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2.O0O cargadores ingleses, en huelga 
No quieren casas prefábiicadas 

LONDRir, (5 -Los cargadores de , ros han cesado en el ti]aBajo para 
mucUí? del líuerto de Sofuthanipon 
ie han deCaraab en huéiga el £á 
bado por ¡a mañana. Dos rnij obr© 

protestar por la líégaá'a al puerto 
de ua buque sueco con casas pre ĵ 
fabricadas ¡^ bordo.—Elfe. 
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: O deja de pesultap aleccionador 
el ne.̂ tio de que, iustament» 

C cuando vuelve el miindo a la tremaiH 
* (la preocupación de* hambre y existo 
'i Hasta en I04 países más alejados del 
:• problema nlimentioio una Imperloüa 

• política d« «ubsistenMas, sea EspaAa 
. - quien dé, pacadójicamente, la nata 

precisa de serenidad y equilibrio, 
avanzando eu este sentfdo de manera 
«videiite, hacia una normalización en 

.' la política de abastecimiento. 
Mi«sntras aua Inglaterra, por ejem- ! 

pío, hasta a'iora mantenida en un 
I privilegiado plano dentro de la gene

ral situacidn europea, merced a •• 
Amplitud da cu coffl<t«cio eoloiiial V^ 

¿ • ia hacra permaneu»* a cubierto de 
9 ios'desniveles de .producción y oon-̂  

. sumo, es en eiitos momentos cuando 
^ siente el aoremlo de unas restrlociO'* 
* , nes poco gratas, en tanto que Es0a-
' . na, paralelaMcnté y t.! margen de to- , 

' da habitual y ostensible aportación 
, txterna, intoia bajo el signo R'̂ ntrario 
: £) camino oe una ñor malísima polí
tica de sub&istencias, apoyada de 
manara exofutíva en la eficacia de sus 
propios rcoii'ios. 

Y e^to, Indudablemente, aclara 
muchas cosa»; primero que en nueer 
tra Patria *:\t existido unâ  cabal or
denación de estos problemas y, se
cundo, que psra ia f'atisfacción de 
KU-; necesidades, se basta y se sobra 
rcn la propia producción nacional. Y 
(«in es asi, cue hasta nuestros or-j-
l>'os enemiíjos no dejan de reconc-
,cer>o cuando, pretendien'do crear un 
estajo di> 'ntranquil'dad naclona!, 9^ 
e?eci'J^ar q i9 la cosecha va a ser ex» 
P3.-tsda, no nacen sino ratlfloar la 
imrsortancia de su logro. 

Á(,nrte tío 'que 103 espafioies no pre 
rKa-i que «e les halaguen los eetó-
n»-gos. Ellos taben que a buen ham-
bc8 no' hay fian duro y que si es p<'0-
pi?o, un GÍníurón bien apretado re-
«-lita a venes la mejor comliía. Por 
«'SO los año) diffcües del railona-
Riiento, fueren salvador sobriamen
te, sin qu3 desnieridos egoísmos s«l« 

•D'case-i do quejas la ejemplaridad úp 
los hombi-es y las mujeres sensaíos 

^ a» EspaRa No res hizo falta, como 
pareoe que ahora a lo britániccs, «I 
rnaaRo Inoomts dj un eurarremedlea 
|:ara asegurarles que por ooiner m«< 
roN sanarán de la dial>«tes.' 

V como, afortunadamente, *n f«-
eundldad de una buena pollVca' • • 
«sienta en la realidad de los hechos 
y ya las cosas han carnbiado bastan» 
te, la consecuencia lógica es que 

'^•^'. tendr-tmoü mis pan, ^an (»bundai>ttí. 
Una cosecha espréndírla, U4r.ur« y 
reafirma el éxito de es l̂' i^Mca 4« 
Ab'sfoB. U.if 3 campos ubéwlmoe ' «en 
'8 promesa fs un invierno feliz, por-

• 'jMe, adem.'ks, éomb nos anticloa el 
¡̂'ansejo de Ministros celebrado ayer, 

K* tenderá i un tadicai abaratamien
to de' la vidí. Es una de tantas res-

.puestas-como a diario |»odemos ofre-
Icer a nuestros detractores. V de ' • • 
chazo, a ios Lange, airal y compar-
• as que les hacen e' coro en su in
tento de deparregisr lo que tanto nos 
co;tt sitúa.- rn la seida do estas ver-
oades irrebatibles. 

Por lo DTont» ahora tenemos que 
\ c« Qobern^or de Asturias ya ha 
t-nunciado que a M '̂tir del próximo 
uta 13, fecha clave del vivir nacional, 
;>a a ser puesto en vigor «< aumento 
«b Ib ración habitual. Por •xpreaSva 

; la noticia, los oomeñtarlos sobran «A 
, todo caso. Habrá pan. Y quo Dio» 
ros lo oonscve, de igual manera cjue, 
^ e n e ilumnando a nun&tro CaíidiMó, 

, el hembra nnás genial y recto de to^ 
I dos'los tiempos. , J 

El Gobierno está decidido a rebajar los precios de 
los principales artículos de primera necesidad 

m •' 

n exporlirí il li üs É Í I Í larte itei m ^ íe cereÉs 
El Ministro de Educacióji Nacional amplia la refciencia 

del Consejo de Ministros 
MAI>RID,, 6.— fií mmistaio áa 

EiJuaaiQoa Naeionaa recibió a los 
peinioidástias a primeria hora -úa la 
tande y al «lesiirse » tos aa\m>-
dios d^ Oonseyo de imüijistros <ie 
aootcbíe se e^qvesó m. \o& siguien 
tes ténninios: 

''CloiavielBe-iiisiatir iMi-la failisei-
dad die lia nofiícía diaida en Jos me 
dkiB extraníjetios «olbre lias inten-' 
ciones dej Goblexmo españon de 
exposiiar piairitei de su cosecha de 
oecaiafllaa oon objeto de odtetwíi 
di'vñaas. 

Deisgnaicáadainicinlie —' dijo el se 
ñor Jbáí5iez Mairtin —España ni» 
se encuentra en condicionéis de 
poder iidCiptaír ial datenminiacián 
en benefioio de ios paisies de Eu-̂  
ro(pa que io neceslttain. De /todos 
«t! conodda la situación econánú 
pa: nuesüita y deMĉ itatráa cosecha 
cíe jos -toas áltinKKs años, pnkiOH 

fyailinjeinfbe d alio 1945, debido a 
3 tnemeiida sequía y a liai tailta 

de jpoáas/áün, que no se feouer 
da «n lo que va de t^&i. Por 

í«JiSS«S5í«S!53!SííS««S| 

tanto, detoe desvanecierse la «dea i zarlo con Jos proyectos de obcas 
de que Bspaaiia ipuieldla exjKSrtar | pübücas, soíwe todo en Jo que se 

La próxima reunión 
plénaria de las Cortes 

Españolas ' 

En ella sorá discutido el proyecto 
dt ley sobre conmutación de penas 

accesorios a tos funcionorios 
civiles 

MADRID. 6, — m próximo 
día 15 ae reunSrá <rl,.Pleri.u de las 
Coriti Españolas oraraiudo,. coa 
esta sesión ei período primero del 
año de las uuevas Cortes, yaque 
vacairáu durante el yerano. 

EfOtFQ IQB asunto» im^ptontanites « 
qitis di*tMlá<étt y apmbuén ^ di | i 
abo di», i^fom <d dtctakoea «cu* 
tido pQi[ )á Comiotóa de fai presir 
diencia de las Gntcs aoerq» dcla 
cosunutaoóia de fienais anoesodais 
a los íunóooaxios civüie»^ En el 
preámbulo se justifica el póroyec-
tq de ley «n el hecho de que luien 
tinais la iiihabilitaci6a absoduta pe
nal, como aocesoria d^ penas de. 
redusiÓB no aicansa a las profe-
áoneis y oficios jpñvados, produ
ce por ei ooo^xano tm eíeoto. dá 
carácter diefiaútivo a los emplea
dos en caiigos piúblioos y la inca-
•patídad jiara obfieaKr twevamien-
t« caicos o «sópleos de a q ^ l a in 

Peíisigue, P<» *»"*''i *̂  proyec
to íqüiiBairar la extinción, de la pe 
na aaeteoria » la príjícisal, buen 
por dDmciÍM«(i^ ' ^ la pFiwaipai 
o poc ooflpmitBWióo. 

nada de su cosecha, que tanto ne 
uesita ,pada aUanen'tar a> los esipa^ 
fióles y que, además, por otea 
pajite, nñoeátaifá disMÍÉitór las im 
portaciones aumque lag 9g¡a pnaic 
ticsido. Pifleooupa«Són ú^ GotHev 
nú ha skto, duante et tieiin|>o «te 
escasez, aoimemitáfi- la fiini^í|t:„ 
ciidn de IU>s espaAoies. El ^ofíéSi 
ta vá a poder ser lognctdo inma-
diaitanienite. üa espesa a oonocec 
el (Pesultado de ia aiotuail recoíefe-
ctón para inmeidiaitamieinite comen 
zair ctl ic.ium>ento de la racáán de 
pan a las cartillais de teR;eii& 
Después ae hará con las de se
gunda, que estáíi. igualmente ne^ 
cesiitadiaB de anejocia. Todo ello 
unido a un daro concepto de la 
politioa económicd aíl miejor servi 
cío dea interés de todos Jos leapat-
ñcles, sé decide i^ Oobiamo a 
aitacaiüo en' términos que haigaoi 
posible el que las da^es ntexüa y 
modesta puedan vivir, E? indás-
pensaible,, por tanio—añadió— re 
bajair el precio de Ja mayor par
te de los articules; uniCKs ponsiios 
en oonsonaincia; con jos precios 
medios de carácter internacional 
en los piaíses de economía nor
mal, y todos para que salgan de 
la situactán a que fueron llevados 
por las circunsitanoias. En esita 
biffea el Qctoiemo está segufo de 
vense aafetíldo por todos los espa 
nales, pero^ingtjlannentíe por los 
praductones. A e'los es a qui«n ha 
ñiejonraido pnefeaMnlieiniieraties. Can-
yvene que Eapafia sepa que el 
Cattdi91o itnaMja inoamsaiiriemiente 
en esta empnesa de nteionar la Á 
iuaoión eiconániii<]ai d« los espalio 
íes, OoOTO siempre, su ptieíaoupa-
tí^ es inspirar las medidias míe 
el Gobierno sldopta y que seaidop 
taran, y que es , prtqpióiawto suyo 

" conveidir «o mmdslá.. Mspe^i 
eubrayw tMeMéJ»" 'i(m ttKC-'iim. 

*»úice«%i- y eftear pélfiloa- á» \¡0^ 
dv piieoioe y Ooste db v4ttaí «aátaA 
vanas e Inúftiíes todas tas me^ 
ras que pudte'nan otongamaa. «n 
nuatteriat de .sallai::iioe y sueldos, «bi 
üeiresa que no haya naidlé desen
tendido en etate patobtenuí para 
cuya so'/'Oiión s« imiectala ide la 
cdaiborr/jiófl de toaos. 

A pnegumitas de un periodisía» 
conitelstó el nüniírtro .que tamtoién 
02 laioardó conceder cupos de had 
na al vecindairií», oon» Uruatoien 
te íatoiiioar pá^ta para sopa •ai íifli 
de que las dases imeidla f «nadies 
ta 1e»gan suiiciienite aÜnKintacléa. 

Añadió qiM d Mki&steróo de la 
üobenniaidón aprobé taqjaPtant»» 
(ájras en ios pmeblos adioptaidos» 
y somelió a ;ia delibapacdán de 
ios inünistfos una iisiCtificacíóin 

. del jJií». úm Atedtid,; jpftí» «S^ÍO^ . 

!jÉ«É<jijiiiii!iiI»'."'»iiíiwrr-I-»'-* iiimwxxwwwmnwniwi""'n ^''^-"^' 

Ante lá violenta opresión anüsemila, 
los judíos polacos abandonan el país 
Austria se mantiene en "actitud de expectativa" frerité 

a las exceslvajsi peticiones soviéticas 
Rüsla-tKce-no tiene ningdn ¿«techo pam privemos de nuestras instalaciones industriales 

unido eju sesión eq>écial, que los to de la mism^ de acuerdo ^x» 
térmíjaos t e ; nuevo acuerc'o de' WJ c:ecMone.s de la ConlereneU 

refiere a los accesos a la oa^pitai. 
El ministro de Justicia preaen-

tó un proyecto, que fué anroba-" 
do y será lleiViado a !Ías Cortes» 
que afaota a « m mü peirsoinas 
que tiene como liiKliaad uníficiar 
e? e s c a l ó n úA per>soinail de loa 
•^yijpdkxv X^Qnrnjende once Cue^ 
pos dÉatkiitos. Aspara el proyecto 
ji auptimir d pago por aiiianoeies 
én lo posible y ^ <trata de mi^ ' j 
rar la situación de losí aeüvJdor&s 
de ta just&cí^ No o^stejite, se iies 
peferán los demetilios adquidctos y 
equéllos que no quñeaim isometeír 
Ge ial e s c o t a n ;seráa oampensaH 
dos, perdbiendo en parte 'una 
graitifioadión y «n parte una puo-
pondóiit perféotantiaateí estudiada 
uco arreglo & íioe ^̂ eoictelleis. 

Añadió que sdguienik) }a politi-
ca genenosiai del Gobierno se han 
apr'^aido nufmrosos expadienileis 
d« induHo y Iftieirtad oosKicñioniai 
C i f r a . - : -̂  ; • ; ; • i : i , . - • 

VA A SER RESTABlECiDA 
U LINEA AEREA MADRID-

SANTIAGO 
Se hobliitaró un servicio de enlace 

por carretera entre el aeropuerto 
composteSono y Vigo 

VI<JO, 6. -r' Ante \^x^mé¡t. 
don dei servido aéreo caiitre San. 
tiago y Miaxiridí se anuncáa el |>ró 
ximo est̂ JUecimáeíaito d̂ e un s^tvi 
do de eñiaicie; por catrete:^, «itre 
;>̂ igc( y eí aerqpueiPio ciotaposte-
'lááo. 

jEiste servicio será muy rápido 
y aeomodiará sus horarios y días 
con la llegada y salida de los avio 
nes. Las dos horas que se iu-ver-
tirán en d desplazanúento por au 
ttomóvil«.entice SaatiaígQ, y Vigo 
etimaídas al tiiempo que tíváí d 
avión entiie Madrid y Santiago, 
harán que la distanda entre V ^ 
go y Madrid o viceversa pueda 
fier Cubierta len cu/aitro horas y me 
dia. 

La linea aérea de Gañida ten
drá «nikce en Mádinid oon lats oe 
Palma, Battcekmai y VWjeaicáa.—; 
G f n U - t \ ' ;'• . ' ' : ' ' : • i '• U 

A pariir «el II de Jyjlo se annientiíri 
en mw\u la raemn de pan 

k las cortilios de feícera se suministroró un cuatto dekilo, 
S ^ gramos a tas de segunda y 150 a ios dé primsfa 

El Gobernadior «ivU hizo un donativo de 100.000 
pesetas <al Hogai<de San José» del Natahoyo 

^ ' ,\' 1 1 » ' " 

Ayer tuvo su día de despocho enGijón e¡ camoroda Fiontera de Koro 
Ayer sátuu'o, á media mañana, 

llegó á Gijóu el excelentsimo se
ñor Ciobemiidoír dvil y Jefe pro
vincial del Itlovimiento. camarada 
Joíf MaJCÍa EíQttteta d«,HWQ que . ' >ao ea débiuaB condldoaes. 

algunos en&ayoa en presencia de 
los íjabrlcantes con la haru^a que 
se les entregue para c'emostrarlca 
que pueden muy bien elaborar el 

mus [ii[iiF, I [sii K [ i ( m 
——— ' ...«» m •> " 

Su caso puede ser un auténtico "caso 
españoV* ante la ONU 

iflteresaQie artíoiiio del úimwM "La Mgpniia Espinar 
ÍMRGQÍ-ONA, 6. —Et dira(*oc 

dej paniCK&oo "La. ViMguardiai 
Cspiaüolla/', don Luis; de Oaüson-
gai, publÉca en su nú,ma¡io de hoy 
un ai^iciulo tiiuiado "jUn auténti
co oaeo'©sj^aáiol'pana ia' OiNU"€« 
ctl que s« f&^¿& ni j:<ecklnÉe es-
itreino en M a d ^ de 'Uná conne' 

'itMe 'átmáá -iuéflo íió^, stmaiáo-
na. Después de ItabQar ~úsl justo 

los hedKie, a sAts aonigos de 1931 
a 19i36; i» ms ccunptos dett 36 al 
39, que' no Jlan itenido la sulesttie 
de uéited; ila sueo t̂e de oaer bajo 
la iusti£iia de Fraiko., para sar 
pesidoinaido poír Fxwm, Qnctpar 
pezaa usted vetraz, h'Otnirado y sin 
cero aíiiie las OHU de t&ias '«ibiatr 
.}o..Y JÁettej^ iaa3lite,,;anl|̂  jbá mft-
moria de 'qaiañ isA vez ho habría 
ido tan lejos m su, refinada per-

escandallo de «antos-y .tantos « B - Í fidia-polflioá, «i no ínAiem eska-
pañoíes que miuy ocnvenoadios y I do en *aí iionais intimas bajo las 
atanisos ante los efectos metlaimen } sugeisttones y oonsieijOB dtei stema-

KIBLCE (Polonia), 6.—Los des, 
órdenes anüsemitas «n que pet-^ 
dieron la vida cuarenta pcurSÔ  
ñas,.se e t ^ r a provoqueu un uue 
v j éxodo de judíos de Poloni* a 
la zona üh: ocupación zunrüeemeil-
sana de Aiemaiüia, 

I ^ oorreeponjsales faanic'iaxba-
"¿03 con los lelatog de ¡os viajeros 
ludlOB que procedentes de POIOH 
nia Uegau a Almianla» afirman 
'que la opresión anti^eíaita les im 
¡pulsa a '.<a fuga en gran esotra. 
•tías aut<»ldadeei mtutares noct»^ 
Bmencanas anuncSan que i<ecibi-
;rán a todos los jucSos pcocedeu-
Ites dé l>oionta que deseen ser íA^ 
jujitldos en la zona de ocupación. 
l'AUSl'RIA KO EiSTA CONFORME 
i Vlena, 6.-81 c t̂ncilleif rtgl ba 
luanileíAadc « MI Oobtoaook t e i 

^Trabajador mbsie&tdal 
• '̂  (Ef, itodla! iQoínunNSKááB - 9 cott*-

\tauka que ««ctotáes m la Gaia 
- ' ¡ W o o a i de 8«bsi3iois FtúA-

jiare» m dvidies íJooagMr d 

\aew6» M máxima ««pi-

contrq sobis Austria Que entró 
m vigor ei 2S de Junio, reafirma 
ba él punto de vista auMxí̂ aco de 
Que todas tas j^roidedadea q̂ ue lo 
eran de Ausiila axit^ del "Ans-
chhw^ aérfoii íntangi{>le« y uu 
pocMan SBr recljamadat oomo m-
damtUzaoiones de goenra ai.e(D&-' 
ñas, segúa ei acuerdo de Potsdam. 
ílgl Ita asegurado que )^ orden 
rusa QU» Ueva f«Bha d«4 27 dé ju 
nio, eootravteD« alAertaxoeute es
t e «euercto. ^ 

m la n d a public^ida al termi
nar la reunión del Gabinete, te 
dice a! puieoto austríaco que adcp 
t e untt "actitud exvectattvia'' accr 
ca db las cláusulas de ia orden ru 
sa que se refiere a propledacen 
austdacas 

XA orden fitmada por ei coro
nel general toviético KurMof, fué 
t<wRda, Mgún ia dice en «t! tex 

du Potsdaai. 
La nueva orden uO dispone el 

traslado a RusiaJde inat^ja^'onesí 
industriales, pero segúu la mis^ 
ma «i' istado soviétioo ea ahora 
yíq;>ieí^io de un gijux núwero o'e 
grandes etnpresiis austríacas. 
ÜN VOTO DE CONFIANĴ A PARA 

EL OOBIBRMO 
Vieoa, <!.—d íanotUer austrla 

00, Leopoldo ílgl, ha dKsho en 
una reunión eispecial de su Oc-» 
bierno que según su parecer •<» 
ruscs no tieaen ningún derecuo 
cata dictar órtíenee cdmo ]já <^da 
reelent^ente «Obi* deportación 
de alemaues a Rusta. 

