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Reorganización del servicio 
de Crédito 
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SE encuantra en estudio pop las 
Cortes un pi-Oyecto de Ley re

organizando el Sei-virio de Cráditu 
Agrícola, el cual si bien respeta, en 
)su'8 lineas {lenerales el régimen an
terior, viene a introducir fundamen
tales . modincaciones que permitirán 
se resuelva la despropoi^ión existen
te entre las uiáiranibilidades del Ser-
ív.cio y las ilemanaas a cubrir. En ê * 
>,te sentido se prevé la movilización, 
ipara canalizarlas hacia e' campo, de 
Importantes masas dinerarias del 
«horro de la ciudad, por un importe 
total de mil millones de pesetas, oon 
garantía para las entidades bancartas 
y Cajas de Ahorro de que el Estado 
ee hará cargo de las-insolvencias qu* 
puedan producirse. ' 
i La estructuración ciel crédito adrii 
cola 'se realiza con tres géneros (ié 
Instituciones, a sabe?: 

Primero S¡ndica<:os o institucio
nes particulares de ca-'áoter aC'cola, 
'fjue realizan priéstantos a sus asocia-
jdos (Cajas de créditc agrlcoia. Ban
dos rurales, etc.), que se constltuye-
>Dn al amparo de le Ley de 1808 y 
{(,ue han sido integrado» en la Organí 
pación Sindical, si b?«n conservando 
¡las prerrogativas que se les recono-
Tcian en la legislación anterior. Cn la 
jWctualldad existen alredíedo.* de 300 
;CaJas Rural-̂ s y de 700 Secciones de 
Crédito en otras tancas cooperativas 
icgricolas. 

segundo. >_ Pósitos, instituciones 
{municipales o con>areales, general-
tnente de caiéoter fundacional, pero 

||)uestos bajo la inspección y' protec
torado del Estado, que conceden a 
los vecinos o beneficiarios préstamos 
ton garantía hipctecaria, 'prendaria 
de productos sgricolas (con if sin des 
siazamientaj, de cosechas pendientes 
o personal, de un fiador solidario o 
mancomunado y'sülídaria úc> varios 
deudores. i.cs préstamos pueden iser 
mayores o menores según «I capital 
que el Pósito tenga y la clase de 
préstamo. La Institución se rige por 
ci Real Decreto de 7 de enero de 
.1827 y el Reglamento de 2B de aoos-

^ to de 182S 
Tercero. -^ Servicio naciona> del 

Crédito Agrícola, orefdo, organizado 
y dií'igido. |:eir el Essado y dsl cua> 
.vamos a tratar particularmente en es
ta ocasión.-

Este servicio fi:é inioiado p>>p el 
Real Decreto de 12 de julio Je 1817, 
oue oreó la Caja Ce'itral de Crédito 
egrfcola, U que se constituyó oon un 
capital Inicial de diez millones de 
pesMas, pái-A efectuar préstamos y, 
féf^X*, adeinis., de órgano de '•ola' 
C:6ij entre ios Sindicatos y Oajai ru-
íralee oon el dánoo «lé Espaflai se re« 

kla por un Conssjo directivo, que 
j tenia también el oa í̂ipter de timi^ 
\ Consultiva del delegado reglo de f ^ 
:éitos. Para desarrollar «I crédito «Bñ 
icola, taoililiando las operaciones^ «i 

P o r C a r l o s I G L E S I A S S E L G A S 
(Servicio de axclusivas) 

Real Decreto-Ley de 22 de septiem
bre del mismo año estableció la pren-' 
da agrícola sin des'plazamlents y el 
Warrant o resguardo susceptible de 
qravamen y endoso, para permitir al 
labrador procurarse fondos con la 
Carantía de cosechas, tanto recogí'-
das como pendientes, y de aperos y 
útiles - oonservin'dolos en su poder; 
filé éste un paso Imnortantíslmo pa
ra el desarrollo del crédito agrlnola. < 

El Serv'clo ^nacional de Crédito 
agrícola tiene per objeto conceder 
euxilios eoonómioos reintegrables pa** 
ra el establecimiento de mejoraste-
n-ttorlales; te adquisic'ón' de los me
dios da produooión agricota; el in> 
cremento, mejora y sostenimientc do 
la ganadería; el fomento de la rique« 
u forestar; la Instalación y perfec-
oionamlento de Industria* agrícolas, 
forestales y pecuarias; la Implanta
ción de modernos métodos de culti
vo; la reculación'comercial, de los 
procfuotos c'el campo, el mejoranMen-
tb de la vivienda ru^al y «i inoremen-
to y sanearf-.lento flnai'oiero de la pe
queña propiedad pústiea. '' 

'Atenderá a sos finas el de-vWo 
naolonal de Crédito agrfoola otorgan^' 
do préstamos a largo y medio plazo, 
prestando y iri>rlen'to cuentas oo-
rrlentes descrédito a corta plazo, 
efectuando desourntos, redencuentbs 
y pignorando warimnts y otros calo
res. Los préstamos se otorgan p*e-
ferentemente a las Ajooiaciones agrí
colas, ganaderas o forestales, «sí co
mo a las Oooperativas dedicada; a la 
trnsformaeión de los productos acro-
pecuarlos, qué estén legalmente cons 
títuldas, ofrezcan Suficiente oaran-
íís por s« solvencia v buena adminis
tración y tengan establecida la res
ponsabilidad para estos casos, de sus 
ocios, y Mlidarfa ó irencomunada-
mente con todos sus bienes, ya de 
«na manera limitada, o que, np|t9-
riendo establecida esta responsabi
lidad de sus sooios, dispongan do su
ficiente capital propio para sus upe-
racionas. EiKa norma de los préfta-
mos, a tos particulares, viene a ser 
reafirmada- de nuevo por la Ley qoo 
8» encuenti-a en esti'dio por IS'! Cor
tes, en la que se dispone^ asimismo, 
se conceda a los coloctivot una baja 
de Interés del 1 ñor 100. renpecto a 
(os Individuales. Pero Su maycp no
vedad consiste en facilitar las opera-
clones oraditioias, ampliando su nú
mero y extensión, mediante una co
laboración estimulada de las organi-
lacicnes bancarlas, un ahorro popu
lar, previsión, orgaMlsmos sindical ss 
b oooperativas, qua serán empleados 
con preferencia en calidad de Inter-
tn^iarios entre el serviola nacional 
«• Qrédito agHoola y lo» ,presuta<-'<'>s, 
|we«kte «oüvMtow capÍMMe* estable» 
«Woa oon ..«I ,llllnla(«rl|> de'Agrisul-
tura. 
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PROSIGUE DISCUTIÉNDOSE 
París la cuestión a en 

Parece que los cuatro grandes se rnanifestaron 
conformes con el punto de vista soviéticQ 

Segdn Bfdault, no podrá realizarse lahor alguna en taníó 
que no se fijen las fronteras 

i»^«^^**'*«8g« t̂»s««gaffT^Ti--.inwî  

PARÍS, -i O—A 189 <?uatM y velnto 
de la tarde .:tiora loca!) los ministros 
da Asuntos Exterioras de la<î  O ÎAU-J 
grandes i>v̂ .dnclas aliadas comenzaron 
la reunida de la tardo en el PiMct? 

J'de LuxaBiburgo. 
ACÜEKDO CQSS MOLOTOV 

Parfs, 19.<—El mlai<itro de Asiutoa 
Exteriores francés, Btdault, al resd-
mlr lo iraíado en la «eslda 4« esta 
tarde por l.'s "cuatro graJwle»'', b* 
dicho quo HKÍÍ qua todos estabaa de 

Elogios a la labor de 
España en el terreno 
económico y social 

En Santiago lie Chile, el profesor 
Contruehi pronuncio una 

conferencia; 
SANTIAGO DE CHILE, 10.—El 

docsor ContrucM, ha puesto de 
relieve los prugru» experlmejutai 
dos por la Medicln^ en España, 
asi como la paz y % adelanto Que 
s« manifiesta tanto cn ei terre 
n<j eeMSi(aa.¡m cam& en el sociai. 
JHizo estas mjarjlfestaeKKíes el doc 
tor Coiitructl en ima conferencia" 
que, ÉoDre «a leciente viaje a -a 
península ibérica, ¿a pronuncia
do en la Uxtlversi&jad de Cbile, an 
te un público que llenaba tetáis 
mente el sa:.ója de actos. El tez-j 
to de esta coíifer^icia será edita 
do' pmr ei Círctjio de ' proíésoAres 
hisp£úiós.--Eíe^ 

i9WW»fffWM>WMW»»>|i»l!l»t>|l 

u n i[ US lEUi uyH 
01Q B HE Wl mi fl M • • o » ' 

Atchéson afirma que es preciso cerrar las puertas 
al comunismo para democratizar el país 

l'Pravda" ataca a Inglaterra y a EE, UU.y afirma que esti-
, muían las organizaciones antisoviéticas en Alemania 

TOKIO 10.—Ej presidente del 
Ccnssejo de Control Aliado para 
ei japóxi, ^ noileaméricano Qeor 
ge Alche$oii, declaró en una xet 
.unión celebrada el mierco.es pa-
xa diíJcutir La xeoomencî ciQn «Oa 
Hjüét̂ ca de revisar la lég^atclóa 
de trabajo japonesa, que ' iu>. «s 
partidario de abrir Ijas pueütaji a.' 
CQ&Hiniamo en el Japto, "Por el 
contrano—dijo—deseamos demo. 
craílzfur q l»í£. Tanto ei comunis 
toa como el taátísmo—agregó^no 
lomentpta el ísaboî iaoy sino qus 
lo c'astruye,* 

El repcea^taute soviético, ii* 
pieute general .Derovyao^o, ¡coft-
testó diciendo que liaa jjMlabraa 
<le At«beson tienea tía tooáa d9 
propaganda politica y que .e in 
,.«1(0, a Tiflütac la Vjoúfsk fioviéticaí 
y eitablecer eoutNcto ixax IM ofis 
eauíüaciones L&borale» p«ra que 
Ce convenza o^ que sus palábr|u 
no i'esponafcn a la realidad, eu |o 
que se refícre'al comunico. 

Vos último, e] repr<eseataate do 
Graa Bretaña, M ^ Mahon, hizo 
U30 de A palabra^ eiouresándota 
tío. términos parecidos aj| ^tí«fflf 
c'o itOtreamericaso. 
, LOS ALIADOS SE OPONEN A 
' UNA PRETENSIÓN SOVIKIIOA 

Londres, 10. — La incautada 
por los sovleta de ios bienea ade
manes en Austria amexipazia la 

FUNERALES POR a ALMA 
DE DON JOSÉ aLVO 

sqmo 
S» celebrarán en Modrid organi
zados por la Secretoria Qeneral 

del Movimiento .. 
,' MADRID, 10.—£̂  IKióxilqo ola. 
1\ décimo.atúversaxjo de la miietj 
te de don «o£é Cialvo'Sot^Q, so 
celebiaráu por su a¡ma solemne* 
funerales en la iglesia de SftU 
FiaiK-isco el Grande, -a las tinca 
de %i mafiaiMf orgianizados poc.la 
6ecc«tatiik óVjBSiiu <íei Mov^aiea*j 

indepena^ncia económica de este 
pai;-, &egún deolaraeiones mechas 
por (A portavoz tiex Foreigh oii;^ 
ce a los periodistas. Agregó que 
:os Uinlstii''09 de Asunlos Esterio-
res de las cuatro graudes poten^ 
cios aliadas se ocuparán ü» esta 
cuestión a últimos oe. esta sema 
na. Subrayó que ei CJoblemo bn 
tánico y el nortegomericano opinan 
que sólo deben consideiciarse GO-. 
ma biextes alemanes ios que per-< 
teneciaa a éstos antes de I9as.— 
Efe. . 

ATAQÜ33S A LA XmRRA 
Londres, :a.—En el más violen

to «t«que de esta iiatunaleza que 
hast« ahora se ha pubjicado en 
eí periódico oficia.' "Izvestia", de 
Moitcú, S. 8. Grodetzky denuncia 
«1 proŷ Kiéo ó« ley tía ccéd^ da la 
tlQzta'* piresentado % la Cánsa-
f a 4a Jte]l̂ batexit»n6«i y dice que 
"es Oba flagrante idoiiación'' a .iii 
Butcnomla de la "ünrra", ten^ 
fleute a detener prácticamente 
los abastecintiuitos de ]a nJsma 
Husia Blanca y a Ucrania. 

El autor repitocaia ¿uramsnte a 
Ais angtoxittt^eamerieanos el tttiU 
Kar RM pUm^tofi carao medios 
de pretHón politicé «o todas las 
pairtss deimondov 
LOS ALIADOS CONTRA LOS SO 

VIEIB 
Londres,, lü<~Oraa Bretaña y 

Estados Ü n i ^ ayudan y estimu* 
)an a las atsaa^teltmes wáiso-
viaticas en Alemania, según prs 
tende el diario mosoo\dta 'Trav« 
tía" en u^ editorial, en el que cá-'* 
litica la actttod de 'las citadas 
dos potencias oomo de "violación, 
de'.' actierdo de Potscana". 

El órgano cíiclal dtí paxtWo co 
munista afirma que las zonas nos 
iamet'icana y británica Se han 
convetUdo e^ refugio da ímpoc 
tan«es ns^iooolsodilistas. 

"Bn ellas—«seilbe el diario-se 
hace ffropagacc^ contea Rtuiajd« 
uí» maneara alerta., ela qt» -M. 

> Butottfdades úe- ocupación &ag'&« 
noi4e<uuecfiEahaii ha«t« nada p<^ 
impedis^o. Ad^m^ eaĉ iíte m. eU^ 

. tm» stapU» t td da organizaeiOnes 

continuación que entre estas or-
ganlzacluneî  buy una iu»aíiian.i* 
que realiza una intensa propagan 
dtt en los campos de personas des 
piazadas, especia-ilneate en ¡os 
éue hay ciudadanos rusos, para 
q¡ue iM resf£»i;n a la Unión sov.é 
tica. El diario ataca también a 
la "Unrra". 
BIGUEN DETENIDCM LOS OFT 

CÍALES NORTEAMERI, 
CANOS 

Berlin, io.--Un segundo /grupo 
¿'e investigadores üOî teamericanos 
ha regresado a^ ]^ gona de ocu 
pación soviética sin conseguir 'ía 
libertad de les cuatro norteamerl 
cano^ detenidos por los rusos, 
anuncia la Agencia Uíiited Fres*. 
flan c^larado que estas ' cuatro 
personas fuaroia detenidas por ha 
Mfx GB\izado la linea de demarca 
ción sin % aittcarî ación 
puíidiente. Han «siíado en 
to con varíes jefes y oficiales so 

I. vléticos duraxite dos días sin ech 
s^niir ningún rÉso-tado positivo. 

PRÓXIMA VISITA í>E STAUN 
A TEHERÁN 

Teherán, IQ, . . stalln vüiita^ 
Teherán después de la Cor̂ erexii-i 
tía de la Faz, « n u n ^ eI'd%no 
"Stareh". E; jefe d^ Qiibiernó so 
viétieo devoivtrá ;!a visita que rea 
tizó a Moscú d prinuBi. ministro 
persa, Sulfcaneib. Agres» el ¿larlo 
que ac(»np'afiarán a Staila ei xsí" 
Bistro de Asuntos ExteriCHXS'tfo 
viéUco, MoiOtov, y na grupo de 
asedares y petíodU^as. 

da oficialmente, aonque se dic< 
<quft Ja. »vií(M5ito,. Ml^¥m^:\ 
petsa fué enviada a MOscú hace 
algún ti«npo>-i:fe. 

las e!ec(íonss en Milico 
MÉJICO, lü.—SegÚu tes iníoíw 

macioî es extraoflciaies» Iî igüel 
Aiamáii lleva a áci íaVOr 686.801, 
y PadiJta^, líSO.921. Estos cî ei»ios 
xépc««antan menos c¿e la teí^era 
parle de los votos, «Lĉ  inesoltadoá 

( aone^o ooa los puntus de vista «x-
.f'tiestos ayer .por el delegad.) ruso, 
Molptof, sobre ei problema d& Ale ma
cla. 
. Molotov, rn grandes r^gos, expu
so lo siguieA!^: 

Priuiero: Desarmo total do Alema-
lUâ  Segundj; Destrucclóa del nazis-
fllo y eslaolcolmientn úe !a vida ds-
aiooratloa. leroera: Reparaciones a 
îos paiaes ijue sufrieron a eonsecuen 

'^a. <te la «cupaoicn alemana. 
Bidault dgregó que Francia cr«ía 

(ítué el mejur medio para coaáe^uir la 
•r«a^aacl6o del oibJ'.'llYC querido pjr 
lt<do8, serU úl oumplimlent.j' de los 
puntos siguljiíles: 

Primero: Normas para el estableci
miento de Uiil-iadps Itrritorialrfs Je ex 
p;otauión agrícola en la nueva Alema 
,jla- Seguridj; PoHcla de las potenoias 
coupadas. Tercero: Lineas generales 
para un nuevo eslatuto de Alenania. 
iUNA PAZ J U S T A PARA ITA 

LIA • 

París, lo.—Ha ¿Jdo entregada 
©n ei Quqi EHOrsay una nota oíi 
ciail dlel Gobierno, peruano, de ad 
hesipñ a }a g&\c.íóa argentina de 
que las condiciones de |>a2 que ini 
pongan a Ita&i las potenciai vio 
tOirioisas sean todo lo benignas po 
sil>lesi 
ISRAÍSIL TAMBIÉN LK DE.-

SEA 
Ría de Jaoeiro, lo.—Brasil ha 

cortestaido íav<>r3bl6m'en»e a la 
nc-ía de la Argeitftia s<Are una 
paz benigna pura lulia, sígún &e 
informa ofi<;ialmen'te, 
G R l t l G A S A LA -INTÍiRNA-

C 1 0 N A U 2 A C Í 0 N D ü 
TRIESTE 

iWásíiington, i c — L p . embaja-
dcres de Italia y Yr.gosiavia en 
esta capital, han critri.l-» encry;!-
ca:neit« la deciiiou de '.os m.tiis-
Iros die Asuntos Exieriores de ios 

gFÜncit^ de itvtem^cioiuli-
pulMb dki Trieste. . 

ILos fuadonarios del Depsrtai' 
mentó de ..Jgstaido^ai^ manifestar 
lo qiK á embajaiODr Italiano, At-
berto Tai^hiaiii, hizo una visita 
oficial a dicho Departamento, du-
raiüte la Cual, aunque noi protestó 
ofjcáalníeiie, dadaró que ya tenía 
Ú sentitñiemo de haber sido trata 
da d'e forna punitiva. El embaj ar
dor yugoslavo^ Sava Kosanpvitch,, 
manifestó que Trieste se conver
tirá en (Aro DamízLg, a no ser 
que en la Conferencia de la Paz 
se modifique la decisión forma-:» 
laida por los minis-Tos oe Asuntos 
£xteriope| de los cuatro ¿raude--. 

DEBEN FIJARSE LAS FRONTEHAS 
París. 10—Bidault lia hecho re

saltar en la Coníerencia de ministros 
de Asuntos Eílerlorea que las autori
dades "de ocupación ce Aleniauia no 
podrán realUdr una atior real mien-
iras no hu) in sido flja.las deflnti i va-
mente las Jfrvnteras del Hcioii. Agw. 
%<i que la uonferencia de Potsdíjn de-
oidli soDr.j,.as fronttras orler>tsifls, 
pero que fi'^ncia no había conteslalo 
a tres decislcnes qu2 aunque 'prvifluU 
nales eran ct hecho ítiidampaiulos y 
cue por ta.ito los ümiies occidcntiios 
U(. Alemania fstán a-ni por ŝ ñ̂ ••.â  no 
ftaJ)Jend)0 i'ainbiado al'So.mdtutaw 

nada'la po.-irMn da franela en esio 
• punto. • ' ' 

El secretado dei Porelyn Orflre. 
bevin, deíjn'üóel plm de los 2& u.lv'*, 
propuesto, yx: Byrne», para soium'jM;.r 
el problen a de Aiemiiriia. 

