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serán mayores 

*ara salvar a a'lgunos 
lanimales de la muerte, 
I se les suministra 

penicilina 
BIKINI, 5. —. EJ viceataíBianiliei 

^laddy ha maniíiiesifcado que la. 
|)róxiima pmisepa con la boinilba 
laíámica, la de exptosáón subma-' 
"ün î, se ñ^^asrá a cabo en la Idi-
Siiina ínterion-' <íe Bikinii, diemtio 
le t^es o oaatro aemme^ Añadió 
que para dúdia pmeiba no es pie 
liso coíiioicieír prevjiaaiíeaiite las con 
licionea atmosléxioais ir<e)qiuetnkiáa 

'm d primer, expenimeotio. 

'̂ <tóS8 • qofetósaSciis ocaaidniaidias-
¡la los buques en esta aeigundat 
'pTüdbji, seaai mapwes". 
I, LOS ANlAiAí.ES QUE HAN 
I PERECIDO 

.Bikini, 5. -r-Entse k» detadles 
;que -se yam conociendo d^ Jos 
ieíectog aauaaiclos por ita bonJbaí 
latómic'a, se sabe qu« han miu^ito 
tasta ahbna, diez oeirdois, dtas 
cabras y trescientas rafes. 

Soportaron la patelba cfcnto 
cincuenta cabras y tres mdt Cieth( 
to una ratas. 

La mayoría de los animales qufi 
ft'!cumbi«roh fué a cauaa de la 
Sueiza explosiva y del calor qu» 
originó» 

A los animales susceptibles de 
N'vir se les sumimslra penJcSMinia 
5' sangre para traitaír de 8alValivi 
i'-|& de la muerte.—^Efe. 

¿EFECTOS DE LA ©OMBA 
ATÓMICA? 

Rio de Janeiro, 5.—Después de 
Ihaber oubilerto innamáetolaaspieisísi 
nía y que tos habitanites at*>u-! 
yeron a la «xplosión d:© la bom
ba atónii<3a de Bikini en la <re^CitÍ 
(le Corumba, la diudlatddeSianiPa 
b!.o, situEida a un imillar de tóJó-i 
metros de aq^uélla, se vtó bainri-! 
Ca a última iKira del juentes pioír 
vientos de uaa voiolenbiíai skií 
'Igual, que taonbién aii4ibuy6 cH 
\a.''go al exped:4nieini«iói latámúao. Bn 
el próximo valle dei ParaM>a, 
(tensamente poblado, eapet^eábam 
nu^es de polvo haot caiúaido 3 ^ 
ños de muohia ootaadeíacióoi, Ea 
San PiaWo, la gente se edt© z 1&\ 
cdJle, dmfianida el palvio> paral 
cantemplar el- cidlio, qtte pneseai" 
hiia los-más ex t̂railoia CKAoddoaki Wioft̂ HEDte. 

La ricMüiie piD V I a ser aymeDtaia a 2S0 
graoios aara lariarMiiaa l e leretra 

El Gobierno estudia soluciones poro conseguir el abaratamiento de lo vitla 

No es cierto que España piense exportar aceites y cereales 
Construcción de 170 viviendas protegidas para obreros de ia Fábrica de Armas de la Vega 

Acuerdos del Consejo de Ministros celebrado bajo la 
presidencia del Jefe del Estado 

taria de ElduQacion Populáir se 
ha iaid'iiitaido 1^ siigurente refenen»-
cía de lo É\aftado en té Consejo 
de imñiiiattias cele}>iiaidp en la tar
de de boy biayo ia preaidencia de 
a E. el Jefe dei Esrtiado: 

El Consiejo de ministros se ha 
ocupado de la falsa y «ebaiutlai 
can^Mifta extraaijeffa laozadá con^ 
teíai nuesfetio país aoibiiie propósL' 
los d« exporükitón de aaeóte y ce 
reales. Una vez mea «e mamifieis-
ta al insensato "ie^gnio de desfi-
gUiítaiF }a& beclhos i6spañ<0keísv pues 
um/bo d)e»tin> como fuera de Eapa 
fia son de isobita conockios ios ̂ x. 
traordingu'tois esiueirzos i93íñiz3doa 
por el Oobiemo durante mucho 
bieiñipo pada importar los pnoduc 
tos Beoesí^ios y mejoraa: la aU-
ttiewtacáóji d€l pueblo ««pañol. 

¡El miDisitxó de Agrioultura dio 

La viuda del Duce, 
en libertad 

Podrá lijar su residencia 
donde quiera 

¡RiQMiA, 5.— La viiid» éd Du 
«Q, SiaicMe JtüuisisaUim, iqu* esta-
b i oonfjaajda <n k iabí de Lüdúa, 
oooidc la aonwtiañabap aua hijos 
JRiOiBMan 7 Awiii iMaria,̂  ha ada 
-palSikái^- sSit-<gm quadei ca 12> -̂
imá ¡át £i|ar m siailátíaiáa doolik 
k ffiaznat, otftno qous'etî iaaiaia; de 
ia imxiistia «bcs^otada en ocasión 
de la pmiilaBaiaciaa die h Rqpé-

icu^ta.:-de^ •;l«t,,nifi,fj|MiiAe-b^ • recoe •, 
Mcci'bii cuyo ré tmo originaido 
por razonies dimaío.'ógicas demo
rará eo algunos días d aumento 
de la íaáón de pan. £ste atímén-
to aücanzará tpda la amplitud que 
penmita ku nealidad d^ la cosecha 
rtíJoIectada y se inidaTá con una 
mejora: de 250 guarnios para las 
cartillas de tercera, sia perjuicio 
d|é que se mantengan además los 
cujpos espeaale$ hoy reservados^ 
a trabajadores y sokkidos. 

ílgualmeíiite el Gobieirao ha acor 
dadlo dictar ouatitas meküdias s«an 
necesariais para producir el atoan 
raitamienito da la vida, tarea en la 
que está seguro ha de cíonitar con 
Ú col,aborai^(Ái de totdos los espa 
ñotles de recto esípíritiu y buena 
fe, hasta lograr éf equilüjíio de 
los precios y la desaparición pno-
gresdva de los excesos creados por 
un léigimien de exccpdón y de di 
ificirtaidés áí caraiatet inaemácip-

naL 
PRESIDENCLft, — Eécursos de 

agravio. , 
ASUNTOS EXHKIORBS. — m 

foiLime sobre poUtíca extranjera. 
GOBElRMACION.-:Deciret06 por, 

les que fid apníebian proyeetosl Ce 
obráa en pueblos adoptados por 
Un limport^ dé 4.608.580,76 pesetas, 

. Decretos sobte' ireotiíicaidto del 
plau del Oran Madrid. Bxpcdten 
tea ^bre Üjadón de la linea lii 
mite entre los ténotoos mxuücip^ 
las (üe El Picazo 7 RubiS'lM Altos 
(Cueaua). 

BJ&RC^TC—Decreto por d Que 
fe cede con carftcter teimporal te 

riamos.piopMad del Estadd» p ^ a 

l\ defensor de Goéríng^usd indiréctgmente 
Q Inglaterra de haber provocado la guerra 
Gomparó el comportamiento del Gobierno del Reich con 
el de las autoricJades aliádSs'tfe ocupación en Alemania 
También informó el abogado de Hess, que fué amonestado por el Tribunal 

Incendio en el Palacio d^ Jf^sticia de Nuremberg 
ci: AlwnaxOa. Ahora np hay guarra, m NUREMtífiao, 5.—En gu informa 

ei. defensa !¡<ú mariscal Goering. el 
tiíogado U Palmer aousa indlraotairen-
te « Ii^laiNrá de haber próvooa.do 
iA^guei^ jr i^eolameote de hatier 
ipromovldú e! saqueo de los paiaos 
ocupados p.)r parte de Alemania, al 
disponer él bloqueo de ésta. 

"Polonlí—-dijo—9a sintió íuertj^ y 
jtcgura por tía pruiobsas t>riUnicaá y 
Be negó al árbitraj» otreoido por ios 
(tlemaaes ea ios territorios en littgio 
.d& Da&tzlg y el pasillo coa Pru»U 
^riwtál. Cam «ata actitud, Alemaaia 
3>tiUaó la tmef!^ por.iue todos loa a>«>-
<Uoa paoiflooa psbika ya Iradasado".: 

"Et bloquao de laglateo»—<UJo «i 
fcbogado defensor—fué una fp^em. 
contra la DoUaoión ci^l y una víalas 
tl6u f lacrante del Derecho Internado'i 
,poX. Por esta vtotiuMa^ Aiemanta «» 
;%M «ttlocada en na estado •ooBéiatocí, 
liil. qiie tuT'j que adopta|i medidas ni« 
picalea. i 

Para juzgir mejor el ooroport»-" 
Kileato del nublerao «lem&o—prosi» 
:SuM—debe tenerse en cuenta el de 
tea Kutoiidadci aliada^ Sm ecufMk̂ M 

'rOMBMWHiiilMSt 

11 SWtillIltl A SHUit 
BN H iíiiía |{ on n 

iiXilal 
l a ptimera le serd ofrecida al Jefe 

' delbtodo 
SANTIAGO DE CX5MPOSTELA. 

6—Ei , Ayuntamiento, en sesión 
plenaria, acordó creaa? Ja Medalla 
de Oro de la Ciudad y ofrendar 
la primera a S. E. el jeíe del Es 
t*ido. Con tal motiyo, el alcalue 
en ttOanbre de la Corporaclóf., há 
«uviado un telegrama'a yx casa 
'-ívil del Caudillo comunicando 
*8te asuerüü, y manifestando %ua 
*l Ayuntamiento y la oiudaü ve-, 
ílan ooxi el mayor agrado la posí 
»MidMi\¿e que ia Medalla de Oro 

• P"idl(ira ser* ofrecida al. Cauüiltó 
*J- dia 25 de juHo íestivlda^ del 
•lottoso Apástoi^ifirp» 

etisten las olrounstajiclas atenuanws 
de i939-lí(A5 y, allí embargo, los ad-
Veraaílos d-» AlemanlOi violan el Díif; 
efio Intetiuoíonal y no cumplen .laa. 
raglas de U guerra, terrestre recativa* 
ai trato da. un pato vencido en'el In-
wrregno 4* la ternilnuoidn de laa buít 
tiUdade» y ,'a ttrn'a del tratado de 
paz. Se ha acusado a mj defendido da 
ordenar saiíiwos e'a los pal»»* iícupa-» 
dos, ha lait-o. Nuhca hubo tales ai" 
queos y Bl a»lleron para Alemania ur< 
Uouíos de otros pabcs fuertm optra-i 
clones leíale» |i|ue aprueba el Derecho 
internacional. Aotuaimente, las auto-
fidadoe aliadaŝ  su isoautan de ¡as pr<*-
ttedades tlsnianas que cousid'ican 
conveneatA, con viitaa al futuro tra
tado d* pas. iQu<i diferencia hay «in* 
tro «st* &ii:|H>rt!ainlentQ y ^ de los 
alemajaáat ¿fc» <|u«i «staa Inoautac.o-; 
oes OQ podran aér llamadas saqueos T'< 

A continuación, el abogado defansor 
óeemintló :a aousaclóa de que Goering 
babla conspirado para desencadeuu? 
la guerra de agresión y dijo: •• Existan 
lcflald«4 49 prueba] que demuetrua 
«¡ua esta Moaaclón es uha do "tanta» 
ÜtegoiariaacSes" que lia cometido «J 
I tfor llBosl en «stf* proceso. Ade-
pi, n» soUmenta Ooerlng, SIQO ei mis 
BM AdoUc Hltlcr no participaron en 
H iNrateoCUda guena de agresi^Q. Hay 
.(U) be^o aiuy aimple que ocha por 
tierra está acusaelón del fiscal: Ado>< 
.*<£ Hltler, ea calidad de oomandunta 
¡M jefe do la» fuerzas armadas alema. 
r<a8 del RMCÍ», no ordenó Ix Intenai* 
fioadón de !a fabrluación- de bsctlms 
basta medíhtios del mes de ootiibre 
(le 193», as decir, « IOB funrenja y 
tantos días de habar comeazado 14* 
bostlUdadea Aun dtíspués de oomun-
wir la ,oan»fcCa de Polonia, lütler se 
resistió a dar la ordan de ineensldcar 
it'.o armameatas con vistas a una' gu»-! 
rr¡t entre las grandes naciones. Si en 
bu Interior hubiera existido el propó-
pUo do croar una guert-a üo agresión, 
como ha pretendido el Ministerio fis
cal, de «Jgur o qii/ la orden sobre «r«, 
inaraontos la huüera dado mucho an« 
tes d» comonza; la campaña de Po-* 
unía.' . .̂  

Después 89 refina ¡M fusilamiento' 
de olttoueata miembros d9 la aviaoliin 
británica por la* fucms alemanfts. 

r:us hablan prevenido ya & los Ínter» 
nados lugleitMH que señan oostigadoa 
con la últmu pena en caso de lutenu» 
de fuga. Los bombardeos'de oiudadea 
alomauas indefensas se repetían dia* 
T'amente y (vé en aquellas condloiu« 
DOS cuando el mismo Hitler dló la úr-< 
¿ea de fusliar a los cincuenta &via-> 
dcres inglesee que fie hablan fugado. 
En ella no lptervln}6ran para nada el 
oiSrlsoal Oierlng, Ktltel o. Jodl por 
ODoontrarse ausentwi. lUtler la ^wns^ 
jíilUú dlrectaiq«nte a Hlmmlof quleu 
ordenó su f Jeoucláo, Puse de Relieve 
a eontlnuaolón que, sdeüiás, üoeMng 
punca dio su aprotiadón a áqueilu me 
dlda y formuló su más enérgloa pro-« 
testa contra 10 medida en una eotre-
Tísta que celebró oon HitlCr poco» 
{l>as dfspué} do hacer ocñstar su <los-< 
agrado a Hlmmler por haberla bechtf 
«jeoutar. También protestó por la »P« 
den que permitía a ?a población civil 
el linchamleito de los airtadorss te-
rrerístas aUados que ametrallaban las 
caravanas «le evacuados en las carrs < 
leras. GradiS a su firme actitud, esta 
orden no tai llevada a la práctica. 

mTEaVBNGinN D I LOS ABOGADOS 
DB H«S8 Y «1BBENTP.0P 

Nucembarg, 5.—El abogad} 'defea-' 
*or dé Ooerlng, Stahmer, ttatninó W 
lectura A» su tnTorme ha4riendo ooDS'< 
la? que su ctcfendldo no podía, ademto 
rebelarse Coatra Hltler y que m acu< 
aaoión a este respecto pro^eatadaí 
por el Ministerio flioal sólo puede nd« 
muirse si el TribunsL acepta como Je-
gal oual<5[nlv acto «WluclonarJ.j o d» 
rebeldía. ; 

Seguídaihopte comenzó a hab'ar *1 
abogado de Rudolf Hess, Seldl, a 
ttulen amonestó el Tribunal po;* ha
blar domaslailo del Tratado da Verf»» 
lies. El detansor p'-otestó y dijo qtítf 
np podía dejar de informal Bi,ri4bii-< 
aal sobre laa InjustKílas de VersalU'S 
porque fueron el facto^ jiomlnflnte A* 
la subida »1 Poder de los na/is El 
presidente Ltwrence repUcó. Îup 14 
jwitlola de Versalles no oamblari ta-
áa la situación de los acusados, al lavct 
poco tiene nada que ver con el bccho 
da que A'knaola desencadenase un< 
guerra agretlta de cilmaQeR. El d4^ 
tensor interrumpid Vt, IfiiUm, dk »» 
taíonaa. , 

cdíistruir 17tt viviendas protegi
das para productores de 1& Fábrl 

ca Nacional tie Armas de Oviedo. 
Déoneto por ei qite sie decíaaiain 

ce ur^erate ejetcuctón las mbras día 
oontsÉruocdán de lun Jiospiltad mullí»-
tsir en^Zaragoíis. -

Expediente» de iráimée. ' 
MARINA. — Bxpádienities de 

cbiras y adqui^ciloines. 
AIRE.— Decreto por el que se 

autoriza lal Ministenio diel Aáne ta 
odquiisicián de temamos, cdtkaiaisir-
tes al edáflcto de la Bstóudón Ra-
oio del Aerádeomo de Tetuáoi pa 
ra dependend«& de |a ciUaldaf É»-
taoián. 

Expedientes de tráaiiite. 
JUSTICIA.—.Acuerdo dtí Ckwi-

eejo de minástrois ppir lei que se 
memite a las Cantas pre)y,eicto 'de 
ley deí SecGieltariisdio, pteiñsonial aiu 
xáiiar y subalterno depila Adittimis 
traoión <ie Ji»atiicia. 

Expedientas de indulto y de H-
btattad condidonafl. 

HACIENDA.— Deopetto ley poc 
«1 que se detanmina te cxímcSón 
' (Paea a la pá£iaa cnam)] 

El Pleno de las 
Cortes Españolas.; 
Se reunirá el día 15, a las 

cuatro de la 'tarde 
mMMLD, S í - El día i s a laa 

ouaitro de la taink^ la» Cortes es 
||4aoila^ oejlalwarkt s^Kta'^kxm" 
riai ' , 

Máds^ft . 5 . — Basjo la presiden 
da dd señor Mayo aé ha i^am.-
do ^ f t e ^ de ¿ Conusida d« 
Txabeajo, prdaeidieqdo. ai e;tttidki 
y dkQáimen de vaiios pv>yect»s 
de Ley, entre <eík@ el iKilativp a 
la consmudciióia de .Viviendas PIK» 
begidias pptc. Isaa (enipnepasi i|D|dua-' 
trdajlieis. lntérvikiien>Q en la djiscu 
pión varios procuoiaidores. 

(Tamibiíéia se reuMó, ipfreaididq 
por el gcmeraJ V^gón, él pJeno de 
lai Coimis^ idie (Defensa., Nadiq^ 
nal,.que aproibó kis iníormíos de 
las ponencias relativas a lios pro 
yéiatos de ley sobre .iégime¡n espíe! 
diai pania k ¡iiresitadón éd Seiivt 
CÍO Miütar por los nadoiailtes ;re 
sodentcs en pais>^ extramjeros no 
Umítzioíes oofn £%áña 7 sobre él 
aumteinto, 'oon caráidt'er pnovisioi-
aai, debido a la <mKi»tía aetualde 
precio^ de las caaMÉkdes «onsig 
{¿días en presu^pue^ I ^ pliaza 
dle lanioho paira las fuerzas di« la 
jj^áfn, ímaas de engamcíie, re-
etnjgancbie y pc}imí» pues)-» Úfi^, 
vieat|(aaio.---<2íia. 