Figi agregó que se propone e°o 
T«cat a sesión e x t r a o r d m ^ 3|l 
pariameaio para pedir Vka vdt» de 
oos^aiaraa tsHan' las medidas eco
nómicas que reeljBaian lus «U«ws 
tancías dd pa»--ffie. 

Visitad «n Un Univ«rsldiBci« 9i 
Reportaje Gráfico de ia visito do Fronco a Asturias 
q u » |MrM«ni« i« 0*i*seiolén l^rí>vÍnol«i 
er«t«rr« el» KdueaolOn Popu la r , •I -

k 

te leigales de }a mia«naaiimiidad 
del régimen 00 astán obü^adog,, 
ma «añbargc^ ea ntagún oonoeip^ 
to, k itejpsimiiir sus üémipjiaig y est-
G!e«ídteiias reaoctoneis espirjitúiaileii, 
frente a casos tan sainigiraateis de 
recuexdo, evocación y de mona-
Ic!J.ái oomo el de eeifeaencia. Se re 
fieda después ai .la genierosidad 
del iTéginten,, y dice: "Ese mdiwi-
úüo, induil'tado de la pana capi
tal y l u e ^ de la« conmiptativa» 
qu« le íuenón Impuestas lai üo láti
go de wi pp!>e«so ccmásaxiaiáo, 
miniídoso y probado, puede, "fen 
legíttoo uso del pendón qu© el 
Caiídüto de B^iiñía i r «̂ OBXKV 
éetasid>ulaf CShnemente por |a na-* 
Ción e iínaoso ceintídir íán intejv 
tonas liteirairiías ,en las que no fué;, 
por áiÚAo, áesmaíaiáo afortumatr 
do. Lo que no '.lava aiparejada la 
p îadad ni la letra d ^ indulto es 
4 óondema pasia los demás; esied 
deber de-olvidiair. A cointtinuaciów 
r^ouerdu las audanziais de Wíxsa 
Cheiril duramite ta Re?>übJiioa pnt 
meno y €o la í̂ evolutíióin anairxiis-
ta* después, y agrega: "Bi régi
men, de Franco es lí> suficiente-, 
metute «óládo por su rmM y por 
su Suorza pama toúierar que sufei-
(00 «eoneiantes no solio ise i¿imipa-
pen en «u .geneirosidad, s&no que 
naoto ae fKnnMan probar Ja dolo 
tída «neonadto ^ loei i»iim <ei^ < ^ 
dientes de derttos ele ñiUas de es 
ñafióles tpdavla llegados,de la 
Bieiftna óvfl. Hagaonos un esfuer-, 
ío hieatófe» pam oiívidaír y para 
n«¿Q«iaff; i í d o no gnatuitamieiiite. 
A p«oto iieMgf^ A JPi«=io da pe . 
^^^OcáeL T ét vmÉma no detmian 
^«do «evefeas. A satorar: Que «I 
-aai> coniste aP<& los traplaondfe. 
tM tn^dotes a BsQP>£̂  oeroa de 
ÍTo^V. Tleirte «* <**«' toeaocwsa 
^1» de exhibir «apontátteaBnesntte y 
.anresunadament? su oaiso tanrt» la 
( ^ A ta .OHU, paca desesnna»-
f¡^i¿ y desmentir honraidaBneinte^ 
^ )a v«ttteid deiikimbvant» de 

lAS RELACIONES ANGIO-
SOVIÉTICAS 

Ya « t é tn Londns ti kii de la 
misién Comarda) iWíiK».t . 

•I <• . 

jjONDRES» 6^—E3 inminente ia 
teaiiudación dé las negociaciones 

^comeretalet anfclo-sovi^icaa^ ln< 
terrumpklas en septlembíe de 

' 11M5. Ugi llegado a Londres ai nuo 
. 1 ^ jefa cíe la aús^fiOmMeiaé lu 

I 

jante ninfa y 
vísostessí 

oondldesvte'*.—Otra, i 

üQ dirigió uirectomente al AyUx 
tatniento, asnde ya era esperado 
i'Or el Aitaiiüé, camarada IVIariq 
•le J^ Torre, dlTersos ¿'•stores y el 
secretarlo ietsado de la Corpora^i 
c-ón, don Ifemando Diez Blanco. 

El cam:irada Frontera d.» Uaro, 
después tí.i despachar cou a Al-
(-alde ix>s asuntos pci^dlentes, re
cibió divtijias visitas, entre ellas 
la del Com;&arM Jefa de Poiída 
de la plantiua de Oiĵ ón, don Pa
blo EspjatíA. 

A la una y media de la tarde 
leciObió á l^a peiiodistaa^ á los que 
nizo las siguientes manfestacioai 
oes: 

—Como tjabr&a visto ustedes éu 
la reí^eucüa del Ck)iuwJo de Ml^ 
nlsttos cslebrjado ayer, el Oob^ef̂  
no acorchó aumentar la ración de 
pan j iara lecbá próxLnaa. Aunque 
en dicha referencia sólo.;% liace 
meneióa da las cartillas de te>rce_ 
ra, el beac'lcio alcanzará á las 
tres' categoiías. ' 

Por lo que se refiere & Astu^ 
las—3ñad:ó>-€Ste aumento comen 
lar t á rej¡lr & partir del día 18 
ún julio, pucs cuento con «dsten-i 
oiaa suflfilcntes para hacer f r ^ t e 
ii las ne>>^dades tíe la provincia. 
Precisamente del <^ga«nei^to de 
f.r!go que trajd* el "Mccte Saja" 
vienen oonjiignadoe á Asturias 3Sa 
vagones, aparte otinas disponlbilt., 
dades de la Delej^acón Proviucial 
(iio Abaéts^tmientos. Asi es qU3 ea 
t»da la provincia el racíonam,ien. 
to de pan, desde el dia 18 de ju-
áo, ser^ de 260: gramos para l̂ as 
•laítillajs de tercera, de 200 pai"-a 
las.' Ct'e seguiida y d« 150 para las 

. deprtbsank ' ' 
AtíStaü, ctntandiQ con. Ia lpai»i 

.jada eolaboracián de los tabO(4e-
ros y la mejor clase del trtgo/de 
que vamos a disponer, la oiiUda<í 

. dM pan ba de ibeji^ar con41era-
blemente, a cuyo efecto b u e n o s 

IMPORTARTE DONATIVO 

lambiéD\i.06 dijo eJ exceleutí-^ 
simo señor Oobemador que, por, 
mediación del Alcalde, habida be-, 
cbo entrega de un donativo de 
cien mil pesetas al Paa:re MáX'x 
jao para cvuntribulr á la adquisix 
clon del ediñcio en que provleio;^ 
xi^bnente está instalado el' Hogar 
de Ban José, del Natalioyo. 
LOS FBmriOS DEL i^ESCASa ' 

1? DE ím'mmxm&B~ ' -
—C»»no pareoe ser— s ^ i ó dív. 

elendo—que en los meneados ^ M 
quebranta los predoa ÜB Vm at<< 
tloulo;j de práma^ necesidad, e»^ 
pecíalmeate los del pescado 7 de 
las verduras, vamos a ompcendeje 
una qampaña pnra evitar estof 
abusos de qmen^ 0e empefUoi cá 
s^tdc treñc&u^o con el baxabra 
del pueblo. 

Comenffiuremos esta cajnpaña « | 
Gtjón-^ñadiú— Ináolándbla en eí 
Metcado de. la Peecadqría. A par« 
tir de la semana próxima,, jade^ 
m&s de la lüta general ü» preoiOS 
que actualzaente existe, se obliga^ 
rá en que sn cada puesto s& coi 
loque otr̂ a cOu los precios de las 
distintas clases de pescado que 
existe para It venta.. Sn la plauíi 
ta bs^a de ducho m&rcjado, OHide 
se ejcpendttii verduras, tamMén se' 
rá obligatona la colocación á$ es 
tas listas y simple eartopis con 
los precios sobre < îda c e ^ qoe 
coiitiinga la mercancía. Esta me-' 
dlda s&té, Cî ejspués, extendida al 
Mercado del Sur y a^mi^sao á. las 
Iiutetias y puestea est^ableeldos 
en ]a ff^tMted. ' 

Pee tittim*, el <ianiwada Fróni 
tera de Haro nos manifestó qa» 
había tíeaqiiachado en la J^atou» 
locaí los asunto* pendientes y ^ 
regresarla a OyiecCo & prüaern l>d 
ra de la tarde. 

C3i»6í)£iCSÍ' ies«*í*»aSí»«S»?'ítw-{e«w«;iíc-« -^r •^jfy's» 

Rehusa cursar las invitaciones para la Conferencia dt ki 
Paz, mientras no se dicten las reglas de procedimienh 

Tal octituJ parece excesiva a Byrnes y Bevin, que se níegón a admiliria 
l'.VKIS, o—La Conferenoia Ce los 

Ditaistroa M Asuntos fSxterloreá oo na 1 
üécrho hoj i.l.-igúa adelanto soljre la f 
fonua & SdjüJr en las iDVitaoliMtes pA- | 
ra ia Coíii:ái*eriola de la Paz. Se ha 
vuelto sobfe eltemu de si Ghlnd Icbt» 
temar pat'ta o no en ía tramitación 
de iQvUaoionns a los 21 paiíü;:i Ea el 
curso de las cuatro Jioras oon cuarca-
Ui y cinoo mlnut'js que ba duFaUt» 14 
Bcsión de hoy, en medio de una -Jis-
rusióa irritüite, Bsvín ha deo'uraU» 
«̂ ue s« habla llegado a un áouordo en-
li>e los "cuatro grjinaes" sobre la 
apertura ds la Gauíerenola el illa 5J 
deiuhOi'pVo que ycv el ejercicij dl*l 
veto, ^tualinente to estaba itoiffen-
do atr&a d» ese compromiso^ 

DISCUSIÓN EN TORNO AL PROCE
DIMIENTO 

Paris, 6.--Ü:I secretario d^ Estado 
üorteamerioano," Byrnes, • Insistió on 
c;ue él. jamús disoutiria las'reglas do 
prouyJiuU-iUtü para la Conferunola de 
la Paz mleatms nu quedase Lien cla
ro que talos reglas solameuW tendriu 
valor de -naras sugarencias y no de 
furmas obligatorias i»ara la ConTereu-
(jia o ¡¿\ci 1<!8 Bstadf.s Unidos. 

Moioiof. rehusó oateg.i.•icámeüte 
euísai' la¡» iii\ltaoiones pai-a la Coiiío-
rencla mientras las réjalas de- prooe» 
dünlent» nó sean dl-ícutidas y .locpia-
das por loí "cuatro grandes ., Byrnes 
y Bevin insls-llerou iicaloradamtiite ea 
que los "(vuatró graadoe" no estaban 

Not^ de la Alcaidía pro Seminario 

U AlMUdia de ouen, • • «Mnpiae* en iuwér ub Hemamiento, «HM«idu « 
le meyerie ee lee «Ueneees^ de renuentes Meas esK^Uesa x aivoigedM 
creeneiet •« la OMMIM de Órlete, pera qe* «eaeM a UMMnsMtar tto ilfMa 
M euMrtpoiee v» pi9 de auestre aemlflerio x de te reoeactruooión <i« i*a 
ioietlM ferromiísles de 9ii^e> \ 

PrMÍMMtt« que tos itamadea per oíos' « «jê -oer el ••emdo minlsiwlo 
M ataarúaiio, puwdsn haoer su» ••ludtoa M un Mmtnarlo'qu» feeea i u 
«endklónM uecMAriMí « «en alto» <lnM^ AsiurlH que tut dado prueb?* d* 
*u esioUoideit y. dt tu K debe ina«t?«rM «apiendlde pa-*» qu* i^onto sea 
vna pesllda-1 le ccmstrueeien d«l MmUmrle. 

Pr^oluntM v«r r«eontti>uidM nu«strM laie«:M l>ai¥oqui«i«t. papa que 
«n «liM M continúen eifundieaoo le* «eenoias Je nueetre Rase eontenidae 
en la lotee!* Oetótiee. 

aiJoneiMi Por Asturisa y pof «Uén, tenéle «I detwr moral de Mudl< a 
la tueoripoión «blerta e ÍMÍSM HS*** Aei io e*pOk*^nflsdamente do va»* 
otro*. Ik ALOAkOl. , . _ - * » - *¿^f0^' 

WHle 

,-tutoruados para diotar las t^m de 
prooodimleMé a la CjnXerenele «le rta 
k'l naolonés. til rel>resentante norte-
umérloano ¿firma que-ningún nptouen 
taate quo S4 respete a »I mismo eSV-
tar¿ «b la Ooníerencla las reglas íSn* 
tadas por Un ouatro. 

Molotol ultioó duramente la Mgs-
reacia de Bldault de que se/oouttta-
yeso una Oo.nlsión cor. los Jetei 4e 
tas 21 Da3<.oaee partlolpaates ea M 
Cpnterenoia. para que redacten el It-
giamento de la tpJsma. 
JAGTICA OBSTP.t.'CTlVA DI MO-

LOTOF 
Paris, «,—Moiotúf, sia dar ó^at M » 

7ones para opoñarsa a la propuesta 
Ó9 Bidault, que el oscuro pretexto I1 
íTue de e4e modo la Conlorenoia sd 
ocnvertírla an una * máquina d* estaa 
{filar" oondnud tercamente manta-* 
Hiendo su opinión contra todos. 

Los desi4s delegados han poosadd 
en ooaslones pasada* en que Rusia tut 
perdido la notación jor 11 votos con-
Ira 4 en asuntos da verdadera laapor-
tancla. 

Molotof ha coatlnuado con su tictt^ 
oa tandllar d^ eatorgeew toda lUscu-
Blda. I ' 

BevlB dijtt Indignado "tres miem-
t>ro8 de los "cuatro grandes" eiUa 
siendo oolojadoa ea la posición Ú* 
que si B3 se someien las regían se -
Viétioa» dj jiróoedimient'o, no TO e««e-
brará la C>nferencia de la Wt 

AHOUA QDIEBP. INTÉHVENIR E N 
" H'ALIA 

París, e.-~Bn U reunión de 10» mí-
tóslro? dei íxtertor d>» las cu<ítro gn»n 
dea p.>teQ0la9 alli'das celebrada el há-. 
bado por la tarde, Ixap surtido nuevi s 
indloloi do quo Moiito.': desea exinji • 
liar la sltjaeíón polltlcH Interna i e 
ItaUa. Al ooiáenaar la Gonferehcla. Mo 
i<-tof llamó la atención de sus of>'.í>ií̂ >' 
Bfclíra la posibilidad quo cstaüat̂ a »a. 
4U«nsi olvii en Italia y pidió sea <•!»« 
Tinada la situación con el fin úf alop 

• lar las Hse'lldag pertinentes en cas* 
oe que se tonsldtrase eíectlvn el p.'« 
ilgro dw una 'uolia interna en el cita
do país. Las delog.'»'<lones de. lag.a-
terra, Estado? Unidos y jpraJda W-
íiíeroa consta!* ya n Mol oto' que e»í-i< 
'diarias el "probirnii italian;'" "lim^ 
¡mea de «'xnnhi'n' ',T» oupsi'one's Ki 
Alemania y Austria consideradas to > 

^ (Pasa a ]« págloR cttaruü 
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l a becerrodd *« ^^ ' « ^ ««^«««ÍM*» 
. ».., _,.,, #1 patado año psr 
dt loí Aíl'os «*í« /*«í«/a fesKé/f-
————— eo-taarino —ITÍCO''-
poTcttío ya da mía manera deant-
tiva á nmurBs- jlesíp ¿e »w«-
no^-se tradujo no sók) #31 ^MÍI 
horas de grato esparcimtenta, pa
ra el púUieo qm ó él mi9^, «I" 
no tambtSn elt una t^isiitraMf 
contribución económica al sosten*, 
mieníQ de las establectmtmtQf üe 
beneficmeía de la etttdod éonde 
«e utieHe, en &u áesvaUé^, 4 cm 
tenares de niños y ándanos. Ayu. 
tía lartto más meritoria cuanto 
fué aportada con gM^roso y 0i-
rontnneo di-sprendimieMo ianif 
pOr los espectadores que adguirie. 
ron su localidad^ como por las 
''cuadrmoa" formadas por 4ittin-*. 
gutdas'jóvenes que se brinioron i 
fntervenir t-,1 el fmtt»m d^ilttf,-
}eí.ci'iamgiite y de ios a^orUades, 
y entidades que no r^gaistfon su 
colaboraetóh al mejor éxito deW 
hecerrada. '/ 

Animadas por este mismo éz>r.o 
y, so¥e todc. por un piadoso afán 
4e nevar üK poeo de bim^star á 
las tnfelwcs asilados, las 4istiTi- ^ 
(¡uidas damas y señonia4 gu0 íof^ ' 
man la Comilón orgawzadoru, 
hun comenzado ya la preparación 
de la becerrada ú^ esto año gue. 
•¡.recmamente, va á coincidir oon 
la fcelia del 18 de Julio. Y ya W'. 
eadas á esta huma'intarid íar^Q, 
ea la güe iotí decididamente ayu. 
dadas por la Alcaláia y por la Ca-
m>st6n Munitipai de Festejo», :o 
mcmar&n uno de estos días á vi
sitar las m6¡ importantes empre-^ 
sas _ •^naustriateii, meroaraues y 
tancariasüe la cñidad para ofre
cerles localidades que aquéllas, cu 
mo el año pasado) distribuirán 
tntre sus impieaúos y obreros. , 

' Tenemos la evidencia de qu<¡ ní 
una sola de dichas empresas ha 
tíe desairar A eflas altruistas da^ 
mas y señottías, porque aquello, 
adtmás de t"'a descortesía Hnp^r 
üonable, sería también htegar una 
ipoTitnbueíón, lien modesta por 
cierto, tanto á la exattactón de la 
ffcka gtariosa del 18 de luio ec-
mo al sostenimiento de tó« Kumtt, 
nitarias mstnuciof^s á cuyo be
neficio se celebre el festival. 

