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I Un representóme de la ONU, en Sevilla j 
rain i r r ^ - r ^ T — i n r . . . . j i . - . . ^ , 

..«jiimUTjxirtTnrEOutm: 
V sitó el A'cózar y fué agasajado dn el Sa'ón de (arlos V 

pues de la visita, le ofreció un 
agasajo en el salón de Carlos V. 
Se hicieron votos por la prospe-
rildad de España y de El Salva-
dor.-<4fra. 

SEV'ILLA, g.— El reipresen-
tan'e diplomático de la- Repúbli
ca de El Salvador' en la ONU, 
|Dr. Barón Castro, ha visitado el 
(Alcázar. * 
j El Alcalde de la ciudad, dies-

fco 
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G I J O N á * MOGOLES 

Télif«MBOs: 
Direecién,. . 27-32 
RedaecMB y tdml-

flistraclin 24-43 

PRECIO 

40 ets. 
Marqués de Son tsteba^^ 11 

APARTADO 803 

MENTAR IO 

Ivifliio SI! construye 
i r é areea M 
! r \ 7 ^ a dh y fase a paso va 
*-* desmc*(m&ndáse 
pe ¡<jí insidias 

el edificio * 
y. las caliminiás 

^sontm España. Todo ese montón 
iíe mu*erides almacenados por 
<0l odio y el rencor y, mal ligados * 
'p'Or los sucios intereses de unos 
hombres tíi» conciencm. fto podía 
'eonstituir sino un edificio incon 
sistenle que habría de venirse 
ahajo al contacto con la realidad. 
iBn ^fimtiva, la mentira no pue 
'de perdigar- por más tiempo gue 
'por aquel que tctrde tm enfrentar, 
se con la realidad. Y era y es to 
'tío mentira, que muchas veces se 
viste con los trapos grotescos del 
ridículo, cuanto se ha venido afir 
mando de España y cuantas acu 
sawnes se vertieron contra tuues 
tra Patria, con el propósito-con 
denado de amtemano al fracaso— 
de crearle una situación difícil. 

Ahora acaba de verdrse al sue. 
lo y con estrépito una de los pt-

• lores e-n que habían asentado sU 
tinglado criminal. H<tSía ib fe
cha, entre los argumentos soste
nidos con mayor insistencia por 
la camarilla roja y los grupos de 
iecuaces.bien pagados en los dts 
knlos países, figuraba la exis
tencia en España de subditos ale 
'inh7tes que figuraban en las lis
tan de "criminóles de guerra". 
Era uno d^ los motivos por los 
que pedían la inmediata ruptura 
ríe relaciones con Franco ya que 
la terrorífica presencia de tales 
gentes en suelo español tenia que 
hacer tambalearse el ya de por, 
si quebradizo edificio de U^ pos 
mundial, y permitía que en Es
paña se preparasen no sabemos 
tuantos planes invasiontslas y de, 
'destrucción de la Humanidad. 

. , Naturalmertte era una aausth 
¡pión tan carente de eomisteneia 
coma sobrada '^e bigidmidajuS, 
Forque aquellos a quienes sepre 
tendía hacer tragar el bulo—Ñor 
leamérica, Inglaterra — tenían 
•aquí sobrados filenuentas htfór-
maiivos para comprobar la iMn 
dacidad. A pesar de ello. dSeutfí 
España se contestó odecuadamm 
(c, desmintiendo la calumava y. 
ofreciendo oportunidades para 
lue la comprobaran aquellas gen 

• tes y elementos ofícwies y diplo
máticos que no liacen dg la men 
\ira la única rosón de fu poliÜai. 

Pero faltaba todavía íi palm* 
(oso definitivo. Y. estg acoba áe 
propinárselo a las raiios y perió. 
dicos a sueldo de los ma''AÍstas 
nada menos que el Subsecreta
rio de Asuntos ExtiriJ'^es bñiár 
nico en plena Cáfnon de los Co 
muñes al proclamar de una ma
nera oficial que en España r,0 
$x>stt ningún tdemán que figure 
en las U^tas de criminales de gu* 
rra de las Naciones Unidas. SU" 
ponemos que después de esto no 
volverá a hablarse del asunüo. 
Pero líí, ocfewÓJ, ios exiladas 
^hm visto derrurnlxir^e tóio (íí 
tenderete armado alrededor de. 
fsos supuestas y misteriosas fá-
x-íicos de bdmhas atómicas de 
^artugt^te y Ocaña ¿qué ma 
ierúdes les qitedan a esas.fobres 
l^íftíe* paia segm' alimentando 
iíM campaña aniiespañolaf. Ten-
tóí-fvrtoít que reconocer qus lurer 
Wod les ha hecho obiHo de «« 
Ipro» «xpt^ arrebatánioles ks 

• )úmca4 ahMS m* t4mian para d*. 
^fendíTset ka m h inmtira. 

Los ministros de Asuntos Exteriores 
V ' ' • • 

discutieron ayer el problema alemán 
Molotov dirigió un violento- ataque contra el pian norteamericano de ocupación 

Hap sido cursadas ya las invitaciones para la Conferencia de la Paz . 
París, 9¿r- Los minisüros ét 

Asuntos Exterdores' die las cua
tro potejudas en una fírrcentosa 
sesión que ha tenuluado a las 
ocho y media de esta nochei na 
discutido á pnoiblexua alemin por 
primera Vez dtsda el ló. dé ma
yo., Él ministro soviético Molo
tov realizó lo que un éd^aiáo de 
Ja Oottifettenáia calificó dte "tre-
nuenido ataque" conit^a d plan 
norteanaeiriicano para Alemania, 
de diuración de 25 años, que Biyr 
nes présenljó cá 29 de ahril. la, 
Íntoivieini(¿áQ de Molotov provocó 
una airíüda réplica dle Byrncs. se 
gún informadontes autorizaidas. 

El plan norteamériciaiio proipo-
•oía que las cuatro potencias se 
comprometieran a desarmar y di
solver todas las fuerzas armadas 
alfmaniaB, iaduiso las fuerzas • de 
l'olida y auxiliaire,s matítener la 
discludón peruKunei^ d d Alto 
Mando alemán e impedir la for-
Píacióo dle orgaijizacioinies milita
res o paramilitaires. Quedaría pro 
h iMo asimismo a Alemania lafa 
bricación die outáiquier dase ée¡ 
equipo militar y el uso para fines 
piilitaires de todos Ips esltableid-
mientos, desde los aeródromos a 
los laboratorios. Solamicnte se per 
ñutiría una fuearza reducida de 
Policía y ki|s cxtplo(sivos necesa
rios para cánrtos fines iodustriar 
lesi tJna c a d á ó n et|piqdail ide con 

trol hubiera vigilado el cumplir 
miento de estos términos. Las Cua 
tro potencias initervendrían cou 
fiuerzas ampiadlas si íueira.. tecesai 
rio por la vioíadóo de a^un'asde 
las prdvisionea áe d©arm¿. Él 
tratado permanecería en vigoras 
anos. 

Molotov dedairó que este plan 
idiaiba una garantía insuficiente 
•tt>i.tra id reamme atenían y que 
deléría extender ¿or 4U años, por, 
lOi menos, d plan. SeñaJó adema» 
que el proyecto contrariaiueete a 
les acuerdos de Postdam .i Yal-
ta, no Se refería a la de-iníi'itaii-
zadón emamSmijca de Alemania, 

ni fe pireocupabia de h eliminación 
di la industria de guerra alema
na Señaló que tampoco estable
cía las bases políticas necesaria!" 
para evitar un recrudecimiento 
dtl nazismo y que no hacía pro
visión algiuna respecto ai pago de 
las repaiacicMies alemamas a Ru
sia. Finalmente destacó qtie^ el 
prcvícto tendía a acortar d .ieití 
po «ie la ocupadón, 

ÍEi ministro soviético afirmó 
cue las dedsiones de Postdam no 
habían sido cumplidas en las zo. 
nasnas de oci^yadón ooeidienttales. 
Dijo asimismo que la distributíón; 
d̂ e las tierras se había efeiotuad'o 
lexduávameiiit» en la zona sovié 
tka, mientras que ea las zonas 
occidentales no se había hedioi re 

fonma agraria die líinguinia clase 
ni se habían guiebrantado los 
'trust" alemainies. También dijo 
quie fos acuendos de reparaciones 
de Postdam n© habían «i'do! ¿um 

ÉHdba ipor Enugcía, laiglatserra o 
!*:a»ios Unidlos y calificó <3k "or 

d"n ikgaF' la dictada por él gene 
ral Bort^miettiicano Clay sobre la 
suspeÁBJíai del enví»» îe rcpora-
c-.ones de la zona nioittca.T.encsnia 
a la zona soviética. Añadió que 
no s«i habia llevado a cabo una 
desmilitarización «fietotiva en las 
zoinas cloddenitales. Terminó pro

poniendo la formad»^ xfe im piajx 
para el desarme económico de A k 
inania paro—d&jo—hiasta que faí 
plan haya sidio formado, no hay. 
nada que invéatigaír, 

Byimes en su contestado» pu
so de rdieve que él plan die vein 
tidnco años no tiene nada que ver 
Obn la p&lítica de ocupadórv yai 

Madrid; eje ¿e un nuevo 
servicio aéreo de vuelta 

al mundo 

Fernando Ortíz Echagüe, corresponsal de 
l a NociónVde Buenos Aires, se ha suicidado 

— ' —" • • • «w : ' " ' • 

Se arrojó a la calle desde un balcón del hotel 
donde se hospedaba es( París 

}?ARIB, d-oBl. oontfpossai de "Ua 
Nación", do Buenoa Atre«, Periíaad} 
Ortlz-Eohafir'ie, ha puesto ün a su vida 
aJ arrojarsií desde un balcóa d<í eu 
(lasa a la cnUe, secüt aaunoia una 
Agenda da Iníormacíón. 

ORTIZ EÜHAGUÜ! HABÍA NAGIiJO 
EN LOOaOSO 

Nueva YMk, 9.—El suicidio de Fer 
nando Ortü do Sohagüe ea HaíISj ba 
^roduaUt» itnpf<e^n en los centras 
i)erlodlBtloo.'J norteunerioanos. Octít 
JSohagüe üa*jia vivida cii Estados Uni
dos hasta cl muí de mayo úlUmo, en 
cue íué a l'&rls para Snfom>ar sobra 
las eleoplottcs Iranoíisas. Su mujer, dê  
nadoraüdad írancasj,' y su hU». de 
iSuatro a&os de edad, resldeo ea un 

R-ÍS««5*í*'.«ftSftVft5s'«!!M«> 

wtcríltm'ciaMwtwoil »wm 11 $$eooe»Mmwttimttit»»tmtm 

LAS ELECCIONES 
POLACAS 

El vic9pr9sídante del Gobisrno las 
eolítica de trauds 

LONDRES, 9.—El segundo vkoiire 
•Idente de- GoWemo de VarBovU. SIl-
Jtolaionlk. ha deolaraido ^ e ol ¿<i!'>' 
rendum polaco ha sido un fraude. 
Maniíest* a un grupo de perlocll?las 
—según ootnualoa do Varsovla la 
Agenála "Liiilted Prbfis"—que e. o5 
por olftnto de la poolaolón votstte- es 
lartldario drt Parlamento bioamerai, 
aunquo los jtsultadDs oficiales t>i'elca 
dtñ qu» «I ?0 por ciento deeeá la lo< 
gislatara unwamend.—Bfe. ,. ^ I 

(«••MMMMMMM* 

(uebleoUo de los alrédodorM de Nu»-
<m -VAffe, «iond» 0Ptii'̂ <&ate#a*>4MMtt« 
«Dxinclado. el r̂opó îlto do innt cl 
rerano. 

Femando firtla Echagü» baLia na
cido en Lojfi-cfio baoe clncueata aAna. 
pero so haíjía nacionalizado e*) la Ar-
fibntlna. 

NJCVOS ne+ALLES 
1» 

Parla, 9—La Policía ha enconlra-^ 
d̂ i los psfieiís áo Óittz í'̂ htjsiie en" 
¡érfeeto iiM.;)!, y sjore una meii ha 
hallado taniM'.n u;i pssaje pâ 'a >«ir-
Ta York. 09 los papeles haUídos jO 
deduce que»OrUz habla aimor/.^íJ 
ayer con ¡I Qonocidj argentino Ol<!rfi 
tísica Alvea-.' y pro jactaba pnrilr hoy 
para Nuíva "Vork. 3<v hn llegado la.-n-
l-ién a la ojticluslrtn de que «1 ft.iadi 
(lue ?o enü;ntraba en pijama, hiibía 
«Wdo variis horas tendido en !;i «'.a-

'J>a antes de 'anzarse nl'espaolo 'Fods 
H equipaje editaba preparad') y cerra 
do con Uavo. Según se ha «i etiifesta
do en la Emhajada argentina, !a espo-
«a 9 hija dfi Ortlí se haltaD aotual-
irento en Kueva York. v 

El emba5<i4or de España Ml.íu« Ma 
teo ha dirigido hey un teleprama de 
pésame a' fcemano del flnacln, entro
ne! José O-'i.'z Euhagüe, que reside en 
«ítidria, y' ^ la heimana Eoamacll̂ n, 
<.]ue vive en San Sebastián. 

El llnaitj estuvo en Espsiáa hace 
tcdávla muy pocos días para vlsltáp a 
»u anciana madre, mamiestando lu'gó 
a algunos íínlgos que probablemant» 
era la última vei que la ved —Efe. 

Hoy ileflard a Barojas el oporoto 
que inaugura la Hnea 

MADRID, "5.—Doa servícift» se-
ni»na.esi dg vuelta ad muiido ten-« 
drá4ij?or íeutro Maárid, a partir 
di» mafiana', con la Ilsgac^ al ae-
topqerto de Barajas en vuelo Inau 
guial áOi apaijato que islda la 
cueva rut« Wásbingtoa-Nueva 
York a Boston con escala eu el 
i&v^u ¡íine 4e ZOanda, Usbuja, 
Madrití. Argel, Túnez, Tripoii, Ben 
aasl V Ea CaHo. Este es dei laxa-
ü^ "Í—Sá, áa k e ilamadOK "rfO* 

Mito nuevo séy^io aéreo per-> 
'aiftirá a. los viajeros ^atravesar «i 
histánco territorio teatro de la 
xectonis lucha militar de los de-
aibrtos Ct'e[ Norte de AMca. B< 
avión para ea Trípoli, durante 
este primer viaje solo paria tomar 
gasolina, mientras eonsiguen los 
necesarios permisos para una e«-

Ademas de este servicio aema-i 
nal o,ue sigue la ruta del Norte 
el otro inaugurado en el p^aíado 
inci de mayi!, que sigue ia ruta 
de Roma-Atenas-Ei Cairo, tam-. 
bien desde Madrid.-rC lira. 

que esite tnatado solo será, aplica
do len d perioKJb que siga a la ocu 
pación aJiatía. 'Agregó, que no te-
tía «bjeocácmes que oponer a la 
s u g ^ ó n de Modotov día que el 
tiacaldo se ' ^omlie por 40 años. 
Piopuso déspiíes él cstalÁsom'Pc 
to de una irâ QÚsiáD e^>aciai. for
ma oft por adjutjtjois de los minis
tros i)pa» eishiÜéaa- los probl-ínias 
ftleínan¿ oon vistas ai curapíinilen 
to de las .dedsiones de Posteara. 

Cosiiteisitainúo 'en dieéaile 0 teis 
acuáaictones de Mcdotov, Bjranes 
dijo que éate 00 debía haí>ar leí
do c ^ cujdlado el proyecto o no 
se hatoía dado cuenta de las das-, 
posiciones natra ei continuado des 
aime úe Aíemanla, idéntico pred, 
síimenflie BJ aóueirdo en,tre Frasi-
tía, Gran Breilaña, limón' Soviéti 
ca y Esitados Umídas de 5 de ju
nio de 1945, cedaiotado pior los j© 
fes de la pcupaoián en aqu«I tiem 
po. Marfifestó que ej tratado te^ 
nía ^Qlamenle como fin así^samt 
ique AJ'eoiiainifai no voivaria a ses 
«na ajn€siai2sa paira la paz ir.uTi-
i¥.hi. En cuanto a l:t suspensión 
de los envías dt la xora not+p. 
wnenkasm, raoottdió que Estiadios 
Unidos han tetidto que sieñalar 
idorcientos millones de dólares pa 
ra el próximo aña porque Alema 
niá no openai cxMno tuüáad, según 
í\:é pliaineado ea Fotadam. 

¡El jefe d«l Gobierno francés 
y rranistro éd Exterior, Bidiaiult, 

I» ewia eioio en iii 
íii iitfiei te M 

• — — • » • ^1 — • — ' - • , 

El Ptesidente Rojas confirma sus propósitos 
de mantener las íntimas relaciones entre ¡a 
Madre, Patria y la naciente Repúoíica 

MAflILA, y.--El presidente de 
¡a Repúbiica íiliplna ha recibido 
a la Embajada española extraor
dinaria qu3 li;a acudicio a las fies 
tas de su pcücamación. £íi Piesi-

_dent« Hojas manifestó' su grati
tud jal CK^ierno español por ¡a 
forma ê ^ que España se ha uni
do ai júbilo nacional por las fies 
tas de la Independencia, v 

Confirmó también sus propcsi^ 
tes ci'e mantener las intimas y cor 
diales relaciones de |ünbos países, 
bajsadasi eu su coippénetrafción 
nistórsca. 

El día t, por la uooíie, se cele 
bró en la histórica Universidad 
de Santo Tom&s, el acto de pre^ 
mentación a'e la colonia española 
a la embajad^ extraordinaria. El 
paraninfo estaba abarrotado. La 
mvltltud, con VLU entusi¡aamo des 
txirdante, aclaniQ sin icesar a los 
teoresentantes españoles. 

Pronunció unajs palabras de 
piesentación e; cónsuü geueiei se 
ñor Qabaldón 7, seguitiam^te, el 
embajador» aoxi Antcmio Golco-
pchea, agradeció el homenaje, dan 
do los gracias al Oe;oeraHsimo 
Franco por ei honor que le 'diáE»en 
Eó ál encatgarle que le represen 
tfe en las tiestas que se celebran 
:oc ocasión ce ia independeacia 
d<̂  .Jas islas. En aa elocuentislmo 
d^acurso, que tu6 repetidamente 
corlado por las emocicmadaB ada 
maclones de la colonia, ea tenor 

España, eipresó la isai-síacjió.* 
de éSTu l'Ot lu inuepji.üencia lo-
?rp.da pt^^liPini^s .y'«f*iBi«íü''%s 
debeíres de "todos los esijanoliá pu 
13 con Espaüa y la nueva Repu 
Ov'ca. 

