatKa,, »(v.i»ayor qué tift.gtá-t 
BO de caféi y éeaádtíiuéA resoltó 
B^rjHia pequeña hója-de finísima 
•paipieá cebolla, es<;riíia oon menuidios 
caracteres taquigráficos. 

Contenía dSciha hojilla d mani
fiesto revoíticionario republicano, 
e instniooiones para proceder, aoon 
pejáridOnos que fuésemos a las 
decciiones municipales, pues si se 
lograba mayoiría en casi todos los 
A)Tintamie!nitas, se podría procla
mar la Rcipública en todos ellos, 
el mismo día y a la misma hora.. 

Así se hizo y así sucodiió; 
La campaña de propag-aoda elec 

prd.1 fué algo de locura, m su exal 
íacáón inevalucianaria; mas, a pesar 
de silo, les propa^andísilas consetr-
vamos el tono de decoro humaino, 
y en la proclamación del nuevu re 
giirjen, el diec'bordámiento popular, 
vocinglear e inofensivo, se confor
mó con derribar estatuas y amiasn-
car c>í:r.-nas dk; los edifitíos p<ilb.'i-
cos, Eiin propasarse a más excesos 
que los de entonaír canciones más 
o menos dasvei^onzadas, insuítain-* 
do al viejo régimen y sus repre-* 
senitaciones. 

Nacía la República con buen 
signo, pero se malogró prontamen 
te. Los oomunistas empezaron a 
demostrar la que ellos Ihmabaij 
"revolución «te guaoite bhnco", y 
la sustituyeron por la de guantes 
rojos die caamicero. 

iNo fué esta iniciativaí española; 
la inspiración vino,de Moscú. 

Rusia, por razones de géo.ííra-
fía y de incultura, desconocía a lis 
paffía hasta la implantación de la 
Repúbdilaa, á" pesar de que el Par 
tido ConjunisCa llevaba cerca de 
diie^ años de éxisitenci?. en nues
tro país ; más apenas impkntiado 
al nuevo ' régimeni, se dio cuenta 
la URiSiS de la iraporfancia d e 
Esjpaña como posición estratégica; 
pana la total boüchiviz^ición de E u 
ro|pa, y acometió !a empresa de 
conquisitaír ideolóigicamenté la j o 
ven República esparíola, para con
vertirla en la segunda nación so
viética del mundo, a .-u imagen y 
Belmejanza. 

. E n los primieiro8 úía'^ de mayo 
de 1931, vmo a España Bela Kun, 
el per-a renegai'd'o, bolchevizadoír 
de Hungría, con instrucciones con 
cretas para ei Partido Comunista 
y procurar su fusión con el Sccia-
li£ta, que sebía era muy niuinerosü. 

Había ya celabra'dio Bela Kun 
varias ^intrevistas con los dirigen-
les de mi partido, cuando yo le cq 
nocí, en ima tertulia de la Gran
ja el Heriaír, a dónde lo llevó Al
varez del Vaiyo. Acudimos allí va 
ríos esicritores socialistas, entre 
ellas Araquisitiain, y también solía 
¡ir̂  Margarita Neiken, pues aunque 
aún no había imbresado en el Par: 
\ ído Socialista, bariruntandc venta 
jas mariposeaba a nuestro alrside-
dor., 

Bela Kun intentó canver.cernos 
de que al "mencbeívismo" estaba 
fracasado, que era preciso ir a la 
acción directa ráipdldiamente, para 
el tiriunfo del prdietariado en cu
ya consecución todos los marxis-
tas debíamos ir unidos. 

E l menduevismo no tiene razén 
de selr—^nos dleicia en mal francés— 
El sociaJísmo es tma emtalequi;) del 
siglo Fiaisiadb, ya en, desuso. E'. mar 
xis:a de hoy, o es oomur.ista, o no 
es nada. ^ _' , , ? 

'Araqtiistain puso reparos a las 
teorías de Béla Kun ; pero AlY<f 
rez del Vayo se mostraba jnuy 
confarme con ellas, lo mismo que 
los jóvenes socialistas Sanifiago. 
Carrillo y García Atadell, que asía 
fían a esta conversación, ' 

E n los dias que esltuvo en Espa 
pa, Biela Kun féorglanizó el Parti-
db Comunista,, al que dio orieni3-;i 
cienes de que canecía, tiandío la pri 
iheta la de peir£<e)guiir -^ U religión, 
it la qtie la, U R S S coasiderahí co 
pío la prjim«ra fuerza que habría 
át qponierisia a la ínsiurráccióa ar
mada de las masas, aue había de 
transformar la repútJlici burgue-i 
sa en unión soviática estilo Moscú 

Consieicuenrtes con esto, los co-
muiiisitas dia acuerdo con loi socia 
hstas, que veían en ello un medio 
de prepairar la revoHucióii social, 
llevaron a cabo tma üsná de ac
tos ai?résivos contra ¡as-,personas y 
las cosas consasgradas al culto, que 

I culminaron con la quema íJe igle^ 
^ BÍas y conventos realizada el día 

11 de mayo de 1937, en que destni 
yc rcn - i s^ edificios dedicados a la 
religión y a la enseñanza, sin q,ie 
Jas autoridad^es, informadas previa 
mente de lo que se preparaba, hi
ciesen nada por evitado. 

