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ía sGcudida fué muy fuerte y cbúsó gran olarma 
ALIGA M Í E , 4.—El Observatorio Sioiió gran alarma en la ciudad. 

Eismográf I-G ha registir^tío iju 
lueilc? temblor de. tierra a las C,4o 
tíe esta irañana. El fenómeno oca 

El epicentso se encuentra a qus» 
ce kilám^ics de la capital, entre 
Villajoyosu y Alicante,—Cifra. 
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/APARTADO 3fl^'° 

• ' C ^ i y f E N T A R I O 

A noticia no ha sido oflcialmert» 
te recogida de labios del Preol-

J<lente Trum/m. Pero tiene un origen 
Itan autorizada que ñus permite creer 
en ella—ha i-ido difundida por todos 
los periódicos—. Y su contenido not 
parece tan expresivo que vale '* 
Fena recogei>ia y comentarla. 

'El Departamento de Estado ñor» 
teamerlcano va a sufrir una reorga-
iii7ao!6n profunda. No una reo>*flaA(» 
dación de tipo burocrático, de re-

' ajuste de «scalafonos o de nombra^ 
;miento de nuevo personal, que oso-al 
ijnn y al oabo no tendría mayor Im-
irortancla. Sa trata de una reorgani* 
zación política a fondo que no pu'?" 
de obedecer a' otra cesa sino a -luei 
*os norteamt<''icanns han empezado 

|i. ver claro y 9 saber dónde lo ap."¡o-
!lan al muna<> los zai^tos. Ni tene.-> 
otro significado que la reaflrmao-ón 
de la p'olít'ca antieomunlsta norte» 
americana. 

Del Dep.u*tamento de Estado t|uo 
regenta mlsicr Byrnds, van a ser et-
Fuhados les funcionarios comunistas 
o que mjliten en este partido. E :n> 
cluso los áue sean amigos políticos. 
Norteamérica es un pueblo ta/i se» 

ĉs» de .'« -Jemocrdĉ a, que allí tie-
ff un limpio y clai'O ejercicio, como 
de su propia conservación. Y por 'ello 
sabs q̂ ie -iida tan demoledor como 
t'ner ehquittados dentro del prop'o 
cuerpo estatal a <»4Sos elementos, 
tara quienes no exI'Sten otro» Ideales 
n- aspiraciones que servir elegante-
'<i»r.te las órdenes y consignas M 
Woscü, aic-ipre incompatibles con 
les altos -nt^eses patrios de los res» 
tanies Esti'Jos. 

y si en '.uaiquier organismo o de» 
vendenola estatal son psHgrosot talo» 
elementos, en permanente y fanáli'» 
tu ce^vlqio a tas Instrucciones SCVÍA' 
ticas, munho mis en el MinlRterio 
ca« traza y ejecuta la poMUea exte» 
rtOF, las relaolones litternáolonWes d* 
los Eátados Unidos con los de.nús 
lueblos. Para iiegai» NorteamMea a 
adoptar esta reeoltiddn habí^ quacl • 
do antes cvgarte de razonM. Y, tt 
historia de estos (iltlmos maséf «n 
crd«n a im actividades de J«« Oan^ 
tolMerfas y a la cordialidad üe Ws i"** 
laetones envre las diversas poten» 

as tiene f.icrza expresiva suflcie!»» 
plira divts,. la resolución. En úl-

imo caso, nu anda inüy lejo* el 0«« 
rad* y loa manejos en «uanto « W-
energía atómica para completar \* 
ergumenUrlón. 

Posiblensonte cuando la drte-m!-
raoión se ponca en práctica y emplo* 
«;oh a verse claras, «lia por Wáshlno-
ton, muchas cosas. Entre ella», pri«" 
lipalmente, ;as que se rieren a Es» 
r-afiâ  Porque hasta ahora una M D * 
de elementos que participaron en 
nuestra gu3*-'a, militando en l«s fl-> 
las marxUtas. y que Incomprensible
mente ee encontraban trcbájuido « i 
ei Departamento do Estado noi-to« 
emertcáno, supieron establecer la at«t 
mósfera turbia preciáa que dlflcultft-
^a. la clara visión y comprensión en
tre Washington y España. Todo al 
•ervlcio d>) Moscú. Y no «a la prime» 
ft vez que so denuncia •! oaso. , J | 

Ryer M pilioila Éialmle la lÉneÉiicia de lilipta 
EXPRESIVO MENSAJE DE S. E. EL GENERALÍSIMO FRANCO AL PUEBLO FILIPINO 

. • I . ! • S • , • 

España-dice e¡ Sr. Martín Arta jo - siente en e^a gloriosa ocosijn histórica el más noble júbilo 
' • • » II. 

Merced al espíritu de compr^isión de lá gran nación norteamericana, 
agrega, un nuevo Estado entra en la comunidad de los pueblos libres 

EE. UU. retira y entrega todos los derechos de posesión, jurisdicción y control sobre el territorio 

• ^ -

MAÍM^U, 4;—Sú Exoeteikía'el 
OeaktiKÚMíao Franco, por OQmhic 
'^ diea direotoiil die lia Á̂ jatKiiíai 
"¡LMii^á Pk-^" m Madnid, RaJpfti 
E. farteo, MT dfiíSigWo .el sijguieni-; 

•ts^spuaet, udida pw tamos 
vtticoios Bl piietdo fH r̂ino, toma 
parte éo su» tristezas y «a sus. 
aiSfgm», Connpartió iay«r sus do^ 
lores, oanmaMo su niistna sao" 
ere con el pueblo flUpfaio al ser 
oíanoo, como eiWs, ae la cruel
dad de sus ^va^ores, y hoy, al 
piuoê amaiwi la moepéodeacia n-
litMna i^spué» de la gloriosa Ub« 
rucK)n, «US {españoles parncipan 
de |a satMacd&i de la nación ür^; 
Ittpiaa y se aM>cian de toik» coaca 
zón. oor metfo de su Emtoajadat, 
exSawomana, ftKf&saaa. por «a 
seíkir iO<Hceeáiea, a la prodama 
ti<Hi «le C8B iddepeadewAi y a » 
tilma de posesión de «t d i ^ pr« 
Bidente. 

España r^era, ttoa vez raaa, 
«n este dia, a la notíte nadón fi
lipina, su canno ae netmana y 
hace votos por su paz y f^^JP^ 
deza, fwjo ^ nuevo «aguo de m. 
mdepeadeacia". 
MENSATE DEL MINISTRO Dé 

ASUNTOS íiXTERiaRES 
¡MaKkwi, 4. — El oáaisitiro die 

Asountos Extetriioiies, dion Al>eirtio( 
Mai#n Arlüajo. â» ontregaldio m 
HixMSat. át ta .jíigwiidiía "Uarnted 
Í*«ew» <irMMMd> Mr. Ralph £. 
£an|K'4 si(giñente arteiiraajei, con 

oeasaóin de ikaa 
f testáis de <Sa la 
«l̂ ipieñkSencia dei 
^ Fidiptes; 

''Eisipañai sáen-
•te, «A eaita. f^ 

*i tífm OOMBÓÓOfljB 
I HiÉrka da to Iflh 

laepeBidjgnciía da 
FSñpiniais, «i más 
nobOei fUoiiiOk 

La eoiaincápia-
íáóa da un |pue< 
bk> piuebia su 
jnadtñieiB es^iíri-
kual/y lea (¡oaci* 

aMoente aa «sqoeie de anieistiia 
piop^ ádOKi k que ba adqu^dído 
abosa asa vigor, m m anáijiiéí^ 
f j gi 1 ^ háse ¡poco mis de oua 
tro ííi§f» meieai^ m dwo y aza 
roaiQi fcriielov púMatcXM) ^vagaiH 

Laa jHlHáaaa aon «i e^iofSo 

Maraa lanap 

~zf*^'' ni«islifM;*'-c©steralb!i«s.;' Ba: 
nuestras artes y en nuestras ¡esein 
ciaiis sé forjairon las de ésas i'silas. 
Giiair«ita ¿ÍOB después de funckc 
Legiaizpá el priimsjr puíeblo ^epañd 
'•-:11a .viilla de? Santísima aawSyr», 
de jesús, en Panay-̂ naaida ' más 
q.ue cataremta años deapiués, yiai se 
,firania) la escráliura de tundaicjióíi 
dal Colegio de Santo T<»nás, qi*e 
íiegó lai ser Umtvarskiaid famiasisB-
ma, de los tiamixjs actuales. 

Dtjóraise --quie 'asebia, la imás pine 

Se autoriza lo sobasto 
de los obras poro el 
abastecimiento de aguas 

en lo Felguero 

Disjposkiones del "Boletín Offcial 
del Estado" 

MiU>Iub, 4 El "Boletín OHá 
Cijal del Astado" iwblicará maúa 
na i^tre otras, las î guĵ aites dis 
pcsici(»ie8: 

Decreto de Obnas Públicas poc 
el ajoi Se autoriza para la subas
tar la;s obras de abastecuuleuta 
de aguas al Barráo úiel Pando, pa 
patroQUia de La Felguera, AyuQ«i 
tacotoato de Ofiedo; aftneamieu-
to de pola de Lav:¿na, Oviedo;! 
defeoca de la alquería a'e ' Adta 
contfa laa ^venadas de la rasnbla 
da su nonobie, Alniíeiria. ' 

C^den por la que se aaimata a 
oposición turxiO l^bre las cátedras 
de LeQg-a& > Literatura e^ñolas 
del lowkitwt» c!» mieftaiya, J 4 a ^ 
•-San IsídÜEñC, de túmO, 7 O» 
loitín úa. Instituto VasUauU «te 
VomítceMxfk MMUa "OBrvautes'^ 
tít liadUd. 

Maittuu—Decreto por el qne se 
faculta al minisfaro de Marina pa 
ra aAquinr una casa, en Ülbrln 
ICPontevedra) ¿oa destino a aloja 
xnieuto de pen^mai pearteneeiea^ 
a la Sacuela Naval MiUtiar. 

Alie — J>ecretos por ios que 
so prcmuevü al emipteo de genera 
les de división del Ejército c'ei 
A-re a los de brigada de la esca 
]a del Aire del anua ĉ e Aviación 
dOn Francisco Fernández límgo-i 
ria y doa JuUán Bubio López.— 
C f t f í a . ""'• ., • ^ i 

yo9sítscitsaaí»»sss9t!ae96sssss^ixíitttoet§i aiin»innjfr»»»»»ft»»M*ws«««»e¿8»»?gff itj iM$$émtmtt$mtmm$t»»MM9tt 

Ayer celebraron importante sesión 
los ministros de Asuntos Exteriores 

• ^ a » -

Se ha llegado a un ocuordo en la ctfestién de las reparaciones italianas 

Byrats.pNfMió ima iioeva fórtmilo de avenencia que se acerca a l a petición ru^a 

U mm u fNiia nii 28 M MIIB para ta iflauguracion üe la conierencia ae la Paz 
iParís, 4, — iLp miawtvg» dta 

tto j^anáte' ^affiíÉpi^^ süaitkifc' sa 
iiáa Deî iiidia m)a¡ ééff» aa 4 Wfr-
lado de LiaMmlblWigo s«ffia clSa-
braír la qu« »e «q^ona sea »u úlr 
'tuna sesiólQ dn i|p3|!|0t[itan4̂ .> ^ 
<aree ^ue esita no i ;^ o a lo más 
'>i»iúa, «n k. xuañaiá M yJ«a«K«, 
fSe ki^aüi anueirldlo ^n Ion aR|miO« 
des BuntaM cadttáles qút han si,-. 
'áo tíbj^ út ocútiiQivdapii & ooo, 
!'.viQca1x]i|a kSe k tíCt^^tencia M 
las at nadónos y M repatado' 
t«& ftiídáaiiaB, so})rí> ^ <xaki$ p^ 
;™a6 iiué %iin«s pBô ieíoía ifeeev 
jt^5»aj»(i(va fóBwaia de avê i 
"^^«oa que se aoereai a la BetíN 

a MMISTRO DE OBRAS 
PUBLICAS 

AyM-marchó a NNidrM 
' Como estaiMí pvê (̂ a«(̂  «1 el 
«en eapceft} de ayeí marcbó a 
Madrici; después de pasar vaos 
«M «a, Asturias, donde realizó 
>avy iQtetesantes visitas «bn «í 
iBio^tito do Indw^rla y Oomwrcio, 
.*^or Suaoces. el general don Jo 
>& Maiia Feíiiández Ladxeüa, xaim, 
«.¡ateo de Obras PúbliwiA 

A la, estación de Oviedo acu<> 
,aletea ia« autoggidades 7 numero 
,Ma agtamüm «.—¿¿M»!»»"— tcibotán» 

ctóa pi^a de. 2^ milloiieis de; 11-
t»|Hs jiftKKimu pagaderais con car 
§0 a la jSpxxSuQGK̂  ordipaiia ita-
Wu&^. & «iucidua tiesudtiois esos 
dos asutítos, soüp; MtaicÁ SfAvpor 
Ux h» suiestíofoeis de AJieomnia y 
A<tffiitia y, ks clausulas eoonónii-' 
cas «le xasWR ini|>ortaiQ|ciai idie los 
fitatsudoj» lOoíD I|t#a, ]o| Baltáuaes 
y f^pianidia. 

anEXTO DiE LA PROPOSI
CIÓN AMmiCMiÁ 

Pitfís^ 4.— Una gsopuiftsta de 
jaeétiimipa aicteinca de las repara-
,c(OP0B itaiaiaas «tdadaldas por 4 
aetcrcfUtfú , de £¡^do .notitKaniari-
flaexi, JS^riiea, ha dmcuíiadlo boy 
pata aer etttaKaida p ^ las cuatro 
/|i9ílcj0aiciotigiB ám'lik Gdattonenda' 
lie iiíúiiiÉfaixiia aotet die <|ue s« iai 
fgata! }A sesión <!« «ata «uidie. 

Mi {iM <^ Bytnes dÜqp: La 
i:,.Ü8ÜáB iSiOfv̂ l̂tica «súbinái articu-
'ios p>9)r yate de cáoa laSSmim ¡k 
^'¿anes aanuv»na5 de las sigurea 
WeB fueatas: a), Vxia..ipmi délas 
liMoas y equipo. liq^stitalbéU-
OQ; b), los íoodios iAíanos «a la 
IMáa Saviéiticai c), las ptiqpiíe-
diaidê » descebas e iioteneses de¿ 
QciÁ¿«o Jtaliano y de los nadoi-
fok» kaUaoos ca Rutnaoia^ But-̂  
gaii^ HuQg^a y zon:i sovyiéti'ja. 
de Atamatáa con ks eaoocipdoiiea 
aej&alakks en el' articulo «quia 

banxlos iiíJaliaaoa "Sfiur-

Goi»ierx]o j,tiail̂ aino.; Igi jrcatto diei 
yaJor será cpmplqtaido pon airtku 
lois pl0|a|i43ido«i «o Italia cuyo va, 
jior .seiú uleitiermiinado ipor ei, Coia 
^jo dta l¿ni}>ajadaiTCS en Koma, 
Estas entregas comeozaián a loá 
toes años de, entrar cu .vî ov ^ 
trata,do y quittdarán terminadas 
ea UiQ plazo, luie seis añosi. Lascan 
tiidadcs y tipos <k articulas que 
habrían de ser leotuegadca .qúe^a 
rán sujíHwB a un acuendo entre 
{talia y k iUnúóti QsjvinéifSik. Se evi 
iauÁ k intqríeruick coa .1» «sr 
constrtiíSCiódí üé Itali*. ' " ' * 
"Lai pro|pue»|i|í síoirtéaa«aríaana 

Ikbk a»bién de.k omáa dete^ 
tíritorios por Italia, Gre<*k y Xu 
gqakvu e& lugar áá pa&> íie i* 
paiacá»es sai perjalcgo dti 0eF« 
dbo de 'GnélBlk y .Ynaeoek'"»» * 
Kbfiáf^m' }&n*artai»ípHa «» * 
^^s^i^aóa de }ioe.> !̂goa d» gu« 
tira itatiar"Jff. ' 

:Esta íórtmda de Bjy/<ae» »iiie»e 
a ser uá ooínpjroiniso ante la de-
inaada sowéica, <ie que ItaJ» pa 
gue «MS Bqpasradooes ceo su prg 
(ĵ itcdón eom êntiet, 
FM£MA DE LA OONEEREN. 

C Í A DE LA PAZ 
Pajísv 4.— Los inirasÉrcB dé 

Asuntos Ex4eirk)i«9 hala -. aeMar' 
do d ^ a 29 día j«lio como fecha 
para" inaugurar k Cooí^pÉwaage 
peral de la paz. 

suiriQsa impacieaiicia por enoandec 
efllí Jiás feoguterais d^ sabior coni 
la íBttoiiiclva da inueatra cultura. 
Con la misnuai «rgenoia con (que 
los Agustinos se conságnaban a 
evain;ge]í2ar,- dadicábanse tos Do»-
nüniícois a iinstpuir-a Iqs indíae-
n ^ . Y ein' aquel ínomento en q«e 
el Consejo de ¡ndias ¡propone a 
^'^ipo JI el abandioinio de las Fli«r 
pinas, par aiar tuarteanenta oneaio*. 
sos los gastos &s sú oonsefvaaóá 
y ppeioiají en ¡otra pawe del vasto 
inyjsrio la genta que se ocupaba 
en aquélla. Ed irntonanicá se opoée 
cticiendo: "Que m <"<> basta'baoit 
l«s' irentais de Filiijpiraats y de k 
nuî va España a mantener una 
E«mita Si onás no bub îsie, que 
consietmrara «K aasaúxne y ias vene-i 
faición de jieiBucrisiiov enviaría las 
de Esipaña", porque '"Aás iaiais de 
(̂ nfesMê '-r̂ to líabkiía de quedtar sia 
la llar de «u prtéiesicSón, dunque 
no .teni&n oro ni laetaies, pues ni 
podtor dé IOS Reyes disbe nanas; 
cée ftn". 

. jto hiaoe .juaiclios ..años 4ue .uoi 
ipresúideinilie de las Fiüipiínas, 'áHta->. 
pué sdie un vdaje poír los nvaoies 
del Sur, pnodanió en uu (¡émóat^ 
so: "fíe piodidio ooonpirobar Ja be 
néfica úlQiue«fc»3i de gai dcuima* 
don «esipañoOia en rntas^o país y, 
he visto k diifesienda de oidtmiicl 
entré! nosotros y los ipuetoloB qua 
no tienen ja «teitgión eriatáfeuaai que 
Esp^á nos trajo; 'íesKwno impere
cedero que paira ^eimpiie vtwá 
li^ nuestras islas". 