La embajaca extrácrd-iiaria ce 
España recibe en tocaü lai> oca' 
sionea pruebas emociouadcs del 
afecto y cordi|alidad de les íüipl 
nos. El entusiasmo oon que Ua si. 
do acogida .a mislOü csy&ftola hu 
6U minado en el banquete ofreció 
do, ¿n la coche dei día 6, por la 
ctioüia e®aCo.a al Wíior Goico-
pchea y a £us acorapafiai.tes. En 
cHo jicto, e: señor Goiceectiea pro 
nnnció otro elocuentíüam% tíiscur.^ 
so, en medio de las continúas acia 
maclones de loe concmtentes.-. 

El Padre Getino 
ha muerto 

Con|aba 79 años de edad 
MASRU), 9—A lo« setenta t,uatm 

afios de eda\ ha falleoldo boy «a Ma< 
drid ^ R P. Alonso QeUno aattipÉ' 
provincial de >os Doinlnloog y uaii vk 
las figuras más eminentes del "^'ero 
regular espafiol. Fud und de los teólo
gos, orltloos e hlst«rt« dores IB4Í< efeál-
centaa de .a Igle^a moderna. Put>u«¡(. 
ĵ umerMos ubre» y su prwlwMUa M 
Qcnsldorada como una de las iM»-
estlmables eportadones a la glwtjlt' 
teológtoa. flíoM^oa j . xMn«.-HCatilL (Pasa a bi página ctMIá) | Ooicoe»hea c;ant6 las gloclas úa 

Han empeoradq las perspectivas 
de establecer una Al 

•jf- - !^,f'» 
Es probaíbla la rédacótóh de nuevoli acuer* 

dos entre las potencias ocupantes 
Una Comisión norienmeTfcünu^ investigará, en la zona rusek 

el paradero de los oficiales desaparecidos 
FRANCFORT-DEL MAIN, 9—El ge 

neral Mac Narncy, jeie del EjáfCi.o 
corteamerljino en íüuropa, ba mml-
festado a los parlcdistas que han "u-
peorado li) perspoctivis di £stable-
ler una Alemania unificada esonóml-.i 
j- polflioamcnte, basta el eslvemo de 
que quizá ji? preparen nuevos acuer» 
dos entre Us restantes potencias.. 

El Gobierno belga itt̂ ^̂^̂  en el Senado 
— • ••' l i l i » »a I I . . 

Como consecuencia, Van Acker ha presentado la dimisión del Gobinete 

)Empeora la situación en Trieste 
Mil soldados británicos atacan a un grupo de 

jóvenes italianos 
LO0 ITAJJA;40S UVACUAN 

POIJA 
/ nî lEiSlT&r 9.—La situaicióa ea 
jea^ caudad ha emlpe^ado. 

AnunonSa ja disoomUiai «ntiie loft 
b-teistinos-y Is» trompas ,biátánici8B 
óe ocupáiciióin, oomo niesultado de 
una feyedia en la qua utMS nfl 
KoAdatdas buüitáiúoos atacaron aun 
gsxipo áe jóveaiies itaUaiK» y dK»-
üoziurán aloco cafés itaiAanoâ  st̂ -
p¡n atninK^ to Agencia Uáütied 
rfesL' 

^ UTAR. 
i . j y g ^ 9 ^ u PoWa rmu 
Ke ha visto dü&ísaú&j. ^«¡ í«Íf 

kánicos persiguió a v ^ ^ ^ 
tm a tr^<U de las calle» cénArt-

tí^AmtJi 

Pola, 0. — Los haibidiaatos 4á 
«sta ciudad proceden a la evacúa 
don ae sus iitod:iaKia«, buyiendu a, 
XiAeste y otnas cáadaáie» HaüiaN 
poA. 

D«sdc la deiqteióin' de París <« 
virtud de ia evm «sta aaid«tu pa
sa a Yug(»ílavia, ik>9 italiainois h¿a, 
Mta^ abamdonándiola en gnupoe 
de 250 oon »is anseares tdes veoes 
por semana, según daddairaKüones 
Hechas poq: el .pf&^dente dle k Co 
mk&óa d« Lit̂ aicjí6n die H<da, At 

Aa^áaNA íjüs comníis-
TAS 

IMMte, 9 . - ' ^ han produK̂ do 
tiuevos clii«turblo>s «n «stiai <̂ udaid» 
M totentaf la.'' ntueheduiritMi|t áetr 
jií^ a los «ouuuMuí» «a )a e^ 

BRUSEL.A¡j, 9—El Gob'.cmo Van 
Acker, ha ^IJo derrotado en e! Seuailo 
en un voto* de ooneansa, por 79 coor 
Ira 78 voto» y tres abstenciones. 

Vota en contra toda la oposl-jlrfn, 
icrmada pi^aoipalmenta por los oa-
t<illoos. Llborales, cojnwilstas 7 la ma 
yvria de loii sooiaUsUs votaron ea IS" 
vt>r d^ GoUemo. Se atwtuvleron «re* 
sootallstas. 

Ssta derrota del Goblerap ba 0oo>-
tltuldo UM. sorpfAM. La ntootdn d* 
confianza fu<̂  presentada por senailo-
re« gUboinanientaiee, dasKi^s do una 
oontroverslu entraf «t ia»n»wo de JUB« 
ticla y un «enador soolallata, qu*̂  P*' 
reela queda- resuelta. Habla ^^Ao fija
do el día d9 hoy para la votación. 

DIMITE BL GOBISñSO 
Bruselas, '.•.—El BiCgcnt» de Bólgt-

ea t<áeiblá -a ^ l t « de Van Afkér, que 
l̂  presentó la dlmWón do» GcWerno 
en pleno. 
*DECLARAfJIONES DE VAN ACKlSU 

Bruselas, ».—Despités d^ presentar 
su dlmlsW.i como jeítí del Ooblepuo. 
Van Acker declaró a loé perlodl8;.w:. 
"Soy el hombro, mis feliz. No saneo 
ustadó» la de preocupaciones que m« 
be quitado de •ncima"—ílfe. , 

El nivel cultural del Sacer' 

St PEDIRÁ QUE EL MÜSEL SEA CONSIDERADO 
PUERTO DE ESCALAPARAlODOSlosBUQUES 
que viQ¡an entre América y el N.de España 

Una subúención de 100.QOO pesetas para 
la construcción del Seminario de la Diócesis 

_ • — i . ^ i « " - I . — — ' — - ' 

Reunión del Pleno y la Gestoia Municipal 
Én ^as Uonsistoriales se reúuití ^ torea s©'acordó cwivocaor pax& [& 

roa ayer la GestórjBt y el Pleno ce > -̂  " ' -
uuestro Ayuritamiento. En primer 
lugar «e reunió el Pleno,, lujo ifk 
Itreaideaida del alcalde, astotleiu-
do la mayo^g de losí gestoras. Te 
nía por objeto aometeír a «u coíi 
sideración diversos acuerdos oe 'a 
com.i&ión Munlclpea: Permanente, 
acuerdos que íueron saíocioa&dc» 
pos ^ pleao. 

Untro ell<» t!guz;an como, más 
Importantes la ooncealón de una 
suí>v0ac|ón de 100.000 pesetas pa 
la kaa o t ^ a del Seminarlo, abCM 
tiablea «a cuatio ejecicioa, f el 
lulomu» ¿'ê  fieílor juquitiecto det 
p&iMi d* poMaüáón en laa recia 
otacionea habidas, 

'íttoUétí se ratificó é¿ aouecdo 
de adquatclúc de la llamada Oa 
m c^l Roe«i, en ê  Natahoiyo, don 
de te encuentra Inhalado el Ho-» 
gax de San Sotó, para, «i-mejor 
acoodioionamluito. 
SESIÓN IM LA GESTORA 

A oonüBuadón. la Comlc^Au 
)?«Rnan«niie c^ht^t iu fuo/otíajaa." 
biada reunióu semana.'. L^da y 
aptobacüa «4 act» de %. sesión jan 
terlor se entró en eH orden del 
dia, dee> ;̂>a«háadose niánero«» 
lusnntos de trámite. 

Sé tomó el acuerdo de mejorar 
las obi¡aa c¡e reforma de la Plaza 
de San Migue::, colocando IMITU 
mentó t¡o ha^dosa en toda su vi' 
peificle, eu svutiiución del de ct 
mei'to progreetado para la partei 

presente semana una reunión da 
autoridades y re!p(re8exi.t^iom,3 
de aictividaües gijonesas para tra 
zar eü pian de gestiones encamlT 
nadas a recabar de '^ Superior! 
dad y Oompañia Trasatlántica 
que el puerto a'el Musel sea con
siderado escala fija en los viajes 
de Ida y vueita de losi buques que 
/liácen e: servicio entíe América 
y España, «orno ya lo son La co 
rufî a y Bilbao, y en. atención a 
la gran cantidad tío pasajeros y 
mercanoias que se dirigen a ASH 
turias o proceden de esta pírovlns 
da . 

Se leyantó la ¿lesión a las diez 
7 niSdiA «t la nocbe 

«^''Sa» ^ÍAiSÜ*. 

mvmi» iflĝ í»*« HMKP é Np 

EL,"GAUCIA" 
ha fondeado en 

tA r errol 
El Ferrol del Caudillo, ^ — A 

ptrimeirai fioia ét la imñaiaa Ha 
fofildeado en «site puerto d cruce 
ro "Galicia". £a ti que ba regro-
eado de la Airgeit,itina la Misión 
extraottidñiaria ^|>aiñola <|ue pre
sidida por «1 Alnúrúite Morena 
asistió «Q Buenos Aires a¡ la cene, 
rnonia dte toima de» posesión ád* 
presidente, genetnal P<íráD. 

lEn «I mittille. un público mune-
rQSÓ presenció k llegada del ora 
oero, « hito objeto dk calurosql 

Agregó .ii'e si no o» posil>lo llegar 
a un acuerdo en todo lo que íe coa* 
üldera necesario, lo» Estadas (JnldJS 
tratarán di hacer ios convenios con 
«uienes estjín dlspubstos a colabaMr. 
i.iJo después que lia rccov.'Mi'hdo la 
'[ireaoiíJn da una moaeda utiUKa.̂ Ie ÍÍO-
iamento en la zona iU)rleanier¡.maa de 
ocupación. • 

Explicó *̂ ue ba recomendiido es la 
1) «neda i que la cuestión est4 siendo 
i.>fetudl8.dai (or los Departomsnt.js de 
Guerra y lUcienda, y que sugirió que 
todos los inllviduos que cobren del 
Gobierno norteamericano reciban «% 
balarlo en eiste tipo de moneda, ouil-: 
quiera qu3 sea el brganisiao a. que 
l.erten^Cia.̂  , 

Mac Naraey replUó sus c41''ulos do 
(lUe la ocupación de Alemania s«ri 
¡arga y quoi creía que durarla da dK'i' 
a quince años, af.d4lendo que no ;i'x 
sucedido na»la y qua las íiwrzasi uot-
teamericacas en Kufopa sa rtídiiclíun 
á 70.000 nombres para ol 6 de ju.So 
de 1947. ' " ; 

INVEST V i .\CIONfi.S BRITA>«CA.sí 
Benln, 9 —El gcvb«rPador mJiMr 

do la zona norteaniórtcüna Uá Uerlfn, 
¿reneral K«atlng,'hit, pedido a Ins nu • 
{orldüdes sDv'étloas la* concesión &>> 
correspondiente poradso para q*<o uu 
(iPupo norti;amerloano de InvesUsu^ 
fcfón Mitre kt la zopa s«vlétl» •» y b;is-
que' a' d03' oficiales americanos, '¡us 
desapareclaron coando te d'.riiíían. a 
Oraniembu''¿;o. Los otros do3 amnl 
cunos desaparecidos sOn unsuboaoiai 
del Ejército y su esiiosa. 

Los dos egentes enviados ayer con 
la aprobación de las autoridades ru-
í>aB de BerUn para conlerenoii'" con 
;o8 funciona: ¡08 soviéticos de Oraoli»» 
ourgo han regresado von las maoos 
vacias. Se ciee quo no pudieren ha-, 
j)lar oon ^o•i jefes ru^s. TambUa se 
sabe que s» ost& habiendo otro esCutr 
zc para est^Dlecer coataoto <>ctt lis 
autoridades rusas dé dicha pluza. coa 

•f.bjeto de cbtener ia libertad louio-
dlata de loa americanos dateoldos 
TRASLADO DE ALB.ÍIANai8 A LA 

ZOííA PHAVCESA 
- Londres, 8.—La ••sdlo d« Saizburgo 
anuncia que pe ha laUlado el tiaslatli 
lie alemanes desdft )a zcna de ooupa« 
«tlón sovlétloa a la zcna francesa. E*. 
ta medida so Ueva a «abo bajo :8s ór
denes de la<4 autorida.te» de osupactn 
fcoviétieas, d'.lo U radio. 
RELEVO DE BBrÍAMCOS POR THO. 

PAS NOftUBiJAS 
Leeds, í.—So hao efectuado liS 

últimos preparativos para llevar a ca
lo la sustitución d; una Briga!a.dft 
liopas brlU'iiaas d* ocupación en Alo 
manta por un contingente do P.OLZÍÍ 
noruegas, según l.iforma el oorreípon-
hBl militar del "York Shlre Post*-' El 
uúmero de «•oldados noruegos que ca
jera eer «jn l̂ado, oscila entre ena
no y dncj mil y podrá se? anpilado 
dunints tf próximo tfio. Dichas tui>r> 

británicos. <-.ste contloiiexkU ooofierani' 
con ios elementos brltialoes «Oíatfl 
tuerza' á& ocúpao!<̂ a bajo «; BMua4tf 
bonie^. 
£E SíJSPE.̂ LE LA EVACUACIÓN DI 

LOS AIJSTlU^CO-ALE.\L\̂ iilS 
Vlena, J.—En la tarde le bqy loi ̂  

rusos has Huspendldij inoplaadaoaes^a < 
la evttoüaolin de los au«trÍMo-alt>ma-
.cea. , • 

Los tre'̂ á'i que ya estaban at>arro.< 
lados m ta» estaciones t* apre9t4d»aa , 
a salir ouaado llegaron uno a oil'juuea 
rusos y dlyon ord̂ jn d» qéfí oad* 
persona mii^ase a su casa. ] 

El total Í:lie iba a ser deportado da ' 
\iena era de olocuei<t& mu tedivl" 
üuos, de IOS cuales treoft^iak Malam ' 
Cíue salir bey. ,) 

Los vmoi no han dado basta tííWB- \ 
ninguna ex^ioaoióa. | 
PROrtEDAOES AUSVñUGAS INCAU..' 

TAPAS POR LUS RÚSÜ8 
Vienaí 9—Las aulcridaúes »ovieu«i 

vas ban acarado, por ün, quo eauea<' 
den por prapiedodejí alemanas eá Aas 
tria, do laj que las di su zona de ocft 
P&cióu han do pasar a su poder. Ea 
virtud de iccleiitc dl-iposlrliiu conntU 
t'.iyon tali;B ircpiedaSes—segi\o dfcla-» 
lú el genetu. 2ynzov a uit perUxiUta 
de su pafs—His q\u'. jertonecUn antes 
del Anschlui* a perjcoas flsio«3 o Ju. 
rídloai, J ia» fitricaa y demás esta-» . 
li:eolniient(>4 levantados con oapital 
alemán ante* da dii'ho aoonlecioiti)-. 
1,0, y lu3 bl.'iies comprados «o Au->iria 
jOf alemanes con vO'terioridad ai -\ii3-> 
i.bluss, sie>apre que se pajfasa su va'̂  
lor real y <juc la venta no loese obU 
gada. t. 

Todos esKM bienes no representan^ 
según afirma Zynzov, sino la dwclma 
|,arto de la capacidad Industrial do 
Austria,,y no. COB>O se ha dicho, las 
dos tercerii partes de la mlssas.mf 

*!*íiíi*SÍ!S«5*^MS»íJ5WÍ ItXfii 

ROBO. MISMlOSO DE 
Mk GUiLLOriNA 

Iban o s«r e|8cuía.jOs en ella al
gunos crímínaies us guerra nozís 

LONDRES, 9.—La ejecución da ;«*. 
"ortmlnales de guerra" nazis en la z« 
r>a daooüpíioión francesa út íUemania 
ba tenido iiuo sor su'.ipcndida cuir.u 
«consecuencia de la inistuiiosa. fiosaiia^ 
ricióu de la guiUoti la üel 'liislado U4 
Badén, que era la que veaia utiiiiiiit-
dose. Los tranceses uataioa lo aú;ul 
rlr 'lira e.i la zona, de ocupaoiój bi'i" 
tánica, puvj no ha sido posible, eu 
razón a que las ezistcutes ^̂ oo ludaí 
Ules fijas, i-r-r otra j,Jifíe. f< t-i-ioa 
francés no ha p.ltdo enviar alnjtuna 
porque laa ae Francia no aoi ii<: bU 
jiopitídad, ¡tiiiJ ilü vi.ii... pa , ' ^ r.i.i'es 
que Se las tieneo aauíidudas cu 'vs 
diversos pumos en quo su laüiaua 

i ,)•« 'AÍepucloiua oapliates.—.U t̂*. 
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Bolsa de Madrid! 
ccMtao te tf«i dte d« ayer 

ÍSBHSfe MIÉRCOLES, 10 DE JULíO 194<f. | 

neiili Pen.pt\j8 Intcrtor 4%... (H.5S 
Ídem Ídem Rxlftticp 4 %.. ... K8,50 
HJuifi Awnrltwhl"! 4 % IVOS ..< — 
Ide-Tt-MPin a 7- 1988 ,.i „. 99.Srt 
Irtpni ll(m 4 Ce convenida ... 102,25 
liiffin "Jfm 4 % iinlC'jarta 102,00 
irtpm >.ñem 4 fs Em/ 19/5AS. -" 
Mflm Mem .«,50 % P,m/^'.U^... .'^.?5 
O, (iel T"suro ?. % ftm/ 1 1 4 * . . -

VAbOHlCS iN'Düí5TKtAr-t» 
Iiaiic-j de Bt-pafifl — 470.fl(J 
BíH.i.-> li!|»UH'í»rt«- de Esfíífta... t7iOn-#| 
Hano Espflfioi de Crédito... »« íOtíjob 
H«T)c« Hispor.i Americano 8»6.0O 
Bnnív. CfHítrfl'- . . 301 ,00 
Í; • .*r: inda I a ría le Talsacos , . . — 
M(tn.);;oi!r> de Peirálaos «203.00 
Un!,', EspañoU de Explosivo».. 376.00 
'fi'ifi/íriicas ordinarias...^ — 
l(j<-t,-i i,l»m fretorentei..'. _ 
1.» ':nAn y el Fénix B»p*6ol... 4}o,00 
¡bd.iii Hidpopieetrica E«t*flol*»-S9a,<K> 
M, .,<-inrr>i .UuTOrera Wiatfift. 170,00 
1(1. íi'.i.li'jrgtí'.i DUro-PeflS«áP».. 24tl00 
Id. Eíífaflola .'.linas d» ft'I . . . 2á9,0u 