Paul Re/naud fué acusado 
por ios comunistas de in* 
habilidad política y moral 

PARÍS, 5. -T-íaul Reynaud, ex 
primer ministro de Fraíidia,,. ha 
hatoflado esta tairde duiíante. tees 
horajs seiguidas en la Asamblea 
para dafenderae de Jas aousacio-
íues de los comunistas, quienes 
á>ant¡ienan que el presidenite es 
inháWl "política y, menalp^^te" 
| > ^ ser dipMllatío. Despités de 
una sesióm tanmentosa, la Aaaan-
bieá votó a farvar del acta de 
Heysiaiud poír 298 votos conitrai 
132. 
BORRASCOSA SESIÓN DE LA 

ASAMBLEA j 
. ffesrís, 5.—Todos JOB dipuitados ^ 
recÁ^ elegidos paira la Asamblea i 
Con&tituyenibe han sido coniviaiiidia i 
dOs pOT ilois antiguois oiáendiiros 
tras itna' baitalta oral sobre ia. 
Boe'ptaoión diej «dipuitadia Fnederic 
Puponit, del jart ido P. R. L. (,par 
tido Tepitbiicanio de la Ubanbad). 

En áesto iiiKun'm'to de la sssSün 
de ayar, d fuego graneaido de in 
vectíivtas y ataques dfe.la extreana 
peareolia e Izqukirda de la C t e a -
¡ia $a "hizo tan intenso, que ka di 
putadós dei M. R. P. se ievaíita-
ron y ia3>andonarKDin el saltón. Bl 
presidenta yioenit Auriol se ' vjfi . 
PbMigado a guisipenidex la eeedidtiu 
Ua disputa a« Imiiidó louianldo el óo 
munisfet Yvies Peráit .dl«ea»tiió el 
derecEo de Dupoot a oaujiíaiii un 
puesto 2|QUsándoí« de iiabem looláh 
bailado ddn 'los' alemanes {durann 
te ía ocupaclán. Dupont;,<en y«i 
de Utrátaraie á ir«8poñdar )0i car* 
go«^ atproveobá la, cpoiteiiiilad 
paila "desantetriar esqiuelkitots '̂ die 
la biatoaña del partida coitmilnis-
tav incluyendo la gér,nian)0(iia de) 
antes de la gusrca. E ^ «aáurt»-< 
d'ó a ic« ooanuritstas quejabacairoa 
sdoientanMinite a Dupómit.' Fasafl-
niíente lais knvactivas de CBnibas, 
parles llê iasioini a tait g^adio, oue 
tío 0e poáÁA enitieoder las paliaK 
xypZB. Ea^cmse9 üos dipulaKlqs ái& 
M. R. P. saieron y Daptojiít fisiá-
itiflinte iwé ^oeptado pof «na ycSg 1 

C H U i l l S I I S V DERECHISTAS GRIE60S 
PROÍRUEVEJIFRECDEIITES inCIDEnTES 
ElGo bierno heleno' acusa a Yugoslavia de 

apoyar estas actividades sübvetsivas 
de sep-i ATENAS, 5.—El ministro grie

go de Seguridad, Theotokis, aa 
anunciac'o que un grupo cQmpue«s 
to por clxicusnta monáxquícos ha 
cruzado el Mar Egeo en lanchas 
motoraa y desembarcado eú la is 
la Alonissos, de grupo de l«s Es-
porades y han dado muaríe a un 
miembro del partic'o izquierdista-
y secuestrado ^ otros oinco^ uno 
de l©s ©uaies se sajicidó. También 
anunció que una partida comunts 
ta, computüta por uHds veiíite 

•fcialvlduüi, cruzó la frmitefKi yu-
¿bslavja, atacando á nueve gendar 
mes ea Efcígeli. Sto el ataqiíé ens 
plearoü amttrallatóras y botellas 
llenas de liquido inflamable. Un 
gecdanue y dos «xnnanijrtas re.'̂ ul 
tairou heiidcs durante la lu£ha, 
que doró dos horas. 

Ei anuncio taínbién enumera 
otros cuatro ataques realizíuloa 
por bahatig comunistas en aife-
r e n t ^ reglones y que han tenido, 
como coiuccuencia, la muerte de 
sesa personas. 

Los infcrmts trficiales y ],a pren 
ía indica.i un aumento conaidera 
ble en \&i a<:tivtdades artaadas 
oor parte de ¡a^bas faAoiones y 
íe dice que la culpa es principal 
mente cíe los izquierdistas; pero 
la oposición acusa ál Gobierno de 
ocultai' la.s noticias referentes a 
laa actividades derechistas. La ac 
dóii tíe e&tos elementos que has-
tb abat% ha iddp lünltada al uae 
te de Grecia se há extendido na 
d a ^ sur y el último incidente se 
La producido en las cencanlaade 
« ciutíad de Levadla, dosolentos 
ka(^nietro9 ^l norte de Atenea 

Loa circuios gttbernajqentalea 
meen que las actividades de es-< 

^cs scnipóa a lo largo de la ¡S(»« 
aoicte iwsiteriza, están íuertémen 
to apoyados por Yugoi^vlA, don 
áe exigen muchos refiqiiaii^á de 
"Elas", Dtcb09 circulbs; creen que 
la cuesti^i del orden público se^ 
rá debatida en el Panaaneíito y 
Bid»6a tenga coaso consoiniiencia 

con vl2ta3,al plebiscito 1 
Uembre. 
ÍL PHIMER MINISTRO SE EN-

TREVISIA GON MOLOTOV 
París* P.--La Embajada rusa de 

clara que el primer ministro he
lénico, Coiiit^ntino Tsalcsuls, se 
ha entrevistado con Molotov; no 
se revela qué temaai pudieron deS 
aA í̂Ollarse en esa conlei'encia. -^ 

FL* SÁBADO SALDRÁ PARA 
LONDRES 

París, 5. _ El prtmier mín;stro 
griego^. C<m&1antino Tsaldaris, sal 
urá el' s á i ^ ü para, Londrea ea 
avión aspi^ía-1 de la "Brtíiish /Ove» 
faeas Airways Carporatáen".—Sfe 

•-.- • f^^'í^'-^- -'5Í>^* •í*s**#*i«iWSí«3!' 

ItMiiiisinii íi l o U n 
Entren n Ib Himlin 
irdu kiif i llilii tal 

Harán al y¡o¡« en vno db ios ovío-

nss destinados a ia Iteea fspaia-

América d«i Sor 

MAiDRID, 5. — Mañana a b 
un^ saldrán dwL aieri^iioiarb-deBaí 
rajas ooiQ diDeiedón a Vi& Gami 
roe los nunntKiotf de Bidustrk ^ 
lOcmiemo, seóor Siuuijoes; el é t 
Agxícplttim don Oairlos "kmtt K 
d subsecBíetario deü Aitv^ g^tÁni 
Saienz 4e B u t u a ^ £2 vkje Étt 
harin en ú "D, C. 4" que m ^ 
tleimieolte Ikgó de Nort^eamíéitou 
p a n probar lá^áia apuatn que «H 
deadána a la prayteatada.lÉiea > ^ 
rea a Suimnédkái, Antee de aíen 
rrizar «a. Villa Cañeros visitaiáai 
la Agüera .(Cabo HapBoV y é' s i 
baldo tmifi^sssitUñ ea aquel &^t&*' 
Cxotao d t .dondíe se iPKiará en la 
futirá l^iea el sato ú. Aitiántico* 
M émonq/i «npiKixte^ «L VÍBr' 

Lie dft rmm^ %M»áM Wf-
¿érear-Ofa.',-'^ '-.,• > • ''•--', 

n . mmaiE. omi i iiou ETNII! 
Ahora pretende obstaculizar laí G)nferenda á% la Paz 

* ^ • — '\ mam'' • ' 

_ . , l , v | i . . 

WSSS^WíWÍ^SiV ••'i5«W*¡ 

Ei doctor Marañón, 
a Londres 

IMJADEID,: S-— Ha salido pa 
ra Londres, en avión el X>r. Ma-
iiañáa,—<AÍr«, 

Piarís, 5.— A la» cinoo de la 
tarde (iboo^ local), ics nmi%ró& 
de Asuntos Exiterbues de |ae cuai 
tro grafldes potencias ailiadas rev 
ajiuKMoin su sepirái plenaria. eq 
td Palado de Luxeoiburgo, 
*QlPOSiaO,N DE MOLO.rQVj 

Paais, 5. — En.la diJousioa so 
bre á China ^ i a tonj^r. paite 
jfuntamiente coo los cuatro) graiv 
'des ea la responsabüidad d% cuit, 
sair las iavitaicionies para la .Gon-
íer«j|Ciia de la Paz, Malptov blo-
q.ueó toda tentativa dte ixiíluLr a; 
igsita quimita potencia en el giupa 
de k s cuatrO) grandeC H cckga 
db iru^o se opusio> igualment£a a 
que se cursen las inv'itaddüei' anr 
tes de. qiue siea redactado d X<£gia. 
mentó por lais cuauo pütenciaa 
que tomian parte en el CcnsiejQ 
de jnin^tttiasi de; Asunto» Exterio 
res. 
PYRNiBS ,Y BiEVIN, ACUSAN. 

AL RUciO. 
iPains, 5.— £1 se^urio de Es 

El crucero ^'Galicia", en Santa 
Cruz de Tenerife 

Los miembros de la misión española realizaron 
una excursión por el Norte de ía Isla 

Sianta Cruz dé Temerife, 5.— 
0i Alminanta Moreno, d Subse
cretario de Eidiucación Naaoaal 
y los demás miembros de la Mi-
Bi¿i éxtraordinüria que mardhó 
ái la Aigemtiaa para la éoma de 
poaelsáón djsl presddeinte Perón, 
^ reaüzatSo una excusión al 
Koaite de la Isla' invitados poirlas 
px0jí^(áoms 4ienerfeñaiS|. Lies 
ccompwaglqin d capitán g«tneral { 
del Aí<<2i%>iéla(gó, los Gcbenciada 
cegi Civil y müiluar, los presádentes 
¿e. las corparaidanés y. otras per-
lioo.'a'lkiades, Ei AimiTante More-
pp, ai siiltaT a tiejxa, fué objeto 
úc un capñoso homenaje del pú 
{juco esitaoionado fxente at-luíjar 
ú o ^ ie entquentna anidado «3 
csticeeo "Galicia",. Duraíite la ex-

La reunión de ayfrsICQTactirtzá pdr t l ^frontooiioiito con sus tros cotias 
tadp no t̂tjeamiérídano iByaroes, Iw 
ncpUcaldo a Molotov que k ex-
dusión de China de entre las po 
taopas invitadas a la Conferen
cia de la Paz imijdicarU una gran 
ofensa paî a didio pais, psara an
te-la insistenóa rusa,. Byme* ha 
oadiido. 

Mokitov ha sugetido después 
que se deje la cuestión de lai in-
vitatciofies para la Conferencia y 
se enitire en d estudio de la cu«i-' 
t ^ ó n aknraiDia, c^otradiaéikkse 
con su aictitud de dias anrerioc^, 
pa. i^s que cpaaba que era pre-
isiso terminar C<KI iqs imtados de 
paz «on otco!S países antes de ova. 

I patse de Alemania. 
Byirnes la ha replicado que no 

comprendía la razón PO" í* que 
La cuestión Se haya nasho iCiepron 
to tan urgente ín opinión rusa, 
cuando aíHeriornieate ŝe había vet-
iiido oponiendo MoloÍí>v a ÍU in-
clusióíi ^ «1 ardax del »r.ía. Sin 
llegar a ningiin acuerd», los mi
nistros iban lers^ado la síáim. 
para volver a iieuiüírse«= mañana a 
lasxíUiatro de la taran. 

Toda la reunión ha daJi-j d lia 
bitual carácter de cntrcntamienf-
tb de Molotoy ai sus colegas, cpo 
^éiidiosei aqiuól a todo progreso, 
lo cual ha xMo lug¿t que Byme\ 
y Bcvin hayan ^cusaicio ai ruso d« 
cerrar d puso a la Gdnfieteíiicíai 
die la Paz. 

IMolptov ha insinuado que B_y« 
nes sé halla poco incJinaido a disf-
cutir d tema alemán cosa quie d 

• secretario. de Estado ha dcmeoíár 
dta aategóricamierJte contarido en 
61US nianif«staiC!ones con él apc^o 
4e "Bmio. y Biidaidft. 

AL FIN. FJRíEiVAIuEOE MO-
• , LOTOV 
p«rís, 5.— Los cuatro grandes 

ban acep^do por fia la emmenla 
proipuesta pc^ MiOío;tov acerca de 
%i invitacianes ' en k Coníieir(»-
oia de lá̂  Paz. S^ún lo acctndac 
do, loe cuatro grandes se exclu
ye a China, serái;i los únicoá ines-
|;>ongables de di^iiias. inviaciones-
OSCüilinAD. DE LÁ TACTP 

. CA SOVIÉTICA 
' París, 5.-^ Siegúh las declará-
dories dte un delegado en' la Con 
.íerencia de las cuatro graaicles, 
un k sicsión de hoy "Molotov ha 

tiesiRoctivos lugares con oordiaies 
raueslti-as de .aimpatia,—Ciüra. 
ÍH ÓMENAJE AL -CAJPITAN 

( T E N E | Í A L D E CANARIAS. 
' iSanta Cruz dé l^joerif e, 5.— 

.El AlmirsiKté ^Moíieno ha ofreci
da una comiJa a bordo d d "'Ga
licia" ai cafHtán general de' Cana 
rías y a lais primeras autKwñda des, 

£sta miañaná d Almirante Mo 
reno, üvwolvió kí^visiía a ks au
to rida'iies ' locales y pKxr k tarde 
en unión did subsaareivario de E'|ú 
cactón Nadioryal y de los demás 
uuembilcs de k I^^sión, vi3it»-a 
l i Laguna, én cuya .UniverséJad 
les han cfrádldio un yino de bct-
por.'. . ' 

La irarinería. ,did "Galicia" ;.*ia 
ireailizado .taiíi4)ien upa exicn:i'̂ ii 

S i el pintoresco miODtê  <|9 lóS 
erceda^, iuvitíd.i3 p o c l M cox: 

lOttMán iñákxKo/ k laguna y d. 
íánnaM v i ^ di« la Ortitava, ¿¿a .̂ , „ , ,__ . . -

iKi ÍKS -̂sn é ateo # tai:fisMHnii üngEiiifiM. *« CM» .|'«l»i«̂  ^^ wm m» »8^ ^l má^^rAim. 

primer jiinétextoi daktoiiio (MUÍ ^ 
ha puesto a su 'aloaatoei" y; ha sii'' 
gujdo k <táiciticai suya caracíeríiá-*' 
oa de "macerados de k» atsc^^ 
dé todo» siü^ iintet4oic»itdhieB". 

Cuai sea d fin de que d d<i«-
gajdo ruso pe¡rsiga cc^ tal tiáetí^ 
va resultiáiidkii ya tan oscum ^ -
tat líoi dd^ado» y los ob8>w;>̂ die»' 
res como pueda serlo para f| h<^ 
bre id(e ¡^ <»lle. 1 • 

Si se confirma k 'bioap^idu que 
se ha aicentuadaí iaoy, dê  q ^ |ii9l 
cú trabaja por aplazar k Conifer 
neiack de la paz, cabe k posibíM-
dad de que aúa en d .caso d^ q!^' 
tos restantes ddegados aoosdaii ,a 
dttscuíir el futuro eásituto de A k 
mania, Moáotov ae nisgue luego, 
nuevamente a vcivef ai teí,:a d̂ -
k coiavoKaclón de la Coaferenda, 
—OEfe. 
.NUiEVA' NOTA DEL GODlER 

NO jTALI^vNO 
Londries, 5.— El Gobierno ita" 

liano ha..-áametidiQ a la cansiderafí 
ción de 'W "cuatro grandes" otra 
nota scforé las reparaaiones, sen 
gún aramcáá Ridio Roma. 

La na'a parece que coiitieqg 
(pasa a la página cuarta) 

SE NOMBRA NUEVO 
MINISTRO DE bPAÑA 

EN EL SAtVADQR 
Disposiciones dei "Boletín Oficial . 

deikstüdj" 
, MADíUU. 5.—E! ; Boletín DCclal dol 
Estado" ,pu|>ii$i.."a, maiianü. «aira 
otras, las w'i'tiieiítes di¡>poiicijjQei: 

Asuntos .exleribies.—'Dscrétáá por 
ífts que se''iispone el tese corno ei»' 
rl&úo exttMtvúia&íio y, ministro [JH-'UI; 
jctenoiarío (1:6 fispaCa iiceriu de S« 
^xoeleocia el Prosiaenle de .a tl-)tíá-
iliea de tól Salvaacu,• don Jthí Ca-
voro.Bailen, y UoioorTOlea, y se nom-
t»rai para "el Misnio caigo a ílon Jmia 
íiómez de Violina, y iilio. 

Gobernaói'jr.-T-tiocreto por él '4U«Í a 
k» «íeotoa .tte .recoiistruoCtóu el .Ja-
íe. del .Eitado eii noailire do la na
ción ad.opta" la localidad de Fuendov 
ttdoa (Zar.Aí,'"?a). , 

Presid^uoia' dé lâ t Cort.ji Bs-paño-
ia».—tionyoo«.>do ai Pléoo de la.s Ocr-
.ie» para el día 15, a »"s cuntió di. 44 
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Bolsa de Madrid 
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INrORinACiftH DEL BANCO 
«01. DC CRÉDITO 

B8F*- f 
Cothaoón din día da ayer 

FONDOS PUBUCÓ?; 
DeuliíPerpettia Interior 4%.. . j)i_;5 
Ídem ídem E.íterí,rr 4 %.\' . . . itig^ao 
Idtni A;i)ortt?.alil». 4 % IVÜI .,j — . 
Idern »d<»m 3 e i'n$ „ fií.OO 
ídem Mtm 4 «'» convenida ... Irtj.oo 
úJem "Sem 4 % tinifl'Mid*...,., 102,25 
jcJcBi mam 4 % Em/ 15/5/42. ~ 
ídem ídem .If̂ O % F.JH/ l'M2... 95.75 
O. del Tesoro 3 % Em/ l'H»í!,.; — 
ídem í.'Ijn 2,75 % í:m/ 1943. 100,20 

VAL.OHES INDUSTHIALSS 
B a ñ o d« EspaSa.,^. .., 470 00 
Banc-- üipotecario'de Kspíflu... ji^jj'op 
üanco Espafioi de Crédito... , . , 399^00 
banco UlPp.'ÍKo AtntPlcsno. :)d4.0() 
b.Tno'» Ceíitra' • 3Wi¡00 
C.« Af.endatarla de Tabacos.^., «. 
.Monopolio de Petróleo»... , 202 00 
TJrili-, Kspañoia de ExpioíivOí.. a7s'oo 
'rciirf.iftícas ordinarias...- J . 
Idí̂ iti iilcm fnifírente'*, .'.',* — 
La Un.ln y el Pénix Espíñól.., ^ 
Bdod Hldroeicelrlca Es^Onlíi-390,00 
Id. (/pnera.l Azucarera:''kspafia. i6o!u() 
Id. Míiaiargica Duro-Felgiwrt.. 240XQ 
Id. EspgfiOla ;.lljjaa dff Rií .... 299,mi 
Cédulas B Hipotecarlo 4 % ..^ , _ 
Ídem. lá. id, 4',30 % serie "'V''; jpg.^c 
Id. Id. :d. 4,00 "To serie "B* . . . JOT'ÍS 
Id. 11. Id. 4,50 %'seH:< "C'-... i07,'75 
Id. C. LoftU, HterproNlncidl .̂̂  loi 'so 
w. lá la. 4 % lotes... >....;.., loiiw 

La fiesta Sacramental en 
ia porroquia de Son 

Lorenzo 

MID^GIJOKILSÁ 

Y los actos serán presididos por ei 
Sr. OMspo de fti Diócesi» 

^amtust ácmimga ae cdebí^ en 
fiMa ¡^axroj^pií^ . k ^ixátm Siabm-' 
«etitaí.,... 