A pesar de las in.>>urreo:iones de 
S d á Kun, el Partido Comunista 
no se fusionó con el Pari;,ido Sacia 
liatii y los comimistas, en las C'.;>r-
tes Constiuuyentes, no legraron 
más que im diputado, el doctor Bo 
hvar siendo sus fuerzas iguales a 
las de los monárquicos, que tam-
bión tenían im solo representante, 
el cande de Romanoges, en conr 
traste con los socialistas, que con 
taban oon una idsoiplinada mino
ría día 117 individuos. 

Rusia no podía tolerar que los 
"mencheviques" triunfasen en 

Por Regina GARCÍA] 
(Servicio de exclusivas) ' 

< ,paña, y de nuevo envió sus ede-»: 
canes. Eremburg vino, como viajaj 
ro lí'rcrario y PrimaKoff como cu-«| 
i.cso vigilante; pero ambos teníaai 
la misión de organizar la ' "agitíj 
prcp" (agitación y propaganda.) el 
inícrmar a Mosicú de la verd^d^ra 
siuiación de l'^spaña y sus pos:bi¡¡ 
c'ades. 

Como el Partiilo Co,munista cá . 
'i recia de íucirzas efectivas organi-*} 
* zad'as, pues no se había preocupa-" 

do de la forimación de soviets, hi
zo su labor proselitista entre los ivn 
ilivíduos de las dios centrales sin-» 
dkaies, U. G. T. y C. N. T . con-! 
troladas respectivjinentí i>c>r ei 
Partido Socialista y la F . A. I,, 
con lo cuail restó adictos a amboS) 
pairtídcsi, que se enifuracáeron al; 
ver cómo se les iban ios afiKadoa 
para engrosar las filas comurjis-«j 

El Partido ComunJs.ta a .su. vez,,' 
arreció en su ataque contra h '̂ e-* 
cien nacida República, que gübcr-« 
caiban los sicciailístas, ron su partí 
cipación en el Gübie'"no y su ii"-< 
mensa mayoiría sn la Cámara y, 
tal lestaidb de cos.15 culminó tu los 
tristemente célebres L":C**SOS áí C^' 
Kiats Viejab, con ej -...•loendio del ciio» 
zo del Seisdedoj, y la muerte ua 
su hija Libertaria, eníre oíros inie 

A lo de Casas Viejas, hubo qiis 
Sumar la destrucción de la Casa' 
de Cornelio, en Sevilla, barrida i 
cañonazos; los sucesoj de l 'rat C.'S, 
Llobregat, conde se ejecutó en mai 
?a a los sublevados, y así, un día 
y o'.j-o día, raro era el qu;; no re-> 
gisirattó. algún suaesoí sangriento, 
p su más sangrienta represión. 

l a i era ,entonces la pug!:a en
tre los partidos Socia'.i?"a y Co
munista, que se les unieren ni;is 
tarde, y siempre bajo la ¡n5p;ri-
ción de la URSS, en el intenta de 
isiesinar a España para repar.irsa 
su herencia. , 

(Prohibida la reproducción) , 

i 

Reunión de delegados de los 
partidos liberales de Europa 

Piden la constitución de la "internacional lib 
B R U S E L A S , 24. — Délegaido* 

de ocho países participaron en una 
Corifenancia celebradu, en esta ca^ 
pitai pd a fijar los procedimientos 
a s^fuin para la reorganzación de 
to» partidos liberales en Europa. 

E n la Confierencia, celebrada 
con motivo del Cmtetiario de U 
íundlación d d partido libenal bel
ga, participan, adema» dé la» dele 
{jados belgas, r^nesentantes inijleí 
ívs, del partido tadicial y, del rndi« 
ca!« ' cJalista franosse», del pw U-
do da ia Üibentad holandés, éd ra
dical-demócrata, suizo, del poptt-i 
lar sueco y de otros dc> países!.! 