Bevin adas(J d<!»&>.¿s a HuVa do 
hober íaltatlo a las ci'uíulas eco I'UMÍ-. 
cas <3stipu'*das ép Potsdam. ío'.Mfió 
en que la uil.lsd áe ¡en "cuui.-o ijn»!! 
íies", debo resaltar pri-.oipaií'ien!;? ea 
la política eoíjre Alemania. 
lAS RE(iL\S DE PHOGfiWMieNTU 

Parts, 10,—Las reglas de procedí -
miento prj.:3i,esta3 para la Cunf'írta-
•cia la la J uz, si'gi'ui aou<>rd!) do .IJS 
6.inlstros'ifj Rela;''>jes Exteriorya dJ 
los "cuatr.í grandes. "̂  rom'prendon. 

Los trala.1.)j de püz, jíreparad-is por 
tes ministros de Asuntos CAtfrtcrps 
de París, iLviSn sometidos a 'a apn»-
hao!ón-de la Conforen;ia pfenatíi diio 
estará integrada por un reprfjsentaitte 
de cada U'ii de la? 21 naciones ini-
ías; Se íürmarán Comisi.nos, cada 
I na de las males eMutíiará oatía tra
tado dé paz. por Síparado y ístas- co
misiones iníbrmarian a la Asamiilea 
plenarla para que Jeolda dfiflrltjva-
n.ente soor.) dichos tratados; 

Una ComisKfn giíüeral O'Kirdlnarí 
los trabajos de la^ distintas CoíctsU-
i.es. Se constituirán Comisiones dé IBÍ 
dolo econóraloa, tetriioHa!, p.'lítloa y 
njUitar, oa.da una da las cuates snn.ía 
úerá en los asuntos "ue espcclaíraqa • 
ten afeotai a su Indols, referentes ft 
IOS- diversos tratados .1e psi. Toda» las 
Comisiones podran formtr Stibcomltós 
para ootudlar detalles particulares de 
cada asunt.'). 

Serán invitadas Romanía, Bulwirfa, 
Hungría y,?i!ilan''.ia. páfaqua expon
gan sus puntos de vista do íicuerjui 

(Pasa a. Ja página coarta) 

la lili a t i y ^ 
B andy afirma que explotó en el momenta deseado 
En la próxima prueba los restos de k^ buques 

serán lanzados a tres kilómetros de altura 
E N A G U A S D E BIKINI, l o , 

Ei almisEtite Blandy ha. manifes
tado que la bomba atóniioa airor 
jada sobre la kguna de Bikini hí 
zo exploáón junto aj buque d« 
trainsporte "Gillian", .a unas mil 
yardias de distancia did acorazaido 
"Nevada" y que si hubiera h?cho 
explosión sobre este último, se ha 
bría huraüdo en la misma forma 

cíf la. Ei atóirante Blaticiv ha de* 
xentidQ rotuisdamaite las informa 
Clones circuladas de que la bom» 
b* estalló en d íine antes óeltiera 
po cayloailaéo y afirmó que p<» 
el cc3mit».rkj, luto explosión |ire'J 
íPínentie a Ja -{Uíura 4^eaai¿. 

CURIOSOS I>ETAILLE$ 
Frente al Atolón de Bikini, i*t, 

que ei "Gilüan" o hubiera quod^- ^J"^'^"^Tf^ ? - ^ ^' ' ' '" 
áo compWamoote destrozado, » r " ~ r T ^ í : : i r : "-J^Y^^ P W 

d ""Gilliau-ln te pro.funJidaKles | ° ^ * e ^ ^ m ^ f e s t o que s« 
m marrhaS comprobado que el ^ ^ « ^ * - ^ " * '"" « ^ « . ^- t . . K . ^ 
casco quedó abierto ^ verticalmesite 
en dios partes distintas y la cfci-
menea completamente desmantela
da. . 

Este'baüico $.t rTansports.se fué 
a pique con tal rapidez que en 
lis fotograifías obtenidas poco Jes 
P'iés de la explosióni, ya no apa-

lA FERIA DE MUESTRAS 
DE BARCELONA EN EL 

EXrRANJERO 
"Th0 New Yoik Times" resaito la 

oportadóo norteomericana 
ÍN.UEVA YORK, io.-"Tibe 

New York ISmes" publica hoy 
a tires columnas una foto^afia 
de lais hustalaidoneis de la índus 
tria automovilística norteameri-
cama en fe Feria Internacional 
die Muestras de Barcedcaia, ba
jo el epígrfe de "Los iStimos 
njodíics «Jé ídutomóvil^ norte
americanos se exhibep f^a, "IA-
paña"„—(Ef e. 

los cestos de los bu
ques akamaidos sr^n lanzados a 
tres. kil6metr<» de alna^, L^ óft" 
da expansiva s%ibmarina producirá 
nn gigaa*esoo siurt»d(W y se ere* 
.que la columaKi de agua tendrá dtf 
00 a TOÓ metros de éiam^ro^ ci« 
vándose a û nos 3.000 metroe d« 
altura sobî e la superficie. 

El capitán de ccrbcfa, RevelH 
efccénóginafo de |a Escuídr*, calcii 
la q\ie él surtidor ,ttao-á máí de 
im miliáa de toneUdas de agua.. 
Algunos hombres ds cieníáa e-íp* 
ran que la' bctnba produzca das 
de 30 metíos de «Iruia, pero el 
protaedio se calcada txk 21 metrOR< 

DICE BLANDY 
A boPdo dd "Mout Madkitiey'* 

en aguas de Bikini, 10.—H vicift-
almirante Blatidiy, ha aaanifestadoi 
que eapeira que dur̂ ünte la segun
da prueba de la bomba a/tómica, 
emerja de la stiperíicie del' mar, 
una cdi^ima de .agua <le juno^ 
20.000 pies de altura, 

COMO SIEMPRE 
Nu-va Yoik, 10—Rusia se ha 

opuesto a la petición dd Oina<^ 
tíie qué debía estar represmtadó e^ 
el Consejo d Seguridad al trataas 
las, iieiglas de la Ounósión para, la 
len^eî a, atómicaí, %. : 

mmm999*t%t%ntt%n%w%ni%niwwmmmtom^mmmimmutwn%%*mtiWmmtivicw9999» 

Norteamérica renuncia a portícipar en el 
féparto (fó fos bienes alemanes en Austria 
Mientras se celebran conferencias para ello con las po
tencias 'aliadas, el Gobierno austriaco seria el depositario 

Los aliados se oponen o lo incautación de estos bienes por los soviet 
VIENA 10.— Ei «Mnandanté 

en jefe de las fuerzas norteameri
canas en, Austria, general Clárk, 
ha enviatio,*! presidiré del Gvñ-
sejO Austriaco,. Figl, ia. siguiente 
cairta: 

"Tengo 1 plac;r de in.'orm'arle 
que como urjo de lo» Iirmantes ¿Jel 
aicuerdo de I\)iisd^an, el presiden
te de los FstadoS Ünlios me ha 
ondenadj que proceda & iníj nuir 
ai- Gobierno axjistriaC'J de que el 
Gobierno de los Estadi»» Unidos 
está dispuesto a entabla* urgocia 
dones cori otros G<ibierno3 alia
dos y con el ausUiaí̂ o con vistis 
a la renuncia por partt de los £js 
tados Unidos a participar en ti 
reparto de los bisnes alemanes en 
Jft.U)S*ria como parte dd , aíreglo 

S^ÉasiisÉbiiiileliiOi 
"STcf Estaba fijada i»ro el 9 de septiembre próximo 

NUEVA YORK, 10, _ Se crea 
que la Asaoiblea de la ONU que 
estaba fijjBda para el 9 de septiem 
bre pióxlmoifierá ajjlazada hasta 
el 23 d^ miamb mos, a peüclOit 
(le «Os "cuatió grandes", pero se 
rb necesaria la aprobación c^ ]as 
NíMJlOíies ünidaa restantes. Algu^ 
no» clrculM estwiaa que resulta-
tb, insujClctente el api«zaini«nto 
por tres asmanas por la iiOfidbUt.< 
dad de qub la COxif erenda de la 
Paz dure hasta desipuis de c.:i«ha 
ft«bft y en ta' caso si Va Asam-. 
blea se reuniera, sólo podría dedi 
eárae a asuntos, « i \s^ que ao lia 

ya dlMTepanciaf poUticais, ta.es 
eenao yiesupuestou, régimen. inte«i 

Kt»«i 'íork, 10.—Apenaai inicia 
^ üí ws'ón Ci'e lioy dej Consejo 
df séi^idad (le las Nilones Uni 

'das, MÍ taroduJoUíi in ĵidente en-, 
tfe el oSiegado aovlétáoq y el j)re 
tidcnte dej Consejo de Seguritiad 
ai lecMmar Qromyko cíu derecho 
dé veto. * 

Ib discutía yxiA moolóíi q:ue pro 
ponía invitar al Canao'á a quf 
pai^iclpe en la diasusión sobre 
la» /t«lílas' de ptftJcediinlento de '« tfíxeüales se cree serán aitíÍQ^db^ 

tsron a favor de La moción todos 
los delegados menos Gromyko. 
Como de costumbre, e* delegado 

, e;)V}Étlc9 atcgó que la cuestión vo 
tada era matéala sust^cial y nO 
Ce procedimiento, por lo cual s» 
voto equivalía; a uñ veto. 

£1" presidente se ^egó a aceptar 
esta tesis; Oromyko se ^mantuvo 
en fiu decSaracl^ y *e~^produjo 
entonoes un ¡;argo debate. Teirmli 
nado éste, ci presKieote irmistio 
en invitar at representante cana
diense de acû rciSo con la opinión 
de diez de tos once niembcoK del 
Consejo ds Seguridad. 
DEES VOLVER A ESTUDIARSE 

LA CUESTIÓN DEL VETO 
Nueva Yoflc. 10.—BL Qobiei<ao 

«ustraliaso ha pedido que la Asam 
blea general de las Naciojtes Uní 
das qtie ha de celebrarse en sep^ 
tiembre traté de la cuesffto' cíiel 
veto tíe 1%5 grandes potencias^ s4 
gún inf(^nna la Agencia Reutetr. 

Istst petición ha sido hecha en 
Ui^ carta, en la q ^ se dice qué 
fia. ?vista de {a- fcmna en qué el ve 
lo es lítillziado en el Consejo de 
seguridad, ia Asamblea debe voU 
ver ¿'esttu:¿iar el proUema. 

Se espeta que eí texto de e«U 

genera] aoteie las propeidlaidies |ile 
manas en Austria. 

"Mkoftras ee celebran esas negó 
daciones, al Gobierno de los Es-
taítos linidos presta su coníirmí* 
dad a que el GotMenio aiustrtdco, 
ciomo de[xisUano, - a.<i liagn cago 
de todos los bienes afeâ anes que 
aciualmente se en:uentraai eu la 
zoaa no,rteamericana. Por otra pac 
tê  los Estados bcidos iwn ¿ado 
seguridades ái Gobierno austriaco 
para que dichas prc ,̂.e:dade.i pue
dan ser utilizadas con carácrer in 
(iU'diato c(>n el fia de colaborar 
i la reconstruoción Je Austria sin 
temor alguno de que s«' saqiie itiS 
talaron o maquinarla alguna 'd« la 
acMia de ocupaición nonrainerica-
na en Austria, autiquo sin discu
tir 3e momento a quiéa «creápou 
de la propiedad, qu* seca resuelto 
máiS'adelante", 
DISCURSO DEL jEfE DBS 

GOBIERNU ' . 
~ !Víenia, 40, *- En su jiteairíso 
en ia Asombiea Nacional, «} jel«' 
dol Gdbietmo; Fio!, 'declamó tam
bién que leídos los Gibíémos, ven 
cedores o vexicidios en la pasada 
guerra, debeo reconocer ciertos lí 
piités die Ips que no pueden pa-sar. 

"Bropiedad alemanar—dijo— es 
oqucillo que personáis de mdonaU 
daid alemana compraroia legalrne»-
to de los austriacos antes de ip^^* 
ya que las compras o adqiusuáo-
nes ilegaJes fueron amulaidas pon 
la fdeclaraciáti de LotwkQS. To3o^ 
ios haberes comprados for̂ narám 

Ipmrte de las reiparaciones, según 
una autoiidaidi «oviótioa«v JPero es» 
tft se ha olviidiadQ ¡que muchas de 
dios fueron comprados coa nia>r» 
009 de papel, sin valor alguno en 
los países extranjeros''» .Tenminó 
su discürio didendio que' la Comí 
sióto aliada de. Coatroi es la úni,-
la iflstittKióh.'qtie puede dar ts" 
4«n**-jl- fiobiewio.aiustriaog "Hts 
'iiibis Üedhó cüanWhesMog podido 
para cumplir las demandas rusas j 
pero queremos, al menos, que nos 

.dejen trsbajaa-i. No. p?d¡mos otra 
cosa".—©fe, i 

,,UN MEN'SAJE DE TRUCAN 
iViena, lo.—<irain .Brejaña y Es 

'"vcMiANAL", ai aicaoce de 
toidas X Mrito gara todas. 

lados .üittidos han definMo su sach 
titud íremÉe a k acicióa aovi^cji 
cotn^oidia en kt oddeo dd •gmsiáA 
sábado, acerca da ia incauKaciáa 
die propiedades e iastaladoiiwis v» 
djwcriaíes en Austiia. Las autori* 
diafdies brítátnóc^ en Viena h ^ esa ' 
trjegado a los tmo% ima ^ro^estai 
£í general norteasaeticaiio Ma«lg 
OairK, ha emtnegado Q¿ cancilie<! 
austeiiaiao Mr, Leó{)okJ I " ^ « • , 
metnsaáe dd. presiéaat» .Toiuaiiaoh i 
JJOS ÜÜSOS FREÍÍAN,' SUS J 

1MPETÜ.S-
^leaiía, lo.—(De fuente autosii^ 

da 80 afinm. en ê ita c^s^kak ^uc 
ios (Tusoá. como oonse^uewáa de 
las giestiones riealizadais al - efecto, 
por iKHíieaanérioaiaos y británico^ 
aj^aearán '%a:^ dc îmés día las 

I yacacianea^ la deportación da »ú '̂ 
ditos aleimaaiies de la ¿ona soviétl* 
ca dfe Austria. Lo que no se ha 
aclarado es que s« etntieioida CSI 
Cite oaso snoe vaiaadoo«^ 

fVanos. catoapacnmos de' trá»si< 
to estaiblecidbs «n la jíona ra«K 
faoB sido idteusltos, ennándow « 
BUS tiespectiyos domidlx» & ItM» atíi 
nianes que «1 lun&i .babíaia ll^ai» 
(do a. aquéllos^ ¡ 

ii^cioN DEL'AÜTOR 
O a ROBÓ DE LOS RESTOS 

DE MUSSOLINI 
Aunque jndi^ |Uff se «nterranm 

cerca de JttiMn, «o precisa se lugar 
IliOMA, íOfiHEí autor del robo 

tSs lo» resMi ioKulale» de Benitqi 
/ilus9aüi4 jMJauKnaciiar ha fidio den 
«emdo. 

Cuando se riósponia a tomiar di 
tren ea la estaaióa die Miián, Mail 
rana, íué̂  detenido por }a Poitda 
bátala que lo trabado a Koma 
^nmédiaiameote. Sometido a ua 
inánudoso intemrogatorio, confesó 
•er quien dirigió la operadón en 
d oeinaiiterio milaa&». Agregó 
que el casdáveír se encuentra aiotual 
metiife en las -inmediacions de Mi 
lán. A pesar die los esfuerzos dei 
la Policía ed detenido no ha nua*,* 

i náfCuitado ^ lugar ¡¡̂ jcdcto,—Efei, ^ 

mierco.es
rTansports.se
ta.es


PAOUM SEOJNDA sesvif^irnTm oi •wlW'^'^ 
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Bolsa de Madrid f 
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•OL M «MEDITO 
U M -

e«ttewi6n tfcl dte «í* <qrc<̂  

FOíTOOS PUBLICO» 
Deulí Perpi5toa Interior 4%.., si.^s 
Mesa Mem Exleflcr 4 %... ... IfS.SO 
Idera AfflorttíaWe 4 % 1̂ 08 .« lOS'OO 
ld«m «lom 3 «í. 19tS. « 99.00 
Mfm Mitm * % «onwitlda •.., Í01,75 
l«íia «era 4 % tffllflotól*.., ^ W2.0(í 
Ídem Mem 4 % Em/ 15/5/4«. — 
lítem Mem 3,50 % Bm/ 1948.« 96,50 
O. «tí Tatoro S % i te / IMI.„ - • 
I(?em If.m 2.75 % í.m/ t9i3. 100.75 

VALORBS mOÜSTaiALES 
BAne» tía Espa^,^. ... ... 
Bano.̂  Hipotecarlo í e Gtpaña*.. 333 QO 
Banco Elpftfiol d» erAdito.., «.. 402,00 
Banco Hispano AtnftWeano,., .̂̂  402 OO 
B»n9o OentMi!... ..̂  , ».̂  ̂  301,00 
G.* Awtnaatftriai d« IWitoos , . , • . 
Monoijoüo de PetnSidot. .^ 8^,00 
VnUt EspaAoisi d» Ex]pi091vo«» 381,00 
iTeiefónleaa orálnaHai... », i^i — 
WiDi filem lirefer«nt»«i 
La "Inuín y el Mal» B«|)«flol... % 4)0 
Sdad Hldroettotrt^ Bs|Afifit«. 899,O0 
la. tíeneíol Asmotren lüi^fta* i^s'oo 
Jd. M'Halúrgtt'A DtOD-f«Ifueí».. 3^00 
Id. Sspa,fioHi Mtnat ««. R*! «^ 3(K>,00 

V.'XORES ESPSGU«LCS 
CMuláa B Y£íp(iteca:lo 4 % m tm^r 
Id«m. iS. id. 4,30 % serla " A " . ío59S 
W. 14. id. 4,50 5i sene "B" „ , | « 8 ^ 

VIDik. 
lo tiesto da íxolta-

dín doi Trabajo :: 

Id. J l Id. 4,50 7* aarlo -q"„ . ¡OS.'TS 
Id. C. Locas. Interprovinclal . ¡ ^ 101.35 
W. VI, W. t % lolei... f„ ̂  ^ 10i',25 

iipiliciiiiietiil 
ileAbastednilentos 

y Transportas 
ikVXtaO A LAS GOIfCnVIDAl^SSt 

Be i«ctt«r<lk A las cokctiviá«!d«<i 
que el plazo par» la reUt^da <i«l 
«upo ^ patauui (í«rre8pdaaiciie« 
«> pKsenté mes fiíuaixa. el prúsi« 
mo dui 2c>, «iebieao»' sttirar.tur 
de tiM aUiiAceocs áe ]og Mñ(̂ v-r» 
j , Kodrtguei y Ctropaflía., 

LIQUIÍDAGIOK D £ C U P 0 N £ 3 
'2Cod(» iQjg comer&ilinte» y encar 

gftctcxi cv eeontaiatos preseataiáu 
en el álí áf iioy y durante la» lio 
ra« de d & IS, % .iquid^Ción tt>-
Irerpoutílieate ai último sUiQlnis« 
'tro. 

* * * ̂  
A lia tíc proceder a la liquida 

dOfl de las-coieccioaeg Oe tupo 
nm (K^uaUncLte ea xigot, se pts { 
• a t a r á n «ti estas ofkinas, en tía 
tm. ds nucir» a u»a dé >« iard». 
lo» eottterciantes aúmerot i al >̂(* 
amlrtíS inelu£ive. 

Toda EmpresB, ti&do patrom 
Que no esté autonizado para él 

•. pago <Jiriecto del Subsidio Fa-
Itailiar a sus trabajadore», de
berás pfíSentar la ViqukÜKÍón 
tíie cuotas en IOB ditz primeros 

, diat hábiks (le ca(& mes. 