ÍÁí «ppati id« k mañana, '¡terátí 
» k, h q r s 1 ^ lOostmnbre; a k ^ dácz 
bdb tó M { ^ Fontífical, <¿dadft 
DOC «L RcvéreodíaipK*^ señor Oibás 
m (ki k I^ájdQsis asistido de I9S 
lÍKi@o0ai j Clero de k s iíam>-
j p i a i láK! iOirán. A ooiftinaatáóa 

1 Í | i O M p a t de ^ P a r r o q * ^ , que 
•tímMm. « i fiaccoaú. señor Obtt-
. & ü «KmHedi «I «gukiste itíilei-
p K . i Q i a Q i á e Oabrak». J o ^ k -

i tm. Bméffm Cmga», Bmeo . <iê  
'\mm^ X.IClM^ dio. Go^Ado^ga, 
"iÉrilánjila a «oa t ímaóón «í S»n-. 
I f§¿eM 'CaiKPMeto. 
:, 0 ^ miga xie'¡onoe y media se 
; . M # N H Í oieniiras JÚ l^ioctesíéa' 
PHCRKtm.aii.ittesaño y, k xk ^ooe 

:.« üqdl i^ ' iHf t !imE.qoe k f^oisa»*; 

A ! • «áaoo de k t a r é ^ habfá 
! i M ü l l i i9E$j»andkiiaim w booiar. 

r p ^ d N u é ^ ' M . I . «egoT' M a ^ -
i ü n l i t te CatekMl ác Ovkido,. 
J i p n A i M i } «on ' k Rftsiqrva, 
, P k 'Hueiii .«iqaineiEiáimieate a 

idi lsl%tKpes, en e^iedal kt» ád 
. ^ifít!/^0ío 91^ i» -4k ^cosnei: k 
i JBpoiieilSá. «t^^ídsaien' « K ^ coi^'-^ 
: U M M sm X'emmas y ijakoaes, y, 
' A ic»ÍM. ü ^ -aiaMNti a k Misa P o a 
M W q p i «I SatK^ito. sniñoír Qi¡aa 

S m <%>» 'tod«bi»r «to «sta íg^ 
¡Bmmrmi. y «{Ue iba de í « * a 

M i IwMiittiiiiiiiii; aMmsBBK» «opoo 
^ a k ÜPSioniiSa,' 

LosCOHesdeogUO c i a n d o , ftare 
—— I , -̂ — linas cuani'js 
semcüías^ eniraitü un plena a c í ' -
viUad ios irabajos en e/ .viiüsudo 
de la Pinza del B de Agoaio^ Au -> 
tfo nects-aüd de efectuar, deter-
•!¡it>icid<>s lüos, interrupciones, en 
el servicií, üc agua en todo el sec" 
tor ctntrai de la pobladón, fnr 
cierto que esíon cortes se liaciait^ 
durante el áia, con las consiguUin 
tes molestiw.-- cuando.no perjui
cios- -vara ¿I vecindario_ Propus'--
mos noso'ros, entonces, recogis'í 
•Jo. raioñ'Mas indicaciones de va
nes vecin¡s, (jue las reparac'onei 
se hiñeran en la jornada TLoclur.i 
va, ruego que lué atendido por la 
A'ckiláia y cumplido con exacti
tud in loi primeros •momentos. 
CoP. cllo^ las obras no sufrían re-
traio fii In poVlacióji ji'idecia que^ 
hrunto jtiaycr, 

> Pero desde hace varios dias e s - , 
fe racional sistema ha sufndo 
una u'terac'ón que está ocasionan 
no áe nu'-'n) notorios, inconvenien
tes al vecináarw. Resulta que en. 
lOs aiisoi de la AJca'dia se «cí-
xierie que los curtes durarán des.. 
ds las díe.-i de la noche hasta l-ts ' 
dte^ de la. mafiana^ Pues bien, á > 
•pesar de esta concreta determina^ 
c*át de les horas, viene ocurrlen^ 
do que se corta á las nueve de la 
noche y mo se reanuda et servido^ 
hasta el medxdra, como, pOr ejcrn. 
p:o, ayer mismo, en que el ac^» 
ho hizo su aparición en ios grifo-s 
hasta tas dos de 'a tarde. 

Esto^ come- es "ñattral^ trastor
na de una mañera ev'denté la vi-
dj. domi'Síica de una gran parte 
tí€ la ciuacíd porgue Zas, «ma^ &. i 
ctTsa compiáo con c¡ asvj para 
las diez di ta mañana, se .r.jr.naT% 
y no hace' acopio más 'ipí-> pi^'O 
las horas Í K Í , segt.yi los aii^Sús de 
'a A'caMia, áeUera estar' j4Íé-
r.tv,mpido el sert^cio. 

Comprendemos que küttá razo.. 
r^es que lo justifiquen; ratone^ de 
orden téfñicó^ üesdet lu^c. .Pero 
lo Que ya no encoTitr&nifi¡ <a:o-
nañ'g es 'ifue no a adv.e-to nt 
i^cindario con toéa exactu,ud l'i 
úufación de ' ía ititmuvcíón. Si es' 
que los cortes vaTí á dur^r hasta 
las dos ds jia tarde, debe anunciar 
&e al púijUcG para qve en todos 
tog hogares se tomen las adzcua-* 
das medidas para no estar toda 
ro mañana desprovistos de tan in~ 
úispens(tb.s, é insUstttviVe él<i-
me7ito. 

de ayer se hiciero^ ],as síguien^ 
ttk inscrip.'iones; 

Juzcj'Ulo núni. 1.— N.acimientos: 
Híísa Mari a Alvarez Mancíñeiro. 
. DefUiHíioiifcS: Rafael Moya Gon-
2ález, de dos meses. 

JMacrimoriiosj No hubo. 

SÉ .NECESITAN, 
ayuda» para embolsiljar 

SASTRERÍA ARJONA 

O E L A 

FALANGE 
Postulación de Auxitio Social 

Se pone en conocimiento ae 
todos .ys Sueños de cafés,.ba-

re9, cines y demás estableci
mientos pútiHcos que hoy s î-. 
hado, día C y en las horas de 

oficina, ochó y media á dcs, 
pueden, pasar á recuger los 
embletnas para Ja postularon 
que tendrá efecto el domingo, 
día 7, También podrán reco
gerles el üom'tngo por la ma
ñana, de once á una. Se ad
vierte que todo aqueH gue no 

pueda liquidar dichos emble
mas a-itet üei miércoles, aia 
.10, deberé. aboTiarl^ en .el 'mo 

I mentó de TeWarlos. 

Últimos tribut 

- Ju-gado nírm, '¿.— Nacimientcs: 
María Aleona Ai¡tülín Pinera, Ma 
ría Jesús Gaicia Valle, Raui Es
teban Gau-ia Suárez, David En-
tríijilgo Dia?, CeferinoAlberi^ 'Gar 
cía üudixift y Ramóix Corsino Suá 
rcz Rósete. 

l;cíuneicnE.s: Carlos Tirador de 
la Hoz, d3 12 años; qa rmen í 'er-
Jiáiídez Gutiérrez, tíe' i>6 años; 
Evaristo Blanco Ibaseta, d» S3 
añoi. y Aurora Pérez Giméne/, de 
S6 años. 

Matilmcnlos: M a n u e l P;alacÍD 
O'^rüález con María Dolores Cues 
t a Laca, F/ariclsco Obiol Antón;-
no coa Consuelo Alvarez Valdés, y 
Ángel Ceña; Díaz con Mjaría Gre-, 
gor 'a .^atoi^la Ctiacón Fernández 

L A S F I E S T A S PE V E R A N O 

El 1 7 d e agosto se celebrará 
la verbena de la Prensa 

En el recinto de la Exposición de Productos 
Regionales del Noroeste de España 

yamos determinando otrcj inte-

S.\B.\DO, G n.r- I'JIJO DE IWÍ». 

EL TIEMPO 
- Liur.u.l , la 11, HÍrusaJa, y [idiuc-

r.is lior.n de. t.í íiKai:iiia doscarpé 

OS 

mmmmQ xxt AUCMMSIAI».--^ 
41 i s l e t o Ce haceiies efectivo el 
Subsidio de Ax-.ciariiáad, se ruega 
l a p ress i t ac ión e n 'as oficinas del 
ins t i tu to Soeial de la Marina, &i-
| « a en J a Cuesta del Otoio, mm& 
to 1, á los b w ^ d a r i o s d€i Mon
tepío Marti t lmo Nacional q.u« á 
coíitoiuacióa se expresan; 

A'bci to Diíus Santáii; Z^di»la^ 
Méntíez Méndez, Manuel Vega Ve 
gá^ Guilleii'mo García Estrada, Ra 

B^fe Oareia Caiio, Ángel Oatcia 
ÍSoncedo, Ángel Fernández Cada , 
vieco y Balfciiio López Oliveros. • 
, FARMACIA DE TURNO— Ser
vicio nocturno parŝ ^ hoy, sábado; 
F a n w c k ue CoMán, Plaza del 
etóusralíS'Hío. 
" KE5GJS3^0 CIVIll— S a el día 

I SepeHo de doña Carmiira Fernández 
' Gutiérrez, 

Ün k tarde de ayer s^. vacf^có 
, k £onduep«óa al cemieotepto de 
'oaax68 tíé k virtuosa señora do-t 
Qa Caoo^a £árAánde« OaOétxez, 
ftcredStada modista gijonaaa y 
viuda d s aquel iuc^ i^ON* ^unl^ 
go Qse'se llamó tfo^ Mixseo Alón 
do y qtie de ran ia m u ^ u » años 
ejerció el ca igo dia xi^ienie da loa 
tallerea da "SI oomeroio' ' . 

El fAoi^ire ac to owsbltiqró una 
ssn t ida rnaailo^án d s duelo, 
deraost is^i to tí¡^ Ks gen;M:ales 
afectos cmi que « a (KJte iconta-^ 
ba k n n a d a y. d« Ua &uineros3H 
sbnas ^unistaxkg de que en n u ^ -
t r a ciudad gozan sus apegados 
tíeudos. 

A todos eüos les tiíViaiaa>a ef 
tfstimoitío de imestea «noera con 
dolencia y mjjy part iculanoonto 
a su hijo doix ^rbqro Alocun wet 
íindEz emííSeado m S a a c o de Gi 
jó„, e M30 polítteo tíon Alejandro 
Roca, emideado de 1» lüaróe léc- ' 
t r ica ^ e Cantábrico, ambca muy 
tarUmadog amigos nuestax», 

EN ROCES 
Hoy, sábado, GRAN VERBENA en la 
Cortado. MoAorn̂  doninge, IIAN 
JIRA, con otrattivos de todos closes. 
¡Romeros, todos o Koces, íiomml 

C0NCUK60 K ÍOLOS 

yOÜilR CJ^STILLO 
l » l l i A i , 0 E N C A F E S ] 

ANUIÉCIOSECONOiyiJCdS 
«Hti&iM M 4>«eM«n iiU** tU dOM da.ta noche, sn ia Admiflistra-

# t a d« yOLWITAB, • M ^ é a •á» s a n B^rtMm, <1. Teléfono 24-4», y en 
INI » « INdMIaWad PUUUk, ftamrna^ .If y IB. Teléfono 33-Be : . ¡ :•: 

Aiqylleres 
^^UQSIMJO piao ataaeiAaido pQir 

émpodaáa, ampüas habliacio-

le, pmóéî mo plaira. iafoavnes: 

Cotocaclofies 
C i N . 8 . y 

'aH¿6a «i »mii>V*^tr»m •«•«***„__ 

•O" 

qufaa. fc. Cangaa, 23, mesio. 
SE fíEOiSiTAN *áaieB jBiíiaiati*-

itas. "ia Fosttiva", EusgeíMio 
* Fastor, San ¡ ^ , 71, Umo 

aomerciaies 
•CHUPOS a4ixiUa.ite mmmm. 

Caamóa. 

no, oro. crt)jtíM pktt. e » a ^ ^ 
pagando todo su v d w , Joyerfa « 

' üoiháR Oorrraa. « O . — ^ » t i * '-

Desapaíreclifa 
\ m Baraena üMoiem Mmxiz, 

\m 98 «tíos, tte SeoSó, át <amñ 

iOmm fimím, m,D m améü, I 

lAHMAKlUS dos cuerpos con l u 
na» biselstdas, cicuenta duros. 
Mesas connedor, veinticLntio,du
ros . Camas Jiiociernas c'oai som 

. oniers, treinta y tres duros. Me-
sil2<s, siete duros. Sriias,-» tres 
du ros . Muebles de todas cla
ses, sieanj^e. Jilas bar,atos qu* 
ítodós l-os precios que se anun-
tíen. "Casa üores" (Freníe Jar 
idints .del .MuKlle). 

tenm^anza 
tDl0jlt4S, Contabilidad. Taquigra. 

fía. Cultura Censfal. Pedro Du-
10. segundo. 

. & 

t^^erdidas 
EIRPIDA mantilla, sábado, ,íiia« 

,vía. Kuógase entrieiga «n Casa 
. Gtritet . 

ifEiKUliDA geáás mn íuatlai ^poír 
¡trasruvm üamipos iiasta . pa rada 
^ lanvk M u - ^ . tiir^tíikerásla em 
Énega Avieinkla SiimiaiiKla'% 69* 
bafo. / 1 . 

Venias 
Nínsün artículo nsaüp podrá 

ÁvisurBruiaw f^»^_si^' p ^Í;:^ ^^^TÍT^PÍ;^" ys ift Legülfteián, v^enUs ú 
mayor precia dH 80 JTOC IW 
áti S0ñakiáo m la f(m. 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE TRABAJO 

Ayer maichó a Madrid 
En las piimí-ras horas de la ma 

ñ a ñ a de ayer, terminada la int-
VOrtante misión que le trajo á As 
vunas, salió de Gijón para Ma-i 
•-•rid, fn autcmó\Hl, el Director ge
neral de Ti-abajo, señor Miranda 
Junco, ' , 

Sf.bemci que va excelentemetis 
t e impresionado y que someterá á 
ia lesoluo'ón de su dep,artamento 
Bdnistérial aquellas c u e s t i o n e s 
que le fueron-planteadas y .quo ^ 
h a conocido y estudiado, con toco i 
el cariño eobte el terreno. 

PARQUE BIJOÜES 
«tl l Í l *M-i«l*»«Í Í»t i . l l i |áMtg,^.JM 

(Palacio de los Parituos) 

E S T A NOCHE 

GRAN VERBENA 
aUOY BARTKO 
Orqúasta M O N T E R R E Y 

Orquesta CAPÍTOL 
Hlgurosa s e l ecc ión 

En el ciclo de nuestras fiesta-i . 
de veíano y encuadrada, como I 
s'empre, en la Semana Graude. 

. no podía ia l tar este año -a Ver
bena de la Pr«isa, ci;^o, pinestigio 
no hemoj de e n s a l z ^ ' nosotro;, 

poy estai" en el ánimo c e todos los 
gijoneses. 

Si siempre h a revestido la Ver-
beaia de iiia Prexisa, por su tono y 
p(^ los atractivos de que acosíuui 
braiaos á rodearla, la más a l ta 
coneeptuaclón.en «rden á estos re 
creos de carácter Socflal, este año 
teremoB el propósito de superar^ 
nos ea. o- esíurzo paca ponsegu:£ 
una organización que deje recuec 
dp iaiborr^ble. 
. El inaieo eu que ss ha Ce de*-» 
l^zar nues t ra ñes ta no puede ser 
n i uQjáff acogedor n i más a t rac t l , 
vo, pues pa r» cektorarla 1^ D ' -
reaclón Tñcnica de 'ia Exposición 
de Productos Regionales del' Noffii 
opste de Kspaña, con ruia galaxi-, 
t ena que nos mueve á la'graWtuU, 
^a puesto a nuestra dispos'Ciráx el 
magnifico recinto tíe la Feripi coi^ 
todas sus Instalaciones y aervi-. a 
fios. 1 

tesantís^iiiüs detalles de esta g r t n 
Verbei,a de ia Prensa. 

Hoy, la primera verbena 
en el Llano 

Como ya hemos jaiainciado, iioy 
.sábado, se ceefarará en la labo
riosa barr iada del Llano la p r i 
mera verbenea popular de k >em-, 
porada, organizada por "a Comi
sión Municipal de Festejos con la 
cooperacióo. de los industriales, co 
m e i c l ^ t a s y vecinos del b,arric. 

fiSerá amenizada por ía ' Banda 
de Múalea de Gijón y un magni-
floc equipo sonoro y dumnte k ve 
iada se d spa ia rá una siHtieía co
lección de crtietería. ^ • 

Mañana, domingo, se repetirá, 
. a \erbeQ& con los mtemos aflclfu 
tes de hoy. ' 

lilstas d09 vwtieiuts luu i de r e -
isuUaT'* jeomo aleojí»*, brillantls;-/ 
mas y s«rári motivo de unas ho
ras da esparclmleaatQ para aquel 
vecindario y también pa ra Va cen 
seriares da gijoneses q u e nunca \ 
dejan de asistir á Sos festejos que 
e» celebran en k ^inipátiicft barría 

I , i i i í ) j 

,;.(Mi i i i f t ) " 

S . ü l í - p . 

l i s i i r j a 

« • ¡ ( . 1 , 1 

u!o 
\í'-t.. 

jinvia. 

¡'ÍK I . faeill-
•i\¡it:í^ c u r r o s -

•ü riii'íinetros. 

Tí'iiiiM'niUiiá riiinima d-̂ ' 1S„'Í 

Tpmpfr.iliir.i ini.v;ina de 20,1 
gradu.--, a las i6 íi.oras. - ^^ 

lloras tíc so!. <J. ' ! 
Lluvia rpcogld''. 4,7. 
líífiüí'i'm lifl siento: i\orte. 

•^".r:^Ez:v3Ear/?r:aBaE 
_ 

Mmxm 

REAL INSTITUTO 
DEJOVELLANOS 

COMPRAVENTA fincas. ,Tasador 
titulado. Económit'o. Marqués 
Casa Vaildés, 47. 

LAüAREiKÜS: ücasión. Se vKmde 
ftusillo de l.£igr.ir de earraaai, se -
(tnáiriiuevo. Fítua ¿nformies; en 
(Jase. )viuíiiz, J:*ier'veí!a (Cairre^ 
fto). ' . 