JUZGADO DB GUARDIA. — 
Ayei'. sábado, y cíespaés da las 
horas de - audiencia eiltró de 
guardia e! JiKgado de Instruo-
e>ón iiúmeio I, integrado por ios 
j&iguiciites ítiwHonarioS: Juez, ma 
gigtrado, des Luis AlvaKss Aiva-
rez; se^roaiio, tímiBmmi^i&. Mo 
íán ; ofl«W, éea. M^su**» Mxmf' 
ía; forense, don Jtsás Beaumud, 
y agente judicial, c.'on Eutiqu'o 
Mayor Pétez. 

düSION DE LA GESTORA.—H 
próximo maitM celebrará sesión 
ordinaria la GomiMfya. penmante 
de xa Gestora munlelpai. En el or 
áea del día figúrate veinticinco 
awintos en SÜ mayor parte SOUCÍ 
taOfis É» üeer*ia« pam eíeciitir 
tígma y otros expe¿^%e» d« î á 
sut«. 

FA^iíACIAS.DE TUSNO.—Ser, 
vicio de día para hoy domingo: 

Farmacia tíe Grand^, calle co
rrida, y Farmacia t é Castañó'n, 
Avenida Hermanos Pclgueroso. 

Bervleío de noche para iioy, do 
njiíig», los raiañlos del servicio 
caivrno. 

Servicio de noche para mañana 
iTWies; Farmacia de Azpiri, calle 
Corrida. 

S E R V C I O DE ESTANQÜI-
UU^.<^ Hoy, tíDmínto pennane-
OPTán ab'ertos hasta la una do la 
tut le los siguientes estanquillos: 

Muelle de Oriente, Sâ ^ Beirnar-
íl9« tuMigieo, Moros, Palacio VsU 
dls, Marflués de ^ m Esteban, PJa 
za de 6tói« Miguel Menéndez Val-
áés, Gcneyai Mola, Aveni&ia de 
«ehultz. Marqués de Casa ValdéS 
y Sírtación del Norte. 

AUDICEQN MUSICAL.-Progra 
nifi, ds las obras que ha de ejecu 
tar Ifi Banda de Gijón hoy, do
mingo. % las tíoce y naedia, en *l 
paseo de la playa: 

"In Kairo", marcha, Pi-anz ven 
ÍJlon: "Egmoíit" cbcrtur¡a. Beel-
J'ovtn; "PHÍ^ y toroi"', fantasía, 
Barbieri; "La boda de Luis Alón-. 
so", jnterm«dIo, Giménez^ "Es'pa 
ñ?, cañí", pasodoble. Marquina. 

RiaOISTiíG CIVIL-, En el 'dia 
de ayi-r Se hifcierou las siguientes 
inscripciones: 

juzgado ntím. 1.— Nacimientos: 

TERRAZA 

Kovel José Cairal Blanco y Elvi
ra Menéndej Ovin. y 

Defuncíonts: Femando Suáreí 
Aivwreü, ÍVS 24 años, y Valentín 
Cufrvc Hevia, de 49 años. 

Malrlincnjüs: Benito GonzáIe¿ 
Conzáie?, con Celeetiua Cuervo 
Prendes. 

Juzgado núm. 2.—Nacimientos: 
José Ramón Fernández Costales, 
María Alegría Antolln Pinera, i í a 
ría Je.5ü.s García Valle y Rauí Es
teban García £3uárez. 

MatrimOiiios: Joaquín Folgue-
ras Alvare;! con Generosa Martí
nez Antuaa, Wctonano Rebal 
Díaz con ísübe] Rafael MÜlán, Ma 
nuel Gutierre? Fernández Luanco 
co„ .María de las Meroedesl Domiu' 
go de Arr:ta, y Jerónimo Martí=» 
nez Cobiso con Josrílna Nieto Cr^ 
Oz ^ 

Defunciones: No hubo, -

EL TIEMPO 

ilC»TAU|tA|iiTE 80BRC Ci, MAR 
CAIWPO OE MERIENDAS 

SIDRERÍA 
EL Pli.ES S1*2S44 

Vida marítima 
SjKRVlJIO METüunOLÜÚÍCO 

Semáforo cié Punta Galea,—Ba. 
r^rjetro, tóí»; termánetor, .itj; 
viento delíiordefite íresquitc; ma 
t'.JadiUa del mJsmo; cielo cubier^ 
M> y horizonte despejado; visibl-
íidatí^ buona. 

MAREAS DE HÜY 
POf la mañana, á lis 9,ai, por 

."ft t#rae, á las 22,22. 
Por la rnañana, á, lag l)..)3- per 

}« tardé a las 23,25. 
• l U PL'tHTO 

Entradas: Ohacai'tegui, Julián, 
Manuel, Adela López, Berta, Ma^ 
rtija y Aurcra, Cawnen Hervaí, 
/.simcJón Cabo San Sebastián 

Salidas: Carmen, Rosarlo, Ma
ría Auroia. I sa^ , Lolita Goday, 
Santa Eulalia, Amelia; I,iIonte Han 
deras, Cast:lio Moncad|a, Albora-" 
Ca, Cabo 1 res Forcas, Berta; Mag 
t»mena/ Castillo MontjuiíCh, Vi i . 
tor, Carmelltia, Hervar; Lacar; 
IwEhWAe y Segre. 

[ rOCiUnt CASTILLO 
P l D A t . O CN C A F E S . se sss 

ANUNCIOS EQQNQlKlCUb 
. vaiMTI e«ITilP>3 1^9 PAMBffA. SIN L|MtT«CI9M 

'tHím «IU|i¿>9C •• rvoibm hiMM «M df9« #( l9 (loche, «n la Administra-
CUHI d« VÔ WMTAO, Wmm^ 4» »«• Erteban, I I . T«l*fon« 24-43. y en 
1*1 f"| P\»t>iirt#«(l PRflMIi «armen, 11 y 16. Teléfoníi 33-58 ¡-j :-: 

nmuHeres 
ALQUILO piso 9m¡sk>MáP pos 
^ íaiapüsadia, aaipiias habitaoio-

a«s$, cuarto baño, fas y hüm-
- %&, próximo playa, imoianesí 

' Moros, ^^ CoiiHemo. 
ALQUILASE" ~t«nporadar*Wlii¿ 

©asa, nueve camas, üaflo, ea 
. La 'sla (Coiwgaj. Infornies: 

CasUnifO -Vel3,vco, íj, iiripero. 
,m # H I Í E 8iii4' iiiao. I!»f£>t!me«: 

Travesía t>aiaa,J, bajo. 

•4&fi9eflah£ii 

voio€acion#s 
£ S MU CR| . 

Al El «rtwúl» Vi a«* ««««*<• d«* 

»wj(«iV ¿* 1*1 u»aM« tt« u * . 
j¡^ tucuiupiuuicaM» de (*̂ l«f iD/^i^ 

hLLbSlXü bordadoits de 
ii.i.na. 1:. Canga», '¿.i, tercero 

lüs. "La Fv^Síltiva", Eugeivi'O 
i'a.»t(i'r, üaii Jtisé, .71, Llano 
(-»!]'••>")• • . 

mili • \ > _ p _ _ — — 

LAiiA Juseíina. Por insufieJeoci* 
, Uc Iota!, uirete lüs más bara-

Xo% iirc'ciüs: armarios dos lu
nas, ¿l\i píísetíts; canias table
ro con sumie-r, a 173 peseras; 
fciUao fuertes, a 1« peseta»; 

j mesiias modernas, a 6U pe»«-
tas). CuvaJung£, 5. 

uKur-oS uuAilia.<«5 HiarMM». au-. 
1:Í.'ÍI-II utmaa y referencias a. 
biuuinistrus J-̂ TO liwiufftrtói. 
Caittllón. ' ,̂. 

O'uftN' ó^iiipi'a en "La Cftsa, ««» 
' Miicliie", compra bÍMi. Vi<»*e>-

,1. s anU.s de •^'^^f^rs^.jaf^ 

ilílQMAS. (;ontabiliciacl. i'aquiura. 
fia, Quítura uenjíaL Feraro Di^-

Í̂ EHDIDA eomaría Jove, Rebeca 
ñifla pequeña, agi(í*(ieicej'é ©ntrití 
guen Numa UU>ÍÍCU, 4. (üra-
tittcaye).^ 

P E K P U 5 A gafas con fuiídia por 
tránivia campos hasta paifatía. 
itnanvía' Musen, ürajtifiaaraste en 
trega Avenida bijnanaaSj .69, 
bajQ. 

i raapasos 
tx;Ai>l01. Tfiáspaso ti«ni#Hiau Ivéir 

mosia viviemla, 12.000. FMieiito 
mucha diéntela, vivienda rentqn 
4o 33 pesetas, 10.000. Titindaj 
SMuniíüairÁdâ  ;ií2.0ú0. Traspasos 
diversos. Alvarez. Nunu üui*' 
lljou, A. • .... 

y«i i («« 

# 1 

San 'mgy^l 3. üi-

i r S R Í f e A S á a "* :WL]UNTAÍÍT ' 

\ Seléíono 5i4"4-, 

ibies. l-'laza 

Hiñkán articulo luafio poará 

CASAS, fizcurdia, ir«ntat«ió líO 
mc@, 30.000, . Ganerai Átala, 
gran superficie, 45.000. Oalvo 
Sü<t!eÍQ, ouatro i -n q u i i i nos, 
27.500. Lkino, 11.000. Casas to
dos preciios. Aivairez, Nuana 
Cjuitltoai, 4. 

CUMPKAVENTA fincas. .Tatódoc 
titulado. Econ<^mico. Marqués 
Casa Vaidés, 47 

LAüAKt4<0S: 
husillo de Icigaír d« cairaciai, &e-
miiiuievo. H'aii'a, iaiíoDraCis; en 
C a ^ Mut^iz, Fet̂ vesTA {QSST^ 
ñoj. . , 

y 

Hoy y m a ñ a n a 

Alegres Festivales 
RUPY BARTKO 
ORQUESTA fllOHTESffEY 
Orquesta CAPÍTOL 

oae¡ 
OE LA 

FALANGE 
PAGO DE; PENSIONiS 

Se pone en conociinlefito de los 
familiares tt los huén^anos de la 
Revolución y de la Guerra, que s. 
partir dpi lunes, día 8, y hasta el 
15 inclusive, se pondrá al cobro 
la peusión cOfrespondlení« al pa-. 
sado mes tíe' octubre. Para nacer 
electivo dicho cobro deberán- pre
sentar les miemosi eertaieaCkOs que 
Ca meses anteriortes. 

E.spléidido dfí i'l/íji) nyp': t\m 
úa los laiíj a^ralaWe»-dtt cnlir ve
rano. Eí ?ol no pisd por n que la 
temparaíara fuí deliciosa. 

En el Ot)serv;.lorio Míteoroló-
gieo dj iTijón nos fueron facili
tados los slgv'ifitos (latos corres
pondiente? al día d--> ay(.-r: 

Presión míxima en ml'ímetros, 
770.8. 

TíMup'-iatura mínima do 13.S 
grados, a las sieío íioros. 

Temperatura inlxima de 21,0 
grados a .as 17 horas. 

Horas tíe sol. 9. 
Lluvia lecQgiiia. 0. 
Direco'On de! viento: NordeiU?. 

SECCIÓN RELIGIOSA 
l U Z DEL EVANGELIO 

blNüIOATO PKÜVINCIAL 
LA PESCA 

Se poine «oi .conocimifaito án to 
dOi, lo« expatita^onsA ái pamsslta 
eii fresco, .depandienítes Vts eMa 
l/cJie(gación que a partir de la pu-
biícación de la presente noto pue 
den pasar poj i.as oficinas ée la 
inisiiniai a recoger un v,aíl« de elia-
vazón que tienen a su diisposdción 
en ]a cekeñúa. D^eigación die 
Zona. 

SÍNÜICA10 COMARCAL TtíX-» 
TIL 

De int&-cs para el comercio df 
tejidos, mercería y paquetería 
A í:n de darles a conocer por 

ti jete, provincial de este SinC'ca 
•to, camarada Ulpiano Cerverq. 
las últimaí' disíKJSiciones, sobra 
los tejidoi de algodón T. T. U., 
restriugidos y otro^ asuntos de 
euma impüiUincia pai'a el comer 
ció c'e Gijón ae r u ^ a a te?do| los 
industriales eu cuadrados en los 
Gruoos aatcrtormento reseñados 
la puntúa* a&isteucia a la re
unión que tendrá lugac eo el aa 
!ón de aotos de esta C. N. S. ei 
próximo martes, di^ -9, y hofas 
si«te y meold de la tarde. 

CUP<^ E® CEMENTO 
\por última « z se cita a los be 

neííciáfiüá Oif cemento siguJenteis: 
Valentín Díaz Blanco, José Peri.án 
dez Casteao, Manuel Menéndez 
Fernández y Emilio Ibaseta, sig-
nitiüa.'ido que la no presentación 
•en H día de mañana lunes, y en 
horas de ocho y me0& ^ do^ de 
la, tairde, pciderto todos los dere 
thpa al capo que tienen asignado, 

EL LUNES COMENZARA 
U NOVENA de la VIRGEN 

DEL CARMEN 
Hóbfü solemnísimos cultos •! día 

16, con soHdo i% io tradicionol 
procesión. 

En la parroquia de San José va 
á celefaiar un s o l a n o novenario 
la Cofradía ¿e Nuestra Señora del 
Carm-rn, c&jiónicamente instituí-, 
da c'esde e! 27 de mayo de 17C(), 
L(^ cultoá canexxzarán el lunes, 
día 8, con noveí^.todos los días 
en las misas de siete y ocho, en 
el Altar de la Virgen, á inteaca),^ 
de un̂ a devota. A la^ siete y me 
día Ce la tarde, el sol^ojne eje*--
cic'/<; won e:cposiclón del SantíSi-< 
mo y sermón. . 

l''l día iC, á laa si«to y á . las 
echo, misas de Comimión gene» 
Tal. A las once, solemnísima fun
ción religicr^. á toda orquesta, 
con paneguico y asistencia de to 
CM la« autoridades y entidades 
marítimas. Después de la mis.a, 
•quedará expueíito el Santísimo has 
ta el ejercicio de La tarde, que se
rá á las siett y media., A conti-, 
iiu,af.iün, sal.irá la tradicional pío 
cesión, o,ue ¡será presidida por las 
uutciidades. Be encarece la as-s^ 
tencia do todos los cofrades, con 
\ela y escapulario. 

Él día :7, á las siete y niecla 
Je la mañana, mi^ '̂̂  en sufragio 
de los cofrades difuntos. 

De lOfl sermones está encargado 
el notabilísimo orador sagrado, 
M. L señor don Elíseo Gallo, cñ-
cóiUco magistral a'e la S. I. Ca
tedral de Oviedo. 

Testimonio de gratitud 

Domingo IV después de Pentecostés 
En aquel tiemP^, 

hallándose jesús 
junto al lago de 
Genesareth, las gen 
tes Se agolpaban af-^ 
rededor de El an
siosas de oir la pa
labra de Dios. Mil 

este pié 4o$ barcas o la orilla del 
lago, cuyos pescadoras Mlüan ba
lado á lavar las redes, y subien^ 
do á vM de estas barcas^ qu9 era 
de Simón, le pidió que le aparta^. 
99 un pooo de la or^Ud. Y atuitán 
áose, enseñaba desda ía baroa ai 
pueblo. 

Cuando concluyó de hablar, di
jo á Simónt "Suid mar adtfíltrg y 
echad vfWtstras redes para pescar'. 
Replicóle Simónt "Maestro, toda 
la noche líeitio» estado trabajar.-
do y nada ftfmos oogidoi pero «9 
iu ñomÍ>rtt echaré i» *•«!". Y ft«-
bi4ndoiff Accfto c*í, cagiesron tan 
grande ocñviAdad de peces, que l» 
red se rompía. Por lo que hicie
ron señas á íps compañeros dc 
la otra bar^a para que viniesé/t á 
ayudarles. Y vinieron y llenaron, 
tanto las barcas, que faltó poco 
para que se hundiesen. 

Viendo lo cual, Simón Pedro se 
echó a los pies de jesús, dm^ndo: 
^Apártate, seiior^ de mí, Que soy 
un hombre ptcador". Y es que la 
pesca que acababan de hacer les 
llenaba de cztupor y á todos 1-° 
que estabd/i. con él, >cOmo también 
á santiago y á Juan, hijos de Ze-
bedeo, que eran compañeros de Si 
món. , 

Y jesús d'jo á Shn6%i "No te-
temas; de hoy en wMante serás 
pescador de hombrea!. 

Y arrimando a tierra las barcas 
lo dejaron todo y ü siguieron. 

CUL.T03 
SANrOS^ DE HOY 

(Uom. IV liespués 4e Pentecos
tés. Santos Fermín, obispo, y Ci-
rao, Victoriano y Metodio. Mi&a 
propia, segunda ©radón de ios 
Santos Cirilo y Metodio, obispos 
y oontesoreg. credo. Prefacio d& 
la rriliidad, rito aemidobte, c(4or 
verde. 

SAN r o s DE AiAÑANA 
¡Santa Isabtí, reJna <{e Portugal. 

