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I FUNERALES EN LISBOA POR LAS VICTIMAS 
I • DEL SUBMARINO "C-4" ................ 

LISBOA. J2.—En la Iglesia de San, 
ta Isabel se han celebrado so'em'iea 
íunerales aplicados por e! eíerno cl-3J < 
canso de lo.? tripulantes del sut.'wrl • 
no español '-0-4", .inr.dido i'íclente-

Pfdo naval de la embajada. u(? E=ir,a.-
ca, señor Ordóñeí y asistieron ei a!to 
fersonal dd la Embajada, el jete do 
li.- flotilla de submarinos pon.igueses 
surtoá e n ^ Tajo y míT>erosos miem,-

Jnente. Fu-ir.,n presiMidos por el ngra i brqs do la colonia,eSpañola.T-Eíe, < Voluntad 
Â o X-NUA1ER0 3.456. ]JIARI0 DE TAlANGE Í/PMOIA TBADIGIdNALimYDÍIA/J.O.fí.j; 
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COWENTARIO 

N o puede negarse la Importancia 
de la reunión celebrada ayeP, 

en el Ayuntamiento po' los represen-! 
tantes de ¡as más destacadas activi-
oades gljonesas, para tratar un asui 
to que tantfl representa dentro dei 
marco de los intereses generales <1« 
ta ciudad. 

Se trata de conseguir que él Mu* 
eel recobre do nuevo el carácter de 
Citada fija ¡«ara los buques españolea 
V'exthanjéi'Os que hacen el servicio 

• regular ent-e Cuba y Estados Uni-
jüos y los píjertos del Norte de E^pa* 
Ha. Lo que esto representarla y re-
. rMWsnULpaf* ©U6". a nafllft t e le 
Oculta y no es preciso' encarecerlo. 
Nuestro pueHo ha tenido durante 
inuchos años esa condición de fijo 
'dentro de los Itinerarios no soto de> 
tos buques españoles, sinó también 
c'e los extisnjeros. I 

Claro que entonces—dicho que» 
fea—eran muchos los buques y di
versas las compañfaí- dedicadas al 
tráfico de pasajeros. Como es natu
ral, habla una competencia y un afín 
de _presta*' facilidades al pasaje qu í 
llegaba o «libia de desplazarse a flmf 
rica, ya qun en elfo iban también tos 
dividendos de las empresas. Y eni 
tonces, todos K» recordarán, durante 
dos o tres veces cf-da mes y aun 
más, llovía sobre G'jón un chorro de 
üfú derivado de la presencia en nuei 
tras calles de los viajeros que iban 
e marchaban y de los familiares que 
acudían a ifc:birlos O a darles la 
despedida. 

Hoy sólo existe i-na Compaflij quaí 
<Iedique sus buques.al transporte del 
pasaje entre los puertos norteños y 
los americanos, con La Corufia y Bil
bao como pusrtos de escala fija *n 

' l08 viajes ce retorno. Pero vaidrfa" 
la pena qut̂  la Empresa se parara uñ 
memento A, pensar que el mayor 
contingente de pasajeros cuando sus 
buques aban-lcnan i ^ aguas amart-

' canas, corresponde a asturianos quo 
6« dirigen a su tierra natal. Y tün 

, las rñercancias destinadas a Asturias 
es pasible que alcancen también el 
pi>lmep lugar. Y siendo ello asi, ON 
J#n debiera ser Incluido como esca* 
Ib flja en los Itinerarios de. los tras* 
atlánticos,, como ccnsideraelón a la 

. aportación económica de nuestra pro 
vtncla e Incluso teniendo en cuentoi 
c;u0 ello no representarla perjuicio 
para sus intreses, ya que la demom 
seria muy Dcqueña, puesto que pa* 

% Baje y mercancías destipadas al Mu» 
eel, lo mismo tienen que desembar
carlos en La Coruña o Bilbao y n t 
sabemos si con los mismos mellos 

,de rapidez con que euenta nuestro 
puerto. ' 