Merced al «spiíiiitu de compren 
íiitón y de justkta del grínn puse-' 
blú mor̂ teameáoano un nuevo Ea 
tado, íoOTnaido por dáedodio nd-
llonea de fíKpánoia, ©ntra en la oa 
munJdad 'de iBos pueblos l^res, 
lu«go de pscSik un gloiiosoí t»au-< 
tismo de «angne, m defensa de la 
cAvÜizaición cristiana y oaááetiM 
que lecib̂ eiKHi de E^afia. Poir-
qtie tenemos un alma iguaj,. una 
BÉmoa fe, idénticos {undamentos 
esiriífttualés, iK» amamiós y con»-
pltendiamos »n que importan lei 
ttetñpo y la ]ie)ank, ninguna ale-
grslai fuena "tan comdial y ning&n 
voto más sJnoero que ei goe ¡03 
espaAüiles haioenvos, en eSta leicba 
Irüsoendienital, porque la indepoii 
denda ooldnie de Micñdiades lai.Fi
l i á i s y dé a su Histona jiai gnanl 
deza apaioüble de los puebles, han 
t¿áQ9 y .ttisibaíadoiies quis aman iai 
maá^y reapeban a. ais orfátoiM". 
TEHDEUM EN &AN FRANaSCO 

EL GRANDE 

Madrid, 4.—Con motiivo de* la^ 
prodaniBcióo de k WJsmdenicSa 
ce • FiripniaB y ofganázaido por el. 
feril'j3h«*> die Otiiit«ra H'i8páiniic?v 
dd qiie es p'*®i<í̂ *^ «S mánásíro 
de As«in*os Exterioines, se ha ceû  
lebaiado a mediodía «S» la ,iigfe*i 
de San Frandsco el Grande tm, 

^jo«'de Aauntos ExUciratoffies, EjérH 

m i M euiiniÉ 
ti trip. cebüi 

I ijtiii 
l« troe da la Ar f̂intina y Canarias 
para 6¡i¿n el vapor "Monte Soja" 
' fji ks Ültám£« horas de ja taai 
de de .ayer «sea leispeiiiadio eh mam 
lÍH) píssDrta exieráoír lei vapor 
'•MfOnle' Soja". 

" Frocedc d¡9 Amértoa del Sur y, 
Canarias y conduce unsg 7.000 w 
meladas de trigo y cebada dé la 
Argentíáa y/4U0 tonieiaKka ¡die |#« 

ci*o, Aíatina,, Air^^y, AgiAojltesa,. 
Aisistió el Cuerpo iclploniáiioo que 
integraban el ertaiador de Pítf 
\iigal; el «niCtasigado de Negootoa 
de líos Estados Unidos y los nu-
nistros de El Saívadiar, Unuigiuay, 
Perü, Repúblioa' Doaraifcana, Bra
sil y Chile, y otras fepresewktaoio 
fím consuJaires. Entre la conou-
rr-encSa figuraban I03 subsieicreta 

•I*» de los dWntas depaintam)^-
tas miiniisteidates, los (irectores 
gene;rales, oontó^onias repnsisenta 
livBs de las Cortes Espártalas, 
deft Consejo de fisitado, y Misión 
organlzadcNra de |ai ceirenionia. El 
aioákiede Madrid, .pnsGádentie de 

(l^tea a ¡a página cuarta) 

Clausura del IV Congreso 
Internacional de Pax Romana 
El SEU español ofrece veinte becas para estu

cantes hispanoamericanos 
I — » • « « « i ^ ' I 

Asistimos en el mundo a un espectác;alo bochor
noso: la persecución contra la católica Espiñ j , 

' dijo el delegado suizo 
SAN LOI-.i-NZO OE EL. lSá(¡OR!AL, 

4.—A las ouHtro de la tarda SP ba oe-
Itteido el uelo de clausura del XíV 
rjingreso Mundial de Pas Uomaiia. 

^Ccuttvaa ia presldeooia el arzoUHpo 
dci Cardlíf. ir.onseñor Gritll; el obliipo 
nijxiliar de M-idrid-AlcaU, doctor Aíir 
cilio; el r.resldentf»'inlernaoiona. da 
Fax Romana, sefior Hnlz Jionínez. el 
profesor señor Garoia Slfiertz, quo re
presenta 9. ia Real Academia Vaniiíí-
(ia de Cie'ioies y el fundador d« P>>x 
Romana, -Jf n Pernaodo Martln-Sia^ 
ches. , i; 

Ep primen lugar. eJ sefiop Rulí Ji
ménez dl4 lectura a varios mensajes 
lecibídos íuranto i% oelebracióu .de 
este CongrcjC, > 

Seguidarrierjte lo? Jefes de las Ue-
legaolones aspuslpron suclntanieate las 
In.preslones que han recogida en este 
Congreso, liaciénddo un delegi^i» do 
cada lengua, en repi-esentaolón de las 

ES posíme lina nueva controversia en 
el Eiiiisi¡)iiíi8{lpfti,s8if8iitoKlifl u m 
Surgirá con motivo del informe que este orga

nismo debe presentar anualmente al pleno 

Rusia volverá a vetarlo si alude a (o decisióa de que 
e( asunto español pasea lo Asamblea 

Nmava York, 4.-1 Se aíinns^ , .BOLGAíaA DESEA UNA 
¡RAZ JUSTA 

5aík, 4. — El primer aüissíiio 
búlgaio, Getob:gá>eff, ha nknifesta 
Iq <m¿ espera qtte "a Btdgatk s« 
ic dé oportunidaid pa» 1 1 ^ ^ a 
ser Un ekmenito eótíáoídc paz y 
4cmo(»ada en lus Balcanes*' 

que está genuinax^ w el Con* 
seje- de Sê ûridaid de k OtiU 
una nu«va contiKi:ver«a en torDQ 
al demeciio de iveto, esta yies CCQ 
mtytivo ded. i»&i|tme que, seigúnla 
Kmist, debe dkbo oi^anísinio pren 
aéiÉsait anualmente aíL piém dd 
;Ca|naeja, Pai«ce se>̂  que <^ lo» 
dabatef. prejónjiíaares ,de k . ^d>-
jooRiís^ dé tíaakoa, Raña, ha 
ê cpuesto ci oniteino de que ouaa 
va no fuera un efumario eacut^ 
1^ las deüibetisaicaieis 
Consejo ooDBtktária un dojcnujoaa-' 
to "sustantivo" y poir tatito «sta-
rk sujeto al veto. La cucaKi&i AI 
pecifioa que coffl|>r<»de & oooteol' 
vérsia m- td 'a&cnme (pe diebe jtiea 
'<Kr é. OvKiejo sot»ie su actuadlo 
en k ^ f t s t ^ ea|iMiok.. Nuevn 
nuemtnns deil Goosejo votasoia d 
mes ps^StÍD püsiqpie se trasyáaai: 
el pudbüenxa te^gol al {deoo, co^. 
k neiqon^daímóî  |de qua éj£a 
laldopte ks nicdJkSas poláneintes 
en cuanto al Gobknno é» Franco^ 
Bmii vetó «sMe acuettdo y se su
pone redamará el derCbo da veto 
en caso de que el iaforme stágie 
ra, aunque sea indírecttknmt», 
que k Asádblea idd>e haciarsecac 
go \M caso ttpaioii ¡- îj .j....i...:i| 

AgriGgó qtft cróa qüe k Con-
It'rtii^a de minî Riros 4 ^ Asuntos 
B^ f̂eriórea y la Coni«ftai^ de 
ja páí no tratMin a Bulgaaia co g "<;» hOTOi"«míren"dldo jimtM 
pío. ex-satéhte de Alenwma MI» i El obtsiw aoxflter d* Maiwá-AJcft-
Hae tendrían len cuenca "sut HA * u. ú 
tuerzo) o sou bajas en ks lucfta* 

íltmás Fed' i-soiones. Entre ellos In- • 
lirvinó.el deiegado thileno y di'.ipuo^ 
'fs del Brasil. Ucrania, Holanda y el 
señor García Slñeríj, en nomine d* 
la Real A '̂iüemla P3ntiflcia A-^ (^línt^ 
cJas, quo a^redeolíi a los qu'; w Irt^' 
ban precedido en el uío de la pJial)ri 
ia adralraoHr; <júe Itís han oaiisaili» !as 
Ir.sUtuoiones españolas y sus ti'»m' 
Tres. r 
. El delfi^di'* suizo, expresó 5u .gra

titud a la f.a'élloa Eüpafta i)or su hos-< 
(.'talldad tincera, cordial y cabal! er̂ .M, 
ca, y dijo; asistimos en el mundo a 
t-n espectáculo bocQomoso; una na
ilon es cajumoiada y perseguida crt 
fffttt parte. pOf ser íatrtlica. Estos ea^' 
iumnladores miran a stimbrts ínia^ < 
rartas, mailciosampnte oreadas y no 
culeren vw" ta luz OTplendoro.^á da 
psia tierra iiue tía dado hombres ,̂ ouio 
San Juan <i9 ta Ora» y mujeres eomoi 
Isabel la OavóMoa. Los católicos espa-
fioles tienen que saber que no esUn 
aislados eá el mundo. ínterrlene Uua. 
bién íá delegado aorteamertcaao y 
vicepresidente Intemaclonal <se Fax 
R'bmana, iifster KIrcbnner, qu» ae 
fsUMté por tOB i^sjaltados 1» Mttf 
Congreso. ^ 

El peorclnxlo general, «fior 'QilíSt%;' 
hioi on rewiíién de> tais ¡eeaduMoaüli; 
aprobadas, •*! 

El vloeconsllíarío general,- Pa¡Jrl. 
Ignacio Errsíidoneo, saludó a ios líMí-
greslslas ít los que íeUaitó por sus ^ 
trabajos. St»gu!dament» ^ fundador dS 
Pax Roraam, sefior Martín Sénohai m 
ripió la palabra a los ooní^i^slstas en 
que expresó ÍU gratitud al arottls-
jo de Gardlff. a qulía dijo que tA o.>-
109 asoguratis al marchar átiatot «a 
oorazón ea Espafia, no batife jmi? ijM! 
un cambio,, i-orque llevsba con' <Hl '%m 
de todos .íq oongrotlstas. 

Monse&cr Zaoárfa.3 do vbMoM^ eoa 
slUario general da Aceióa 
felicitó a IOS poQgreslftaa «a 
del cardenal primado. 

Bl presidente, soSor Rtfe 33méaim 
proaunoló, ,uo emcolM&do éñeaeM té 
•' quft dijo que se resistía a praoua-
ĉ «̂  palabra.S d». despedida p o n | ^ Ta-< 
woi t .conlinaar juntos un 

centra ei fa*:lstao y Alemania.— 
EL JAPÓN DESEA ENTRAR 

EN LA ORGANIZAdON 
Tdiio, 4.— E4 Jap6n <íe9eB ia 

líteMUr en k ONU y su actuai Go 
bienio imÁ tddalo po&ilde para 
que él país sea aceptado como 
p̂ ieimSÎ  de ía misma, eegúa mal 
l^iestadoaies lieiáéB por d prí-
i£Ífer minisKiro Youhida en una re 
vtéóa c«̂ á>raid̂  por la CSEBÍSÉÓQ 

r doio^Éluc»^ i*> ía. 0as^* 
\3uagíeeattítaitíí»a.. ' 

i ^ e g ó gue d Jagiiáa icutnderi 
aetoéaasuiaeate de las Nalcáonesí 
UnSdaa para adootar las mddidas 
^ áéms^, por lo «xe el Gcbiexf 
ao deeea vifpsaK m la OfifU.— 

tfofttor Mcronio, uijo que e) oMf̂ iW 
t.o habla p'.idldo asMtli* por amMe a 
los Actos de celebnolón de ia jn«h». 
I endenola do PlUplQ-tii. Kos hemof cs-< 
tremecldo d« goio—dijo—soljre todef 
cuando h'ír.ifs presenciado k Ĥ fradaí 
do esta mucbáohida hlspanoaraerica. 
.na y hemo» Mntldo por nuestros ojbt 
la sombra de una mujw santa* liatJíí 
ia Católlei. v ¡as j^telles gemale* d« 
un hombre prudente qu<5 g-iló 41 inua 
do ha(ria JesiíoUsto. 

SeguldaiPécte el .irzoMspo ge Gaif« 
dlíf pronunc'ó Ua sigtienl js paIM»ras3 : 
Fa sido paru mi un g"an j laoai' e' ha-
íer pasado estos dfas-en Espafia »l-
fi'ileado los trabaJ03.de Páx Bojiana, 
a pesar de la molestia .dei 91 roan-»-
Antea de sspararDos quiero' d«jírj» 
que agraíe^ro a todos los wpaáoies 
»<«• he «Qontnulj es mi oam&if). es» 

(PÍO a U pigfaa cmmy¡ 
^me990í*fscss9osm6*^M€tMmétt9et9»m 9Mt$t$emMm»t9 fimeixoiiiiiewcwi 

Una Comisión mixta investigorá los doños 
causados por las tropas en la Agencia judía 

— ' • • I » » . . '" 

Según Mosca, la actuación Inglesa scha 
leña al fuego del conflicto palestino 

Fueron libertados los oficíales Ingleses secuestrados por los terroristas 

d), Lo|s banxloe ijiJalkaoa 
¿»" y "yulcanja" <iue sarán ré- — - 7 -_ ^^^.^ m»^^ A* fniM^ 

JBRUBAtUN, 4.-40, Ctobiem^ 
de Paleistina anuncia (pie una co 
misión fa'.inada por íepresentaxi-
tes del Ejército británko, de la 
policía ciei país y del «ueipo de m 
genleros oiviks del QoUemo ase 
eorará acerca de los daños causa
dos al edificio de k cotral de k 
•£enci{i judia en esta aiudau, 
ocupada deade el sábado pasado 
por k s tl̂ cpas y la poQda; se 
cree Que la compon liaya ter&ii-
nodo JNi ccmetldo «^ aqui a V^A 
semana y (.ue después se tratará 
de k entrega de los lotfiloi a sus 
pdvpietartos., Han sido' invltadoü 
t^preeentantea: da k ageack H 
acompañar a k comiisíón duranto 
8U5 tiUbájos; babiéndxse, al pare 
eve, uegadc tu ncmbcs de aipia-
}k Stt secretario genecal. Bisen* 
berg, fundado en que, no aa k 
;kffjnit;ó a muifufla i^pneMuta-i 
ción del organismo preseucáa): el 
tfteatro de su oeatraL 
UUROa AÍAQUES DS La FKEN 

. . , ..BA.aüSA 
Londres, 4—También atac& k 

prensa ofic-kl soviética a Órau 
Bretañi* por su póiiUca, en Pales 
t«nai- Acu«Éin B» diarlee rus^ al 
secretáiTlo'uel Foreigh Office, Be-*, 

tativa de ocultara? traa las sspal 
das de la Uî ión Soviética". 

Radio Moscú ba divulgado un 
desitacnü publkado e^ "Izv^a'* 
«a el ^uo se xiioe: "Los angrien-
bets acontsc^fiientos d Palestina 
Ikioan de jc.uevo k aAmciéa. del 
mando. Lis autoridadei brttáî i-i 
cas no vacókn ante k aplieacióu 
de medidas c\u¡aa j^ca hacerse 
daefiaa de la situación. Sin eiu'-
ba!%(̂  k politdca británica gene 
ral en Palestina no .solamente no 
contribuye p, estaJbecer k paz en 
este pak, sino que ccHUrtantemen 
te ecba kña al fuego sobre las Ua 
ows del conflicto nacional". ' 

INDULTO DB VARIOS "raRRa* I R A C I O R A M I E N T O 
RICtTAS JUDÍOS 

jmm^i-, ^—M alto (BOmiâ lQ, 
teanlMite general Sur Aüaüi Oun« 
n-nghíun, ba .«onnmtacV» lá SBUH 
tesela da muerte dictada por u« 
TrtfcUíial la'-btpr de t-sfa eapital,, 
«KMEJlra do,3 Jóvwiea exíreBÉ6*aí! ju 
dioi convictas, y canfesos de ae 
ti^daces terroristaü. Se cree que 
este, medida tendr como coiñpen 
Siicién k libetaclán de trea ofí*. 
cíales brilámoog qiíe se hallan de 
tenidos por el movimleitto ckn-
dwtbu) liuUo, «d sfwsiida4 j;ia-2:e4a 

KVACÜACION DE EGIPIO 
El Cairo. 4.—Las tropas brttánii 

cas han iniciado k evacuación 
ce Egipto al atondonar la cii^a-^ 
dek de K\ C^ro,' cons';ruída por 
Salacflno "El Magnificu'. A loa 
acordesi dei himno británico tve 
arrkda k bandera inglesa, m̂  en 
tras rendían hocxurea dos füas de 
fcolo'ados británioos y ^ipcios. Al 
tennií^ar el acto, los centinelas 
repelos hablan sustituido a los 
británicos en ka puertaa de ia 
fortáleza.-liíe. ^ 

AÜMINTFDEL 

DE_PAN 
Efl A(bocst8 se ¡mplô ntard a f;artir 

íWilfalB 
ABACETE, 4.—Se ba hesáío pffi 

blk^o por el Ck̂ biiemo C^ü, qm a 
i^rtff dea día 13 del presráte mea 
de ^&> tai .itaicúkt de pi» aeiá ,dM| 
150 £i\ainQ3 para iaa oaidillas dMt 
primera oaitegork, 200 pUim ^ 
oe segundia y 250 paaiai ka de tea 
cena, aa pñacio íisiioo iqaklai ms^Áti 

* * • . . ' 

»»-<-»Uv̂ ..w...,i..u4,'î <vj tth^ii a íK i i U '^*; li.>-4m...«..*,u«. 

file:///iigal
trabaJ03.de


PAQiHk mCiUmA 

Bofea de Madrid 
«Ob M oMttffro 

i V O « . » H T A 0« -,..,-: iiiftjii \ i i . UO 1)R 104(í. 

Oóttiac 6n d«« dta ^« ay t f 

fóMñíis PtímAim 
nciil-) Perpptao Interior 4%.. . gj 55 
IclPH' ídem Eít«r|rr 4 í?... ,.4 _!, 

Jdem ((iPin ;! fí ít?!Í ;, 
IfJpfit l.1( rn "i 'í) conveitidf» ,,, 
ii\i>n "ipni 4 % lífttfl'iacla... ,.. 
lílpfT! iíiem 4 % Em/ 15/6/1$ 
l<1«m IfiPm .f.ao % Em/ i;>42.., 
O. «Ipl T'T=(.rn 3 % Em/ IJi?. . , 
Jrti'-n 1,1 !-'>-2,';5 '-,, I':ÍI)/ t'.t*3, 

VAi.OKKS ÍNDUgTttfALÉíí 
l4ii!K"> de Kspafin , ,., .̂. j<, 
B.-in.v-- liípoífiTirlo as ÉS¡Ms..., 
lianc;) Español de CEédito... , . . 
líafico Hrsparfi Añjertcáno... ,., 
h.in-'i Centra' ,.. 

Miiri,);;oiio de Petróleos^.. ,,, ..igoioíi 
l 'ül. ' , •i:spano!a de ExpídSífdt"g'jg'flfl 

í62,df) 

398,00 

287,00 

'/•i'li-i Vnféas «rdinaflaí _ 

b.i.rt mdíoefceirtea E«p«S»i»«s^^ 

1(J. K^íii5»ia M J M S ttlf Rif , , , 8 0 0 0 0 

Cítfiüds tí Hipoteeailo 
Jileiíi 
M. 
J.l. 
Id. 
la. 

id. W. 4.50 % serle "A" . ^ 
•d. ul. 4,50 Sfe t e n e " B - , . , i n - / ^ 

f.;i. .d. 4,53 % ,aue "G'-J l i j S 
(.. LoGí)., l i terprovlrwlíl ^.^ l o l W 

lá. 4 ̂  «»l«t,,. ,,, ^ . ̂  loj'^Q 14 

•MH 

í^lDA^J 
:: Gratísima 
Jttriiia*i^i1«iitiiM...i<»iii* 

ricortfattón 

/ífly en Za tiistorm 
ü't ios pueblos cí-íf-
Zcs ¡echas, que sobre 
quedar recogidas per. 