MJaa "Cognovi". oración projMa, 
«egunda oración " ^ Cunctis", tw 
cera «"ación a dectíón; rito * ^ 
tii(dioi>ie, c(Aor blanco. ' 

CAPILLA DE BEGOSA (Padres 
Carmeüitasj,—Mañauía da comien 

i^« híir^ h=ir.- nñ,ií*î nc v ,u M !& «ol^síne noven» de Nuestra Lo« lujos, huj(te ¡politioas y de- ? ^ j ^ cajrmen, To^ I 
mas familnaires de con* Ci'nmina eenoia i» *"»""JT* I T ^ - - . ^ «n I 

^ Arturo Afótisó- W.*- P-^:>*» ^ ^ ' S f S ^ S Í á e l ^ i l f ^ 

polar. Predicará los sermones de
ja novena t¡ M. R, P. Pray Anseí 
mq o'e la DÓlorosa, O. C, D., Su-i 
psrJor de les PP. Carmelitas de 
Av'la. 

Hoy, á las siete de la tarde, en 
nuestro salón, habrá junta dS áHs 
p»»ct<Ta3 y celadoras de la Cofia-
día. Se recomienda á toa'as su pun 
tual Ksister:'ia. 

IGLESIA DEL SAGRADO CO ,̂ 
RAZÓN DE JESÚS.— La C-ongre-
lición de —amas de Nuestra Se-
fora de Ccvadonva celebrar•! ma. 
ñaua lurtes, día 8, sus cultos men 
•ftuales. A las nueve do la mañana, 
-jiisa de CctuTinión, y ejercicio a 
líiS ocho de la tarde, ai fina* del 
cUjal se impondrá la medalla á las 
ruevaa congregante. 

CAPilLLA DEL CORAZÓN DE 
WARIA.—Hoy, primer domingo de 
meí9 dedi-eado a 'a Archicofradía 
de; Corazón de María. Por la ma 
Cana, misa tíe comunión general, 
a las ocho y media, coa el i^ádo 
80 ejescioió da la Axciáeottaám. 

Por la tarde a ¥ui oielio, expo-
«ieión mayor de S. D. M., roaario, 
ejereicio de la Artíhicoíradía y 
samón a caigo del revérentío pa 
d r o Róbustíano P. Valbuena 
C. M. P. 

Se recomienda j'a asistencia a 
e£toa attos de todos los archico
frade!». 

VE N ¿ T T A 
(ORAN PARQUE) 

HOY. FESTIVAL CUMBRE 
O r q u e s t a T o r r e b i a n c á 

TRENES ESPECIALES: 
Salida de Gijáni 9, 2, 3,30 y 8 
Regreso: 3, 7i33, 9 y 10 noche 

eiacilociieüiiecjii 
de Abastecimientos 

V Transportes 
AVISO A LOS COMERCLUSÍTES 

El piójymo lunes, día B' üel co
rriente, se j>í.sentarán en éstas cfi 
ciuas en liuias de nueve á una de 
la tarde, á efectos de proceder a 
la liquidación <*© las colecciones-
de cupones actualmeiite en vigo.', 
les comerciantes números l al 2% 
inclusive. 

Al m^mo tiempo se recuerda á 
l'.>» con^erciantes q u e no h^yan 
presentado la relación' de cupo-, 
nes eoücitada, la obligación en 
que se encuentran de proc^er á 
su entregk dentro ote las yeintí-
cujatro horas á partir dg la publi
cación de este aviso. 

El vapor "iVIanuel 
Calvo" 

Llegará a GíjSn en la madrugada 
tíe mrñfina 'unes 

En la niadiug.ac.'a. de mañana, 
luniks, llegará al puerto del Musel. 
en via.le ü'reeto do La Haban-A, el 
vapür "Ivlanuti Calvo", úe la Corii 
Pafua Tra-atlánt^ca ¿pañola. 

Cinducc ¡ ' a r a nuestro puerta 
o.'ict píiaai."í'o.".de las distintas d a 
sea, J'J7 toreladas a'e carg-a'gene
ral y 63 íaitomcviles. 

GRAN I-ESTIVAL 
Orqussia SARATOGA 

M 

I 
Para sjubarrenciar pisos O 
alquilar parte de viviendas 

Será impresciqdible la cédula cNi 
habitabilidad 

La tenencia fiscal tíe la Vivieitfe< 
d^ adviex-te á los propietarios • de 
inmuebles ¿j-̂ it queda terminante.» 
mente piohibido subarrendar pi^ 
sos ó partí de viviendas, ya ha^ 
biCadas, á ijuevas íp^nSijaM en la 
temporada de verano, ^ texiec 
antes la cotrresp(»idiente Cédula 
de Habitabilidad,. incurriaQdo ea 
sanción los infraotoreí — S Te» 
niente Pissal de la VivyBaSm, Do^ 
tOi san 31artin. ' / 

Fiestas de verano 

La verbena cié anoche 
en El Llano 

Animiadí^vma resultó la verbena 
popu'ar celebrada anocii© en ¡a 
laboriosa barriada ide El L.ano, or 
g^uuada per la Comisióji Mum-i 
cipai de Festejos con la coopera-i 
c»ón de los industriales, comer-, 
crarrtei» y vtcinos u'ei barrio. 

Se instaió una protusa Lumina 
clon fiéctiica y dur,ante la vela
da iuero;. ü.sparatías minif icas 
colecciones de coneterla. 

Fue ameni^aüa la verbena por 
la Banda Municipal de Gij¿n, «n 
equipo de altavoces y música c¿&¿ 
país. L^ concurrencia fué extra^^ 
ürtíinaria, durando la anlrhaciórt 
hasta las primeras horas de 1^ 
madrugada 

La verbena se repetirá hoy do-t 
mingo cun loa misimos aüoieñteis 
que ayer. : 

dan por ini»es1if.o con-ducío las másí 
expresivas graotas a cuanibas pee 
eonas a&i&tíeron a la coinidiuicdóni 
üel cadáver de dicha señoira, y 
a todos ios que, por diversos con 
duotos, les exipriesí'roin su pésame 
con tan triste motivo. 

í m D[ milis 
1." 17 lOMos. 30 m m 

A REEMBOLSO 
"Cumbres bo r̂a•̂ (•os8S", E m i l i a 

Eronle.—"Él viejo tejedor de Rave-
lüc", Georg'j ÉUiot ,"Pedro v auan*', 
Uuy de Maui>as8ant.—'-María , Jorge 
Isaaos.—•• tí. tributo de la* siete don
cellas", l'raacisoo Caraí>a; "Siete ni--
eayos", R. .U. Eir.ersóo {'¿ ^:)-—"^'^ 
.v.da y ei tri.î Hjo", Samuel Smiws.—i 
•'La liersoiilii domaba", WiUi''"! .Slia-
tespéáre.-^'Sartor Rusartus", Ttio < 
inas Carlyle (2 t i —-'Curnío de la 
Grúa", A. i'érez i,ugln.-."Mcmorlas 
de un oania.-ero", Iván a^eut'íioy. ~r-
• Don Carlos", P. Schlllet.—';ln ?1<5-
roío perpleío", Henry Georíje ( í t.>. 
.-/'Histortetiís cüinioas del Tirol", 
Carlos Sdloonheii. 

V 1S10018$. 20 PESiTtS 
«h REEMBX>LSO 

• "La casa roja", Hugo Conway.-̂  
••Qué ¡ei-al cielo", C*railo Flam'uail<n 
ijí UlInos^—."Nu va rnis". Kodor 
l-ostoyews!n.— "̂La novela d» Ar;ette", 
Dyvonu?..--..'El hijo del lord'. Cfi. Le-
ver.—"Ha ¿Hcido una mujer", Mary 
Love.—"Ona prlmcsa do leyend.»", 
Caude Puyor.—"El rival", José Ca^ 
¡os.—"El loruiento de ,Tuacl«a", Pie-
rre dio Aluiptte.—"Campeona, 4e >er 
n!«". Chañes Torqu«t.—"fcot i*»-
roM", Ttuivás Carljr'.a ($ %). 

H Tonos, 23 fESHASf 
A.ÜSBMBOLSO 

"Lof »K>antás dii Teruel", Jttaa 
E. Maraeaou&ch.—"MáB sagw :}»* 
Miertock lli.uines" y "Rayos,.Truenos 
j Centellas", Mark Twaln.—"íU fey 
Lear", Wlli'sm Sinkespeare.—' Hí»»-
Ures en subasta", M, Montpli.—"Lelr 
ik la blanca", Andró Mchtenheígep—. 
" « Conde de palaniise", Jeaa do » 
Bcét9..e-,'%i)$ icrrsíaotos", Ganjilo 
(•'tammarlou \2 t.).—"Lady Florence", 
Madelelne rangrevlUe.—,"3»» icadr»" 
y "SI soof'Mo de la niíve", Hugo Con-
««y—•"Iiniwíiible ainer", Lyíi Vietg«f. 
w-"Un liomtire vtato por üeatra*^ 
;i. Wp» «18 HMO. 

l i s } iotí». 44 tfliBiB. i!i peieíis 
PMUIM: C. P$acmtí. BjU« S. P* 

{ira, «4,—B^ROjlLONA 

lá Novena. La de ocho y media ce 
rá con acompañamiento de órga., 
no. 

Por la tarde.—Los cultog comea 
zarán á las ocho con exí^Jsición, 
rosarlo, ejercicio con gozOS canta 
áo«, seante, reserva y l^jve_poj 

C A S A MINGO I 
Anllianta netiunsate uturi*no I 
F A P A O A > c » H > " A I 

l A P R i P I 

COMANDANCIA SfíLITAit. — 
Con Objeto efe retirar el titulo de 
peijsióf+istas, se intere^ la pre-
eentac<ó«r en esta Dependencia de 
las personas que á oontinua^icn 
se relaciona: , 

Dona Teófila Vexitero I^astra, 
doñg josiefa BamMíiíí̂  Menánuaz 
liít.néndeB, doiía <?aroiiBa Lafuen, 
t« Alvasest, dpñja láanna Suáreis 
Cadavieco, con Joaquín Piero La-, 
go, doña Apoionia Higeimo VÜla-. 
nueva, don Jc$é Rodí^ifuez Al<¿i--
eo, dbña Rogehc Ríos CasieUesdt, 
na Victoria Goñi Lamberto y do^ 
fia Regina Montero Acebal. 

PBESgNTAQONBS.— Se inte-, 
resa la prassntación en las. ofloU 
ñas de Sacrtlaría del Ayuntaroien 
lo 1 Negociado de Cultura), de l*̂ " 
tlguiantes maestros naoiOi,^ales: 

Dirtctor de las Escuelas Ora-' 
duadas te L» Calzada; ídem idem 
de e^ape^; doña María "¡"eresa Or^ 
viz Velasc'j y *>» Eleuterio Fer-̂  
nándeí Pérez, de Dev»; doii De=i 
aiderio Calvo Frutos, cb fUiota* 
cíera; don Marcelino Ca^lll^ Fer 
nándc-K, de F*resirio; don Jxisia Ma., 
nael González, del Wo y doña Ro 
sario Ctómea Lópea de Cii^adevi-
Ua; señor &^eetor de las Escuelas 
Otaduadts ^el Llano; <ioña peí 
larmina Flfte^ caieoya, de Huer 
ees; COQ Stu<'%ae Franco Juart, da 
Taeoxmi; do^. EuUquio Qm^ps. 
eo y doña Filomena Ueaéntíéz FH 
no, de Vaga, y 4ofía tonsuelp 
Cuervo Sánchez» de Veranes. 

Maestros municipales: Doña Fe^ 
Ucita Bódiiguez Vaidés del Uano, 
doña Dolores González Labayeii, 
cl^ Arenal; <íon Lorenzo de Fru
tos "Baixos, del "Musel;. don Florea 
pío Villa García, d© líuwces; do-
fia Augela Qon^áles M. Ponce, de 
Cenxos, y doña María Luisa. Mar
tínez Meitdiéta, ds soíoié, 

fém 

SOMIO PARQUE I 

' I .11 • •- •• iiiiiüii i 

j ^ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
J H El vapor «MAOAtp.l^Af»ll|«» 

jaiwá del pwrto da litlAü ei día 15 da Mi9i i9 Ví60, »í Ma 17, y d» 
aOiZ, Bl #1 29, (on <testlB9 a. KUtVA YORK y LA HABANA 

Aparato digestivo 
SAMON GARCÍA CÓBIAN 

Especlauaiia Estómago, Intesti-
nos.--Oura Sama, .7, segunao. 

CASiMIHii MUGARCIA 
Especialjstígt Aparato Digestivo. 

Cirugía gaieral.—Consulta: onje 
á una.—Moros. 1!̂ -

riÜiViAb üUl^AbÜlVi! . 
Aparató digeitivo.—Rayos X.— 
Instituto, 40. . 

¿*KAtiCiBCC.» E. ORTEGA 
Mtdlcnia i n t e - r n a , Nutrig-ón, 
Dipoetea, Metabolismo Basal.--, 
Copsuiía: de 11 y media a ±. 
Covbdüítjja. L •leiÉtompl-¿i. 

Aparato Digestivo, Medlina m 
wjiua.—Cubi-axes, Ib. Telí. ü - y L 

«•„ _ _ _ , ,— .i#i¿ « '>!.<<*'<•• *m 

' A n á i i s n » . . ' . • • • ? : • ' . -
Aî AUÜiÉt CLiMíííOS 

jt̂ ar̂ lfeacia. Aowii». P a s e o de 
jiegím», 7. " • ' . 

PíiUKU COtUai 
Análisis clínicos. Histopatolo» 
gia.—Asturias, 2, segundo iz-

m I I II • » • ! II .MniB^BTItro 

B o c a y q i e n i s e 
M." ARGENllNA DS ARIKDBA 

OdontcAoso. Bayos X. Plaza de 
San Miguel, 1. 

JUAN JOBB LÓPEZ H I E S T R A 
Médloo-üdontólogo fian Ber-

• hai'do,/;e; 

M: 
MAR1TNI.ANO SAGRADO 

CONEJO 
*^uugia (general.— ínsUt«^'gj»/^ 
primero, j 

(aarganta, nariz y ofdos 
Lüía FíX)itEk;»L- VILLAMÍL J 

iüspeciaiisia Garganta;- Nariz/ 
üiuus. Rayos X, Ondas Cortas, 

, üiSttf o-coagulación. Corrientes 
Galvarcíaradicas, Maí^ue* do 
San ks<«.iiun, i'u. TeiéfOiio iü'/il. 

wt«ti<«»riniaau 
#•• • • • I 

RAMÓN SAi\ MlQtJEL ' , 
Partos, Matraz, Onda corta, m^ 
i^auju de isegílña, 36. 

Nfervios^at y mentales 
iUÜL M îNUEL GARCÍA 

i>ieuioyiiquiatria._Rayoa' X p^r-»' 
laiue^; JtigctEptfiíapia. „- H a n 
büinaiüo. 107, 'pru^era v 

tPuimones y corazOn 
ÉilGFHEDÜ MÜKIZ~^ "" j 

.Enfermedades cardlo-va«íula*^ 
\ res. Eiectrücardiógrafo.— Casi^' 

miro Velasce, 2G. Teléfono 13-83, 
ok. V/ÜÍFL^A •DE"~SEIJAS Î 

Dircií&Of por oposición del Dis-i 
V pensaría Anttubercul^gq^ M^,'' 

tílcma iiuiirna, Pulmó¿ y Cora-»! 
zón, Eieclrccardlograíía.—Uria»! 
'¿'J. 'ielei'cino 29-21. ' i Z9. 

fRANCISgo LLANA 
f MédJco-Uenttóta. — ^epéndej! 

Valdás, l. aelelono 14_46. 

PATRICIO EERNANDE¿ 
Dentista. -., san aesuarto, ya. 
Teléfono 1^-73. 

QirMgla 
UR. ,MIGULL G. LAtíSAUETTA 

0«:ugia-l;rología.^AsturiíU», 2, 
Telefono 2 2 - ^ 

,M. ALQUERO CAAMAÑQ 
Cirugía general, Traumatoicgia, 
Rayos X . - s a u BenUaxdo, lü?, 
de doce á vma. 

DOOTÜH PlNTAiX) NiyDAL 
Cirugía general. Apaxato diges-« 
UvQ. sauía íiusié, W. 

SANATOmU MlSO>(.T-UVlEt>Ü. 
Doctores Pe-áro. Miñor, Joaquín 
ü . Mprán, Eloy H. Gómez, Luis 
P. Herrero, Francisco Martíijez, 

9m Q» tasMlÉtti. . 

df 
GOMfcJZ LOZANA ^ 

Corazón y <:pulmón, plaaa 
San Miguel, 1. 

¡JJÍS •ORTii.GA^" - j 
. Corazón- Pulmones. Rayo* X - . 

Casimiro Velajsco, 23. TeUíono' 
. 2U-5L i 

OouiUitas 
tJLlAS DIA2 
• MeciíCü Ccul:sta.-^Cabi-?lJe^ 

'Xcléioxnf lV-32. GijOa, • n: 
•pppp 

Piel y s e c r e t a ^ 
Oai lZ VALLES , ' •" ^̂  

Piel. Ventreo. Doce a un»; ̂ c , 
' Cü á seis. Dindurra, 16. 
Luití Dli i'RADO "̂̂ "̂  " ^ 

EspeciaJjuta, Piel Venéreo, Sifl* 
Uá.—Menéndez Vaidés,''5a, ' ' 

NádlOiogo^ 
CLÍNICA ÜADIULUÜJCA UdL 
DOCTOR ÜAlíCJA HtUKüKü! 

.Radiíiogía y elecírJugí^ médl 

Pli.ES


' , • 7 ' - - r . - , • - , • , " .-.V " . ' . • ' • 7 ' ^ » > ; M " . \ ? • . ; ' < - ( - ) • » ' » ' ; • / ' ' ' , • . ' , 5 í T ' V * " ' * . ' ' , ' ' ' • • ' ' ' ' ,••' '•' ',"/•• 

ñON[]^CsO, 7 DE JULIO WAñ. ; : ^ 

.r: 

!V1S« O N T A D jj ^'•;l]N^í^ 

^/ OEP#iíTE 
]> V U E L A P L U M A 

UÑA FINAL PARA GIJON 
Dé^jamos ayer la notiia-. la fi 

níti oei; Camveonato nacional de 
, bglos se jugará en la Plaza <le 
I TQroi 4e Gijón. Y hoy liñ colega 
.gaiitano—'Diario de Cádiz"—la 

amplia con es
ta referencia: 

"La comi
sión Municipal 
de Fiestas de ¿a 
importante viWi 
asturiana' está 

\7^onie¡¡\do grcn emPeño y táctil-
temido toda ayuda para qtie «i 
rnefScionaiu íampeonato alcai^^e 
tu importivcia y U brillantez de 
Ibldaa. ¡ 
\ Para las finales btnucas cítd 
ta fliado el 7<.úmero de jugadores 
fl participar i seis de Sañta>nder, 
tmtro de Madrid, •^dr.is tantos 
tlf Asturias y dos de Antalucí'u. 
' L0$ inadrilefíos se*:ln. posioie-
inent9^ el campeón Benigno Que^ 
fcctio; el mbcampeón, hijo de 
aqvil, Nlfí^in Quevedo, revelaeió'fl 
4e la atítuai temporada, y loa eia' 
Vifieadoa en el campeonato regio -
nv', Bontja:io ll<^silla y Manuel 
noruega. 