(SUSCRÍBASE a .'• VOLUNTAb " 
,j3»iafmt g4<'.!U». 

Para recoger títulos de Sochilier 
RoUuiión de Ututos de itaobUtor 

;iue deben-íor recogidos por los ini« • 
rosados co.i ;a mayop iirgenclsl en tío- ' 
xsa de onoí> a doce de'ia mafi&aa, en 
Itt Séoretar^k del Centro: 

Aolia furnándea (Geraiüfi), A'aa 
Pumariño Muyndií í Francisco), Aat.i-
Aí- Si\área lAdollo), Benguría Ca-'-Jí^ 
i&l (Faustlao), Biaoco Rugarifía .iAla
ría Elena;, Calleja Lotjelo (¿xatcaioj. 
Campa Feriiáfdez (Adela), Ceñai VÍT^ 
tuudez (Miiía Concepoióa), C.>ííal, 
Toriiáadtíi ;.Marla Josefa), CervUla 
AiVarez (jusé), Criíspo MartÍHíz (Vía-. 
»ía Josefa), Oueáta MenénUea vAi'to-
Mu), Fernáidcz UlaE (Juan Bautis-
tü), FeriíiuJí'z "Uonzíilez (ConiUoU-
liO), PerníMiiez Martín (Jesús;,' Ker-̂  
liiindez Roil.'iguez (Antonio), Feniia-
úfí S,iiieüf;¿ (Curios), Fresno Criaclü 
(MíU-ía li.ik;ií<cia). 

(¡arcia (.̂ •̂rio {AAoltí), Ga'.-ía Fer' 
rii.ndez (Jo- :̂lá Serafín), Carchi 'jar-
c-;'a (Mai'ía , Vresa), (¡arela Llano ii'fr-
iejuio José María), García Maitln (Aa 
ít»ato;. tíaí'ato Jteriliw» (Ji»é M** 
nueí), García Prendes (Graciano), 
C'Srola Qulalana {María Me re* S9S), 
Casoh AiVfra ,(Pederioo), Gíatalu 
Díaz (Ramóal, Gómez Martínez ',jvia-
tía Angeles», Oonzílez A'vargoftíález 
(José LUÍ»;, González González (Ma

ría del Carm-jn), Junquora Vega i'ítr 
m\n), Lóp?3 Caunedo ¡María Baibl-
l a ) , Llanc-ii Fernández (José L^i-i), 
Madrona ds Soto (José). Martín Az-
pitarlf» (José;, Martínez Saíln-.s .Crfa-
ruei; , Mifrtra Valdís (Alfonso). Mi
jares GaviVj (Gabrr.j!), Morales Poo 
(Aurelio), Moreno Truán (Enrl(;u'!). 

Moreno Tniáa (José Manuel), Mufllz 
del Busto .;iv\^no;.,Ortiz Hacez* (.Jj-
té ) . • . ' ; 

PalaolííCiVo (José .Manuel). Paüei 
tía Q>ilr(Í8 (Luís). Pendas Dago (Ha-
Kién)) Ped<.'éra, Sairez (María del 
Carmen), l'ifH Aivarez (María Lu'-
sa), Pérez I.a3 Cintas (Juan Ramou)'. 
Fjñole Caso (Benigno), Prlet-) Carchi 
^Constantino). 0iil''ó3 Perndndea 
táraullo), Fudríguez Banlo 'Jorge), 

podpíguez DMZ (Sar-^ í, Hoiírfeucz Gon 
zález (Ant>iiif'¡. . Hodrlguez Sií-irez 
(Valentín), Hodrlguez Várela (Mana 
cel Carmen^ Rúa-Figueroa VíUáés 
•Rioardo), Ruiz Revuelta (Julli-O, 
Rosún Trssitoiaclos (José), RuU Ruis 
íManano), -t^inde .Sáncliez (Aquilino),-
Sáncshez Morotfo ;Faustino), Pobrlmj 
.Mier (Emlh»), Solls Mean» (Mai^a 
Trinidad), tiíiíí«z Alvarst (iíarta 
Angeles), Tjn-e Pliego (Agustm),'io-

M n« lluego 'ikoH tttmto)* 

. 8XMi»cA'm vm- XiA MAsm» < 
^ DEL COECHO ' 

El pfóximo lunes y 4 par t i r Ce 
las i.iiCQ de .a saañaria, deberá pre 
rentarse eu este Sindicato de la 
Madera y Corobo, el proluctor cié 
jjroíesión carroceiro y dcm i ciliado 
e n La Pet-rera (Uantopes), don 
Avtí,ixio Hcdrjguez Meana. á fin 
d i resolver u^ asunto pendiente 
en estas oleínas . • , ,. 
DE .WTERES PAi^A I L CONiEK-
CIO DE TEJIDOS, MFft.CERIA í 

PAQUETHRIA-
A fin de darles á ©(jiiocer por el 

jefe provincial d« este Sindicato, 
taffiarada UJpíano Cerveio, ]|as úl 
tim.a8 diiu>osieion«s sObr^ los t e 
jidos T. T, U. restringidos y otro 
asuntos do gran t r ^ sendenc ia pa 
xa ^ oomeicio de 1^ pla-'S, se rué 
Va á todog los industriales encut.^ 
dradOB en -os Grupos citados an-. 
kyerionmeate, la puntúa^ asistencia 
é la r e u n ' t e que se ha de <:ele,-i 
brar en 'd Salón <¿& Actos de esta 
O. N. S. el prójdmo martes , día S. 
y horas de siete y .media de la 
tarde, 

blNDKJATO PRÜVIisIClAL £ « 

• LA PESCA 
Se pone em conioeámienito d« to 

d(as> ios .expomtatloties de pesc^lio 
eii fresco,. dependienilJeis áe esto 
lieli^gaeión que a par t i r d e lá> fái-
tiicaclóoi de la presiente wota pite 
den pasar por tas oficinas de la 
inisaHa a recoge'-- uti v^tí. ác clai-
yazón que tienta a su disposición 
en la reíeirida Delegación die 
Zona. , i • r i • 

La lacha, ya aoordadai da xma 
x^eta. definitiva, será ''a d«i sá.í 
bádü 17 de agosto, e á pleoa'Se-i 
mana O-rande.. Y Uk. veirbeoa h a c'e 
ser algo que se salga de lo corrien 

•te. BastQ dt^cir que ̂ ^ ñodie a c 
tua rán en l ú idstasi de la Expo-i; 
siciófi t r e s íamoiwua orquestas, ca - j 
da una con su correspondiente ' 
aninfulora. t , descae Pliego, Iun<)|^ 
cionairán todas las atracoítmes del 
Parque y se montará un áerv-cio 
de Restaut iui 'e üxira aquellas per 
£0i.as que Cts^oí a^s t l r á ima ce-j 
'itt americana que se celebrará c'u 
Tante la verD5na.-bunQue coito ea 
natural , esto ya es cosa apaste de 
:;iurstra c'-ganizaciórú Se t r a t a de 
una faciUc'ad que la Exposición 
Ofrece a,i público. 

Como aún queda.u mucbos dias 
pox- delante, nos I%ialtamoisr hoy á 
dar esta noticia—ya esperadp, por 
los gijone0e&- dejando pa ra más 
¿celante, y & medica que los Ta< 

) dA del Lianp, 

COLUNCA 
M I S Ijniiis gl glüi 

Jrtrrfv 

En lo Avenida de Oviedo, n." 78, 
se espicha un sobroso tonel. 

Sábodo, domingo y lunes. Habrá 
polenta gramola CUSA LARHI 

U « « •iioiwal<»n > 

niziiis ili íao [ i j i f i 
iisiiio el üaiigarli yi 

Lbs Oiuzndcs-. Eucaristocos de 
San Eutiquio, c<:e Gijón, lUf^ rea-i 
lizado su e&cuisión ¡anual s^ San^ 
luário de Covadonga pa ra reno-
vax su. dtvoción á la Virgeít de 
las Batallas. 

Hiclerou el v i ^ e en u u masn i< 
1^li<i autocar. d«'teenién&}ae en in-^ 
tiesto piar& vialtar ' a Pisoifacto-
r ia Naoio.-ial. 

L n itilóxaetiQ an tes d« llegar a l 
Santuai io^ los niños deapenáiefoa 
del cocbe y zezando «i .Santo Ro.. 
« » . o subteroQ ¿as ta IA m&éá». 
Cueva donde entonaroa el Him
no de 'Covsdonga. Después del s á . 
luci) & Ja Virgea y de J^ jura de 
ío.v, nuevos qruiados , ae celebr<í la 
piyn«ra misa e» la Qamst. La te., 
üuadtf, misa fué ainitcad^ ¿ la in -
tEiuióa ditl.Seü^naffiio. Ségui^a-
roente, rezando la Salve popular, 
se t rasladaion á % B a ^ o i para 
adorar al Amor de los Amores. 

En las primeras boros <^ la tar 
d« «mpreadleron al viaje de re-i 
graso por ia cost^ detenifendcse 
en Villavicicsa pa í a visitar la F á 
s i c a de . "Ei üa l i e to" , donde íue-
ion delicac'amiente obsequiados. 

La «ecursión fué de lo ' más 
agradable y todo» ios niños r e 
gresaron & sus hogares al tamente 
Satisfechos. ,, .• 

I Vida marítima;: 
SERVICIO .METEÚnULOüICO 

SemáfosTOÍ de Pun ta Galea . - -6a-
rómetro, 776; termómetro, 2i), 
viento Ésts ñojo; marejadilla del 
Noroeste; fíelo nuboso; horiabiite 
cJaubascoao; visíJoiíidaa', mala. 

MAREAS» DE HUY 
Por a man anal, á laa 8,51; por 

la t a ids , á las 21,21. 
Í L PUliRTO 

Ent radas : Cabo Siíleiro, Ama
da, Prudencia, Toñín, Monte í 'a-
ro. Virgen de la Luz, Sotón, Llo-
dlo, Cristina Suardiaz, San Juan, 
Qccid'eíite y Monte Saja. 

Sa l idas : Chanteinp, Cememto Re 
zola, Laiidro, Cabo Silleíro, Quen^ 
jé, Paco Oarcia, Gaviota, Capri-
chp, Amalia y Mina Sorregó . 

SANTOS DE HOY 
Octava de los Santos Apóstoles 

Pedro y Pablo. Saníois Isaías, pro 
jeta; TrañquiUJh, mártir y Rónm 
io, obispo. Misa propia;' Credo,} 
prefacio üe Apostóles; rito dobíe 
mayor, color rojo. 

CAPILLA DE BEGORA tPadces 
Oaimeli tas)— Hoy, sábatto de r e , 
li^aracióxi. zq^riana. A leg osho y 
media, misa de ComWDtto, repa
radora, cor armomian, en l«i cual* 
se liará el ejeircicio á i« Vírgen^^ 

-Por la tarde, á las ocho, R O M U 
rio meditrado como en Ffetlma, 
ejercicio á la Virgen de Covadoo^ 
g'j y Salve popular cantada., 

ADORACIÓN NOCTURNA.— EK 
ta lioclie corresponde hacer l a 
guardia al Santísimo al turno s» 
gundo, Cor Mftriae, y sé aplicará 
por el alma ce doña D<*>res P,a-i 
laun de Fernández de la Somera 
(que e.i paz des(?ansc). 
> ' J U V E N T U D MARIANA.—Se po 
ne en conocimiento de todos les 
socios da eice centro Se personen 
en nuestra local sceial lioy sába 
do, a í,as oeíio menos cuarto de la 
tatcic. 

JUVENTUD -OBRERA MARIA-H 
NA.—iEÍsta J'jventud recuerda a 
sus asociados que mañana» pr i 
mer domingo do mes, se celebra-i 
rá la Santa Misa mensual en San 
Esteban del Mar (Natahoyo), a 
^as diez. Se ruega la puntual asís 
tencia. 

•VULUNTAÜ' 
mit«tS, EN 
"CULXURA" 

SE VENDE EN 
LA UKKnKiA 

'LAftE^IÍtJBirC8^Wll.mAI>A ^^^^^^^ 
na» con liierros, lirautus, palus duras, vendajes. t;U-'. y' COÍÍCI\;."ÍO, cousiguo ¡ne-
jor resultado uua eontOQción suare eomo ia que s« üoúaun c.ni sólo dos dedo» 
do la luauo. Elnovlsinio, üriginal, pequeño y bkndo dibp!i-..iiv..> MOiMifjICU- , 
LO <MERMISAN» actúa cou extraordinaria comodidad, (fatenio do Invenoióa 
154.361). Consulte al médico. (C. C. S. 8.084). AVISO: Visita en QUOM, jueves 
11, de l»a i, CONSULTORIO Or. » r . Lobeto Lobo, ca l l e Cabrates , 87, 
Eu OVIEDO, miérooles. W de 10 á 1. COMSULTOaiO Or. O. s an t i ago 
Romero, P l u s Alvares Acevedo, 8 (Corrada del Obispo), tjegua 
BUS pr«scriQcioneg. 

(Estudio Ortopédico) 
Balmes. 104 - Barcelona HERNISAN 

iyyj^l 
Aparato digest ivo 
RAMÓN CSARCIA COBIAJS 

Especialista £stómafi(^ Intestl-. 
n u s . - C u r a Sama, 7, segundo. 

CASIMIKO. ítUGARCIA 
Especialista Aparato Digestivo, 

girugia g tcera l .^^pasui t f t ; on¿e 
á tma<—Moros, l(f> 

OR. MANUEL HÜBL8 VELASCO 
Medicina, "cirugía. Aparato Di
gestivo. — Capua, 1. i c lé ío^o 
;4-26. j 

»EUPE tiANOUEZ ~ 
Especialista dul apara to diges.. 
tivo—i'iaza de J. Antonio,' 4. 

*' TSiétono 20-75. " • 

t i gelotina poro lo 
njíliM. Ttnga il*inpf« 
•n cota vn Irasco d*.. 

(xquttil* bfbido cIvfVM-
mnlf. Kgvoniotí* loxaní*. 
éimitito yitinica fli'nnina tat 
(mpwaiat dt la Hingr*, tftt-
p»io (• cab*i« y noimollao 
W> Iuacl9n«t ^Igj txUM. 

C I T R A T O DE M A G N E S I A 

BISHOP 
AGFNT-Fn .j ORIA OH v r « ,$: A -BARC EI,ON A 

Apara to urinario 
ÜH. JQ3E LUIS HURLE 

Riñó», Ciénitü-Urinaxio. Cabí»--
lies. 81. Teléfono 11-21. 
quierda. 

•••.>iMHawiMnaaaaatiuMaíMaMaBaaaBMBt> 

AttáUiSls . 
ANAiaSIS CLÍNICOS 

Farmacia Antolln. P a s e o de 
Begoña, 7. 

PEORO COLUBI r ' 
Análisis clínicos. Histapatoki-
gia.—^Asturias, 2, Segundo, >»-

Boca y oientse 
M." ARGENTINA DE ARRIBA 

Odcmtoluifo. Rayos X. Plaza <}o 
San Mlíjiiel,. 1. i ^ . 

Cirugía 
UR. MIGUEL Q. LASSALEITA 

Ciiugia^Úroiogia.^A5turias, ¿ 
Teléíono 22-62.' " 

SANATORIO MifaOK. — OVIEUO. 
Doctores P e l t o JVíiiior, Joaquin 
G. Moran, £ l o y H- Qümz, Liti» 
P . Henero, Fraíicisco Martínez, 
Maauel Cueta Ouis¿usola, iVU* 
guei O. Las»alie4Ui. 

H i i e » o » y a r t i c u l a c l o n e g 
A- HURLE VELASCO ~ ~^ 

Médico ditector del Sanatorio 
Matittmu. Huesos, articulacio
nes, c i iugia ortopédica, c apua , 
i . Kaeltatcs 14-26 y 24-22. 

iwa iemiaaa ; 
ALüJ AflUKO FOURJNIEB 

i 'artos. Matriz. • - i\<stiuias, i . 
^^•£mttim M-38. QHüfk - s ^ 

N^ños 
A«TONXO SUAREZ GRANDA • 

ii5|>c;ciailsta en enlermétíades o^ 
los n^n'Qíí— joveiianos, 30, p r i -
oíacp. Teieluno 25"97. „ 

Nerviosas y menta les . 
SANATOitlÜ P&lQUlAl'RICO ^ 

DOQTOU SALAS 
General Mola, i61.. Telí. 11-19, 

Ocul i s tas 
CüBKVO ARANGO , 

OctUisU—Pias^a, de San Miguelf 
IX. l e i é í cno 'AZ-IÜ, ' 

P u l m o n e s y corazón 
BIGFÍÍEDÜ MUKÍZ jf 

Enlermfidades cardio-va«ula* jl 
res. Elcítrocardicfgraío.— Casi- | 
cu ro Velasco, 20. Teléfono 13-USQ 

DR. VÁRELA DE SEUAS i 
Director por oposición d d Di**J 
pensarlo Antatu^efculo^o. Men] 
dicma imerria. Pulmón y Cor^.* 
zóa. Electrocardiografía*—IJrie»] 
29. Teiíjíono 2P-21. 

UOUUUO A B B Ü Ñ E D Q ' ! ~ ~ " Jf 
Pulmón, in íecc iones .—S^ S f in i 
naido^ 72. Teléíono 27-a7. .\ 

MANUEL MURILLO ' .̂  "jl 
Ex-Direcr,cr del Sit^atório &A^' 
tuberculoso do Rioírio. Pulmo^i': 
nés. Corazón, Rayos X.—Menaál' 
dea Vaidés, 65. Telí. 2B-62. j 

. ,. , , . „ '^,„,,,„^,„^ 
Piel y secretas "•-
O R l l Z VALLES , J 

Piel. Venéreo. Doce a tai»; ei&« 
co a seis. Dindurra, 16. 

LUIS DE PRADO . ¿ 
Especialista, Piel Venéreo, ^fl<« 
i i s . - ^ e n é n d e z Valdés, 63. ' > 

•I ( ! 

Radiólogos j 
CLÍNICA KADlÜLOOiCA Ü É L Í * 
DOCTOR ÜAKCIA H t H K ^ k O i 

K a d i U o ^ t electPúlogla . a é d } 
cas. — Asfuria», 2. jr.«léi«i(Ji 

cuando.no
Tpmpfr.il
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^,'DEPARTE 
A V U E L A P L U M A 

I pej¡3 lali i ifi lofi íe Ijiei 
En su dia—hace ya 'oasta'ñtss 

^-recogiamoíi en esta m^sraa sec-
pión la impresiones o'pí'mtstas 
que teníamos acerca de 'a cdi¡-> 
Iradcn dti ilj Torneo Interna, 
cional de Ajedrez que, en las co* 
¡píOíOjf ma'iVfestaciones de nuP.i-. 
tío excelentemsnte coordi7iado 
i^rograma Ustero, se caracteriza 
LOntíi Jifia de las más singü'arBf 
V de i/ísospechada atracción. '. , 
, Y lo que es vids imptírtan'e, 
ton este Torneo Inter'ñacional 
qve entra reUzmente en.su ter^ 
cera edición, se ha logrado amen 
i'..r 6t. bie/i cunado prestigio Quc 
de antiguo 'nos viene en cuanto^ 

^ las organizaciones deportiva:, 
de todo carácter, porque no se 

]concreta ti la presiíttctción de Ẑ s 
Tnfntras figuras nacionales—qiis 
Va seria importante tambiéTC—si^ 
; no Que se llega a lo intertúaciot 
i na', con lo Que se ofrece/t posíbi-
lidade^s para qué nuestros "ases" 
y lo» de }utra discutan esa su-

\2-yemaoia que tanto se airea SOH 
hre ÍBl papel. 