Se aproxima 
la íe.ha cru
cial del 18 d« 
iulio, fecha 

que clavó en las tierras de Espa. 
Ha el prlmci' hito dtrm unidad, 9 
úe )tu graMeza, Pmr decisión dil 
Caudillo, desde el*Año de la Vie4 
torio, el 18 de julio ha sido dedi 
codo a la exaltación dei trabajo, 
poTtpie jamás como ahora pudo de 
c<rae de España que es und na~ 

Ciáít da trabajadores. Porque íoi 
dos ios españoles, alegres de este 
bfe»esíffr, dedican su esfuerzo 
ynu$cular e tnteltcfual o. celebrar 
la felicidad de la Patria. 

formando %n sóido coñjuftto 3» 
«lemdhs pcrimn^mtos, en este 
Aia todos les factores de la p^o^ 
úucsióít, emisresarios y obreros, 
telxtrran atmeña ploríosa e/émérl 
tfe» con ocíOs de aMéntica c^Afra' 
t&rnl&ad ave desplasan aún. iel 
recuerdo aoneilas doiorosas etat 
pas tn. me España "estaba dlpiái" 
da vdr íds luchas de cMses e«« 
rnoendraroit la prora tragedhi a 
me 'i'USo j)iVíOíroío Ts/iaí la espa 
da vencedora del Generalísimo 
Franco. 

Sabemos ave wucftas •empresa% 
flrfjnnísas han tomado ya el acuer 

do dt. testelar esta fecha de; 18 
de juPo, con actos de cordial iden 
tíftcfitCKSÍt, tales como cómidtíS' de 
hermandad, jiras campestres y 
otros ohseauíos. afflén que oioí"-i 
pnHdo a ms productores pagas y 
Cfait;tcac'fifees c x iraordmairas, 
Q«e El mtsmo Pempo que signiti-'' 
can un estimaba refuerzo en ¡os 
',nipesoi de sus obreros y emplea
dos equivalen también a it" íesíí-
7?.o>lío itreca^ahle de la unidad 
^e hoy existe entre ei capital V 
m trabajo en esfa fi«pa?la lis 
Franco. 

!S}«mplo e.He que, cOm0 en «»ÍOí 
Kn,.t;r¡ores, sv/á secKwdodo, por 
It's restanims empresas industria. 
ies, merca'íües y fna'lcieras pu 
ta que en Cvjón, en este dia -¡ne-
ft,i>r<ble, no quede ni un sc/o iiro. 
ductor alejnúo de la alegría , de, 
«sío jubilosa conmemoración de 
la Fiesta de la Exaltactó'/t del 
Trabajo. 

ÜSUPO EXCURSIONISTA UV-
NlOlí'AL.—Mañaiía jueves, día on 

Ce, quedara ceíiriitivamente ce-
trafi.i la- iitótiipción de boletines 
para, la excursión, que e. dia ^3 
(Flwta del Trabajo), se organiza 
a l^' r-iiafatija villa de Cangaií 
üi; Nuicesu. 

U& Ra%ev aíHmtos nvlsárítf» vit 
los í-.utocarcs podrán los empleu-
C01 saiciiArioa para sus faiaUi,a-

tes. LOS DcMlnes ete podrán «ai -
citar de Da Mfioiita tesorera en la 
Administración d6 Arbitrio». 

CUPÓN PHO CIEGOS.--NúmeM 
roa premiados en el sorteo celebra; 
cfa9 ei día la de ]u.lo C» 1946: 

Primero, 87t (ochocientos.seien 
ta y siete), premiado con 25 pe
setas por' cupón, y todos los nú-̂  
meros teroal^dos ea 77 (setenta 
y^sielB), piemiados con 2,50 pe
setas por íupón. 

REQISTOO CIVIL.—Ex» el dia 
i?e ayer se hicieron las siguientes 
bi*írip©ioni8t 

Juzgado nfiíTí.T.—Nacimientos: 

Maria Olorla Ferhándet C^usi, 
María Ortstiua Argentina Rodri. 
giiez González y Mai-ia Isabel Ig.e 
sia-s Alvarez. 

Dtlunclcnes y matrimonios: No 

Jugado núm'. 2.—Matrlmoniosi 
Terna xido Pérez-Vlltamll Varas 
coa Alaría Filomena Pinera Ru-* 
b;era. 

Nacimientos y defunciones: NO 
hubo. • , 

FARMACIAS DE TURNO.—Ser. 
Tició 6Q noche para koy, juoves: 
Farmacia de Duque, calle Cpbra-t 
les, número 92, 

ha visto Vd. niucho«{ pero 
compaAfa como la dol ci lieos 

WBMfQO ninguna 
w^wmxMmMmmHXm Mn Giión 

CORTE EN EL SERVIO o 
DEJ\GUA 

Nota de la Alcaidía 
La A <:alclía pon? ea cé'iiclniiín-

to del »eclndarío on ̂ éíwral que. 
« parUr de ho-,'. el sstrolo de 
i ^ a se eortari (l<;Hcie las once do 
^ aoi/hí^á sict? Ji; la 'maftfta*. 
, ' Lo ijáf s,8 JLilviíTte a loi e'wtn^ 
noftsfíd'*!^*». f '̂J'H l i d? julio 
rt.^ 1946.—El Alcalde, Mariordc la 
Torre. 

I Perfiles taurinos 

Las corridas 

ÍCClCi 

Begoña 

PE^QUENOS SUCESOS 
lobo de vorios efsdos 

" * H i l i r I 

Aypf Sf persoBd en la Cumisarm -le 
Pollok la voclna'dc 'a calle «le Aot-
•cía, núm. ,1,, para ilflnunciar qui' d^ 
pu daraloild lo hib'.an sido sus'ti'iil-
dcs «n reio] marca "Longlnos", una 
rnáqnlna da aíeltor y tre» -parea 4" 
calcetines jueyos, Tíloiado lolet l lo 
tn 450 i»«»flta*4 

(El autor 4 autores d? e?le rol̂ o pa
ra realizar Í» délílo T'oleiiló urid. >i;n-
l«na. 

Ayer fui sslslido en la Caai J.Í S')^ 
corro el va lino de Vcrlfia, Neineilo 
Díaz M«n¿3(lr>z, de 34 aüo*. c)Ue jro • 
¿entfilja la i/robabiq ívaotura d j ' la 
t-uarta costitk líqulcrda, de pruti'W -
lieo menos grave, ssivo oompliqacloo. 

Declaró «¡ue había fido ^yrcdido for 
un Individuo, al quj se le oonow por 
e; nombra dn "P'oro de 'fanón " y 
ftuo supon* sea vtclni de Poago. 

—TamhiOrj íué cavada fxi i\ clía-io 
(•»(al31acin;iont(), Jo;-eiipa .\íonéil<?: 
Fernández, di 49 a'.os, domiciliada fn 
la calle de las GruofR. nilmeM IT), de 
ccntusíoncs yn la-cibera, de prori'i»-
t'po mcncs íiiave, i;: cual dijo '¡u? hx 
i.ía sido íigiedida por una convecina 
sjya. 

Mordedura 
Pu6 asistirla do primera insten il^n 

tn la* Cas i ce Socorra. Isabel Bastían 

I 
CASA MINGO 11 
RESTAURANTE - SIDRERÍA 

ECHEOARAY, rt 
NI AO R I D 

^mSS^^mmm <:«mffi*a»»i«s - S w l ^ n €l«> te» 

Invita a su distinguida cli^entela a su leaper-

tura que tendrá etepto hoy, jueves, a laá nue

ve de ia nocne 

VCiNTt eSNTtMOt POR PAUMIRA, SIN LIMITAOION 
t ^ *iiiin6tM •• reoiMM JIMM •*» ««M «M M ñocha, en i« Admiiiin<'a* 
ttifta do V04^»nr«tt, INw^«*« «• •*•» *»t»»*uii 11. Toi4ío«o 84-4», » «e 
,.» i-i PttbiieMatf «Wm». 6W*ftoil, 1i y 1*. Teléfono aa-W :-: !-! 

Ai^iiiifraii^ 
ALQUILASE temporada, sm^i& 

e*#a, nueve camas, baño, en 
; La »*ia (C<aunga^. Intomís", 

Casimiro \«la%cü, D, pftoeto.\ 
íU-UUlLASE tettípoíada verano, 

piísú evnu'etoiatdb, calk primw 
lujidien üfioiíífts Alpe... Cofrkla^ 
40, üii6n. TA:x3es. 

.V£.U&KtA. ani^üa n«v« 12Ü nie-
lr«i , oa«lr«i«lo«, pi^^pia ~ iitdu»-

' *ria, aimacén 0 gaf*!*;,- cotí' pa-̂  
• iiü gratwtei tien* insteflací̂ f̂t 

iiiE, ímsrza, agua, lavadero, | 
0ftCin@s, etc, iiüwmes: Taller 
«airpiniiNjri» hk li>4^>^t 

'ILK^UKÜS» /aM:̂ ftiî K» imurnuí, %^ 

\ i>u!nijústn9>a iktíi IWiiwtKiâ  

tSiOÜÜEBLtS» mas bonitos lo« 

MubK>". Loü má.s barâ to» itainv-
btéii. Vi$ltenoA «a Hasa S ^ 

iu 
"na* biseladas. ciCuénta du.-oŝ  
M*8ascoinedoí.vemticinpo^ 
roí. Caniftá » W > « « M « f «om 
¿ i r s treinta y t«« ^urfrs. M|-

duros. Mu«W«» d« 't**** «'* 
tte> »H«a>r« laAí barata» ««« 

cien. "Casa üoíes (Freste ja»; 
4laM «14 MH«a«i.. 

MUÑECAS recorte. Tia'~ajo n 
domkilií?. fácii. ¿olicíteltí «n-
vianda stUo. Apartft'*.j Í107-
M ü . Bsiweloua. 

f»erctiaas 
fiNCONTKAKA, Uited lo perdido 

si ae anuncia én esta sección. 

a V'illamayor, ^e perdió bolsita 
c<in iniOs peiislienteá y pretide-
lilur,' • Gna líicaráii cáplen<íida-
nicnte a. qmen io tntiegue 
l*a*ea licgot\a, 

iü 
28. 

en 
pnin -̂Ctí. 

V«!»Í)lCl«l 

FALANGE 
JIILíCiA U>.ZVER.SITx\p.t.\ 

. La UiríMHión General de E. .\i. re
mite nota lolativa »l uso inrt'bíco del 
carnet do Mir.tida.l jiara viajar en Xoî  
rrocarril, p te lo8 Oüciales de L f S., 
F.n evitaciOii de que en lo sucer-ivo se 
repitan ostoi casos, se pono en Ô IKO •• 
ouníenlo de .08 Alíéreoes Eventuales I 
de Ci)inp¡'!'Hcnto ;• t^aballorm .V-pI- ,1 
1 antes, pert3n(»oleále8 a eisie Distrito, j 
ta responsaoilldad eu quo ínciifc:, | 
dando cuenta « la Dirección ümcrul ¿ 
de cuantas* 
»'0 se cometan 

Lo que te publica para t̂ cner 
nocimiento oe los componente? de «s- ! 
la Milicia. j 

Los estuaianteí que eursea carreras I 
Piiperiores y qu« iHjan aprotmdj por i 
Enseñanza lltir© el (rimer curao de | 
,&8 mismas, t-odrán acogerse a los be- j 
reacios d» Vi. 1. P. S. si asi 10 desean, | 
dentro del (lazo de •'>ii días, contados '. 
(c partir M ¡a leolia Je! examen. 

Pifler», d(> Í3 añoi, veoina do la C.i-
netera do \'icsqucs, nOm. 3, de ,\c-
ridas por mKxicdura en la piorna de
recha, d*? I re nóstico n.servadc, ;jro -
ducldas por un perro de propl?d'\d 
«'eseonocidj. 

Un chofer soivo o ong niño 
Gurndo i.iLs aflu<ncia ds ponl<> lia

ría en el niielle del Espigón en el 
Musel, a iTicdía tara; de ayer, cont'íHi. 
piando la-, operaciones de desoutja 
dtl trásalMnlloo 'Minuel Calvo", so 
cayó al nía" una niña. Entr.- el p.'ibiieo 
liulio unos rjomentos de Indecisión, 
{'ero el choítr Alejanüro Palacio?, pa 
-ulai-mente ce^ooldo por Talo yes" 
•fue en aqu-Um ir.onicntos llogou», al 
ver ei rieŝ ô que i'oma la nlfi.i Sc 
airojo' vesiidc al asj'Jn y tr.** ímpro
bos esfuer/.i¿, pr-rrue teiifa que. l.i-
chüc. con U rnarejadilla que t'.n aí;ao • 
ilüg moirenlcs había, consiguió sal
varla. 

La citada nlfta Mí condduida al Ro 
tiquli\ ú*t «irgeiicia de la Ju'.ta de 
libru'» d''i tuerto, pti donde '.f apto-
(liaron !*lnto Pa?i do 8»íl.̂ ia, quedando 
en estado íatlífactorlo despuí* tie dar 
le varias írüíclonos. 

KI rasg.i del valeroso chófer fai 
r,iuy rlogla'o por todr.s los que pre-
swnoiarou ci tieroleo salvamento. 

Caído 
José An'.jr.lo D.ar, vecino íe la ca

lle de San Biinardo, nCun. 31. fujail? 
tido en la fíasa de Socorro, J j ' una 
tcntusión en la nariz, do pron'.sU.̂ o 
menos grav, iesióa qos se produjo 
ai caerse en la vía pülíüca. 

Pies<as d e verano 

Ci ^budo^ verbiiía 
popular en la calle 

Corrida 
. La comilón Mtuiclpal de FeS 

tejes no se da punto d« reposo 
t r la organización de- c';iitr;accio-. 
nes populart-s en esta temporada 
preliminar ce." cic^o veraiaego. 

Después di la^ verb^^nas ceie-
br̂ adak en el Paseo de Begoña, Jo 
ve, ei Humedal y B> Laño, qu* 
confetítuyaron sugestivos motivos 
tíe espárcinüento popular, orgaiU 

Nada nuevo se liabía dicha has 
ta ahora de las corridas de .a l>'s 
ría de Begoña. Bien es verdad 
que Se estaba pendiente de 'o que 
pudieran decir en el último ins.! í 
tante Manolete y Arruza, pero co 
mo i'igtien manteniendo su acti
tud t'e no sctuar este año en Es 
paña, ía emi'iesa se hai. decidido 
a ir preparando los carteiCS. 

Al efecto, mailana podremos an 
tlcipsríos a, j.uestros lectores por 
que, hoy, aaia para Santander tí 
rtpresentante de la empresa, Pe 
pe Zaxausa, a.' objeto ce enteevis 
tarse con den Pablo Martínez Eli 
sondo pup, desde San Sebastián 
se dirigirá a la caplta' montañie-
sa. 

Podemos anticipar que no está 
desciatada, slti embargo, la actuó. 
Ción t e AXasiplete.. Todo ello dê i 
pende de q̂ ue, cOmo es posible, se 
«ecida a actuar en aVgunas plazas 
del Noíte, en «uyo caso ija de O'* 
jón Sería u ra de las preferidas. 
Pere esto ;,o ofrece otra segur.-
Cad que la áf*\ buen deseo que tie 
iic rl coí'dobés por actuar ante' 
nuestro pú'o'ico. 

Nc obstai-ite, i,as combinaciones 
van a que¿ar term,inada3 maña 
«a, en espera de que a última ho 
ta puedají suírir esa modifica-! 

d é v o t o T ' d r r v T ; I '='«̂ " r-"^» <»«•• ^"tr«<Sa ^l ce cor devotos de .la ^ir j ,̂̂ ,̂ ^ ^as ^orrldaj» serán tres, el 
13, 17 y IS. quedando la «Sel vier
nes te para una gran charlotada 
a base c'el "Bombero Totiero" y 
su magnífico espectácuio. 

¿Toreros? Mañana 'o sabremos, 
Pero/desde luego, a base de prî ^ 
merjs i mas figuras, con ganade
rías puiiterap. 

üTlb ai qwebro 

SANTOS DE HOY 
San Pío /, PíTí-c y mártir. Mi

sa "Si diUa'sme", segunda, ora.-* 
C!dn "A cKBtis", tercera oración 
a tíecodn. Prefacio de Apóstoles; 
r'>to iimple color roja, 

NOVENA A LA VIRGEN DEL 
CARMB3f.—continúa cslebráudo^ 
se con gran brillantez y espíen', 
doi y con txlraordiparia concu* 
rvencia de fie es, ¡a solemne no
vena a la Virgen del Carmen, tn 
•.'a itTlesia de Nuestra Señora de 
Begoña (PP. Carmelitas). 

El tempo resmta insuílcienta 
para contener la gran asist&ujia • 
gen del Carmen. Factor impairtan I 

,d;- ccfrauas y 
te de tanca af.uencia d© fieles 
ion -os intaesatite^ y sug«stivt« 
temas desarrollado» coa tanta 
competencia y ¡amenidad por el 
elocuente oraáor carmelita Fray 
Anselmo de la Dolorosa. £ : pri^ 
m<^ día düertó sobre '*, cxttuord; 
naria fecundidad de la virglnlCad 
Vu fl mundo y ei segundo día bi 
70 rcsa.tar los grandes males que 
el vlcio, opuesto a la pitrcaa^^cau 
(<a a la KeUgión, a la familia, a 
!p. sociedad y a la Patria. La pa

labra fác'l y amena de.' orador 
ijiantlfine lu atención del púb'ico 
que !e escucha con sumo agrado. 

Kl coiüp»'t«nte y bien dirigida 
coro Ce Nuestra Señora de: Car.: 
men abrillanta los cultos con un 
»ariadb y escogido repertorio de 
c&nUcus y p «garlas a la Virgen. 

Por la mañana Be hace el eje? 
cicio de la novena en ;as rnisas 
de 1'U) f 9AÚ, y por ,1a tarde, le 3 
eultos comienzan a las ocho. 

REITOO I^NSUAL.—La Juvíu 
tud iTemeniTia de A. C. avisa a 
tucas sus asociadas que hoy juCi 
ves, tendré, electo el retiro meti-
sual en la capilla de .as Madres 
Virsuiinas, a las Mete m punto 
lie la tarSi». %mt i i i f%i^ por «I 
lli » . (»i«M& liWRila « • Uk ROM .̂ 

^ iuíracalono* de e«te gcua- |» ̂ ^ p¿i-a el p^Xtoo^«¿badO 'una 
etan, para ;a debuta toncij'-ft. ««•«,« ,r«.-K*« « i« ^«n i-^,.rí 
le publica para gcntr.l O- \ ^^^^^1^!^ . ' ¿ S ^ ^ *?."!. ^ ' ^ ' ^ 

Ú 

Colocactewf». 
c. Mk a^ 

g | fiEttsitArí '««ieíaíei mo9aís> 
• tas, 'H-a . t>^ii»ía'S Eugenio 

Fastor,,Sa« Joséi .TU U^no 
(üiiónj.. 

Hmtitn artix-MO asmo poútá 

e«i la litt««tietdifc VigéMM « 

uei 88ifaMaBo «a «BI l«^ 

y t N D ü peluquería señoras. An̂ -
tüniü Cacliero, 13, 

VENDO cimpas uralita 40 p » 40. 
ATrtoiwo Cabani-tlns, .35. 

,VEíí]>0 motó \ el<!ce;te ;j i / ¿ 
vaóHas, imiicjüijabie • «stadio, 
Smáxi nuevas. Travesía. Coló«i, 
IX, Oviedo. ^ . 

MAGNIFICAS inversiones. Vtti-
(Jenios trfc'i cas-as nuevas, uéial-
quililitiás, bien situaJas rsma 

- iüa.icula(laj 6 '^f» libre. j65.<K>') -
135.OOÜ - 70.000. C.i>as toaos 
|)recio.\ Soiarc$.'Ca>erías. Hipo 
reca®. Traspasos v-o.Tiercisks, 

Aívartz. í^u Í4áxií«« garantía. 
nía- C«JÍ13I©UL 4; 

siiBCHiMat; & 
T#J*l«mí 24̂ 4;>. 