El Campetífíato asturiano ten-i 
tri efecto muy pronto y para ello 
Se está preiiaroñáo la boleta *>"' 
tmfía magníficos terfjenos. Las eli 
'.ntrxatoriaj y la final se.-ái a «J-
*iIo nacional y oomo lónntila rt 
gUiHai se propone la ctMt,reaáa. 
Se juega en Asturias conforme á 
diversas vV'dalidades, pero se pro 

• tit'ra canalizar esas aetivUiadea', 
• (¡Orno se podrá apreciar, la re^ 
lerenma aclara bastautte y tiene 
tanto de aprovecfiable, que no 
í»oj hemos 7esistldo á rer."ocrla 
náxtrne cuando desde fuera noj 
ilega el riicolíoeimi^to que ae /.» 
«}e déla c'-lc-¡>a actividad denuet 
tra ComisiÓ7i Muni&pal d'3 Fiesi 
loa que, oo.t este nuevo aconte^ 
c»Tnienío, :uma tres pira la en-
r'<tiabl« temporada veraniega gi~ 
fmesa. 

Mi Ut Torneo Ilttemacioriai de 
A}cdrex y la gran Prueba de Peí 
Mta Naeiomt, en el Frontón del 
»if«»0, centrado^ tft Jas mejores 
fmhaa du ciclo ítaterQ. EÍO tia< 
nen QUÍ agradfCf lof dep<ntt$-. 
tas, 

i i V)s viraneálites, á quemes se 
Reparan ios mejores atractivos 
ttn tener en cuenta la enverga-
Hllira «oon(5»nica de tales emve-
•Oí. y C01Í40 esí.ijrits acostumhrai 
#** 4 íiacclo en grande, ohi te-
•(Wof ^9 tres turneos->'n9 va* 

C*rb<$n para usos 
domésticos 

Oi$pachos «n qut sa expenderá 
mañona, lunas 

«»4áí^B^, luues, tleaen existeficias 
<ie catbótt pMa (*n5\iiDO domes-
tlac: 

D c n Oñiístantlno Rodríguez, 
Marquós &IQ Esteban (al ^ada 
«iei fiLciato), 8.S30 kilos de galle-
*•». don Ptvtficio Rybittra,'SQmió, 
líi.2^0 ^Uete y granza; don SÍ»! 
*aaor Bu^ez, Vázquez Mella, 

Fsu-a deüüaehar de^ués de la^ 
4 M de la ^aMe: 

Den Bsojíimm Bicmc^ Batí Jo 
«e, 8, 2.70Ü galleta. 

T«ua. 80.2&0 kilos. \ .; :." 

Y mos á entr.ir en actividades que 
están vedadas á esta sección-" 
•jara acred.ior la sr.^vencia de 
Quienes r'tíen ese orden que tañí 
11 supone vari la vida gijofiesá. 

Para taie$ manifestaciones, los 
tres rr^ejores escenarios i Ajedrez, 
en el Pabellón del Real Club As < 
tur de Regatas; Pelota Nacional, 
en el Froñícn del Qrupo Cova-
di,nga, y Campecfflato de bolos en 
lá Plaza de Toros, Y en cada una 
pOiJi.cUlieado las máximas figuras 
gue se 'nuecen en tales esferas 
deportivas. 

Triunfo de un balandro ds Gijón 
Ayeír se oeiftlii'Ó ear Sanitaindiar 

ta interesante regata "Crucero dieS 
Cantóbrico", por el «iteráor del 
|>iíeinto, en la que panticápEtnoii lo* 
miás califiíca<ias balandristaa d^l 
NorHe. ' ' -

Teprniniada & pru^eba, q.ue ftié 

C3, se facilHó U- c(lasifiicacd<¿i, en 
la que figuira eft primer lugar el 
baftanidro de Giján , "Ataría drt' 
Mavp'.'—í^resentaba al Real Quh 
Astur á» Regalas—, triupulado 
por los señoras Raito Figameido y; 
ísuáfle^ ínJi^ta. 

En segundo tagac «otro "Trtat-
gavijetníos", die la mairioufa die 
Bilbao. 

ANÁLISIS 
CLÍNICOS 

FARMACIA 
Moro».32-m3234 

RETOS Y CITACIONES 
El RsconOgUista P. C. ruega a 

todos sus jugadores se presentea 
a laü diei y meda, en el caixipo 
del iUioño, para jugar el partido 
concertadc cou el Abono. 

gn L« Florida 

Ha terminado el Torneo 
Federación 

El (Himplo s« proclama campeón 
Todos oguntos aaisitiencm ai en 

cuaniCro oelebraído ayear enitne al 
ülmím y la Canoeñina, en el 
c a í t ^ ée La Plonickft.. saiíiwoíi un 
{}0úo (tetoapóúnado». Púaî quie paii^ 
-síir w a final, ñmm muy poco en 

equipois, 
El OliitnfMA se ha pro(^ia«nado 

camjjietónu Pefo ?n el patntido dis-
puta«ií) a y ^ .a ia Carrfiñinia, no 
jnoa gustó en absojuto. FraíSasar-
ion ios ifíAsTiasm'-^ue son los 
¡eijTMWHOs dí4 »quipo—y ios m ^ 
0m a|a$ no opopi3r.atron icomo m 
jarnaclas anteriores «n bu«ca dea 
triunfo. Se salvaron únácaimesit*, 
el trio iiefansjvo, el filtro j^ediios 
y a rato» io« ¡extremos y »t\ d«-
íarnterio oenAro. 

Qütmmi> <á «íiiciteaiiíro ,diOiminia)ni 
do |ai Oacvt^ifla pem» de>os«r lúe-
^0 en jugadas ij^sunda^ que ei 
Olimpia 9 * ^ at»rpiv«<abar. A ios 
diez jmniútos, López, eh una Juiga 
da magnifioa, deis$)ués da dribiar 
a los dos dieieii'sas, empaiimó un 
tiro' que ae ooiiió canto im& lejüíala 
cvón por «4 ángulo deirecho. Po
co» fliimitoe después, y en una 
meOee denÉPO dej anea áe la Ca*-
Trefiirí̂ , At^elete obtento d sei-
gumlo gol y a contioiuación «i teni 
oeiro a l a aaUda die w c^mm. £1 
extrema izquierda hizo «a p±m-
ro pera su Aquipo «n mm J ^ ^ 
tí^; 'miagDificia. 
. En el segundo iá/esn^ .voiv^ Dai 
Carreñina a imipspneirse a los Olim 
pióos, peiflo éstos supieron deten 
dtirse, pese al gol maincado pqr 
ti't&to ^n uma jugada desigraciaida 
dei trio defensivo rojiblanco. 

Cuando faltabais pocos minu
to» par.a tarmiadir é. encuentro;, 
Montero, de un diut nasyo oWenia 
ei ultimo para el Otenpiía. 

El airbitnaje d« Jugíila no eslai-
VQ tampooet a ta. latHuna que se es 
penatoi. MAscha gente en La Flori-
aa y û n triunfo oíímiJipo oonses-
guÉdo en un tornieo dteputlaidiisimo. 

swamimaBamim 

EN POCAS LINEAS 

la reanitii M » i n f « » l Brai" 

leinos Visto tavemadeFa lucha lliire 

mm^^mlü^ 

I coles 
iCudndo llegarfn a lo meto? 

SOLUCIÓN AL JEROQLBPÍCO 
' . -íw HPMERO 664 

"A Maximino, no" "''"" 

Sí, seftoi'tjs, liamos visto !a ;uoha 
Ubre oieQ ¡j.ir cien. Y como lodos los 
(̂ ue ayer uslstieron a esta magaa re
unión— poous, tío . cicrto—rifJ tiernos' 
pciitajfiaüú üe einoelón, jjOique U ijt-
i«a ae Jaetjiu» y Moráo, )ia 4^ t§rti3f.-o 
muy presettl* i^mofi» P»7* d^ M^r^ 
«Jarse up }>uen pojiibaie. ToiXtíy^ pos 
dura el ásoiairo dei leroer a^art'ii f*ur 
bue afuero» uleoiociio minutes de -tep* 
fción de nufvios, de umooion •nitxi'ne. 
l-la favoriti^iuo, pue^ si prijnero em 
MurtLu ei ¿¡-.iludido, iamedlaturaenle 
«e guncLba '"'«los aplausos Jaiquo. 

Vui primorog a8a:io.s muy laovidcs, 
llenos Uü ttonica, c.npleándoae nr.ttoé 
iuclvadore's coii ood.cia, cojí todos l<>9 
tocursos y a mayor oobleza. P^rn jo 
ruano, lo ('xlrsordluarlo, fueron die-
ilocli'> inlnul-s de iucna cooptante, 
ügobladora, única pai-a ponei.' a pnt#-
la la resbioncla de do^ fartaleaas 
granflioas v:onio l&a de Jarque y intu
ían. Hasta í{ue vino ni doeeniiee-—que 
dicho sea Ce paso, aó podría s?r r.i^ 
iusto—, iü< do» k- ' i . propinando i» 
frolpoá fortWnws saHerou. despedidos 
ruera dei .Ir.g, oayendo ai comento 
dondü.ya líis energías físicas queda
ren aeslieüiiflí-, rota^ La- cuenta l̂e&ó 

' Bi limite y el cotC'bate fué declarado 
éln decIsWn.' ' • -

Ya en el combal-s «interior Uahla-
ff.os vlstu tfi'Bblén cotas muy buenas, 
eánoheí i,aUeja—atleta consumado— 
tíabía puesto en pnlluro a Urrutia tn 
tros ocasionas, galvándoi» una d* 
Bilaíi la oatil-ana. P^TO e« una aerle 
Ce golpe* do antebrazo, Calleja Rs le-
• íonó en u i cMo r ürrutla, con uia 
torsión 4e brazo—ei lesionado—hl«.o 
abandonar u CaUeju. 

•Ranola se ganó el sombuta- » pulso. 
Uñaros aguantó inignlüeamenle ¡a;̂  
ajiomeUdas ílo Rabóla y también tus 
Inoonrecolooes. í»éro la diferencia de 
peso |iuao«i<i8. En el eegundo aia>'»n 
y ^'^pne* 4» *m» serle de ballesteo j , 
ft^bfl^ M lOlUf, nje^erlaJnjente sobw 
pu oqptreH) y «onriifuÍ4 pphe'rle ¡a* 
espaldas. Lloares W, aceptada la re
vancha que pidió a Rahola. 

El primer combate no estuvo mal. 
Terminó en tablas», aunque loa mere
cimientos corresponóler^a en mayor 
f&rt« a Ba-iícii, K Í » suelto quo « s í -

FRONTÓN DE JOVE 
He», domíABd,« >«• M i * * f m XV 

ú*, M eeta^^áii dé» o«mde« pjiiti-
«M tjf pelota a mano, u prjiwra: 
L A M Í * X poHTioo Míitra Twuiui-

mi PAUieiot 
La «eQqndaí 
reHAim r AimteirA contra ftop^ 

<-0 y MmHio 

i-ado anterioT Arca que »a ^ í jalea, 
tío por el ,->úl)llco—'a tierra lira mu-
ctio y el ranonaoh'j es de Pravia—no 
pudo Inclinar el ' triunfo a su ía»or, 
primero poriue su contrario Je áupD-
(6 tdcoteanieoie, y ;« «i^Mitej^ en .««a-. 
i$re «<», y eegñwí*.- fe*qu9 W» »«iP« 
tptoraelui lo» .pm^isihioñ va /{fie su 

s'CW* «eatt}a. 8} r«»ult«4jo ao fuH' 
del todo /uftto. 

Y nada ntC'̂ . Sólo que una «ejininda 
pelea de Moran y Janiua se itr.poce. Y 
M ser posible Biuy pronto, paru i]ue 
re se enffien estos iplraQ* y eita 
emooléa qu^ todavU oos 4(irii.<—Úp« 
mi. ...<< 
» » • > « < f . • • » > • » f t i > * * » a a < I 

i Fotos para carnet, 
; pasaportes y kilo

métricos, pronto y 
bien» en 

FOTO-LENA 

A ./propósito die cuanto eioribí.a 
mos 'ayar acerca de Moreno y el 
DepoTtiivo de . La Coruña, - recibi
mos lja>' uiia breve nota. 

Pero arfiía-
jtiaaios. More 

no ^ el nie
lé'i o ijentro 
Kiei Cóndoba. 

Y, nosotros 
t» propósito 
áñ Im pieten 
.siOTwai galle
gas, afirmá

b a m o s q u e 
. • • • s».«»'j "«araba, muy 

'•-««MWíSiNWa . "^ ako"... , 
Más estos esportinguistas, que 

6e pnecian de su habilidad y pu
pila, nos dicen, é.^cuetamonte: 

"¡•aaro!. Pero lo vale". 
Con 1Q quie se verá que é^le 

"era utiO'díc tantos secretos a .vo 
ees", • ' -

* # • 
iün colega madrileño, en su mi 

tnero diQ ayer, adjudica "dos aü-
quisiciones", al Reaj Gijón. 

Lí é&l tarraconense Barcs-ló y 
la de Amórós, del Baíialonai. 

Bueno., Pero <iá la casuaflÍKiadi 
i;ie que la noticia es bastaitte vieja 

Y que donde se. dice "axíquiii-
piontés",, hubiera estado m e j o r 
"sondeo".' • 

Que es lo que ahora mismo hai 
fen casi todnis los oiobs «spañois^ 

~Dc ahí, pues, no ae¡ pasó. 
Cc;iio otras «n tantas qv« "iw* 

Bidjmücan". 
* * • • 

Ha realizaidv la primera par<;e 
die su proeza lei joven cidis'ti gi- I 
jones Carlos López Sánchez. 

¿Lo necuerdam?. Ilaice unoí 
díaa dimos la' noticia anunciando 
su salida para Viharoz, m "btci", 
pastando i>oi Burgos, Zaragoza y, 
Tarragona. 

Para regnesar a Gijóo por .Va 
lencia y MadiÍKl 

Pues bien, a 1* vista 'teñenaes 
un telegrama en «4 que diá cuen
ta de su feli« aiWbo» » la ciudad 
cft^lonoaa». 

T 
BL. SBSOR 

I. iwt uii mi 
t aU« ole c r 1 3 t lan.amente eti 
foago, a la»! 8,30 horas del día 
b de Julio áii I94f.. A !ps 92 

. «A.V) de «ÍMI 
J). i . i» 

ftU fí^»f^%\'9po3(í, dota Sl-
VtTk Suirgc Fern^ndes; i>iji>e. 
den ñiesJUt̂ to (ausente), don 
U»fta'*e, don Marcelino, dolía 
Maniioif, do.la Aeglna. dofta 
ultra, don Arsenlo, il>r. Cie-
qulel y don José Sa!*: btjs 
adoptUa, dolía. Carat^i Cuer* 
yo; iil¡oe po'Uteos, dofka .Car-
mea Vega (auseota). dofia Ou-
lores Fernandez, dn&a Efi<»i*-
aaetiW Meaindei, dos Jo»é 
OonzUex, don José Vetuiade»; 
dofla Carmen Rodrigue» y do-
tUfi uivldo OonUlet. i>letos, 

~ ̂ IsnJatcs, sobrtaos, primoj y 
demis familia, 

Cjuducolón: üoy, domingo, 
a las seis da la tarde. Cusa 
mortuoria, eo Poago (barril 
de Zinwtaa; al -eementerto de 
Poag?. ^ 

Fu.ieral: n.afiana, luce i, a 
las Jles de la roaflsaa, en la 
Iglesli j^arroqulai de Poag>i. 

I'unenun» losé Pa'iclos.—Nittahojo, 

EL 18 D E JULIO'"••""'"'• 
se celebrará ía "Becerrada 

de !os Asilos" 

¡UMPSESARiQl 
La iiquidación de eu0as del 

Sub?-diQ ham^Uí^r y la imktra^ 
cióít mensual de trabajadores 
subsidiados puedes realizarlo e'A 

I cua«tquler e&tcOl^'ecintí^ntq baU-
cariQ ó d reciamente en, la D^-. 
legaetón del ínstítnto NOfClonaí 
de Previsróit. Podrás' empieat 
también el Giro fostat cuando 
el numera de tus trabajaOoren 
no ex0§$ de die», 

S. A. FELGUEROSO 
Mina de ^LA CAMOCHA" 
Riius Ntiiis: MiqíÉ tfiSaitlikiii 12 nU, ntii. 

TelMenosi ia03 y 16M 

SLROR 

i m m nuil UHifi 
KaUeoJó en Gijón, a las 84,ho
ras d^ dia 30 de ju.do 1U46 
DMP«IH « t r«!Air toa MMtes 

%(M«flM!i«4« Jf Mi P. *. 
' B« I* Pf ' 

Sij desccasolado berma'i'J, 
don £lii:|Ifflo >>eana c^noHezi 
b^os, dofia Aurora, dote Ü-^ 
ik, df̂ n AquItioD j doa istdN 
(aUKnM) Meana Manso; bijeii 
pollU-<s, don JCfr¿ Oaroia (au> 
4eQte). den Jusé Suares f d»< 
fia ^tsivina Alvaros (ausentb), 
8«bilttv»t aletoa y tnai* fá
mula. 

;°;»D las . mAs expresivas 
^á^nas a cuanua per4>uat 

8« olgnaron asistir a la O M -
düooión dot chdAver,'' veMfl-
e»d9 el pa^ep taam, j &tt< 
¡̂ lioau a aus amistades aMi-< 
tan al funeral que se eeie* 

' btifi ti martes, día 9, a }ia 
dlej 7 media de la maaana, 
•n la, Igtesla parroqniai de 
San J«sd, por lo mi* J ^ 
que.'^erán 'MeruiiMMa afni^ 
deallOB. 