; Bmivtciú&mmGM* OÍA, a««' 

patrcmes «se <iimaiaiü& MC «u^y 
á»i svgmo ú$ wtaemméiiá «ti ««̂  
tw S»tici<;s l^fidkáles, d^3«ritt 
íéetitafio á purtir del di» ̂  fié|r 
uto los mudel<̂  vigentes, por me
diación áe castquiem éa'laM ÉatL 
aá<|a tencttíittt &uiaá de oijóu, 
Sftnco Esp&ñúl c3e Créd%> y S]a&« 
«o d« BlU>au. 

a'AS X J^í-ARACION M CAL-

A te (Se evítáf sA íe^M éttm-

ee ádvieutte a }g« M u ^ U e g 4» 
^¡«fesíéa r'SgainBeióA y etsil&eiGián 
úé ciatl2«dc% 1 ^ aúfi no hm cmn 

Mos'pue&'to pcK ¡A Su|^iiecy«id» 
itu«' s vmú tím fmmtímáéti fl̂  
nidHtÁ « pféiÉtño «ál»d&, dk ' 6 

;Asiini¡9iM> se Itaoe s£Í)«r qnut a. 
parií <l« k leclte inalada sará 
inúlüi «udA |Hiesent4(á6n, ({ueáatfiH 
dú (SgSÉüttviganienitie ^ baja & to-
aot itc» «Motos los 4U6 no han 
cunroiteatlaiclo lo q\i& por dkfta 
^u{)«ictoília^ se átM«i«sa. 

üNiWQATO' FKOViMCiAL Dfi 
^ M. PESCA 

Se potne 011 eo«KMÍtni«isitt> «k to 
'ém io» 0K.pMé&úc^a éo p e s ó l o 
mi kmoo, dependientieé áe esAá 
O^ii^aetain qw a páfttr de la pu-
y'K îiOióli de la presteiote niou pue 
den pOBiar F^f t-^ o£bkias d« la» 
iru«ma a neeo^r ua ,viad,'e d» cliai-
vaz4n que-üedon a m dAs{^«á&i6n 
cti Ia> í̂ efesiiia P«i«eai6Íoit ád 

,Joda Empresa, M0 patro<nQ 
Que SfO «até airtcimadQt pat-a ti 
pago itlii«^)0 M SiÉysiitiO Fa-
iodiafl ^ £ius tt^jáidóirts, de ' 
beíi^ píaunmí- .la Uqaliiadán 
Idt ouofa» ett los dkz pi'iinettjs 

. dí«§ HáMiM lie caídiá l£»es. 

müne^teme'te en el ánimo da to^ 
d&á sus /lomtrtes, riíntcan momen
tos decisivos en su desarrollo; ÍÍÍO-. 
#teníos .á teces, en <os que í ' e -
M mái fmrsa. la n6ta puramen» 
té ülecíiva y íeñtimeátal, 0ie esa 
oí 'a-»*ás práctica de las reaüza-
ciOTi.es zangiDies, maieriaees_ ft» 
€nÍ0nc6S cuundo surge eso cjue 
llamados ifemérides-, á coíum-t 
piürfíos e7¿ ét tOrazóH el recuer- • 
do áP. una jornada memorahle:. el 
hómhié Vive un paco de Im dití% 
áejüt^n atrá'! y termina Mempre 
/ab> inando iobre su memoria una 
áf-9'aiteetur(í ó« cosas agradables 
<¡u« ^ráió en ^ aire. 
' De uhí gue airear los recuerdos 

a«4» mta proveohom. Ayuáan, slfl 
d%áa^ & oániínfií- me^or; son bmn 
aelétm para tós remisos y affúión 
áolofoso para ios que voluntarla'' 
menie van quedándose atrás. Aha 
fá, j)pr ejemplo, cobra nuevamett-
te actúa'idaá en Asturias el pa
sado viaje del Generalísimo, cuan 
Ao sus promesas soTj, casi realiza-
tiones, y aún se respira el clhn-i' 
aquél de entusiasmo y de jervoi. 
patrtóUeO. ÍA recorda^ióm no pm.. 
ée ter má» opcrtuíta; justamenta 
estos dUts tecorre los ccUnttnos <*c 
¡a provincia la más alta represan 
te^üió^ del trabajo español^ in • 
t»e$&náose en el conoeimimto 
á* to&o» loi prohlemas existentes, 
y» fltiswos problemas que Fran-.o 
prometa atender^ 

AQUÍ, junto á noso^og, en ñuea % 
tta pyesa de trabajo, la portada 
«««íííco&f de Un, folleto, nos re< 
cu^áa pratamente el largo eami-< 
nar de/- Caudíuo por el Princípa-
tíe. Aparecer^ en él recogidos^ t%' 
una riiuy periMística conjección, 
todos cuantos discursos pronuncio 
Unig los asturianos y que son la 
tnás prOifeohoSa v efloaz de las en^ 
teñania^^ La obra ña sido reali-
aada por la Üe'egación Porvincial 
¿e üindicatcs, que poTie una vez 
mái de relióte él hondo sentido 
oleceioftador que epsierran todas 
sus munitestacto/ies. 

_ _ faratelamcnte, en la U'wr^ 

^ j ( ¿ ^ ¿ t ¿ j ¿ I í i d t ó de Oviedo, aera inaugura^ 
&a, en la tarde de hoy,, eo^ 
tno ya tíitticifamos, la exposio^cm 
del repórtate gráfico que recoya 
lo$ más importantes momentos de 
la, visita del Caudillo y que, pa-
troclntida por la casi totalidad de 
los Aj/UÍUamientos asturianos, tám 
ble» tandrentioa. oe^sián ñk,iíás^: 
rar en\Gfjó'í. 

Las dos ideas nos parexen mag.. 
niAcas, Ambas recogen, en uft to
no sugerenie de recordación y es-
timuio, esa extraordi'daria fuerza 
ofectiva, que pv^io en conmoción 
á la provincia eMera, los días in. 
clvtdabíes del viaje cauduiai. í ' s -
ro lo importante es qiie sea pro-
veehosa. Que si s^á.. 

VIAJE 1>E ESTUDIOS.—Ayer, 
ptúcetíeatfis de Oviedo, ilegai-ott Sk 
uviéstr& v'lla telntiidós álúmlios 
de î . Eíssúeia de Ingenieros de 
íáíaz», ce Madr^, que. reaiizau 
Mil v'aje de ertudSoa por diveiáas 
i^'OQes tspaiiolí^. Tiéa&a. afiom-
ISafiadós de Iw ingeMeros-prcís 
Eores don SeYeiiano Vega ñs seca 
flé y don Lub Jiitténeí Cíozart. 

Uo¡f y mañauía se det t i^ táa eu 
n«25«rít r.iid pam nia^Ux diversas 

I 
mmtm 

yOCÜIi CASTILLO 
,/ .,.1 jr,J^*WM»M fñ.MP tilMM.. mSS^SSSSmlS^SmmSSiBSBSmSBBSSSItm^Sií^SmSiSSmSi 

ANUNCIOS ECONOMilCOS 
yc iN t i c M n i í e t emt PALASRÍI, t iN uinitACüon 

•atot «ntíituoc «e rtétlMA ,MMM <«« éeoe dé ia nocH«i w i« A<iinMiistNt> 
ción de yOLUNTAO, Mtrquéi d« San E$totMin, 11. Ttléfono ^ - 4 3 . y en 
:»t c-i Publioidad PREMA, Carmen, j i % tS . TdMono 33-68 i-i 1-: 

Ai€|lMÍ«r6t 
ALQUILO' piso amueblado poír 
. mapazaáai, ampüiis b&Masio-

nes, c\mt4 baño, gas y huer
ta, préxtoo ptáyá. tólOíWe»: 
Mmos, 51, Goammo. 

Entellafiza 

CASA Jos îflft. fer maufiékfldiai 
4e local, oirece l©s máí oara* 
tos prtóos: armarios doi ta-^ 
tías, 210 pemlSM; Caitka* tá&I«-
ro co» wfflie, a ItS pesetas; 
tilias fuertes, a I6 pesetas;, 
mesitós rtiOd^iiai, * flU poe
tas. Covadoflga» 5. 

UKUi^S auxilia"*» m îftaSk So-
ücríieía oteftais y. refefleñctóS a 
Saministeos fmo iaáagisaak 

€oiocacton»» 
«~. - -̂ 7 -̂1- 1 ' I • ^ '•'• " • ' 

G. N . S . . 

i El i M u Í t » l M « ^ ét t*<l«t «r f i^H 

/ «irae* M ii>tm<t em as^m M Í * * 
. - t * * . . . y " ^ f ¡ í ^ • - — - \ • • -T.--" '• " * 

quma. t¿. Canga» 2% mtM<^^ 

IDIOMAS, Contabilidad, taquisra. 
«i, C«Uura ücasfal. tedro Ú^ 
ro. lü. segua'Jo. 

reraida» 
fetiK0!DA «Jinaña jot», f » € c a 

iitiña peqfueña,̂  agiriaidteceré. fMasi 

industrias y ^ ínina de "ÍA Ca
mocha" y «i dosnlngcr se tobslada 
lán a Covadofigft 4esáé tíonáé. con 
tli.uajánv^eje a aaR^nder. 

FARMACIA D E TURNO.— Ser^ 
x-lfio noc!t«arno pafti hey, yienaw^r 
fiUsmmUt d t Má^, Pk2« de iosé 
AntOíiio. 

CWOn PÍÉO-CUGOe.— Nfene-
ros premiados en el sorteo cele
brado ^ c9a 4 d e }«lio: 

PrimeíO: SfüG íteea ciüco .C«KJ), 
premiado con 2ñ pesetas pOr ca 
pón, y todos los números que ter 
minen, «h &ü 'cJocuent^y, premia
dos con z,m pesetas por. o i^én . 

REGISTRO CIVIU— En el día 
de ayer se h l e i f i t n lasi sigoien-' 
tes ias^fípám»: 

Juzgado núm, l . - J í a < ^ i e n t o s : 
José •ae&xstmi.d tfbká irjafia. > 

Defunciones y matrlmonloe: No 
hubo. 

JuzgaOo ni^, 2.-^ Na>(̂ mMtttO$: 

"NECROLOGÍA', 
Don José Prenies Cuervo 

El,dolor ha vuelto a calar, pw 
te¿cera vez. en muy poeo tiempo, 
en el scuo lamiUar de nuestro 
entrañable .compañero de Redac-^ 
clon, ofta\í¡¿rada iau^i;» Prendes 
«í8ü. A lar. tres de ki tarde ce 
ayer dejaba <3e existir en au casa 
de El Valle (Caneño) m tío don 
José Prendes Cuervo, heiiaano de 
wcestro qitwüdo asügo (Son AxüSel 
mn^ que i.ace alK^ra 33casiíe^nte 
dcw míBscs entregaba 'su alma a 
l>.os en nuestra qludad. 
. .La desaparición dei don José 
ewndes Cuervo, ha da ser hoM.'a 
/Bietite 8eí.tvda no Sólo tu «1 conr. 
cejo de Catreño, dond? eía queri
do y ej^iawtio por tiudc.», sino en 
rji jón y A*-.ié«̂  « c^ond» hacia pe 
f!ódí<íaaiente iréfflieñt&s visitas y 
m cuyas ciudades era general-i 
.jáMiíe apreciado. 

H«JSa sado el flíiftdo primer te 
r.-ente aicattíe ea « Aytmtam'-en-
tü de Candas y ea el ortíen poll-i 
ti&o, tus «rtaigadat^ couvicloneS 
de oípañol ejemplar, le valieron 
fafiudaá pwntmio.m en la épo
ca, del douiíuio ma«l3(«i persea 
cuciones quo fueron minando su 
vida y ca'i^aiGii proíuntía mella 
t'n el esiC'î ltu entefo de que &iiem 
pre hiciera gala. Desde entonces 
permiane^.ó d finado en su casa 
de Carrefio, llanta que aflora, a la 
edad avanzacka de 88 fSioe, Uto» 
fia qtuvicíb Uaá|tarU a Su Mmo. . 

]>««teuM4«Hík« Á WMI p^eáttánian, 
J^amllia de Carrefio, tuvo siempre 
>:K>r norte y guia \og altos princi 
püo» de la Keilgión, en loi que íor 
tno a lo* «uyos. 

Al reeistíar, profundamente ape 
nados, eice nuevo infoctonio en 
• familia del entrañable caisa-> 

,rada Prendes, eniaro la ctial fgu 
tPíi destacados elementen c'e la 
colonia anierJcana de (Xtba, bac& 
mos extensivo nuestro i»ofundOi 
pesar a la desctHUsoIada esposa 
del Ikxadio, doña Aurnona Eotíi'l< 
guez Oarcia; hijo», don Iti^nueiir 
iop. José, doii 'Vñotor, dMi Alvaro, 
don Ratm/6n y don Ángel VfnÁxíeA 
Hodiíguez. a sus hlja« políticas, 
doña Aurelia Garcto BodtiguC» y 
done Magdalena vega ArgüeUes. 
hernsano, don Victor ' Prendes 
Cuervo; Herioazws polltlGOS, a'cn 
Victor Qaícíft del S M o , doña 
Mercedes de Oftrduias, don José 
y don Ramón Rodríguez García; 
nietos 'Josefina y José PwndeS 
Gaxeíá;" sobrinos, primos y steí» 
más fwDoliitfi éi^txt los %ua s« 
cu í t a t e tttiy buiees aiuigiMi ntisi 
tros. 

]Destanse en pac doo José Preá 
desOtWfW!, • ,^»,; :, .^;.^ , . ^ , . . 

litioriKiHliniiiltMl 

María Jesús íSuárez Pa'íicios y 
Qlori» Fuenles Pa i a 

DMunfilafteé: ftátfael Guilieíino 
AmOfe» Fefííánd'ez, de 8 dláS; J o . 
sé Antonio Ft inánde^ Rodíiiguez, 
de -.'4 años, y Falmíra CaJJai PÍ.« 
ñefa, de 23 aftóa. 

Mátrílíiotilm! l ío htíbo. ^ i^ 

l i i i ie el congreso de Trahaianores 
Que se íeiehrará en Biinao 

A la Delegación asturiana se le ha concedido 
I una representación de diez vocales 

mm^ 

Traspasos 

oonnpras 

OGASION. Tfiaspaao tiendüíH h**-" 
mosa vivienda, 12.000. Ptteato 

gnuichia ciiwtted<i, .vivienda fcpt̂ tni 
do as prietas, 10.000. :£my^ 
«nniíiiiistiwla, ;;¿2.000. 'XliHUfWis 
.ld«vwso«, Aivareiz, lítu^a vm^ 
itoouL 4 . . ' • ..̂  , .,..,.',... 

wmmm3mmmmmmmtmmmimimmmimtmm 

Ventas _ _ _ 
i l lMTi»!; '" . ' - | ni r lili II í.t iinini I n.i • ^ lüiijIMiii^Hi . 

Niauán aifímio maoo páará 
'-• venaeis» se¿un: t/St atspé^st» 
T iH 1$ Ugteiftciófk fm"*^ * 

tmt^f pf»!io á»i 80 fist lOÍ» 
áet señaüáo en la Tmi, 

üECOOtyJDKA h iwba , 
Ai!ni'Cf.nie» " t i , f « ñ ^ O 
rc's. . .̂  

• 'jsíiSÓAlBASB a " S P i m i A j í " 

1«ACÍAR£IK0S: Ocaiáón, Se vnm^ 
immií'Q án iatĝ tr- do .cairi].-'a0aii¡ s^sh 
«liinuevo. 'P««, inioiiíneis; en 
gaia. MÍ\MI,. Bwvem ,.(Cairtî  
feoj. •, "i 

CAS.M. &zaumiia, icentando 17^ 
mut, 30.000. <j^n«rAl MíM, 
gi^tn «liperüci*, 45.000. Oáivo 
«iftittiiÉOj, üuateo i n q u i 14 noisi, 
27,5(X). Llamo, 11.000. C^a* to
dos pr̂ ecioa, A^VAíSh . t^MM 

PERLORA (Carreño) 
PROXIÍ.ÍAS í T I E S T A S ^ i 'rogra 

ina do lai gisndes fiestas qm en 
ôuOz ai ¡aantísifiío sacramento as 
tjeiíitx&xía m dkta ñ..l f $ del ac 
tú»í mm d* | i4iot 
. xxaran, «OOÍÍSQZO )m fiestas *1 
día 6 «ioa vate gran Tu'bena Aiae.̂  
r4z»da po: la mejor gramola cte 
Aaturlas. üui-ant« la sauAna Mi «ue 
¡ziafá una bermOSA oaisocióu de 
íutgoB de iiltlí3»lo. 

m 7, día gTjande, á las doce, ml-i 
sa soIínaAc cantada por la capi
lla 6acm del aogiaa'o Ceciazea de 
j * á t ^ ú» Gijén, aeompa^ de ort 
«luosla }»lo i& dlr«eo¡óa del cou-
teteat« aoaftesuo dc»i Ángel SmbiL 
Scs&On A «atgo de un ¿(oouente 
orador sagraco, y"a coatnuación, 
saldrá la ptoce^to aoompeilada 
por la Banda ée múaáca, la que x$ 
fíosíerik los sitios d« co'-.*̂ ûn)bir«. 

& im elreo i9 la t»xái, gra» rd 
rueila ea el pratía inmediato á lA 
fstacióa de .i.ar:e&ú. coo gtandei 

. «üraciávos «eutls los que so cueS 
ta la' bermosR piafa) y todo gó^ 
oeio do d'v«rsioncs, siendo ama-
t.zadá por «* Banda de aOsica. 
bf^uestfis. AtB\oe«B f mitsica tí^ 
país. 

^ el día ^. & las ocho de la tarw 
de, gr»a cucaña ea la i*^^s«i.a de 
p«r¿n^ pEura la qae eitáQ destinan 
dci váxlos premius. y A continua-
cxm darAu fm'ias lisstas cOi* una 
f i an vertofOft a» f• g M ^ 04 >a 

SM^rOS DE HOY 
ítetava dei sagrado cbrasón, 

SOtitos Miguel de tos Santos y Afi 
ionio Mana Zacarias, Misa pro^ 
pía: soffunda oración'¿e San An-i 
.orno; tercera oración, de loa SOñ.^ 
tú» Peáro y taVtó; Crido; pfí/A-
rio del Sagrado Corazón; rito do^, 
be mayor,- cotov blanco. 

I G L E S I A PAtaíOQUlAL í l l 
SAN FÍDHQ. _ Domingo, ola 7: 
Las misas, de emts y media A luna, 
A las ocho, comunión I^fa los co 
íradeí del Eoi^no y Herinanos 
de áanto Domingo. A las diez, «ii 
sü cantada A las cuauu y toe-
día de lA (ara'e, |ri«citwa Â no
vena a la Vífgfen áei carmeE, coa 
etpOSJclón solemne, plAtlca, resep 
va y ptocíSicn áa la Vlfffen dei 
Rosano poi: la f la^a d^l Marques. 

IWrante 1^ semana se hará la 
nfflveoa & a Virgen del Canaeft A 
as ocho de la tarde. 