Aparte del incentivo que supo-. 
ne para que (os extranjeros lle
guen husLa Artunto Pomar, hoi/ 
poi hoy. la figura más popular e~ 
ei mundo ojedrecistico y, por ta.i 
te, "contra qu'>en todos dirigen. 
fus tirosf' con la m^-sma idea: 
tehcerle. Que esto resulta mái 
obsesionante, todavía, para los 
que han llegado á dar más im-t 
portaJicia á iiTta victoria sobre 
Pomar que sobre el mismo inol< 
vidable Alckhine^ 

Asi los 2>'(¡m~o's, con'ser esti-
•maoittsimcs, se sitúan en un íér 
mino secu^idario. Significa mds, 
c/t io moral, ti triunfo que pue-i 
tícfí lograr, sobre cada uno, Hom 
*">-s c¿e la capacidad mental de 
Meciina, Sen-, Lupi y Pomar. Y 
en cuanto á los nuestros, ahí es 
Tiuda sumar puntos á costa de los 
Javoritos, 
' iSsío en cuanto á lo individual. 
<Que e^ otro orden de cosas el re-
l»et>» d« este Torneo se valora en 
la Prensa aucioiial con el que de 
por si tiene, acrecentado luego 
en eZ transcurso de su desarro
llo, siempre propicio para juicios -
en que tanto jiltg-a el nombre de 
Gi'ión y d> sus organizadores. 

f/á este c'aío. los activisivio^ 
ajedrecistas del Castno de Uí 
linicn, admirablemente secuitda-
^s pbr los que alientan con sué 
ñuy apreciables acciones en la 
CdjTustón MuTiicipal de Fiestas, 
Siempre dispuesta para toda «nk 

nl-UCHA UBREU * 
B«ta twde, á las OCHO, en el 

Eapcetacuiar programa con 
cu|rtro Interesantísimas poleas 

ARC£ contra BURGOS 
(Campeón de Cspaña) 

RAHOIA contra ASENSIO 
uum esiiüja conna urraiia 

y el mas emotivo desafio 

JARQUc contra MORAN 
4«gándos« la bolsa é resultado 

definitivo 
l a t a tarde, a las OCHO en el 

GMtUJRO 

presa grande que ciña co¡Z latí-
relés de. gloria el nomfrre de la 
ciudad que '¡•vede, sin regateos, 
crisiai'<^'¿ar sus^ empresas en las 
mejores rtaVdades. A estos ham • 

fires debe GijCn y el aficionado 
la grata jotnada que va á v'vir 
dentro de unes dios. 
. $Jte con nuestros e^-iusiasmos, 
b t« n man-festaaos, mantengan 
ellos los suyos para que en estos 
Torneos se llegue i^empre á más. 
reuniendo frente á los tableros á 
los consagrados eJX ese torneo de 
la inteligencia -

Tomeo de túAoJ "Verono 1946" 
Organizado j»r la DelegaciiMJ 

Comarcal éú Fremc de Juvieniu 
des de GijÓQ y patrccinadio par 
el R. Deportivo Gijones dará co-
piitazo dieixfcro de breves días eŝ -
te Torneo, «i el cuaj podrán jjar 
ticipar todos aqutllos equipos que 
lo sdiciteii por «scriío reseñando 
nonibi« y dcroiálio é^l Club y 
tu Delegado, a partir dic e;ta fe
cha en la Siecretaría diel R. De-
portiyno Gi>onés (Carmen, i l , ' se 
gundo), significanido que d pla-

] ZQ és inscripcióa finaliza ed pró
ximo oíairtes día 9 del aótuai a 
las <Kho dle la tarde. 

El campeonafo de España 
. de Ajedrez 

EN POCAS LINEAS 
La final del Campeonato de bolos se jugará en Gijón 

i -UCHA L I B R E 

iy, jiruiliMnwliii til 
ii lÉajvp-Mirai 

Dentro de unas horas se abri
rán las puertas á& Grupo Cova-
donga pa^a la gran remüóíi de 
lucha lijare ^uc esta semana '»>>• 
venido acaparando la ¿atención Ce 
todos. ' 

Como ya' liemos dicho, a'c"aii¿a 
grau relieve eáa pelea .de fondo 
que h.abrán de disputar Jarque y 
Müiáii. Los-dos bien constituiaüj^ 
potentes y duchos en la esgrima 
de a lucha, Uegan á este ccmba-
te ea un memento magnifico áa 
ícíiErt, y con el interés que un 
dt-saílo pic'ta ai combate, en el 
qi:e, ademas, se juegai, la bolsa. 

EÍ les'to da los combates, l;odos 
ellos magnífccs también; hemos 
a lepetirlú para que el aflicionadü 
Jo tenga en cuenta. Abrirá mar
cha la pé ea de Arce, campeón de 
España, que liará su presentación 
en Gljón^ eiifrentando.se á Eur-i 
gos; l u^ó el '"coriáceo" Rahola y 
Asensio, ó 1» petsoniflcación áei-
neivio y Ja destreza, en Ama pelea 
á muerta, dada la rlvalícjid Qus 
existe entre ambos, y en sem^-
íondo,- Urrutia, q! luchador técuu 
•0 y elegante cien por cien, lia-, 
rá un. combate espiclacular cou 
Sánchez CAJieja, ex-boxeahor,t ex-
íútbolifjta y preparador-físico, que 
vicna á Gíjón aureolado'pcw unía 
Justa fama. E^os serán lo» tres ' 
combates que precederán á 6sa 
verdaCi'Büa "flna;'",de Jarqüe y Mo=( 
lan. 

i'or todo clip,,no eisj dud:<Sso el 
vatvewiar uu completo lleno esta 
tarde, á las ocho, en- el Grupo Cp 

'/aoonga. El programa, '•a hoía, 
la l«npera.rura y la jomada de 
Píuoclón que se prepara, obliga á 
desplazarse á ía afición. 

RETOS Y CIT^IOMES 
' Bu ROOMC et dolttiiigo, gnm pat-̂  
ttdu áa tMKA ebtfei el aaUguo. 
Jt̂ u uai-jeeoiii y al BQ«iuxto de UH.'Í 
*ett. ¿ Vu ctwlBo j iwedlft de M 
iftide. 

"-, >—£á AgasitlQo i*. C. mta para' 
jBUMiUMia «icaaiiigo, a la» anee 1. 
«aeOiaí ea la :9taBRa, a cmtíxenm 
tqxúpo ne;^or d» l« jafio» XA «OU 
t€&aclón en el muaUa, de oebo a 
di«s de la tardd. 

«l#ro9f|ficío húm. 0 6 4 
:' '" . Pw EME 

El nivel Ctdiural del Satev' 
dífte, depende del mvel cul-
.tmal d0h Semmario. ' • 

Artujita Pomar úq\¡e en cabeza 
SANTAIOEK. '5 .— ReistíltaKtoia 

de la -décitrta tonda correspon-
itante al Cain̂ Jieo 
nato de Esipaffei 
de Ajedrez; 

\Poinar yeniciú 
a Pérez, par' ü&m 
po. • 

Alonso y Medá-
na . hioBeron ta-

- Días. 
Vila-rdebo,' vieii-

ció la Sanz. 
Collazo y Balt-án ¡a,p|3zaroii su 

partiida. El prf/mero lleva un peón 
de ventaja. 

Después dé esta roftda la ola-
si ficacián queda, asi: 

Pomar, 7,5 puntos; Medina, 
ü,5; VHardei'rt, ü,5; Alona:-, 6; 
Sanz, 5,5; Pene?, 3; Bíltrán, 2,5, 
y Cdfczo, 1,5. hstas dos últimos 
tienen una pairtida aplazada.—Ci-' 
fta. . . 

El encuentro de hoy 
en La Florida 

TODO A P U N T Ó 
Hoy se juega en La Florida, un 

encuentro Que, más por s.u impoc 
;,ar.cia, reviste un mayor interés 
i. ara el aJCcionado, porque los co î 
tendientes fon nada menos que el 
iHimpla y la Carreñifia, los dos 
eternos r'vales gijoneses. Ambos 
iluDs se han reforzado con vistas 
á este partiCiO -y asi la Carreñi-
j .a no« oi£,iceff&, Uua. df! sps mejc* 
xas alijieaciojaes. .Los olimpicosí 
tMimaco handeacu^Ddado «tss en-
tiéimáieatt& y se pajasentOTán iex 
celeüt«nente dí^^^^sto» para que 
fiO 5ur3,a el tontrattenxpo. v 

El i>ártldo comenzará á las 7,45 
tíe la taxdtí y tendrá efecto en el 
«ampo de l& Florida. , _ 

La Garrefiina ruega á sus juga 
dores Medio, Tele, Mancdín, Seve-
lino, Mauro.'Polo, Cervino, Talín, 
,vIoio. Mero; Zomua, Arsenio, Ps-i 
leiro y Üíuñiz íe presenten esta 
tarde, á las siete, en la Florida, 
pa:a formar el equipo que juga-. 
rá contra el Olimpia. 
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PEQUEÑOS SUCESOS 

¿Has tratado a todos mis hitmonos? 

' «OLUdOIÍ AL JEBOQUÍICO 
^ r - ~ ^ NUMERO 568 

\'§nl§t V9naf »f 

Acci(¡etites del tfotojo 

£ a la Casa de Socorro íueion 
aUtUdour ayer<;ele5tino Rodríguez 
vaatíiam, de 62 uñas, veolno de 
tak'0maaa, íGmu de Ui^a), de 
u t a luriclR tcsatusá en Ja, región 
parietal Uquierda y fuerte contu 
Aéu en 9' hombro del mismo la
do, d« pronóstioo reservado, y, 
AveUno Gaivia, de 18 años, doimi^ 
eiliado en la Aveoida tíe Oviedo, 
núm. 1, de eroslonee en la región 
icrontal y oasají y contuatoaeg en 
ei antebrazo y muelo izquieidoe^ 
de pronóstiiCQ naeooge grave^ 

Ambo; se leelonaroa cuando s« 
faaUaDan ea el tijabajo. Una: ves 
curadoe, jfaséxoa â ' Sanatorio Ccu 
V94ohga, por cuenta de ]«, Oe^a-
pafila asegu^iitíora. 

Agredido por un denenotldo 
Xamblén fuis astetido en el nlf 

mo benéfico «fitablecuniento, Ma--
nuel Moro Pérez, de 36 fáoá, do» 
mkiliado eu IA Caiízoda, de' una 
herida contusa en el párpado '•*-
quierdo, b̂ e pnmóetiico menos gra 
ve.' 

Manifestó que había '^do aerean 
dldo por uu desconocido. 

Otfgogreiléa 
Anoche, ea la CaUe de Ruíz Gt 

mez, se agreoleron mutuamente 
Avellno García González, de" 43 
afics, y Rafael V ^ n a Moran de 
bS, anihos vecinos de dicha cáue. 

l i primero ¡reeultd con una he-
\ | lid* iateiat, ea el pabMióá d« U 

oreja ízquitid^ y otria* en el pó^ 
mulo del mismo lado, (*e ^onós-. 
tice reservado. Y Raíael, cop. una 
herida incisa en el pulgar <^ 1^ 
mtúio derecha, de (^arácter levé. 

íHipton asijrtidas en te CúSe. de 
socorro, pasanc^ después a sus' 
reepectlvoa domiciUoaí. • 

iiiiiliiliiciltspíÉ 
deAbastedinteiitos 

V Transportes 
AACOiONAiyUSNTO A COMULA,* 

OQü y PABSOQinAS. 
I\odot lo« oocanlfldtw y P»xton 

aiüaa xtUzazán, & p«atin dA tS^ 
tM hoar, las cwátWade» wie le4 
han «idQ aii«n«du Ipúr «cCa De^ 
lei^dón pa)% ei atormmlufcPo áel 
presente mtt, m los aboaoObM «i 
guientiea: ' 

comulados,—Aí«tte de .oliva t 
azucikr blanca, ó^a Franoiaoo Qui 
ros y Baxa&iaon; Anos, don Mwr̂  
celino Pifienu 

PaiPOduJas. — Aceite de r i va» 
doií Piedra VJfiuela. 

, PRESESNTAaONI» 
Eu, la Sección Central. Indua^! 

tilaá Aceiteras Casanovai S. A.í 
Fabrica ^e Choctíilatea Pantiga; 
Fábrica, de Chooolatea Klke y f% 
brlca de Chocolates La Heíainía, 

En el regociado ¿e' RactoiArf 
miento, don Cesáreo Mtoénde?, 
dueño del estableiciíaMafto I* Bo. 

Han teirtnsn-ado ya los eampfeo-
n.'ftos prováaciales de botos. 

Y aihor.a io$ campeon€S, ©n una 
jiruieba final, van a düuc'idar ei 
t í t u l o SUpCCTHIIO. 

jA ventilar en 
Gijóá p o r que 
•así lo ha. «tecidi 
do la Fediena-
ción, de aouer-' 
do con los juga 
.dorea 

¿Feíohas? Las 
m^fíeis que po
dían e leg i r se : 

30 y 31 de Agos 
to y .prilimefo de 
ieptítmbne; 

•Coa un eso2-
n-sm magnífutG; la Plaza de To-
ros. • 

* « • ' ' • 
¿De fíitholV ' 
A faítía de noticias, la imagina-. 

ción trábala. 
¡Y qué cosa* hemos de gscit-

char, señor! 
•Paro no vamos a citar nom-

biies,- p(JirKj.u,e",.. üaeiríaimos en lell 
mismo peic^do. 

Esto siin cantar lais que se di
cen por oiHr... 

,JV\as nosiotitCB, f0irm;i y seria-
Aliüira que j)a que sm»—y será 

buejio—soniairtá ^n su moítn'enitio. 
De esa maniera, ofdciíail .que íio .dé
la lugar a dudas. , 

•4̂  4̂  9 

¿üestiones?, ¿Viales? ' 
La fainta&ia ern ¡ti más di^artae-

fadiy áü Jfjis .v-weilos. , ' 
Y tOKio. porque unos, se .empe

ñen en íüphcr más ¡q^e aiqudlo® 
'qu.¿ han die ¿íricidir. 

Así el Spórting "tiene ahora 
mismo" más m'^igis cewtrog é¡ue 
tados los equ-ipos juntos de 'Bs-' 
paña. 

Cuando con uno le basta. Y es 
tü se dijo oficLi'.men,l)e.,' 

Í M A K I R A C Í O Í T Í 
SACRIFICIO 

Por el Seminario e Jglesias de Gifón 
Hoy, sábad'a, es el <Ha que !a pa 

iioqula de üau Pedro dedica a la 
oración y al sacp.díácio ,̂ para ps • 
dir a Dios Nuestro Señor la proa 
ta teriulmu;i<in, de laa obras d« 
te&tnauvuxlfio. del Seminaínio ÚÍOM 
Gusano y üe nuestros |eeipAos IMH 
rroqa»aiej. • 

E n ^ parroquia de San Lorext-j 
zo, dÉfide ¡M once y mietíia de la 
mi^iana h a ^ los desoíaos de la 
tarde, que daián principo a ^ 
echo, peiiñanecaá eJániesto el 
SantifiUno, y se invita-a lodasi 
Jas pMsona& perteneciente» a las 
^sociaitMones parroquiates a que 
acnCuií al referido templo a la 
hora niarcada en el siguiente cua 
dro dfc t u r n ^ de veía; 

i/e Jl.SÜ á 12,30, Cofradía del 
Santísimo Rosarlo, Orden Terce
ra de Santo Domingo; de 12,30 á 
LoO, V. O. Tercera de Saxi Pran-j 
cisOo, Adoración Real y Perpetua; 
tír i;30 & í,30, SeüorltttS ,d9 Ac
ción. (Católica: de 3,30 á 4, Cole
gios de Santo Ángel, MM. Doml' 
nicas. Niños de San Eutiquio; de 
4 á 5, Señoias de Acción Católa 
ea; de w á 6, Perp^uo Socoríc, 
San José. San Antonio; Ce 6 S' 7, 
Juventud Masculina de A. C, Ju 
ventud Mai-iíína, Minerva; de 7 á 
b, Adoración Hcfctuma, Santo Eo 
tierro, Hombres de A, d. : 

P R Q G R A I Í A P A R A MAÑANA 

Mafiuna domingo, mi^aa de co 
munlón en tedas las %l©^as y 
oratorios üe la ciudad. 

A las dle/, clausura de la S^ma 
íia. Misa pontifical en la iglesia 
do ijan liorenzo, en la que ék ee-
fiQr el^po de: J^ 1>i6¿$^, doctor 
de' Arriba* y Caa(tax)¿ dlriirir& róen 
ves palatoa» ^ i^pwdiwpileitto y 
exhortación. . 

a • w 

i 

¿Que Tamargo ságaie nrnKlo? 
No im¡po(rta, ios hay qiHiemes ha
blan más q«€ él. 

* * .*. 
Y a otra'cosa. 

, Porque no h«mois de caof nos
otros ©n d bajPU'llo y desaMWsex-
o de los "se dice". 

El Dieportóivo de La Ooruña, 
anda'tras Morentoi, el medio cen-
ho d:'l Córdoba. 

¿Saíbe Hiaíik) Marremo que Mo 
reno se cotiza excegivamieinte al
to? • 

Pu^ , nois0itro3,.8l, 
Y quie at uno, con cin^o ceroi 

!iay que agregarle dgc má». 
* * t^ 

Por Bilbao, bastante nur de 
fondo. 

Lo leemos en %i ««dámado ca» 
lega. 

Y enh» ¡os que ha i reabidn 
e' "canuto" con la Jibartad. figu
ran un defensa que sonó miucho 
y dos dela'nfíeros. 

Bnti/ctanft?, han incoirpamidio al 
ciub blciquirrojo dos nuevos da-
lensas vizcainjos, oitoo guipuzcoa-
ro, y... varaos, chav.aües , más en' 
período de íorniaíoión. 

Porque al d^cir de esos odite-
gap», la üjuactiva s& ha dado cuen
ta de que no cooiviene tanta "so-
lifa" y hay que ir a la,̂  nenova-
cióii. 