•VOLUNTAD " 

varios 
CUCHE a t-renosa sale 

Avisos e iníarnies: • 
I M ? ; 

el día 23. 
'reiéíono 

> ANUNCU'.yii " tn "VüLUNTAlJ" y 
i <tLoriara uinero. 

Vida marítimas 
i / 
rfWi-ta -

P.\R.V RECOt.Kft TITL'l.OS 
. Pala n.'cKXsr ssus Jíluios pi^ííosl"-

nhlctí, a la mayoi- l;ievedad, di-ter.'ii 
iiucer í«u píjseiitaolcn en c: Uelall ae 
eí-ta Ctmiiiii u-.iicia de Marina, Jo» te • 
tÜvíUuo.-. ,sl.íi''-í''nl'*'*' . ' ' 

Fo.4onei'o ¡i.'ibililado, don Fivi'ioi-iro 
Campeio Bn-cia; sejíuiulos mocinío.iá 
;aval*H, d.»U losA Aic.'o Terciad'», duu 
Alfredo Mî .-ir Kcrii.-'indeí, üou B'̂ lü'-
iiitt» Viña« .Miifti», úiu Manuel U.ue!,i 
,Var«(ui5*, a»n Awánl» Santos Vaívia, 
«ton OiBias !• eruAiKl:}* Uoiií¡u,i(>«, jou 
Ji.só (jareta ^ienén^ez, don Jssu* Gi. 
i.-ez Rodrigues y don .lainie Vepr, Jar 
cía; píitrjn de pesca de grjn Dltura, 
don .Tose \lv;irez Piclftn; pairijhe^ d« 
jesca de -íln.ra .U<fupo primero).dnn 
¡gnacio G.iríln Rotiríguei y don Kui.;. 
»crio Alvar»;z Valdí» 

También hará» su ¡>r»!Se<Jlao!fin pa
ra hacerl«s í'irircga de documentos 
«fUe l#is iril»!rt san. primer laaqmaiíia, 
don .Tosí ü̂ Kii l«anvxt j* don >lo>(; W'J-
rcy l^vínndí-rt: p«tr,-,n de oaootaj.!, 
dfta Jo»4 iáenéndca M(nénd«íi. 

Lo que sa iiace púWico para c<>tíO« 
ClmiMta y prCgenfícldo do loí. Inl9« 
regados. ^ 

SERVlí;:0 MCTEüaOLp'ílCO 
Sowáíoro "40 GaSw .Mayor: BiróinO 

tro, 109; terradmetro, zZ; v'cntu del 
.Vordeet* .'lojo, niñr?jt)dill.'i de. na'?* 
ino,, cíelo J^-peja-io y horisoftlv-; l»'u> 
iiioBo, visibilidad buena. 

MARí:AS;,t)k HOY « 
Por la '>^s<^^^é|,-^ l>Mf por Ik 

urde, a laí f^^^f^"'/ 
fct. ívWr» 

Etiiraüa<» ...Mati Canncti, virg"« de 
.Mowserrat Mahcn, Aller, G»n<io uo 
¿ubirfa, tíl)6n, Lequctinirr.*, AnL-ijue. 

salida».-rJ«»«la. ítibo aten S«1>J^ 
llán,, Ricardo Eípinisa, Antaquera y 
üuloaga 

da y Plaaa oe José Aníonio, 
Ésta ve.ada será amenixadiv 

por 'a B,aiwa ¡le Música tíe Oi-
jón, una oroüesta y el equipo d« 
altavoces de la Comisión de Fií-
tejos. tourante la verbana seta 
di.<.patada Ut.a attistica colección 
Ce cohetes dt lucería, terminan
do con una. m^anumcnta: traoa va 
lenítana. 

GRUPO INDUSTRIA METALÚR
GICA DE LA CONSTRUCCIÓN. 

SUtí-ÜRUPO ASCENSORES V 
OTRAS INSTALACIONES DE 

CONSTRUCCIÓN URBANA 

Convocatoria 
Por 'tai presente nio«ta, se ciita a 

todas las en^rVisas <k4ica<das ai 
la fabricación Se asccmsoires, car 
ipkniíeiíiaiinetíílioa'(.puertas y vea-
tai««). y. cierrsa mettátíccs, a la 
reunión provinicial que lieíadrá 
eteoto" en tes iocales de î i Jeía-
tura Proviwcial del Mííal (Cam-
pomanes, 15, primero, Ovi«do)i€i 
próximo día 12 (viern&S, . a las 
cu£(tro en punto de la tarde, paxai 
trataír sobre la asignación de cu
pos de las disitlnkis catees de hiie 
fro, rcigándos« Ja más pujvtu.al 
asist«n)CÍa. -

ESTADO ESPAÑOL 

o I» O" 

EHlSiSR K I 8 Q nilUHIESK KSETáS EH % m m BE RE&OilSTRttfieiQfl 

niGiuiíM. m iühiEs flE %wm m um MMI, sia mmm% 
(Autorizada porLsy de 31 de Diciembre de I . 4 S y Orden 
del Ministerio de Haelénda, foeha 2 9 d e Mairo «te 1946) 

UilliBUClON Dé LOS TtltkO» >»t{es A, B y C, de SM; $000f '̂ S.tOO juntos 
AMCHTilACIuN: En 30 oRds, « i a i a ^ seilet̂ anHaî t« ̂ iHrde I" de Mié tfe i947 

SUSCi t lPClÓJ^ r*ySLICA,. A LA PAR 
4)Ue SE CPiCtUAttA EN EL tAlNib DE ESI»AMA t i OlA 17 DBt. ACTUAI. 

La «misión ilevairá fechii t.^ d« Julio At 104Ó, dievwigando in
terés desde e-e dia, muíante cuponn s«meiitTalés de vencimientos 
30 Be Junio y 31 de Dicicmbrt de cada añoi sitmio el primer fu-
pón el de 31 de Dkiemhre d i l}46, los ctt»lts estin exentos at 
la Ccnínbucióu tic Uíií'i*-'^** iCXariía 3.*), ' 

Las Cédulas gozarán de la «Joendón da. los I n ^ e s í o í de Emi
sión, negociación y transmisión de valcces, tcimd̂ iáa la cousidtracióa 
d« vaioires «diel JEatado, negociándose con dicho caráster en las liuil-
sa.8.o£*ctales de Conwn;io y serán pínioraíble» eó d Banco de i í> 
paña por ei 90 por ciento. ^A*. ciJíutarión (sin exceder de lapari, 
y aiátaasibl^ como iayeráióu de nacrvae oWigatorias éé li*5 impre
cas M«tctntilcs. , • 

. £1 pago d« intereses y amortiíwá^ tstará a csrgo del E s t a * 
mediant* la consignawión de !*> paattdaKi corres^pondientes en sue 
pre-iupuestos genérale?, y se realizí^rá por el BÍMKOI de Efpjiñk eu 
áladud y en las -plazas ¿onds ting* Sucarsal. 

\jí suscripción púbU'Ta « • eíeciuari a la pai-, libre de todo g-ss 
ic para el susíxiptor, el üía 17 del sictual, en las oficinas de didío, 
Banco, tanio en Madrid como en j(x%, S'ucui-saks (excepto en las 
dé Canarias, Baleares y Norte tie Afrfca*', debiendo ingresarse la 
tojalid'ad .úe cada pedick» en el acto <3e la su-cfipcioti. Esta que<iará 
cerrada aí cumplirse el impore de la emi»ióft, y en ej caso de que 
hubiera de practicárs* prorrateo, ^ueíaráji exceptuadas uel mismo 
k s peticiones no superiores de ¿.000 pesc.as. ' " •-, 

Sigue el tie.T.po esplénd'f'o, con 
sni bri'.lihte y una temperatura 
deliciosa. 

En el Obserf.̂ torlo MotebroM-
glco di Gijón nos fnei'on facili
tados I03 siguientes datos corros-
pondiente? al d(j d' ayv>r; 

Prosió.T mS'íSma en mi'íüíetros, 
7»':,2. 

Ten);.e'','»tura r.f-íiroa (W '13,0 
grados a 'ns OCLD iioras, 
• Temperatura n.-iáxima J<} 22,4 
gradO", a. ia.8 10 lioras. 
• Uor.if, de sol. t i . 

Lluvia recogiil?.. 0. 
Direo-í'-'m del viento: Nord3«5. 

Carbón para usos 
domésticos 

Despachos en que se expenderá 
hoy, jueves 

Relactón de carbonerías qua 
*soy tienen t^lstencias para con 
samo doméstico: , 

Don Juüo Wenéndez Custodia, 
VS70 icllos tíe galleta;'duu üui-
ntrniv Rlestra, M;arqués de San 
í;steban, :)<iO galleta; doña Ma^ 
lía Gonzá C'.-., Sap-ado Corazón, "U 
r-:;CO galleía; don Juan F. F!gar, 
San Luis, S.lfiG galleta. -

Para de:ipachar después de las 
dos de la larde: 

Don José Ramón i>iaz, 
..San Nicolás, 5.380 galleta. 

Total. SÜ.Ó5, kilos. 

ACOeiESTATARDEIItiyESTIifl 

RUDY BARTKO 
ORQUESTA mOfllERilEy 
Oiquestcr CAPifOL 

% 

Colegio Oficial 
de Médicos 

GIJON 

CONVOCATORIA 
•En el día. de hoy, jueves, a las' 

oclio 'de la tarit?, se celebrará una 
Junta tn el dcniicilio de esta Co 
niarcal, con'arreglo a la siguien
te Ch-dcn del,día: * 
• Asuntos varios, \ 

Inspección dü utilidades. V 
Le reicordamos- que con arret"»; 

gl(j a lo dispuesto en d actual Ré 
glamento de Colegios' médicos, ia 
usisiteiKiia es obligatoria, y única-; 
HK-nte en caso de íu-erza mayor„' 
plenamente justificaba, podrá ala 
gar su representación e» otro s e 

I ñor Olfigiado. X 
« LA JUNTA DIRE(jri'.,'/Ü 

JtlJEST^S JEH^ ABONO 
Los días 19-14-16 

Verbenas - Cían iira Caaipeslrs - Cairtrás pedestres < Baloncesto - Fúlbol 

C.asü M a o a r i o •* Al30ño - SIIREilM Y 

yy^lM ^ai^M^^i 

Aparato digestido 
PAMOJS tiARCLA CüBIAJS 

£;specian4:« Estómago,. Intesti
nos.—Cura Sama, 1, segtmao. 

'C;ASXJ.VÍ1H'J Í4UUARCIA . 
fiapecialjsta Apaxato Digestiva 

Cirugía general.—Consulta: oa.i& 
á una^-Moios, Vti 

ÚtA. MAJNUÜ,!. HUKlasI VJKLASCü 
Medicina. Cirugía. Aparata Dx« 
gesiivo. — Capu^ 1, ';reiefoíio 

.14-26. 
.lUiVlAS) ÜU1SAS.OÍA, 

Aparato digíiiivg.—Rayos X,— 
Instituto, 4w. 

Apatiatu ü3gesbiYO. MS(ttolna iQ 
. ^ua.-Cubi-aie», 7&. uelL li-aU 

/ a p a r a t o u r ina r io 
UH. ¿Oü& LUiS, MüitLE"' ' 

íimon, Crénito-Urinario. Cabra-
íes, 81. Telefono U-̂ Sf. 
quierda. • ," ^ '', ' 

A n á i i s i s 

Hueeos y arthsulaclowee ' 
A. HURIJB VELASCO ,| 

I Médco dirt:ctor del Sauatoría j 
Marítimo. Huesos, aitículacio.' I 
nes. Citugia ortopédica. Capua, 
1. jLeleluuos 14<-26 y 24-22. 

Maternidadí 
Aí^mUiiO iOÜRNIESt ' 

|mr|f»i. Matriz. - . Ascuriag, K 
tóieídno a-i-38. oijóa. . ; 

AtMALÜálS CLlMiCOS 
t'^armacia Antoun. P a s-» o 
Begoña, T. 

BAMON $AH MIGUEL j 
Faites» Matriz, Onda corta. »^ 
Pa»io.d^ Begoña, 36. j 

wmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Nirtos ' 
uH;X\>HlO bUAKEía GRANÓA ¡ 

iSSpccialísta.ea ehíerméklwles 09 
]u« ü-ncs.— Jovéli^anoji, m^ pd., 
aieiU 'H;iéfono 25^97. ^ „ ' 

Ocu4i8ta$ 
CUJÍHVO ARANQO 

I n 

oculista—Piaza de gan Migueli 
Xi. leioícno ^JtQ, ^ 
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PEDRO COLÜBl 
Análisis clínicos, 
gia,—Asturias, 2, 

Hislopattrfo-
segundo iz-

Booa y ctients» ;̂  ^ . 
M.' ARGfi:tir.riNA D E AfeíllBA 

Odontc'.osro. 
San Misoel, 

Rayos 
1. 

2L.'ptoía de 

J U A Í T J O S E LÓPEZ RIEtíTKA 
Méóiso-Oduntólogo:— San Ber-
naidü, «tí. ~ 

rKANqtó-GO LLANA 
' McdicG-i.)enti£«a. — Menéndes 
yaids^ 1 Telefono i^-ís. 

PATKICIO iaüNANDEÍ 
Dentista. -„ San Bernardo, 'M. 
Teléfono 18-78. 

I P u l m o n e s y corajcóti 
blGFKEDb MUuia^ ' \ 

Enfermedades cardio-vaeeala* : 
res. Electrocardiógrafo.— Casit' 
miixi^Veiasco, 26. Telétono i3-t»a,' 

"DK, V A Í E L A ~ D E S E I J A S ''"''' "j 
Director por vó$MSlci«tai del Dis« 
psnsario Ánt¿teeitulo«o. Me^^ 
tíictna iüíetna.'Pulmón y Cora-*] 
toa. Eiectrocardiografisw—Uria» 
29. Telefono 29-21. ^ í 

GÓMEZ LO¿;ANA 
Uotazón y pulmón. I>iaza d^ 
San Miguel, L 

C í i r u g i t a 
\ÍA. jyiltiULL G. LAS«SALü¡TTA 

Otxugta. t rologia. -Asturias, 2. 
Telefono c2-6i 

!il!'"ALÍ3ÍÍEÍ¡6",CAÁMAfíÓ"''"""" 
Ca'ugia general, Traiimatolcgiai 
Rayos : í . -San Bernardo, 1C7, 
de doce £t \ma. 

PÜUTOlb flMTAUO NADAL 
Cirugía guneraL Aparató dlgcs-> 
uvo. aauía Lucia, 14. 

jüargaiita, wartat y otoo» 
LUib ¥UJI(S;Ú I> VILLAMU. 

Kspeciaiistu Garganta, Nariz, 
Oiuus. 'itttyois X, ünüfta. Cortas, 
áiSibti.'O-coagulación, corrientes' 
Q^yi«IM^séi<l«cas, Marqués da 
San ISi^ttbaa, ;;5. Tcléfuno 25V9> A 

MANUEL MURILLÓ ^ i 
Jfiix-Directcr del Saxi^toáo AntC 
tuócrcuicso de ÍUofrio. Pulmo«| 
nes, Oüf».ion, Hayos X.—Menm 
dee vaidóc, 65. TeiL ¿$-«2. 

Piel y seor»tas 
OKU '¿ VALLÍ2S ^ " " ^ 

Fiel. Vf htrEO. Dqic* a u z ^ ein« 
co a seis. Lmduria, 16. 

LMVA DE PaADCr ,; 
£speO'i*u^ta, Piel Venéreo, SlfU 
Iúi.-T-Müatía£ie2 Valdes, 5<S. 1 

f í tadlófogos 
Mi«i** i*ii l i l i -«•TTSu.-i.fcir. ir-»»^!!»,..»».. 

CLÍNICA liAplÜLüOJCA DCL 
L>ÜC'rOK (MtíCIA HtHKEKO 

Kadiuáogia y electrUogia' medí 
cas. -í; Aituriá», 2. /détwuu 
11-4ü. * -

r, uUi.'KJiiixu^ jaUî vjc/tS 
Kauioa',iguu^ibO geiá«mi y- Apa 

' r a o íiyá\:í-^yQ. i:;:uj9eü Begoña, 6* 



juE\i;?, n rm 'jT]U'(3:"m^^^ V ü V U W% A & •^Ani r iA ' f t ín tTEüi j 

'mli^y OEP '~j0m^i^ • 

A VUELA PLUMA 

ía iíonsasracíiio de Hfiorílo pnmapp ^ P O C A S L I N E A S 

Los productores de I E l n u e v o S e m i n a r i o C o n s i l i a r 
la Fábrica de Tobocos % e g Diócesis d e A s t u r i a s 
agradecidos lA }%h 

del Estado 
I Ha llegado por 'fm, para Art 
turito pomar, ¡a hora de su con 

' sagración. A'o la tíe su descubrid 
I ^ i cn ío coma tOi to^TniüatHe va-. 

$cr aisdrecisUco en cíertTes, j^us 
«so era cosa ya sabida y que ter 
>ntinó de raificarse en sm'úitU 
mas actuaciones en el Torneo, i^ 

' kernccikfñai de Londres pgt^& (f 
|os auténticos maestros europeos^ 
1 Pero hasta la Jeclm eí caso de 
llrtiíDío Pomar se tomaba., 
¿cómo dirjaniOs?--poco en serio. 
Ms decir^ se le consideraba el ni 
ño prodigio, que apuntaba »»«-• 
hiviUosas cuüUdades, y que en 
tirtud de estas prodigiosas con< 
tífctoíTes se apuntaba triu'ñíos mr& 
ífti> máx sainados por la poct 

N edad del i'^ven jugador, Y se te 
íiia, riatnrümenie, la certeza de 
pie aüi se estaba formando un 
verdadero maestro de ajeñrcr,, 
peto aun siTi granar, dejado qu^ 
ti tiempo futra labrandtí. y per 
íeccionando ius aptitudes, 

Habia, en /¡w, una cosa de sirrí 
\>aria, de predisposición, fm}ora.H 
tle para celebrar e mcluso exc* 

' v^ar iin poco si era preciso ¡os 
progresos y las victorias de Aftit 
nto. Pero el transcurso fl^i tii^ri-
po. en an- proceso vertiginoso, há 
perrti'^tldo vicdvrar lo que nO 
€rañ smo avii%tes y dotes nAtu-i 
fules maffttijicag, convirtiindo* 
íms en ía isaUdad de v,n sobe-i 
teño jugador. 

y ni<teai)er^ la consagración de 
yiíiittva. Una. consagración a /Í* -
Que no hay pero que opoi'er 
f que no puede ser desvirtuada, 
tiOr supuestas o ciertas simpa^ 
fías o por naturales iTiclinacio-i 
\Les hada la, e/fdeblez física de 
hrlurito Pomar. Porque Arturt-
to pomar acaba de. proclamarse 
naaa ment í que campeón, de £3 
pana. Y p iro llegm- a conseguir 
••' mulo hubo de salvar pruebas 
WMcAo más duras que las de 
unta exhibiciones o. unas simuU 
ttTnoas. Bn ílantander ha ter^idn 
«tte ettfrmímae con los Jugado-

»f«» «lite áestaccdm del ajedrez 
tepaHoi, lihmbres ya wnsagra^ 
áoé en tomeosi europeos. V^ eil-
tté éüos ti anterior campeón An 
ttíflio Medina, que hdbri puesta, 
todos sus'•sentidos e Stterés en 
ffOü'sbTvar el ca&ipeonato. 
• Pues ante va'ores de esta ca-
$egoria, que no habrán a\toin-

^(t^aáo de flores precisamente ^ 
" itamino, Ariurito Potryar es f í 

• tampeóTi áe España de ajedret, 
• Ho es, por lo iantp^ un niño ([*'* 

íuega buen o Qiíe promete «tü-* 
Scfio. OftdalviffKte, es nuestro viS 
Ifor íueador y quien habrá de re 
preíentor a España en las disti^i 
tas competiciones en <iue sg jue 
tV-t n%ei,tro ^restig^ ajedrecisti-

" to ¡rente a otros paise^. T ya^ or 
pa'ttr de este pigmento, aunque ' 
lio sea máSi que por aquello.dé' 
jb'en parecer, será cosa de supri 
4K*r}# et Artnrjío—y en ello coiw 
ti&mos con' un dolega—para m 

. mario e7l lo sucesivo Don Artu-t 
fo. Que es nombre que si ha so 
Hado ya viueho en el mui^diUo 

deportivo internacional^ Aa&rtl 
át sonar rrMcho más. 