Ccjatijutpr de seiTrlc;!, don Dá
maso d^ Rio Cueto, calle de San 
Antonio, ¡.tm. 4, priff«cro 

Notsw cte «rt» 

LA OBRA DE FERNANDEZ 
CANDOSA ; 

L.S pintura de Ferniadez Cftñ<ieM, 
resulta aJgi ;,»l cora, una ventaría qu^ 
Se abre ouiodo la tanl.j está ya vou-
cMa y el pa'.ssJB SÍ einple»a a oS'iu-» 
leoar; «t eonio si tuviera unn tiemeii-
da peroepcit^u da loa tono ĵ sombríos 
y c© apurase todo su íunij' ,en lan ui'j-
Olas del íondii. Los vefdoa eatoacca so 
apagan y hay na seníldu <le la noctur-
üldad en «I arabientij, ,qüe resulta 
tristón y lleno de fuerzí. 

Al pinto? no le v;in loí toaos ogMoH; 
sus praderas contrastan sin duda \sdti 
ift» pers]¡>e«Uv»8 finales y s» pierde ea 
etnpatrWs eiccslYog para atenuar «Is-
rtd&meate icft oonu-'i^tas. Su teíaa «» 
b» mootene, 'A aUit^t» eaWevb>u 4,«,; 
\<t« picos • lo» eeiajéí d i trtwii.i. S¿ ad
vierte un p'oo a P.'.̂ ole en la mani
rá d« Insinuar la tarde. Por^jue Ivio 
>ólo gusta de asomavse a ella- " P J I -
saje de Moitafia", •'Carretera di; Kl 
í l to" son acaso en este sentido la 
ifág Justa interpretaoMn de unas h*-
f«8 lüolTldflWes sobrí la cordillera, 

Parece oo.;io si el pintor se buHoa-
6« dificultades, para después venoef-
iáa graciosamente coa un gesto e^nrs. 
Bivo: "Lluvli", "p.oos do Europa". 
Las gotas »f palpan-sobre el llonzc y 
fsy unas p:neelad?3 llenas de vida 
ijUB dlbujai en ei airo la trtste^i de 
ana tormente oáuiábrlca. Un impra-
sloiilsmo sil oontorstonea atrevida^, 
jifero ingena> y sincero se «sonva ea 
tilos, para luego culminar en ose "In
vierno'sobre Csare^i", verdaderamen
te encantador. 

Copiar las ©osas resulta a veces ta
rea sencilla!' lo difícil es llenar'.as de 
su verdadeí-a trascendencia, Iluminar
ías 8{ oab-} con «a lililto de ;a etaf 
don Imaginativa. As! Gandosa so go»« 
con sus bortftgones, donde la note co
lorista 7 €i (iibtijo «• armoniícati im-
(Éé&lJlefflSiite. Y vi»» en Miis aigo 
n&s que leí flores. » las mansaQ't), o 
H Jarfdn. Ciiglnalisloio su -'estudio", 
liooAo puro seometrls, coa tonalidades 
ftesoas y up aire d^ sutil ore»oÍcals« 
a.o. : 

Pero don j ^ acaso el plat«r se logre 
ta una fánuina preüls» de ooríecólán 
]r personilIJao, sea en esos motivos 
cue él titula 'NotM" y que pirecen 
slgñ&r una entera mancft de eníendpr 
et palsajoj temas apenas insinuados, 
tortiofttes velados ocasos sug^riJos, 
nubes, montes. Y sobre todo, el logro 
fie un amblúnte, qu9 se revela a eadi 
oiomento. üt'o coa ellos iván Femáo-^ 
Oes C&ndcsa sería ya uca flgurt ond-< 
seble. '• 

Es estac I? tercera aparición suya 
ame el paOtlcr. gljC3^s; de aquella pif 
teWK expo^totón de Bssurto a «ita de 
rbora. hay uu largo j trabajoso r a a l -
bo de superación y dd estudio, ^evO 
le fe&lldad es que su a^e permanente 
Inalterable; va arte apsoltiie y me<( 
Iaao411oo, «tue «ati hecho de tót-JeS 
ossaadas i perspeettvaa bielvid&titeSi. 

• * • • . -̂  - ; i 

Ayer K las cinco de la tafda. eítu» 
ve en la Siposiolón que en el Instituí 
te de JoveUaaos realiza el notable pid 
i r r ojones Iván P. Caadosa, .—Jft-ij 
visitada esui* días—^ Revsrradlftms 
Obispo de l\ Diócesis, Dr. de Arriba 
y Gastro, ciulen se mostró «aeantude 
de l u obras «puestas, de Iss fue Al'* 
zo muy oumttiidot «logios. 

Conocida ya la d"clsílón del manda 
?!n4ioal irícional d'̂  "promover, en to
d a £íp4fla( ¡a celSbfaeiúft dp tm.ts 
C6figf*iOs fefionale*!. en los quo lo» 
tfabalatíopss e» cS,An provincia es:ii-
dlefi lóS pftitilefnss de más palpU.mte 
»«tv(altdad y apruebjn unas conoiusio-
(tt?s a ÜB d i «ncautar y projurar l la
gar a la rbaltdad sus asplracloaes. i»ey 
tódéftos aflfMSr. (jue e*t& proyeícto tía 
sido acogido con la mayor satisfacción 
por los vocalts de 1*5 Juntas qu<> re-
stíltaréfi elefddeS ea las eleootoBss sin' 
dloales, porque comprende'n oue la 
Celegaolón Nacional de Slndipatog pra 
leade daUsü una participacióa muy 
(fttenSft en la tegatsr*saeión de la^ • 
«usstiones' planteadas efi la aotusUdad 
y (fue afestsA a las eissee trabajado ̂  

Sft le qa» r«e]peeta a Asturias de-"-
berá eaüeij'-ttt sn retjresentacMn «1 
Congreso o-myooado «n Bilhso para 
los días í í . i'4 y 2 i de los cnrtpntes. 
Con ella puticlpan, además, li.- de 
Vizcaya, León, Santaadnr, G'Up'l.scoa 
y Álava. A :iuestra provincia s? le ba 
ccncedido una representación de diez 
vcoales, piro !a Delogacion Slndioal 
ha solicitado se atnplle a quioc;. 

El femafio ya obrj eh poder de las 
diversas Junfas Sindicales; tam'.-iOa 
Jné envWdj a las Delegaciones G >mar 
cales, para v,ve fos mandos ¿onozoau 
l6S ouestlooBsi a tratar y puedan In
formar a itílción de los voealss de 
las Juntas. Estas e?tán reunWndos'i y 
reallsando c! esttidlj del infornria q'.o 
habrán dis_ onviar, antes del Sfa 5 de 
¡fs oorriefitns, a la Delegación Profln 
ofel de Sindl'jatos, pira que í^ta. a sa 
Víí, lo pase 8 las (antas Sociales de 
Jos Sindica*/!? Provinciales, que red.is. 
taran las ojncluslo.ies que se envia
rán ai GwifrsSe, 

El temarle que e.rtá siendo objeto 
do estudio y dlsoTittdn, co'mpr<*nde es-
tts diez apartados-

a) Retribución; b) Réglamentacli'in¡ 
O) (^adiciones de vida dtí trauajailor; 
d) Participa ii¡>n de' trabajador on la 
impresa; e) Paro y colocación; f) 
Pormaoióa (roIestoQ^l; g) Garatitias 
iH los dersahos sociales; h) Segure» 
sedales; <) Problemas soolalei par
ticulares de cada provincia, y J) Pro* 
Ciernas sindicales d i las provini^a^ y 
en geD»rai. , , • 

Como puedo obssrvarse, lo-i elemen 
tos que üu-féá las Juntas sindícalas 
üe Asturias, nue en «t( día Men»n ele-' 
gidos libremente por todos los produo 
tores, tienen tema para realizar un cs« 
tüdlo mSgniSeo; entre estos protluo* 
torea liay entusiasmo y l»ay Interís 

por las cueil'üiies siiidk-alo..5 y sooia-
les y por tíilo su t-Jíiiüidad, su fnt i -
slasrnu y *u ¡iitort;-5 si.'idn puasL-s a 
ctviifiloüci5-i on e^lj 'SÍIÍJÍH enipr<'-vi 
cifcl m.'inrta (liU'ionai ,10 SViodioatos j <¡r-; 
Lcngreso d* Bilbno habrán de dcri-, 
varse consüoueiiciaá que ha))ráii do 
lenw las ccn^iguiaiiMs ftíperiiusl mes. 
más e meriOP ft»niPdiatas, entre los' 
tfabajédores espafioies. 

Deade Oviedo 

SEPELIO DE DON CARLOS 
6 . ROSALES 

Fiestas dim vsrano 
•I I III • l i l i iiiiiiriiii-inii-nii^"^TiiÉB<ír 

en El LíaiTo 
OTgmmi la Comústióa ÍAmm»-

pál <i9 P*esftjas ota» pueiva veanb*" 
na ipaira el sáí̂ a^o. Esta ,vttz, ea 
el poputoao btmio á& £ii Lteno, 
(lodeándoto de infiMiplea eÉntoü̂  
vos. 

Y ooimio «i año laíiteato» — *sn 
que ̂  éxito fué defliütívo — éaft» 
será iproiongaida 4 domÉ^ «W 
k>« ímsíiío» aücienies,, momo poe 
;̂« que »u yeotíidario y ocn«e"cio 

están áe> edííoÉiabuiéna, 
Ya han pojuenaadî  lo* pfl̂ pa-

raivoa de exomo y eétítuwapiíea 
toB todos l<*s ^maníft» <iue em , 
ella iWBi dis pairt&Apt̂ ^ No faltona: 
la Banda di müSíta de CHjóíi, nM 
una bieai lognada instaflaioiión • de i 
^Etavoa* y, «w» m tmímNía, «i: 
contará cxM» uaa maignífica coiec 
Otón lie oolvelevta. 

Etí el iMtpresQ de ayer Uegaron a 
Oviedo" los testos mortales dtel que 
tn vida ful umy notable poeta y prt< 
jBsiB̂  teniáite de alol.de del Ayunta-i 
meato de üvledo,- don Garioa Gai-c'a 
Rosales, oofl ia amistad del ouai nos 
bonrábamos. 

En la OíiacióB so eneonlraíMuí ]«.* 
autoridades, corpopeoióa mucioipai en 
pleno y gran númsre de representa-
«iones de í^dos los seetores sociales, 
en loa que el finado gozaba de slm-
j: atlas y popularidad ulen mohecidas 
por sus entMiables cualidades. 

Organizada la, comitiva tóaobre, 
abrían marcha los ordeoaiíxas del 
Ayuntamiento y los empleados de la 
HENPE. de ¡a qu© e! eiUnto habla si
do Inspeotiir, parlando coronas Ue 
íloreg naturales coa expresivas do-ll-
catorlas, siguiendo luego ua cxtraor-< 
diñarlo genHc, al e-stremo de quo pue 
de decirse pue Ovl*lo entero se su
mó a la senddisima manifestación de 
duelo, no ía'tando ea el cortejo la 
Canda de Húeica, î ue fuwe oreada 
ptr el señor Rosales 

De alguno'i pueblo^ de la provincia, 
partloularmsíáte de üljón, lltgaron nu 
n-.erosaS personas para asistir a la ¡n-
bumaoión del cadáver—que sn efeo-i 
tuó en el cementerio, de Ei iSaiva-
dar—pues el sefior García Roíaie^, 
era generalwente estimado en Asiu-
r'us donde, en todo momento, se apre 
Ciaron sus eettaablllsimas dotes ya 
desde los ttewpos en que se consagró 
al periodismo, en ó! que destacó aaa 
neritlsimos trabajos, como desde el 
Ayuntamiento, en el qua realiza una 
nagnlfloa y fructlfe'-a labor. Prosista, 
fácil y poeta Inspíralo además, en la 
Prensa asturiana queda buena OOQS-
tüncia de la inteligimela y Jaboriudi-
dad de que hizo gala en todos los as
pectos de su fecunda vWa. 

Nosotros, hondamente impresiona* 
dos por la perdida dál amigo beeüo y 
ectrafíablo, compartimos el dolor que 
ii<>y experimentan sus deudos, a los 
(itw «a^fiataos ia «xpresie» de UMStra 
BhMlw. 'eaMolend^ ^ t ea^va ui 
ñ^ysntefflretttó^ que 'Tía penudó a iin> 
de sus laia granados valores. 

¡Descanse eo paz .dea C»tí»» 9, m^ 
Mies I •_ , ,. ^ ^^^j 

.EL XiEMF 
Volvió r. HOY:-.- en ta mañana de 

ayer, nuotiuc li^iruDiunle. Lur-gu 
sopló 'ui-il!; vir:i>;, qii.i dpcrpoló 
pof la í i;.lf% ili-i';'i<ii;(io ..'1 dfa nag-
tanl i . - l i i " ' . 

iMi ,A ( t i l •.•;v:,1.11 
p i r . i d. ' . . ¡ j i jn íiofl 
t . l i j i l . ! l u ; :¡:::'\>-'HC¿ 

p l - l - ' - i 

.;! ( i i j ú 

,ii M. ' tooro!ó-
f i u r o i i faoü l -
ij-ilos corres-
aser : 

ini'lmetros. (-'U 

í t 

'l'i.:iiip:'i'a!iu-i. uiiiiim;!. do ,15,1. 
gi'.ulos '1 ;,!., •icti.) Iioras. 

•|"i;ini)"i;.li¡r,( -i •i'.Uis:). de 13 ,3 
güiijos a, ¡iis -I'" '-y >i"'s. 

l í o n i s (!c K')', Jl.'íd. 
Lluvlri rccoRids., O.S. 
liirocci.T del \ ¡eu to : Oeste. 

Carbón para usos 
domésticos 

Despachos m que \se expenderd 
tioy, viernes 

Uelacióñ de caibonerlaa «ua 
koy tienen (xlsteucias para coa 
suniü doméstico: ,-

l>on Avelujo Meuénde-2, José So 
he, 17, &,31ü galleta; Carbones A« 
tur , Mwqués" Casa Valdés, 10.(4 
Ui.wo galleta; óoi^ .V|aleiitin GoOĝ  
tales, iúzcuioJa, 41, 6.fiOO g iasu» ; 1 
dCKQ Andrés QonzaieE, FrsAcíiCiO 
da Pauta, 3.0ÓD grámiai doa PAN 
Uieio RuMtta , mai^é i o i 
za; ¿on Victo: Velasco. Do<̂ (n!> 
BeliaiUíit, 6.Ü00.' • 

.Tot«a, 44.Í;I1Í ]£iiasi¿ ' •>m<á 

I FEL.IPE SA.NCMEX 
C M E D I C O ) 

Ü E A L M U D A S U C O N S U L V J k 

A LOS. IND'VJSTRULSS LECHERO SU 
_ P o r haberlo así ordenado el Esoc-
lentistmo ssfiur Gobernador Civil de 
la Provincia, se haoe saber a todos 
los Industríalas y comerciantes de le
che residentes en esta término Mual-
olpai, la ob igaclón que tienen di pre 
sentarse ea la Inspección de'la Guar
dia Munleipid <A\e|iOolldo Control d« 
Leche) ei Ha 6 de los corrientes, coa 
el fia flo rícoger una hoja rtefiaru-
Clón'jurada, para que sea conísecio* 
Bada 7 de*u'4ta ntievameate ea c»t»s 
eflolnas anisa del día .)&. 

PRBSBNVAClONESi—Deberifl pre-. 
Sentarse eea ia mayor urgenoU «a 
este Mefoolalo de Qoiataa. loe slgiilen 
tes moios del reemplazo de 1941 9 
tvn famWarfsí ' ! 

Enrique Alvareí A'onsa, de Mleresj 
Julio Antufla Solo, de San Martín del 
Rey AureiíOl Adellne femánde* AlvS-f 
m, de MI««f; J a i a* Oómea Lóp»»», 
de ItiafeSi Fnmsbiee GOQZÜCX 06-< 
iaea, de Leór.̂ ; MsroeUno Ooniiles Mu 
ñ.?a, de (i<miU Josa Luis HÓvia 4 ' " -
ctiera, de í^wgreo! José Merino Al-
¡rarea, de Ungpeo; Francisco RodrK 
gusa Qoazüie, ds León; los ílg-d*»" 
in, na«dos ea « extriajefo: O-̂ eaf 
AltarSí Oowrtíes, Jesdi Espina Ber-
te«d*t, OrlMtóu rsraUBdes Rejss. OW-
Ueittto Oontües Ve»«wo, CelsetínS 
«tislás OoDSiIsi y í«sá RSBída ,Ta-
laargoBIaJM». , j_ 

Aparato digestivo 
PAMON (SARCIA COBIAJ« 

Sspe^iaiutft Isttenago, lutesti-
noa.—Cora Bama, 1, segundo. 

CASIMUtQ ftUGABGIA ~ ' 
JBspeciiilista Aiiaiato Digestivo. 

cirugía gisfiral.—C(»asultAj OBM 
á UDAr—MofOSb 19. ,, 

Análisis 
AMALÍBl^ CUNÍCOS 

famacia Azitbiiu.. Paaeo de 
Begoña, 7. • 

PEDRO COLUBi 
Átiáliala clínicos. Hiatopatoío-
gía.—Asturias, 2¿ segundo U" 

CÜGKJlí t S A P O l l ~ 
M.edioina inteftia. Aparato di-̂  
gfictivo. instituto, í8.,Telf. gl'b^ 

fiiiitmmmmmmmmmmimmmmtmmmimm 

Aparato urinario . 
^. DÜi RIO KEY STOLLE 

urología. sjaiiíitori(j Nuestra Sen 
_ fiora del Carmen. .Tglf. 29-OQ. 
Boca y cii0niao 
M.' ARGEINTINA £>S ARRIBA 

Odootc\<if o. Rayos 2L Pla2á. de 
San Miguel, i. 

jUAM JOS13 LÓPEZ BQSSXRA 
)Méái(xM>doatóiogo.~. jSan Ber^ 
nardo, '16. 

G a r g a n t a , wari» y d i d o » 
LUla FLüitEki L- VILLAMIL "~*)| 

Especialista Garganta» Narl%j 
üiuus. Hayos X, Ondas Cortas,' 
Eléctroruoügulacióxi, Corrientes, 
Galvarcíaiádicas, Marques dé' 
Ban iáüt̂ tlian, 'ib. Teléfono WiS.''i 

iKmmmmmmimmmmmmimmmmmmtmmmmmm 

AisTONIO iíODKIGUEZ DE j 
CASTRO ~*9 

Partos y Ginecología—S^Í^O-'Í 
rio Mueutra- Señora del Ca£m^-
•ieiéíono 2í(-00. i 

^ 

Sara eorregirla «|<te_ll ELeCTRO-
, A C u á f r e V ^ L É R Í i d l i de tal poten-, 
tía y oiaridsa que pwnato conTsrsar en 
v<abiía. isistír al testro. etc. (Fatente de 

i&TSuelón,lS8.^) (0.0.8.80.038) AVlSOí Visita en OMÚIÉ. Jueves, 11, de 
10 a L. eOM8Ul.t-ÓÍIIO Or. %r. kolMto Lobd .ea i l* Cattraia* éir._En 
OViKOO, mijrooles. 10 de 10 a l . COasilLTORlO Dr. 0 . . s a n t i a g a Ho
maro . Piaaa Alvaros AoovodO, • (Corrada dmí Oblapo) . tíegün-sns 
prescr^toiones. 