£n el Ait«r Mayor tíe la igesia ^ 
parroQUiai de San Lm^nzo, artlí- j 
ticament» adornado co^ plañtuí j 
y f ores, runtrajeron ^ycr, á las j 
dcee de la taaftana, máfcilmoaial 
enluce, la bella señorita Josefina 
Nieto C»t'-.% hija de nuestro ^que
rido amigo don José Nieto, y el 
ci«tüigui¿o joven don Jerónimo 
Mítrtinez Covisa, abogado ,res¡dea-
tí« en Mad"lü, jambos pertenecien
tes á muy tstimadais fámulas as
turianas. 

La,novia, que vestía lujoso tra
je Wpnco, con velo de encaje de 
Chantillj'^ entró en el templo dé' 
brazo tíel' padre del oontiayente, 
don Jerónmo Martínez Mler. Y el. 
novio offscicí' é' brazo á la madri-
Ka, que lo íu¿ la madre de la des-
r-o&ada, dcxia Carmen Ortiz de 
Nieto, ' í 
• Bstidijo la unión .y ciijo la misa] 
de v3 aciones el procurador ec'e- '• 
siáttico dti Obispado de Oviedo, ! 
don Luciano López, jironunciando 
aespués una elocuente plátká el j 
reverendo pacl'e Alonso Ortiz, d u ' 
'a Cony>.̂ ñ{a de Jesús. ] 

Testiflcai-an el acta mati-imo-, | 
rial, por parte de la nuvla^ úm i 
Julio Ortiz de la Torra, don' Liiia.! 
A Víi,rez UOiiZález y don Anafes I 
Feriiánde* l]ane2^ y por paite j 
del iioviO; don Juan Ríos, don 
Isaac Pigaiedo y don Celestino 
Cinz, os¿3ntando la representa >, 
ción judicial é- notarlo &'el Ilustre 
Colegio da Uljón don Antonio Vu 
g i l . • 

I>uianta la ,c^emoiíi|a, la Capl-
lU que dii'.'ge don Igi.atio Uiia 
Interpretó diversos motivos re,l-. 
giOÍ»S, 

SiMMijpif'e 

mu 
POLVOS HIGIÉNICOS 

Despuís del a boda los numere, 
so.s ínv'-tado; £e ttaslac'aion ai Ho
tel íipbBya, donde se c-e^eüî  el 
iñiiquete de esponales, organi-i 
salido?^ más taide iuia aidraatía 
Jlestá qué íué amcpicadá por i,» 
Ort'uesta Mcntcrrey. 

A íw .n^v'ios, que salieron en 
V Kjt de uua ti'e miel paia diver» 

'sag captitJei, les -deseamos etéi-
tiSíi ventuias eu su iiUevo estado 
y al íelicltarles con toda cqrtiía^ 
.•dad, hacemos extensivos nues_ 
írt% paíjaoíenes á los padres d« 
los contrayentes, qm-icog anrig'-ís 
nuestros. 

• * • 
A las dicj de la mp.üana de 

ayer se celebró ante el altar da 
la Milagrosa de la parroquija Ce 
San Lorenzo el enlace matrlmo-
ntal da nucítro estimado i«n.igo 
el alto empjcado del Ayuntaaaieii 
to. don Manuel Gutiérrez Fernán 
dez-Luanco con la bella señorita 
Marlü de las Mei cedes Domipgo 
c'e Arriba. 

Después de la cefemoida, 1^ 
asistentes a ía, níferAa fueron de 
Ii cadamente invitados en el do-
núcüio o'tl padre de la d e ^ s a d a , 
don Vicente Domiiigw, 

Unimos nuestros piaicemes a los 
nmheiosos oue han recibido los 
contrayentes haciéndolas extenst 
vos a sus estimadas famJl^. 

Se encuei.ttan en GlJon: 
Don Salvador Guinea Elorza, 

lP8,ei)iero de Bilbao; don Féderl-, 
co Fernández Sar, dei CerniereiO 
''e La Coruña'̂  y dMi SeveriaQO 
"Vega, higo..tero, de MaaTId. 

li EipisicÉ iel reM 
itice m la tisila i 
mÉmumm 

^¡^ktmm-iw Sa!;as^ 

S 
BL NWO 

If U 
(Aliinine (i«l Oolegio d»! oo-' 

ru^n de Marfa) 
ftiiMli a las dos d^ -i am-

druida del día O de juUo > 
da 1946 ' 

DstpHta de reoittir loa Danto» 
SMramentoa y b iB . A. 

' p. B. P. 
Eu Colegio del Coras<3n d« 

Mana,, el R. P. Director Rocu*,' 
lo* PíoIesorj> y Aluanis HÍ-
«80fllai« al doior d» su a-jiüldW 
f rwignada madre, {ler^nos, 
tío», rrtmos y damis íamUla, 

[M tuega a lodog los Alum
nos ftt aslstancla al luaerat 
qua- W ctíebrari hoy, sabido, 
dta Sfls, a la» diez dd la ma-
ÜJaní, en .la iglesia parRxiuial 
de á*3 PedK», a la conduertéB 
á^ i-adiver que sé \eraioará 
a la una de «a tiuMe d«t miü̂  
oo d'<a, y al íu£«ral del Co;e^ 
iio, el lunes, a las mitm t 
saedlV' I 

Universtdod'de Oviedo 

Examen de Estado 
IMmera relaciójn de alumnos 

del cuarto gru¿,H) .vnúmerüs 1087, 
al í^3&> QW han- s « ^ eliaáa*-
des.jpier, no haáíar eótatrido' íap«á 
tuaclón necesaria: 
lyS/ l e ^ loge IQ94, I097 io ;3 
i ioo i io i 1107 I I l i i;ii2í3 114! 
«43 Í143 JI.I47 115a 1.164 1167 
ai68 i i ; 3 11.7<5 1178.1191. i i94 
t í 5 ^ 11^7 W99 iaoe lacuj, 120̂ ^ 
1̂ 207 lac^ 1209, i2»3 Í218 1234 
iz^S -"̂ ĉaó 1207 1239, iíaij4y tsgs^ 
. Se cotiíyoca para el hijies dáai 
8 a las 9 dle la mañana piaira efec 
tuaf el ejencicio oral a los aJum-
mos m^atitoáados oom k>s núme
ros r c ^ . ail 1,169̂  ambos iadusi"» 
ve. Y para d matrtes < ^ 9 a la 
misma hoi-a a los númeroB I190 
al 1237, más loé qu^ oportuna»-
píente' sean convoicaidio»,, 

Oviiqdo, ¿ de julio de 1946.-^ 
El Dvector del Examen. 

' - * ••*aifc''«i*- " ^ . v • 

Carbón para use» 
domésticos 

Importante corgamenfo 
de t r i g o , c e f i a d a y 

y patatos 

A las aneo die la tandíe de-a^'tec 
entró en outótro puerto earteriae' 
id vasK>r de la Nsiñnbra. Aaaiar, 
"¡Mioíilie S^pT, oc» mg&ttmm 

carj^iíniento temaxio ea. la. Aigía 
tina y Sairia Onu de Teaeriíe. 

Ea la mañana da:hoy coiaeiag* 
rán las operaciones de dteaeaíga. 

Despacha en cpie se e} îendertf 
hoy, Míboá) 

Helacion de cacboaerias^ que 
h<^ tienen existencias para con 
satno domésticos , , 

Don AntCi.lD Rodiriguez, Jove, 
C.040 kitos de galleta; c'on JOfiá 
Valle. Aven-tía Portugal, 5.6(H) ga 
lleta y metmdc^ lajszelado;' don Pa 
triaio Bnhícra. Saniió, *!Í»ü arma 
. » . ' ' • . • - . „ . , - / 

• t 

í. IHtf 
(Jüitigm opéralo Ib la Miriu ds tsay 
Pallecid orlsflaBaiBenU ea el 
NaUh>vo (GljiJn), a las 13 
horaa del (Ma 5 d» jitffo iMS. 

.4 )os 4 t síBa» de fdad 
H. L P. 

B-i-' spasada, eapoaa, d£&a 
Cooffieooldn CefiU Suánc; tt^ 
JOS. dos Valéütia y Aoloi, tioa* 
eepol'ta. Cuerva Ceist; n^súu 
oes, don Maafredo (omwite.V H 
dcm Aagel, deftî  Olecfo 7 dofls 
Mftr(a«DoIore9 Cuervo MiUi; 
tteroMBos potltloos, dofia A«Mn-
eWo íauMnt«), don Báíseí 7 
don Miuatliie^ Cafial Si^fea, 
é^n Bduamo ' Mareos, dofla 
Amaiia Clpltrla y dofla fioedl-
na Fprndndes! tío», ftobrtaoa, 
primos y demás familia, 

Bncgají a sus amistades so 
dlgaoi asistir a la eoudueiplún 
del'cadáver, que Se vérlílfftrá 
tidj^ibado, diá 6, a las 6.« 
dolRurde, desde la oas& mcr-
tuoru an el ivalaboyo (Cali'J 
Mariano pfeía, núm. • i 29) '«! 
ooDieaterlo catiMloó da Ceare* 

.ÜMOMlt 'i0á.,.SmáMmmíkMlt/l^mim 

ívé \mapiam úpt eft e! fme* 
ninfo de ia universidad tie, Oviedo 

En el Paraniaío ,.46 la .üoivef 
SioaJ se ha iiiaugniraklo estt tar
de el rqíurtaje gxáiico de ¡a viá' 
t í die S,' £, ei Üentiralísimo a' A» ' 
ivariaiSi. 'Integran e*e rep¡iíríaje. 
iL.(4 magnificas fDtogTaíías qua 
¡rtuí^^i asp^ictos de. i i escan.i4i 
4el Caudillo ui e¿ta provincia, 
diesdie el momento de su Hegadaí 
a Asiluiias.' . ; 

Al acto inaugural asistieron las; 
, aut.'iridaües pipqvinieiale^ y el kie" 
legado, brovinciai <íe h Subsecr* 
¿ada á f Edacadón Popular, ca« 
ciiaT'ada Alvaro- Arias, • proximci^ 
um» jaiabraü j«.ra dar las gra
bas, .a k» Aym>iiítm&mé^'ccmk&'' 
'raidare'í eüa SdasL Deieg^ae^ ett-
d montaje. s 

íaiialm«*« fucsron ' 0^^$í-
dos dios-números ád hotkiwrio d 
tmmMy^áiioo "NO-ÍDO", tm' ^ 
que t»íÉé€» se; recabéis aapeetot 
in.tef€íaates <}fe*lai • ymtÁ. :S^ 'O*^ • 
(gHo a Atatwias.-. 
• Al terminar U ptojwqéón» lo» 
a^stentes prctnrUó^gÁéroa fB' - g^O: 
^ otaidos^s.- , • 

Et buque "aiae seis mü i^esa'eitoa jSf'* '̂**-""*'"'*''"'*'"**"''*^"*''̂ ^ 
tonel^ci^_<ie_ trigo y mil ám^ | b S p a & . a diÚCj^m^ 

ganado bovino 
en Holanda 

PróMMraent» ftag(»4a 59 lum 
y 550 m&ínm y tm^ 

SANTANDER, gv-A pM3Sie«l 
ínÓQlagJéS ^o'n Mwxéé msiáiM 
Oamlitd, ii4 l i e c ^ vetíitsátmimt 
Uñ viaje a Holanda-, psixa compciÉ 
gaiiaciú bav^no co^^ dettáuo »• ^ 
ta pcovlncia y Ispáña ea «ensMt 
por todicaclói^ c¿%i líabsda ^ ^ «I 
tMo V£ l̂a3 veces «a Ms^'Stk 
eotí e ^ m.:me ^ ¿ ^ x * 9^m-
pm de tdi".3í y va.cas a^ faa'&e^» 
a cambió de madaras y eginerai 
de hierro. Laa x&m comprao'&s 
Süft 50 toróiS-'SQmerli&les y 550 tea' 
t-errob y n o v - l ^ y Uepurlá a S»^, 
tender la pswúm» aeximaA ik tí^^ 
'd<& del vapor "Wtí^'. DrnmUmm--

.Generan de @téáatffrt% p a » <M t i 
parto! 

iSd relac/tón a, la vída «aJBKtot 
di ,̂ ) t,! Uk. que el señor G K K O I ^ 
.Cjammo ba xwícüm íS.Q6a kil^^ 
inetio» m Mitemúvü, . s a a e ^ ^ 
que las patatar se iwnds£t lüb$&'> 
mente- pet(í m asi la» gü^^u, 
que es la birt}i^ rntím^M, ei íp» 
80, ni % maisteiiGál&a, ^m'im «K-
p'.>rt«n en m to«aU«ad, pem « t -
quií'ir <ivís»s con 'im t^*** o^i^ 
pías au el «xtiM^Jeiol Mkaüú Qt» 
Jlo» tu}lan4aset, em .«i^fKtiáB «te 
los Bemnnistas, aa^un tk la. fteisa 
@i^i>!maln»,. y %BI» bt pobiaeión 
viste oon 44tti.M1iftd. lam mutila^ 
eéps iteeám$m «»- nt'fsmm ^^^••'• 

» Ueo*» asBí.af r* — " ^ 

ed)ada, de 1» Argajtisa, y dos 
lóalas setenta y ¡dos <tifiyiglî /}as 
(ie patatas y dóse tondiadlais de 
cerillas, que embairioó en el puér 
to ae Santa.Cruz de Ikaiierif^ 

iiilíiii 
Premios mayores del 
aorfeo ceÍel>racloayer 

MADRID, 5 .-- En ¿a sartej Je 
Ha Lo>terla Níicional oífebradQ eji 
ei d a de hoy, lian resuitado agrai 
tlKEias cc¡» las .cpKtidades qu© .-íe 
iiJítócain, los s ^ r t ^ s s aúmaroá': 

COM 500.000 PESET.'^S ' 
24.443.~Sevi41a, Cádiz, Lteóa, 

GON 250.000 PESETAS 
' 8.114.—M*ga, AteKfciĉ  Sa!a-
«lanica.' . ' • ' . " 

• .1.196.—Ir^fa,. afepciQíffî  
CON 7.500 PESETAS 

9.456, 14.585, 15.801, IS.Qfti, 
Í5.969, 2».140, 39.149, 40.168.— 
Cifra. 

jEMPRESARiP! 
La Umiámüón ¿a cuotas del 

Subidlo íamiVar y la lóek^iara^ 
'dÓK msnmmi O» tra^^tmres 

sstnídAidos jHtsdas r^aUsarh et 
ewmener ^staSi'ecimStemo baU' 
cariQ ó i'Tt^^mente e^ ía Ds-. 
l^fmótt á»l in/smuto NaeUmal 
dt Fr«Bi»^ ífwik^ mi^at 
tamltfién tí om Postan ea^Mo 
^ Mmers átt tas ttmt^iailores 

SINDICATO nfiOVlNClA^ 
BE TRA^SPQRfES Y COMUlitCACIOte 

(to impartael«n r^immimm emfo» fmtttapm hm «Mo toramMto* 
j>orliitÉrmetfiffde««t9Mii«lcafo, los litMiua«rl«tt«a p^BMiHiÉrto* 
é» tas nrismas, dm-ante ^ Uta d« Mf émffriM flamarat toMnmo 
Ci-tS, (l« Ovletie», o p»rsoR«rs««n •! mismo, UMa, 13 - primorQ, 
pani'eoiiocm' dioHo Informo y «onflrrtuu- o anular «I podltfJt • la 
vista tfoT miomo» ~" 

OVKOO, fi do Julio do I M t 

en.su
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rlT5oiT)?"" wpfflnm^ 
»üi>riíi 

^Wl^iirif#'KW £l 

IM. mMl H 
• « I . W 1 • 1 - — " lyWIMI»— • 

De "loca porfía inflacionaria" califican 
Mlgunos st^ política financiera 

' MELBOURNE, 5,— Los Estados 
JJnidos va/i hacia 1111 desastre 
económico, «yudjados pí» UÍ» en« 
iambre de logieros, vividores, Ig 
Eorantes, giupos influyentes del 
.Congreso* etc., según d^^laracio^ 
iie« hechas por 'Uim personalidatü 

/ del Gobierno aiEStraliaao que ¡acaí 
' br tía regresar de un v'aje n Ñor 
i teaiííárica. 

HQrace F, Rlobaraon, vlcepresi» 
¿ente de ]a CXmíJaión de aiiajena 
Clon de bíenejs del Ibmperto bri
tánico ba ti&nuiíciado Va. 1t>ca 
porfía Inflacionaria del dólar" y 
agrega que nunqa, ni en suai más 
fantásticos sueños^ ban poii^dd 
los legisladores que se •go&tí&tí, 
Suprimir u>dos los oontroles de 
precios de Un solo g o ^ . 
' AUMENTAN LOS PRECJIOS DE 
] LOS VÍVERES 

Nueva York, 5—Algunos precios 
úe los víveres a l por laenor bán 
fiubic'o y más ciudades nortéame 
flcanas hanrfuJoptado las medi-^ 
tías necearlas para controlar los 
plquüeres, mientras continúa el 
debate en él Oongre» scAo-e la 
amptooión de la Vida de la Ofi
cina de AÓmlnistraci&i de Pre^ 
cíoá. • \ 

El sMiador Robert Tapt ha r»" 
enudado su intensa cajñi»fia píM 
dieudo el contxol modifícatelo de 
los precios o la cíesapejilcióii to-

' íai del mÍ!»no. XJOS atcaMes de nu 
merosas ciudades, entre ellas Pila 
«Seliia, San Fi|em£isc<^ Fitiai^urgo 
y Cleveland, han rertablecldo sus 
antiguas ccaniston^ de alquileres. 
C fxaiasa <Se la sifGueudón de^ 
muestra 51» los piticulos textiles 
«e nxaa:Us&ea, en sus pcocSos «ntt 

guos, pero que los i^veires Bdguen 
subiendo a diario. ^ 
LICÉNCIAMIENTO DE LOS PA

DRES DE PAMUIA 
, Francfort 5,—Según una dispo 

siclón del ííepartamento de Esta 
do ncrteamericano, que Sfe h^ da 
do a conocer aquí, todos los pa
ctes de familia alistados forzosa 
in«nte e^ d Ejército, serán licen 
ciad<% papa el treinía de septiemí 
bre pr&dmo, sea cual fuere Su 
tiempo de seivíoio &i filas.—Efe. 

i ^ ^ F ITALIANO 
rechaza una condecoraaéti 

yanqui 
^nsidtra que QO puede pceptarla 

después de las detenriihadonós . 
dePorfs 

, ÑAPÓLES, s- — El captan 
itajiaito JEt^fenio Di Lorenzo se 
ha negado a aceptaar la Medalla 
nprí\ameniicaina que le ha oomae-
cid^o el general Ludan Truscdít, 
por su valor. 

Di Lorewro,!» enviado una car 
ta ai .pnesidente «fci la - comisión 
íflialífe, abnirante Stone, maaifé's-
tando (jue, ideispués de las d«iibe 
fstdones <íe Ptárís, donde se ha 
mutíiaído ei s i ^ o italiano, no quie 
re neribir ninguna medaJla por el 
vatlor demostrado «n, la lucha con 
laia los alemanes mieníras comba 
tía agregado al quinto Ejército. 