Estas o pai'eeidas razones, han si
do expuestas en la reunión d« ayer 
celebrada «n el Ayuntamiento y ha
brán de peüar slñ duda en el ánim<l 
üe la Comoañia y de las entidadea ' 
oflolales, cuando sS^ haga cerca de 
ellos la «esiión para que se incluya 
«' Musel como escaia flja. Una 0 ^ " 
ttón que no puede ser una cosa tfl» 
y formularia, glnó que ha de reali
zarse con todo entuciasmo y mcvjonx 
«o cuantas voluntades eean precisas^ 
porque es mucho lo que para Qljón,' 
en el orden económico y turístico, 
representa. Y mucho también lo quo 
representa para esos asturianos, que 
anhelan pisap la tierra donde nacie
ron y a quien les parecerán intermi
nables las horas que transcup''cn 
desde su sfibada a ou^lqu'era de 

, esos puertos que hoy tienen escala 
fija y su llegada a esta provincia con 
todas las md^estias, Inconveniente* y 
gastos de un viaje complementario 
pop ferrocarril o carretera, .^^• 

i( 

El e iEiTE EEiEMí Don r iBU iMiniii iLonsii. neiHiHiig 
JEFE DE Lt CUSÍ HI IL I I I I I DE SD EIGEIEICM EL ÜEHEMUSIDID 
Se concede sepultura a perpetuidad a los caídos por Dios y por España 

Aprobación de 3.000 expedientes de libertad condicional 

Asciende a general el coronel de ístodo Mayor D. Martín Vallejo Maiera, 

Acuerdos del Consejo de Ministros celebrado bajo 
h^Pmtdenckt del Jefe MI 

No 

Don PaV^. Mgirtin Mc/Uso .. 

MADRID, 12.—En la Subsecre. 
taria de Educación Popuiiar ss ía 
cilitá ^oche lá siguiente reíereu, 
cia c.'e lo tratado en el Cfonsejo 
de Ministros celebrado bajo la 
presidencia de S. B. ê  Jefe de-
£'i>tado: 

PRESIDENCIA. — Decreto por 
e! que se -establece el régimen de 
depenciencia de laá posesiones es 

.pañolas de*! África Occidental. D6 

quieren saber 
nada de las teorías 

comunistas 
Y piensan en España 

como única solucióa 
^ Los sicarios de Moscú asesinaron 
en París a Secano Vázquez / a 

un agricultor de Gerona 
BARCELONA, :12.—De la fronte 

Ti», francesa se ie<^ben noticias 
daudo cuetxtja de 4Uo .«a E t̂ttaclai 
t u «Ido aaeskiaci'o ec oomaxidanie 
T ĵo Secano Vázquec, toiliitar pro^ 
f¿£j:onal que se sublevó el IS de 

comunista, pero, m&s tarde se en 
{rentó con sus ooirreligionariosl 
yor »as di£paratac^ concepción 
968 políticas 

lambiéu «̂  reciben noticiasi de: 
asiiSinato d'9 un ^ricultor, ixatu. 
ral de CSerona, apellidado Riera, 
que &e negó a aceptar las doctri
nas comunist^. 

Un viajero recién Uegacio de 
fiancia manifestó que SI t̂ leu 
kx3 republicaiios exilados en Fraa 
cía no están con Franco también 
lo es que, antea de acatar las 
atrocidades precoxilzadaa jxw los 
comunistas estarían dispuestos a 
reintegrarse a ESpaña y siometer̂ ' 
te a â disoipUna «íel CI«bieruo 

•*sií««*'; 

creto por e: que se disuefive la Co 
misióa de Reivindicción de Bie-

- iies éa el üUtianJeiro. Decreto poír 
ei que se encojn'enda al Institu 
to Nacional tíe Industria La orea» 
Ción de una empresa mixtea cod 
la misióju fULdamental de ejecii-
tax ei plan de aiKOveicii^niento 
hidroeléctioo integiial. del rio No
guera Ribagoisana y sus af.uen^ 
tes. Expedientes de trámite. 

ASUNTOS EXTERIORES. — 
Acuerdo sobre pensión de los re 
cargos a Que se refiere el articu 

, lo primero del decreto de quince 
de abmi iiltiino en favor de loa 

.miembros doi Ciieirpo diplcanátlco 
extranjero acreditado ein, Español. 