V>.í,OHES KSPECutLrS 
i;edui<j.í B HipdtecaUo 4 % ... ¡x¡x 25 
Ídem. id. W. 4,30 % serte "A". 10675 
Id. Id. :d. 4,50 S'í serle "Q^ .., i07|26 
id. }'l. Id. 4,DO % saik- "C"... 105.75 
Ui. C. Locnl, nierpmvinclal , .j 101.26 
id. 14 Id. 4 ^ loUi. . ... „ . ,^ 101.50 

í^ 
<-~i^H^ ^ « í > Ü . ^ 

M 
NlcHOá VENCIDOS—No.htttlíndo-

•« prcs&nt&d» en la.) nSclóas de osU 
Admífllstraisión de .\rbUrtos, los íamí-
iíires de los faUeeidas dúa Aojfel Ro -
drtfueí ftuíu-íra, doa José de Mifiuél 
Jaanso, do/ta Bug«alil DurruU Val.lna, 
don Mtóuifl Lachtca de la Guarl'.s, 
riOB Ramón Miyá I>«T«E, don J(t<á Ai> 
vsn» |\«y6n, dcqi Jos* Fernández Mar 
í'nez, don Mícolás .Menéndez mdri-
giiez, dofia M*auéla Alon«) Al'..nscf, 
lien José AT.onlo Aivarez Menún^iz, 
y don José hudil Cuervo, oonit) vailsra 

jieoe» a« Intaieié por este» rt't»&-o con 
fiMieto; y trSMtourndo con excedo ti 
i<Iazo d« a!i]Uii«r de los úJ(:h<.s d<»ad» 
^•oaasan ¡«s m*a«Íanai1os roito?, s« 
|UM« saber a dli^us famiilar'H cue ol 
frOximo tuueis diA 1& dal Oi>n1'>at«, 
•c ^oo^^ii ai desaloja de loa nicuo^ 
¡te reférenola, depoalcando BU conte
nido ea «I oMrtú geasroli 

PRai»uaA8 DE ESTUDIOS—ii»» 
nwzM dQ i'Ma ola«lfij«cida, peneau^ 
oi«atw al Utipo de e^te AyüntarrJeato 
ira», n^MlwBeaU, sm<Mt>ieroo io*" 
tuiola do renonolii a .'os indicadjs bo 
Ml«4(Mi '^(gida a ta Junt» de Om-sl-
fleMió« da ¡t Caj«t de hecUita tie 
ÍQvMttot IMUW4« d« ooffipar«eer us^efi > 
IMiMtla vOt, Mte Mego«sdo de Q'ilu-
iMt (piaatji baja de la' Casa tionsis-
|k<ilid) al elojcto d^ noUfloarles ordja 
T«^ttTa a sa pr^álna inoorporaclóBa 

glN f M t l VÍ«NU- M ««Mor 

4 l ^ 4lirt«rt> «i « t i * XXt 

— — — -— » í o auténtica Cn*. 
pro'SiminDtio ''''"*« «'̂  ^"^F'' <*̂  
—•'•"" •' " ' • • la terminado!?, ac
ias obras de' Seminario cortsi-. 
par Se nvcstra Diócesis, dábamos 
por descamado que (Pjón liahria, 
úe responder plenamente al lia-
mamiptio tiue a • su reconocida 
pedad MÍO liuestro amado PreVí 
€o en su (arta pastoral áel .19 de 
wCZO. y no nos equivtíamos, 
por<lU6 el Arciprestazpo de Giión 
sumó a larí ejempUar campaña 
sus dormíi'iJOá en cuya aportaaóm 
fio tstuviervíl ausdñtes ni siqtif'!~ 
ra los más rkodestos fieles, por
que cada uno^ a medida de sus po 
sibíUdades, aportó aquella parte 
me esídfta ef: relación con la ca
pacidad d9 sil sacrificio ecoaóin'-

Gtíón^como no podía ser -por 
menos, repúámos, supo respcñden 
a este llanvami^!UOi Y no sólo pa 
ta lograr ¡a construcción de' Se-
m'nario Ctocesano, incrementan. 
do de esta forma las vocaicio'des 
aactrdótales, smo también porque 
la colecta tba eúcaminMda a le 
contribución prácttcamenije mate 

rial de sumar recursos para 'a '"* 
convtrucctón^de nuestros templos 
parroquiales. 

Jamás la geTierosídad y el espi-
riíu religioso dé los gtfoneses se 
puso de manifiesto de xñx mane 
ra ían evidente como en esta Cru 
s&da Pro Seminario Si avuna au 
do pudiera habernos atormenta-i 
ao de la {Fid^feremía • déi pueblo 
respecto a estos problemas de or
den rcMífJoio, co'iZ ocasión de eata 
bruzada, pudimos comprobar que 
Oiión sigue siendo el pueblo emi 
nentemente católico, creyente y 
flue sao cifra la razón de su 
eixíteniía y bieülestah en ¡os pu
ros priiícipios de la cristiana doc
trina, De ahí que se mantengan 
en primera U^ea y esperemos de 
$ut desprendimiento más todavía. 
{Qui la obia, graTtdiosa en su stg \ 
niticado eapiTilual, resulta inmin 
ta, también, en lo materiall 

Por eso, en esta Compaña l'ro 
Semanario, excttación de las vo-* 
cacionea íucerdotalvs y de la re-
OOíWffruocíc.í de IOS templos 0^io-> 
iifises^ Qi-jóñ sabrá mantenerse en 
la vanguardia de todo el Epispopa 
do, cosa que nos llena de orgullo 
t/ de tntttna satisfaceiáñ. 

«tígestivo prognoBiB. tambito pu-
b!:cado, tleua todas l&s «xlgetioias 
]>iitra que tit esta fiesta d« arte 
rp guarde grato recuerdb. 

FARMACIA DK TÜRNO^-^ef-
viclo ele nothe pora hoy_ miérco 
les: Farmaci» de Ptvndcis, calle 
Jcvellanos, 

KEGÍSTRO CIVIL— En é.' día 
de ayer se hicieron las siguientes 
inauipclmct: 

Juzgado nám. 1.—Naolniie«to«: 
Rosa Maria. Salinas Aivarez. 

Def Uíiciones r Angeít Junquera 
Pfirez, c'e C6 años. 

Matritnoíjlos: No httbo. 
Juzgado núm. 2.—Nacimientos; 

Manuel Ar.tonlo Valentín Rodil-: 

•Blni» mu mmi 

guez FernÉndti y Olvido Ri«iti C; 
fuentes. 

DefuuGiones: Ángel' Schtuze Ai
varez, de Ifi años; Manuev Suárea 
Martínez, de 48 aflos; Dolores 
aonzá'ez Vega, de 6i aüos; Eu!o 

glo Valdés Ocnzález, tie 84 añoü, 
y Benito Ayarza Navamuel, de 8ü 
años. 

Matrimonios: No Rubo. 
CUPÓN PRO CmooS.—Núme

ros premiaclOE en el «orteo celelwa 
do el día 9 de jiíiio de 1946: 

Primero, 17 (diez y siete),. prCs 
miado con 25 pesetas por cupón, 
y todos loa testnlnadoa en 17 pr« 
miados con 2,50 pesetas por cu
pón. 

phulodem 

GRUPO INDUSTRIA METALÚR
GICA DE LA OC»íSTRUCaON. 

SÜB-ORUPO ASCENSORES Y 
OTRAS INSTALACIONES DE 

OONSTRUOaON URBANA 
Convoeatmla 

P a r f& pnseítíe floita, ssi cuta. £ 
toúm I ^ aiiÍpii<.-Mis dlecUaadtas a 
la fabftoadón ún aBoeffB9oíhe«, cáff 
(piB«íeir-iia) meitáitica (pueritas y vwir 
tanafi) y oternes miStMkxMs, lai la 
feunáén provificiial que temerá 
eíaoto en Dos locales die iiii Jefiat-
tmra Pravámcial del Mfetaí (Oaro-
poínames, 15, ptimwo, Oviedo) i e l | 

iRsUrin isliri wrisiitiiii 
n il Cniresi RtiiMü 

IraUjiURS 
Se celebrará tn Bilbao los días 

22, 23 y 24 del mes actual 
Hají oomontado las reuulonés pre

cias en ía Delegación Prpvn\}lal da 
glnd^oatos. fara tratar de la asiston-
ciH y colaboración en «1 pró.xLao Con
fieso Reg;CDai do rrabajadores, que 
«o oelabraii en Blibao ios diaa 22, iea 
y 24 de julio. A la rwniónd-.'i pasad^ 
sábado aülsUeron dais-gados de-GlJ-ín, 
Mlerea, LaBtC£<y S^nta Cruz, Morrda. 
Turón y í'o.a de Laviana. Fuo exami
nado ysodis&uUó el guión enviad»; 

EL CONCIERTO ;>E HOY.— CO 
xao ayer adelantábamos, hoy en 

t í a íiiaraatoca^ijlará. im,Snlacesau_ i 
t i c<MwIeítode p i a n o l a precos J 
aitUt» ©vétense Purita, de Jia K> 
va. 

I£i zeoita>, que comen:^á a las 
i ^ « y BMdte de la tarde, «a. ^l' 
X«atro Matia Cristina, a base d^ 

ANUNCIOS ECONQfUliCOS 
v^mn owiTii»» WR f AUWRA, SIN LIMITACIÓN 

Iclei «rondo» • • rttíbm UMH >•• «loo» d» fi» noche, «n l« Adminiatra-
ol«a é« ifOUlIfrA», « « N I B N «»• »*» «•^6«n. ,U. Teléfono 34-48. jf «n 

Alquileres 
î i9|JtLAi>& tsai^^inaáa, t̂iqplia 

oa«a, nu*v« camas, í>aflo, en 
! La JSDa (C«dimga). kfonne&; 

da^Biiro V«li»»c9, A pfáctMO. 
Uü>£'KiA «íW^a aave .120 IIKH 
-.tros ciMdiî xtos, i>£0^, Indiusn 

tria^ atoacéa ogacáje, WB. :^ 
«lo giawKtei ti)e«« .tnaluftaoipa 
iuz, iu«rza, »su«, lAvatáümi, 
0fití(iais, etc. intoranw: Ta4l«. 
loaa^nteirjia 4* £iu|ogtOt ciail̂  
Aguado. _________________ 

ALQUILASE"' íesmjüaitüa .veranil 
psM moMíJítáo, Gsiiei pijtneij 
at<ám Qfkanias A ^ . 09«SKM, 
40, üijóM. Taade*. " , 

líomerciaies 
•tt-..,...,, —j,i^H-.—»••)-•.'>• .—I-» - -*—«. i - i i v i»"! . . . i •! üi» .11—m '"Él niiiM m 

UKUPOS auxüiaKíes m^toas. So* 
Ik^len.ofcs^ai» x î ef̂ tancia* A 
SufmkiktBo» ĵ &m haáiía^fkk 
Cas^ilóiv, 

CASA Josefina. Por ínsuficî Káet 
, 4e locKl,, ofrece lot más I»»»' 
tog precios: ajrm&fiíoi úm lu<« 
'ñas, 270 pesetas;, cansa* tübte» 
ro eon ^wáls:^ a 175 pi*eta«j; 
aUUuft fuerte»^ a 16 pe«eitaA¿ 
metitas modernas, a SQ jgtao* 

( tas . Cova4cmga, 5. 

«iVlSO; Brillantes. aUulaa, platt 
) se. oro, objirt» plata, coiopta, 
! Bagante to«» «t jHidát_ Jof«fÍ« 
\ KoTbá», CocriiSt, a lMulifo. 
— — — • I » l < < — M — 

Colocacion€i> 
^£ NECESITAN oCkciaáíeft. moM»»-
\ tas. "La Poíítivft", Eu«Bn»6 

Pérdlftái 
FERülDA aieaia gasa, csál» 18 

jiuiio a Puerta Villa. Oratlicar 
ca»ei eniírega Isái^é^ilaim Casll 
Ito. • ̂  • . • \ 

Representaciones 
KEPRÉSENTANIBS Empresa Inr 

itettnaicíOini£¿ lntonacii6a dj^eai. 
. Siciáeile «uwki^o ^Alo.' Ai^Mar 

do 1 l07-4íe«̂  Baiseekfflia. ", , 

PEQUEÑOS SüCESeS 
Hyitoda pftntka da yestU 

BB al Cuartal <to la Guardia Civil 
óei puesto de PIM&H'S prM©at<j una 
denuncia ArgentiQo FernándM, veolao 
CLC Fresno .(i.arrio de Moatlaaa), ca 
itt que tit») constar que en la tardft 
del domtugrí ite habla cometido ua ro-
L>o en su dloiaicUio. 

Pcaotioó un recoQpcimieavO y not4. 
la íaita di .vtca americaDa de pabaU»» 
10, Una raoor-a y ua chaleco. 

Realizadas jíeeüones, dieron por r<» i 
| . «uitado la d>tenoión del vendedor am-
iH-ulante Juan Menéndez Sánchez, do 

¿'8 años, v3i)ioo de Oviedo, qulon «e 
cnaíasó auíor del r<-bo. Daeiani quo 
cuando «» dedicaba a vender géneros 
por diverjas aldeas del conoejo llaind 
8. la puerta del doiaicillo del deaun-i 
úiante y al observar qu« no haiiia na. 
die-penetró ea ri interior, «poderin-
QosQ da las ittertdati prendas de ves-
Ur. 

El deteoldo quedé a l a dIsp»loi>ia 
del Juzgado de mstruíoliún lutoeco 1< 

ItiÉa da liMnnirttntQt 

Traspasos 
.TRASPASANSE tres negacáos en 

prodAicdén. Ofioiinas Alpe. .Co-< 
airMia, 40, üijóa. Ttocíes. 

próxima 3» reunlrln nuevamente para 
ektudiar :aa couoluslon&a que s» <>';«•• 
v̂ arán al G t̂ngreso. A esta reunida a l̂s 
lieroij los ¡rocuradores en Chirles pop 
blndloatos, camaradag Sopeña y Jrt-a-
das. Las juntas slndloeies pirdc^derac 
a la eieooióA de diez vooalcí asturia
nos que va-j a aslsilr ai Cong'reŝ ' y 
tuyos nom:.ir.-s suráa probio'em^nte 
ovhooldoi ou la tardo de hoy o •ati.-. 
flana. ! 

próxtimo día 12 (válesíie», a las i por la Delegación iVacíosai. Fn techa 
ctfaitro eiv punto de la tande, paaw 1 ' ' 
«rate sioSMie la aaignactón die cur. • 
pas de lias dñstÉilits caii^ de hiie,) 
irro, pcgáíratkjse la más purtbual 
asisitencó/a. 
SINDICATO DE HOSTELERÍA 

Y SIMILARES 
secoon i.atnareros 

Ttíxlos los camareros painaidos 
asiisünán ¡akn excusa eteuna a la, 
ir%iw6n que m oelebinairá en «(t 
día die hoy y a la© cusutoo en pum, 
ito (ié la liante palna s«lr 4ae»faiciat-
do6 y d«»tliKixi05 a> puestos dtes tra 

' SINDICATO COMARCAL' DE LA 
MADERA Y COROíO 

R%oiión •úñ. imhHridcto c ^ 
oeban ¡{Xffaoswrae «n aste SiMñeai 
to a la fnajy<» ba t̂védM, ei fin die 
reilóraiii fo gutotteacsóji connesiponi-
diffliite ai me* á* }a íecdia, para 
mattanüas prétnas oon desmo a 
sos to«du4Ma»:' 

Oair^ocería Osarnaiscosai, José Aí 
varez Sánchez, Ho*acto F«njul,¡ 
José Lóipet Igífs^as, Ed^endo Do>-
imingo Rainvoa, CatloB PaSatíosi, 
\iu(k dé RaiEi>et M«anâ  Joaé He 
rpera Bíiaivo, Fronoiacio 'Alvaiiree, 
Av«lino Rodnieucz. 

se¿in taimbién váliidos pard la Ver 
bena die la Prensa, lo cuiaj supo-
ite um noteWe íiemeficio para Jos 
qii6 ^iquieram dichas tarjetas que 
ya están puestas a la vemita. 

Muchos atractivos som los que 
prepad-aimcMi para reator «l e s -
plaidon de rtuieslra veifcena. Por 
hoy sólo diremos que, aidieimás de 
toiiicis los ya enumerados, . esa 
nflohe meimor^k-, iliudrá una sor 
F.'íendenite ilumii'tiaciión elécitrkiai y, 
además, si&rán sorteados entre 
Jos asistentes valiosos regatos, co 
nio es noíima tradicioniat eoi tedias 
las fiestas que onganiza la Aso
ciación de lai RPensá de Oiijón. 

1 L A S P i E S T A S DÉ V E R A N O 

En la verbena de la Prensa 
actuarán tres orquestas 

" ' • • ' • • • 

Funcionarán todas (as atracciones de la Exposición y, 
además, será complementada con, una cena americana 

Como lo esp2i ábsyno's, el aimun 
CÍO de que la verbieijiia de la Pren 
sa se cejeíbrará este a í o en el re-
ciiflíto d« ía Expasición de Produc 
tos. regionales diel Ncffoesite de Es 
paña, ha causaido general Siaitis-
faacióft eflitr* «1 cicanento jas^A 
gijonés que sienipne hai dispensa 
tío siu mejor a*;og¡diai la este, ya 
tradicional fieisitai die |os peiriodiia 
tas. 

Uesd« luengo que, «n «sia no-
icl»ê  que ha de Sier nJeimiQiiiable, 
fun«¿<»iiaráia todas las aitnaiociOM 
n«s és lia. Eixpoiiciáti y, aKíemas, 
editarán abka-tos a la púüliicat. ad>-
'PiMcáón de \<xi a<sii«tentcs iot 
"«tantd»" üoitid« «e exiitbén ios 
prlncipates iprodiiíctos de la inidua 
tria 4a te itties t%gioneis<—Astu^ 
«nas-GÍ^icia y León—que ham sot̂  
Ifctlaido partic^air en este gran»-
dKiso Certa'níeía. • 

Duramíe la verbenoÉ que, como 
ca sabidio, % (Rebinará e l sába
do, 17 de agoato, antuairán tresiHa 
noanlbPaidas oroucstas.: la K. D. T» 
y la Contioientai, die Miatdiitiid, y tal 
Capítol, de Gijón, oaidaí umat coa 
nus comesipondiianias aiwniadoraa^ 
muy aomocdidlas, <!ieis(le Onteigo. 

AideahAs, oonno ya teáJíamios 
«nunoiaick), eil Restaiunainite die iai 
Expoi8á<»i6n, prepana «tía cena 
sumec-loaina pama coanod&dted d« 
aqueSl'as famaias qu» no desieíaní 
auaKsnttairae d« ^a velada. Su tinsyrw 
CO sierá la áooigCidorai péngojtá <fS 
la Feíía, donde también se-oueni-
ta ce-* pista, htóeperefietrte d« 
bisiüa. 