Casa moHúorlai HarlMio P»-
la, .17, primato.. 

primar |lBlveí«aflo^ dei SfHM 

iMttCü 
tPer;5o Meoií'ioo EleotncisM 

da la Perica de Morad») 
í-alleíló el día 8 de julio da 
.19*5, A los 47 afios de pdu'i 

R. I P . 
Sa dosooníJiada espos». do -

fia J« .̂uia Garola Prelle^oj»bijir 
Mary Carmen P*fajj* ü»r«;aj 
Mja bdopOw, Anita' Oar.;>at 
medre, doña Erendlna Tr.it>an> 
oo; l:cFuiaria, doña María Vic
toria Paraja iTabanco; liof.'ita-
«os ^ i i t l ^ í . 'í*"» Gena.-o f^i-
varai Hoto, ¡ioa Mantel, -A a 
MaKí^-lM. 'i'íft* Klelvlna-y Ji>n 
qmlüo García PreVtezo, • Ji)í5;| 
Bapa Arefitf, do^a María Ví.'.-
queí V dpñá Clcmentina Rustni 
y^í, sobrioios' y derois fanr.|/i. 

AJ teeordar tan triste feciia 
niegflfl una eraclóa par SÜ 

j^eriy» descanso y aslsta.i ul 
ftjnlrttl que eu sufragio da fu 
(HiT* fe cetebrari raaítaaa. lu
sos, rifa 8. a las oaco de la 
piañana, en la Iglesia pairo-
tfvAii <ie San Lorenzo, favcres 
por ]cs\ cuales vivirán agrade-
eUM. 

Ijn montóíi de ci.eníjcss ég kilo 
rhalros cubiertos a n t ^ 4é b pre
visto. • '• 

Y ante ello ntos afirmamos en 
b ílidio: Carlos López i » harísu 
maJ papel en una prudia de cn-
verg-adura. 

iVl meiio,s por su resáiteiicia. 
Sin olvidar su juvsntuki., 

* * * 
Ahora resulta que eí asturiano 

Campana! no entrenará al Alcalá 
de Gtiadaina, filiaj dd Sevilh, 

Le tira más la "ciuic|aid di los 
rii?os caldos". 

Y parece que preparaírá 4 XA 
rez. 

.Si e,n la desbandada general le 
quedan algunos elementos. 

Porque se anuncia hasta la des 
aparición d^i Club que, habiendo 
estaido al barde de la Primeira P i 
visión el año aíám'm, aljora dís^ 
ckííd-é a Tenoera. , . , . , , , • 

El Campeonato Nacional 
de Ajedrez 

Arturito Pomar, posibla campeón 
SANTANDER, 6.— ReaU'Madiosi 

de .las partidas ie aj^ámi juga» 
QZ& hoy, corae»paiiüt^tes a ]» 
déámapiúniera ronda d«a Caeír 
peo«iiafe> nocianstí cbe Ájedreí; ; 

Paijiar Visniaó a Aioíiéa" j 
Póraz pemtió aarte aswz. ¡ {¡ 

• M^iAai venoLó i» Cofllaizo. i | 
WaKtebó gaffló ^ BÁfcrén, 

• Clasiiífiícacáófl: Pomaír, 8,5; Msr 
dina, 7,5; Vilardebó,. 7,5; Smz, 
6,5; Alonso, 6; Pófez, *; Collazo^ 
¿,5; Beltrán, 2,5, 

El Campeonatso teraninacsá €ft 
próximo martes. Arturito íáiemie 
graoiides posáójlidajáes á& adjudi
carse el títaüio—Cifra. 

Universidad d * Ovlttdo 

Examen de Estado 
i^^unick reiaei&i dif a luo i^ 

nos dal cuanto grupo .(tiúmeros 
' 1038 9JI 145P) que, han ^úxi eü-

iBiioadiois ¡ ^ ioiü taita: cÉit«ai|dÍ9 
la piwttwaón iifiqeíaii». NúoM»-
ros: ". ,.; 
ía39 la^ 134a 1*50 las* Ias3 
Í2257 1259 laóo 1263 iat)i4 iaó5 
lató I270 1273 1274 1279 1284 
J2S7 i ^ I2^> 1 ^ 1291 1^94 
1290 1297 129Ü 1310 I311 1313 
«313 liM i3ab 1330 1332 1340 
134^ 1343 1344 1351 »3<» í3?a 
^Z7S 1:374 f39t- ^39^ Í490 1401 
1408.1403 14Q4 1405 I407 ijoq 
14JO 1411 1413 1414 I416 1423 
1424 1405 i4ab 14^7 1409 1430 
1431 143a 1433 1434 1435 M27 
143^ X439 X440 144; 1449 1443 
1444 1445 1447 1449 145Q' 

NQ S« haa preseot^do i^i 1.23S 

y 1.35a-
Se oonvoca para vtnikur 4 

ejeirdoJA orad el martes el ¿ía 9, 
a laa nueve de la manan» a lo« 
alunuios matriouladlo* coa Id» nú 
menas 124Q a] í j^ i , ir+cljisiy* y, 
para el miéní»les día prlnafflro, a 
la núcxna hcM» los númnras i-i'¿^ 
al I451. 

Por error ''^^ i» relación de ailum 
nc^ etbm^naé^ p\úMo^ 9^ 
día s se hizo figuirar OCMOO altua 
no eliminadlo ^ númeno laa íqu* 
Idbbe oomkSesxtrie admútido « i 
ej«reicÍQ oral. 

PEQUi?onua?os 
QetencUn ijí« un chontgglrta 

Bi Cu9ñ» de ua .iffii»rtante ca* 
mercio de la calla CQin4(& i«ci-> 
bio dUus posados un anónimo en 
eii! quo se la exigía que d«po«itaM 
un sobre conteniendo cinco mü 
pesetas en dttermüíaáo est^ableci 
miento da Ubia'aa siUutido en ia^ 
caU* dsk iií> d« Juüo. CoiBo'no hi 
Ci«ra .el tseiuir «Csa y jueüMit». 
fi^o sAvieUiia^ei» m¡a se atiurüerA 

«jH» :, un 
puesto f» conoclmjeato da i» po 
Ic'a, 

Después de algunas diligencma 
><» logró .a. cJeter.*;ióii de J u ^ Do 
raao ,Valriés, de 2-7 años, vecino 
rfe Nunia (ülhou, 5 y 7, ei!,̂ iMVi 5e 
*ie):Maró. autor de los a n t k i ^ s ; de 
n?.ran;io que la necesid^ ó. b^^ 
bia '>mpi):';ado a ello. £] detenido 
hal:ia sido fe^adlst» de áidtio co 
*jiercio. 

Én ^ Caía de Seo<»nt9 se «sisi:fi, 
Maii» Nievas Oonaáie» PerLia-< 
dea, de 24 años, veelí:^ de la'ca^ 
lie Capua número 15, de «na b t 
rMa contusA en el azce gopenm 
iW Ci'eteolie cki ptondaMíe a N 
»os gBave. 

lA EXPOSICIÓN DE IVA»; 
F. (AMDOSA 

isto %müm comenzorá lo d i ^ i -
bácién tie los iocpjidadss 

Ha skib fijada ya de{¡nii!t!ivaiin,an 
te :.a fecha dei 18 d« Julio paitiü la 
ceieteraición de la "B«¿irrada de 
los Asios" que tajito éxito a/kan 
í,ó >el pasado año. 
, La Coinigióii crganizadoira, inte , 
p a d a poir an grupo de oairitiaitá- ; 
vas^ S)efi(C»r4s y sefloriitas gllone- ! 
ías, que ya el (í,iño anteator pusáe J 
rof» a CQBitritoudón sus esiáusías- ' 
tROíS, i^mcislf^ndo de lo que eílas 
gen cnprccts con tal de pealizaír 
tuna (ioiijt lie cairádad, ha oónnien-
^adió ya lias tral^ajos pneilwninia-
í ' iiS^ra gairanitizcir, una vez oiás, 
•el éxito 3e esta simpálBCa fiesta 
j>«iéf¡'CO-ilaurina. I 

Un díai de estos se dirigirán a . 
las prínckpai'̂ eis empnesise gijon». i 
§as paira soiioitar de ©lias su co
laboración mediamiiie la' adquisi
ción de localidades,paira sus obre 
ros y enupleados. 

En ouian-TO a ios detallas dte hi 
CTgainilzaiaión, 'por hoy' sólo podie-
f¡*os é&df qne ei fostejo e«tóirá 
rodaad© de, lo» mayores afti<eáeni-
ifs. Por lo' monos sajemos que 
¿erSn Ikliftdas c/stro bmvois be-
©effíos 3»pfe»ecie!ii!es a una Bione«-
ditada ganadiaríí. castellana y 
que lias üuadriillfl'S citarán fottmai-
das par • lantusAastais aicionados 
gijoneses pertenecLenées aft Qiub 
de Regatas, Casino de la LWón,. 
Centro Aaturir/no, Ompo Oo^te-
dongo y Raal Spóftiiig. 

Tanit>íén' se proyieicta adaraiiaf 
la Plaaa amtísttcaaraeaTite jiara aicire 
centar fa bwálantee át esÉe rfmpá 
tioo festivítí. 
LLAI#MIEtiTO P g LA 
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ALCALDÍA ' 

Seré cisusiffada maftQiia 
Máñan^ Uaies será olaujsirada 

Jfe exposi;;oi. de muy ftotabtes 
obras que 2"-tos días ha venido ce 
lebrando ei; el Real Instituto de 
ícvellanos, el admirado pintori- gl 
jones I\'ár. Fernández C|3íido^. 

La exposición, que ha sido muy 
Visitada y juEíamente elogiados 
b s cuao'i'os cTípuestos '̂ permane-
ceta abierta basta lá taírde «te 
ese día, ' 

ií-^réxima, ekposi&ión 
Nuevamente se abrirá la s a ^ 

"Crtstamol'.vfcl día 10, para rac.' + 
•bir al -Efari pintor A. Vaitóaá. 
tiiíe expondrá veimiocho-de ata*, 
KiA» notables obras. 
. Gomono -vanica •&. deícubru al 
íU-tor famoso que acreditó su 

• liombre en varios certámenes, y 
íideniás ei* púbáco gijonéa tendía 
Ja eportunidsd de apree%, dea» 
tío de unos, días, lo d^uamdo d*, 
ou estrilo, nos limitaaioa hoy a 

• t;ar la grata noiiieia, con la pÉQ* 
i&esa. ÜQ la ampliación QUa ««*« 
^ la ob-ca de. ilustre artJstp, 

ÍMMM^ 

itm SUAVE 
fviUELttseBfrtttGMim 

Jfljflpsqueñfl, 1 ̂ o. Brania.a,»^ 
|C. S. N.' 8.I6IJ 

ĉ .-̂ :;. ^ • J ' - 0 ' < Í S * 

Un grupo de 4i9tUi8Uida8 señ«» 
tas y aeño*itj8s c» la localiitod, 
ha echado ¿obre ai la ingrata ta^ 
rea de orggnJiaE, coa» d año 
pum&o, la beceiíada a beaeíieio 
de Idfi aafios, de tan espléndidos 
leíultsuiai y tíe. inaiviidai^ le» 
cuerdo. 

VartoiB couCtíd<^ ióvme« gljone 
•es se toii- PC^M^o. tuBJbiéu al 
truis*-ai9«nte » tom^a pB?^ ^^^^ 
m en la beewrkda. 

19 Ayuntamiento de Gijón lea 
ha (Crecido % ellas y «,'^osj ê  
máziaio apoyo, puesto (lue se tra 
ta de un acto ^(^liaivaxaeiite be 
n^ílcü, ya que la recaud^bn in
tegra que £8 haga irá a P|arar a 
los Mílos, alíviáíA'oleis en parte 
de aus deudas y agobios. Incre
mentados , ptr el transitorio rao« 
laento actual. 

I ^ A'c^dia e«tá. se^u;^ 4e que 
Ul iQfMietria, et comeonoio y los par 
^icolflres ^rogerán con la nUsina 
5}mp:%Ua y eoji«itud a ' ^ conai-. 
eipai# df aeñorais y «efiorit«s «A'-
«argactejí de atreicet ai taquUlaje, 
y-que Us prestaráii la tñasim» 
•<;9}«boi;p ¡̂íóii, sabiendo que hacea 
UHM Te¡rd«dera obra de caridad a| 
«dquitlr enUadaar y 4ue con un 
p«aac<!Ki dsspienalmiento econó-
mico, Uevatán un gr|aji beneficio 
K loa desvaidos, enfoiimos y d@s-< 
ampsitî Aoe (¡ue tb acogen en nuea 
tvQs a^Ios, 

Ki'éxito del pasado año se v^i 
povafá y acjff^entará en és*e, si' 
io^ easiaJliinQ» el deiaár o'e '¡^^ 
IfiM^rtJrr-SL ALCAXDfii. 

• » * - ! « ; » - - ' • ! - ' « • ' » ' « 

NECROJLOGIAS 
Sapelio de! niño Cariito$'Tí(adtf 
Bl tci;ste pesar qua m mtiecM; 

del niño Canitcs Timador d« kl ' 
Hoz produjo eu nuestra ciudaái 

I por las dulora^is, circunstaacla« 
qus la produlerou, se puso «ye« 
a'e manifictsto coa motivo de^ 
traslado de e\is resto« a33ort,a.;e« É 
la última morada. 1' 

Un» ^ncurreucia eackaordina« 
ii|i. a i¡a cabeza d» Ut ouad tomf* 
chaJsaa mis ccímpañeros de cotoa 
gio, acompahó ei 'cadáver, ^M 
fué portado a lUKnto» de y«^iQi 
pBUgos. Taaabito figuraltaa, ua» 
melosas coronas tíe las . ái«Uu%W 
organj,zaGiones a que pa^^maotdí 
e.! niño y gran cantidad de llore*. 

Manan», I\|nt^, ea «i ,OQiegii« 
del Corazón de Ma^-ía, se oeMum 
rá, a las a'deve y media de la BBÜ 
ñunji, un. e^xtnXiB luiieral por M 
eterno descanso de su atoia, ocfK 
nizaco DQ̂  «ua antiguo* eúnpaAf 
roa. ' I 

A sai desconsolada madre, dofUl 
consuelo de ¡u Hos, v^da da T£^ 
laUui-,, enviamos xiuostico mJkí MB 
tldu pisamt, al par que él^erHao* 
una oración al A.tisunai por di' 
t^ern^ Uescanao de CaEiiltos T>ra« 
dor. ,.j 

t Bb JUVÍSJN 

falleció, orlitlsijiaiiiente en La Calzada 
¿Jove), a .as 4 det 6 de Julio iaífl. 

A los 2* años da tdad.—R. 1. ?. 
Sus apenados padres, don ,IJ3¿ 

?uároí y doüa Muht AWarc-z; horma-. 
nos, doña Aigenlina liojí' l'.;iro, flo-
Jia Elvira, doña C.cjicepelón, cloüii 
.'¡mérlca, djn Manuel y don Sa.iKU 
Euérea Aivivex: lieroianos puluicoi, 
doHa María Avello, don Enriquu Gii-
vele, don l't-layo Pirt/,, doña Al' r";»" 
des Ulas (au^seute) y doña rHievi."} /«• 
He Blanco, :ios y demls íaml'ip. 

Conducci'^.i dei O'Uliver, boy, do-
tnluga. día 7, a las d.->ce de U maña 
na, desde la casa mortuoria en La 
Calada (otMi dald^aw} al cemca-
t ^ ^ 4 « Süin. 
'"Miwswa' 

Sepsiio de don Jo$é Prendes Cuervo 
Ay3r sábado se vctlítoó, ,en «i 

cementerio tía El Valle (Carreí^9>, 
ej sepelio del conocido y estimáni 
do laBrador ds aquella pa?rO(iui«i 
&'on;íosé Preades Cuervo, Uo da " 
nuestro querido compaño'o daBei 
daccón c^marad^ Enrique Pren* 
dts Díaz. 

Después de la- cosíduceióa deí 
cac.'á?tr, que ^iijStituyó tuia sen
tida mWiíí'ítatióii de du&o, tu* 
vo -tig'ar en j ^ iglesia, pawo^uial 

.de El Valle, un soléame lunerrf 
pOi\ ei eterno 'descanso di^__a:in» 
iiei ítoádo, piaccóso tributo ^ que 
Ee sumaroi. infinidad de aniigoe 
del extiiito y de ¿us dbaaoa, tedúi 
.os ci'Jes u-c bitron cardiale* e« 
presiones de condolencia.' 

Kíltiramcg' a 'a viudas hijos, H 
jas [,'Clit'cah-, hermanos poiitieol 
y demás apenara» faáiUiarM 
nueHro más sentido péepme. 

Loa Oat¿'l>'>os da la dlteeaif ««ii iM 
han. hecho liade por Iwrar 1» 
minarlo como >aa dumla 
de Capada..." « 

Si üji Pin mm cii 
Bo le satUbMW pet> 
qj*» es uapiMsnmte 

9 N imtM p i i i H W m « H I « i « WUIIIU m o f f i ' d a ' ^ o l i ^ 
aparte de que apulta enormemeato. EfUa estos io^oaveiileates at oricixiaL 
pequetlo y blando cinturóa EUEVAOttlt AB0OMIIÍA1. t^Sm^éktTsS 
•batieae el e^mago ea m posleida normal de aa modo praoUoo y siuMkmattte 
íS»*Í^ . ^m 1^* '^^ fe.'^ílSÍ^*» W3-378). Consulte al mídico. (C O.«. 6.|ia»' 

• (Conatfa «tri O b l a ^ ) . aegda sus prasonlpoionas. ^ ^ 

M P B N I ^ A K l CBsíucito OrtopMIpb) 
•Ti ̂ • V " ^ • <#J«%lll Balmss, 104 ^ Sare»io»« 

/r// \ 
IITRACTO BnillAlITlilA ^ | 

''^ ^ --PARÍSÍV",^^r-
' • •r....jÁurí LABÜRATQRIOS A.P,UfG Y C 

Í A M Í C O SSPiO^OL D£ CfiEÜITO 
Puptliliii M<M;.aiAOiUP,Itwft^ lt.'*«S S«MWW1Í« en itPasUnuia y MarritMiei 
Sm^ •üoritartm,,.. • « • • . • . SMI •»•>-«« igOO.uuu.uüo,uo a a g ^ 

. . SflPriva •M«nM*a« iyM|^MMeMi« f» ••# aai i46.í>17,6li>,«8 

[SUGURSAI. EN OUONi Cqrrida, 48, 50 y 52 
L .M»L < » | -
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El Pandít Nehru se posesiona de 
la presidencia del Congreso indio 

r¿'£/ régimen británico en nuestro páís-dijo-
está ya en los comienzos de su fin" 

» — ^ — — i II 

Egipto no accede a las, peticiones inglesas sobre 
las actividades del Mufti 

wwnarmwwim' 

BOMBAY, 6, — El Paadifi 
A^^abadal Ndiru, ha tomado pq 
smioa Q£ici3l <m L» pneisidieiiot-i 
^M Congreso Kíxional iadio, Ea 
8U discurso a la Aiíaniblca, coa 
iw#vQ ée hiber asumijdo d cai
go, «4 P^aidit dijo que Ja India 
tsitk ea los un^rales <k la Ijî err 
tad< "ÍÉJ^ xégimsa británico en núes 
tro pAÍa eisCá ea los oDiaiaenzoe (M 
fin. Éste es el momento más de 
bcada de la iasioría,' de la India y 
dietonos ei&tar. pirepatiadios a eo-
íneotonnos coa nuevos jmjtíémas, 
coo «I hambre y con otros mu
chos de catáoi'er económico. 