Per» para os gijoneses esta 
tonéagraaóiT ,de Arturito Pomar 
t^.ne ««Tí mayor importancia, 
porque es- Bvni\ en Gijón, donda 
pcntar 4iará su presentac ion ex -
WlnenOo ya, su Tiuevo título de 
campeórt de £spaña. y , precisa •* 
mente,^^ est^ Tpmflo intema-
tmialjf ^«e organiza el Casino 
ta .UM0 y patrocina la Comí 
%iékU»fi¡'^pai de Festejos^ ion. 
d£éi ^evo campeón y éi'sm'ien 
te t^^drán su primara revan-
e'ia. Vna,riv(f^ha <tue Medina, 
estará espercMo ven el int»ti 
crie puede suponerle y a'la 'VtH 
Anw^'.to hará /rj/Se,con no w e -
ñor fiusián. Porque es en nuext 
ítrt ciudaf donde puede revali
dar su cóiuagración. '' 

solamente esta circunstancf^ 
presta ae for'eo de Giíón--e»<^ 
ea írad^ioHaimente uno de i<» 
de mayor interés en España-^ , 
uníi expectación que puede can 
pi^ie de sensacional. En Cijó?K 
señores, ta á reeditarse el Caim 
peoñato de España de, Aiedre%. 

EPS 
><v 

ANÁLIS IS 
CLÍNICOS 

FARMACIA 
Moros.32-Ttf.3234 

Cn Abono 

Ante una g!ran jornada 
deportiva 

, GoH motiró d í lâ s tradlcionMes des 
íte d« Abolía, el próíimo dmr.íngo ua-
brá ua iQlerosanl»» encuentro <!« Wt • 
bol entre la, CuUura4 y el Canijj d í 
Candas. A continuarión tendrá lugar 
teu el mlsmc- campo de «Ifpo'tos de 
iftbo&o un disputadisinio parüilj .le 
'Baloncesto entre dos (equipos de la lo-
iWüldad, , - » 

'i Asimismo. Se Celebrará íi.Ias doc9 
Be la mafiana-una carrera peaeslri;; ei;v 
U qu9 se disputarái valiosísimos Irfi-
leos los atletas parllcipantes. Un co-
Ireralo gljonés, adsmíls da ¡»reiníar ai 
ye&4édor absoluto da la pruet>a con 
una magniuca copa, bar i un f.b8e<|ui<| 
|i'. último cviredor qu<d pise ia cinta. 
.' Ho aquí una mag.>1f)ca Jornad.i de-. 

. Iiorllva & !a que BQ íallaráa loa aíl-
., ^clonados gijoneses,. , ^ 

^SMPMSARlOt i 

\ La Hiiuldaci¿n de cuotas dil 
^Subsidio lamittar y la Detciara,^ 
ftióK mensual de trabajadt^es 
subsidiados puedes realisarlo en 
euaiquwr eitabíwtm'^ento bürt-
c^no ó d-reciamente en, la Dt^ 

. tegación deí instituto Nacionat 
tf« Previsiólí, Podrán emplear 
tambié» el Giro Postal CUMÜ.ÍO 
«I númer» de tus trabajadores 

J fiG excedg. de diez,, 

* LUCHA LIBRE 

Un programa acertado 
Este iax oii ser e' qv.e ia «•••apresa 

Viana nos DÍrecerá vi yiúx\w.o Uuraiu • 
gü, a las cuatro, KÜ el curapo do î a 
Kiorida. i' para «¡lio. alii va la juátiü-
i'.aciü.n. 

yna de Ms peleas que rn^s grata 
irapresi&n causó—acaso la' que ni i í -^ 
pti Uljón, fU'S la que dispuUWji. el «¡i--
bado pasado Jarque y ¡Moran, en com 
late revaiicíia. Allí, después d e do» 
asaltos durísipjos, ge llegó a un lur-
.cero que puedo caliíicarse, si:, nii'gu-
ua duda, d3 típico. Porque fueron «lie 
cioolio ml.'iiiiOs de Ircga con'sia^tt..', 
tíe lucha agatadora, vistoso, eniocii) • 
iiííote, dpndi 'Cs-^olpes tutron el jua 
ío ouniíinaQté del cómbale. Una bJÍa-
fia qua teí.n'nd sin • decidir j ipque, 
IOS luchadores. Uevadoa del arder líe 
!a pelea quedaron noqueados •'uera 
del ring, sm poder ipxjlinip ninm.na 
de ellos el triunio a ^u ia\ur. Con ello 
'íi rcváncna quedalja en pie. La su
premacía que ^e dii.outabu, se-ígía éd 
ei aire. Y, T:aftíral»'ei«i.e, Una ?e¿'í:id» 
pelea ate «nnofiia. Por H\o el c<.Uí'rar-
ia en osta iiu»va rta:Aún, cjnsticjt* 
un gran ao!'»to de los organizador:!?, 
"jue tía de .'tgradec'̂ .r pi a'ilcionado, al 

lodavia le qiieUa el recircrdo Qo 
ái^ Jarq.i.i y 

^. ^ sólo anuinli) 
do ' 
moa liombriss, piensa ya en o;ra Jtr-
nada do emoción con'<i ia anfírl jr. 

Si & todo esto, que ya es basta¡ito, 
se anuncia .'a proi^aJile reaparición do 
8oria. el •'CniÁída .Maravillas" y el 
illas admiratio fle los luoliadores, j u l 
io con Stipúivoda, Linares y Rabila, 
no- Os, pues ningún desacierto caliií-
c.'ir el pfo^'-ama do'." domingo cojoo el 
más completo de los que ba«ta 'iinu'a 
st; nos han Oreoid-U. «Jue fo veráaüa 
n.ái» aumeii'.alo en íatpgoría si «« cctj 
sigue la pa.'Ucipacióii de Daiiii4n. dei 
C|Uo se g.,iardíin'. "^rotos" i-.-cue'^os, 
V qud en cíle ca?'> ¡«e •iifrentaría, 
también en levanclia ci.n Soria 

El nuevo «'cenarlo—car. p.» de La 
Florida—y ia techa d? Ja reuni-^n, lió. 
van tami'ien aparéjalos un «Kvito >le 
publico caiao pooas vtces baM'e.m,» 
visto. Eslar.ios, p .r lo lanío, d i en-
tiurabuena ¡o* allciORados ai deporta 
viiU y elcrfxits de 'a lucha, con .este 
nuevo cartel 

que 
la magníílca actuaeióri 
Moran y qU'í ,thora, al 

un nuevo comliate entro c '̂tcs mis-

España ^;|?lle pesando ea ói üPun-t 
Alio deportivo Internacional. 

Lo prueba su participación sn di^v 
finios Congresos de Federacionf-s d-4-< 
pírtivas, p3.»í a ü'» "zancadillltdS'*' 
<,uo algunos representantes le ptislu.-". 
ron, Incapaopqi de .CJÜIprender l i ali^t 
íTigniacacló.i (IPI dcttorre, . -/'' • 

Ahora iSspáfiff sé dispftno a l^iffK^^' 
nftr «"I» •» reanlín d» la P; .f. p . A:.«i 
supremo or^;anl»m» díel <i)tb«| latíf-
n-icionaj; • ' --. ; 

Y valdrá :i^i;gQB e ^ b r a i ij«ito <l<* 
IG9 ileliti'íracioAes y .-vcnlirdas qi.e 4IU. 

Mo adopten, fpjí ipar^ce sér.i.i Ue im-
portahola, y «leIndiiflabiós reperotislo." 
rojs píjrá el faibol (""pafiot, ou? se fn-
eti^nfrá ea A.f̂ pera*,- se^ún toKos ÍÓH 
m<Htsloa, 4<> 'lmporl«ntes modlOtsaJlií» 

• • * 
•Y a propósito de reorpnlíáclon'wí. 

, Rioiírdo Stbftt >:sti enfrisoactjíilmíik 

i/páffidm, titQqtie jñiirp^ qu* . 4 ^ 
c<>no«!«r, cSAo §• r.'ppJfa «n 
^Hfgo pm i^rto d^ la» ^tiotoii 
lúotooes etir9¡)^aá. .^ 'y...^.... 
• 'vé obstaátu, tos que prestih^Sn iS 
We;n í^itenulos $fi t>cr,peAan <ín prí^tn* 
(or oomtf emu muy próxima el eini:< 
bio en et <litcma de ¡os dirigentes déi 
oiuo» y l'sd'U'aelonc». 

Y en ouinlo a l a s aituaio^ cí^mpa-
liciones oiici lies se habla de 'a amplia 
tirin di» la Segunda fjivlsirtn de Liga, 
con oljjpto oe dividirla en dos o tres 
prupoj 7 bacer mSs «nportablo para 
íps clubs laa exlgwcian eocnómiías 
del lomeo, 

* . * • 
Es qne iístn de los tlchnjes =0 e'-'.'t 

{.oniendo po» las nuVes, y por las nu« 
ít6s mis alta*. 

Ya saben usledes oue el Crtrlona es 
in equipo qje sin nadar en la opu^en, 
i.fa se do}\j;i-le bien y llene earte! da 
."•¡iber gastai'i»e las pesetas en abun
dancia cuaido se traía de fichar a al
gún Higador que lo Interesa. 

Pues ei Córdoba, estaba en'ii«!ao-
mado con ¡a perspecMva de Incorporar 
ft su equipo a Gorostjía y .\la .'hín—el 
del Avlaclífi—.que pareco iLUen falta 
en el conjyito cordotjés. 
' PucB ha tenido me desistir do la.í 
dos Ochas sote e.' mcoián de p>5.H¿s 
ijUe le representaban, según declara • 
clones del rresldente. 

Calculen cuáles BC'Ian lfi« preten-
«•lunes económicas y ríiediton en el 
l'eoho de q-Je-sleston dos hombres car 
gados do aícs y lesione.s plií.cn esasi 

' . • . .J i i .1 i i p a g — ; 
pusefas a fAiínto no aspira.rán los va-

T'.rcs.Jóven-ís y.ya formados. 
* » * '•' 

, Sin dihja por e.>ío en el SpUrtfti? ca
tan l»m4(níos-e Ws ^osasi con niU.;oí«> 

•«fnm (íalmi y ítn itnparlciifelas. • 
Poítfua«"9 <Hi« I»3Fát)rioa di> f a ' . ^ i ' 

reda todavía no ha «mpeaado a, tm,.< 
ftajar para.clubs da fúHJol. •>- .: 
•; ..Y -soltir 'ca mi^^4'>.^<^\J*>>f. '•'H 
TÍ«d»«o da firstori^. rtithcHajIf a ^m 
t6lo pueda HÍgar (íós c tñ¿. «net.in-
tfos^ii la .tesí^orada. ¡m Vate !á pena-

ftets, «8-) r.;m sfj Itnerf las 

XW: 
Pof (cr jpn)bocié)f de ip ^ 

f«glcirnBntttdón de trabajo 
éifííTobacafeíti 

. &%|Í̂ 4̂U b̂"(y®^ ^ ^1^ teciJ:<ido 
«n iSi^eJ^'élbB Co'nan^l do Sln-
íicatos Ips «.íg-'úî ntís tele^rtimas, pr.i 
eedínius, r(«p«f.t!vam';nl%,''de la jf* 
hvtum üei tíatad* y de ia'rs*ég«c.(4rt 
^aci4^al do Sindiratog eniíeo><teayi' 
íiión.ajo!* duigidól^ ff* l**ÍH»$íi Sin* 
oical^ pror.uelqfiKs 4ft la FáÍ£^.((iC' 

r.;m ss ItnerP las pesetas t Tabacos do esta pWa, a (Üchos'icí̂ Mte 
í íétf'.̂ MTvalPs de casáf jpe.ila»-^Cn'if- pñismo'*, cu pnicba de-ápridr'lmif-iiío 
"M>4nimia., ftri.» m»íc!» iRds'ngrííífty' 
«q^dos y ta! *e» Mt^p^sfUítí-Kn c»!} 

Ayer'deífaiíios <w¿*4>t ci:'.!»}wr»,,OIífn-
Íjla-Blanío'íal, a«»''Vi»itlliirakv«íi l,(í,Fi«* 
ítda. Pero nos'-fattó agr.eg9.r''que Se 

1, jugarte ^ lrt9-onoe V nudl3,-ili>-1* rM-**; 

^^^•**L'A 

pnicba 
fit' ) t péf)7ñulgaoí£il d? su ite '̂lamfcá 

, "Sr;-li, il J^4»l Estado «graleoí 

{iflagrarae, e« Bjmbfé-produc*«i'e.-» Ki-
iíWfefl. TabaoR -pof <i»V)rcba!Jl.4n Fcffi'». 
Wut^tiúo .uabit2o''^1al>i>calera. S'>lu-

f:4mv\ ' -^^ , • ^ ,. .... ;„,- , 
<ítndfc.!tp9 «$.-
pos .1gr«..lo,il-

onea áísufo c >n 
Pegiaiaéhiacl-)n 

i 

Tiene capacidad para 528 alumnos 
Interesantes datos sóbrela magnitud de lo obra reaüzoda 

siguientes detalles: En .las obra» 

lElEilItlOn 

I Racionamiento de aceite d t almendra; f 
garbanzos, patatas y chocolate pora 
las cartillas de adultos y población transeúnte 

REALGIJON 
EL DOMINGO 

mvnmu» 

Hm muñ 
eon todas las irtraedonM 

Rigurosa ««Isctlán 
SOCIOS: Inyitadlonas seSora y 
caballero, en ¡Secretaria, a mi* 
tad de precio, Iiasta el donjlnfro 
a las NUEVE DE LA NOCHE 

Todos [os comerciantea y au 
cargados de economatos, pue
den a'ar x-dmienzo a sumHiis- * 
tTar a .;u's racionados los ar
tículos que las fueron facilita., 
dos por teta Dcleg^ación, », paJf 
t ir de: día de iioy; 

A C E n e DE ALNENDRA. -*, 
Cuarto de litro por carWHa, al 
pt'ecio de 1,85 pesetas ja ra
ción. Previo caite cel íuiicn U 
de las sEnianaa 28 y 2S». 

GARBANZOS. — Cu,arto de 
ki'o por cartilla, al precio ae, 
8ü céutimos .a ración. Previo 
Mirle d e copón H i de las se
manas 28 y 23. 

PATATAS. — Tres kilos pof 
cartilla, al precio de 4,80 pese 
fas 1^ ración. Contra corte- del 
cupón IV de 'as semanas '¿is 
y 29., 

CHOÍXJJJITE. — Cwn. gra
mos PX3T íar t i l la , a'.' precio ce 
una líesela la ración. Previo 
corte de] cupón 62 de Varios. 

ÍNFANTILES 
Ac«lte dé' almendras Cuarto 

á e l l t m i>or cartUla, 
(iarbauzoa: Cuarto da kiK> 

por cart 'üa, 
Patat^io: Tres kilos .per C«DÍ 

lU;a. 
Chocolate! C i a i gramos por 

canilla. 
Aiucar b.anca: Cuatroclen-

to? gramos por cartilla, a l pre 
CÍO de 0:03 pesetas la rabión, 
pie vio corle del cupón V d.s 
las semanas 28 y .29. 

Lecbe coudenjsada: Este ar^ 
ticuló So anunciará oportuna
mente. 

Este súminláxo f inaúia tf 
próximo dia 20. 

Torneo de Fútbol 
"Verano 1946" 

, Se ruega á los aelegadM de las 
ílubs Deportivo Caliada, Nataaojo, 
AsíalUBo, Umadevllla, .Tucán do Uoa-. 
fes, lieportlvo Adaro, D. del L'.ano, 
Mercurio F, G- y Cnnlábrlcc», se pet-i 
Éonea a las ocho da la tafdo de boy, 
jueces, ea la Séo.-etar-fa del D. 0¡9-
r.es,'Carmen, 11 y íft, segundo, para 
uitiíaar dútaJle» relativos a swt« STor* 

r.e». i 
1.a no asistencia a csja WUSÍOB. «t< 

cluyti al Cn<9 de su deH-gaxrida ú^ |¡at:-< 
ticipar en dicha oomjeuciéo» .̂> 

[llistiiliiiileiisli-üiitigis 
de (siÉ, É H É I la 
• Vitiii irCiniliiiiii 
Le será impuesto iin un acto 

soltmifsitno 
Una feliz inioiaüva va a cuajarse 

t'D reuUd^'í I ara h.'jiior di, todos ios 
tx cautivas de üspyfia. 

El dijlegKlo nacionai, a prepuesta 
del dclegi.lj de Ovíi.'do, ha cunecaidn 
«, disiintlvo dft iu Gura a la Virg^a de 
tJoradongi, .». que diú la vitloria a 
í'iluyo »obi? la m^trisma, la madre 
binaitlslmi de tipuña y Heláa aana-
da d¿ loa aitures. 

La Virgen de Citvadongj jadcclá 
laiaolén ei cautiverio La^ horí.iú la 
arrancaron de su in-no bn las ffií-nta* 
Iiu8 uravias de A&tatias y la htcí<ron 
ifaspasar irs Irijnteías de 1* Paüi» 

La espada del Gaudüi/U que por Ktla 
e» Vio protegido nns la awol»i4 t alU 
e/i su alausa de Cova*fe>Bga prealda 
este otro «f-andloso milagro d* la pre^ 
ncnte resur.'-etclón nacional, 

^ sepli.imbre u octubre «(JS ex 
Dnlrtlvos i» toda Espafia so postraran 
tendidos a PUS planlfig y él delegado 
nadonal pn,naer4 sa tu BMWta cues» 
ira cruz. í 

Aún no ae puefle» (h í i4eWl« p<;r« 
t,C0 ML oî aaiza<^4Sn d* ios actos e« 
t a l ^ «tt « toa murotalaa, l»ro cabo 
ya afirmar qve eerán grandioso? e Im* 

Mjarcha sentida 

EPAOREVlRUMeRÁUS, 
DESTINADO A MAOÜID 

iDestinado poo- la SuperioridaJ 
aá Asilo de San Raía«l de Aía-
idrid, martcha de Gijón «1 Padre 
Arspjiio Virumbraks, de la Or -
títm liospútaria de ScUi Juan .dt. 
Kc-s, que hasta ahora venia di
rigiendo los destinos de I4 institu 
c.óij que esta ejenuplar Comuni
dad toscieiie en Gijón. Gran ,iiii-
tnador. de la idea ce su cQustruc-
ción, el Padre Armenio fué con 
el señor Al íagane uno de los 
inciadoi^ de ia Obra, a la que 
él ha venido, dedicando de^d« 
que no era sino ün pr'jyccr:>. sus 
tnejorcs y más cuanpli-jo. afanes. 