La ,Di«!oci6n¡ Téottíca de la Ex-
pc»l<í<5(n &^ 9U ^ s e o de' oontri-
Ijuir ai inayotr realtoe de o^a fies 
ta, ha decMidio q̂ ue los atoottospa 
ta í<S¿bs los festiivaile» que s e ce-
<tebMti et) «1 i3ecinto de lia Feíria 

IMPERIAL 
CAFE "BAR-CONFITERÍA 
SALÓN DE TÉ 
MAÜANA^ REAPERTURA 

LQ tiesto Sacramental de 
la Milagrosa 

S e ce lebra rá ^ domlfi^o 
El domljgo, se cúlebrari, m> esta 

parroquia . i Hesta doi Corpu». K-í la, 
tiesta pairroquiai por exceieaoia y, poí-
iv tajito, todos lo-) feligreses deben 
contribuir a que' se oeiebr» con la 
mayor solemnidad y esplender. 

Por ello e;̂  Párroco suplica la asls-
tenola de loúos los feligreses, éspu.! 
oialmente de los hoait>fea, a la .Misa 
«Miemne qu'» será a las ono«, y a la 
procesión que tenlri lug&r a úoflti< 

I DU&óión ds le Misa. 
También Sc rueg.t el adorno de ven

tanas y baiccnes de laa casas sltuaíl.iB 
ea las calles de Hermanos Felgucr.íái, 
IINin Fraacisc/O do Paula. Primo de Rl < 
vera, Calvo óoteio, Ce#.'i Bermúduz y 
baa Josí, qua seria las del soleta-; 
De recorrido. 

tmw^ 

Testimonio de grotitud 
Oon niuiraiect>sio atoomipañomien-

io hi^i aWio oondiuciidos a la últi-
(Htia njorada los nestos" ruaptaies 
del joven Ai^el Sahiuze Aivarez. 
Sus paidiTR*, tvermomos, aJbuela 
iníaitemna, tk», primois y demá» fa-
n ú ^ dan {as más exipfiesáivas gnai 

f ci'aB la cuantais personias ksiiisit9e>-
roai a lia conduopióm., aoto venilioa 
a o en ía tairde de ayer, lunes. 

ClAUSÜRAlDircURSO 
ESCOLAR 

v^iiias 
..,,. aikuiin articulo usado podrá 
,.. • VMiáin* 0*0» iffit Oisputíto 

, §M ¥ Ug^iftei^ yigeau. « 
mayor precio áfl 80 pao: 108 
d$i i0ñataáo an la Tata, 

i/i^DO iwáuquoria .señoraa. Áñ!̂  «K«iio Cachero, 13. 
3^00" d i a p a s utKiiUtá 40 por .40.' 

Antonio' Cat̂ uiiiliai§, 33. 
§OLiaTAi£ prcstanío 50XÍ00 pe 

asltas con. garanitfa hipoAecanai. 
iVémtette finca trets idias de bue 
ye», p»^ia edilfioat:3lán chaleit. 
Infosmes: Oficina® A^e» Okxi-
da, 40, Gijúíi. Ttaurfe»., • , 

Varios 
iX^CHE a Fiíeaiosa isttla el' <tta 23. 

AvJéo» '« infoisnes: .Teiélúno 
11-17. 

Ayer se ].e) sonó ea U. ComiaarU <!• 
t>oUola Valfiutln Fernández aottzSJeaE, 
dueño do un taller tío carpintería, t i . 
to en la calle Luannn, núm. 6, para 
¿enunciar quo le hablan sido sustpai^ 
das las slguifjntes berrsmleatae; tres 
(ormoosM, vm garlopa, dos cepUloSk 
tres serrucüos, Un garlopín, do» jul-
Uamea y un rabajador, todo le ouai 
:«alora ea uoa» 500 peseta». 

El auto; o autores del robo pj-jé* 
^arott en el citado taller después d« 
saltar la n! l t 7. .Ylolaatar Ifi, puaru 
d»aB(nuUu, ^_;.^ ^ ^ 

liroñMcidiireBUiiai 
Quintes (Vill^vielosa) 

BtENVE.NtDA. — Cespuéí de unos 
li-.eses de audiencia en la Habana, a 
úcAda le ilovaroa asuntos paitlcula-
lee, hemos Iruldo él gusto dp 6.iludap 
en esto puaí);.> a nuestro oonvecii» y; 
Mhlgo, don %ity4Fio Moreda. 

Muúhu «uiebntmas el tw^eria nue> 
ramwits eatro nosotros. 

81 nuastPM «flt^Mnadoa Ma laa*> 
ron la latría m»im «al mtin«u, taiii> 
Mén nos tt9*r«*i la R*ii«W Cató» 
UMÍ y •• vwta i^iifi«aa no |ii.«da 

;V^ñk i^ i« íNNrt» 1 1 ^ llanta* 

SANTOS DS HOY 
íLos Stmtos Siete HertMaos. 

Mártir^), ScSt c m í ó b o l , n^rtir, 
y Santa Euiaiia, t^rgen y muflir. 
Misa propia eegunda oractóm "A 
CwUie", ttrcera turtufien a ^ e o ^ 

•of<M JOto» 'íaqop»»*» «JM imii 

VOLUNTAD 8« veada e a , 
u^^edo m tfiMioteog lístacKNi I 
del fwtt y SSUm Siqptebola% I 
cañe Mffldss. 

Vida marítima 
SL 'CABO S1U.SIR0" 

Ea el jvIíUiel taradoá la» operado-
nes d« carga «1 vapor da M C<>mpa« 
Cia Ibarra, "Cabo SlUeiro". 

Estaba oonvtüulda, prlacipaimeat^ 
por balas da «Igodda par» la todustiU 
(fijonestM , i 

sEáviua METEOROLÓGICO' " 
SemMoro de CWio Mayor. Barútae» 

(ro, 76»; lernónifitro, ,1»; v>«nío B»-. 
tp. marejadlUa dM Ndroaste, «telo dea 
pejado y borizagita nebUnesa. Iraeaa 
vift^Udad, 

/ MAREAS DE «OV 
Por la iiiaSaaa, a 4as 0,28; iK>; «a 

tarda, a la* MtM-
EL pLTaro 

. Entradas.—Reoatde. &lina Coto, lU* 
tft Sister, A'.elemdro. Pumbo^a, Coa-
chita, íosera y Míate Contra. 

SaUda» —Chaoirt*»|txU núm. l , M»' 
Ha, Monte larto, Toíiln, Maru Saa-
tinste, Reoalde. Glano. Casitilio Mdi--
tMi^ zato«i«, atutía, jtdMna 2 jg<|-

"NECROLOGÍA 
\ñ — 

Don Vkintt Nido Riisfo 
Dábamos ayer la nctlola de hah'W 

bldo sometido a una delloa.la. lntei> 
venolóa quirúrgica, en Oviído, doa 
Vicente N:d_D Riesgo, padre ds aue«^ 
tro entraflahio coa>pañcro ds Rcdao-
clon, camarada Manuel Nido Mfnéa-
(iez. Y aunque las primeras improhls-i 
lies nos mi. vieron al optiraismo en 
cuanto al resultado d« la operaolón, 
el paciente, cuyo estado d ? salud s» 
bailaba harto quebrantado, se «î rava 
de tal formi que, a peai» da los a»-
ruerzós d¿ la «encía, se prouujT'TS 
total desenlace an la tarda de ay.̂ r. 

La muerl9 de don Vícent; Mdc há 
sido extraordinatíamente sentida ea 
Uvledo, donde el finado gózala ái !as 
más altas ctuslderaclones. Porqui «>o 
la capital se ie •sUmatuí en su Justv 
valor, ooux.̂  ciudadana olemplar y tua 
clonarlo lnt;g(írriino dea Cuer|io do la 
Policía Armada en ei ouai. por propio» 
n>ereolmienio8, llegó a «loaiiiar e'a* 
.vrda graduaolón. 

Durante ntuchoa afiog ojeroió sns 
ttAOlocas af Mjto a la piaaUUa dfí Ovle 
d«, sliiido muy eíVirado por »'J* SÜ-
parioraa leraqulcos y respetado pjr 
bU» subordinados quo slempro luvie* 
roB aa él nxii que a un jefe a m leal 
y oariftoso cr.mpaflero. Por eso todo» 
It querías r re«petat>an y tomaban da 
tan «aloso «unclohailo el ejemplo ó» 
«US alevadas virUides persoáales. 

Fu4 sIecipcaOr en todos los órd<>nea 
UM madei'i: .-lo austeridad. Esposo 7, 
padra anwntij'imo, esenolalmeate ooa-
¿adoso y «sndoiai y, sobre todo, do 
arralados senUmlentos patrlúvlonSí 
Estua los deuiostri con su brliláatisi-' 
Ka aotuaelW duraata «1 cerco d(» Ovia 
do ea cuya gesta hiniioa,.a pesa.- da 
su edad avanzada, txntt parte princl-
paltslraa daado e|<)mp}o d^ bravura 
aa las mas duras aocicnes'del aieüto 
ds la ciudad Por au o^nportamlento 
Iu4 «itado varia» vs'^eg.on la Ordea 
do la Plas'i 7 íelioitado personalcnenco 
ior el generU Araiuli y e: entonce» 
comandanta CaballeA que s l^pro tu-
vloron para, don Vlocute Nido le» ¡Jii» 
slavadas oonsidewclJBcs. 

JubUado, por «dail, a poco de la 11-
bofación de Ovleco, óa premio a su» 
ffitreclriileotOí, para o"» dosaproveftíac 
los servlohí de tan austero tuncIoiiH" 
rH>, la DelegaclÓB Proviatáal de Ita< 
jlones Dava-itadas lo contI6 un ?)«•••< 
te do confiaría, ouyo cifgo ostentaba 
CUmasMato. 

8u aua*Ñi ooturtltiQ» «ara noa< 
ftlros, que .t estUPtóamos iá9««asan« 
tf, una d'iisrosa perdida, mis U9»<A^ 
irio todavía por tratarso de] padr» dHf 
un querida «ompafiero a quien aos 
an«i tan 'aítooa latus aíectlvto». Pof-f 
%ao al raglstrir eit« sénslbi» 4tittoi 
tot&Éos nuestro dolor al quo «n e«toi 
tUstw aioma&tea «Alga a toda li. t^" 
tatltai 7 do manort oapeoial a su atrí.< 
bulwda VUUA dofia Boiwmlna Me(K̂ n.« 
des GaToiaj hijos, don MaouM, redaii 
%WF «a aaia diarfa, dofia Marte. dt« 
iveoa, mrmetiúo do la GAMP8A, ea 
MMMd, V «oíte Marta do la Las, aU 
«amo a ra hija ^imoa «<rfta WleaM 
Paliw N«h« do Nido. 

tDosoaaa* w paa doa >^e«nt« 9iI4« 
Bla»t*t • ,? -'. /§,!. \ 

En los Centros otidátes de Ense
ñanza primaria 

Mañana ¡ucves, a las 10.«."i de la 
mañana, ea el SalO» de Actos Uet it<iíii 
íüSÜtulo Ué Jovellanos, tendrd lugar 
la soleiuas «clausura, del Curso EJCÜ-
Uir, organizado por 'a Cojnarodl do 
Uljón del ijCivioio 'Ksi,afioi del Mij's-
lerio. patroiunado per ei Hustî e Ayuî  
tandoato de Oljón e Inspecd.'a de Hrt 
BW% Eusaauixa pr .̂vincial. 

A dicho acto, al qu<i asistiráir las 
autoridades 7 jerarquía», quedan invi
tados todos, loa maestros y. maestras 
de la Convarr.ti, y todo» los del C<IÍ»<;̂ «. 
lamto nacionales como municipales, 
le» cuales deoerán acudir acompaña
dos de un\ representa oión infantil, 
qufc no scri superior de olnoo aiutn^ 
CCS por gP'Xío o e.=itueia, para r'joo-. 
ger loa premios donados por el Ilus
tro Ayimtamlento a ios alumnos do 
dichas Escuelas. 

Los maestros y ntftof del eascu> «o 
;areo&ará¿ «á ^ tugar sBt«> maiMio-> 
rautí a lariv»,!-», oMr-pTffitualldad, 

EL TIEMPO 
No" ha experimentado ninguna 

varlacii'.ii ol tiempo.- Sigue sieiilo 
csplénd'idii, con mucho sol y iftia 
temperniiira de'.ii'ifisa. 

En el Observ'xtorio M3tooroló-
gioo di Oijún nos fueron facili
tados los sigiu'^iiíos datos correá-
puhíiieiit '̂í al <li.i d" ft^er-

Prosióri inJxima ejs ríi'.'lmctro.^ 

• TeniijüraUíra míiiinia d9 12,2 
grados, n las ocho hora?. 

Temp'3i'al,uva luixinia de 2l,S 
grjdos il. os 18 ñoras. 

Horas de sol, 13, 
Lluvia leengiií?.. o. 
Diroe,','.'n d i vir'i;lo:' Norda:it?. 

EL "MANUEL CALVO": 
Hoy zarpará para Cá^hs 

A las ociiD de !a mtifiana de ayef.' 
comenzaron a bordo dei tra.satlánlic»; 
"Manuel Calvo" las operi^clones Ue 
descarga, conforme antlcipa-jios, .aj; 
dar cuenta de su entraia, ,; 

En el Ma.iel dejó d',?iienld3 loneía, 
da» de oarfra general y.s.cs.jnía y treaj 
ai>tomó\1l3>, quo pvoi'edí.jn de La H'Í»Í 
baña. '• 

Aquí diíicrabarearoB —tu .Nueva,, 
Vsrk y La Habana aablan tomado pa-i: 
saje—, doña Elena' -Salas Tora, doftai 
fura María Mati Sala», doC% Luisal 
Arguelles. ,\lvarez, lona Justa J0 5eía, 
Scuzas de ArgüsUas, doña María Te-" 
re&a Argücile~ Bouza, don Ignacio Lí-̂ ' 
pez Puegatn doña Isldra Urnitia Vioi 
toHa, doña Josefina f̂cáñei Oonzillf» 
del Valle, ii.)ñ8 Fraocif-ca Pérez l'i;-» 
rez, doña Hita 2úñig.a Salaiap y driH! 
Carmen A-'.oaga Zuñiga. 

,Hoy, terminada las operacionss d^ 
carga y e'. embarque dff cbito cin.i 
«uonta toneladas de carbón para con-» 
eumo. zarpixácon destino a Cádis. ,j 

Carbón para usos 
domésticos 

Despachos en que se expenderá 
hoy, miércoles 

Kelacion de carbonerías qua 
hoy tienen txi&tencias para coa 
Eiinio domestico: , 

Don ^ Ramón San Migusl, Cabr% 
les, 11*8, •5:íü(.. kiios Ue galletaá 
don Feliciano Sánchez, Tremañea^ 
[•..sau gallooa; don Avecino QOnzAÍ 
lez, Avenida Simancas, 24, 6.20Í 
galleta; den Manuel G. Caag% 
Francisco Paula, 38, '8.070 galletSi^ 
den Pemaudo Sietnra, Avexidda^ 
Portugal, S.S70 galleta; don 
auel Itubietja, Somiá^ 9Ma «aUel 
f l ^ n ^ a mezclado. 

Total, 4L96a fciloai 
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BALNEARIO de CALDAS de OVIEDO 
Rfiuiiaitomo, Ciática, Catarro* 

OMÁN HOTBL 
Agua coifl*nt*, «alieaf» y trl« 

M<H>aiNiA OAUERIA DS BAfl%« Autom«vUM d M d * OVIEjDO (Recorrido fO KMM.) 

OKAlMIiEoac 

ICMllItlllSilICiil 
deAbastecimient^s 

y Transportes 
LIQOtnACIÓN DE GüPONFá 

A i)n da proceder a la llmildiLcióa 
úfí tt* Cole>:it:iciies de Cupones actual* 
B'ento en VIROP SO presentaria ea OÍ«-
la» ofiolnaa en hora» de nuevo a una 
do te tarde, lós eorfî irclantet aámoroiv 
4 al 66, atabes laclusivfe. 

PíXBSBNf AíüOHES 
úoMito 'Atto '̂fyMNffwv̂ AtMd'̂ s 

'1 stíamí>íik-Émmíi^áíi^Mimm-
4 * 

itrios a> 11 

A p a r a t o d i g e s t i v o 
RAMOS tíARCIA COBIAM 

£speciaii»ta Kstómago, latesta-
nos.—Cura Sama. 7, segundo. 

UASI&UHO KUOARCIA 
BBpeciaiU£t« Apaziato Dlgoeiiva 

Cirugía s^neraL—Comolta: ocua 
a ana.—M0CO8, !»• " 

CIDÜN TRAPOIE 
MedicuiA intenvt. ApjKtat» OK 
gvsttvu. ia<UWtto, >». Te l t 2l»M 

FEJLÜ^'tíAÑcSfiZ 
SspeouOlsta del aparato dígase 
ttvo.—Piai^i de J. Antonio, .-"i, 
ISií íono aQ^75. • 

Anáiilsis " 
AIÚUS2H CLÍNICOS 

Farmacia AutoUzv P a s e o db 
Begoña. 7. , 

PEDRO COLUBI 
AnáUsis clínicos,' Hidt<^tokH 
gia.—Asturias, 2, segundo iz-

Aparat6,urinario 
(U. DEL ¡LIO REY STOLLB 

Urología. Sanatorio Nuestra BfM 
IKara, ael o o n a a . iSüL 20-00. 

B ó o a y d l e n t s e 
M.» AROBNXINA DE ARRIBA 

Odotataot^. Bayos ¡g. Plaza de 
San ^Ogaal. i . 

C i r u g í a 
títt. maxjzL o. xt&üüÁUSínA 
' OttugiarA^rotogla^-^Astuí^ 2, 
TelOIono Sü̂ -fiü. 

iOe& DEL KXQ T BSX ATOLLE 
plxugia, gensrai y especial del 
e^Omago, lügado 4 iatestino. 
'It|aamatcU«i&. Saixa»(«io d'S^ 
Htiestia e«liotii, úiü. oazia,9Q, xe 
litono ta^m. < 

ÜANATÜRIO iVUÉÍOK. —ÜVlt .DO.; 
Doctores Pe-iro Miñor, joaquki, 
Ü. Moran, £loy ü üóinez, Lu^ 
P. Henrero, íiéstaiscQ Marüaez, \ 
Maauel Cuato tíuiaafiOiMí, Mi» ' 

_^¿uei g Lasíatetta. 
MAHTINIANO SAORADO ~*". 

CONSJO 
C^ugia genenyUr, ímmuto, Z%. 
prieto, 

¡ M a t e r n i d a d 
ANTONIO RODHl6llJtíE H 

CASTRO 
Partos y Qinecología.—fljaaato^ 
rio l>(ueytra Se&ora d ü Casiai 
•íeiélono 2S»-00. 

'Aia!«JAJSUriO JíQXlí&S^ 
Partos, Matria. 
Teieíono ;U-38. 

' - A«t«dM, 
OlJOo. 

h i e r v l o á a s y m e n t i d l e 
jOai!. MANUEL G A R C Í A . 