En África del Sur &e ve atii£n 
dci nuestro honor por iaa diítreia 
iQKas naáonalies <eo ^ijerjuido 4$e 
nuestros nacionales. Sonit'^ d e 
siemipiiie amantes áe la libertad y 
cor<t>rario$ a todos los imperiiiis-
mos: el británico y otros cuale»-
quiera". 

A continiuaidóa, d anterior' pre 
sid^ütie, D|r. MJaulana jAbuI Ka-
lám Ázad, presentó una moción 
a favor de ht aceptacióa del plao 
britániíco a. largo, plazo 6GÍbxt ^ 
Constitudái de la India,' dicien
do que si íuána n»:ibaza'ló, aicasa , 
tu> volv ía a .presenbaxs'i en el fu 
turo oitro que resultase aceptable. 
Lia apoyó Patd, afimianido que, 
con arreglo la ese plan, la tnoi-
misión de tpodares se hará |>adíi 
ca y Siuavemeote. 

AiCTITUD DE LOS INDIOS 
EN ÁFRICA DEÍJ SUR 

Durbaa, 6. — Los indios q^e 
participan en la resistencia paíi-
va coíiira la ley de propiedades, 
adoBtarán nuevas táotici» dentro 
de une» días. En los círculos in
dios de esta dudad) i»e dedaina 
que la primera part^ del plan aé 

ha cumptódo ya totaJménte, logra 
dose más de lo que se esiperaba. 
Cieoío cincuenta y ocho han silo 
detenidos, pero todos los indica 
que catán en libeiíaá están dis-r 
puestos a llevar a cabo el pipgra 
ma trazado. 

M presidente dd Congreso ¡a-
(Eo de Afrioa dd Sur, Isamail.ha 
í^^Tiíiiaido que k organjzacióa 

Saig", es el finkw" oí^;aní«no-au 
torizado para notnbrar una Comí 
sián ante la ONU. Dijo que las 
personáis des^jnaidas deben tiener 
tm pnaftmdfo oonadlsúento de lai 
posáción historfca de los indios de 
Afrioa del Sur/—Efe. 

POLÉMICA EN TOIWO AL í 
iVWFTl 

Ixwidpas, 6.—.Egipto aún jw> ha 
aooed'iido a las propuestias britá-
nicas fencamiániadíiis a impedir qojB 
el ginan Mufti de Jeraffiíalién se de 
dique a aetividBdes polítiioas. Et 
"News ChnMiiaíe" anuntóa qme ¿ 
Muiti ha salido de El Caico y ha 
li»aiiKátado a Atejandiríá. Parece 
eeír que en las negotíaiaiioines aa*-
gtoegipokts se buacará un acuem 
do que iln#e k)'s movimiienJtois del 
i«íte ájabe. . 

NEOOCJAOONES ANQLOEQIPr, 
CÍAS 

Lonites, 6.—B! Jete le la D e ^ 
gaotón biriMámcta encargada d e e s 
t&ite ita ¡reivisión del traitado an-̂  
gló egipcio, tomi Stansigaitie, itieali» 
zó eil viemes una b*reve visiita a 
Pads en avión. Almorzó oon el 
««OK^o del Fomeign Office Be 
vin, y siegresó a Lomdi^ a 'üífi-. 
ma hopa <k la iaídie. Seigün -la 
Aigenda Reufer, infoffntó a Bfevin 
del desainoJlo de las lyegociaicio^ 
lieis angioe^pdaB, tgnoráiKllOBe 
más dfittailtes d« Ha entrenr̂ iisitia. 

Edén ataca ai Gobierno por su Incapacidad 
en el problema de la alimentación 

los EE.UU. han entrado ensu segundasemanadeaunnento deprecios 

E! n u niii m ñ wm m 
— ^ — ^ • • • « » • — ™ — . — 

El Primer Ministro, Tsaldaris, ha llegado a 
Londres para entrevistarse con Attiee 

ATENAS, 6. - Una mowóo 
de censura contra el minisftrq del 
Interior hia sido ¡pirtescoiladia pac 
el partido naicion&J, Con arreglo 
k \a Qonsútvtmm, la censura con 
tra un minisbro se extaeode auto 
ináticaineniiie a todo el Gobierno 
y en d plazo de dcis días habrá 
de votarse la mwdon. Esta «e pn2 
sentó cuando se discutita cue»tio> 
nes de oixlen pública. 

PAiLABRAS DE TSiALDIAiaa 
Londres, 6.—- CoostKatioo !TS«1 

dairis, prinwr núaiisitro de Qaaaa, 
ha Ueg^dq a Lowtees en avión 

Funero!es por el eterno 
descanso del Presidente 

de Chile, donjuán 
Antonio Ríos 

Se celebraran ayer, en Madiid^ or
ganizados por el Minisrerío de 

Asuntos Ixtei lores 
MAX>RID. «.̂ A mediodía de hoy 

en San Francisco é Grande áe ha 
.•tl€b:ado el íujoerai' por el eter̂ ^ 
no descansú cal Presidente de Chi 
le, (ion'jua^ Antonio Rios, orga
nizado pot el Ministerio de Asun 
tos Exterioroí;, y la representa. 
cióíi diplomaiica chilena. Presi
dió ei'muiiitro d© Asuntos ExttM 
noreb, señor Martin Aitajo, con 
el presideiJe de las Cortes, con 
Esteban Bilbao^ y ios mtoistrosi 
de Justicia, aeñor FernÉuideiz CueS 
ta, y de Educación Nacional, se^ 
ñor Xbáñea Martín, MÍ,̂  

- •:•**- * ^ íL - - ' * ^ i r ' S a ^ é » . - 1 

•ycNiASHAL', ai alcance 
Wdas y esiito ^ r a t o d ^ 

<ie 

desde Bads. En el Momeoto de 
p i ^ ' tfierra bá^ánka ha dáchoi 
"Sieato ún gran p}acer al ettaif 
en suelo brí.táiiuico, en <cl pak á* 
ja Ubeottaid poi^aaíeataxia. 

La tunadwsoiHl aaxnáiad entre 
Gj-an Bretaña y Grecia $« lu fon 
tiileicájdio durante la ulitima gue-< 
rsa por el hecho de que nuestros 
bomlM-es y nuestros pu l los sal'̂  
«aron las bomas más negras solos 
y umidios por el es|>iritu de laniá§ 
fiel camiainKkriáv 

Como jefe del primer Gobiefr 
no ffiogo degidó m>mcaente ú^ 
pues de la guér», es para ini ua 
ptiviil^q y un honor traer alpun 
tdo del BÁino Unido un {<ratei> 
oaá saludo die la nadan gri^a". 

ÍEI primer ministro griego viá 
tó en Paris a los "oaai:TO. grao-
des", 
PiaeUlTIRA LA CUESf lON 

DEL REEERENÜÜM 
Londres, 6.— Consrantin Tsal-

daris, jpriimer ministro griefiro,.que 
visitara al primer ministro britá
nico), Giement Attíee durante su 
permanencia en Londres, iia visi 
tadlo al ministro de Asuntos Ex-
(«riores Bevia en París y dutanr 
Qe la CoinferQQcia celebrada icon 
éi, trataron acerca de las deman 
guiares en ' Miaiedlî xiiinkvt Según 
la declaración del Estado Mayooi 
griego los QOinunisitas ¿tacaron a 

' una compañia de scddados cena ar 
mas automáticas y mortero--*. 

La versión no oficial de los mo 
ná i^Qos dioe que los coraunis-
taA en^pllearon niujeries y niños 
para parapetaree con ellc/S. En 
taanbio, d informe oficial ccanu-
(tica que el ataque se realizo cuan 
do' a%unos -cieatos de mujeres y 
niños visitaban a los soMadoi.— 
Efe, 
ufa*' gíf̂ K*»» jCop^erencM. de te 

wna. lameitiiíalble íncapacidiad en ía 
resolución, de los asuntos más 

' eseniciail.es, como es el de la a¡li-
rraeinitación. A este pnópósiiito, 
Edén dijo que «1 Octoéemo debe 
explicar nrejQr qué es lo que ha 
tíeiterminado la ascasiez de tnigo 
•onigiiniairÉa diel raciioinamieinitio del 
pan. Taimbién ataicó lai itos laiboris 
tais en la ouiestión de la rárienda. 
haciendo resaltar ^ que al cabo da 
un año de termiinada la guenna no 
hcoi s'iúo leivanbadas en toda ]'a> 
Gfan Bnatañía más que 10.000 nula 
vas casas permanenites. En fin, d 
prohombre oonsenvador afi¡rimi& 
que el Oobternio £©,dieja guAaiPpoír 
•fmes idfójiógicos y no por la pre 
oci^paoión de atemider a Jas nece
sidades más urgíiniles del pueblo, 
siendo Ja pnoipuest?] de nacáiOiniail.-
zaioión de la industiia s¡ideirú«gi-
ca, que no se funcía, Sio, en nán 
gWfa razón económica, la mues
tra imás evidente de ello. 

PEOGI^SA SITUACIÓN DE 
. BE. UU. 

Wáshitrígton, 0.—^Aplazada ano 
che hasta el lunes k voifciaión del 
Sepaido kitoirie la nuieiviai Jiey de ocn 
Urca de pneimios, los morleamieri-
canois harán su entrada a media 
tíaohe del_damingo en Ja segun^ 
Cia semana de degenfeeiniariio aai-
frtetnto del costo de los iairtícuilos 
de primena neoesidari jí*d© los ai 
quüaiies, <juie en Nuiesva- Ort^msí 
se hSin ouajdróplicajcío y len San 
Luis (del Miissuri) tniíplicado 
raiieniírais que en la aiiatyar parte 
de las poblaciones no han sútío in 
creimistttadios, sino en ei 10 ó 20 
por cófenrto. • 

s e SUPRIMEN LAS LISTAS 
NEGRAS 

Loradties, 6.—lEsAadios Unjdos e 
Inig|£yteitfa iainfunoiairán la abolir 
tí&i oe las listas rteignas estalblie-' 
ddais ditíteinlte la ,pasiada guierra y 
en la qUe «síán ooonpiienidüdlais 
las empresas que tuvieron cieIá-< 
okuieB ocín el Eje, segün comut»-» 
ca de Washington la Agencáa 
Retíter. BI aBiuncio será hacho aái-
mulltánBalmiente ,en Londres y Wásí 
hington. En estas Istais neigitas <siej 
einoont!]:taS}an Induidais len totiaü 
tnás de oinoo nú] pemsomiais y my* 
presa» econánüaais. La decjsiióini 
de los Qobiesinios inglés y nioiiiile:'<, 

• amjeaSoanio ha de t«n¡er grandes i^ 
pexuañones em Argenthia prÉidí 
palrntente y pennáira esitnedhaff 
m wiláaione» eckstómiiioas con as 
te paáa. 

EL jBMiPRBSfriTO OON jNOLA-̂  

Washington, ñ.—Aií presidente 
de la Cámara de Repreigeintanteis, 
Sam Raybuirn, vaiticiinai que leU 
Vierheis lO sábado prójimos será 
ratificada por didha Asamblea la 
ley delí empréstito & Inglaitecira, 
ya apnolbada por ej Senado por 
46 votos oQntrai 94. Se anee qiue 
tos i«ipresentaptes deid^oarán aH 
deSKtte tre» <; cualFO dia», Laa 
únAoas ¡enrtiiendas que pudieran 
liacw pejjiígmaír la apxit)s!dó>a de 

mttniBtas armaidos y fuerzan rer I ia ley ^on una q^e pide la oesión 

LONDRES, 6.—•AnÉhony Bden, 
ex seonetiaffto del Foneiígn Offioe, 
ha proaiuncaiado en Wieilliington 
(Shroshdbe) un discurso de duro 
a•̂ aJqlUle ail Gofeienno Clatooniísta, ad 
(pe acusa da tobte» roostnaidó 

Un avíen capaz de vo!ar 
desde EE. UU. a cualquier 

centro industrial del 
mundo 

Se proyecta su construcción para 
utilizarlo en el lanzamiento de la 

bomba atómica 
, DETROIT, 6. — Los Estados 

Unidos (ttioryecitan la "construmón 
de im aivdón de bombardeo. oapai 
de volar des(de esftie país a cual
quier centro industrial del mun
do, para arrojar la boral>a atómi
ca. 
PARA EL CONTROL DE LA 

ENERGÍA ATÓMICA 
Nueva York, 6. — Los Esta

dos Unidos han pnesentado al Co 
mité ^pecial ád Consejo de Se-
guridaid un memorand'um scbre 
el plan Bíuiucfa para q control de 
la energía atómica, en él que se 
expresa que la clave para este 
COnltDol esta leq lar fiacalizacisón 
eficaz de todas las existencias de 
los metales ratdáoactivoB, uranio. 
Torio y sus iderávados, puesto que 
sin ellos no puede producirse ener. 
gia.atqiaK». I^cbo Comité estu" 
dia^ aigtucalmenite si el Oootrol de 
la energía atómica puede estar a 
GiiFgo de una or^fanizadán mun
dial oonK) ha pro(piue!^ é dele" 
gado ijoviát^^ Güomyko, o sí 
ptieden encat̂ î̂ irse de los actua
les, or^fainísmoa ¡de Jos Nacióme^ 
Üíúdas.—©fe. 

Paz y proUemas generales d« pt 
conatruaciójQh 

íEn Lomlnes, disictuitirá la cuea 
táón <dei Sja£et^um, p«ro «1 OMI 
tivo cjrincipaal id« su yaje es 4 dn 
diacnJdr ajQeitai del esíbu>lecifflien-< 
to die ¡políticas económica» a hi
go plazo con los miembros del 
Gaiñentie bá tan la . Grec:a deseai 
también e] ixri¡eticanibio óie comei: 
oiq coa Gran Bretaña y d oUe- ' 
per abasit¡ecinaigail¡os de este país|« 
.ViOiLBNTA R£¡í3lIEGA CON, 

LOS COMlUiNiOTAS 
Atenas, 6.— Siete moldados grie 

goa han resultado niuertos eo un 
aboque entne una baoidia de co> 

Gontlaflao n secreto las conuersiiGloiies 
aliailas soire eiBliur 

Parece que disminuye la producción, por 
escasez de equipos de trabajo 
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Tropas británicas recorren 
e l barrio judío dé Jaffa 

Tratan de encontrar ios escondrijos en que 
permanecieron secuestrados los oficiales 

JERUSALEN, &.- Los para 
ceioístas Oe p sexta división aero 
tron^poiiitiadaí britániíca han Irxnm. 
fñdo en d barrio judio oaqental 
de Shapito, de la dudad árabe 
dé Jaíía, o i busca de los escon
drijos eo que los temoristtafi tu-
y^toa seouiei^aidos a lo^ tres ofi 
cíales británicos puntos én Uber 
tad d jtieves por la nocisie. Nose 
ctmoce aún el resultarlo de los re 
gistros. 

fTres pobentes ^\tsoras están 
tratando de ini:ier'f«rír la* inadios 
clandestino del. movimieiito de le 
BÍstenáa judío; tanto &a Jerusa-
|én comüi <HI Tei-Aviv) resultó 

larael''. Sé pviáq, pir, sin enit:ar" 
goi, vn menÜs a unas .supues'ias 
nxatm£estaiqK)nies del Alt» Comisai 
rio Sir Mhi Oinnuigfaam, de, que 
iban a ser síustituidos los dirigen 
tes judíos dieteaádQs. "En la ct>-
munidad judía no hay "quiídinípi'' 
dijo "la voi de Iswd-. 

MANIFlEStllACIONES C E 
M3«BSI)0a4 A LOS JUDÍOS 

Sofía, 6.— Lof. miíwbros d-e 
h CdoDóta jMdUi han K^aüzado 
naantfesíacácxaea p a r a protasÉam 
contra la pdítica británica en Pa 
l^tína y ipiaiiia pedir k libre imni 
gradóo. Las tiendas judías estu
vieron c^iraid^ áarmUt dos hu-

P A R Í S , á— Durante las con 
IversaiciiOKiée soí>]^ lél qirbóq Hiü 
Ruh.r, el delegüódo británico ha 
manáíe»aado que la éausa prind^ 
pal porque no aunaenta la produQ 
ción, es la falta.de buenos equi
pos de trabajo en las minai. Agre 
gó que para la consiecuuón a 4 
acerq y que paira el incriemento. 
de. éste se pnecisa un auge previo 
en la producción de carbón, ÍQ 
cuq constituye ua círculo vicioso 
de! qu'- no ^ fácil sajlir. 

AmxjUK' ias convssaciónes COL" 
tinúan siendo secr:t¿<}. parece ser 
que ea el orden del día íigiu°an 
¿is sigui^sníes puntos: 

Pdoíss.-Q,—' Medias para iacre' 
paemar xa praduaciiáa de carbón^ 

Sqfuadcv^ Calidad dei sarbón 
expo&fjüb'e a Fism.'±'% 

ITeiroeío— CoBidifci.ní3 cíe en» 
jtrega de este caitón. • ,,. 

RElINA EL MAIYOR SE- . 
ORIETQ 

Pari», 6. •— Li4 .«onveríjaíáo» 
|t;.<, en^e Inglaterra, £«t«dos Uní 
doi y Frauda que i,<»nenzaron 
el viernes en el Ministerio del Ex 
tenor framaés, continúan .naante-
ciéndOiSe en el m ^ o r secretó. S& 
cnee que la razón de que por aho 
na las oooversiadonies e ^ ^ reser
vadas únkiameate a estas tres po 
teadas es que en él orden del día 
no figura tnás que el tema de la 
f)íroduaî ó|a-«x|>Q t̂¡acá4a del car
bón d d Rfliir, de los que única-
miente *on responsables los co-
numidaí^ mBitares de ^ a zona, 

LIQUIDACIÓN l)E MATE-
•RIAL BÉLICO 

Barís, 6.— El Comisario de li 
q tdadón de nwífrial sotrante 
aa deelairádo que n'ás de la mi
tad de los depósitos de guerra dq 
]»• £el # • Juit#9t ûA luu si

do deoLaiiados s<^rainites en el tea 
tro europeo, han sick» veíwüdos o 
Se ha comprometido su venta,— 
Efe. . . . 