Di Lorenzo termino, diciíerado 
que sie le patmóta añafdir aira li-
berteildl a la», ciíaita-o prometidas 
I!<3r bi Cairta dki AÜJlántíioo, 

[imite tfliíeriiiicmoiiiieraiiiaiiiifliePaieiiiiBa 
^ •' • • • " • ! • 

t ' • ' - - 8 

Es posible que la situación tenga remedio, a 
pesar del actual momento crítico 

ios rusos acusan d Inglaterra de combatir subrepticiarñente fos sindícotos persas 

T I P O S D E L X I X 

'SÁBADO. 8 DE Jü t lO OB 1M«, 

UN HOMBRE SERIO 

LONDRES. 5.—El primar miráis-
tro, Attlee. y el subsecretario de 
Colonias, George Hall, fian esta-i 
do conferenciando durjante casii 
upa hora con el gran rabino de 
Palestina, doctor Isaac Herzog, 
acerca de la situiacióx. en diicbo 
país. 

"Mi Impresióiw-tíijo a los perio 
distad—es que la situación tíens' 
remedid, a pcéar de lo crítica que 
es; una vc£ más he dirigido 1^. 
Üíajiíaániento al dóblecrno y la na 
ción británicos para que. se den 
cnexita de la tragedia de 1<̂  su» 
p(>rvivieintcs. pero agmiizanteií, 
^ incendio nazi, cuya única es
peranza de recuperación física, 
morat y e^iritusA ee la patiriu 
de sus mayores". 
DISMINUYE LA TENSIÓN JTJÜIO 

BRITÁNICA 
Jeiusateb, 5.—La tensiót, en T^e 

rra Santa, entre judíos y bxitáni 
sos se lia suavizado perceptible
mente después de haber sido pues 
toá en libertad los tres oficíalos 
británicos que habían sido rapta 

ACUSACIONES DE MOSCÚ 
Londres, 5—La radio de Moscú 

en Una de sus emisiones ba maní 
íesíjado que la emisora de Tehe^ 
rán, citando a su vez un articu-i 
lo del periódico " ^ e a r " , ha &i-
cfao que ei departamento poIíts:o 
íie las compefiias petrolifeima an̂ ^ 
gio-ptrsas, ha entregado una 
suma de diriero al cónsul britáui; 
co en Tehetáü paipi ocxoilbatir a 

-os sindicatos persas. El artículo 
dice—según Kí/iio Moscú—que en 
dos ocasiones el cónSul británico 
ha dado á terceras p^sorias dcs-^ 
cientos mil y ochentia mU "tuma 
na" respectivamente. 
£L MUFII SE ENCUENTRA EN 

ALEJANDRÍA 
Alejandría, 5.—Se anuncia ofi

cialmente que el Mufti de Jerusa 
ten ha llegado a eSt^ ciudac! y se 
encuexitra aiojado eju, una villa 
de Melaha, siibürblo de la "Ciapi-
tal veraniega de Egipto".. 
tJJiCLAiKAN LOS OVKIMJES 

: . RAPTADOS 
'Jamsai'^ 5.— Los tres o&iía;-

les britáiüoos qiíe ban sido de-^ 
vueltos por' sus seoiíeíatriaidoipea, 
han maintiílesitSatí<> que se emouen-
tran ,perfeotamienitie y qute no se 
les ha ocasionadlo' el menor da

ño. DeciaraTom quie al principio 
les pusieron giiilelties en tos tahir 
líos y muñeoas, pero que deatara 
rcm \3k hiKiga d^ hambre y sus 
guaiKüiajiejs Jes quitaron Mis oadei-

Los citados ofioailQs eñsA&ai 
que* estaban vig^aidias oonstante-
mente par cuatro,Judíos láranadas 
y que un individuo enunaaciaiKido 
íes visitó ónoo veioeis, ooamtnicáni 
tioíes que se fes maiíáiría si imlen 
timban eaaapaiT. 

AMNISTÍA EN PBRSIA 
Tteh'eirán, 5.— El nuievo Jefe de 

E"i.tado Mayor del Ejéitóto pei'sa 
ha anuincLado que ae va a oooioe 
der una amnistía a ilos oficiailies' 
persas que idesaiteron y colalbo-
raron can jas íuiarzas rebeldes 
del Azerbaiyán.—^Efe. 

Efe, 

l iÉnli! lÉn i i t t l íel eeiivo i i e i " " 
• ^ ^ 

«sieeúa k cual van a se» wárnat- . ittXiiAMM ,Y JBL ^RQSimhk 

Van a ser nacionalizados el Banco de los Países 
Bajos y numerosas empresas privadas 

En ltolia,l<is partidos polítio» se ocerGon a un acuerdo sobre b base dei nuevo Gabinete 
LA ISA.YA. 5. — H Jefe iikl 

nuevo Cksbiésno aeeilaiadéf, IBnná, 
gue lo es d^ pansido pqmJiétai 
loatólico, ba Iddo ante la Qmiiaiai 
pBaja una dadlaraKiáa nótm/oeáú 

Sieoiireenlariiia 
lie la iteriü 

A HORA qu* laa ur«as üinivaraî  
twiat a* "Páx RMQMa" han 

flRciizado, 4 .« sornüía d« l« ixedra 
fundamMVtAi «ie la ba&ilioa «scu'-ia* 
ieaae, •» '«uando c«b» «alorar «n «u 
trascend«no':a, todos te« upoctos <!*' 
Congreso; Ros principales ap«r«cie«l 
«te pronto, t|ue cutan neo«Mu*iain(ien" 
tt, a *a sexjiblft pero«pcton da l u 
{jontesi de bn lado, aquel oofltenida 
de orden d>)otrlnwlo que Infermti IM 
decisionJM ^cordadas, neoido «1 oáíor 
{£« pi-ofiuidae medltMtones, y «• 
otro—que a nosotros «feote de IM-
fwra prtaoípeKsIra»—<rt re»MWi»n}ertta 
cfloai que « los ojos de cientos de 
IntelíflMoiita .extrenjicw ha heefto 
Cüpolle, de lee f«ls*d«]ee y o«um-
ntes (|ue en «u torno tejen los ene* 
Aiíflos de te pazv doe objettifo* •« 
'|H4noi|rto ineeneiM, psro que van! • 
«wontrarse miw «lli de la' «parent* 
euperfloie de •es eoaas. 

,l«e ee m virtud de un «<»sa im-
l^evisto, q<je los momentoe de m»» 
du^ex poliüca, heyen sido en CxpA' 
fta <ri resorte que eoolone h'ole el 
eono«Jmle«to de los arandís proWe-
mas huAienos, el esfuerzo y le «»•< 
paotdad de «us mejores cables: (0« 
¡des nuestras grandae ooncepcione» 
universallstes, bien «ea en ei «rden 

¡ i^Utlco, en el te>ióaioo o en cuoi-
"quier otro, torrwi parejas a «n pon
derado equilibrio estatal, • una con» 
•cguida plenitud hlstárioo. Es Justa
mente la traesendwte vocación es^ 
pfcfiola, que salta alent^e p»r onüi-̂  
m« del marco exiguo de los exolusi-
vlsmo» totalitarios, y nunca mejor, 
f^eáje pera i« tranquil* meditaaián 

, de lo» hondjs prvWemee que slgn«n 
te congoja eel hombre «otuai, nu> 
Wera podido encontrarse, î ue este 
de l« «spefta recobrada para la •*•»•-
Ha verdad del catoHolsmo. siqul9<^ . 
eóme estímulo, su presencia aleooio-
fiedera, ha ««rvido para llevar al *"'•• 
uno de muenos un afán apasionado 
^e entend^le; es seguro que *oa 
aniversitarios extpaflíl«'?fc han de II* 
Ver, a tu retorno. Junto oon.el goxa 
'de haber iqx'cclado verdades entra-
feblea, el lecuerüo de <una naoióH 
Hidalga que sabe ml-ar cristiánamela 
te la mié efcondida vena de lee oo-
ftts. 
> Ayer todavfa, el del«gádo suiío, n* 
Vacilaba en expresar de una, numere 
eordiat y entusiaxta su admiracIMi 
Itaola lapelia, lamectándoee del es« 
"pectáculo ixichornoso a que el mun* 
'de aaiito «n ««tos momentos, eu«» 
jde uña nauidn es calumniada y per> 
cegulda, por el meco hecho de «eC 
tm baluarte de la fe católica. 

Los espióles qué han 'seguido 
• ion verdfdeio Interéti, las tras.ten-
'tiAtales sesiones doi Congreso de 
tpax Romana, miden ahora, coi^o det 
iBImOK, en 4Mda su amplitud, las rea<< 
lizacionee dei mismo, entendlorido 
unidos en el mejor se.'vioio de ia ver
ted, las decisiones ejemplares de 

i ios oongrei'jtas y eeie Huevo, üldes^ 
' ftubrjpl«nti dft l« i^^yk 

lizaKloi el Bauoo die k » P^sea 
Bajois, así iqomo, en caso de que 
)mn Cfportwus tov«aligadon«s dich 
piuiesAflea «ts desed^lie la iiKidiidia, 
ciKu;^ iiidiuiitaiaa Maüx^e'Sas. 

iBeel aiBtílá, a a cbfltaole, el crí 
terio áé m» *^ owiÉvd gtdxia»-
{Deatal ha ide aior iust^tuídio gra-
duakíen^ pcá- la euipreíaa priva
da y pos- «itiidades acaldas ét fa 
t»3¿yc|e8 éqwcialN., £ajfere otras 
meididáa se pinevé la esfitenisiióii áe 
k» iSejguros Sodaies y la pirotéc;-
C ^ a la* famüm ouii]|erosa«. 

(Le» objetivos di* la poJítica gu 
benuumiejiMal wm, <fijoi B«el, la 
piiK}S|>eridax] ide ki Nacicta, m lo\ 
it^etniíor, y el á^oyo ée las Nacio^ 
aeía VéimB, «o lo eaqteraor.~£í«i« 
lCHa(X>6LOVAQUJA EN LA U -

NBA ,OOMWISTA 
Ijondueis» 5 .—^ luievo priane&i 

minástuo x^vsoo^tiraicQ, Kl«anienli 
OoÉtwiald, oponuniata, M 0cho m 
tm discattiso Kaidiadio que m p o i " 
tica feg«áfl& das Maiaa áe una ác 
Gión ooKMidBaKla icon la gnan 
lynián .Soiviétlciai en «i Esie, y > lá 
ttHKiacioia^ ainiS3̂ ;aid oon Sas dietno^ 
QTWám occiáaniaiBa." 

tAS NBGOaAClONES b £ LOS 
PlARTiDOS lIvyjAI^QS 

Poma,'5<—Al 9akm m fÁ maí 
to áim iais msocásiáosim «nÉne 
lo» panfi^ft» itiE#ai>ioa, pam la e|ai 
boitaid6n de un peog/mm báisico 
nobíie i^mei'immc tAtmem Qm 
t>iri^,\ pairoce ¡ w éfP»Biais |)ieir&-
pecri^as de amiieiaá& «rtne onsili»-
no-'idtemdaiafiíaBi, socMii^laa y co^-
lutmlSÉais. ,TodK)fl dios oodnciid«n 
en qvm m ps^tcieo' tne joraír el ini> 
s t í da vkía, pesío, «n Gamito que 
iKXJ^iSta^ y ctMaiMHd«imióaiaitaa 
quleiieá llegar a eUo nmUante 
nna dielduiocián smeseí de piiacáos, 
im ocmmsbüs ^>o@an ipw un m 
p^vto gtimxd de saÉntios. 

Ha€e14(^squeSol(K[qr 
preside 

pertiqués 
Todo la pMOsa l«sa ddico tio-

gíosos erawirtarios a su tabor 
U$BÚA, 5.—Haoíi catón» afips 

a»méi. ia Jafatuí» ÚA \Goblenio por-
Migttés el doctor Olivelra Salaaar, bas 
ta «itonoet miidetro de Hacienda. La 
efeméridea es iunrayada por todo» 
loe periótUo»» (pie dedloau elogioso» 
jeoiáeíitartóe a la latos» del U-jetor 011-
iveira SalaMH «1 üwite de lo« desuno» 
ttal pato ea taa Urgí* 7 í««oU i«rlod« 
de tiempo.-

El diárid oflologo "Diaite da Maa» 
há" dedica « 1» ooniaomoraelón ua 
extraordinario en el que oolaiwraa 
miembros isl primer (Jablnete que íor 
mó rt actual jefa del Gobierno. LJS 
pertódloo» Jiuatran i'O» comentario* 
coa íotograXlas aotuales y reütoepectt" 
vas dtí doctor OUvflira galaxar 

Con motín del aniversario ¡fe han 
r ecibido en la resldesoia pfirlal del 
Jeí© del Gobierno numerosos tclegra-

• iiias de taiícltaolón y mensajes de &d< 
hesión dlrlKÍ̂ |<,s d u ^ l$t40A IM fiUtt< " \ L l Í I . Ü : 

COLONIAL 
La Haya» 5. —JMIrióndoisie («w 

su úeelaraáóa tnkmtieaLiaii.) a. W 
iiolaiakineis leotrto JHkianda y . «ua 
temíicwiiOB de uî tnamiain, 1^ pxiíiner 
t^müsü^ dijo que led Oobdaí» em 
lia «meóte da 1» sueiywiad áéi¡ feo 
tíkmsi indionésiico, pero ooniüa ea 
.Que sea baiUaida una «ducíóa pa-
tíñaai que favioatezoa id biemeisÉ^ 
de los paeSótoi ündionieisíQ y hoAaiH 
des, asT oosno de }fa demás girii^ 
po» de ^íMsKáiüía,;, mnk ooaiaázai 
ce'funda Hanito len la leacisteiniaiai 
de lazoi^ aoiitĵ juois camo @n nuean 
m ctompirensaóin de ua 'Uj:tgieaicia 
de qua IndioiiKaiía itenyai Qotjiema 
wttóBxmat'. 

SE. AMIGAN LOS FODEiRfBS 
AL GOBÜ^íNO DEI YIENA ' 

iVlana, 5.—^ CEuxcUter aufiÉria-* 
eo f^ h& dectaado « loe pmo^ 
diatafs <|ii« «1 mieviQi WDúecdo'del 
CcuiBté de CcaiéK& iáHado fjm. con 
cede más p/aái^rm aH Ooibteno de 
V«eBiai K/pfí&máá un pasar muy 
topCüStanfie para eiÉ meittaiitacsiyea 
}o de la sdoerania totai un M»-
tila. Aigne^ <|ue lî ldois ¡ios aiUEH 
tráRKW «(gestan y mettaní 3 ^ I0> 
sotKctanla itigitaa % IÉI «etsÉáoc&o* 
l*ew de'iW pa**- ; • ¡r \ :J ,;:, 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
— - D E L M U N D O 

LONDRES, 5.—Sir Julici A!exan-
der, tesorera -de la Casa Real 'i-gJesa, 
ha desment'do hoy, categórica:nente 
que ésta haya pr«'ítado ayuda ürian-
oíera en ninguna ocasión a sip Oswald 
Mosleq 6 a su Organización ÍA-jo'iia 
tK'itánloa. 

* « * 
LONDRES, 5.-T-Se anuncia qua 13 

países han aéeptado la confititujlón 
de la Orga.iizaoiÓD educacional, cion» 
tífica y ciiJtural de ías Naciónos, Uní-
das. Estos países son Australia, liiii,^ 
sil, China, Uopüblioa DoralnicuL-a, Fran 
;ola, India, >ria, MéJJco, Nueva Z?.an
da, Noruega, Arabía Saudita, Si'la, 
.Turquía, África del Sur y Retoo L'nl̂  
do. 

* • * 
LONDRES, 5 La emisora de Mos -

cú ha aflr/nido <iue ia Industria 3'<vi-5 > 
tica del aac'o ha desarrollado un pro 
oédlmlento ptra la iiroducoion de il» 
obo meta), en colores. Este color S9 
[Obtiene agregando ciertos tintes cáp'i. 
cíales al acero. Se añade que uno <Jo 
MS' odores obteni<1o3 es el dpr^do, 

* * * 
MANILA. 5.—Elpidio Qulrinp ha el-

éa nombrado ministro de Asunto.̂  Ex
teriores de la nubva República filipi
na por el Presidente Rojas, Qul'.lno 

litOweliíeiir 
1 Viene de la página primex») 

nuevOfS datoa y cHwaa aabr« k » 
GjombajtieiJEteis italianos que ántieir-
viaieroin eo 'Ü frente orientoá. 
E¡N' OAMBÍO, AQRAiDiA A' 

LOS AUiSimiAlCOS 
iVieiDa, 5.-M £1 Caioaillert au&^ 

teiaico, Leopoldo Fiílg, ha; expre
sado ante los péríod^tas su satu 
faiocián por la detdsión de los cua 
llpo gfíwliátes d|e ín^eoiiaKiaDializar 
ITiriiefite. TiiestJé—(dijo—e« «I pu&r. 
iu do toda la Europa Central, lo 
.ÍBiisnio dIe CtiecosIová<iuia, Hun
gría y Podopia que die Auatna, y 
por dio no dei>« ser 'jde un sola 
Estadio, 
Í I ;NÍ) | IGN1ACI0¡N m YUGOiSh' 
IJAVIA POR LO I>E IIRJJESIIE 

^eilginaido, 5,— L» prensa yu-
goislava en]plea las miás duras ex 
pnesiopfis, tales con» "grave inr 
justicia ioaiaeipitayie", "dleispiada-
Ija ca(nn¡|qeaía: en lo yugoakvo", 
al neferirse a U kntémalizaióéa 
át) ÍTniestiai-iEIÉei, -

rs, además, vioeprcfsidente de la Re
pública. .! ,, i 

* * * 
LONDRES, 5.—Ha. sido firmado un 

acuerdo 'comercial onlru Dinamarca y 
Hungría, según anuncia Radío Moso-i. 
La firma ha ienidc lugar en Coptnl^a-
gue. • i 

• • •• 
LONDRES. 8.—121 delegado de Bél

gica en la Conferciicia d* nutrición, 
profesor iJi.jwood, Ya manlle-̂ tíido tjue 
los resultado? de la,̂  dieta impu-'sja 
pDr iaguer-'a han'sido riiuy benDÜclo-
sos para I03 que padecen de aute-
tes. _ r 

MARSELLA. 5.—Hín llegado a esta 
ciudad prooedontes de Egipto, la Pol-
na Madre Nazli, y las prinoeíaí Kai-
liah y Fathia, hermuíiag del Bey Fa-

ü. 1 ^'Stié rulc^Bíe. 

Por Manuel MACHADO 
(Servicio de exclusivas) 

Jereg íuerr.n tal vez ias únicaH ven 
gadoras de su seriedad.^ Tal vez, 
ef... Pero en la mayoría de los ca
sos tambiít' eran sus víotinás más 
0 menos rfsignaaas. 