JNeuri^iiiQuiatría. Rayo^ X poi 
taules. Electroterapia. — S a i 
iMunaxao, .IU7, pxaa/Ko, 

«AlSiAiOttiO i>bi<<¿ulA'rKlOO 'j 
IXXJTOU SALAS . 
Oecerai Moia, 16L Tail. ifj 

LlAAS, DL<V2i 
Medico ccul^.—Cabrala»,. 
Ucléíono 1^-32. Qijón. 

P u l m o n e s y c o r a a e ó n 
BIGFREXX) MUmz"" 1 

£níertacdades cardio-vaecula^J 
i"íís. Electrocardtógrafo.—. casi.*' 

__D3iro_Ve¡asco, 26. Teléfono i3-í«i 

Director por oposición del Dis-* 
penar lo Ant¿tuberculo«K). MeJ 
dicina iuterna. Puimóu 7 Cor,a.J 
zóa. glectrocardiogratisu—UriaJ 
29. TeleíojQO-29-2L > 

LVíÉi ORltCJA 
Corazón, Pulmones. Rayo* X.-i 
Caslipairo .Velasco, 23. TeUStsoa 
20-51. 

Piel y secre tas 
0«11Z VALLES , ' 

Piel. Vencreo. Doce a vxmi iác^ 
cü a seiii. Dindiurra, 16. 1 

uvia D& küAoCP " 1 
fispec-aüita. Piel Venéreo, SÚU ¡ 
JU£.~Meriendez Valdés, 63. 

CLÍNICA ' RADIOLÓGICA DEL'! 
JDÜCTÜR ÜARCÍA HfRReKüi 

Radiüiogía -y electro logia médl 
í t ^ r T A^t""as, ?. a:eIéíoa<í 11-49, ;j 

CAFllAt.. toAiuu.gyu UtOfcUvA, íiüiWAAÍU 
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A V U E L A P L U M A 

El "caso" de Fernando García... 
Parece que ha quedado Resuel

to satisfactoriamente, y como 
pudiera ser ei de otros también, 
ci tema se actualiza, porque • el 
santanderuTa Femando García, 
medio centro dei Barcelona, lie. 
podo no lioce mucho de América 
estaba dtsjntesto a vo'ver a Mi-
iiC'J. 

¿.Causáis? Posiblemente la cues 
ticn econájntco. ¿No Míeresaba 
entonces, a/ BarcaOua? ral ve'z 
,«0. O, al menos, no tanto como 
para retenerle por ¡a. íuerza dfi| 
Sbundcffitc's razones^ 

Y !as reseñes del BarcelaKa--^ 
treinta mil pesetas—le parecie
ren a Fernando tan exiguas pa
ira la categoiia que "tuw", que 
el hombre quiso despedirse con 
este argumento más o me/Sos: 

—Vuelvo a Mépco. Allí tengo 
•un negocto que marcha bastante. 
Wen, el restaurante "Bar PaJace', 
fl aunque está controlado por 
gente de íonficífiza... ittunca es 
aim'o atender/o uno m^smo. Y st 
KOlvi y ahora me quedo aquí, es 
por Jo grato que resulta encon
trarse en la Patria que tanto se 
«ñora, ai laüo de los anciatios 

¡ Pero.... El BarceWitfi parece 
que necesita a García y sterg'.o 
la segunda, oferta. ¿Cuantía?. 
la ignoramos. Mas lo cierto es 
«ue FemoAdo García se «ueda--. 
iia no It^ preocupa tanto el ne^ 
socio de Méjico—y está dispues
to a llenar un hueco importaTíte 
tMre los hermanos Gonzalvo. 

La decisión coincide con la pre 
SeTkí'a en Canarias del sicreta-. 
rio téc'lUco del "Barsa", Lo qui 
«•s tanto como decir que allí no 
fta encontr-iüo lo que buscaba. 
avTlque haya tropezado con un. 
^tenómeno" apelUdaéo Duran. 
Ploro que éste es interior izquier 
úa y d& Hespéndes. 
i y ahí tibiemos que Fernando 

, 9eguirá an año mes en el Bar
celona, con derecho a retaUción 
por.parte del Club. 

• * * * 

' Pero, ¿este caso de Qfircía no 
será el de otros? Nada áe porfía 
cular tuviera. Ya conocen uste-i 
des el de Areso—es dectr^ ¡a aom 
bra de Areso—al que dejó ei San, 
íander en Mbertad compieía pe 
to Areso, pOr ¡o vrsto, no fué tai 
afortunado cOmo el sanianderi^ 
'éto y no logró asegurarse, allá, 
fun algo" para la vejes. YVo pn 
*o. cotno es natural, decir al 
O'ub dei ¡tardineroi 
i ^-¡Hasca luego! 

Ast^ a esperar ¡o que buena
mente quieran ofrecerle. Y a 
aceptarlo pero que a la carrera. 

ÍCICLISMO I 

Que no ^ ¡a suya vma ^tuación, 
como para, ondarse en rem^U 
gos... 

Luego queda e( del "<chata' ira, 
ragorn. Que sólo recuerda, coi% 
síSfo de mejor suerte que Areso, 
lo que fué. Por ello, de los qua 
se encuentran en España, es uno 
de los que pued&i incluirse ent 
"este caso' Y aunque ignoramos, 
si posee biéftes de fortuna, ha»ta 
tihora el Atiético de Biibao nó ie 
^ dicho esta boica es mía. Vn 
Atiético qns^ en contra de esa 
lóp.'co que tanto se usó respectjo 
de que no gastaba grandes su
mas, fué capaz de .deseanboísar 
la temporada anterior cuatroeien 
tas mil pesetas para jugadores. 

Lo dice un colega bUbaino. & 
mismo que aboga por la relTova 
tión o por una rociada dei euxir 
que vigorice la vieja solera. 

¿Qué le ocurrirá^ entonces, a 
iraragorri? ¿Capeará e' tempo
ral como García o acompañará a 
Areso por la eenda dei infortu
nio? Porque infortunio será, lía 
mense "¡MU aquí y mañana alli" 
yo soy de los sensato^ que P^e^ 
tísaTT de 7nuchas "razone$'. 

Y, ¿aué de los que irán llegan 
do? Menos mal que por acá Tío 
esperamos «<Kía\ de por Olla.., 

A M O Pomar, campeónue M a 
— -•-••* — 

Eii l|l Torneo Internocional de Ajedrez en Gijón 
comenzara 61 sfibado, en el Paneiion del R.c. Astup de Regatas 

la iiiiieracifíg de li 
í FIEStAS DE ESPÁNÁ 

tiPorÉ 

RETOS Y CITACIONES 
El NataUoya P. C. ruega a tecles s-us 

iugadore» se presentjn hoy, miérco-
Ith, 4 las ocJio de la tarde, írenlp ai 
Cinema Asturias, para ua Rsunto do 
loterés. , 

—El Reoonqulsta P. G. miga, a t»-
(ios 8U9 jugadores «s pressateii hoy, 
a las ooho, titi el sitio de coátiin¡bre pa 
r» Ir a oeletiídr entreaitmiento. 

ÜANTANÍXER, 9. —Artitfito Pomac se lia cjaslficado campeón 
de España ide ajedrez, dei^ués rde jugar la üküina. ronda á^ Cam
peonato* qt» Se venía (celebrando en esta capital. A ccteümiacióa, 
jC<tano atáy&angKÓB, se ha (Ratificado Mê Hoa.—Cifra. 

La tencmn? aíi! misnio ya. El día 
18, con una gran bcceiTada. PanjU'í 
así hay qü? calificarla de l'V Asilos, 
organizada por (n Ayuntamjfcntó ccB 
li>á más iJíniista-i ñue»: mfijorir ¿a 
'iiluación de .os acogldcs u 'a Benefi
cencia loca' que bijn lo mePtecen y 
¡lOr ello no i'iltará. un gljonés quo no 
se sninc <>1 liumanliario llan'ai'' i'^nt-). 
m e sé lo na hecho.. 

"V será, n^ puet!» dudarse, un éxT-
t..> idonUco. fino sup ricr, ti de' aíW 
anterior, en fino llogó a aíjutarMj el 
púpcl. Esta i-ería, en veí-dad, in mejor 
róllela que leglstrarse pudiera. 

Luego, -'.n el ruedo, unos distiagni-
dos aftcTonados loca'.e.s. Jóvenes ai^ 
tfulstas, sin otro Interi"-? que ni. sea 
el de contrióuir a tan noüle empresa 
7 lograr'(««í ti ptlivlco pase una 8gra^ 
dable tarde. 

¿Nombrei? Todavía no podeiPOS 
anticiparlos, fero estarán reprenenta-
das todas ins sociedades,de recreo do 
t.-ijón.' 

Admirable ebfeslival organizado ta
is Inauguraci'm de la temporada, es
peremos qu'* sil ana! sea superior, 
tanto como .o» .llclentes de «juu es
tará rodeado. ' 

I Ah I .Y qjj<í no ía^i^ín colabowifiloneg 
a las d l suu^das seftocas y seflorl. I 
tas qyfe demandarán nuestra ayuda, •' 

18S l a n Fermifler de Pamploaa 
El siete de julio comienziain los 

traidtteiomailfe'S "San Fermdnes" €« 
Fanijíioina. Son unos días que se 
caracteriían por llevaír eneacza-
da la más pintoinesca ctíStirmibre 
traíBcionaf—lias encierros—; no^ 
ta d« colorido lipicaimente espa^ 
roí donde el v,aíor ÚH pueblo' se 
ú'errodia a moin.tone,s arte la es^ 
peotación de una, miiititud abigar 
irada que llega a' pre^enicrarfos 
de todos lo? rmcoineis de Eapajla 
y dfe allenide las frcwtaras. Pam-
p'.onia enton:! toma pairte activa <?a. 
su fegte'fo de toros uro^.zéa de, 
las "las iuer+í>s .-nií.ílones. Li'clu 
dad no duernte, no descansa, y^i-
ve sólo en estas fecha* para la 
inquieta ttosáón <le su fiesta bra
va que a veces tiñe de sangre el 
intortuTOO sin -qne por ello mer-
nse su pasional' airdar. NiOígún 

Eamplonica sv considerít "hora-i 
re canípTetc?" ha&ta hatoer corri-

rrido algún encierro. 
lA HREFAKACION 
•H^ii—n.—•—ii • i i ' i ' . ^ . iw»»^ " IH ,u lili 

La pliasai del CasWlp en. Pam-
plojia, tteinie el rancio «ibor d» to 
das las 'plñzm psoviadaínas an*»-
ciosas de modenm^nnos; es la pía 

I 
EN GIJQN , 

,Tloid)Qi ctespuesto pamai inciiaff el 
gram Torneo Initieimaidteinial de Aje 
cxez, en su- tersara feídicáón^ en ei 
ediitoo d© Santa Caitaliiina. Y. Ai>-
fcuriiito PoBnar, Medána y Siaaiíz, con. 
las' mai€*as «iBpuieHitas'parai tras, 
ladiarisie .desde Santanicíér, éoaáe» 
han .estado veniüaimk) e4 campeo-
.jiaitio de España, a GijónJ 

Por 3¡c¡<ai, mucho imteirés. El 
que «ira de esjJiecaír tnsitánidloise de 
una ongaimizaioiiin.die ,tal oaitegoeia 
y envergaidiuirai, llevaida con aoiar 
to siniguiliaír poa: ei Oaî mo de la 
ünááí, ea» ĉ alKwaiciión cíwi la Co 

EN POCAS IIKEAS 
• - y 

Una prueba en El Entrego 
La Pefta Giaista "Oanrito" en 

Educación y Descanso y ej Dew 
paiptaintenito kwal ded Fcenite de 
'juveatudes, orfísnizacioiries de la 
Cameira Ciaüata Pravánciai que 
&e ha de cel<(̂ sair si próxuno do 
mingo, y q-ae ptatoaaina la SocieH 
d-jd de Fe^ejos "La Latguma", 
pene ©n oonocAnúemito de los par-
txipamtes a esta imHemeeiainite car 
trera, que la hora de su cejebrat-
cii6n s«rá a lai^ticoe y media del 
idía, en viez de la seis de la tar
de, como se habia amúndisudo. 

Notas de arte 

HOY SE INAUGURA tA 
EXPOSICIÓN DE VALDEMI 

Como b«tnos yéaiáo aimuciaa-
Qo. hoy será imuguKMk «ñ lasa 
U CristainvQ!!, la exposic^ de pin 
(tuzas idid iQotaíAe pkitor italiaiiia 
A. Valdemai. BreseaMa. este artis
ta en toéál, tm'. oonjuDÉOi áe a& 
piatkó» tki tenia wrio. 

La r&x¡núcida peieoaaÜKiad de 
íA.. Valdiemi y el siigestivo - caita-
logo dic las obras qu« en estas jor 

midas p|nciKÍma$ oodgaiiain en la 
elegante salita, ha deí̂ pataido en 
tos biKnos afkiotiados gijone^s, 
Im. iodudaUe interés, ^uí ao be 
ide yerse éef»a<iaid04 

K3SE322SZ^3 
ü«roglilloo núm. 667 
!í*'i*«, a- fc. I iü, .. Eot EME • 

Para el 'exterior", muy poc¡as 
noticias. 

Pero en la Secretaria del • Real 
Oijón-ren la Secretarla, eiatiénda 

tie bÁen—ifi, astt-' 
^ . .¿•^ ridad es preoirf 

flora de buenas 
cosas. 
Has t,a ^ o r a 
siu olvidar lo 
pcinclpafl, 9e ha 
hactho mucho 
para re£OnMur al 
Beeiil DüpoKtir» 
OiJOjDM 

Que jíott lo 
que venga para «4 Bvoíttat, m-
lauis a saberlo demtiro de muy po-
ff>3 dias. 

El 15, posiblemente, en «ue ya 
el edificio sportinguiisto fwaBarft 
magnif4008 perfiteei, 

* s * , / "••' 

Y alU, 9u ifí Secretwia,- que «• 
donde se abofa con entuttasmo 
iuu^itado, muclias cosas. 

Que la natura^ disqrieeión no 
nos autoriza ja vaitliar. 

Lo que será mejor para quienes 
suelen jmpadeutaise con íaoili-
tíwi. , 

Mientras que ice que pioetuu) 
pata "fijaca.!". seguirán, 0otoo lias 
ta ahora, 'Jugando a no saber na 
da"... 

£n "La Voz d« Espafi^", de San 
Sebastián, y eu "Amanecer", ae 
Zaragoza—por, ao citar más coie 
gas—, leemos esta noticia que f e^ 
pban en Ja capital oretenae: 

"Vyiedo.—Kntre los aficionados 
áei Ovieto ÍM causado mala ;m-
presión la adquisición del.juga
dor Domingo, prooedeate de( Keal 
OijÓn, a quiea se cree fracasado,"-

No; ao vamos a oontestAr, 
^ ¿Eso dicení Pues... 

» í * 
A otra eos». 
Mu domingo, en La Florida, un 

pwtüo 4üe áo pe|p amitetoft)̂  de^ 
JiMá de Mí ^ « s n ü a i ^ i ^ o . 

Porqiie en él as dií̂ piuta el tox! 
neo "Madi.gai", entre los equipos 
del OUmpia y ¿el aamcovaa. 

iios doi eoQ ganad de llevarlo 
a su yitrlná Aquéllos por apuntas 
se una victoria n^is. Los otrosí 
el manoova^ por ixAugarar la su 
eodtdui Titnna». 

7 ÜM ftOci^uuda^, encantados. 
Pmque ea ia di^vúta» ^ o t lai 
dián. ganancío. . 

A paxte d« qu« tos pireoiog seo 
táu papaimcuatojm^ 

Ya, eu '^^ lus%r lial><amos de 
la pesca <lel Bajxcona oa Cana 
tias. . 

Un Interior Izquistda, Duran, 
del que "eueiilan y no araiban", 

¿Lo de César? . 
Que cuentan con un Ansa HL 1 Casino áe La Uni6a 

por ai acaso, det>,qua (Ocen Stti-

niimón Municipal, da Fiesibais. 
Los juigaidores, españoles— loa 

astuinJaniüB los teñamos aqiui—lle
garán a nuestra óuidaid posiible-
mente müñamís. O, én todo casoí, 
e' vieimieis, feaha en qû e íambi'&x 
lo harán los campoones portugiue 
sfcsLifî  y Mimo. 

Los señores Bone*, Rico, Gon>-
zátez, datas, 'Mampe| y Toaren 
que, par eil Casáno de la .Unión re 
prestiitan a Asturias, están diS' 
pjifea.ic'íi a dar. la baitailla y a con-
quísk-u" ©Sus puestos que ,tanito (tó 
jeron el pasado año de su capa- | 
cidad ajednoclstieat. -j 

Y no odviidlsmos a'Párez, el ac- 1 
taal campeón de Caataiai, que es I 
otno de los que quieíien haoec \ 
sonara a los as&st 

Las paintidas comenzarán., co- I 
mo ya antáoipamos, el sábíidio 13, < 
y temiinarán ei día 24. I>esde tos 
cuatro y niéd¿s de la taiíde, has
ta las nueve y nwdia de, la no
che,, los talbleaios dispuositos. Las 
patfitidas suispemdiid^ se reammdai-
ran a las once oe la nocJie, en «4 

El Gomerno aryefliino JHpresa la 
esperanza de una paz insta para líaiía 

• I l i o • iti I I 

En este sentidlo se ha dirigido oficialmente a 
los Gobiernos aliados 

• i * 
otro que no st dueime es «i Be 

tis. i_' . 
AJco 10|̂ £ por yi«pp9S. 
Nada en VaMOieta. ^ N 
Feto a dos pMoe da 'A ainU4a« 

en Jaén, cootf guld dog baemm ele 
mantos. 

A ttft pqtrvxQ, Oarda Ojedfi, y 
a un mea\o. Oenwlo, ¿jntoos de la 
Qlünpícft, 

' ' * ¡ l * : . 

También en otro ^^o&s nacemos 
moncióo d« ;;o «ue gastjit «i AtOé-: 
ttco. 

fe jugadores, naturalmente. 
iQué les parecen 400.03a peMj 

tas? Pues eSas fueron las gasta 
Oas la tamporjada jasada, 

iPara 4ue inego dlgani 

¡¡¡Españoles!!! 
Él iHírcits del Aire os espera 

Pedéis iLgresar oomu soldados yo-
1-jffiUrios en l4 aegkiB Aérea \ t!4*-
VtiL (Vajpadoiid); 

CoodioioDos: Edad i8 i 30 ffi'̂ Si 
MtM !(;'>.< y tscriblr; iMier talla DO ia 
íehor a 1.600 metros; »er soltero o 
.viudp sin bljDBí no «attr iasorlto ea 
Marina; oooipróiniBa á ooatraer, doa 
•fios. , 

Dooiuaentaolón: InsUuoia dirigida 
ai exoeieotlsimo seüor General Jete 
do la Reglón Aérea, Aüíatloa, vaila. 

t
dolld; parU.ta de naoiaüentOi legall« 
xftda, Bi *43te. tuvo eleeto fuera del 
pjsirito K'.'UrJal de ^ralladoUd; oou-
^cntfm^ebto {«aterno ante loi Ju 'u ; 
eerUfloado dé oonduoU e x p i d o ¿^r 
la Guardia civil; oeWaoado d«t ofl-
clo, gl lo ti . te; tres lotograttis taina-
Éo carnet. Ssta doocsmeutaoíón Ua de 
dirigirse en ^obre oertifif^jo al J>*I*í 
¿el Bandería de Eiganche da .a Re-
(jión Aérea AUánWca, Vallíuloild. 