Ní.-mbrado directOT cuando to-
• da'vía nada se había hecho, ha 

permanecido hasta ahora^al fren 
te del éstblacimiento ^ue j^'racias 
a su celo y al de los 'HÍ;'.-!!™!©» 
que con él ^trabajan, constituye, 
si:i duda, una ejemplar in¿titu-
t ión gijcnesa. • ' 

P a r i ííustituirle h a ' sido nom
brado por sui superiores el Pa-i 
dre Francisco Hei;fi.aiido, que ac-
tualnrente pertetie.ce al Sanú-tario 
del Piles. 

t 
EL SüSOn • 

'. IHnrtí liiejiili ífiiMiz 
Falleció en OiJ«n a las «,4* del tfla 
10 da 4tiUO « • 1M0| « ! • • M años 
Habienda t^eibid». iOíS.S.ylaB,d, 

Ka Jd Pt 
Su apenada madre, doña Casilda Per-

aánd«s Alvarea? tíos, primo» y de-
I m^úimitia, 

Supiicau a sus amistades encomien
den stt alma a Dios y se dismen concu
rrir a la conducción del cadáver, que, 
w Terltie&r* hoy Jueves, dia U, a las 
sMs inedia de la Urde, desde lo casa 
mortuoriat Capua, lá (Ciudadeia), al 
oemeut^io de Ceares, por cuyos actos 
de caridad vivirán agradecidos. 

• iUMnm M ut ouiÂ . 
I^klleolé orisiUuoamer.te ea !•» GuDl-< 

^Au, «i día 10 d« }ulio áú 1943». ' 
A loa 5$ a£os. de edad ¡ 

K . L t . 
Sus «tligiJos hijos, don LuH. *^ia 

Marta, don Manuel y don losé A>íi>a! 
Conzáles: hijos políticos, dilk- OUvi 
tía la V«í** y don Rufino García? ncr-
lba»»s, «tifia Eu««ni8', dofta i.-aijel, 
y d®a An^sí Acebal íbaseUii htrma-
tios ^ t t i c o s , don fermín TomAs y do-> 
f.8 Ooioros Piíiera doi'w J«114 Ao-ibaí 
y don Antonio Grana y detnis íamUia. 

CoivduooiSa: H07, iiieves.'a w» gei» 
n.enos cuarto de la tarde. Casa mor
tuoria: Carretera VHItvietosa. «úm. 9, 
primer», t a líula, al «éiníafcerij da 
Owire». 

1«ainM««MlMaMMMIMIipwfMMI|inNHri^ 
ruüQrariaSsUi.Riartía, ."felífóno ia í9 . 

«Grao l\A«raria".'- 'fel. 2734. GijAo 

t 
. t a . SEJÍQR4 

IMi Pilv tniziiez i i i u 
fallaol* cWsUanamsite ea Gijla, a 

J&8 47 anos, el la de Julio da Uiík 

Su atrlbüada madre, do,«ia Marta 
Moflaa; bij4»a, Antonio (ausente}. Ai» 
f«iiso, Marti, Meroades, Gloria y Car^ 
UMi Rodríguez (inozUet; bertuanos, 
Sist Marta 7 íuaa .(ausenta), y de
más íamilli. 

Ruegan «'.sistan a la conducción hoy, 
.'nevea, a laj SIETE,''desde el Hospi
tal de caridad al cementerio .deCeares -

Notas d e arte 

Inauguración de la 
Exposición de Valdemi 

Aynr se inauguró en ia 3»irt de Ex
posiciones Cjistamol, una niagniJira 
ex-posioión de pintura* original <Jul ro 
table artista italiano Valden.l La obra 
piesentada supone un-oonjusto de e ^ 
ca da treiata ouadros. de t«m« diver^ 
so, en ei ^ue predvtnlnan loa bode-
«§cnes que si pintor.resuelve da /na
cerá origlnilisinta, y art como .os 

. paisajes- ' 
La exposlMón, que continuará líhlor. 

ta «n días sucesivos y de la quí nos 
ocuparemos con mí* amplio d-ítalie, 
í])é ya visitadlsiraa ayer, siendo muy 

•ciogiada por todos los asistentes. Se-. 
T& clausurada el 2a de este mas. 

Lo Cruz de Beneficencia 
a la Superiora del Santo 
Hospital de la Pasión de 

Ciudad Róálgo 
Ueva más de cincuenta olios pres
tando su asistencia a los enfermos 

poiMres 
SALAM/ú'íGA, 10.- Por haberse di» 

tUiguido de Modo especial en la prM-
lación do Kervloios a enfermoíi pobres 
durante mas de cía cuenta- ailos, y por 
su destacada labOf como superiora ae| 
£uuto Hospital da la Pasiva, d« 4;tu-
iJad íioiln¿(:, el jMiilslro de la Gober, 
na'fctda Ba conc»dWo eí ingre^ en la 
^rden'Cift de Bfae^&encla a la'¥«• 
.verenda Madre Afaalla Garda Saotla-
íiO, de la Congregación de Storvas d«< 
.María, conctáicndole autorización pa
ra utilizar la Cruz de primera. ela,s(»*y 
c; uso de las Insignias de la Ordeü con 
distintivos aiO'rado y blaueo. Las in-
íignla» ser i i entregadas en un acto 
«olemue. Serio costeadas por BU.síflp-
eióa públJca.—íCili'a, ^ ^ : 

iVULUNTA» 99 vsnde en 
úvie«) eo J^buotecs Kstacioa 
dej íiQtu y SUim Uxafíaixáa», 
calle MüicíM. 

'^ Asturias ellitera,.emlnentement9 
íSPtólica, no" se h a d^entendico , 
«Ánao era de «sperar, de esta canj 
f¿fta emprendida por ©1 Episcopa 
do en favor d t la terminación 
Ce las obras de iiuertro Semina-
lio ConsLíor, sim que, por el coa 
trario, se h a sumado a eílá con 
Sutusiasmo y generosidad elogia-
blfs. 

Aunque en el cítiso de esta 
campafta hemos ya publicado iu -
formacionesü reportajes y corata 
tar iaí resaltando el alcance da es. 
ta magnifica obiá desGs nvay d . 
íerentes puntos de vista, vamOíj á 
c ír tcer hoy a Auestr-ca .ectores a! 
güuos interesantes detalles sobra 
el proyecto del nuevo Sc-minatío, 
Proyecto en cuya e.pboración han 
•atervenido t ies prestigiosos a r 
quitectos: dewi Pedro de Asúa, que 
ccnlecclonó. xjj anteproyeoto por 
encargo a'sl entoi^ces obispo de la 
Dlóíesls, doctor Echeguren y AK 
dsmjs; don .losé María Mendoáa 
y Vs£ía, que lo modificó pdap- i 
t á n d o o a las nuevas oriéntaciO- j 
nzt y e t actúa; arquitecto di.rec- j 
tof Ce las obras, don Gabriel de 
la Torrlents. 1 

Por tu pcc'ji'lar Índole, e,' Semt 
naMó ha de fvizar de cierto a.K-< 
¡amitnto e independencia y al 
mismo tiempo debe estar próximo 
ai centro de la potoiaclón por a 
gran importancia que tiene ¡a vi 
gilatida^ cr'-entaoion y calor que 
!e f ies ta e.' Prelado; por la ma
yor faciliCad de visitar los fami
liares a io.s seminaristas; por la 
comodidad en el abastecimiento y 
pcr'*::a veraiaja de ter.er más a 
mano todos las servicios urbanos. 
y tbdas estas ventajas la^ reuii'^, 
e* emplazamiento ÚÍ:.': suevo Se-
mlnaru^ cuyo& +«rrenos Ce 55,sva 
metros ouadrados eatán enclava ^ 
d(B eri un liJisar doniitiante c;ue 
disfruta de herbosas vistas hacia 
el Aramo, la Vega del rio NoKi>. 
e.' Monte Naianco y las alturaü 
de San Estcbsu Ce las Cruces, 

El proyecto consta ás tares pabo 
, lluneírc indapeíítílentes y uim Re

sidencia para M a pequeña Ctimu 
nídad de r^^iigioaog encaxgaCá de | 
atender todos los serricios admí 
nistrativos. 1 * capa¿ic^d co» aue 
fué proyectaCo ei edlfioio era de 
SCO ¿«bitacioncs, pero por í e M 
Uiiciatíva ú t l actuaj Prelado »c 
ha conseguido un mejor ap'.cvíN 
tliajnküUj, lltigúndoc* a Lal;.li
t a r haata b28 piazas, cada aiiúa 
00 CiCn 9u baUíp^cSAa ltuis(>eadiaBi 
w;. -

Para juzgar -la ma^uitua tíe e«< 
( • proyecto basta consignar loí 

El Semmario es ¡a base ée 
todas las obras catálkas.. 
La Iglesia parroquial es~ fot 
casa solariega de todos lOg 
feügrtses. 

hjasta ahora ejecutadas «e hat i fn I 
vertido 45-3 t.one.adas de hierro, } 
.*!,10Q torTeladas Üe cemento^ •• 
ISO.OOÜ piezas Ce oerámica, SiO.oOü 
tejas, •2.000.000 de lacbrillosl y, 
lO.COO met"Q3 cíibicós de graba. 
I.CS jcrnai ? iijvertidos hast,a hoy 
se eíevaii a 2.250.000 pesetas^ Sin 
contar carpíníetros, electricistas, 
etcétera. Y el importe de jas obras 
ejecutadas a x a n ? a los '9.0í)(r.«0ü . 
de pes«tas. 

Pero liace falta otra cant^dafi 
análoga p a r a ' temiiniar el salen 
fie actos, ios pabellones de Recto 
r i a y de Latinos, ja iglesia^ .á c» 
pilla de i.ntinos y parte rtéi pabí? 
Ilüü tíe rkrectcrlü.s, así romo pava 
)a aCquia'.cióii de mobiliario, ma-

tíciai de ¡aboratorlo, instalación 
,de biblioteca, can-ipos de deportes 
y cífcs se'n'ie'os indispensables. 

Si, como re de espear, tes cató 
llcos asturianos respcfndex,. a- esta 
campaña Pro'^emiíiario este po-
r.'rá ccmeK2a|' ^ íuncionar en e.' 
año próximo^ 

CURS.ILLO Pi^.BPARATORIO 

E¡ Obispado pone en corioci-
n^léiitc de todos aquellos a quls..* 
n t s pudiera mt-tresar que durati 
te el me.'? de agosto tendía- efec
to en el Semiüario "Ce Tapia un 
cursUo preparatoria para. Ingreaü' 

-en e lSemiua r io . Pa ra toda «lase, 
de informes del>ea dirigirse a i se 
ñor rector tí? T^apla de Casariego. 
L05 a-umnos hab rán de pomoc-< 
tar c-n c;cho Seminario' el SI de 
ju].io. Al final habrá exámenes d". 
suíicieiiCla pa ra ingrrao y espe
ciales para los que deaeea obte-: 
ner ,ayudas de pensión, sieaupia 
que, previa la información opear-» 
tuna, se oompruebe que son veín 
daderamente necesitados. Por de 
ptouí-o no hace falta piaseii tar 
Cocum^ítación ¡alguna, sino la 
smtple petición dirigida £d señor 
rector. 

£s te cursillo es ohligatolro pa
ra todos los que quieran ingresa? 
en el Seminario, incluso pa ra lo« 
que deseer. lncori)0irar con e»¡ in-' 
greso ¡alguno-o aJgimos de l « i * u r 
sos de l a carrera. 

Últimos tributos 
Sepeiio ds don Vicente Nido Riesg;* 

I 1MI la iu'de ri-o a,\..r se Celebró en 
Ovjadfc ai U.iaie ¿Jto do conducir a su 

i -ViÜBiA- morcoa los rcí»t&.s inort.iles do 
d,t>n V'iccnt'j Nido Riesgo, quo en' el 
Émw'po tío Policía Armada prestó brl-

íervictís, especia'ment© 

XA Slí?50BA 

T r EIlfilQilETft J i i l eflRTlM 
ralleeló crisüanamcute en Oí.<.''n, a las 

13 li„ da. f*'(a lOM ] lio de 1-Í"M(- » 
A íos 37 ¡I -, de edad 

R. 1. P. 
Sus apeaides hij'js,^ don Juan f-a-

h;o y dofia Ai-a AXary Osrcía lii-rí; jd--
u'res, don î ^prique Híaz ilev.d y (ic.na 
I^osarlo G'Vlina «¡anco; l'ti-u.anos, 
-doña Adela, dofta Olvido, doiu í<íeves, 
y doña Adaaiina IJiaz üortina; madre 
políUiba, diü» Tereaa Suáivz: b'.'rma.' 
(OB polUlaos, tloK, pHmos, y den*á3 
familia, 

Conducoi.Sa Boy, jueves. ,1 Iss 5,15 
¿© la tarje. Casa niurluoriu- I ola de 
?iero, n.» 19. al cenv^nterio Je tioares. 

Fuñera^ a las once de ¡a aiañana, 
en la Iglesia de San Josó. 

G ian Funeraria,—Telf. 27 

iiaatiainios'. 
dui-aate 'A Cerco do la, capital. 

Por esta fatriótioa aotuaeióB suya 
durante 1», - Cruzada y por sus e^ví-
di«bi«9 «aalidades personales, 'el a-, 
liado eíii persona' í*ttiiaadí¿lEia y ge-
itemlBienta apreciada en todasj las es
feras ovetcni-es, motivo por <A qUe^el 
celo del aape.'lo e.nstituyó Una expre
siva manííoslaolón' d<y pesar, en '-a que 
íigurBron nui.ierosas répresentaoloties. 
01.1 re cllje*̂  una ^ u y lucida díj ¡a R->-
líeía Armaáíu 

Ei lijo del finado,' camarida'M€« 
nuel MU<> Menéndez, «ístimado .cnfl»' 
paüaro nuestro de Redacoión, Se ^i*. 
en tan dol'WDso tj'anoe confortado con , 
w presencia de sus compatleroí tí'.* 
Oviedo y Gijón, representaciones tís 
ambas Asociaciones de ;a Prensa, pf(» 
curador en Cortes, enmarada Rafael 
Arta.-i ae Velasco y numeíosoá amigo* 
quj;, le reiteraron la e .presión de- su 
fceniidlsima pondoiencia. exi-saíava a 
sus oíros apciuidos i'íimillaríís, .a-*••-

-dos los ouaíei? deseamos resigiia'clóa 
cristiana par;;. so.porLir tan duro golpe,' 

Hoy, a las diez y media so celebi'a-
rá en la ]á;'e'3ia de'S.int.a iMaría la Heal 

- de. la Cortí, un f unt-'rai por el «ternu. 
descanso d-H alin% del Iluado. por el 
oual etevaoi'^ una tración ul Altísimo. 

LA SEÑORA 

ifoii Bonzaiez llrra Wa ile PstrU 
ran«ei« an OlI«n a las 17 horas «el dia 10 da Jallo da I M S 

oai^uto <le «-ectblr io* &8. SS. y la Ba&dioMn Apo»t6iiaa 
r tVMBSIl AHIVCRSARIO DE SU ESPOSO 

D. MANUEL PUERTA GONZÁLEZ 
Que falleeid an Oijón al dia 9 de Julio d e 1943. - R, I, P . 

Sus desconsolados hijos, don Alvaro (ausente), don Rafael, don Aurelia, 
doña Consuelo, don Viotor. doña Soledad, <k)n Manuel y dofía Cáj;aaéa 
Puerta González; hijos políticos, doíía Herminia, Aivarez (auseate), 
dofia Oliva Üria, dofla Etelviaa Hevia. doiia Dolores Feínáudez, éoxk, 
Rosendo FernAndez, doAa Alicia Enbiera y don José Qarcla; berma» 
no, don José González Liria; hermano» politieos, don Antonio -f doaa 
babel Puerta, don Jesús Vi«ll Caúsente) y doña Manuela Boca; BÍefe», 
blantetos y demáa familia, _ 
Conducción: Hoy jueves, a las g,90. al cementerio de La Abadía (Ce* 

nero).portoíarro»É8ra de Oviedo. Üasa mortuoria! Conwadante ĈMt>a» 
Mero, 14. FunBiah Máfiana vjemes,á las l«,3o oala parroquiade Ceaere» 

t 
CA SEROM 

aareía luevo 
l&Usoió orisUanamentQ «a G<.:o!i, el 
i i d« julio úf> I94(i, a las « da ta m*r 

drufada, A toa .75 afios di edad. 
Su aÍUgi.lo csjos.), don FrancLwo 

Rivera Mart'nea; nijos, doña Josaí.a, 
aoa ©limpio,y doa Mariao Rivera Gar-
«la; i^Jas p.>U^«a3, dofia Gloria Rodri-
i;ueí y djüa Nieves Fernández; nle-
lüs, bisnietas, ¡BObríRos j i.va\i^ fa 
ÍEli». 

Ruegan asistan a la conducción boy. 
Jueves, a las SIETE do Ui tarde. Cas» 
».oil»oria^ Numa CuiUuiu, sAffi, SS. 

,£l ««aeateria d« <l9tt% . -t«MiJ||l:. 

+ PRIMER ANIVERSARIO DÜĵ  JOVEN 

JOSÉ ANTONIO FERNANDEZ CACHÓN 
(PERITO MERCANTIL) 

Paltaaid an Oijdn el 11 da Julia da 1948, a loa 81 aüos da «dad 
u«^)uta da raoibir'lot SS. M» y I» Baadi^ióa Apostúiloa 

Y TEUCER ANIVERSARIO DK SU HERMANO 

RAFAEL FERHAHDEZ CACHOM 
^ua falta«t6 «n aata villa al dia ai de Julio da 194S 

i.;,,.; \ ,i., ! JR. I. ?. 
Sus desconsolado» padres, don Antonio Fernández (Industrial da 

esta plaza) y doña Oóciliu Oachóu; abuelos don Boseudo F«rnAa« 
dez y doúa Tereoa jlenéudcz; tíos, primos y demá» familia, 

Saplican a su» amistades les encomleaden a Dios Naestrff Se» 
fior ea B«8 oraciones, por cuyo favor y coaiuelo to yivir to 
eternamente afipradecidos. 

Moros.32-Ttf.3234


V • * n N T » o 'jmns. n DE lucro i?4*""' 
bmfe í ín extraordinaria I M a l a f l a enP8Zar í f l laS COnUerSaGlOneSI^'procesodeMihaÜovich] 

" * * " " ' • "• • ' •• - - • " ' finalizará esta semana 

•I 

t 

fó|Kiñolajn Manila 
É l !0 homxr W ^ebró una reap-
' tídn en d Misino E^oiiol 
¡f B Í A N H I A ; áo.-^ ÍÉÍ «mfcajaíaoí 
rida^josl^naria de E^ña, móof 
¡Gcficoedhea, ha asistido a uita i^í 

jÉi de «a£ragio pcB* k» eapañolees 
loBncialdioa cu FÚipims por lá. i u - ' 
ufe j a p o n e s I>eipia^ despiié» 
una lebrona en ti mauscdeo que ha 
Iddo eñgiklo a> estas victitnas m el 
l^nisAira de San Agustín, ^ < 

Don Anitomo Gcácoechea » s ^ 
ÍS6 isídtáéa a tina irecepdái cei»-
tnóda «n su honoiii en d Casino 
Csfa£bi, en donde pxjtittnció un 
!ir3>raarte 'discurao «n tm airiWente 
i»ldeádo ¡por patriótico enttmasr 
ino. El ropresentanibe éxtaraondinaí' 
rioi de E s ^ ñ a ha TÍsiado las re-
tídeocáas áá del^:ada apostólico, 
•si ocano la da loa Pteídrcs Recolé 
los y Bejftétoíix». .'. 

üNAIJIGUiRACION DE XJNA: , 
'r EXPOSICIÓN 
'- íMíBifla, lo.—íHa sido inaugura-
Ha la Expc^k^a éa Arte oe la 
Univacsldad * i Saaío TOTOLS a 
la que aMstóeaon la tóposa del pre 
sidenís! Rojas y el énibajador ex-
traordioario éé España» Jinoc 
Goícoechea, <|üe assstió también a 
»aa comida ofiecida por' el señor 
Quirino, nuevo nánistra de ReJa-
cicnés Exteriores.—5fe. 

decisiuas CTUPC el pf emema t Paiesiioa 
Ha comenzado la evacuación de IQ central de !a Agencia 

Judía, ocupada por los británicos 

TanrDlíD ha slüo suprliníilQ el tOQoe ds Qveüa en Jerusalén 
fíos del Presidente Trumao qua 
tea de intervenir en i'as conversa 
eiozKS. 