CEstudio OriopAdloo) 
aaiRiMI . f 04> •' Bau«elonai 

DUREZA DE OÍDO 

HERNISAN 

4 

ITRAMOlíiCO LLANA 
Médico-Ueatista. — Menftadeai 
V;aidas. 1 lelefono H»^e. -

Cirugía 
\3&. MIGUEL O. LAS&Aa^TTA 

Oiragiar.\;rologia.v-AalliadM, i, 
telefono sa-gfc , 

SALVADOR OARRiOA ' ' ~ 
Cirugía geneiud. —• Matriz. ' -
Partos. Moros, 35, 

HJñ% DBiL R Í O X JKSÍY Si -OLLE 
jDlrugia general y «ss>ecial del 

' estomago, liigaido é intestino. 
Xr̂ timatologia. saoa'todo d^ 
Muestra Seítozai del Cetnací̂ k, Xe 
léiono aâ w). -

H.~iaxiúBi6""cSJsSLAíK> 
Ciiogia gen ia l , Tiauaiatologla, 
fUyoá X.—San Bein^do, 1Q7, 
de .doce & una. 

ilARTINIANO SAOBAE^^ 
CONEJO 

RAMOM a A i \ M I G U E L 
Pal los, Matr-z, Onda corta. *-! 
Pasrtío de Begoña, 36. i 

• I " I "I "l ••" • . " •' 

Nerviosas y hfientai»s; 
^OSü MilNUEL GARCÍA , , . • ' • "¡|' 

iSeiuopsiciuiatria. Rayos X por< 
tatlles. £lectrotí?rapia. — # j a ü ' 
bernardo, 107, primero. 

tfmama^BmmmmmmMmmmmt i i i i ü — • — i — ; 

Puánmones y corazón 

¡ ^ 

Bnlermedades cardüo-vaMala^ 1 
res. liectrocardiógraío.— Casi»* 
miro Velaseo, 26. Teléfono la-o 

ÜR.'viÜmXlDÍ~SEÍJAs" 
Director por opoislclón del iMa '̂ 
pensarlo AntituberctilciBo. M»«! 

. dicma interna. Pulmón y Cor̂ i.*! 
aóo. £lectrocardiogra2ia.--l£ciat' 
29. Teléfc/flo g9-2L ' | 

LUIS ORTtOA"' 1 
Corazón, Pulmones. Rayo* X ^ 
Casimiro Velasco; 28. tmíaa.9 
20-61. . . 

Oculistas . 
LUAS DL-VZ \ '• •' ' ; 

Medico oculista.—^abrale^ 98;,* 
Tomona :<)-32. Gijón. ": 

i*l«iy secretas 
O R l i / . VALDÉtJ , 

Piel. Veíitíeo. Doce a tissa; fin« 
' 0 0 aséis. Lindurra, 16. 

LUití~i5ETRA¡Xr~' —•—-—, 
Dspociaüsta, piel Venéreo, Sífl^' 

_ lia.—JVliintinciez Valdés, B3. 

HadfOiogos 
CLÍNICA KAUIÜI-UÜJCA Dt l j r 
JDÜCTÜR OAKCJA Hül íREKu ' 

adiüiogía y, electrvlogiíi médl Í
JDüCTü 

Radiu 

ciOTi.es
file:///sdti
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i M>^ 
fMoí>C« ro^-^^ 

A VUELA PLUMA 

Anie unos loleresanies campeoiiaios 
V'íí e^tán üKü'ñciados los cum-

; peone toa nacióncv es de natación 
, y c?\.'/is»jo que, or(jani:aüos por 
, ¡a üetegactón Nacional del Prf'i 
ie de Jucn^-tudcs^ iendrán • por 
(^S':enario la bellaia ivipcnñera-

iii'e de las Baleaies, y ya están 
iC'S chavctles españoles encuadra-
tlof. en 'nuestra Organización, 
prestos para, participar en ellos, 
cüryadog di; entusiasmos y bien. 
preparador. 

iiablamon ..ó eacribimo»— per 
lo que respecta á nosotros, l'or 
loe cttinarjdas gtjoneses que lU'." 
varán la rcpresentadón de la cút 
dad q-u.e más cuida y vela por los 
áept-nes en todos sus aspectos 
p doTiáe, adiarte de los proíesio-
ti'íles ú üíiUéllós que se realizan 
mediante cotizaciones^ la organi
zación qüt jorma á una juventud 
sann y vAgoroBa, se lleva Ja pai-
^aa en. tales reaUzaclcf/les, Por lo 
ptonto, en aquellas que tienen 
man'jestacicn en la provincia. 

Aiás aU6... No queremos vati-
c^nat. Pelo fio desconfiamos que 
Juera de nuestros limites hagan 
el papel destacado que cabe es-
peiar de quienes.en cuanto á pf^ 
paratión no tienen, Tlada que en< 
y ¡mar á esos otros partic:ipantes 
Üue ostentarán la de todos los 
pueblos da España. 

Y consto que tundamos núes-, 
tras espera'Azas 00 hechos reales 
y positivos Ahí estáít^ para ates
tiguarlo^ los recientes resultados 
Chtenidós en el Campeonato el-
cinta, provincial celebrado en 
Oviedo^ en el que 'os gijoneses 
obtuvieroa el primero y seguido 
Vucst,o de la clas^flcación., asi co 
ifio los quinto, octavo y noveno 
tugare», y por st no. fuera bas
tante, esa práctica cor^tinua d 
flutí están sometidos I03 diez ca~. 
maradat que integrarán el equ'^-
pó de Ttiatación y los ctrico qu3 
componen el de ciclismo, les co. 
Itca en eoniiciones de acudir A 
Fahna Ae Mallorca excelent&ment 
ie orit/ñtadOí para reñir la bocta* 
íla. 

Pofqfuc, d«S(te hace varias M- ' 
manas, los nadadores cntsa'/^ cut 
Haíido estilas y gananda velóci-
idd, la he}mosa piscina que exiS' 
ie en el hcinrniento "de Siman-' 
¡cas, inieitlras que 'os dchstas pe 
ialeah con método por nuestras 
earreteras, baio la vigilancia de 
ios compsletites jefes de equipo. 

i Uno y otro oonjunto-~tai es la 
npresióa que recibimos de sus 

p^eparadofes-^ acudirán á Palma 
«o'il el müicvlo tenso, una moral 
elevada y HT entusiasmo que no 
fltcar,8<, límites, y en espera^ só> 
Jo, del próximo día 1, en que po-i 
tremente imatn la mancha ha < 
t¡>a la meta en que á Gi^dn es
pera una bw-na marca. Ld quie-* 
Tcñ ellos y. sin ser eteesiva su 
ton-fíüma, lo apreciamos en SH 
tpnmismo. Ayer mismo lo com-
)probabamos. 

Y hemos observado cómo ííoa 
chavales dei equino cJc'tóío—Se* 

• nígno Amado y MaJluel Traban^ 
co, los dO'! primeros clasificados 
en los Campeonatos celebrados 
en La capital-sacabaU á sus mi 

quinas un rendimiento supencr 
al logrado tfña semana aMes, 

Por nite^tra parte, pues^ todo 
dispuesto. Inusitada era ayer la 
acHvidad efL el "Hogar Enrique 
canpas', donde se ultimaban i5s 
detalles que conciemen, á la fi
cha deportita y médica, á la ves 
que Teetbial de nuestros mandos 
las úttiirias instrucoioltes. ¡Que<d 
empresa de Palma de Mallorca 
no es un 0'ano de anis! 

s e NECKSiTAN 
ayudas para emboislllar 

SASTRáRIA AflJONA 
La teuflión ú& lucha tíe mañana > 

i COMBATE DE FONDO 
LLENO DE EMOCIÓN 

Gian inteiés ha u'espertíido el 
éesafio-ravancha de Jarque y Me-* 
láü que mañana podremos p,reseii 
ciar á las ccho^ en el Or\ipo Co--
yadóiiga. No es ya sólo una aupra 
macla ia que se juegan, svrto tam 
bien la bulsa, que muy bien pue-. 
de eer—y creemos lo será—el ''mo 
tivo" príuiipal para que sctore el 
cuadiü'átfiro se eiiU)l&eQ Msxáa y 
Joiqué coa todos sus recursos. 

Las opiulones, aun entre el res, 
ta de los lucliadorea quo tomaxán 
yorte en la reunión, «¿t&u vaMy le 
partla'as y mientras uuos—Urru-
tia y BÚrtOá—se inclinan por la 
sabiduría representada en Moi'¿u, 
otros^Raho a, Asensio y Sánchez 
Calleja - • fie decidaí y apiuitaú 
tantos á lavor del músculo y la 
potencia, que posee Jarqué. Pero 
de esto, les "actores" dirán. 

El resto del progi^aima, que ya 
aeraos adeantaao, es reamente 
magniíico Y asi, írente a la a*u-í t 
metividad y dureza de Rabola, ve 
váxaoa Ija teni'ca reposada y le ele 
gánela d3 Uirutia, cada día ntóá 
en lormft. Sin olvldju la presen., 
(^wlón de Calleja, p,tleta consumart 

do y ex-boxeador, y Arce, canin 
peón de l!;&paña de los galios, que 
liábráfi de vérselas co^ Asensio y 
Buigos, detid'dds y con faculta-
tíe¡.' pííra darleg 'a r¿p'ica aden 
«uada. 

U> aoortadú ú» la IXHU—ocbo d« 
la latde—y lo-aáore<K)r áeS. eac»-
tAt^o, hafán «ae maMaa la xt-^ 
umón da vcba « & » i ^ ua I K ^ 
f«.'UtldO. ^ 

AGiNCIA 
PRIETO NORIEGA ; 

GESTIONES 
SEOUAOS 

avusuut ^ Gijoíit 

t 
IfTiaiittq 

t ^í ^^^4>^^^^ - ' - « * , * * • . » « i « < ^ ^ 

TRANSPORTES AURELIO SECADES| 
Camionas rápidos a todas laa provincias da Espafla 

Cwga gen aral garántijeada a su daatino 
Casimiro Vaiasco, 16 1 eléfono M-4Q O l «J_ON 

ENCUENTRO DECISIVO 
El de mañana entre e l 
Ol impia y la Carreñina 
Los modeftos gljoiieses que baa 

tinicio á 03 aílcionac'os en ten, 
s'ón ha«ta ton RV,anzada la tdxti-
porada, se enlfeatarári. nuevameai 
te mañana, i las 7,46 de Ija tarde, 
en La Florida, en su partido más 
decisivo y emociwiante: un "pía, 
to" y de los más íuertas, paa-» c'es 
pedida, ya tjue, además, estos 
equipos s^tjuedan en cuadro, pues 
to que ¡IR dcmai-da este año ba 
sido total .\ 

Con la Carreñina juegím por ¿i 
tiira vez Mero, que ha ' í i rmaco 
por un equipo de categora nacio
nal, MancJIn, Severino y quizá 
Mauro, Cei'Viño y Arsenlo, tam-
bié., "corttj8¿os". Por parte del 
Oimpia, Angelete. Cuesta, Alíon.̂ , 
so y algxino más van á, cambiar 
de aires también. 

rtedo además,oi-éu. z.g Kk XXK 
Dado él caíácer de decisivo c.'ci 

partido, juagamos que La Flcri, 
da va á ser induñdente mañana 
paía albergar á los aficionadcs 
que quiereu, ei, ''a terminación de 
la teinpoTíida, homenajea á estos 
mudestofl equipos g*joheaes Que 
tar. alto han sabiüo p<Mier el pa-
bfllón d^Kitivo de nuestra cnu 
dad en las competiciones regio ̂  
uales. 

RETOS Y CITACIONES 
El Atl^ico del Natahoyo reta 

a cualquier equipo mei-or de ca
torce años, especialmente pl Vis 
nú, para Jugar el domingo, en 
el campo y bora que ellos diesig, 
nen. La contestación lo má3 proa 
to posible por este diarto./ ^ 

—El Coyote de Tremañes ret̂ a 
al Roces t , C. para el domingo, 
a las ctiatro y media^ en Rotes. 
La contestación por este diarlo. 

Residencias de Educoción 
y Descanso 

Ha quedado inaugurada una m 
* Ribadesella 

, A ¡^tt^ átíL úia. \.° ha quteidian 
de inaugimaida la R^idencia úñ 
"José Antonio Oa-ncia 'Puñóíi", si-
ioaúat «en un hermoso cUet «si ila 
pkiyia de Rt)a<k;s«ilb y. estíi dioAai 
m. die unas imockmas ñsitalaciiOH 
1»^ y eaWtt. (OOñ ua. Üertmoiŝ  |ae 
dbi y caiKlias píám lüasfoa^e». 

« iSémicm áá ««» vaanat»»» en 
U^ tíéiBXtíi, pt»á& VÍSL sióidiaa ciuo 
tk <pe se jesti{pui«, tte SO piaaetes 
(diez úias) y e» dia enoQiriitavái 
cáaiodo (kBoáinsô  ai «alsmo #eiai 
po qué ]os oai<lai(to« a&nentioíoa 
naoesasios. 

D« esta «míate, ei producían 
poffSñ disíimlar «t vetamaoi en ua 
lugar «spiíBii^do. Y «s EKhwaci&i 
y Deaoanao, ©on 1« ayuda ée iii 
|>«íega(^n HaciDoai de SindáaaM 
tos, qiáan hace poaSjie que p*»-
(tan i^wai loa proítuotopes «M V«| 
cscjonies, ti*Bna'de a», babituíft «te-
eldencAa, con «oda <Wse <le como 

~didaidtetik 
Ba la JefaAuM Ojmaroaa de <H 

jón se taoüSan loaatnAn» idaios 1^ 
. requleí«eu 

El iii lomeo l i i i e n M He Aieiirez 
Comenzará en Gijón el próximo día 13 

" !• i i m — i » » •—•!> .1111 

En él participarán los portugueses Lupi y Ribéiro 
y los españoles Pomar y Medina, ef>tte 

otras de-tacadas hguras 

nai 

Lupi 

No podía faitar este año la or 
íjanizadón del Torneo Interiiacio 

A]<¡<\vQ7., t» su tercera 
edición. M c n o s 
jCSuandió alcanzó 
e.xt Ka ürtli rlaa- \:i 
resonancia y cciti 
eila un ]>rtsti^io 
ijiíc - inuy pocas 
HiMudades " jbinbie-
r.ii pcKÜidio al
canzar. 

Y Cuino f:i\ aii. 
teriores años, \'a 
teneinos al Caá-

. , . , ' no de La Unaón 
»iUimianidíO dietaUns—comáienzam las 

partidas d próximo día 13— y a 
ia .Coniiiión Municipaá de Fv¿sr 
tas del Ayuníainiento, paLroonáa 
i;0.o y ofreciendo tan cstimaíjüí-
Simo apoyo que, bim diwho, el en 
tusiaisim) ée unos y la aporución 
efe otros, hacen posihle su pues; a 
en niáiraiía. 

•I^ro c^norietemos» que íiempo 
habrá de ponKterar su im^portan-
fia y cuanto . aigaifJca ctanCro del 
jntaompaxabk >reraneo. gijoeés. 

Ccituqniíará, q q m o dtejamoa 
apuoiaeio, el día 13 dei a<»ual, 
cuaiurj y medáa a nuev« y meidiiía 
de la taixie dtentiio da un ma«« 
tao a pnopós-ito ooino iq que ofane 
ce €4 ecüíicio dle Saota Gajtalimia, 
dea Real Qub Astur <k Regatan, 
lY h¡3 paítídáfi que no terroiajasea 
a k laqra po-evista ¿e iwaaudarán 
a /las onioe de la noteba. 

Ihmairá ai torneO' haata >d 24 
dd acttial; varios días n que 
ootavivi remos con 
::adaa íiguTas ¡diq 
ajedrez porfcu-
jués y español, 
Y oomo hamena-
^ a los partid--
eaintes, d dáa i8, 
O08(titidi«ídio con 
feícíia tan nüemo-" 
naibie oonwi la de 
ituiqiíacióp de la 
Gruzaída de Libe 
traición, ios jug. 
•dores fora&tCTOs 
$anáa olMentláadioa 

¿Bram«»?« D« acuerda coa. bi 
oaícforbí dd ^HiMoi li.5po pctse-
laa {«am c] {uÉmísu; i.obo, pan* 
el MsrHodp; 7^ paiv é Wráams 
6úOt para ¿ cuatto; 4Ü0, p^sa «I 
qtátíso y ^30 pan é sexto. 

Y paim partíKipK aa. k graa 
iottoiáii, «i ou^fsba poiitugiiés 
iM^i, oo« Eimno, Gusaj^^áa del 
ikxm de Poíiugal qafe», pired-
wuJMiite, vendó a nuestn} gran 
Airairíto Pomar eo los enouen» 
ftos juga<ÍQ8 r̂ cioDitietneíOe eaMa 
drikl ooiitm Bcmfcapá. No faJía-
tén tao^pocoi, Poioaar, que cató 
realjieanKio una gran can^jaña ea 
te camlpeonatoB nacáondies que 
9e icfisputan e» Santandidri Ssme, 
*d om^joáo és E¿|piañâ  actual
mente «n magnifica forana; «i 
ana^^óa. espafioi, M^exib» y Pé-

fd >ta 

Fomar 

eáh' 

José 
t 

¡ED SEÍSBR 

' C N O Z A j L l N > 
Falleció an su caaa da El Valla (CerraAo), a laa qulnca horaa áé\ dta 4 da Jtdlo da 194B, a loa 83 aftoa da edad 

DoKwés ée KCibdr Jos Santos 3aoBam3iemto6 X la B a ^ ^ . ,_^ .-^, 

O . E . I » . 
Su deaootfísoiada) ©sfWflá, dcftsi RaaMem RodfJ«U(e2 O^cia; hijo*; ^xa. Mamsi, don Joaé .(ausente), don Ylctof, don Aiwai», don 

i^ímáa (auaente) y don ^a^ fhOBteJm Kodtíigiiez; tojas poBWtois: doña Aunáia Ganáa Íík*liri8fuie¡t y doña Ma(gdaiie«a V«-
. ga AIÍ;««4Í«^ toeíaiiatio, doíl Vioíot í^c&x¡^ Gu«iw; Ymmeiam po^iciat; «tan VkXwr ümeuA á* Bum, <»ña J^**?***5^?* 

Tliixúmá^ (ii|u«alM6)« don j«»é y don Maúnón RcKlr^ue» lUdock X«*««ote>i ****»; JoaeHaa j¡¡ José Pnadm Ouxi»} pOfti-
nos, primos y deimás iamilia, • i i 

• Ai pairtiGi$iar la sus amiistades tm sensible pendida, lí» «letgan moostiieiiKieti su alma a Dios y, se dignen asiati: a La 
<3QBducctón é&l oatiávw, acto qu« se varñftoará mañama, aüaaiáo, día 6, B las oan» horat:, • diesde ia <fasA mmotmj^j»-
sa Nozaliíi), al üememteíio de El .Valle, y a oontiniuaicióa a k» luaaMtesi, ¡qtte poír tí. leteraio draacawo m. a a » KSe| ft-

ceüeájmrátt lejí ja [¿/esálai parroqadaa de M .Vialtê  poBi omüa ftw?» Je» yiviraa BM^ «««aíleGitíio». . , 

mido- ae 
Lo>s dueíkiis s e ^ p i á e c ipn «i pár*íco^<te la ígHasóâ  

t 
CAÜLOS TIRADOR DE LA H Ü Z 

(A lumno de l Colegio del Corazón d e María) 
Fallefció a las d o s de la madrugada del dfa S de Julio de i9Ae 

_>>ií;bPUiiis 4JJS i iMiUim MW ». » . A JUA B. A, 

IJi. O^'IVI. 
doña Consuelo de la Hoz Gómez (viimÉa ás doa José María .Titsadar); am i»etxsetio6: dota Joísié Mania y. 