Nota ^También pueden solicitarle 
Jes porteneoicntes al riumpazo d» 
.1!)47, ©uya jj&rtlda de nafi«3i.-«nto puw 
de .er sustituida per ti «ertmcada 
t« áU^ana-MJto. f!l togreso «e a^ri 
e: i de septiembre. Las inü^-aoclaa d) 
berán tener entrada ao^et «leí 1(̂  d^ 
julio, y rt faltare algia .^ooumeatt., 
puede ser crvlado" poslerlonaoBte. 

ValladoHd. Junio de 1946.—i/ <Hte 
'del Banderín de InsmeiMb 

y ios nnanüos, ífleicaridénKOsios, 
éstos: 1.500, 1.000, .750i 600, 400 
y 250 peseAas. 
POMAR HIZO TABLAS 

CON BELTRAN 
SantBjodier. 9.-- Desatados, i ^ 

JA üñtima nonda de ajeKli«z éA 
CanveonaAp db mp^ .Mganii 
boy en Mrikai ciudÍKi; 

Ponnaír hade tibíüaa con B«iU 
iaiati Viidanlebo y Péem á^Limm 
su pattíi^i Sanz y Medica, apla 
zan su paiiildaj Alonso vence . A 
CflSlázo. 

PKMnar ti«a^ pues, once puft-
toa, oon jo que se cíâ ftifja oam-! 
peóíí'de Eapafla!, ya qn», aatiqi*! 
Medina gianára a Sanz, s&lo cone-
seguiría diej: puntos y jnedá .̂ — 
Cifra. 
ARTURiTQ SE CONSAGRA 

COMO .UN MAESTRO "" 
Santanicter, 9.-^Poanar, cuya fa 

ma ha reooisido todos ioa países^ 
8e ha cons tado como un eran 
maestrio <M| üíiWieco «n nuestra, po 
blacáón. 

Beltrán biao tata apeir,íura gEsn 
bíto de díupa, y Fomaír coittesío 
pon deíenaa ortodoxa, luí las j;»! 
tnenas jugadas PoiHiar Itevo vui-
taja en tieünpo, paro más taíde 
los íialojes señaióSi igualada. Pao 
en la jugada 19 la postóón de 
IVímar ^ iwiíeibi'emiieinte &uf«aáar, 
aunquo su nieíoj «ata .muy adaúan^ 
íado. Ea la pasioión agobíame -da 
Heltnán, logEa PoriMir ganar la ca 
Iií¿!d, y uitas jugadas d ŝ̂ Hiés se 
entra eM m n̂ad de alül y tres 
peones Beltrán, por Torxe y tres 
peones Pomar, tíalfcán, diC3pues 
4e oíreeor nna seiia resistencia, 
o^eee Mbias. £1 fl>fi«' uiensa aá-
líiBMs minutos y. i»r fui, ias SjOap 
ta a«ag*6«ílo»- asi «i titulo de 
campeón de España, El público, 
que podía csaloularse fu más ae 
mil tsersonas, aclamó, oon delirio 
al chiqutílo, acompañándole bas
ta el hot** <1*"^^ se hospeida. — 

WASTINGION, 9.—La Embaja
da argentina ha eutr^ado al di-
i-ector general de Asimtos Ibero, 
ainericanos cei Departamento de 
Estado Spruuie Hraden, una nota 
oficial en la que ei' GKÁ̂ eeno ar-
gei-t'no expresa ia esperanza de 
quo et tratado dé paz con Italia 
Sea "justo, equitativo y magnáni
mo''. 

Dlcaa nota fué entregad^ por 
ei '.gn*ejero Ce la Embajada ar̂ i 
geñtina, Eniique Fen:er Vieyra. 
Se tiene entendido que notas î mi< 
lares han sido enviadas a Fran 
Bretaña y Francia. 
FRANOIA KKJIBE cmíA HOTA 

i'aris, 0.~Ei emjmjador argen-i 
tino en esta capital, Honorio Le-
guiz,áxndn PoLdal, ha entregado 
al subsécrstaiio fnancte O» ASun> 
tos Exteriores, una nota del Go^ 
bterno argentino en la qae se esi 
timu^a a las pottncias vict<»riosa£ 
^ demostrar su generosidad al Im 

pcifir ras condiciones de paz a 
Italia. 

Kn dicna notti se pone cíe relie 
Ve l02 lazos que ligan a Italia 
con ^ts nación»! úberoamericanas, 
y asegura que ©I pueblo italiano 
fué arrastrado a la guerra en 
Con*,.a de WÍ voltititad. Â  m'SHÛ  
tiempo eJcpî ísa su satlslaocióa por 
lo moderadas que han sido las pe 
tidoues francesas en materia te-
totitonai contiia su vfectaa It̂ Mia. 

REACC5lON.BE LOS PAÍSES IBB 
ROAMEBICANO» 

LoncSres, <>.—Brâ .', Wuguay, Ar 
gentlna y Cblle haa pedido ai Fo 
reins: Office—dioe la Agencia Reu 
ter—se conceda ¡a It^ia una paz 
justa y benévola. Se cree—añade 
—que aquella irises imrán aná
loga gestión ceffíca de Ic^ Gobiern 
nos de Esta¿*os Uiidos^ Francia, 
Rusia y Ohvna.—Sle. 

Por l^eocadlo MEJIAS 
fServicro d« exeluslvas) 

za de los-cafés y log bares, Ja diíí '• 
los hotel-es, menttdero de la cát-
dad en t\ paseo eotidiano y easoa 
bel de bullanga en sus fiestas; 
tajte al aere Wote duraBfe las no-« 
ches nerviosas que preoaden & , » 
lc« enctenros, niúsksa y j¿«r<amii | 
hs«ta el alba. No dista .nmüCíiO' 
de} coso niiurino y en sms 'hat«»e» 
se hospedan los torsros, los q«ia 
a, la tarde del ¿igulente dfa ham 
ue habérselas en el redonda eoíí 
lais mismas fieras can las que ya 
pctf la m'añana y en las calle» se" 
L-e huto-o'eJ pueblo. 

Consigue ei , Ayant̂ mi-ento d« 
Pamplona en un alarde de j^ríeíj 
ta organizacién que, un poco zvt* 
hes de cada eneienro quedm le
van taicías baoreras para qiiíeinas 
kis h.a.yi;;si de menester. Las pueti 
t^s de Vas casas quedan obügaíto-
riamemte a-biertass para quien nia-
c^aita cobijarse en ellas 'del pe^-
gro. En chiqueros dispueatas a lo 
largo de la oajr,FOiíar se guan îan 
rvansos biwi amaestrados en ia 
"espeejajidad" de estos em îrroaí 
por si fuera neoesario su s^rvtóo 
y, un sistema de comjMMirtas dliis-
pit-^o por secstoxes va cMrán f̂f-
se tras el paso de la avafeiñcha 
para evitK que los toros d«®pis-
taidos del grupo vuelvan a la que 
reifcia del enceírradero. Los, toros • 
se g'itaídan en un depósito lej&na 
al coso taunino.. 
EL ENCIERRO 

FlSBaWirenÉlaifleTasasilfilsiBflas 
Reloción de soiláonts impuestas en firme por esto 

Provincioi duronfe el n^s de Jonio óitímo, por 
infro ccí6n o lo Ley de Tosas 

• > 

¿Quiénes ibonoyer ünfi^o? 

,ÍOJ¿0»ON AÜ ;rSROaL]3FiCQ 

EL SEÑOR 

DON JOSÉ DEL VALLE COSTALES 
Faílleció mti Peón rvuiáviciotta) el «¡fa 9 

de Julio, los 8 2 aflos de edad 
De^uea d« réclMr |oa 88. 88. y la p«ndioi6n AeeetMioa 

K, I. B» .1 " 
Su desconsolada termaaa, do»» Ccferina dd VaBe Costa

lea K>l)riDQs y d«Bás {MuaeMes, 
R v ^ ^ a HM fflimf'^%HT k cDCMBieBdea aDto* y «e ognea a ^ 

tír a bi owKkiccióB «kd «MÍiver <iae te ?erttetfá kqr mtó^a^, » 
l « ek^ tfe la t { ^ iÍHKÍe la ca« liaiMPtiiorî  bsrrto de Yoés^ al 
cem^Aetlo <k ^ d » petroqi^ i 

. . * . ' * , m *A. I im iBim 1 1 1 , 1 1 1 1 II lili I 1 1 1 1 1 » » - . ^ . . . . I — * 

A Andrés 0(»niiiguez Cofén t. Óem-
pañía, con doraleilio ea Gijom, Plaza 
San Miguel, BÚBJ. 6 multa d^ vehí»-
cinoo mil pesetas y cierre dd la sec-
ciún de a'ooaos, por tres meses, p»? 
venta do u fu.nos a precio sUiierlor; a 
Genaro üarcia García, vecino de Tra-
\ia, multa de. mU pealas e incauta
ción, por iranspA'l'í' olandesUao dfe 
.(Celíe de dl-ta; a Rafael Moreno i e 
rra, vecino de Valencia, umita de mil 
quinientas ptEü^as e taeautaíWn, por 
transporte y venta clandestina do 
ai-roz; a'GUvdio Gavtl.ta Castro, T -
cino ae Vidural-Navla, multa de mil 
peselu,» e ipcautaoi'm, por transporta 
cliAÜdestlno de látüz; a Gabriel Moa-
te-, Torres, \ecino de Avjlés, iriulta dei 
lUl pesetaá e Incauts^oián, por Wans-
porlü cland.istlno ds aceite. 

A Marcial Rico Diio, vecina de I.uar 
ca-lTevias, ir.ulU d» mil pesetas, por 
liregularliiados en ia adqul.'iioion de 
iaúoar; a Cliajnpaaara, de VillíLvlcl-.as 
b. A., con domicilia ^n Olídn, aialta. 
<3e" dieZ^ mil pesetas, por venta clan
destina de aiüoar correspondlfei-te al 
cupo aslgnido para la íabrlcaolOn, a 
taturnlno iViartin' Rcdnguez, vejlaa 
dt, VentanfTova-Gaagaa del Níurcea, 
multa de tres mil pe.iíetaá e tneauta-
rián, por' teo'encte, clandestina, da «f-
Ueuioa lDt«tvenld-:s; % Natividad Fei« 
to. vecina ae Bclmoate, multa de mh 

' {eselas e Incautación, por transp-irle 
t;ianav'9lmo de m.üz: a Hermenegildo 
Fernández Fernández, vecino de Na-
velgas^Thco, multa de .^U pesetas, 
por adqulslei.ir. ilegal de maíz; a Ríi-
nsón Valle Üenéndez, vecino de Vi'Ja-
viciosa, mu ".a de mil pesetas, pop "van 
ta do teja y ladrillos a preolo Btqiie-
rlor. 

A A s t o ^ Fenulcdes Fernaudez. ve 
ciDO d« Bolmonte-VUlaverde. ¡aulla de 
HÜl pesetas e inoautsw.ion, por tran:;. 
porte claadestlno ds actloulos iater-
veoldos; a So'.edad .'¿éndez G»rcíi v« 
clna de Luarca, Olavarrieta, nún. 20, 
acuita de TI!! doscientas olncUPiL.tuL pe-
áetas, Incautación y cierre, por tres, 
meses, por compra-.vouta olandeilíua 
do artículos lutei-veiidos!; a CrUtooal 
Bareelá Mit.=u, marintro del vapor 
"lila de Gorme", multa de dts mil pu 
telas e inciulación por tran-ipi'íi'íai 
clandestino de aceite; a Manuel G<uv 
cia Cruz, nurinero del vapo.- Ría de 
Cormo",,iníulla de dos -mil p í sau í e 
Incautación, i,op transporte ilegai d i 
ttigo y aceite: a luis Alvarez Rleot'-a, 
marinero d.n vapor "CastUlc Figue-
ras", mulla ae mil pesetas e incaijia-
ción, por irsnsport* olandsstíi>o de 
aceite. 

A Arturo Váz(,U':z Alvare; vapor 
"Ría de Go«aie", multa de mlrpeoetaí 
6 Incautación, por transporte, clandes
tino de aoaití: a Sebastián Conde üoa 
zalez, mái-liij del vupor "Ría do CJf-
n e " , multa de mli piletas e in.'auta-
i-íón, por iraníporte ilegal de actíliu» 
a Ceramlc'i Mcratioi, con domicilio on 
Grado, multa de do-i mil qulnlent-ti re 
«efas, poi* ^JqulslcL^B ticgal de rer-
I>(ín; a J'>se Ulanoo manco, veclnT de 
Aviles, Av«i!,ía de P-wtugal, núr.i. 03, 

mulla de mi. pese'aa e Incautación, 
per venta c anaestini do aceite; a Vio 
icrlano Con i") Feroinder, veoloo 'le 
Novellana CadlUero^ 
setas e incautación, 
cUndestlnj de caté. 

inulta de mlr po-
por transporte 

(Dontlnuapá) 

Un gran ,pe.tiaTda de pólvofa, 
como cañonazo que rompiera «1 
crisrtal de la mañana nueiva, punr- , 
tiia la úiíima campanada dea ne-
loj. Es a las seis en .punto; ea«i 
amiainecdr. Un "i¡¡Ah„.l" de «»>' » 
cionada expectación surg^ de te>* 
tío Pamplona; ¡os balcones sa 
pueblan un instante de caras d« 
stKño y, "désíiabillés". Ei peitafiáo 
es la consigna que abr¿ a loa to
cos lá puerta .die &u encáwiro pama 
ser conawctdOiS .por las Calles «i-
treVbs jlnels-s' ntayocailes y los • 
mansos a' 'ios chiqueTO* de jM 
plaza. 
• Tteido el pae3>lo corre at «tetem, 
tro de las rea^s, que iaien opmo 
goíidas flechas disparada®; anaro 
sa camrftna en 'avalarnána^ tropal 
de gentes perseguidas dte-maséiaido 
CRirca par el' peligro.., , 

Y todo dio se realiza en dos 
minutos. Ün06 tr?» tótómieítro» se 
paran los de ĵusiitos de la plaza, 
tres kilómetros Cuesita Sirriba, 
quie siá)en los tonos a «ata viáo-

, cidad. 
Al llegar a la» puentais «te 1« 

pinza, la gettte qutore esrtrar ^ 
g"lpe, y < ên al siU'é'íO tropeííun-
do unas con oJros, focmaoKlo ÍMI» 
irmnailla de ctM^o» teitók» ««^ 
bue la qi>e los w o s m su braiva 
'treobilezat, «iíel«tt-sator sis» fcacec-
jes daño. 

En el ruedo ya, todos los homi- ̂  
1>B̂  se sientón MiaáoMs; todo» 
se aisman a topear y... '^m ío* 
rean!, siendo los mJ&raos astaidos 
•(¡(m uiíag horw .d^ipaia han de 
h*ér,S3l.as con J(^ más temoeias 
d'fcstr-o® ca'ietudos. 

A-las onci- tfc la-ataifeíia tewní . 
na el encierro. Loe pJttnplonÉcas 

•"marchan a la plaza Ciú. CasiUo, 
ia de .Ice-oaíés y bares 'ni:cl.£innQi3, •' 
ta de los hoteles que ooupaai loa 

Y CUAKIX) LLÉGALA WMh ] 
DE LA CORRIDA... 
• m i l i l l l I T I l l i ' l ' H W i W W l l l » ! ! ' ' — M i l u I I I l l l » . 

Los • toKu-os machan a piî  a , 
la reaza de Toros, .veistidos é& M 
tejg, rodeados de ami,^3».y aitoií- ' 
radorés. A pie maíchan taBtíJién 
'ias b l̂'£© muchachas &tasú9fk» 
oOn mantillas y flores, erstoe ^ pi 
ropeo de los hombres y. la risa ai 
bonozada de su juveíitud.,, 

^Luego, otra vez nociie áa ixaie 
?.i aké libre; baile, paca llenar «1̂  
huciQO de las horas, ha«*a( liai cMl 
aiba, que marca el ocAete paiii iá' 
.nuevo encáerro.. No dueíjne J?ma-> ' 
piona, no víÂ e Panwáoaa m \m 
fieistas é& m San Feírmto, sino 
para sus típicas fwsiLis'die ixaosí, 

(Prohibtda ]a' ¡peproduoctón^ 

JSFES LOCALES DK LÁ OSMá. 
"PREVISIÓN SOCIAL» 

No dejéis que m ifflo tolo de 
los campefAncu á« tJ««^o loee., 
'idad con derecíio á pere<Mr el. 
Subs*4io PamiMtw, i f « ^ ác ««-
brario. pnourttaá yeomvüad á 
vuestra Deiegamón^ Proi^nctai 
ó á la d<h íltetttuto ríacMnaa d€ 

..previs'cn cuaniae dudas UfiiHáti 
en la aptiaaelán de é^ 1*9' 

PltlMCftA ftEVJSTA 

roDos LOS aiíEiicours 
i ^ACCIOt P E i E V A S 

MffilnUiíreieî ni MW 
••^lieíciÉ 

"•WW^i^PHi mSSk 

- t 
EXS SEÑDR ' 

DON VieENTE NIDO RIESGO 
Briguda |ul>ll«do del Cuarpo da Policía Armada 

fsülecló en Ovlodo» a loa <S6 aAos da edad, «i 9 de Julio de 1946 
«ABiEimo KiHiipiDO i ^ i^^^** <^c^^AMil:̂ m)s X APosTOLiav 

• , » - J . • • -
Su desconíoWa eî «»a* doia BeteraiBa Aíenindes Garda; hijo», don Manuel, dün julio (ausente) y do*, 

fia María de la Luz Nulo Mcn&Mlez: h^a política, dofia Elena PeUez tssíra, hermana» política» dofta 
María y d c ^ Afirora Meatodea Gvcía. aitíot, primo»,, •obrinoi y ávt¡^ parientes, 

' Rm'g'n a Mvmaistadesestotana ia cobduccióa dei cadáver, hoy miércc^, a ia» 6,15 de la tarde, 
desde ia c ^ lawrtuoria, PosUgo Bajo, 15, al cemeaterío de El Salvador, y mañana jueves, 10 al i 
íaomlá^w se<«Mtfari« las 1030 db lanufiaoa ea U Iglesia de Santa María ia Real de la Corte i 
por ewflS «dos d* caiidsd quedarán eternamente agradecidos | 

¥ii^.mmh''^\^'i:^v 

REACC5lON.BE
file:///ecino


pí' •t» !Í ^T t̂SSuMwSS^SE v i l « O N T W D 
a<rtii"iM"iw'T;;i^ 

MIÉRCOLES, 10 DE JULIO !9«C 

l a sRüicifii ft f i i es l l i i a inauíeía 
WMHIIlMi al 

El PreMdente de la Agencia Judía dirige 
, una impresionante declaración 

1̂  ijeiaJSALEN Q.—m presicieinte 
en Paiestina oe la Agemáa Judía, 
éoctor W^ümiann, ptit^ioa una 
deolaracián, que ha sMo kkia ea 
BB nombre a la prensa, en la que 
tuce dii%e aj Obbieimo biStánk» 
uflt Wammmeñ'to para una aoctón 
t&plúa, que ayude a los diiiigeailes 
tianistas ú, contraaneaÉaír los con
sejos de la desespéracáióai' que es-
iix cundieiKÍo €«»*re Jos ísa-aelftas, 
ira sók) de Patestina, ^ o d ^ m m i 
dG ente»». "Deshaiced el mai que 
nos h i té i s canisadio; no meSK&a 
en oaanpos de aoincwrtracJón a 
quiejíe» en vui«4ra hora de peli
gro os ayudaevm • sobpevmr", 
dice. 