Fue aprobado un ma.nifiesto, en 
íavor de la "Infiarnacional L'Le-
ral", que oonstia de cinco puntos. 
E n él se aboga por la libertad del 
individuo y se retíiazan los tigi-
manes que no"están en condicio
nes de asegurar a cad i ciudadano 
la líljeirtad de prensa, dé asoc/ción 
y de palabra'. Rechaza asimismo 
todos los regímenes autoribairios y 
tdSalitarios, y .reafirma siu fe en la 

1
libertad y la democratía. Pone de 
relieve déapiiés que los liberales de 
todo ed mundo están convencidos 
dt .qu« k láUriad'pcíliti^jttá ««--

eral" 
tnechamente unida a la libeitadl 
económica, así como de las venta-
,ias de resipetar la propied^ad pri
vada, el espíritu de empresa y la 
rqsponsabüi'dlad individual.—JBfe/ 

EL PAGO DE HABERES A 
LOS KEPRESALIADOS DE 

LA ÉPOCA ROJA 
Dará comienzo en el mes de Julio 
«u. próximo 

M A D R I D . 2 4 . , - El Instituto 
Naaqna l de Previsión ét. acuerdo 
con el Mimsterio de Tr ibaio n^. 
rece ,«;ue. estó pr--p.-.raiKÍo ú sitúa' 
¿;.,n de_ fondos aa l..s respecUvae 
Delegaaones provinciales para rn 
fecha destacada del próximo mea 
die julio dajT oottnienzo al abono 
de haíjeres a los repriCgaliadí» ¡de 
b época .roja.—Ciiri, 

"VCNIANAL" ai atcaaoa a» 
toíM X ««ito par» íada*. 

LAS VENTAS ODNTRA CUPONES 
PKIMADOS 

Se pone en conocimiento de to 
tíos aquellos mdustriales que h a 
yan soücitatlo a quieran soIicita.C 
autorzBción para la venta de ver 
duras o plátanos contija cupones 
¿Timados^ han de pasar por la Sa 

cr í ta r ía da esta Delegación, F : -
Üpe Menéndez, 8, primero, coa do 
comento acreditativo de dediciar-! 
se a la veiita de dichos artículoa 
desde toace más de un año, o ta 
nex en la actualidad abierto un 
establecimiento para la venta de 
los mismos. 

Ei plazo para solicitar d k h a a u 
torización finaliza el próxim/í 

fiiéicoles, día 26, pasado el cual 
no li,abrá derecho a reclamación 
íiJguna. 
jf.IKDICATO DE ALIMENTACIOÍf, 

S6 pone en conocimiento da 
lOá industiiales fabricantss de ca 
stosas que a par t i r del día de -'.cy; 
pueden retirar de la Secretaria 
de esta Delegación los impreses 

para el contrato de depósito que 
i;',/ii caract t r de obligatorio iiaa 
de iclebrar con los industriales 
dd liosteleríi. 

DE INTEfJES PARA LAS .FAR-" 
MAGIAS 

Nuevamente se advierte a 1-s" 
^.ndustriales farmacéuticos qu® 
hss ta la fecha no &s h an persc-i 
i-ado en este Sindicato, a f'̂ ^ '̂'* 
r a i r a r la autor ización 'para un 
cupo de príKieras materias corj 
destino a sus industrias, que es.* 
tando finalizando el plazo paisii 
la entrega de estos cupos, debeu 
pasar urgentemente por estas ofí 
''ínas, en evitación de que las le.* 
fcridas autorizaciones sean de-^i 
r.ieltas a su punto d© origen. í 

CUPOS CE CEMENTO 1 
Se pone en conocimiento de lo ĵ 

slguíientes bene f l ( ^ ios , que el 
plazo concedido pa ra la retiradai 
de las autfjilzaclones para los ctt, . 
pos de cemento correspondleats* |Hí 
81 presento mes, finaliza e» e* 
dia de hoy. a las catorce horas , -^ 
no admitiéndcse reclamación ,al?tí¡ 
n a pasado este plazo. -Será rett»'' 
sito indispeni«,able la presentact^iij ^ 
de lc3s recibes do cargaj soclalc»* 

Gabriel Aduriz García, Mlanu3Í 
Alvarez García, Félix Moíé Cba'si 
Aqu'llno Alonso LamuSo» Jesüa 
HevJa Rodríguez, Arsenlo Argüe-^ 
Ues Suárez, Albeito Baras, Ltfs 
Berenguer F.'gueroa, Coristantl"M 
Camü. Abelardo Colunga Cuestia, 
Marcelino García V'llamil, jjici-* 
nuel Hevla Menéndez, Jesús Be-* 
Tía Rodríguez, Luis Igesias Redon 
do, Prudencio Iglesias Resal, Ja*.* 
Martínez Simón, Ceíerlno MOÍ'.UI' 
Díaz, José Riestra Blanco, Emü^o 
Rodríguez González, viuda cié 

rranclscü Suáiez, Ave-lno Suárez 
Alvarez, Prudencio Iglesias Ro-
Bal, Amparo Luis Lotoeto, Jo.^é 
Martínez Simón, Emilio Rodrigu2;¡ 
Conzález, Luis Rubiera Díaz, AVÜ 
lino Suár»;?, Alvarez, ArsenlO 4 - -
gütltes Suáro:, Luis Berefligutr, 
Cot!s*.'antino Canal, Ab^lardci 0;-( 
Junga, Valénlin Díaz Blaii'^ü y 
Aagi l OallegOii 

?m 
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