<h San jo«é (ReM'g&cÑk U n ^ n a ) ; tios» priinos X dAdiás famfili. 
Su afligida m a i ^ 

Sor Ccosueto 
Rtiegan a aug ainistadeá enccwnieuidEin su atea a Dio* y s« dAgasa asMir ^ finseaíai, Qt» px sa cterao descanse^ 

se (MAfíbmA smñsm^ sábadov a la» díiez die la mañana, en Ja j^kaisi jp l̂KXj'uiai día S*n F«dro (Colegíate) y a ia 
conducdón del • cadáver. que se v«riíimrá a la una'de la tacd» cká JBBSO» idto, desde la oSaa atOfftwDirBk̂ . Sia«ta IJUÍ-
cia, U, tercero^ ai Cemeniterio de Ceares, pOjc myj>i íMVmus* lémisk etetnamietrte a f̂laideíaiilos. 

ptz, campeón de CairtiiHa, cotnsi-
deraî k) hoy camo uno de los pri
meros vaJores. 

Por Gijóri lucharán ocmtra tos 
"ases", los ssguientea jt^fadkires 
del Casiino: Bo 
ne:, con la áureo 
la de, 'SU exaacio 
nal victoria so
bre ei iCair^xíóíi ! 
3iiundia¡l Ateki-
n;-; Rico, Gonzá 
kz, Ckt:)s, Alaní 
pd y Toran, cu 
ja dase está más 
que bien p r o 
bada, Medma 

Pomar y Medina hkieron oyer 
tabÍQs en Sontander 

ISani-i^dler, 4.— En laa sesáo- '• 
oes úe. hqy, para el campeomato 1 
cotcionai de ajedrez, les ;esulta-
dios registrados han s-ido ios ai-
gui'entes: 

:Poaxair y Medina hideron tí.-
bks en su partida aplazaida ayer 
y ooíeinuada hoy. 

Pomar Vienció a San»; Bqltrán ' 
paidió ante Alonso; yitaiKfd» es 
vencido por Coílazo y Medina 
yendo a Pérez. 

La diasá fijación genenaJl es lai 
siguieaites Pomaír, sai» y ntód&o; 
Medina, seis; Sanz, ciqco y me
dio ; Vilardiebo, <MI¡CQ y laeidio; 
Akimo, )dnoo y liieklia; Péircz, 
tiK£.; Beltrán, dos y media y Có 
¡Ikio, uno y ni«dio,—<3ín. 

El Director General 
dei Trabajo 

Ayer estuvo en San Esteban de 
, Provia 

En jb mañana de ayier aaM áa 
Giijóm inania Saín Esteban dePirar 
via, el dinaatoc generiaa de Trakm 
jo, s^ór JVUiiainda Junoo, aooonpa 
nado de' algunait jKMait%û  siiid& 
caljas. /' 

l>eistpués de neMnsK ¡^maea. 
mWe&asMf}» v̂iisî íus y t/ncáÁt a, 
eoimskcxnm és {MOduótioî  .ímii»r> 
tmó para la cu^ea mkm&t'm te-
q/aa tmBMa vmmm> toponaota 
ax^i^ de. impcesAcoK» oom ««-
aveofioe atoakm y Wsáyis4a(¡K'ts, 

Bar U m>¿3M «<Q0tie«6 a fUMBÉcs 

boy oantlRú« p&ra NmaM, tems 
Ajtda la m^xHlint» á|É6B fm t^ 
tia}d A Attotita. 

\l 

L«reYl<ta *<Mttjer*' 
' Na% máa e]»cu^t« qu« eatre-
Bacár alffiUMd titules tíiA munax 
no ael número txicxeapooá^íM a 
este mea de julio que acaba dfl 
pubUcar la ravlsta "Muáer"̂  fiar. 
iterta entre otra« ooi»ui dos inte-i 
resantisimas oiáaiicaa de la láoda 
actual «a parís y «n ymücm y 
Ua mafpiírico (tósíila cto Íii3«iae^ 
sagúQ la ereatiióa del tiROn ia<K 
disto ecñjááol TOaicbéL Además, 
dofi £ ;̂>o£tai«n "ifiúiao vé. vsMi 
vénula a U tmoUm á» lM>«ca?"-
y "¿CuAl «a cu tipo idmi típ w»» 
j«rf", eaouesta «Mesada y ti m 
quo reapoQdea vm d« auasbroa 
má» íamoBOs direpfcow* ctoeoyato 
gráiílQOft, PutJiUea- áito^to» una 
üovela debida Ala, ptuiaa d&l 
praa esffiritcr José Ecaiî ás» Utuí 
iacia "!« vos If^mn » ¡taeo»lais"t 

TvmtMu plambea "Uiaime" pr«« 
guatas de gfiaa latiris ítuimnino, 
por «]«mpl9 i&oulMa St pumüa^* 
r& sntr» las mnj«res «I iir «tn Í9m 
brero, o si el sombrero TOlverá a 

ser una prenda Imprescindible. 
Una profusja sección de Tariedaí 
des y la de patrones, laixam, eo-
doa, oan$HU»a:^ «oaalitmĵ ta es 
te uúmaco dt Ja ta^* l^da revü 
ta. 

"eiMiKo tiKyt iMrlaAeiuÉci a 7« 0«tt-
oetl*: la It/tu ú» ai» 8«ninai'lo m 
«ondioi«n«<v •<> •• !>«'« 4l«ne,.." 
(Calr. j^ftit.) 

Después de pasar una tempora
da en Méjico y Nueva York, ante^ 
ayer » ^ ó & Gljéri, á bordo del 
"MagaHaaes". el prestigioso in
dustria' v muy querido amigo 
nuestro do'n Julio Fernández de la. 
Fuente, en unión de su distinguí 
da íani'lia, á quien uos compla
cemos en enviar nuestro cordiííl 
saludo. / 
• Coa est:« prato motiva tuvimos 
también el ¿lacer a"e saludar a sus 
iierma,nqs don Francisco y don 
José, asiraifisn.'O queridos amigM 
nuestors. quc: acudieron al Musel 
para recibu'es. 
José, . tambiéu quenc'os amigos 
nuestros, yue acudieron á nuestra 
villa para lecitairles. 

• • • • 
Tuvimos el gusto de saludar en 

Gljón á nuesljro buen a.mlgo el 
joTOu gijonés don Javier Aguu-re, 
hijo ae aqiiji molvidab e y cultí
simo amigo nuestro del mismo 
nombre, de tan grata memoria en 
B u ^ r a ciudad. 

• • • 
En el altar m»yc«- de la igle

sia c» San Iiommo, arti'^^cameu 
te coipiiánada. unieron ayer sus 
de&tinos la btólisin^ y simpática 
señorita Loly Cuesta La«a y nuea 
tro particular y quwfeJo amigo 
go don Manuel Palaelo Q<auález. 
VesUa la joven novia riquls)mo 
traja blemco glassé, tocada coa 
velo de tul .luiúón, que reci taba 
Gj natura beUesa y eleg^uida, vi# 
tiendo. el novio; rigurosa etiqueta. 

su entrada'en el templo, llenó 
tía famlüares y dietínguldaa amia 
tades de loa contrjayentes, ee h;za 
a lo$ aeordea de la mateba nup
cial da MttndelssolXD, y la unión 
fué bendecida por el virtuoso 
sacera'ote don Argimiro Uamaa. 

Fueron padz^ao» úoéA Matilda 
González, tía dtí IWTIO, y ánk,. S«-
neíno Cuesta García, padra de la 
daspñeac^. FiB»arc»i el aota ma-» 
Uim&nlai como teatlgos pw pat# 
te de la uovia, don Aadr̂ U^el Huer 
ga, bermant> don JOsó Cuesta, dotí 
ABtoiJo Iglesias, don Amallo R. 
Vüéb 7 <:km MaxlZH) Magi^^lepo^ 
y por parte d«l novio doa Moî t 
86s Oenmdo, don MaSvñ Qcoz&m 
ka, don jtaús 9î inga«^ don Sar» 
fio ^lUaTéid^ y «ion Alfonso tím 
rrio, actuando d« ]ties( el que lo 
M «n pRiqpled«d d» los Juagadia 
Municipalee. deoaao, (Son liaíael 
Üarc^ del Casero. 

Dunnts d to&mx» acto útü 
daspeoorlo la ocquesta del reputa 

de JEsiudíi» Asturianos 
Ha qucftedo coflsHtirf^ la ^miia 

prfffitra ^ 
Ta quadd c^aiiatulda ^ prim» 

ra seoolójt de siste laattituto, qut 
abarca laa que dice su prO{>io res 
|0aia«ato: "Bellas arta* y Iwaeaa 
lctiras'% &i «1 p ^ a« seooloaisa 
M la quinta, y para obviar d» mo 
tnaoM ditionÜadieB qua. impcttea 
i u obras que a» ««tan raaUnkudo 
•a la Qua nabcA d« ser xastdmeía 
4* «sla nueva sntídafi!, llevará 
ansia traasitiuiamente la sección 
aciesia 'Tatripiionio artistico-ai^-
qwtoiógíoiiy Museos", 

RapJentemcnte se reunieron las 
INn?snaalldád6« que QpmpQoen am 
baa secciones oa la bibUoteoa de 
la Unlvef̂ Uiad, con asis^ncia de 
IM ae&ores carector y secretarlo 
gmüef al del Xot^ituto citado. Aqu<̂  
diá posesión da su cargo al que 
fu4 itonlxttdo i^e^dente de la 
secfáón de "Bellas Artea y buenas 
asteas", <ioa Constantino Cabal, 
ftcad«siloo C, d« la Real da B. A. 

vomú Msvetarlo d* la soma» 
fué también nombrado don Paul; 
no Vioaiit^ 

£<a aeoiáóú .formó a eontittu,a-< 
don su i^imer jsognuna de tmba 
JO, en él que figuraa tilversas ac 
tividades artísticas y lltet^ias, 
que s«rin ainy pranto plena read 
iJad. 

ÍJo$ bétaixm tgem l&tegiean la 
se&iióa toa loa que a<g«en: seda 
res Tttsxio (don Sakimlno), Bo-; 
tiet, Finóle, Fernández Buelta, Mu 
fila Toca, Calwil, Viceute, Abego, 
García OUv̂ roS, González (don 
Fabridano), Hevia (tíon Víctor) 
y Óarcia B îCdueles. 

r«li«<)iii (UitU&BMB«atd «Q Ctia<i44. * 
i&s s b^ras del dfa * de imt dt i'iéé. 

A lo* 64 afios d» eaaü.—E. 1. P. 
Süa des'ccusola^os tiijos, dofia Ms-

ruja, doña Regina y don Josd «evla 
Femándes; cüo« poilUooB, don AireU • 
r.«i KeraAfMlcii Pém; doo C>r»y»n« 
Delgado ((Oiuilea y do¿a' jua^Aa* 
Feruiadea MarUaei- bennaaos, doa 
Raíaal, doa Jesé &tjj»ie], don Mires-
Ué, d(^a JoMta y don Alvaro (auscn« 
IA) f^miiuitz ArUjae; laamtaao ôM-
UOQ, doa HMB<ia líú'ria Iglealaa; ti*'' 
t̂ &, |Caruoht, áirtH^ 7 MM^ta f 
d^áás f&n^ia. ^ 

Huégaa a fcus »il^ti>des a^tsa ^ 
funecal bo|r, ^, a las «ú», ut UL ft-' 
rroquial d9 Candis, y «6to Mguido a 
la conduooiau del eadátsr de^oe la 
casa mortuMla. Valdés ^taiaflBO, «I 
Gemrateri& df Gm^li^. 

áa maestro <IMI Ignaaío Uríá ln<« 
tetpretó escogí** obras, ¡musica
les, pcompañánaoie un flotable co 
ro, en el que la señorlftt Yudita 
de la Viña lució su preciosa vos 
cantundü f\ -Ave María, de Schu^i 
í>erí. 

Bsspués del acto religiosp, lOí5 
3óvei,es espesos y sus üívitado? 
Se trasladaron a un céiitrico bo-.' 
tel^ uonc'e sa les obsequió con un 
esq-jisito alipuer/.o serv'do coa 
totJo' esmJ-o, celebrándose l u^o 
un animado bale que duró ha^a 
laa Hltimí.5 ¡¡oras de la tarde, 
c'on de "se hicieron los m^aycres vo 
tos por la felicidad dé los ya vexi 
tuicíos espüscs, que emprendie-i! 
roii ayer su viaje de luna de m^el 
pOr dife-reatc?; capitales' de E&-
IJíiña. 

A los faiiiili,ares ce &toŝ  todos 
de nuestro afecto, enviSdaaos la 
enhorabuena más cordial y d^ea 
mos a la íeii?. parej^ Loly Ques-s 
ta y Manuel Palacio, unidt^ ayer, . 
feu lEdiáoluble lazo, que la íettĉ -f 
dad reine ŝ tímpre en su hogar y, 
ei amor les acQmpa&e etemejnen 
te en una vida c:e venturas^ comoi 
sus virtudes pei5a)nal^ mereceii. 

* « * 
Veranea en. Gijón xiuestiro dis 

tinguldo andgo don Alfonso Ve 
lasco M^ln, 1 

EL^CIRCOTMÍS 
Se desp id ió ayer * 

lAyer se éeispidáó dst {túblifit 
gijones el Ciwo Prioe luego» "^ 
ma, hrevie gexo {lánaM tataa|pir 
m artística. 
' iLa función die las ciooo h íici 

éácó a kts pequeños qu« aoassoa 
grandenoenté Oon «4 divertildío paw 
^ama qpe se 1«» ofraciió. 

Coa giw. kúta tamitíÁo, aoMsé 
k cotat^ fommadiÓQ tánocnas m 
£isKioni^ de odbo y .om», «koSo 
tnUQr aplatscKdott McÜof kip mé0» 
tas, qtie dei«i Vm g n ^ :r«enepd^ 
mata^ aoíK̂ xxM* 

IVida marítima I 
A CANABIAS 

Ayer, tm las prtaneías &oia« d i | 
dia, entró eo nue^io ptHrto Épt 
terior el vapor "Bomm»", d* ' | | 
ConkpatUa U'ra£>»ned»tfl»r«n««, p i 
cedMite de BUbao. 

Tomó aqat pai^ija y uDaa 
, toneladas ú» carga I^ABNA 
î sHUDs A Icü pue]^»* da 

SMÍpé.'á ia taid* ost^ 
• y iut^ímiía. 

BMGÁlKnÁm 
M prÓsiiB» dia 81 dsl 

mes, «e t^iebratto «xi. la 
daneia MUitar d« uaiáam 
nes para ol>tenar ei' nnni1iiniiiiHig¡tj 
to dt Pa^on da Ca]M<^, 

Los clait i y 2 4el prá^mio»ei 
de agosl» se venñearán lew útm 
goueros baí^ilitaáos de maq^Ml 
ta y los de prini«ix> y s«««ndB MI 
o&oiscw naviae». 

Las Instaladas doeumoBtadaa 
solicitando coniair parte en ¿d^Ml 
examwnes deberán pi*^ss£î M^ &XÍ 
a debida antelaiCjón en la SseW 

taria de la Com»nctanfi»a, %6ásé 
ios días hábiles y horas do oficínii 
antes 6¡»1 dia 26. 

SEiWijíO .•VíETKOfíOLOíJia© • 
acmáforo de Cal» &«iyor._ Bü 

Tómttro, vea; tcKn&Bustío, 1»| 
viento Sutsesté flojo; ^mareJadiBg 
tíél jSíoroestei ciao y hori20iite lan 
mo»08; visabllidaa, teguüw. j 

MAREAS DE HOY ' T 
, Por la manájDa, á las 7,58;. fOt, 

la taide, & las 2U,23. 
l\. Pt'üllTO } 

£;ntradá4: Uwia. Atffi»>ra, Ama>' 
1:3, Komeu., Dionlifta. Anselmi So* 

. íí|fc Lópe^,' Hetiián Cortés, Sol»< 
dad, Lo lia'Croday, Maria Isabel, 

. Quenje, Camei>ta, Msuría tiei G&Vm 
mea, Manutlica, Galicia, ;Murna( 
filo Mañsa^iares, £i Condado X 

Sajdas: Franciíquit», Punl» t » 
cero,.El Gatero, Titano, H. ©OP* 
tés, Lequeltiarra, RosalUm, SofUl 

i López, Rio Maraanares, Anaetani, 
I Sendeja, AUec, Rqmeu, José, Ifna, 
I CÍO DiOiiisla y Amjaliai 

4 

• t -
. LA SEÑORA I 

lofia larnioa Ferflüiiiiez Euuarráz < 
ÍVIWDA DE ARTlMo AUMMO) 

PáOe^ «a S^i»,«( dia 4 ds JuUo de 194«. A Im M «fios d« «dad ! 
OwpuM da recibir |os SS. SS. y i» Bendición Apost6II<» 

R. I, P. 
iitt i^gldos blJviE, dofia C r̂moB. dofia Argj Uina, don Arta* 

re, d<^ ^Oevaa, dou ,Tv«é Luis y d>na Marta Juiii Alunsc Fernte" 
dasí 1^«8 iMUttooA, don T«*o»clo Centenera Coriyo, doa Alejan
dro ftooa, áofia Isabel VigU y don José María de'^ aslro; beraaana 
¿«fia Mureetea f^ra&ades GuUsrrux; naimaoa «oUtioa, doAa Aa-
gMa ffdal; U<̂ , saii)!teos, primNs y deináa faaiUia. 

Buegaa a sus amistades enooo-iuuae» aú alma, a Dios T se dig-
tw «sistlr a. la ooa'lu.:cióa del cadifcr, que fa Terifioa''¿ boy, 
tliumsa, & ks SIBT£ Y CUAHTO do i& tarda, ddJd« ta cara, mor-
tuofk, Mdik 12, ai eemente îto «atáUco da Ceairs, favores pur 
loe ¡ooalss !rtviriUi t^radeoldos. 

«e. 
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n i M n minib ^Éi U lilKía" üi [loitjiís Se irá a un bloque para 
las elecciones de otoño 

(VARSOVIA.' 4.— Un |porta^-
.voz éd Gobierno ha manifestado 
«pte los dirigentes izquierdfetas 
dieen habeír logradlo una victoria 
Impresionante én el referendum 
y han deicidido ceiebrar eleodc»-
nes parlamautiarias para últimos 
dé septiembre o primeros de oc
tubre. 

Los últimas resultados extra-
oficialtes diel escrutinio de una 
cuantía parte de los votos, indican 
qué 1.784.374 votos son a favor 
de una sola Cámarai y 633.645 «n 
pontreu 

Los <á>siervad)ore3 no GoJKÍda-
ran como dlecisiva tcídavía la de 
rrota die Mikol Aczyk en él K(f« 
femdium. Se creé que cuatro par
tidas—el obrero, é. aoidalisitia, él 
dlemacráíticio y leJ nuevia gn^xj 
agnai^j—formairáii líj» bioqtie pa 
ra las eláidones d* 0*cmo, of rec 
cíendoi vma. caxi/SStásMmi •ánidal 
ccníra (A partááo ide Mj^ol Aiczyk 
que se ha sieigaáo a tmiaisé al Mo 
que. 

Los resultadas inl^oan tambicM 
hasta ahora que é. odienta y cua 
tro por cjento ha votasfe) a favoi: 
tíé la niacÍQin¡aiK2aid<3!n y reforma 
•graitia y d noventa y éas por, 
ctetjto >ein pro die la nueva lineal 
í mnteriza oljddleattafir- Efe. 