El hombro serio no concíl'tj el 
numor, ni el mati2. Para él las co < 
sas eran I lanoas o negras. Y el quo 
le dijera que también podían ser 
ii'rlses le Inspiraba senoiUamente 
el mayor de los desprecios. . ü-'>c 
ics oídos cerrados a toda Inquie
tud esplfltuai; Incapaz de irüagl-. 
1 ar "ni da reoonoíícr nada huevo, 
estaba muy bien hallado, en. po-
iitloa, oon el turno pacifico do 
oonservatlores y lioerales en el 
Poder. Y pertenecía a uno da es
tos partidos, no por oíeoto a óuaU 
qWera do ellos, ttno por enemls.i • 
tart hacía e! otro .. , j 
'. No sé por qué rp^a,. de tres 

'i>-.£.pero olio era ^easi lovarlabie< 
trente—91 seguía a Cánovas «n 
poUMoa, era Fraaeuellste en Jos 
,Toros: partidario de iCalvo 7 de 
iíayarre en «i Teatro, 7 ó/o Náfiex 
¿e Arce on la pósala,.. 

SI pertenecía a', partido Uaoia-» 
dci libera;, de Sagasta, sus Mo
jos tíran en lá Plaza, Lagartijo 1 
Vico 7 Masslnl en la esoena. Oral 
poamor en las Letras... Csta BÍ0-> 
tema de parea .antai^eos kiof̂  
tcba toda su ooiiip:e]idad inmtal 
7 afectiva... Suata péns^^ al con* 
cibid admitir entre eües Na t«(V 
C€ío en dlseordla. 

Discordia que a ¡as veeee INh 
gaba a u suma violeoola, sebr^ 
ledo cuanc'o se enfrentaban en la 
riaza de Toros Frasouellstas 7 
LagarLljstas... Sólo en tales oca* 
sienes dimitía, tal vez,- su íorma 
ildad el hombre serio para dar 7 
temar sendos estacazos con oti'os 
tantas personas, más o menos .se
rlas, pero Igualmente encendidas 
en la afición taurina y su includl-
Me psLTtídiimo... 

Eln rjíOiuolón, nuestro •'iiom-
*tre reserle" era algo verdadera
mente cómico. Su seriedad no ira 
siquiera ¡a del burro^ Porqui, en 
fin, el aurro trabaja... Y él no ha-
pia más que eso: estar serio 
; (Prohibida la reproduceiór; 

No recuerdo haber conocido ja
más—tdo iiiuchacliO—nada tan pe) -
furidamentB cómico como' aquello 
que llamábamos ohtonoes "un hom 
ijvc serio", una pei*?ona s?ria. . liii 
hombre, mas bien, porc,'.ie ya el 
mero hecho de lo femenino pugna -
ba,,en cierto modo, con la serie
dad. • 

Un hombre serio podía no ser 
viejo, pero no había de tener me-
pos de cuarenta. 

Bien vestido, pero sin la meQor 
¡ilegancía. La elegancia tampoco 
era serla... Los ademanes reposa
dos. Silencioso, por no tener nada 
que decir. Pero solemne, para r'a-
ífir el mijcr partido de su mutis
mo. No so'ía reír, ni mucho menos 
fonreir, porque no sabía... saber, 
«ri general, no sabía nada de nada. 
Nó tenía, por común, carrera nin
guna. Si acaso la de abogado, a 
scndioíón de no ejercería...'Su 
ocupación más grave eia ia do 
"culotar" pipas de espuma 7 ám
bar,, en lo cual ponfa el mSs me
ticuloso cuidado. I 

Pensar, tampoco podía decirse 
íiue peiisva nada. Creía de buona 
fe '•que todo estaba perfectamente 
'riisp.uesto, y , nualquler vislumbro 
dt) descontento o de protesta lo pa
recía un atentado a su seriedad.... 
La cual no ;e impedía—a poco que 
aicanzase' cierto bienestar—a;¿a-
jarse y ostentar algún grueso bri« 
llanto en el meñiqus Izquierdo, de 
iiija desmesuradamente ía.'-ga, coa 
la cual .rultaba .'a ceniza al ciga
rrillo en .'a forma que mejor pu
diera lucir la tumbaga... Pero, en 
general,, sella fumar puros "del 
estanco" o "peninsulares" que en-
lot.oes 80 decía a los que no eran 
habanos. El cigarrillo se le antoja
ba, sin Juda, poco serio a meóos 
de tenerlo sujeto con unas pinzas 
termlnadis en dos manítaá de piala, 
para no ensuoiarjie los dedos,,. 
Tampoco alteraba su seriedad el 
hecho íroouent© de tener una que
rida, que pronto venia a ser para 
é' como ana pro'ongación de la 
mujer propia 7 con la cual se ahu
ma tanto como con esta última. 
I¿«í aburría 7 las aburría..^ Las mu» 

llMsiinis MdtDis iimiiiiios eil Po 
Fué precisa la intervención del Ejército 

para dominar la situación 
•— 1 ^ • ^ 

Ho habido cerca de troscientos muertos y fueron asoi-
i d k » doMiMíto» e o l i o s etectoralés 

vARSOViA, 5.—El portavoz aej qma g¿ 'han coaneitido' tamitas ism 

lenenios del Cfiíiselo de Ministros 
(V l^e á» tft lAgloa primera) 

di» dwteloitoii mamííaáaá I » N I lel 
XáiO' otea «o pa(l>el 

B^iwdleutea da «rédito. 
AaRICULTUBA.—Decreto •ppr, 

el que se nombca director general 
del Patritttünóo Forestal del,Ei^a 
do p. Ingeniero de Montes don Jo 
sé Martinéz Faleoro. Decreto por 
el gue sta coobetís ia, GroaCrua 
de lA Orden Civil del Mérito Agrí 
iKJft a, dOi^lfigu» QtouuHk cM RÍ9 
!•*« - . - , , . U , * . ai'..« w-J .•te^..-. .-.; . , . . . ' 

I n jHfucMHn uiüir 
ilunlciiiiiMiiciiiiiiJiii 

itoii sido fírfflatios ímpoitantM 
contratos 

MADRID, 5.—Según Hemos Sido In-
form,ado* aa ba firmad* enti^ la com^ 
pafiia Teieíánloa Nkclonal de Espafia 
7 la Intemaelonal T^iephone and Te-
}egnipb CirpcratldQ de Nueva York, 
«i oontratt» de asesoramlento per par-, 
te de ésta a virtud del cual la Compa-
jCla TelCífómoa dispondrá de todos los 
adeiantos modernos qué en tele^unia 
tfsgan apiioaolón en el mercado, pu-
dlMtdo asi continuar a la c&beaa da 
ias naciones mis'adelantadas en chite 
eficaz medio de eomunicacioa. 

Asimismo ha sido {Irmado el con
trato do suministro, en virtud del ouai 
De asegura por parte de las fibrilas 
de Standaj.'d G!éotri<:a S. A. en Espafia 
,» de la IntiTnaoIona'. Standard Uieo-
trio Corp3rft''Ion de Nueva Voric el 
suministro, a la Compañía Tele/ónjoa 
con , oaráoter preferente de todos ios 
equipos 7. materiales precUcs para 
atender las demanda.<« actuales 7 fu« 

^ ^ l u i t i M M U M A HMCMHMMfiuah 

OBRAS PUBLICAS. -^ Decreto, 
por e Ique e^ establece una nuevu 
cljasiíícación'de los puertos espa 
fióles. J>e¡cn>to por el qaa se au 
túdza al zuinistro de Obraa P<U)U 
CM pam coutlnuar por «1 stetenm 
de administraolián las o b i ^ <U9 
dragado de loa canales de acceso 
a la eaclusa en ei puerto de Sevii 
Ua, 

Decreto jior el (]ue se autoriza ia 
ejeouolóQ por el sistema de contrata 
de las obras de muell'» pesquero 7 dra 
gad» ea el puerto de Muros (Coru> 
Ba). ' 

Deoretos por los e<ue se autoriza ia 
eelebraoión de subasta de obras dS 
abastecimiento de liguas de Aleara 
.{Albacete), do Aimodóvar del J'inar 
:(Cuenca), de Valdoganga {Cuenca/. 
de Gudar ."fcruel), d<» Ademuz (VA-
ienoia), de Tuejar (Valenria), de 
Chellar (Valencia), de Aloubies (Va-
•enoia), de .Liosa de Uanes (Valencia); 
y de las do*saneamiento'de Aldeanue-
va del Cttmlno (Cacería), de San Mar 
lia de Trevejo (Cáoeres) 7 de Colme, 
IMUP (Málagav, 

Expedientes-. Soria. Propuesta de 
Qfíidiolonee para la adjudicación me-

' idlante oonrurso, del salto de pe da 
presa jOwl ;«st«ao, da 1« Cuerda del 
Pose, 
• Ijeóns AldjuidiíSitóóni mediantte 

loonenirso idel salto de pie die pre 
sa del pantano de Villaseca (pro 
pueáa de condiútones para la). 
, HeirtKi: Propuesta die condfcio-_ 

nes para la adjudicación median 
be Cotncurso 4e sakx) de pie de 
p r e ^ diq pantanq dts Saii^es. 

Ebroí Ganad de k s Bardenas. 
Pcsrfik» 80 al I I I y se ñja en 
Soo.cxx} pesetas lo, aio,i#Í3idí die 

Oobiorno iia manJiíestado qus en 
los desórdenes antisemitas, ocii^ 
rrJdos en Klelce, ha habido conio 
tnínlmo oic&to set^ita,-tnuestoj y 
^ tajan reüi&trac'o además más do 
doscieatoa cuiCuenta actos de 
figiesión (iontñi los c<Jilegioa elec-
tJicüos y si^enta atentados con,i 
tra peníonalidades pi^tlqaa. Ttun 
|}ién re^ultarúin lieridoi .Tafios 
acenttss de policía. 

El general Víctor Qroooz, rgpre 
(eiitaate del'Minista^tio o:e Rela^-
<L iones Ex'wesiuies it^ maniíestiado 
cae bandas aimadají hablan asal 
^ c ^ iQs domM^os de JudiOs e ¡n 
tentaron, sin logi:;^lo, ajmitau 
asiznuano la cai^ ««ntraj tUt ioa 
JuoiosL 

Ddcdaró también que tálea ac> 
tds babiari coxistitaido un epilogo 
lamentabltj a la jomada del ple« 
blisoito del domingo -y que íu^roa 
rriginadoa por Iwber sido divulga 
da^ falsas notióas de que lou ju 
dios babian dado muerte a algu-i 

, nos- polacos Grooicz dijo |x)r últi! 
nao que la poUcáa repelió el ata
que curante'dos horas, acudiendo 
tnás tarde el EJéxcito eo^ reíuer 
zus, cOa lu que se l ( ^ ó doounas 
la «ii-uación, . ij : , . , ; - i ^ 
MüiNTiKH DEL REFBREÍÍDÜM 
lUcmidr,̂  5.—Ofioialieis bnitánii-

oos comsiidelrán que áe lian couneti 
úo lívmn&eú^m fa^i&Msxxaies en 
el Teíeirénidum cejebiiaido «n I ^ 
lünia lel domiimigo pasqdo, aagün' 
manii'festaoionieis hechas por ut* 
portavoz del FiOfBiign Office. Poai 
6U ipaiflté, fii carre«poinisal d«l "Dai 
ty Tedeigraipíi" en' V,^»ovia xUoe 

flelMsionlisiiiisieiitir 
Jte lijiiiies y N M H 

JHÜ 
Notti da lo OHcind de Información 

Dipiomátca 
MADRID, f.— Por la Ofici-

¡na <ía Inforrnadón diplomática 
je ba íaciMtaido a la ¡prensa ia .si-
jiiiiente notas 

iSe pone cá "cwiocimieittiü úi iis 
perioTias fisicai, y jurídicas, cspx 
ñolas prop^tarias die, bienes y va 
jones, Oi titijla-íi- de cuenuas co-
friaiites tu Al^aiania, qute deben 
ótciarérlo por esdito triplicado 
aconípañado día justificante-», a la 
Diréoción General de Pdíioa eco 
nómica. Ministerio de Asuntas 
Exteriores. 

iEl príisente aviso, no se refie
re a- aquellas personas que con ia 
téíjríiid'ítd • y por el mismo* moti
vó sfe huii>ie;^a diri|í[idiOi a la ót^' 

' d i "f?WM|frifrl¡Li 

gulariidaidieis en «fi X£iferéindum pon 
¡iaico qiue |»ldein i>n!v̂ iidaln lüos ch 
{r£|S qiu« se pad>ilq|iuKiai «obra d 
miáeno. 

' SL AUTOR DEL BULO 
Kielce tPolonla), 6.— Ea jdveti 

fíecxy Bl^zczyk, de íacoimes 
anormales, cuya ''InQoentia meiuteM 
nk'* ha or%inado una matoraig 
en a barrio Judto, ae ha mosteada 
indiferente cuando ea la prislóia. 
^ la ciudad ee ha iünt^itado baa 
cerle ocmprender que os ln¿UrM«« 
.t^i&«nt« te£poo£ia&le d« mte de 
wprenta muertes. 

Ea sibzx), hijo de un~ - lUxadM^ 
ha relatado ima fantástica taüté 
P«l que ba convaodido á ifa aut» 
rioiades de que Henry hiC Á&o j« 
guete de cierto$ eleiaeiáofl »oa^ 
Judíos. lAsj mismati aat(»idades 
han apresado su temqr de qua 
j ^ aetuaiDlón elandestina iogn tísM 
encadenar nusvM atrocidades 
contra leu 34C.0oe. lM>»î eos qu« 
bay todavía en PoHonia. Los obe 
lervaaores qi«en qué se aoéataa^ 
i á el éxodo 1 sraeUta A la aona d t 
ocupación norteenui^Qana, en M9 

{iinceso 0e numlen 
(Vi^e de la página iHlmera^ 

El deíMSor de von Ribbéntwip, 
.Hom, deoiai-̂  que su defendido advir
tió a Váraosla'durante toda la orisl» 
polltloa que su po.iUca oonduci'Ia al 
«onlllcto ar-mado. Agre^d que Ritb<!n. 
trop fgnoralu los verd&derog fines 44 
Hltl^,7 oODtliiiid tas negoclacitínet 
eon la mavor bparadei. Dijo que Aie'w 
manlé^hbN icdo cuanto pudo poi* ftvt^;^ 
tar el oonfllclo. 

INCENDIO EN «£, PALACIO DI 
JUSTICIA ! 

Nurtaíbery> 5—L» coolna del Pa-
halo de Justicia eo Nurwnberg na 
{.uedado destruida en el pequofio in-
oen<M<i de .Tsta mafisna, sofocado a los 
veinte minutos. También se han pro
ducido averfes en la oonduecirta de 
energía eléctrica a la sala doisdo so, 
ve el proooso contra. ios, diriginlüs 
a'emanes acusados orno "criminales 
oe guerra'. aunque no Impedirá que 
Oüntinúen las sesiones. El InoenJlo 
luó sofocad j antea de la llegada da 

jes bomberfjs, 
¿ESTABA llITLÉR PERTHaBADü? 
Hann'over, 6.—El ex comisario de 

Defensa alo,n,in Lauterbacher ha sl<io 
declarado ¡xw el Tribunal de Cnmo-
res de Oue-ra de 05U ciudad Inocen
te del cargo de .laber ordenado .a 
Riuerte de .(s detealJos do deracbí 
común de la prisión de. Hameln, poco 
antes da la oapituiación del Reicli, 
Lauterbacaer declaró' que, a su juiolo 
Hitler estaba cpn la ratón perturbada 
pr los últlm?)s tiempos de la guerra. 

1 7 que por tilo no obedeció muchas 
6 

En el VaSíe de MC 
Fernando Poo, se inaugura 
una Cooparotiva Agiícoa 

^ f ingtr y ástribuir ioipti-
dvctos del campo obtenidos por 

io$ Intíigenos 
SANTA 1SAB£L D£ Fi£BNÁKÜO. 

POO, 5 ^ E u el Valle a« Moka sep
ila hsaugurado u i ^ cooperativa ' 
Sixieola, a cargo cüel Patit^iato de 
Indig^oas. Asistieton al peto el -
gobernador geixeral, cogí su espu 
!«; 7 M Jefes de lp« distintos ser 
« k ^ f irametoKS iz^vitados. £s^ 
t a Oooperativa ^eeogerá los prpx 
(iwitOB quíj obtienen' }og indígenas 
&i las httcitas <im oultiván, pa
t a su distribiicidn,, pidxucipalnieiite 
pJiBi destúno ai «Rnalaistiro da la^ 
pcMacióx^ eurcj^m de F«nanc.u 
>d«. S K I M Uts instalaeiones íigu 
l a un almacén áideéuado para la 
«Qomrv««iéi« da los productos, 
jBoa factoría donc.:e se íacilitau, 
a 1(^ indigena«i diversos articulus 
a preeioa rectowiUlos, j otras d^^ 

pfodmcSaíi. ¥11 padre mazonero 
piseedló a ia b«a«actón de I03 xq 

tóales, que fueooa recosidos des^ 
Ptoéi por las «utoiWarteB e invita 
tm. Dos píñam jzudgectfta ofrecía 
ron aaoidos mp»^ dé laores a la 
«posa y a t e b»tnana óiel goben 
xiaidw. Mifiaiáawntff, 4e celebró una 
) K « B J ^ en fqiMl jpiutottesce am-, 
cloao kiwar qtw gosa de p a a afal 
tnra y de t ^ «ttunoiióa pdfvütel 
gtada dstJttro 4» la ijria,-~c^iv^ 

U« 0«l6'i<Mw (to la dUeeaia aún né 
han he«rti* laéá pof ««Per tía 
mbiarlo come im 
de Ispaftau." 

Í--

iillKlÉil É I M K M 
sümiiiiiw Hb ^ 

1 u i rHü . 

s¿* (irdenea di )aa gua daba anjuét--m*,. 

ff S« ©studía la forma 
llevarlo a oabo 

ÍMÍMmH), 5. - . Ei 
die Ifiámím y, Coatesmi 
esta mañana d« mano« dial 
«emitiente «n Espa&a. de W S Q ^ 
diu Argeníinia de Aawres y Ccaí 
lí9-|,í<:"-e« Vaiíque» Vigü, m ia¿i< 
siv eo «1 que se d«íialk la i^rxfí^ 
en \ji!e podiría reaü'zaric, \enta|o^ 
wtta.lt , , para los dci «aifies, e) 
intetcambio de *tt<i proiliwcM»3i| 

cinematogxáfíca* ' { 
íSejgiáa esi'Je infotftníe, los aut<l! 

res) airgientínois' hî tríaíQ «fectíViáî  
las cantidades <tev.ei^adias en Es« 
paña por sus prodiciones cxp¡<)f 
taiido las e-ipaáioias en todos' los 
j)aíses de haila hisjpana de Améi 
nica. El áeñor Vázquez Vigo v | 
íátará ej lune* próximo al subs&t 
cretario dt Cormerció, para uittt 
mar detalles con el fin die ilevatt 
á la prsicitic;» «^e '^almQit&^o¿^ 
Cifra. 
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