Delegación Provincial 
de Abastecimientos y 
Transportes de Asturias 

Einuevo racienamiento 
de pan 

Se hace público /pana gane-
mai oonodmii&nto qu<d ̂ a piartir> 
del prióximo día 18 quadlarán 
;iestableioklíoe en esÉa prov^toia 
ios siguienite :tipois de oacio» 
naaniento de pan: 

Primeuia oateigoria, 150 8¡[A~ 
moa, 

Segunda oaiteaoria^ 200 gra-
kOS. 
TercMva oaite[go¡ria, 250 gna>< 

OÍOS, 
Mmienofi, 450 griasnos. 
Hijos de mineros, de siete a 

catootte ^ños, 300 gramos. 
Lo» precios a que han de 

veindiriese las indicaidais piezas 
en pianaidieiriai serán los sóiguiein 
tes: . 

Raoióin de 450 graimos {i6ér 
oea'os), 0,80 peseitias. 

Las restante», pnoMra, ^ -
guiwSai y terciara e hijos de mi-
oeffofc, 0,55 pefletm. 

Liai venta en pua&tos distii-
t> k̂kH3§s o servido a domioüo 
ha de raadizacae oon el único 
gnavamien de, dos oóntimois y 
«nedío por cada modetatción ki 
dividual. —Oviedo, 6 'de julio 
de 1946.—£1 Gobernador dvfi. 
Jete «le io> Servicios. 

pfiT Gran Bretaña de basies saittán 
ticajs, y otna que priopone que d 
empréstito se haga en formai de 
Cimisión "pcipular" de bonos. Aim 
bas las néchazó e;l Senialdo por es 
caso margen; 45 voíos oontria 40. 
Efe. 

EL AUTOR DEL PRIMER 
ATENTADO CONTKA EL 

DUCE, EjUieERTAD 
Trató de nutorlo, se arrepintió y se 

atilíó al partido fascista 
ROMA, 6. — Cario. Quaglia, 

ofiganizadór <H prhnér atentado 
correrá Benito MussoÜnS y d'esn 
pues jerairquía^del partido f<^9 
ta, ha sido ptesto en libeirtadi. 

Qüaglia militó en el partido so 
riaiista y en 1924 organizó con 
d diputado sodáilist^ Tito Zani-
bottii el primer atentada conitrai 
Mussolini, Este último se apostó 
en el hotel Dragoni, frente al bal 
con pi:^noi|pal dei Railadq Chigi, 
Mimataiio de Asuntos Exterio- ;| 
ríes 'esperankSo que apasTeiciera el 
Duce en él para pronunidar un | 
diaouirso, anjundado para las sda I 
de la tarde ei día 24 de mayo de 
1924. Zaniboni tenía un fusil aus 
triado con un visor telastópico y 
apuntó hada el bakóti. Fdtiaban 
unos minfuitos para las fids y Car 
b Quaglia tuvo miado y ddató 
los pnepQirativos dd atentado a 
la Polida, que detuvo a Zanibo-
ni. Quaglia ingnasó en d partido 
fascisitia, aunque no gjozó nmioai 
de la confianiza de éste. Después 
de la caída de M u A ^ n i ^ de-

CHrsF>AZOS 
•̂ ÜOMIÑGO' 7 DE'JULIO 39«at^ 

Un predicador extravagante 

A una emísoiita extranjera, dOn 

P o r J . A R R A R A S 
(Servicio de exclusivas) 

fia siga dleitenmioaidlos tílenrotero^' 
de jamás nivieran cabida las no- | politícos que supone nos han- d(e( 
tícias agradables para nuestra Pa 
tria, aa aisojna con) regulairidad 
u|n conferentciante que se tittila 
sacoridiote ^ aatálico que sefmon/ea 
én" español y ¡paira los españoles 
a quienes reconvenciona y acon
seja cQn un celo digno de mejor 
fcl'ausla, Eteflpués de oinle 'varitas 
cjhalrias hemos cqniduído que si 
de Teotoigía • y Moral, está tan 
hi«n eniteradio oómo die lais cosías 
de España, seirá justo pedr que 
le quiten las licenciaos. 

En urna de sus últimas confe-
rendas tuvo la peregrina ocurinen; 
tía de ipnoiponér al Episcopado! 
Españtal que a(dJo(Rte como luoide-
lo y siga id ejemplo dd Epigco-
padioi alemán, d cual desde que 
^ instauró d nazismo, supo asu-
m4n don artrogandia^ y i^roí svna 
U dlafiensa de los derechos dé lai 
^ ^ a » y de la ooittñencia oontnaí 
las petrsetcudones á d t i m a n o i 
A. cua(!quiera que no sea un des-
eamisiaidio de initie%enda se le al 
canza que tal propuesta no venial 
a cuento, de«ie que falta d tinai-
00, la perseloución y d espíritu > 
ateo en d Gabieimo, que son loa 
que provocan la ireacdón y los 
gestos b^oicos en quienes sien-

I tan sus oonldeiKiaiS lütrajadasr 

'No iqneemos qjuie lexósba sacétv* 
dote católico, que lo sea de vefl-
d(;üd, que pueK&, sin incurrir én 
grave pepado de injusticia, hafleí; 
neproche alguno a la Igleda Es
pañola, que por haberse manteni 
do inconmovible «n su fé y «1 su 
vetead supo esciibir . t o d a v í a 
ayer, oott aangiiia de millanes de 
erisitianos un Martirtologio que es 
su gloffijia y d miejof ai^iumienta 
de su henytxao. íMUiQ a la pense 
oudón. 

ES ex8ilaMaga(nte fcicMttóir paiM* 
ce muy aOtíieiSisdo <eo que E$p»h <kBffl(cia—Eíe. 

fllEliTlim. FORTIFIGAIM Y REFBRZIIDII. 
HflíHiCillflfl BE BflEyfl a IBimCHil 

Dijo Perón ante los representantes de m'm países 

Se da como probable vencedor en las elec
ciones mejicanas a Miguel Alemán 

BUENOS ÁIKSS, e ^ m presi
dente Petc^¿Jíí db ig i i^ a te le-

Ugeiaaiut|ánt.e8 «su 
traijerofi, *ii' un 
banquete celebra 
do en esta cap •« 
tal, en cünmemo 
radón dal "Cía 
del Bjéneito", ha 
manifestado lo 
siguiente: "Tue, 
den decir a au« 
respectivos pjaU 
sea, que en esta 
.parto de Asx¡é^í* 
ca, también hiin 
damos pOr la pass 

del, muucu. Desde atora en ade
lante, una üueVjí etapa ha sido 
alcanzada en Va bistoria de la Ax 
Sentina. La nación argentina, 
fortUicada y reíorza'da, ba inlcui 
cbo de nuevo su ^naouba. Hace tres 
años se bailaba paralizac^" 
LA RETJKION DE LOS IidlNIS. 

TROS DEL EXTERIOR 
Rio de •ianeird, 6.-;-El dia Iti de 

noviembrt, universailo de î a l úa , 
dacióu de ia República brasileña, 
comenzará probablemente en es
ta capita.' ia coníerencia de minis 
t<Y>3 de Asuntos Exteriores ameii 
canos,—Ele. 

L A S ELECCIONES MEJICANAS 
Méjico, G.—Mañana acudirán ^a 

Moiotov prosigue.. 
eviene, de la página primera) 

mo más liñnortantes. Desde eatoncoi, 
el ministro ruso no Insistió hasta la 
reunión da boy en gue a vuelto a pro' 
poner el oximen da la cuestión. 
AO S£ HA i.LEOADO A UN ACUKWO 
' París, 6.—Los mlnlslros dat Asun

tos Exterioras han loviatado la »e* 
s!ón a las «ciio 7 ouaî entA, sla Ueg-ar 
a un acuerdo. 

Un iníoncante ha descrito la H<ima 
de hoy como "peor que la de aysC. 

BULGARIA RECLAMA ANTE LA _ 
CONFBRÉJSCIA 

., Londres 0.—Los ferlú^Uoos bui^n-
rcs—^omunioan de Soíla a la Agou.ik 
"Reuter"—í;ul»licf>n el teatto do un 
jnemorAaduoi suplementario d© «u 0^ 
tierno a ;«»á uiiuistroa Ce Asunlos Ex
teriores reunidos en París, eu el qua 
oe tratfc is> jusUfieaf la feiviDdicaotia 
de Bulgaria sobré la Tracía Oooldea-
tai g;riega, aflrmandó que dicha « • 
gión tué auribuída a Greda "I^ra 
oompensarie sus pó*didas en Asia Me 
ñor", y que ahora que se la ha oon-
f-edloa e- LjfJeoai.3^<, "lo más seaol' 
Uo" es qui* devuelva ia Traoia a Bul-
garia. Después oallfloa dé totalrdeatí 
liilundadas l̂ s pretsnsiones lieléa.caí^ 
úa nBBtWoaíion estratégica' de !a íeon^, 
tera bülga''*, "que son una demostra. 
ció» IndlsüiiUble d» la ag"eí-ivldad 
(«néga, representada por un U»bi«r-
ni que en fexpooente de las toaiicn-
ciaa naoioaal*stas, oioniu'auifiaa x <tA~ 
íld«i»oor4HQWi"*-Bte. - ~^ 

las urnas ejectoí)ale8 unos tres 
mUionea da ciudadapoa para élA-
ffir «1 smmú • pgwjdégfe» M JBtefat 
gicso, poniéndose asi íin {a la eam 
paña eiéctotal que ha sido apací 
ble en graab sorprendente, 

Segiíj;! la opinión gencp^al, es 
probable que resulte vencedor ea 
la pugna ciecton^ Miguel Aüusi&a, 
candidato dei paitido desusnOna 
do "revolucionario Instltiuidonal", 
crjyo contrtucante ea Szequiel Pa 
d'Ua, del partlóSo d«m6c»aU m*>i 
jlcano. , I I i i 

sentar muy bien y oidiemás, tran-» 
quilizará a determiniaídas eS|píri-< 
tus con los que ej siacéridiote eni 
cuestión • se ooimuniica. Resulta] 
muy sosjpedioisa la oottncJdíeineial 
de las palabras y propósitos dej 
dérigo don lo que suialien dedn 
aecitiarias reoociíías y masones del 
mudios ginadoB, cuando hablan! 
deside cualquier lemásora da los 
países por donde arrastran vaga) 
bunribs su título dé "ministros em 
exilio", en vez de ostentar su veij 
daidletiia peiisoraiallidlaid de fadnemo»,, 
eos cesauties poír {alta de yíctí.-< 
mas. i 

lY tojdlaivía patnacie más nairdi 
qiuc éste aaoefldoté tan enteraúdcj 
áe lo que .opinan soifane' Españal 
todos aiquéllc^ que no creen em 
Dilois, ^pélente iguotiar lo ^ e soj 
bne la Sít^^im anibaai han Idiohô  
aqpléUoia qoe iddiian ser paran Bi 
aiutottiáidMs m/SSaa^^am, N«é ne; 
fetrimos a loB testtdmonios,'balenlés 
píícitiois, idel Papa neinainte y dé 
su )ajnlM(cíeisQ|r de los cardóiailest 
que nois han visitaidk) neeteinitieinéti! 
te, y a la naeoimfendiacááa wie acd 
ba de ¡hacer en d Bostón lOoiUeget'̂  
cA iqar̂ etnail ip^ iSiüMa, paral 
qtie se difunlda la yeááaá aoeircaí 
de España "a fin dé impéfc quq 
las potiéndiais et£txalnî einaM se « ^ 
miaciuyan en los asunttoiB ¡nterioH 
res éspañoOes' con inteíodiáia deré 
pnodudr la gueinra d,vii y k pei¡ 
aecudón reiligioaa.i 1 

' Esa coinciñénidaí did cPérigo in¡ 
.visible oon los fiuribundois enemi
gos de España, nos trae a la me 
mcttia oínas jooníabulaciones se-i; 
roejaníes que sie pnodiujeron dunan-
te n u ^ r a j guemia. También enton-» 
oes, algunos. ínuy pocos, contadí-
slimiOB saceoldotes sie arriesgaron a' 
•predScar la avenencia y, compene 
toaidión oon k» siaiorílegos que tf>-
oían por lema: m una Iglesia en; 
pie y ni un orna vivo. Uno d e 
eilk» celebraba misa en un tenj-' 
pJo que se albría exprofeso parí 
este cuiltp, autorizado unicam5a-< 
te con fines de propaganda, pa-» 
ra espeículafl con el extierior y d ;̂ 
cor que i«n Maidnid existía Uber>*; 
tsui d« cultos. Otro se aoe i^ ab 
gtma vez al micrófono jum. ptn 
& «a nombre de la fraternidad 
orfelíia»^ qué se tranquilizaran 
[C0 espíritus. Y resultaba curiosoí, 
que los invocados cuya pacifica-*^ 
ctón se eadgía, no eran los incenl 
diaaáos de templos y los asesinos! 
de curas y frailes, sino aqtsellois, 
(|tie m htíxíaa alicadu «ontnt ea; 
tas;./ <#isaii aboiBiiaiaiciaaesL jQe'M 
faí0imi manda que aiboma eae pre; 
dicadiqr extravagante dama con-t 
tira k» que han instituido un es^; 
î ado oaüíóficio y saJe «a dlefen^nt 
de laquellos que una vez en d Plô  
deír lo pjriüqeina que hasiain seria( 
iimponler oomni jdeiiádio constícur* 
fikiQai la persetíudón de la Igle^ 
tía y «i aacbuíoúnio de sus minii-i 
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ileslasuitriltiitiHicHinliziiiiiiieTriiisti!! 
Se anuncia en Milán un mitin monstruo' 
con intervención de todos los partidosl 

UNRRA surtos en ei puerto dar LONDRES, 6.—Ku toda Itiúla 
fe han celebrado grandes.manít 
fcstacionej de protiest^ contra « 
decisión &'e los ''cuatro grandes" 
¿f InteinaelouaUzar la zona a» 
Itleste. LOj manifestantes lleva» 
bau h e d e r á s y grandes pancaiw 
tas coa inscripciones como esta 
"Trieste, es de Itaüita", ^'V^iecia 
Julia es Italiana". 

La radio a'e Ropi^t ba agregado 
que el 2aass ae celebrará en Ná>d 
p<^es aa mitto monstruo paiia pro 
tfisitar contra la rosoliiolón de Pa 
ris, y en ei «ue tc^uarán parte to 
c'bs li» partidos ];»:indpalles, incla 
so lus 60c<aJstas y comunistas 
BRASIL APOYARA A ITALIA EN 
ÍÁ CONJU^ERENCIA DE LA PAS 

Romu, f». -m embajador del Bra 
sil. Barros, ha ooníerencíado ex
tensamente con ei primer minis* 
tro it^Uauo, De Ga4>ex'i, en el Pa 
lacio C3itgl. Se tiene enteacddo 
quí! bTx ta' entrevsta, eJ psiimei 
mlnistio italiano ba solicitado el 
apoyo del Brasil ea la futura Con 
íf^encia de ia paz, en la qtie s» 
reontráu 21 nadones. 

Qe Qasperi ha dado tutnbléa 
k'as gracias ai repiesentante brasl 
lefio por los esfuerzos realizados 
por aquel país ai objeto de conse 
guír una naz iu?ta para Italia, se 
cree además ĵue trataron tam
bién ofe la posible emianación ita 
.'lana ái' Brasil. 
ÉXODO DE ITALIANOS EN YÜ-* 

OOSLAVIA 
Ttieste, 6..-Se caücula « i die» 

rail ^ numero de refugiados ita-
lianoe (lue {lâ t llegado a esta d u 
dad, procedente^ de Yugoslavia. 
CiOTtog G'e ellos se han infiltra-' 
do desde Pola y oti||Bs citutedes 
de IfTtria, Estos refugiados tienen 
prohibido mt porUu^ores de oble 
tos de ninguna dase y literalméii 
te no llevan más que las ropas 
con que v.sten. 
DESCARGA VOLtJNTARIA'.DE 

MERCANQIAS 
TtlMte, 6<-Ku«v« barcos de la 

nOTICIASII 

jnrieste están siendo descargados 
yoiuntariamexi.t« por estudiantes' 
italianas y lefugiacbs. de igua^ 
nadonallaad que ban llegado ao 
Istna. £to este momento hay ei^ 
Tresbe 260.000 toneladas de viva 
tes de la UNRRA que esperan seî  
tiasAdadas a .Yugoslayla,—Efe. ¡ 

7.^-t.*«i-->>.,.;5v-i<?4j^iiiw«í!aá( 

BREVES 
== DEL. r d 

HíyQ 
LISBOA, <?. — Hun&erto U d^ 

Italia acudió ei sábado ai aeroW 
pueirto de esta capital x ^ a despa 
dir a doña Francisca IifirandaJ 
descentíiente de los duques d» yá 
zanda, que ha traído da ;italiá vij 
rías recuerdes al monarca. Entr^ 
ellos figura â bandera real queí 
bast^ el último ziioaQeíato ondea 
en ^ cuatteí de caraWniOw, eq 
Roma. j 

• * • * 
BUCARE3T. 6.—La pena di muer^ 

te ha sido iitiolida en ñnnania por vû  
tud de ua decreto nfloiai pub<i..uaoi 
t>oy. La m ŝma dispbMoión resta!) ooé 
las antiguad leyes perales de aouî 'H 
Go oon la Constitución en vigor, at tM 

i (Diñar el < t̂ado de guerra. ¡ 
* * * 

ISERLOriN, Aleman'o, C,—Más d̂  
«en británio.is, Hombres y mujer .i^ 
perteneoiéjitec a ¡as fuerzas armada^ 
de ooupaclóji eo Alemania, han sa'i ¡«( 
jtára Bruselas como primera diapa dgf 
i;na peregrinación a Lourdes. Li'.i fe-J 
regrinos jnn en proceslTin, 00c nin 
chas enoeodlclaa, a ia Santa oruta.-.) 
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¡Empresañoisl ' 

flVada liiquidadón d e cuota'9 
atrasadas por Subsidios Famii 
liares deberéis efectuarla en tj 
mokido especial de mora, eu 
cuyo reverso nó deberán omi-< 
tirse d detalle de lus, me&ts 

• aue Jiauidéisk 
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