TRABAJADORES AGRÍCOLAS 
Tus Jludas soltre »t tienes. 6 

no derecho al Su't)sUlío Familiar, 
* podrás resoltólas rapiaameate 

oonsuitanda á la DelegOiAón dei 
IvMltuto NacicfIü0í en la capital 
de tu prov'-^nciaó ai oorrespoit 
sal de la Olmi "Prevlsián SOs 
ciar. 

A su bordo se encuentran 14 espoñoles repatriados 

El almirante Moreno habla de las in-olvidables 
jornadas vividas en la Argentina 

el "Galicia", suSemás de satisfechí SANTA CRUZ DE TENERIFE. 4. 
—El crucero "Galicia" tué reoibi-
io en el muelle por las autorida
des y un EÚbUco muy numeroso 
que prorrumpió en entusiásticas 
aclamaciOi.es al atiacaar el barco.-
yw autoridades, presididas por el 
capitán geneial de Canarias, se
ñor García Escamez, los gobernai 
ñores militar y OÍTÍI y el presiden 
te tíel Cabildo insular, subieron' 
mmediataniiente a bordo para aa. 
ludar al alm-iante Moreno y a 
los demás mjembros de la mlslóxi 
éítraordln^la que asistió en Bue, 
tiús Aires a la tomia de jxjsesióü 
4el Presideiití^ Perón, 

Ifl "Gallé*" permanecerá tíos 
di8^ en este puerto y después de 
repoBtacso &aldrá cotk di^tlnó a 
Mana. El Ayuntamiento ha ^<^ 
dado noir>.brar huéspedes de ho-s 
npr ál almliante Moreno y restan 
tea micjiüjroK tíe la misión^ du
rante sa e.5tancla en la ciudad. 

A bordo d ^ "Galicia" hace tam 
^itn viaja a Espaíla el terJente 
coronel argent'no señor Benauld, 
que ií^á unos cursos eu el InistlH 
tato Geografii^. Fué invitado por 
el almirante Morexio paxa l̂ aicer 
el viaje ea el crucero esjjañoL Ha 
(üedarado que estuvo en España 
c<uai.úo era DJfio y que está muy 
eirocJonat'o de visitar de nuevo la 
nacltin española. También h^ si
do díclaradc'. huésped de honor 
d.f esta capital 

Loa catorce etipafioles necesita-^ 
dos que l ^ n sido Fei»ita*iiad0i9 eu f 

simo» por las; atenoiones recibida» 
a burdo d«íl crucero se muestran 
•*«mbién muy emocionados de ri?-
feresar a Espefia. 

El almirante Moreno relató mi 
nuciosamente el gran recibimiexi^ 
to do qu3 fiíeron objeto en la Ar 
gentlna y del anior que siente a 
F'.r la Madre Patria, para la que 
eran sus mejores devociones. 

Sp refirió después a la impcsf-
clóii a Perón efe la Gran Cruz del 
Mérito Naval y pl valioso, obse-̂  
oojo hecho por el Presidente de 
m fispada. Eft aquel acto, ínolvi-

daJble para mi—dijo—cambiamos 
expre^vos saludos y se subrayó 
la 6lrapa;fta do la Ai^entina por 
España y por Franco. "Ahcfa 
bien, todos estos honores tributa
dos Curante lia estancia del "Ga!l 
cía", no sou para nü. que sólo os 
tentó una delegación honrosa; son 
paia el Caudillo y para España"*. 

FlualmeTJte habló de la despen 
dida tributada, que califica de 
anoteóslca. A preguntas sobre la 
impresión general ¿"e esta misión, 
respondró que fué muy buena y 

tiiagnííiCia 'Vengo emooionfido y 
satisfechísimo; no puede pedirsa 
mas. Esto es lo que tengo que de 
cír, que j'a eg bastante". 

Anoche, ea su residencia parti
cular, el napitán general de Cana 

rias ofreció una comida intima 
9l afinlrante Moreno y a los de^ 
más miembros d'e la misión esna. 
ñola.—Güira. 

1 Un soldado ruso, 

dispara contra la 

policía americana 
Son ya varios los incidentes de esta 

índole rei|istrados en Viena 
VIENA, 4.— Hoy ha resuaíado 

tnuie;iiiio, a ooeseouenoija de los 
disparos de la Poliicia mil'itar nar. 
teaimer'ioana, un solidadla ruso 
que dispaíró contra otro esiíaidiOH 
unidatiáe, faillando el tiro. 

EJ soldado soviético se presem 
tó freinüe a un Olub noctuirmó die 
la zana americana, empuñandio 
una pistola y disparó courtra un 
policía nidiiteanienicano. Ljai patai 
llá amerioana disparó a su viez, 
nasUitando el soldado ruso aicají 
zado par ocho tiros. Murió ins-
fcMitáneamiente. 

Eí JVlagdo ticifteamericania ha 
protestado ante el comandante ru 
so. Kcrossv.—Efe. 

*iS9CVSffSS^etiSSÍ9SCi!0S9S9S9«Oeií<KXtt»«Oejii.,^SÍ!Ífi 

La independencia de Filipinas 
(Viene de la págiüa tirUnera) 

la Diputaciióii, lo« geaoiales Gán
ela Aliño, Aymsá, ljacp&^ Millán 
Astray, áimkmiB Urnas,, subae-
creit&i^ y diLî ioioc general de 
JPiriatisa; marques de LoBoya', raiait. 
qués de iU Vicada/ia, ioéo& lo* ^ 
I«iot0ir.es geaverflleis áe - Asuntoai 
t,xteiráori«is>, lei iinag ŝit̂ aKto ;aeñQi; 
jCaisa/áo, m rjejjreseaifiaKión dieO 
,Tc:U>unal Supneiino; tíinebtor de' 
jia Escuela {^osaálfice^ seSxx 

Daosakua^me, y (Oétaa p«uisiciniailiidl3í 
Ides. , • . ^ • " , 

Los oarx» jioteiiiyneitiasioin d Tier 
pieum y a^tuó la oirquesKa. diel 

, maeisvtrio Oaiumendii^ Ibtmitmkt 
iñ miist% jais ipersonaiildlaides antas 
mesuáoMiadas se tnataladamon. aü Mi 
tmimo ú& Aatnitos JExta-'loreis y 
asistíeliKm a ¡iai dnaugluraición m 
ios paNóos dé dicho Dieipaittanieini-
to A una ónilevesantíaitnai Exposd-
ción canttogfáfiíca y láoouraeint^ 

j de aquel airchipiéiago. Tiene un 
carácter répíesent^tivo y ha ser
vido ooimo tóase áe organización 
la aportación del Museo Naval. 
En la citada Exposioióin, que fué 
visitada con todj dieterúmijntp, fi 
guran unos diogramas de Manije» 
y varios móldelos de barcos fili
pinos. Existen también libras de 
Argensoía, Paria y otros, catecis 
mos, gramáHoas y oíros librcje de 
kks idíanm nativos.—Ciifria. 

ElPresidenteTruman dirige una proclama en la que 
manifiesta que EE. UU. ayudajiaasiempre al país 

Wáshinglooi, ' i . ^^ l presiiidanitie 
'lísvmmn ora. imotivo de la indteH 
fKitKiieinicta de f«ilî piiinias iha Jamaf 
m 'wm pPodMink en ¡lia «qiue hiam 
iconsÉar ,<pe los Eista^ída ¡Máos 
bíi>jian ati^iárido lea «lottpiol jde H 
Ixpmis pat Jas idáaubs! oonítaniii-
w s im did^ .taateliott c m Esj^aite^ 
iKmaiclas lei 10 d« diaiietoÍHlei die 
ims y m 7, de úKieaixx de 1906. 
^'i>maaiitl ünis A^üinos 48 ¡am»—<M 

biidoia lietaanpteinte ita^ t^sxtík^ la 
juiii«dú«2iúa jr cK̂afiMcA «gim las 

£1 ¡puiebio iiiiftiíaQ ha .damostra 
tío darannarltíe su jcapafcMiad pah 
¡e& gob^marhi <& ü «nuenno .éunavi-
Ite cii peáxxih de traintslcáián de 
tlie2 años, estaiblíeidiío oon lejl den 
creto «M Congreso «Kjttammieawa 
m^ >¡iprcS»tim al 24 á& unairzo die 
19S4. £ | dooceito ocnoc$diO por eí 

Inonrtyre, iflfe Jey sotxne lia indqpen^ 
rieaioisa, die Fiipinse pfs/vé .que los 
tslatáÍQa Uitídos fleüfjKrán isu con 
trol sa l re Ji^ (isiaiS ie|l d k 4 die ju 
fco (del'prsSenilie anta. Por i ^ a di©-
cíaunac/ón, lies Estadios Unidos die 
Améirlca neliram y léutnegan todos • 
tos dfí(nech08 ds ¡jéisasióíi, íiacaU' 
eaclóin, juiris(íiico"'ón,̂  control ,o so • 
beilanía sobre el- tíljrffltorio y /pu»2H 
b.o de Fiipmias, Éa noma«ie de 
los Estados Unidcs de América, 
raconozco lai inideip>ainidfancia de 
Filiipinias oamio una .natíóin sei>ar 
rada y de (iofeierno propio; rwo 
íwcaeintcto, la au;tof.iid.ad' cioB«tiio| 
que solare didio teíritorio .tSesiie 
¿ Oabáetrno estatoik^do por el 
pueblo bajo la Coiíl3titiM;ió.n ac-
tuataieatte «a vigor. , • , 

MAC AETliaR ASISTE A LA CE, 
; REMOlsilA 
. Manila. 4—Filipinas ha Inicia^ 
do Hoy sa vida í-.fixmo República 
i.depcxidienta cor* una fcereaionia 
a la que han aaLi^do altas perso 
i^aüdades. Kabló el Piresitíénte Ro 
p¡>. ei aiW comiisaario norteameii 
cano, Paul Msc Nufct, y el gene--
ral Mac Arthur, quieca ha venido 
del Japón .expresamente para asis 
tir a las íi€í>x&s de la mjd^pendeu 
cia 

Exi los ^actoe oficilalesl estabas 
presentes representaciones de 24 
aacíctneis, «¿itre ellas Espfaña, Uru 
guay, Brasil, Méjico, Ctíba, Ch;l9 
y Nicaragua. ^ 

La cluG'ad se ha engal^anado ^ a 
ra, la ceremctiia y se han inüta-> 
Uáfj tribuidas en el bulevar da* 
Dewey. La aniinación es extraer'. 
Cíiflaria. ^' -i .i' 

1^ Presidente Truman ha deci
dido el lictiüciainAento de ios íUl 
pinas que se encuentran eu ser-i 
vldo en las íueir&as armadas cíe 
los Estados Unidos y ha firmado 
tt<.a ley que au to r í a la entrada 
de cieu f,i;p:noa por año en Esta 
dos Uiddos. que podrán ac^quirir 

EE. UU. AYUDARA AL PAÍS 
.Wásihiingifloinv 4.— <3cin moaivo 

die la ptiodllaimáicíáni de la Indieipen 
úteaiciía die Füilpinas, >^ presMieinr 
tt TimiiüSX ha matifestado que 
los EsÉaidos .Unióos .están disipuies 
tos a atyiudiar en la imedida ÚQ ¡¡O 
posáble an paiis len los añois vetii-
datOB. , 

JUBA .SU CARÜO EL NUEVO 
FRESIDENTE 

Manila, 4.—La bíMidiena: die los 
Estaidos Uinidos ha sMo airriaicbaí 
aá&íÉíiS& se izaba la bandena Wí-
ciomaj die Jiais Islas PUipiímas y lías 
Ccjinpanas de todas lats i^^&sias 
de Maind'ia erian ediadas a vuelo. 
Vieintiúti oañoniazos han saludiaido 
ei naciiniieinto de la íiueva Reipú-̂  
bMoa de Flipinas. 

Éi pre^detitíe Rojas y id vicfr<i 
e!W55»«5S 5!^J«í5Jísrí-^-^ 

-ptesidenie ..Quirioo han jurado 
sus cargos en una solamna! cere
monia. El Pfesidemta pronumioiió 
un discurso en el quis dijo entre 
otriais oqsas: "A pántir de hoy, 
nueíalra irmponsabilidiaid iiiit6:ina-
cionisil es ^ibsoiuta. Ya somos duie 
fi'O^ de muestras propios destiinos 
y. es muestro mayar deseo hacer 
frianía a .todlcs ios problemas quie 
se planteen". Finaimenite dediicé 
unas palabras de lelogio a los Es 
tadós 'Unidos. 

üesipués di3 ser armada la han 
aera niaiiteamemcaina por el emba 
jador de los Estaidos üniídos, Paiu* 
Mac Nutt, el Priesideinée Rojais fiir 
mó el pPimtgir decreto de la Repú 
bika de Filipinas, psra id estafaíle 
cimíanto inmiedHato 'de lüas xielaoio' 
nes diplomátiicas y oonsulatieis del 
ntievo Estado.—'Efe. 

La Coiíiisldn deeaergia aioiníca h a i M f S P l l i ^ 
rechazado una propuesia souiéiica 
Pedía que los acuerdos se adoptasen en ella 

por una mayoría de dos terceras partes 

El presidente de la Cruz 
Roja americana HO es 

optiimsfa 
Cree que debe hacer sus planes 
pensando en una nueva guerra 
NUEVA YORK, 4.—M pnegíunr 

társeie a Bráis; O'Concr, prest-
diente de la CPUZ Roja nanteiainiiexii 
cana, si creía itr. la posíbilliltÍEd 
tíe una nueva guerra, contestó: 
"Francamente, si" y cíao qiu© die 
temos hacer nuestros planes die 
vida basándonos en esÁa cdeeinH 
cia".—Efe. : . 

Ayer se celebró en Gijón un 
brillante desfile infantil 

Corresponde a los actos organizados con 
motivo de la Semana de Oración 

Fué presidido por el Sr. Obispo de la Diócesis, que diri
gió sentidos pa'abias a (os niños, y por los outoridades 

En la iglesia parroquial de San libre, rcdea^dcs de familiares y 
Lorenzo Pe celebró, a las nueve f perso,aas devc-cas, volvSis u érjsai. 

[Iiofi iel [oflp Ir Parlii 
(Viene de la página píimera) 

ptícialmentj al ar20t?lspo de Túi''-d>, 
oUspo da .Madrid-Alcalá, Jiuiüiarcs 
06 Madrid 7 Valeijcia, uutoridadeá de 

-Salamanca, ; Padres agustinüs de El 
Escorial, litj atsnsioaes que du 10409 
1J© recibida. 

En seguido lugar quiero duros a 
ccnocer. i'i gran intifCs con q'ia las 
ffei'arqulaa 'Uiflesas, País de üiiies y 
de los odwiíícos lu-jities sigiina ;.i^ 
'f.tendemos y simpiMzaincs amo ijuii 
W03 >iO üifs Oü A tUBdsa OH siiuiaiquid 
pudimos en nuestras oraciou'.'S <,UJ 
MOS salve a España de las maquina
ciones de iodos su-i enemigo?. Pu-.iJ'J 
¿segurar que existu una solidHi-:<lh.1 
de íá, rellgiíia y cariño «atre Ion ca-
Iolióos Ingleses y los españoles a pe
sar d0 la .iropageinda íalsa y calumiiio 
f« que con frecuencia aparece en \t^ 
Prensa Ing.csa. La verdad va abrién-i 
drse camino ein Ing!nterra y agn en* 
tre los protestantes saben qua Q^pai 
fta en su guerra tm. salvado a Euroî a, 
pomo lo blzo otra vez sn Lepanto. La 
v'ctoria ha sido muy cara. 

El aKob!!>i.'o de Cardiff, qd> fué lii-
teirumpido tarlas vj3«fa por las «cía 
n.aoloacs del auditorio, fue ovaciona
do con una .arguísima salva de aplau
sos por tod)^ los omgntíaUíí a', tur-' 
minar sus jalabras. '̂  , 1 

A las ocho de la noche jns ooagrc-' 
s'ftás emprendieron su viaje a Ma-
ürtd, en doaoe mañana hairán rfl'^r-
SBS visitas a as Oi(íanlzaoloués oatl-
jfcas y el oróxlmo sibado-marchar.in 
fin p«regi!fiac:ón ai l'ilar de ¿arsifnzeí. 

UONSTIIIJCION DCL. INSflTÜTü 
¿JULi'URAL 

San Lorcfua de El Escorial, 4—< 
A' las diez úc la mafiana, eo el Patio 
de los Heyas se reunieron los diloKí>-
üos nispanat-merlfanog que asisten uT 
>,1V Congreso InteraacloDal de Pas 
Bomana, -¡i.i representant'is e3pa;li>-
ios y portugueses para constitidr el 
Instituto í'uitural lu'ío-hiípano ai.i»'-
rlcano. El j.residento efectivo, «l̂ in 
Pablo Antoni" do la Cuadra, n'. lectu
ra i! aitp '¡v constitución del nufií-o 
crgantsmo. r, ¡e fuaclcPHfd bajo la '&d . . guarecerae cora:™ . lai volumino-1 

dalupe, Páirona d-j la lilápanoomérica, 
^tguidarrioat j " pronunció unas pala
bras 14 delegado del Ecuador, y a con 
tinuaplón el representante españil 
ofreció en nombre del.S. E. li. vfintj 
l-ecas a estudiantes ¿ispajioanievici-
nos, diocisé:3 de ellfií para «; Colegio 
JVíayor Sania María y cuatro para el 
(¡o San Caries. En el deapocio do Fe-
l;pe 11 fue f.vraada el .lotA do cont'tí-
ti'ción pop <¿ delegado'» '¿i presideiU 
le pronunció hreves iialubra? eii ¡̂ s 
que dijo áy.ii 1 i»¡»u»Rui5rii',i es nomo 
i:n crucifljj c.ue lu.'.»••« »u b 3zo de-
rectio en li-pilx y el ctra .̂ a lilpl-
ras. El acw coustitucional terminó 
c.-n un r'3'ii.'jnso por el alma, da Fa-
»ipe 11.—Cilra, , , ,̂ _̂ ; 

Dutiria sdn liilaiüiriiiii 
(irlfsíii {inDegla 

Es ia peor que se conoce desdo 
lioce años 

LONIJRES, 4, — Un impor
tante tcttimeota con truenos, re
lámpagos, gfíafüzo y vieníop die 
ima velocidbd de 60 kilómeti^os 
ppr hcsrâ  se ba. (iesencadenaidkj al 
Sureste >^ Inglaterra en ía ma¡-
diJugada die hoy por espado de,j 
varias horas. Ésta temipéstad ha 
sidio cídificada como la peor que 
se donoiOQ desde hace mudios 
añoa. La coseoha d'e frutas ha su 
frido gramdies <iiaños y se han aho 
g ^ o váriías lOabez^ ét ganado. 
Gran paiti€ de terreno ha quéda-
do> imuidaidiai y en algujq,as comar 
ras la gente se ha visto otUiga-
da a refugiarse ea ei primer pi-
iso áe sus (kanrdüos, 

En Kent los obreros que se die 
dicaban a la limpieza ét ¡as ca
rreteras han' tenido necesidad de 

de la m.aíiana, ima misa de ccanu 
n óu paira niñas y niños. Oficio 
£. a. Bváma. el Obl&po de ia Dio 
eesis, üoctor don Benjamia de 
Aiilba y Castro, ayudado pdr va 
tsüs sacerdotes, Bné administra-, 
da ia Sagrada Forma a más de 
das mil niños de ambos sexos, 
EL DESFILli INFANTIL ' 
" " A las seis de la tarde de ayer 
Se inició desde la Plaza del Mar 
qués el gran desfile cíe la Cruza^ 
da Infantil Pro Seminario, con el 
Siguiente recorrido: 
« Plaza del Marqués, Muelle de 

Orieiite, Corrida, Munuza, Morps, 
Jovellanos, San Bern|ardo, Carre
tera de Villaviclosa y Paseo de Be 
goña. 