^ <kK4or W e t e i ^ n 9e háñar 
t>a presenMe áttmke ta. tadumá^ 
dioicuimerttb y daba sülales enááen 
tes de «óítar «iesicaido de «ahid y 
»untameí»te oaaisaKlo. 

INGCAIBRRA NJEGA ÜN VIv 
; • SADO • 

Ntmpí Y<a*, 9.—fS dootor Ste-
j)hen Wise, mteimlbitx) dd Oomet* 
jo Ejecutivo de k Ag«u!ia judüt 
de Fai^ém, hB m&eMtisiaáo qm 
ia Efflft>fljaúa bdtár^c» m Wá»-
h l n i ^ n se Ha ««gaíifo s Oaníto ei 
visado »6(^«arí© pofia tS^iíftr Psar̂  
íesMna. "Eaita niega(«vah-4(fiJo— eg 
e\ fecomocto^ejilo áe ja oiápabiil-
íUú htMIaka. ert i^elMón oom 1«« 
KtksÉei flioecpos ocue^idos en Pa 
festina". 
NUEVO PARTIDO DEL IRÁN 

T^hiflfán,, 9.—E! primer minfei-
tpo peraa, GBtervaim E« SaKanielf, 
fia recWdo wn tef^ptwna envía-
ido por los íefes de k ftlran BaMí 
t f y « " , trtbu ae ^ nromftrflas ote 
ekfénliieis Üé Pen^a, én «i qv» «x 

«r)>!«Hiatí «I éeseo de Mrínair piaife 
tí€l M « w parfldo democjrá^Jcso 
del Wn, fOitiluBdo m *f paoétdo 
m*» de Junio, jíegfin informa «J 
pe!>}ácBco áe Teherán, "Bttelaat". 
coMmmmos DE UNA EÍWI-
, ^ S^RA SECRETA 

m& vez más que David puedie 
abaitir al más sot)«ri>¡o Goliaf, 
ha- dk*o "La Voz de Israel", Ra 
dio secreta de la resistencia ju
día. 

La miissna emisora ha negado 
que fli "Haganab" —.Ejército ju-
Cio tíaiídestino—esté controla*) 
por la Agencia judía.—Efe. 

l a prueba submarina de 
la bomba otémica 

Si «ftctuorá f i próximo dio 25 

Y » osegura qtfe taumú oramiis 
estragos 

RUDKIAND (Nueva ZeJanr 
tía), Q.-~i A su llegada a esta ciu 
idiad, «1 general Thomas Farréll, 
miemíbro de la Delegación Gentí 
fíca nQrtfla4nej5Ícainia, ha maindfes-
taido que la explosión de la bom
ba atómica que se producirá du 
kaaite la pruieba aéxaajñnA ád 
(ia as én Bücihi, camáxi. taayo' 
pes id^O|s que la antericr. Añaidió 
que se esí>ersí que se produzciaa 
¡^esaMm estragos, ya que d agnm 
es melor coiMuotof de la eoer^ia 
que «1 aire.—-Efe. 
M O Y E O r m DIRIGIDO POR 

\ RADIO 
Washington, g.— t o s técmcos 

He k ináustria de armamento ñor 
teamericaira trabajan en la hM 
tjieádn de lín proyecta dirigido 
por RiaJdSo. desitinado a estalkt. 
eta tnecUo é« foHinadoneí ée bom 
bardeiros ataicsBite?: cpá efectos 
IdlestniíOtoines» terribles, E ^ - pro

yectil obHgairfa a los aviones ene 
m'gos a wlar aislaiiameme o en 
fdimaciflMíes muy dispersas, hat-
tíéndiose vulnerables a, los ca?as. 

No ha sido esipecifíoada la car 
gti «jcpíoiáTa otíKzaida.—Efe. 

EL PROCESO DE 
NUREMBERG 

I 

I Ayer ifllormil el delensor de Kelíei 
* — • » • # - — • 

Como militar, hijo de militares—dijo—no trata de 
eludir su responsabilidad moral 

Pero rechaza toda participación en crímenes contra la Humanidad 
uua seiisacióh de lástl-f 

, Colaboradores de «VOLUNTAD'* 

NUREMBERG, 9.— El abogado 
deferaor dei maxisca} Keltel leyó 
su informj en la sesî ^n del mar 
tps por .a mañ,ana ante e? Tribu 
mu que juíga a los dlrigent";? a'e 
canes acusados como "criminales 
ífe üuerra'/Hizo constar que eu 

Ü^Iindldo. como nailitar descen
diente también de militares, no 
trata de eludir Ja responsabl'i-
c'f.d moral que pueda -recaer so-
bt« él, peio recdiutza-toda partid 
pai-ión' en crímenes contra la bu ' 
mtóWád 

insistió en que el mariscal Kei 
tta no ha n r ^ ^ o niuica la tes-< 
poixsabUldad moral que puede re
caer sobre él en lo qua se rela-
cioaa, con la denota' de Alemania 
ya que todo aquet que ha P|artici 
pado "en el terrible drama que-
ha asolado a! mundo" no puede 
sentirse librí' tíe culpabilidad, mc^ 
ral 

Seguld'amente recordó el compor 
ta îpijento dct marisca^' a todo lo 
largo de mi carrera, destacando 
que la disciplina y la obediencia 
fí Sia supeiloares foei^n siempre 
su gola. 

El empréstito (fe 3.600 
millones de dó-ares de 

EF. UU. a laglaterra 
» I <ii '...I 

Fué oproboflo ayer en la Oímoro 
de Representantes 

WASHlL\OTON, 9—Por i SI votos 
contra 66, .a Cámara de Representan
tes ha aprobado • él emprésUts da 
3 650.0OO.U0O de dólares ccr.cedUxO 
por ios Estados Unidos -a <"• .m Bre
taña. Dicho empréstito Jiabla sido 
aprobado previamente por e( SeitU). 
r-Efe. I 
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La reunión de Ministros de A. Exteriores 
(Víepe de la página primera) 

'declaró que k posición .tnamcesa 
en el pn^Aeam aloman no haí»a 
tunMam. 

¡Das ^«cksm» de Moiotov al 
liMí <& !^miei9 fuente hedías m 

bs ¡(iaciMiopea M<^oto? to ella 
dijo que en Yatoi los rosos obtu 
yi«atan dees mil nilloQes de dó 
lares áe réparac^oes ¿« Akn«<ii-
nh 7 aufoe «ita SUIQ» se r«áujo 
en Boíaidsci, toiavía ao Ht s¡ck> 
f»£!alda. Bfmeé ^áñrtíd que la su 
fra ft^ fijaida té&o tíomo baae de 
J.-. diseutfón y qat tn Foftdam»é 
pt0o m vñáti'h que Alemania 
oo pojdla pagan e ^ sunuu 

H siecirílí»:'io de ls :ado norte-
B raeskaeao al«<fio íespués a 'a 
easexióo pyr R.<jsin. de una gran 
p&rte ét la Frusta oriental cuyo 

¡vakav-tEjo —• es '-«cáJuculable. 
Señaló gue I M repreaen antes 'tc-
viédocá ae han negado ñempre « 
que un Cooáté 'I-' t«tfol «rai-
GÜaJTA hí «dssinduisÉiltiiMfdón de 
'Aiiíeaaiséf,,- Sugirió qiM si Molo-
tov tenia fiuiiSois dejen; de que 
»e cun^enao Io« acuerdos de 
TVMldu» fietefoiieara s Moscú pa 
ra que el Comité át Control ^IÍSH 
de esb^biedidl» en la ]n>áxima re-
utuón. 

Los ministaios 'd^piiéa de en.< 
tnieiídas de peqttófia importan úa; 
llegaron a un acuerdo aferc» <;« 
ias reglas de proceciim'eoto pro
puestas ayer paira la Conferencia 
de .la Paz. Estas reglas hablar sí 
do i«nuí¡<las a los adjuntos de 
Ix a.-isstros que soiCtieron su 
i^rraxicT esta tande. Aur '̂̂ ue Chí 
isa oo figura como potencia invi
tante, ostóítairá la presidentíav 
otiaaá} le toque por la votación 
deil tumo erÉre las gnankíís potai 

UN-CHINO INVENTA UNA 
MAQUINA DE ESCRIBIR 

ELÉCTRICA 
Utiliza 5.400 tipos y «s adaptable 

a tos linotipias 
NUEVA líOUK, 1».~H« sido Invau-. 

t«da la miqjiíia du esoriblr cttina, fie< 
gúD uiuacia }& "interoiioioBdl Bussl» 
î ess Mactüaes Corporation". Es eiúé» 
trica y utl'Un &.40ü oaractered g«>.-it> 
pados en ua clUadro mávU, incluyen* 
(ib airadedor da mu ápo» de chino lé." 
t'oo, es deotr, el 90 por oleoio da ios 
utliizabies iiormiUiDeote. Se t>a¿a ea 
principios, «leotrónlcos y mtcáidcos 
creados y patentados piitt el Jefe da Ja 
^ o i ó n de IXadio de )a Agenuii. de 
jcíormaoiáQ chlaa, C&ung Chtng Kao, 
que han sido yerfeócicnado» en loi 
.aooratorlüi do la Iiiteniaoloiial 3'i4< 
ítóeB. 

Ghung CiiSits Sao tilzo una exhibí • 
etóa de su uiiquiaa, quo puede es.ii'l-
l>lr 45 palabtas por mlñutoa, eu la 
teuhlón anua! del InMltuto á') loge* 
hieres chino.':. Dijo .̂ ue los principios 
tu que na tesa la naáqulna tam)>l< ri 
(ueden aplicarse a ¿as teiemáquiaai y 
Jnotlplaa, lo que peraittiri la sustitu-
oión de jos oompllcadog sistemas do 
tetégrtfg X m'i^lMááR M iuerenU, 

f cías. lieganon también a tm acuer 
do acerca de que las redamado 
nés de Grecia, Yugodavia y Abi 
sinta coatra Italia sean tr<aadas 
en k Comfeitmcla genend He la 
Paz. 
~l30s Tnhástootr •rolrtífún » « * 
unirse mañana a las cuatro de la 
taitde. Los adjuntos de lo; tninis-
é x s con^etárán los ao^f^prayec 

tos de k s tiaitadoí dé paz con Ids 
dnco países ex satéUtes para la 
aproitadón por k» nómstros pa-
ra é. vieaties.—Efei. 
G R E O A PROTESTAjRA. AN

TE "LOS CUATRO" 
Atenas, g.— El gcréral GnastáJ 

Viaeprerfdienítie del Gobierno, ha 
dierknaldio iquie Giriecia se propo
ne pipetestaranár-far-ministros 
de Asuntos Exterioccs de los cua 
tro )gra«ées cojitrA ias activida
des de loe aU^aneses en armas 
que originan desoildeneB en la 
fronbera norocoldlealtai d'C ósle 

El últáeno inciden&e r^i^tnado 
fué d donikigo, cuando unos in
dividuos pertepedentes a fuerzas 
r«igtáares aH^mieses. al parecer, 
se apad«raa-on 4g t ^ puesto írou 1 
terieo heléotcQ.* 

m m m S E ' E N T R E V I S T A 
R A CON TRUiMAN 

Washington, o.—( La CaaaBlan 
c¿ ha anunidai(ío' «sta noche que 
1̂ secretaoio da Eémish Bynnes, 

Vi!'!lar& WiáÉñgl^ paf» coasvtr 
tar van Tvumaik aate* tdte la sipec 
tura de la Cxof'CireQcia de la Fas, 

SESIÓN DE LA TARDE 
París, 9.— A las cinco y diez 

idé la. tande (hora local), se re
unieron los ministros de Asuntos 
Exterior» de la« ouBtno grandes 
prendas aliak!ais,í> 
m , CXnftSAN LAiS INVITA.^ 

CIONES 

• "Mi defendido es miffltar—^e^ 
claió t'l abogado—y como tai te
nia que obedecer; tíe lo contrario 
hublísra contilbuídp al triunfo de 
la pnarquía Cn ^u patria, que de-, 
íendta coiao^^bue^ aaldado". 

Respecto a ia acusación según 
la cuaí Keitej participó erj. los 
preparativos piara desencadenar 
Una guerra de agresión, el aboga 
do declaró que el término de 
"conspiración'? ha' siido aplicado 
por primera vez en este proceso, 
confundiéndole con el de "cum-i 
p.íx vn deber". Ei maíriscaa Keltel 
—agregó—no conspiró; cumplió 
slmpleKMúite las órdenes de Adol 
lo Hitler, su comandante en jefe. 
Por otra pai-te, mi defenditío ha 
reconocido también que algunaá 
de 1^ órdenes de ffifer eran con 
trarlas al' dwecho internacional. 
pero él no podía hacer natía en 

aquellas ciircunstancias. ¡Cuántas 
viciaciones dsi» derecho Internado 
nal se haa cometido en esta gue 
rra por paite de la î naciones e 
Individúe^ que no se Ment^ en 
el banco de ios acusacÁ»] y , sin 
embargo, los jefes mistares de 
eSas potencias ^o se sublevaron 
contra sus jeies. Es natural, por 
que con t;al actitud hubieran im 

•pedido que no se cometílera tal 
violación, pero habrían provoca •? 
do el derrumbamiento At su pus-
bk).—Ef* 

OTROS INFORMES 
NuTftnbet^g, 9.—Ante ei TWbu 

na.' de Nuranbergr el abogada 
defeiisotr de Kaltenbrunner inició 
su Informe con la lectura de una 
larga declarioción filosófica, tltu-
latía "Desarrollo de las íina'.lda-i 
des intelectuales en Europa". Et 
defensor fué interrumpido frecuen 
teniente por el prraiidente delTrl 
bunal, ijawrence, quien afirmó 
que semejantes metafísicas 7 mis 
ticas consideraciones no t i ^ e n 
nada que ver con ios almenes de 
los cuales se acusa a KjaUtenbrun 
ner; el tíefensor Insistió en la lee 
tuza de la declaración. 

Subrayó después que su repre 
sentado es cu^aWe, p«ro no en 
la medJda que trata de presentar 
lo el fiscaL Dijo que Kaltenbrun 
xier es et último xcjpnsenUuito 
del pecÍo<3o a á i tMaü«e» « M ha vt 
vido al' Reich y que debo luzg&r^ 

ste'e con 
ina. 

Seguidamente inició jla lectura 
de BU Informe el abog;ado defen
sor ó'e Rosenbesfg. Puso de r ^ e -
vp que su defendido dedicó toda 
su vida a luchar contra eí comunls 
me. Esto no quiere decir que 6'e^ 
teara la guena cota Rusia^ ya que 
sentía predilección por e ^ pue^ 
bl«, aunque odlana con toda la 
^.len^ de su puma, al régimen 
moscovita. Subrayó que como mi' 
i.istro de Jas territorios ocupados 
c'el Este favoreció los derechoü 
del putíWo ruso, aunque su tefea 
Se vio obstaculizada por otras di 
rigentes del Relcb. 

En la sesión de m|añana, el abo 
gado continuará su disertación. 
—Efe. 
»5«!K5>^>^- "^'^ís'>í««í*ftíft55*í«ÍSSÍ!í<í 

EL COMERCIO M A R Í T I M O 

ENTRE PORTUGAL Y LOS 
PAÍSES JUROPEOS 

Desde ayer hon desaparecido los 
"navícerls" brítdnicos 

LISBOA, 9—ti írJniitro de Asun
tos Exteriores portugmis ha publlca-
dc una nota en la que se anuncia quH 
desde hoy no soc necesarios .os na-
•«Icerts brltinloos para el ccinerolff 
marítimo ei>tre Portugal y sus colo
nias, ni para los ^vios a *.>3 países 
europeos que estuvieron ocupados por 
el Eje. En !o que se refiere a Alemania 
7 a Austria contindan las mismaj aU-< 
posiciones.—Efe. 

[ALOCUCIÓN m . PRIMER 
MINISTRO TURCO 

La nación estd dispuesto a derramar 
su sangre pora defender su 

existencia 
ANOORA, O^—M, ptkaex miinisi 

tro tiKoo,̂  Chukau Sazajog.'u, co 
una alocudón radiada, ha ma-4 
nife£itado que Tu;rquia está disi 
puesta a ¿¡«mamar': mx MOgí^ st 
.fuee» iueewé9¿:^paMi<éal«>dMr.«a f 
ejrtistencia como laeUKv—Kf*. 

Oyendo cantar a una portuguesa 
Por GIMÉNEZ C A B A L I - E R o 

(Servicio de exclusivas) 
Mientras en !a noche catalana t ¿Por qué nos estaremos siemjpre 

igoe í ileiniio lleva U ahora grao 
ueolala eo las eleccioaes oiejiGaflas 

• I I I • • II • # - ^ ^ — • I 

París, 9/-̂ 'EÍ'Gdbi«irno fran-f Padilla, por su paite, afluncía que protestará 
t hii évmñüAn «.««ta. mañana las I . # I 1 I.T. ' 1 Uf t i . l<« 

contra k) que el tahhca de rraude «iectpral 

cés ha enviado esta mañana las 
inivitadonies para asistir a la Con 
ferenda de h Paz a las 21 nado 
nes/que han de totaiar parte en 
ella d día 2Q dd corriente." . * 
COMUNICADO DE LA ONU. 

Parísi 9. —I Bidiattk anundó 
e ^ nodhe que d secrdairio gene 
ral de la ONU le había remitido 
una , oomunkadón <tídfendo ,<}u« 
ante la posibüdald da que k re-
unióti pkoadb dd m<s de sep-
tiecabré de la ONU fuese aplaza 
da, invitaba a 1<J8 cuatfó graades 
hidesen sus obsexvadooesi sobre 

T'¿ pfiftícutar.-^f*. 