IXDNDRES, 10.—PaJ* el TiÉirnes 
empezará ia etapa decisiva en 
las negociaciones sobre el prob.e-^ 
ma. áa Paiestiiiia, pii«i ayer Uegá 
ron ya « íKta capital los delega» 

ElbanqueropenaTaha-
Tabai, regresa a Teherán 

EVACUACIÓN DE LA 
JUDIA 

AGENCIA 

Eti Barcelona visito la Feria inter-
nadonol de Muestras 

BAíRaELONA, l o . - . Ha sali^ 
floi paira Paría, Praga y Teherán, 
él batiqueiro per.'ia Taha Tabii, 
que ha veniffo a España Cn viaje / 
de oarácí«r coíaerciil, «MI vi:i»a3 
a «ífocoj^r a su pat4 $<*r(í la po '̂ 
sibilidald dé lograr on' taterCam-
bio come'-iáai coa EapÁfia. l-)u»|'n-
te su estancia en Li.ceíona visi
tó la F'^.ii Interaacio-ial de 'lúes 
iras y rx'bió visi'as de personas 
iritiefesaidas en el comercio en Per 
,íia.—Cif'.*a. 

Jerusaiten, 10.—I^ dado comlen 
zo la evacuación por las tropas 
británicas de ^ centrat ó̂ e ia 
agenda Judia, que ocupait>n el 
día 29 de junio. Todavía no se 
ha^ hecho oorgo de ningún local 
los funcionarios de Ija organizu^j 

. Clon sj(mt8t3. 

Aymt, EN t-A FII-ARiVipNICA 

ima a m r e c o z : Pyriía de la Riya 
En el meridiano d« los niños pre-

aoaba de aparecer un oueto. 
gesto. Justaioente ontre Arturito P J 
ffiar componiendo actitudes yara ios 
Ictógrafos y ia inteligencia matema.!-
Éa fla un ''«P*'' can&rio, las manos ex
traordinarias de Puriía de la Riva. pa, 
Bcn el contrapunto deliciosamente fe
menino a esta novísima siníonía d'ft 
fi,a revelaoümes. 

Es (ourloso este íenómen.T d^.regre
sión a lo infantil; hay en todo el niun 
(JO como (SO, ansia Oiemental de em • 
pequeüeoersa frente a ios problemas 
¿e cada minuto y un no querer ver 
Blas allá de laa oosas-ífu© con?tilnyen 
el contomo propio tas mentalidades 
sC «lonstriOon voluntariamente y los 
íiombres pretendotí mirarse en uu es
pejo minúboulo sin la congoja de sen- < < 
Urso vencidos. HaSurairaente, cultivan 
entonces esas graciosas üores do los 
*jfio9.precoces que ponen en ei airé 
un delioiosij escorzo de intantiüuad . 
y finura. Nadie puedo dudar que asís- | tiárw 
linios a un momento iriteresant'* de T-Í 
¡lísióB que va. mis oüá de un 'jrdon 
íualquiera .-lo cusas. Oe todas íormns, 
M auge de ios nifios precoces resulta 
fcn gi*8 fo.-aj* ílgQlflcativa y basta 
|ilecclotiaaor< 

Purlta da la Rt'«. eoa sus ireoo 
kfiot aproas eamtUdos!» eé un caso 
iTinegable da artista ya formada; su 
itonoierto da ayer, asombroso de tic* 

Hca y personalidad, ia sitúa neMsa-
rJament© en un puesto «avidiabla de 
KrranquS pal a futviras aJlnacloPes, 
Sin un exceso deformador de Tirtua-
fe'smo, con u» sentido cabal del rtt« 
Bio y la mídida, sus interpretaciones 
ileníis de vi*or, parecieron al p'lbilo'í 
un regalo exquisito d» arte. Nafira;-
|»ent«, 10 íâ Ui un alerto impulso orí-, 
ginal que orease las composioiónes do 
t^a auténtici y esJaiVe gracia crea-
Bcira. Pero hubo en todo motuenío 
una seguridad y una preclsifin ad?J-« 
pables. AqufeHa prciiioa del mlnuftíd 
fie ParedwewskJ, i,op ejerrpio, fué 
ísna singularísima versiún llena de ma 
tices y expresividad. 

Aosso haya en la nlfia ti>d:>'''a una 
íbseslón del meoanici5imo muüca: y 
por eso pa'ejioa a ve.̂ os exceshamen
to fría. Nada más IdgiC':̂ , des¿e lu^go. 
Bn Beethovan sobre tcdó, sé ofreci'J, 
«n poco denaslado ceñida a la Ju-»-
ta medida de las notas. En los rom.'m-
Heos ya fué otra cosa; suelta y aps-* 
ilrqada bord."* un -Sueño do amaf* 
ecmo difícilmente pudiera habera? lo
grado, y ei la "Danza d© la pa í̂to* 
ra", de Halfter, Pié igualmente la In < 
íérprete maarníflca que supo rf..vttí5.ir 
/es escoraos sutiles de la melodía. 

Una niíia frecoz, Piirtta de la Ri»a, 
'atiora qua fecal)a de inaugurar su ros
tro en est'j laerldiana de los niños ar
tistas, compone co-jio una nota de gra 
ídosa feminidad, pat-a ei a.ío-nbro de 
ies mayores que todavía, pretenden 
íeguir empequeñeciendo, 
0SSS99S99fíí 

Ei futuro Ejército 
de EE^ UU. 

Mantendró en sus tilas un mínimo 
de 800.000 hombres 

WASHINGTON, l a - E l ge
neral Eisenhoweir, jefe de Estado 
Mayor norteamericanc, ha decla
rado que en los próximos 15 ó 
sio años, los Esiados Unidos man 
tendrán en filas un minirao de 
Bckxpoo hiombffies. Se mostró pair-

del aumento de ' 25.000 a 
50.000 del número de oficiales 
profesionales. La mitaiá de los 
800.000 hombres en activo serán 
destin^tos a aviación. Dijo por úl 
timo que «n fecha próxima el 
Ejército contará soüñnicnte cpn 
un millón da 1bonJbt«3.--^{(Sa 

LOS ÁRABES ATACAN A LOS 
¿ÜDIOS 

. *^rusa^en 1..—-Ei Oomaté Sup:» 
mo Árabe a« l^aeaBna lia t&ügi 
do al á i ^ oimlsaiio, tes^tente i i ^ 
neial e^Alan Gi&daii^ctifua. una 
notft pidiendo 1» fiome^áta 4:ÍS0H 
lucicn de lu agencia judia, en vis 
ta Ci'e sus tvidéntes relaciones 
con los terroiistías y de. sus acti
vidades de contrabando de ama^s 
e inxnigraci5n Uegal. 

La nota, lirmada por el vice<« 
presidente Cel Comité, Amait' lias 
semí, cita en apoyo de Su peti-' 
ción el articulo cuarto del Estatu 
to dál' Mandato, qué dice que la 
crgaaiizaciói. sionista será recono 
C'da por la potencia mantíataria 
siempre que su organización y 
constitución resulten "apropia^ 
das a Juicio de lá segunda"; 

ÜM SUPRIME EL TOQUI DH 
QUSDA 

Jtrusalen, lO.—Laa tropas fngla 
sa« 88 hau retirado hoy de la zo
na donde ftstá enclavado éi edifl 
cío de >a egenicia judia y han su 
primido él toque de queda, pero 
ei secretario de la agencia se ba 
negado la hacecse câ rigo de loa lo 
cftíea. 

ClffnSNCION DE UN JERRO.^ 
RISTA 

Jerusalen. 10.—Jacob Abraham 
Levi., que «e so^fpecha es uno ds 
ios principa.es ni-«nibros de U o* 

gamzacióü terrorista hebnea lla
mada "Stem", ha sido detenido 
en Arafand, cuando era licencias 
do del Bjétcitó, según se anuncia 
oficialmente. Levi, que é^c&i>zó el 
rapgo de saigento mayor, se alls 
tó en ^ Ejército con im nombre 
supuesta. Js taba wleíaínado desdo 
1942 y*atí éitmi^ •poe éa captura, 
una ivixpociijxU'mm¡i»<^m¿-^^ 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
DEL MUNDO — 

MEMORIAS DE UNA I 
E X - M A R X i S T A , EL FRENTE POPULAR 

Para acelerarlo se celebrarán, desde 
hoy, sesiones nocturnas 

BELGRADO, 10.— Se espera 
que k vistí día la causa contra 
iMihaiilovicJi y b s que han sido 
acusaidos con él temiüne a (ines 
de la semana preaints como má-
Jamo. El presidente d«i Tribunal 
ha dado órdenes para qx-jo se cele 
bntt siasiioinies nocturnas, 
"TODOS SON INOCENTES' ' 

•Belgraido, 10.— Egs el proceso 
que se celebra en esta ciudad con 
tra Müíailovich y otros jefes de 
las guerrillaib patriótica?, gue ccm 
parecen junto oon aigunoi cola^ho 
liadores de los alemanes, el dteíen-
sor del antiguo jefe de transpor
tes en el Gobienno del Nedich. de 
claró: "Todos los acusados, desde 
Mihailovidí hasta d últiaio, sen 
inocentes"., M.aintuvo que la íey, 
OQQ anreglo a la cual se ha fonnu 
lado la aiclusación es inaplicable, 
por haber - sido aprobada ¿espuús 
^ la pefpetra:ióii de los h^^lios 
que ahora se catifiano como dell 
tíos. Criticó también d procedi
miento, pues no se ha exi¿íido ju
ramento a los testij^os y se ha per 
mitido al público txísriorizar íus 
impresiones. .,„; ._ . ^ . ^ Í : . ; ^^ , ; ^ 

Otra vez Beta Kun.-Los tres puntos fundamentales.~Destitución de Alcalá Zamora.-^ 
El bulo de los caramelos.~La creación de los soviets de obreros, soldados y 

campesinos.~El asesinato de Calvo Sotelo.-La U. M. E. 
Por Regina GAI9CIA 
^Servicio de exclusivas) 

Funerales por una de las 
víctimas del submarino C-4 

Se celebraron ayer, en Luanco 
En la igle-fia parróqiñai de Santa 

María, de tiuanoo, que $e hallaba o:a 
p8da en su ti.talida4 por el veciudang. 
de aquella localidad,, do la qua el fl-
tado era nalaral, so eelebraron ayei* 
solemnes Mneraiea en sufragio del 
capitán maquinista de la Armada y je
lfe do máquinas de: submarino ü 4, 
don José «aíuentfcs y González-P'jsa-
tía, una d* ias victimas áb cilclio su
mergible, tundido recientemeato en 
Bgaas do Baleares, durante uoas nía-
Piobrás. , 1 

Los duelos oficiales estjaban cons
tituidos por el coronel.de Infantería 
fcfeñor Gallego, que representaba al go 
bt^ader militar de Asturias; el «yu-
donte de Marina de Aviles, don Aiua-

' aor González Posada, en funciones de 
iDúmaíidaete de Mariiia de la provln-
fiia; jefes y cflcfcies de dicha C.nuaa 
danoia; ayudante de .Marina do Luaií 
m, señor Rey; señores Suárcz-Puer-
i«, Bianeo Garofa y Uo&zálaz Faerido, 
alcalde, geíjtoT y secrílarlo respootlva 
mente del Ayuntamiento de Avüés; 
•Ira rcpra-ieEtaerón del Ayuntamiento 
de Gozón! el ilermano Mayo.- tí si l'-ó-
títo de Posjadores de Aviiás, don Ri
cardo Praaeós. y el práctico (!cl ptier 
le y ría d» AvUés, don José íJarlá Iza 
guirre. 

El duelo de familia, estaba prejiídl-
do por el ner.aano del malogrado ca-
pitátf don fctrgio Cifuentes Ctnzálfcz-
Posada, sec-etario del Servicio Bsitj-
rior d© F. E. T. 

, Después to la misa, el clero do 
Luanco, re»^ Un resfcnso. antb el $a-

KiUEVA YORK, I.-1EI públi
co len general na acondado ha.cexi 
ur̂ a ¡hualiga de ctompradore^ a 
giríir del próximo dia 33, ea se-
n.tl de protesta por ia subida de 
pie ios d^ estos últiructs iieicpo-. 
La ludga se «•xtetíierá a cuas 
C!ui-<:es norteamericxaos y ha -i 
do ammciada por el 'Consíjo de 
tCometumidoneB de Nueva York, 
fomMUdkj pqr 65 oii^anizacioíies d 
viles j . a i r c o grupos, extendidos 
pox tí tía la nación. Cuéna j a 
con 250.000 afiliaídoj;, 

El presidente del n;i»m-',Guc 
wiH-.r̂ .. ha disclaraíto quí la Luel-
gfd ¿i llevará" a cabo SÍQ tentheu 
cuenti ei futnro de la oíidna de 
admr-Jí-iración <i^ proel w. Cernen, 

, «ir,l. c<» tina gran mA.áieiiación 
eU los (üstriitos comeA'ia, s de la 
ciuwicL Se pedirá a '.ia consu.mi-
dc'.s que adquieran sciamentü les 
vívereí verdaderameit mdispen?¿¡ 
bles para susfientarse.—^Efés , 

LONDRES, 10.—El Gobierno de 
Vársovia ha i"echazacio la peti-' 
cióu del yiceprimeír ministro, Mi 
kolaK/hlli, de ceiebrar nuevas vo-i 
taáwfs en treíi distrital, aegú.:i 
decituraciones hechas a los perio-< 
distas por el portavoz del Mbulsca 
terio de ASui-lOa Exteriores de cJi-
cbo Oobieruo, Agr^o qu« i'O son 
ciertas algunas de Ms iST̂ ula£<i>< 
dactea a leadas por Mlkoíaicb4c, 

Subrayó que i.os resaltados «e-̂  
mvoficialeij de las elecciones ma; 
Én favor c% un^ sola Cáouara, 

ÍTÍÍÍFÍNÍBÓ 
de Asesores Eclesiásticas 

Sindicaies 
Ha úáo clausutaoo ayer en Madrid 

por ei Cordenial Piimodó 
MADRID. 10.—El Cardenal IWna, 

do. Doctor Plá y DeiRioi, lia presidido 
fci acto dé ciaüsura del segundo Cop-
{.•reso de Asesores Eclesiásticos Sln-
clcales. El ecto se celebró e.i Toledo, 
donde en ei Palacio Arzobispal e' dt.o 
tor Plá y Uenlel recibió a 10? asam
bleístas. JSI asesor nacional liizo entre 
ga al CardQtal Primaíio de las con- -
ijusiones aprobadas, quien después de 
agradecer el bomgnajp de sumisl.in y 
respeto de que loá asesores daban niues 
Iras a la .'fi&rquía eciesrlástioa os dio 
a besar ei aoilio pastoral. Mas tardo, 
los aiambiolstas fueron recibidos p^r 
ni gohern'vUor de la provincia. En su 
viaje de regreso a. Madrid, y a su .pa-
bc por el Cerro rie los Angelas, ios 
Mesóle» «atbnaroi) usa Hjáiyo^^íilfix 

7.844.522 votos; en cOntra 3.686.02a 
Ea ia.v&r de • la nacionalización 
y reísrioa agiarla, 8.a9éi.io5 votos; 
en iontia, 2.634.466, H^n votado, 
íi.757.986 personas de. un total 
de 13.160.461 Inscritas en ei ceti^ 
so. El 2,8 por, 100 de tos votos íue 
con anulado*.—Ele, _,,^_,,;.,„. 

* • « 
RIO DS ü.\NEmO, 10.—llar, sido 

procesados poí un Tribunal Militan 
los obreros comunistas de los pncitos 
de Santoá y Rio d© Janeiro, qui 93 
nabían neftido ülti.aaníente a desviar < 
gen Ion buques (8si»a£oi9^ ¡ 

* S *. 
BO.MBAír, 10.—:E1 pandlt Awahar-

lal Nebru, on su primera ooníereuiiia 
de Prensa desde que fué nombrado 
presideat© J-Jl Congreso Naoiolna. lu-
5)10, ba maiiife?tado que el Congr.íio 
co aoepta(4 ningUn tratado impuesto 
al país por Gran Bretaña, como tam
poco permitirá que intentie perturbar 
éus Intereses en 1* Indias ^ 

' HOCYKE .iMassaoíiusets), 10.—Un 
{lombardero del Sjircito norteáaioa^ 
uano qu© «ciaba desdo Labrador a 
Chic-Massaonuchets, a© Ra. estrellado 
contra el SU-TQ en las projdmldades Ay 
í^ta ciudad. lian risultado piuerta^ 
yüintlclnoq pcraonaa, „ ;,, ,' ' J^ i 

* 4 *--
VIENA, ,10—Acusado d© matar a 

m personas, Ffanz Leciíai-d Ua sido 
detenido ©n él Tlrol, según anuncU 
el £>ervl«le,ide laforiaaoiiia .del tüjér-
6ito, BOrteaínerloano, ...^^^.^é^iái 

COPENHAGUE, 10-—Hoy. Se. ba 
dictado sentencia en eil proceso 
por crímenes de guerra, más inid 
portante de jos que se celebraron 
ha&ta ^ o r a en OLaamarca. £1 
Tribunal de Copenhague ha con
denado a muerte a siete perso 
ñas acusadas de crín^nes en nom 
bre de los jslelnanes durante la 
guerra: sobre otraa trea recayó 
pena de prisión perpetua, y sobre 
cyüa la de ocbo años d« p r i « i ^ - ^ 

« * « t 
PAKIS, 10,—El iatexito comtmia 

ta tíe qu9 ei exp0mer znioistro 
Daladlér no se aentiara en el Con 
greso de Diputados ha fracasado 
esta mañana ¡al aprobar la Asam 
blea el acta de dioho político fran 

cés por veintidós votos contra 
Ci6zl--s¡íei 

* • « • • • - ' • • • • ) 

NUEVA YORK, 10.—fi» tenor eS 
pañol Eduardo Oidófiez ha llega 
do a tsta dudad por via aérea, 
procedeitte c'e Madrid, con el fin 
de ultimar, las gestiones i ^ a su 
presentación a r t i s t i c a e n ^ próx: 
mo.otoño, en la gran temporada 

_ 4e ópera d« l^taáoa UBiá«ii.-HBX«t, 

SIGUEN LASSESIONES DEL 
proceso de Nuremberg 
El fiscal soviético protesta porqua 
cree ser victima de, ios aigumentos 

de los detensores 
' INUEE.MIBEÍRG, 10.—El discur 
9o del abogado éeí«nsor de Ror» 
senberg ante el Tribimal de 'N'ji-
remberg, en ej que aquél hizoi 
Constar el antiooraunismo dg su 
defenidido, ha prOT-ocado una fueu 
te protesta del fiscal soviético Ku 
dtenskq en la sesión del miércoles 
por 'la mañana. Acusó a Koscn-
bérg de utihzar al Tribunal pon 
pit&áiiamm de su abogado como 
paetdio para manifestar públicaoien 
te sius convicciones fascistas y di 
vulgar la propaganda aniijiidía. 
No obstante, la propuesta de Ru-
denko fiié rechazada por d presi^ 
dente dtol Tribunal, Lawrenca, 

Scguidamenie hizo uso d« la 
palabra «ti aibogado defemsor da 
Rosenberg, quien negó'que su're, 
presaitado fuera ei inspirador d« 
ki persecución de ka judíos, auni-
que él personalmente fuera ene
migo de los hebreos. Ckó las leyes 
de inmigracáón dictadais en Es'&> 
dos Uitm<» dieade' 1924 y «que im 
piden la etjtaiada en d país a' d*" 
terminadla clase de pei^onas y ne 
ducen el número de los iuinigran 
tes, len general, 

Dijo que estas l e j ^ fueroíi la» 
preicursoras del ddH'o de razas y 
qua favoreician a Iqs europeos del 
Norte e iban ^ comarai de los del 
Sur--iEf«. I •, . 