Iban 'en primer lugar la banaa 
de cometías y tambores de lost cru 
xados dAl Hogar de San Ja«6 y 
Kogar.dek £awiq.iié «Suiasíik.iitúaa. 
y u'fios de primera oomunlón de 
diferentes colegies, alegccíaa oe 
la "Mies es muaba", Tonsura, Os 
tariado, Lectorado, Exorcistádo, 
Atontado, SubdiáeOno, Diácono, 
presbitei"./, maqueta del Semina-. 
rio, en una artísticja cawroza, e^^ 
coltada por seminaristas, y a coju 
tinuaoión ale-goaía del obisipo, 
bandera de los cruzados de San 
Eutiqtño, alegoría o« la Eucans-. 
tía, bandera de los cruzados del 
Natahoyo y asuncionistas, alego
ría de los caitíenales, carroza del 
Papa con la guadia palatina, guar 
día xiobl? y guardia suiza, estan-
daites y banderas de todas las 
asociaciones de Acción Católica 
de Ja poblaclóíi. 

Diñante todo el recorrido fué 
presenciadlo el deslile, que resultó 
íe,almente magnífico, por centena 
res de' persoiias que elogiaron coa 
frases de admirat/ión su Impoucid 
rabie belleza. 

£¡n el f^meo de Begoña se levan 
tó un altar, todo él revestido de 
.flores y pluntuíj naturales, desfe 
donde se iba a dar la bendición a 
los fíeles coxi el Santísimo. 

También se instaló una tribuna 
para las autoridades, que fué ocu 
pada por el alcalde tis Gijón, ca 
marada Mario de la Torre; capi-, 
tan de coitwta don Higinio Fer-
Oántiez, por la comandancia Mili 
tar cié Miarina; cdmantante Sopo 
ña,, jíot lu Coioandanda Militar 
de la pla^a; camarada Ellsbturu, 
por la Falange, y otrasiautopida 
des y repiiisntaclones. 

El señor Obispo de la Diócesis, 
doctor de Arriba y Castaro, ocupó 
Ua sitial ea el altar, ¡aoompafiato 

^áé las párrocos; de San José, don 
Segundo García Méndez; arclprea 
te dci Oijón, don Marino Soria; 
párroco d« la Mllagrosfa, padre 
Manejes Caflsallo; capeUáai cte las 
Hermanitas de los Pobres, don 
Valentín Sainz, y otros s^erdo-
tes. Don Argímlio Uamas daba 
cuenta desde el micrófono del 
desarrollo del gran c;:esfile. 

PALABBAá DEL SEÑOR 

OBISPO 

zar a Dios Nuestro Señor en esta 
memorable 'cabalgata infantil pie 
lía de dulzuias y encantos, de la 
que estoy voiX>atíeramente Impre
sionado. 

Dentro de breves «.iristontes se 
es dará a bendición con el Sai*-
tisírao, pero antes es ruego pidái.'.' 
a Dios por l,a consecución del Sg 
miuaxio, ya que sin feminaristas 
ixo tendremos sacerdotes, ni Euca 
listía, ni Santa Misa. Hay que pe 
dír por el Serainiario y que tanto 
en Gijón como en el resto cto la 
.Diócesis Se preocupen por, esta 
obra cristiana. Termina exhortai 
do a todos los x îños al amor y 
cariño a Dios, a sus padres, y a 
sus maestres. 

Dio varios vivas a Cristo Rey, 
p, Ja Virgen de Covadonga, a la 
Virgen de Begoña, a Gijón y a 
Uw niii98, cftí»táiy|Qw por toceos 

Poco después llegó el Santísimo 
desdé ia iglesia parroquial de 
San Loiieazo, bajo pallo, portado 
por don Julio Eimada, ¡asistido 
ae den Eamóa García y don Qer 
vasio GonsáJez; los vasos eran lie 
vados por Ws Sacerdotes don Ma.^ 
nuel Velasco, don liíjanuel Galáa, 
don José .^enéndez, dom Rafael 
González, don Rosena'o Joyuelas 
y don AiitOxJo Viruayo. Una ye¿ 
en el altar s» cantó el Tantun Ei? 
go y se dio la bendición ¡a loa fie 
les. ^ 

Tei'miiíó la ceremonia con el 
dsiíUe axite el señor obispo y au 
tcridades, r¿grgsauao luego a 
Oviedo el doctor de Arriba y Cas 
tro, hondamente emocionado ue 
la gratísima jornada que le babia 
deparado Gijón. 

HORAS DÜ: VELA 

» NUEVA YORK, 4.—!^ ComiSHón 
tíe la energía .atómica de las Na
ciones Unidos, en una sesión que 
duró cuarsr.ta minutos, ha. recha 
zado la propuesta soviética de 
•que las decisioxiesí se adopten con 
una mayoría de dos terceras par
tes y ha. decitíldo que en todos 
los casos deben obtenerse una ma 
yoría de la mitad májs mio. 

EJ delegado soviético, Andrsl 
Gromyko. dijo Que oóBQo la cues-< 
tlón no afectaba a los .intereses 
vitales de la Unión Soviética, uo 
trataba üe ejencer presión para 
que triunfase eu ciúterio 
CCMENTAEIOS DE LA PRENSA 

RUaA 
Londres, 4.—La prensa sovlétli 

ca continúa ocupándose de la 
prueba de la boml>a atámica eíec 
tuaó'a por los norteamericanos en 
B'kini. Lcs diarios ponen de reL'e 
ve que se trata de ima demostra
ción de fuerza que lia servido pa 
ra desenniascarar 1^ política nor^ 
tfcíimerlcana, que se vale de bae-
sas palabras de ooopei^ón y 
procura establece una tíictadura 
taundial. 
NUEVO O.^GANISMO ATÓMICO 

Washington, 4—M Ejéircato y la 
t^Iarina anuncian la creación de 
Un organismo mixto paira coordi-i 
nar la investigación y desaíTOllo 
de las armas atómiCjas y otros 
medias dt> defensa nacional, orga 
msimo que fiera presiditío por el 
doctor Bus}i.~Efe. "̂  ,: 1 : 

NACIONES UNIDAS SALEl 
PARAJUROPA 

Proyecta estudiar cuestiones rela
cionadas con la Organización 
•NUEVA YORK, 4.— Ei sie:-

cre'tairio geinerat die Ja ONU, 
.Tryg-ve .¡.ie, lia paríi.ío para Eu 
ropa a bordo de un avión de lai 
Ovcrse^.'í Airlines, desde el as'̂ 'o 
dromo de la Gu'.'.'dia, pnqponié-i-
dose visitar en su viaje Oslo, Co 
peohague, Ginebra, ÍJa Haya ŷ  
Landres. • _ 

Pidco aJitcs kie partir ha maní-, 
íístaidio que la ONU habrá d'e, 
orear una organizajdón especial 
que asuma k jiesppnsabilidad deb 
Gobierno dé Trieste. Agregó (¿ue 
ri'j existe claüstula alguna de la 
tarta fundacional de Ja Institu-
coa, que puetdia ap'.'carse directa 
méate i>ara poner en práctica la 
JsmtérnaiiMación die Titi£steu 

Ha teiimoai^ düoLenido que h, 
tarea die ciréaír el Gitanismo cspo 
dal menlciioiaa'do habrá de itKu-
rrir al Consejo de Sejgurida'di.—< 
^^ISITARA LOS EDIFICIOS 

DE LA SOCIEDAD DE 
NAICIONES : 

Ntieiva Yofk, 4. — Se afiraaái 
que d^urante Su viaje gue durairá' 
dual̂ ro steraatoas, Liie proiyiftata es 
tudiar cuesltioines reSacioiMKias coa 
la ONU, _ en Giiiebra utortcíé _ se 
(prolpane inapeíacionaír los edifi--
cios die la Sociedad ¡de Nadones, 
y en La Haya confiereiniciiairá con 
los miembros d/ed Tribumal . d« 
Justicia internacional. ;, ! 

En su ausencia, desipiadiari 
los asuníos die la seonetaxía gene 
ral, Arkad Sabolef.—Efe, 

la reiiín de l i M Je isDfllos Ex A ^ ^ 
- (Viene de la página primera) y para los acontexámaéníoS dte gtan PRIMiElROS I:NFO'RM:EiS N O 
_ , . OFICIALES 

París, 4. — 'De fuente fidedig 
ma sie salbe que los cuatro gran
des" han ¡resuellto las pnincipaáes 
difenonciaia q,ue había y han fija 
db la fecha fiaira k Confóiieinciai 
de la paz. 

EL "TIMlES" DA IMiPORTAN 
CIA A LO DE TRIESTE 
Loinidres, 4. — El diario londi

nense "Tbe Times", cuya primie-
ra plana sude estai reservaida ex 
CÍuisivamente a los anuncios por 
secciones y palabras, ha diedicado 
a lai Coniferenloia die los cuatro mi 

I gi l*^^ * -̂ ^'^íotos Exterjomes ea 

una vez llegada la comitiva ík< 
lantii al Paseo de Begofia Bu Hus 
trisima dirigió a los níñosi unas 
bieves pero sentidas palabras^ fe 
licitándoles por haber contribui
do y logiado tm e^ectáculo tan 
maravilloso &*e piedad y íervctr re 
llgiOBO. 

A todos vosotros—dijo—os da 
las más sentid^ gracias vuestro 
obispo por la asistencia a este 
magnífico dssfUe, que me ha emo 
cioi.ado, aun vaéía que el acto de 
la*oomunión que celebrasteis du 
rante la mañana. En este última 
acto todos aUi reimitíos recibisteis 
a Jesuoristo con lervorosa devo 

I 9i6a }; «4ui «n « ^ pÁfi»o «1 ftUe, ;l 

Hoy, primar viernes de mes, ei 
el dia de ojiaci<^ y sacrificio se-
laalaG'o pcjr el Sr. obispo para que 
to&a la feligresía de San José, pre 
senté deiaule del Santíáimo,- ex-i 
puesto en Ja igeisia de San Lo-i 
renzo, iml>iore deil Señor la termiai 
naclóu de las obras del Sem.ina-
tio aiocesanu y la edificación de 
nuestra igicíia parroquial. Eix las 
mauo.^ &'u Señor está n t i e^o tem 
pío. Esta es nuestra hora. Pida
mos todos, hombres, mujeres y ni 
ños, y pungaraos tcdo nueS^ro co„ 
razón en tsa súplica, Nuestoa' ne^ 
cesidad es urgente y sin esperas. 

Se citcaitce muy d© veras que 
cada uno (aunque no perteuezca 
á asociación alguna, ya que ese 
dia es la plegaria de toóios) Se Áá 
hiera al grupo que más le convi
niere, denttio del orden estaMe-i 
cido. ~ 

SeñoraSj de pnce y m ^ i a á do.̂  
ce y meala; Asodiacioaes de ios 
Padres Jesiuitas de la Besideiiciia 
del Kal^tioyj, de 12 y media á i y 
media; señoritas, de 1 y med^a á 
Z y mecJia; niños y niñas de las 
escuelas, de 3 y raedia á 4; seño« 
raa de la Vela Diumja, de' 4 á 6: 
Cofradía dé N. S. del Carmen, de 
§ á 6; Jóvenes, da 6 & 7, y hoim-i 
bres, Ü8 7 4 8. 

Todos los felig^es^ sin excep-< 
ción deben asistir á lotal cultos de 
la taxda de ese dia, á IM oobo W 
ia mencionada igl^ia. 

PROGRAMA PAKA MAÑANA 
I I ' - I " 

Coiiesponciienes á la S e m ^ a 
Ce Oració 1 y Sacrificio per el Se-
jiüxario é lidcsias de G¡jón. man 
úaiia sábado^ á las ocho, misas de 
Coniumó-i fcií todas lai. iglesias y 
oratorios de a ciutlad A las 0"-< 
ce y media, exposición tía 8. D. M. 
en la Iglesia dé £|an Lorenzo. Pre 
dic'irá el severcndo señor Aicl-
preste de GÍjóü, don Malino So-
tia.. 

importancia. 
MULOTOV SE OPUSO A LA 
FIJACIÓN DE LA FECHA 

París, 4. — ' E l delegado sovié 
tloo Molotov se opuso al princi
pio die la sesión a que se fijase' 
la fecha 1 die la Conferencia de lai 
yaz 'Cji tantlo que no hubiera si-
tiio resuelta la cuiestión de las re 
paracictties iíaJáainas,' la prínciipial 
dw las de mayar cuantía que fi-, 
guraban en el oiiden diel día. Las; 
esperanzas de que ambas •cuésllioi 
ntes quedarían soducionadlas en la ' 
reunión die hoy—consideradla co-, 
mo la sesión tarudai' de ^ t a eta-; 
pía die la .Coíî CiHenlcáa— fueroa|| 
jnayores •cuandioi sie suiw que Byrj 

esquina superior deredha. en el 
que di% con letias miaiyúsculas: 

"Ajcuierdo sobne Trieste". El 
'TTimes" neserva seméjantieis noti 
cías díé primeiiia ip|lana Solametofie 

CÁMARA CONFIRMA QUE 
MANOLETE NO TOREARA 

ESTA TEMPORADA 
AiruzQ va a adquirir un cortijo y 

comprar und;ganadería 

Ei mejicano actúa* d en alguna coirido 
SEVILLA, i úós apoderadss do 

Mano;j;2 y Arru 
za han celebra^ 
do una r:.'UiiHq 
4 la que asís» 
Ueron los luu-
presarioa *ie L« 
(íorufla y MJk« 
laga 

C a m arú ha 
confirmado g IQ 
Manolete nq 
toieari e s ' .1 
(iitmporada cu 

l>p¡»liU 7. •;•»'* «'» septiembre embur-. 
cara loa .r.r.nbo á Urna, Gago ba di-
füo que s>l ArruzatSu d*ol<ie a aqtuat; 
lo hará ea i.a Co.'Uña y Málaga E', 
diestro n: e jlcano 
no quiete maroh* 
se d© Sevilla, don-
dd quiere l-ncerso 
un chalet, adiluH'ir 
un cortijo y cocí' 
prsr una ganado^ 
ría andaluia, Arní 
za ha marciado a 
un cortijo y ha 
invitado al torero 
tr.ejií'ana Toíoano 
para que s« entrene OOQ 6U-

BREVES 1 
= : o iEi - r r : 

NDO 
NUKJíMBLKü, 4.—El atoogaida 

dieían&or deii antiguo gobemniaidioií 
&i üaiw» dKi Redch, hunde, ha leí 
do aiíte el .Txábuinal áe Cmímlenies 
úe Gueiira urna carta die sai dien
te qua dMe que-los testimioffiíiíasdie 
otr«s deKftuantes je ban íeíreisica»-
ú& k itiemoria y que ahiora fíe-. 
cuejcrta quie tuvo noticiáis deC de
pósito Qiue hiizo Hámtrtler en ei 
Reidistoank <lei dentadunas de oro^ 
joyas y momituras de fagas .diei laa 
vídiiiinjais die Iqs campos de ooa-. 
cemtríatoióin. 

Funk haibía daciaTado anteciai-i 
mante que no tuvo oomocimieinito 
directo .die los üiepósitos «ladiza»-
üos ixíir las S. ü.—Lk, ,, . 

ROMA, Í.--E1 Santo Padi'e Ui re
cibido a ia l/elegaclón comeroiai ho
landesa qui". actualmente está llevaa-
Aot % RiAOi negooiafiloaefl m imifl* 1 

piétidb a la considieiradóa de su^ 
colegas un plam sobre las repairaf, 
tíohes itadianas. Este plan díd seí 
qnetario de Estado norteameriicarfi 
na fníé aceptado diespués que Moj| 
lotov hubo sugerido que podía tiOi 
niarse como base dé disKiitóióoM ' 

SE . ACEPTA EU PLANi , 
BYRNES 

(Pairís, 4. —_ LoiS ministros d-e. 
Asuntos Exteiriares han acepta-' 
tíio el plan Bymes ao^re r^ara,-'^ 
oiiones italáanais pero con algunas, 
ñiiodíficacioineía. i 
^YRNES CONMBMjQRARA-l 

LAi INDEPENDENCIA . i 
YANQUI _ •y 

París, 4.— El secTetario. de Es 
itiaidlo Qioitteaimieiriiciaino, James FJ 
Bjimes coomieimorará hoy J a fe-
cha. de la indiepend'enoia de st| 
país, yiaítímldio Ui «istatua de La-j 
ila{yet;e y más tauídie, depositar^ 
una corona en la tuósba del sol-> 
dadio Deisiconocido. ¡ 

A eitos actos irá aoompañadiat 
pOr los senadioras Conaily y Vaai 
dtenberg, así como por 'd emljaja 
dar de los Eatados Umdos eai 
Francia, Efferson Cafíerj*. , 

Después de la Cxaifenencia d«j 
miiiisitrois dié Aisiuntos Exteriores, 
Bymes coto su séqtáto y las dei-̂  
más ddicigacioíies, han laidó, invi-, 
tadios a ima reoeipdón en la Én^' 
bajadla nonteaméricana, oon mo-̂  
tivo de} idSa de la Independaocii 
i-Efe. 3 
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FASTUOSA RECEPCI0?IJ 
ofrecida por un moriscai 

soviético 
A los invitados los fué servido 
caviar y salmones aliuroados; re
gados con woülca y champaña v 
LISBOA, 4 Bajo el titubo "Luj4 

soYlótico", el ¡árgano oatóUÍso' "KovW 
dados" publica la siguiente iníor/jiaJ 
clon: "Ei Mariscal ru?o, Zliutov oirej 
c:ó hace días en su residencia oUiiai) 
de P-otsdam una recepción desium r̂j 
taranta ea comentoi en que la vida| 
para los habitantes ue la antigua i»4 
piUi del F.a{i:b «s d'irt^ima. [ 

La fleati pvede ser calificada de <!é-
piéndida y ce una opuíencia «ue d^ijai'; 
atrás a IM tiestas ar.ág faütuosaí del , 
Rie l̂o pfiút.il berlinés, de aatcri do ii¡¡ , 
guerra. Se trataba da oonmeraorur «>, ¡ 
c;a del Ejórjíto rojo y el mai'»ioal so-,, 
vlátloo no 'eparí ea gíistos. ; 

En ei palacio que fué rasldon.:!.!̂  
del Principe GuiUermD de HOl¡».-nii:a.í 
ilem, prlmiiff'nito d3 Guillermo ii iii; 
íieftor̂  ae -'Ltiukov hizo los lum.jpcs 
de la fiesta con perfecta oowe<:..i'̂ ii4 
A los Invitados, qye eran más Je tni'j. 
Íes"" fué servido caí"':!!' y salmones a 114 
mados, regodos ciri «odica y auieiití-. 
c*. oharopati> líano''s. La«i copas t«-< 
ntun gravada b̂  fioruu« img&eUl útf 