&ss»is$»t99i98ioo M }iwffif»w»i!)w»ii>at>tw»taw«»wga»ty!» w»wi;i>w»<»ww»s*w^ 
• i . 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
DEL MUNDO — 

BUENOS AIRES. 9.-F9deri 
co Oatcaii, ex jefe oomumiata de 
la Argentina en d tiempo de' la 
revdudán rusa, ha manifestado 
6u diedsión de aceptar el nüsnbra 
mienito de embajadior de la Ar-
goitina ea la capital soviética. 
Durante las últimas decdooes pre 
sidaKáales oeildMadas <eñ la Ar
gentina, Cantooi «ra oponeni? de 
perón,—iEfev 

* * * 
NANKINO. O.—TSi Clobierno oM, 

no y los d e l ^ d o s óomunistcm 
han llegado a un punto muerto 
en las c(mv&amei<»3m sobre la 
paz Cíx Caitna.'—Bfé.. 

- * * • 

.LA HAYA, O—A bordo del tras 
aWántico bclajudés "Klipíontein" 
lian si&^ descubiertas gran cantl 
dad de Joyas, lingotes de oro y 
moneda por valor de CÍ«Q n i ^ i : . 

í&MPRESARlOi i 

Xrfi Hqutdación de cuotas del 
Subs-dto lamtVar y la Declara, 
dóft mensual de trabajadores 
^Kbsldiádos puedes reigMzwrlo erl 
cua4quíer eitabt&Am/tento ban-
cano ó d-rectamente én Ui 01% 
legación det Instituto Nacional 
de Prevlsórt, Podrás empiear 
también el airo Postal cuaMo 
el número de tvs trabaiadores 
•fi •illíMlfii lIJI MMM. ''' 

^ 

bias esterlinajs. Ki descubrímleuto 
se eiectuó poco antes de que ci
eno vapor parpara de B^tavia. 
Han íttdo detenidas cien personas. 
- Í S e . 

I * * • V 

WASsHlNaTüNÜ, 9.-El presilenta 
da 'á Henuiíidad del Pe.sobat d> rre-
ces ha aun arado a !->s fuiiodlstas^ 
"Gontio en que Truman sará dertuta.! 
de en ias eecciones dq 1948. No atíf-
lante, ne<;(!attareisos giastar los dos 
millonea y medio dú dictares que peUi 
para habei; la oampaAa «ontra Xrui 
B.an". 

ROMA. ^.—La 'B»ÚQ Roma in<i 
forma esM uocbe que &' jefe sou 
ciíallsta italiano, Pletro'Menni^ lia 
declarado a los periodistas, des
pués de su ccnfeiencia «on ê  Je 
re del Gobierno, De Qasperi, que 
confiaba ea que el nuevo Oobier-i, 
co .itaJai^o <^ede formado mana/ 
na. Nennx.jí^egó que esperaba 
que hoy se hegará a un acuer<;'o 
«c la cuestión de sjAlarios.—file. 

* 4> * 

NUEVA YORK, 9. — Trans-
jordania ha soliciíado d,: las Na
ciones Unidas un puesto ea d s« 
no de las mismas. L̂ a oarta. fir-
roa.dsi !*->'• ei ministro áe \siuitos 
Exteriores de TrausjorJama, ¿ha 
f*il£i, y cirigida ai secretarigi ge 
cerai de la ONU, I'iygus i le, 
t'joe que li peíi'.iñi ofidai áié 
tsecha de acuerdo ¿oiu la de<:i->6n 
dd Consejo de m.ciitr'íi d e 
Tiansjornadia, a p r ^ d a : poc ú \ 

Van a ser juzgados 
cuatro almirantes 

Se les hace responsables del hun
dimiento de la flota francesa 
PARÍS, 9.—^Van a «er jurga-

dot cn Versalles por <Í Tábunal 
Supremo de Justkiia, tuatro aiini 
rabies respojísaWei t*e5 hunúi-
u;'.eM-o de k flota i'rancen ca 
Ji'Jon. «K novi«od>r« ¿« 1942. Se 
¡b'ata d« los «^mirantes Eanmarie 
Abrial» mánlstro de Marina del 
(Jcbierpo de Víohy; J«ao de La 
borde, jefe nava 1 firaocés, que 
ordanó d hundiniicnto; Mar-
quios, ex comandante de Marina 
de Todón, y d almirante Auj^an, 
que pnecédió ál almirante Abrtai 
pomo minisiti-o de Marina <m d 
Giobieiroo d* yidiy,—«Efe. 

Da a luz cuotro niñas 
El padre de ios criaturas tiene, 

setenta oños de edad 
TEHERÁN, 9,_A loí setenta &flo» 

de edad, aa campesino de Ispahin aa 
ha oonvertilo en padre de cuatro ni
elas, alumonulas eo on súio parta. í̂ a 
ffiadre y •u| oua^o criatura» se en-
fiueütran peiteotamaite.—Efe, ^ 

DE MÁXIMA 
iCTUMIdA0 

• MÉJICO, 9.—íAi«a»ea Afeanáo lie 
va tina ventaja de ctoco oontna 
uno (691 pei'món con BKqiú^ P̂ a»-
(lilla, en el nesuiiado de J01S elec-< 
cioncis ppeaklenidaiies, según '̂l<os 
reouietntos hedios haista la p i t e e 
na hora de la manaría de hoy, si 
bi«n lúis resultados no son todaí» 
vía áfidales. PaidJilla, que aouaó 
al pairtídto deAkanáfadesek-nopiiii 
sablic de "Inaaide eSeotaraiT', itone 
un68 16.000 votos m%Os qp/t Ate 
fnán en la caipital federal. 

Los cesultiaidos basita latora de
muestran que éste Uava óbteni-
dos 516.500 (quSnáenitos diez y 
•ds mAl qtúniantos votos, y Pa
dilla, 115.000 (cierato qumoe'ma). 

£1 pantkio de Paidálla, damocrá 
tico mejíoanio, ha imanifestado 
que 56 enviará ,•» la Coanraión eítec 
torai fedanal, una pnoteata contra 
©i robo de urnas en la capital x 
ea otras dudados faqportantes. 

LAS EiECCIONES EN»XA GA< 
PITAL '^ 

Méjico, 9.—Menos de mil vo
tos sepanain a Mguíií Alemán de 
Ezequdel Padilla, según el jeoueni 
te exiraofidal ded 25 por denio 
de jos voÉos aproxiañadasnenibe. 
Pn Lais Jeíatunas de ^ fifMs» 
de aimlbos oamdklaitos, ^ a t ra ía 
que oadaí uno ha lioigilaido una 
gran mayoría de votos. Aleaisáa 
cuenta oom 24.090 (veinicuartm 
mil noventa) votos y P-adilla 
23.200 (weuititnés mil dosoientos); 
en la oaipitai. Be calcula qt»e_en 
todo eíl tereirtorio mejioaino Bá-
brán votado'2.500.000 m^ilcBnos. 

RESULTADOS CONOCIDOS 
Méjkia, 9d̂ TAuin cuando «1 la 

capital IOS -dos cancykliaitos se lle
van' una diteo^Kia de m^ voto* 
aiproximadamente, • según inforana 
cionts extraoficiíadie» retíbidas de 
muchos lueaines del p ^ ^ , Miguidi 
Aieanto lleva ahoira uní* ventaja 
de oeaxa de dosdentos cincuenta. 
fflM votoe sobre PadJUa. Hiastai 
ahora, los t«suljtados. lacütadoa 
extttaiófíciiíaiimente son IO0 sigulenn 
te»; 

En Vemaoruz, dudad natal da 
Alemán, ésite ha obteaiiido 15.890 
votos y Padilla 6.Cfó4; Estado de 
fAéjIao; Alemán, 152.472, y Padi
lla, 8.'751; ciudad de Monterrey: 
Alemán, 10.000, y Padilla, 7.000; 
Victoffia: Alemán, 2.400, y Padi
lla, 800; Estado de ibarlgo: Aie-
inán, 73,200, y Padilla, 3.014; 
i^uemgv^a: /ÚMMÜI. 3.45% :L ^ 

de eatíq escudiaba cantar a esa 
portuguesa que se llama N^oron-
ha—no sé qnié canta—me sentía 
como loa peces y d viento y las 
aves del Condlc Amaldios: olvido 
do de mi propio ser. Transido. 
¡Dominado! Y esto era muy pe
ligroso para un castdlano en tie 
mas cateJanas, y bajo una portu 
guesia voz. 

Paseábase Antopáo Ferro de 
mesa en mesa, atendiendo sus in
vitados a .la fiesta lusdltána de 
Montenrey, terraza barcdoniana, 
con la cortesía ddkadísima del 
alma lusa, Pero yo estaba en ©se 
tramoe que d herético quietismo 
Uamatna de "no pensar nada, nq 
querer nada, no ver nada'"- ¿Qué 
toantaba aiqudla mujer, sí era giu 
jer y no sirena?. 

.'Como en una trasipatiencia de 
tíne esa canción indedble mépre 
típitaba la angustia amorosa que 
Jia palabra "Portugal" viene des
de mi niñez madrileña levantan
do en mi alma, 

,Yo hubiera querido dedrLe al
go asá a esa yoz copiia unos jüer-i 
sos acudidos a mi memoria^ 

Sé a vádaí se me ácalblaSe 
a moite nab semtiría 
con tanto que reicordasse 
a3|jún día 
a pausa que nue matasset 

¡Mq aloomeitieroái .unais anisóas 
ínioontenibM de n l i r vojliando, bo 
gando, conriiendo, hacia Plortñigal 
y abiBíark—ya que a k Nonon-
ba 00 podía hacenlo, aunque en 
casos así debía esitar histórica
mente permitido. Y escribir un 
"Amor a Portugal" doodé yo con 
tara a Pontuigal todb lo que nie 
ha hecho sufrir y sufrir a mi vie 
ja Madne España. 

Allá por I 9 ^ r - y en otra Ex-
posódón d d Libro EspañoH que 
yo llevé a Lisboa, y «1 una fies
ta semejante, id |»V3¡piio Anitamo 
Fetwo sie levantó como obedieden 
do a inquietuldes seouüar^ y mis 
tcriosias de la voz de su pueUo 
lanzándome esta exquisita y abni 
madofa dddsión: "España y Po^ 
tujgial sóemjpltwi novios. Pero sin 
hiwkir ~de casaimidDtio."' Al cabo 
de les años sigo notando que mi 
corazón kte «on k núsima yeihe-
menda de novjo ante k vo;z pac 
tuguesnu (El eaistdkno tiene 00-
•Wf^Ok ^me^im d* Mffc^i^ Pera 
'Üyv'yii' .«iipaii. ^mm Wtmmám sue- -
par fin he dejadq de aspirar al 
castainmánlK). 

ConfiesQ que he sentido perío
dos e s p a ñ o l de nú vida que ese 
"Amor a Portugal" no podía con 
bebóiÜQ sin upiai fttadn .fremétioa^^ 
Un santo matrimonio de unifiíáah ' 
don abaoMa. Pero—«a nú abso 
hitiáaid de castdkno—yo <4vida^ 
ba que P o r t t ^ «m ocmo cea 
woz de k Norciniíai aoüo poseída 
louanttoi mas «nradida, Sfhi ¡oerca-

.oa cuanto mif lejana^ 

'¿De que mormedes, fiUu, a do 
[corpo véHiido? 

MJajdre. inoito d'aimores q u e 
[me dieu meu amigo 

Él amigo—siempre amado—perq 
joivisible e inaioeíioaibk, «a, tddiiik 
poesáa pontugueisah . 

\ ||Ajr floMs, ú. #oirei do verde 
[ramo. 

; l e subeJdiet aovas d o ' m « u 
L , [atnadoí 
' ! íAo; D«a»! | « o él 
¡Ay, Dvu!, ¿dánd*. estaráf. Aquí. 
Portugal. Ajquí, oyéridoté caotar. 
iTu voí sobre eta masa svdí^ , 
entre oiidás de guáltaijia!. como es 
tuviera k vez sauidoiia de k qué 
perdiera d novio so k EríBMta 
de San Simón. i 

gek&írf*» m .ffSÚW ^« San 
'. I - ', [iSamóo 
' (^ercsáop nú ss ondas q u é 
| ¿ Ignuades son 
i? ' ." ; leu .aitentíq pá .amigo. 

nos 
esperando el uno al otro. Portu>-, 
gal y España ?. j 

Ya no seré yq el que rompa 6S:' 
te destino. Tande he comprendido 
—pero al fin, c:?,mpreadidio—que 
el secreto dd amor ¡portugués rési 
día en esta inacabable "esperan-; 
za"; Si Portugal—tiene voz de si 
nena y figura dé ' mociña comp 
aqudla pintaida por Álmada N©-<-
greiros lanzanido al Océano inifi-; 
nito una flecha de papel—tam'-'v 
bien Portugal, histórica y geográ 
fioattnénte, ¿gnifica para España, 
Uji inquieto navio en el puerto—, 
\Portu-gálico, splo unido a nos^ 
pfiros por pasarelas de agua, quei 
son d Tajo, d Duero... Los gran 
des ríos peninsulanes nos llevuii\ 
a Portugai, Pero, para qu^ Portu i 
gal disponga de nosotros cn eian' 
¿bo mar. Llegan momentos aben i 
ra en la, vida europea que 'esb^' 
independencia marina y por tu l ' 
ría de Portugal nos será mas sah; 
grada y útil que nunca. No tema» 
ya R»rtugial dd impetuoso espa
ñol ninguna vehemencia más. Aí: 
cowtnario. Nuestro mejor desea 
presente es convertitnos en tm 
Portugal más de Etiro(pa. Confa 
tíerable. Pero jamás asimilablfti 
Novio. Pero sin casamiento coai 
nadie. Frente a bloques oontinen-» 
tales que avanzan ojmo ñiovi«« 
piientos sísmicos ¿qué ha de ha« 
cer la pobre Europa airruinadíí 
6ino levantar otro bloque cuya 
único signo de hermandad sea kt 
Cruz?. Es misiteriosamenté signiw 
f¡cativo que los destinos de Por | 
tugal y de España los rijan do* 
hombres atlánticos, gálicos (y cris 
tianos). El uno de Coinibra, el 
otíno dd Finislterre. Dos Caudi
llos suigidÍQs como fatallonei allí 
donde la tierra de Europí tiene 
su h'mite más ocddental. y dond« 
fmpieza d océano. 

Cuando se estudie esta época:' 
española se verá que la política' 
de España ha temido—además def 
un sentido .católico—un influjq 
portuguési. La figura de Olivei-» 
ra Salazar ha logrado quizá'máa| 
dedsiva atraoción • para k políti-' 
oa esfpañola que lais de otras fi«i 
guras europeas con k s que nos 
recriminan los antieuropeos todoaj 
los días. Ese sÜendo magnífico? 
de Odiveira llevaba dentio una 
música secreta que solo ahoia al^ 
jaanawofls a «atKacíer plenamente. 

Hao maii, Cancao, tixio mais..;^ 
[que irví faJandoi'̂  

• iS«n, o sieotir, mil anos... E sf: 
[acaso 

te culparem de larga e de pe-
fsada 

ma podé 9er, Ibe idáze, limi« 
[ta-áai 

A agtsa Ido mar em tao peque* 
[no vasq 

lia yoz 'de la cantarína NorpcÑ 
ha me iluminó muchos caonino^ 
histiórkios en k noche de Monté* 
ney. i 

Si yoy de n^-evo a Portugal ya¡ 
DO buscaré con ardor y frenesí 
posesión alguna. Veré a Portu
gal—como lo que íes—como una 
invitatíón al viaje: el viaje de l í 
Gran Cruzada. Y a los portuguq. 
SB« como hdimaínos de guierrag 
de fé, de mairtirio. Y de navega-
tíÓ!n)--cuai en los tiempos áureos 
ét Gil Vicenite y la,Grd'en de Cris 
to. Y la Voz de Portugal, con Ijí 
dtdzura kiifinita de la Noronha— 
ttíe sooairá a k de aquel Ángel 
exhortador y combatiente de núes 
tro oqmúa imperio oceanicja. 

JCaivaldnos de Deus 
A vos estou esperando . \ 

' que «lorrestes pddando v 
por Cüsto, Saibor dos CeusT] 
Scás livres de todo mal .j 
¡santos por certo sem falba \ 
que quém morré eín tai batalh» 
}nere(y> paz «tonaL J 

ÍProlAíd» k Kproduof ion); \ 
999ss99SíeeoS960oe$eieíSíísss»sísss9»»íí6^ss»»s6ssessssí^ 

Se reGimera la ooleccliífl de loyas 
, de mareafiia de Heses 

— — • • • / ^ 

Están valoradas en medio millón de dólareS 
JfBANCFOKT^«^ La princesa^ VeUpe actuó durante varios anca Margarita, (ü<t Heese, ayudada de 

su bija la pclacesa sofia, ha iden 
tificado, boy una oolecdón de Jo 
yas de su proptodatí vaoasdaa en 
medio ijüllóu cié dólares, zecups^ 
r a ^ éspuéa de haber sido sustral 
das da' los sótanos dsb! oustUlo de 
Urombei^. cuando éste tiabia «ido 
ocupado'ya pov las trosiaa sortea 
amerlc;^uias. 

La Hemaaa del fallecido Kaiser 
ha examinado las Joyaa qiue 1M(* 
bi»i sido expoestes eobre snaS 
mesas. La ptiiiicesa ba reconocido 
108 numerosos brazaletes, aortijas. 
couares, «udíiJOB y otz«« Joy»^ 
cuajadM «!e esmenüdas, diaman 
tes, zafiros, amatistas, etc., a par 
te de un servido de mesa, de oro. 

I*s dos hijos de A prltícesa; 
Felipe y Wojígang, confinados en 
ei campo &<« concantradón de 
Darmstadt, a consecuencia de sus 
actividades pío-nazis, han redW 
do uu dia de permiso para ayu* 
Car a su madre en d recoaoct'< 

por nombratulento de Hitler, coW 
mo gobernador de He»e, tenrito-^ 
rio en que sus antepe«|ados baa^ 
Uao rei¡nacV> iargo tiempo.—i^e, 

I 

ÜN ALUD DE TIERRA S¿ 
DESPRENDE SOBR^ 

VARIASjyiENDAS 
Dos familias^ quedaron sepu^odo^ 
pero solo un anciano resultó muerttf 

GOBOOB.V 9.—Ca las lnmedlaclu« 

tiió. m •lud'de^erra sobre varias vi 'í 
vlendas, üoa familias ocupar, tes <,do 
una de las lasaa quejaron sepuJuda>, 
después de Ímprobos trabajos faet-'t-'t 
extraídos csn vida sus coii>poneii;>.'4 
iuenos al aocauo' ün 'lü aúu.'í AuíMiuot 
Üi&Qtistebaa l'érez, que babia laUOiu-ĵ  
to 11 w)t«.«HBiüa, 
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