Incidentes en !a frontera 
greco-albanesa 

• LONDRES, 10.—Uxi portavoz de 
la Embajada grfega en esta capi-i 
tal lia decíar;ado que el embaja-
tíOr de Grecia en Londres ha recl 
bido instrucciones de su Gobiér-i 
no par^ ¡nícrmar al Ministerio, 
de 'Asuntos Citeriores británico 
de ja viOiasión del territorio grle 
go piS£ soldados del Ejército alba 
iíés, el ola 7 de Julio. 

Loa círculos oíiciaies griegos in 
sisten en que los incidentes en ia 
frontera greco-albanesa han Mdo 
iffovocaaos por tropas regUiares 
del Ejéaxito al | :^és. Estos mis-i 
mos circtubs calculan !}ud cerca 
de la íroutcra griego hay concen 
<tradas trea divisioned afbanesai. 

COMOEN LAS PELÍCULAS 
DE "GANGSTERS" 

En pleno día se entablo una bata
lla campal entre policías y molite* 

chores en una Avenida lie 
Nueva Ywk x 

NUEVA YORK, 10.—En el centro 
de Nueva York y en pleno día, se re-; 
gtstcd esta jnaflana un eisesinata, »c-
(judo por oniooionante persecución 3 
tirotea eatr© los .criminales y lá )̂ t< 
Uola. ' . i 

A las doce menos ciarlo, tres doS" 
ponocidos tintraron' eu una tabermi de 
Timos 8quá»'o, dondo ee naiiaba Bal 
.Moss, agente comercial del Sindicato 
Internacional d© Coüfecciones para a© 
Horas, al Itdo de uua gramola eiSc-
irioa. Se dUlgleron u ^l los tres des« 
conoeidos, i>cribilláadole a ba'azos. AI 
tratar de f.uír, vario» clientes del es
tablecimiento que vieron atónitos et 
asesinato, b© abalanzaron sobre elios.̂  
6b entabló 1 ra lucbu campa ¡«ue duró 
%ólo unos segundos,';a qUí» les'ori-
tfúa&ltía blaíci'on nuevamente uso U© 
sus pistolas y oonsigjierotí 3>'..'ir a la 
^ail§i huyendo en un taxi. Avisada ta 
P'oWla," s© entabló • la persecuctoa, a 
tiavés de uia de las avenidas más luu 
aurridas d© Nueva Yorli. Desde el la-
p, los asesinos abrl>>roD fuego cimtra 
el automóvil de la Po'lcla, al que r.ís 
frondio ósUi con sus pistolas ámetra< 
tlBdoras. Dos de los perseî uidos fue
ren detenidos en las afueras de Nue
va York, -«ifiiendu ambos va: jas ne-
(tdas. El otro crtminal consiguió .aulr 
utilizando ítfo autjinóvU que bal̂ ó 
m 1* fi&rr«iíifÉflErí.íft.^ 

_ Fracasó d movinMento ?evílu-
cioriario, que si CQ Midrid no tu
vo mayores consecuencias, ^ Cata 
luna revistió cierta gravedad y. 
én Asturias costó ríos de saugre" 
y ruinad nq pudiendo ser domina-
dia la situajcicn en esba zona; has 
ta que ed Gobierno envió fuerzas 
dd Ejéilcito al manido del entoms 
ees general López Ocaocn, que 
tan cara babía • de pagar añcs 
más tarde la pacificación de la 
r ^ ó n mimera más importante de 
Espaíjia. 

El desastre de las izquiendas és 
pianolas alaiiunó a los extjemistas 
dei miundo entero, qtie se alprestai 
ron a iccupetrac las ^^po^cdones que 
didho íuacaso les hlcicira pesdeft. 
Estaban' entonioea en fonmación 
loa "frentes ipopülates" cuya crea 
ción había sidq aprobada en una 
rícien'íe reunión dte la Tercerai 
Internacional, y decidieron que 
uno de didios frentes asaltase ed 
Poder en España, 
_ 'Para esto haicía' falta la disolu 

don de las Cortes existentes y con 
vx)car nuevas elecciones. De aoian 
éo con esto, al rsanudiarise. d pe
ríodo parlaim.entario y abrir d^ba 
te sobre los llamados sucesos de 
octubre, mcnude^Tion los escanda 
los en el Congreso, adoptando los 
diputados de la oposición una ac
titud' por la que parecían ellos los 
defensiares del derecho y él Go-
biimo el insurgente contra la ley, 
Al par que estos escándialos., se 
intrigaba sin descaniso, Joaccionan 
Idb ai pusilánime Alcalá Zamora, 
que al fin dio,al suspirado decre
to de disolución de Gortesi. 

Se convocaron nuevas eleccio
nes. La campaña dectoraj fué al^ 
go inenarrable. Todos los paiiti-<. 
dos "políticos, nuevos y viejos, de
rechas e izquiendas, pusieron, cor 
mo suele decirse,̂  la carne en d 
aisador, y cuando llegó el moment-
to de votar, la opinióu española 
se manifestó dainido su sufragio 
a los partidos moderados, 

Sin embargo, d Frente Popu
lar ae impuso y cantó su trituiÍQ, 
¿Cómo así? 

Ss enviaron desdié las cajpitales 
a los pueblos telegramas y emisa
rios diciendo que el Fremtie bar 
bia tritsnfado en toda E^gafia y, 
éuR propei^eran « i^u tans^ , de 
AyuíiitaiáieUtó&'̂ jí'jSeisÉroB :yilalejt' 
Se hizo así, y por la osadía dio 
los inaios sabrie la cobaiidia de 
las pus, 4 .KresasDs. Popular triun 
fó. 

lAjpénas prodamadp d triimfa 
iremtepopulista, vblvió a España 
3elia Kun, esta vez aoompañaxio 
por_ Lósovshy y Nfitunan, para 
imponen las consignas dictadas 
por Moscú respecto a Españat. 

Eran las principaiés la destítur 
ción de Akalá Zamora, la suprer 
sáíki de la Religión, aniqmiamieaí-
to de la aristoicracia, y íormación 
de soviets da obreros, candíanos 
y soldaidos, más la incautación de 
la propiedad piiblicaí y privada, 

A los republicanos de izquier
da parecieron Un tanto radicales 
est'as dfedsioraes, y dudaron. Uefea-

Sen a entrar en vigor; a lols soda «1936, hubo en Madrid centieinare?, 
prematuras, ' sin que los autores de dicnos crl listas les paiTécieron 

peiro ni unos ni otros se opusieron 
JMittmidaimente a ellasy con la idea» 
dia aprovéidiarae d d revuelo que 
en su torno se formase. 

Al ídbrirse de nuevo d períodoi 
parlamentario, se dio cumplimien
to al primer punto de los dictai-
dios por la lU. R, S. S. Las sesia 
nes diej Coi^nesoí fueron a escán^ 
dalo creciente, hasta que una 00-
iche» reunidos en "convención" los 
idipu'tQidas, destituyeron a Alcalá 
Zamora dd cargo de presidente 
de lai RepúWiai. abriéndose el pa-
ríodlo dectorai en ej que .triuaíó 
Matúud Azaña, £axa de>d4cha de 
taesltra Paíriai,' , ,' ̂  ' , :,' 

¡A ia destitucóií de Aloilá Za-
hiOra, siiguió la eiecicJón del se-
gcndo punto d?l prOírrama ruso; 
1.1 supresión d'e .'a Religión, a lai 
cue Lenin había/ caUtic'adoi de 
"cyiq <'d pueblo", Iklai Kun ha
bía dejado inst.-ii^c'oüe» lien con
cretas acemca de e-te punto, iíecor 
dando que en el siglo pasad© tm 
"'bulo" lanzado en Barcdotiia, acii-
saiidq a los frailes de haber énve 
nenaido las fuentes públicas, hai-
bía dado lugaír a la matanza de 
éstos, sé lanzó, en Madrid la espe
cie dé las esicudas pr>pulares, a 
fin de aicabat con la "gitaiente co-
mtnista".; 

¡Esto, bien propalado por égen-< 
ttá dv sgitación, prajíocó ur.a jcaC 
clpn tu el populacnc, que en ae^ue 
Va tr¿¿;ca joirna,da li*;vá a cabo 
lir,cliiirjer.tos e kí¿''vA'.;íi. sin -̂ û̂  
las aüt-judades iaisiiiniíiw fiaía 
évitam tale§ crímenes, 

,Una de la§* víctimas fué mi 
propia madre, perteneciente a Ac 
fión Católioa. y harto conocida en 
d barrio popular de Cuatro Cami 
nos,' domde vivía, pjc su ideolo-

^ a y obras de caríüad. Cogida ca , 
im grupo de más dé sesénia per
sianas—«i parsonas puede llamarse 
a tales seres—, fué pisoteada, hun 
diéndole el pedio, rompiiiéndiole!. 
trets costillas de un lado, y cuatco 
de otro; borránidole t«i ojo a ta,-
coimos, arracándolé d cabello 
,oon cuero cabelludo, y por últiniq 
dáadiole una puSai^áa éa,«l vien
tre y .atna en un muslo> juganldo 
ittgó aj fútbol cojj íu inerte «u-;! 
, 5 ^ . :baifmk- -, que, - 'ya- • -(e«n»í.*tas lop 
.«S¿a!{g4a»mo6rr la • di»|atOn abaadoaMt 
da en la oáille, tiiás Ouáttia kop$ 
die mantirio hoirxéni'doy, 

íjs, masacne de que nú piadre 
fué victima me hoaTorizó, y aaidS 
a.la Csüsa d d Pueblo en démianida 
de explicaojomea. .Hablí con Auto 
nid Majnal, cntotilaes scaétadb de 
k Agiu^bidóin» Socialista Madrils 
ña. y esto me dio la d¡3cu^ de 
que ''icalmente , d paebb S£; ha
bía excedfido un^ poco, y. que la-
oüentábe lo de mi milre^ pero s| 
era ce Ajctíón Católv;a» no podí^ 
jesperar otra cosa, ¡pues bien sa
bia yo que la conisigsiai más enér« 
gíca era de, ÍT contra la Religión 
y, sus Siécuaices", 

ConK» d caso en q¡ue fué vícti
ma nú pobre maldre, en Cuatro 
Caminos, eü diai 4 d¡e tn'aya 49 tnajj'o 

Prosigue discutiéndose... 
(Viene de lu uágina primera) 

con las condiciones quf* van a ser tra 
«idas. Taioftién podrAa ser Inviuiios 
ctros países qu© no s-ou miembros dJ 
ia Confereucia, los idiomas oUcial.js 
serán inglés, írancóa y ruso. ' -

Bajo la oii;ecci.-'a de la Secretaria 
General que será n-)mbrada en ,a pit 
mera sesioa de la Conferencia, sa for-
iiiarán una Secretaria administiativ.i, 
compuesta pcr emíleulos del Gcbior* 
co francos, una Secretarla para orrtis-. 
par losfs trabajos déla Conferencia t 
Comisionen qua estaran oompueitaA 
por represeatante.^ de los cuatro graa 
des, m¡is cuatro representantes, mî aa 
tros de lO') Estados, qu© nombrari la 
Asamblea. , 1 

Todas lá.í decisiones da la Asam
blea, tendrán que ai»; adoptadas pot 
mayoría d© votos, ^̂ î 

SE LEVANTA LA SE3ICN 
Par's, 10.—rOevin no ha Uechfli «oí 

Ití Conferai:Ia de los "cuatrb graa^ 
des" ninguaa referencia a la federa» 
'.̂ zaolón d© Alemania, a la que, SIQ eiQ 
bargo áe tíxbía referido Bidaüit. 

La gesióii se ha levantado poco deg, 
f'iés. de ias cebo d-j la tarde. La dis
cusión sobre eS prob'.ema d© .Momaoia 
te {[«anudará en la reunión de ma.'ia-
trn, esperándose qua se llegrue a una 
fioluoión definitiva el viernes íróxl-Tio. 

Los mlexi^rpS do la delegación ñor 
tewnericana, Conaliy y Vaqd-jnbírg 
ban iñaniteitado qu© confian partir p^ 
ca 8u pda d 8¿bad<í ]^)¡m9^r'MSi* ¡ 

LA LINEA AEREA 
Río de laneiro-Lisboa-

Lbndres , 
Tendrá escala en Madrid 

LI'SBOiAi 10.—La Compañía 

SI ispiri n Imiliiinl i df~ '"°*" "̂ "" "̂ '̂  
lentii t iMi l i i i H CliH 
También se rumorea uno ofensiva 

contra la base de lo VH floto 
norteamericana 

CHUNO KING, lo.-^La Agen 
cía Centtral "News" informa quQ 
los comunicas essiáa acumuiaaia 
miawdontó en puntos estratégicos 
prqparanidio tux lexantaiaiento g«i« 
ral, 

OFENSIVA COMUNISTA 
Naning, 10.—Despachos de Píen 

sa procedentes de Tanagtag mfor 
man que poderosas fuerzas comu
nistas han llevadlo a efecto des-
embarcos anfibios eii lugares es
tratégicos de la costa de Kiacíhow, 

Shang Tuaig. Esto 

autioro;cspón de su Gobietmo 

r â hacer escala en Madlrid en 
línea de Río de JaneiniHLislboar 

Londres, También le ha sido con 
ceidildia. autori'zadóa para {projlonr 
gar, sus servidos hasta Romai< 
Las nuevas líneas comenzaiiián a 
fundobari «n breve.—Efe, 
LA LINEA AMSTERDAM-Gl-

NEBRA-M¡A¡DiR-IDhLlSfiOA 
Lisboa, 10.—El dia 15, la Real 

€om|»ñía Holandesa de Navega-
tión aréea inaugucaii stj nueva ){ 
aeá íAmiSterdamrGáift-)ra Mádriá-
Li<bo<i Invitados ^ c l<i citada 
QcsxJiíiñii, lealbará* el viaje in-
lügüíi,;'! diécmeí»>pf*n0d{j!'as e;:-
tranj*«os, dos holañíkí>''s, nuevs 
suizo» y s«is españoles. Los repre 
sentantes de la p'rensia extranjera 
permanecerán tres días en Lisboa. 
Serán obsequiados CMi diferenteí proVinda de 

puede ser muy bien una ofei^va festejos y excursiones por d Se- td de la MontañaASúelta d. f 
contra Tisingtso. base de la »^ . - I crctanano Naejcfid ás Moxm- I sos cómwtesr^fermación de mi 

mereá^incalificables fue 5 33 deten| ' 
lOO-- vj se intentase pro(»diraiento, 
ccritra dios. ',. 

Desde entotices, d temor se ht-» 
zo dueño 'de España. El consejoi 
deaniquilaír a la aristocrada busca 
ba medios dé realización, y comoi 
la Eiueva fuerza de Falange Esp^. 
ñola, eiu lo único, que vendaidera--
mente se oponía con organización 
y sistema al deminio cotnunista, 
ptws_ tras de conquistar a los niu 
dhachos d̂ e las dasas alta; y me.-' 
d'as, se había lanzado a los cám->' 
pos y los centros ¡productores, y¡ 
eran ya mtidhos los obreros del; 
campq y k ciudad que militaban; 
en la F. E. los marxistas deddiei-« 
ron acabar con ellos a tiro limpio» 
ttienudeainido los asesinatos en pleí • 
nai víai públiicaí, , 

En d_ Congresio, Casares Quiroj 
ga, ministiro de la Gobemaición,) 
declaró bdigerantes a todos losf 
españoles que rio militasen en pati¡ , 
tidlas de izquierda, y ante un» 
enérgica repulsa de Calvo Sotelo, 
preconizó tí atientaldo petrsonal co 
mo legítima defensa, llegando « 
Viticinar al jefe conservador qna 
"moriría con los zapatos puestos''^ 
a lo que Pasionaria añácHó: "Co
mo que ése es su último discur» 
so", a lo que Calvo Sotdo oon.ce 
tó con'las palabras dd santos "V« 
le más morir con honor que vi vil» 

«con vilipendio)". A partir d« 
aqud moniento, d salón de siesi» 
nes dd Congreso se convirtió en 
lugar de insultos y aimenazas per 
isonales indignas «ie la Cámara 1̂  
gislativa d'e un paffe civilizado. 

Pero aún quedaba por cubrir . 
la etapa de mayor ignominia. 

La am.enaza a Calvo bolelo s« 
cumplió como saben todos Los es^ 
pañales, A altas horas ¿e la no« 
che se presientairon en casa üel di 
ptítado, UHos funcionarios aconip* 
nados de un oíidal át guardias 
de Asalto, que con engaños saca* 
roa de su domicilio a (^v^^ Sote- • 
lo, y en una camioneta de trans-
poite de la misma fuerza púbiic» . 
lo asesinaron y ccndujeroiu luegoi 
al d«(pósito de cadáveres del C«-
íDínterio dd Este. " 

Cada vez más disiconfoirmies coa. 
toldas estas cosas, yojví de nueva, 
a »eK a paiB-antiguos jefes pdít i* 
coa, y como otras veces, nie diriJ 
gí a Eargq Caballero qué me atei| 
dio solícito, aunque me preguntó, 
un poco burlón: 

•-^¿'Era también pariente dé usi 
t ^ Calvo Sotdo í ' , 

•»—JMo es pii pariente j per© eaj 
un homibré oon derscího a vivir„, 
cotoW), todos los d ;e i^ , según mués; 
trio criterio, enemigo de la pen^ 
de muiérlba por antihumanitaa-ia. ¡ 

t—<Buena, buetfct—me interruin-j 
pió—, ¿Viene ustied a darme un 
mitin dé propaganda? Pues diga-̂  . 
fíelo usted 3f su paisano Casares | 
Quiroga, par|que eso ha sido OOH; 
sa siuya, áe. sia paisanilto de us-
teid. ^ 

—También era paisano mío é¡ 
mueilto, qiue a nadie asesinó—re 
plicé, herida «n mi amioír regia-
pal. . ,: 

HDé hecho, no asesinó a na
die, por lo nKsniQs que se sepaj 
pero con la intención.,*, En fin; 
noisiatiKo no lo hemos realizado. 
Nos han quitaidio. de ch meáio uu 
enemigo pidigroso y eso hay que 
agradecerlo a lc« dé Asalto. Algo 
buetnq tenían que hacer, entre tan 
to malo que nos han hecho, 

—Pero, ¿y las ideas, y la doa 
trina? ¿ 
• —No sea usitied romántica Ko-
prokjnf ha sikio smpcrado. por Le* 
ninf—me replicó. 

Se iba a la formad(^ de los 
íjoividJSi, La yüda española ireves-î  
tía cafaicteres caóticos, y una nuá' 
va fuerza crecida coa la fusión de 
todo lo noble que alentaba en Ai • 
país' para su defensa, sie agrupa 
baijo d lema de Umóa Militar Es. 
pañola, a. la que sumaron su oonr̂  
curao la F^ E., y a la filerza sin ' 
dical revoludonaria creada reden 
teniente por Qnésimo Redotído jij 
titulada Juventud de Ofensiva Nsi 
dopal ándicajista, ,.así como loa; 
grupos da Requetés dé Naivarra' 
jr Norte de España. | 

Todlos estos elemení'oS que, ín-«. 
I^nabaa la vercfadeira Patria re-« 
beldé a las ingerencia rusa y aiij 
desarden anátqutco y asesinti, i*a 
tttñcMiQn en movimiento cooidina" 
do que dirigió d entonces *:api-
tán general de Canarias, Francis; 
co Fuaooo, para salvar a España 
de la inminente ruiaav 

Asi sé llegó al 18 de julio da 
1936, en que se inidó el Glorio
so Movimiento "Nacionai. 

(Pndhibida la <reproduvCÍón>! 
Próximamente: La V. R. S. S. 

pone condicionas,—El G. M. N.— 
La típimón de Prieto y la bofe
tada de Hemáridez.-r "¡Extermi' 
niq! jExlermmot ¡Ext^rminli'.". 
ordena. Pasionaria. — La decapita 
cían de López Ochoa.~Et Cuar-

tm-

principa.es