GOBERNACIÓN.— Decreto pot 
ei quo 38 regula 9a norma para 
p.un¡ento G'e precios unitarios de 
cbraa ejeiiuUdaff por el Mlnlsteía 
rio de la Gobernación fon poste 
rioridad a: primero de abrid de 
1946 mediante 6¿ procedimiento 
c.'e subasta o comcurK). Decreto 
por el que se concede sepu'tura 
perpetua a los caídos per DlOjí | 9 
por España victimaa del twror 
maridsta. Decretos por lois que se 
úeleminan las SubveiKiones para 
tccon¿truoei5n de templos panoi 
quiaies por un Importe de un uü-
llón Qincueuta y dnico mÜ pesSM 
tas."Expedientes de constricción 
Ce ntí. edilicso destinado a ciuiirt^ 
de la Policía Armlada y de Trafi
có en San Andié^ Baroslona. dfe 
rep,aración y ampliación del cuaT; 
tel de policía Armada y tíe ^rá-* 
(Ico denominado de Zatregoza, en 

proDlMÚul dM xMádo «ituHilo «a 
la i^fiü» Ziegjknitoa, núaneco di«x 7 
xtueve. de Madrid, para Instalat; 
lá Comisaria del Distnto de Pala 
ció y otros cesvldoA. Expediente 
t>or el que se autoriza ^ ministro 
de í!a Qobernaoión para que se 
convoque a «mrog» .y-qontwWn- r 
ción de suministro ai Estado de 
puMtro cochcsacorreo metálicos. 

EJERorro.—Decreto por el qu9 
se AOmbí̂  Jefe de la Casa MUi-< 
tar de S. E. t,'L Oenerajísimo al te 
mente general don Pablo MartSa 
Alonso. Decreto por el que se re
forma el articulo SOS del r%ia« 
mentó prorlî ionaJ para ei recluta 
miento y lecmplazo del Ejército. 
Decreto por el que se modifica el 
de 9 de tnco sobre 3a reoga^lza 
ción tíe) C. I. A. O. Decreto sobre 
tiansmiisióa de pensión a favor 
da doña Justa Saz de ja Mesa, 
madre de] capitán de Infantería 
doa Joaquín Martínez S&& Deor&< 

M^adi 
to pcfr eT que se concea'e al interi 
ventor general del Ejército don 
Luis &aez de Tejada y MoraUo >ii 
Oran CTuz de ]a Orden del Mérl 
to militar con distintivo blanco. 
Decreto por el que ase promueva 
ai empleo te general de brigada 
de E, M. al ĉoronel don Martin 
Vallejo Nájera. Expediente» de 
tramite. 1 

MARINA—Decretos y expedien 
tes de. obras y adquisiciones. 

AIRE.—Decreto por eS que sa re 
gulj, fax España el tráfico irregu 
lar de aviones civiles extraejerqs 
y clasificación ¿e nuestros aero 
puertos. Expedientes de trámite, 
. JUSTICIA.— C?0mbinaclón judi. 

cial. Expedientes oe indulto. Tres 
mil expedleiutes de libertad con
dicional, 

HACIENDA. — Expedientes de 
crédito. Expecáentes de trámite. 

INDUSTRIA Y COJVÍERCIO.— 
Orden aprobando en Coaiisejo de 
miniisitros so6íe ooncesióíi de una 
franqmcía "aTranaeteráa. • 

lAiGÍ̂ CUiL.'T1URA.r̂ D€Cireío por 
ei que se ejiíocinitenida al Sarvioio 
Nackxniail dei Trigo la conatru'S-
«ion,y expíotacJóin de fe red na
ción eft d¡e Sillo®. 

OBRAS PUBLICAS. —Deoreto 
par eil' qiue se dictan normáis pa« 
ra révisióin de pxecios de ¡os con 
tratoa íieferifotes « la 

c<ón 4^ las 'ineas de Madrid a 
AviJa y S£^govitt.—üecfeto poír el 
que" Se aútoriziai la €j.ecuicion por 
c] sistema dé contnaío de las 
obráis de »ítmpliación del entíJarca 
dero de Eicon (Fontevídra^J)*» 
creto par el que se dispone •! 
cambio de d&nomiiuadón delCuar 
po de «k^etnieros m«cán^ois de 
Fenrocarriles.— Decretos por los 
que se aiatoriza la subasta de 

cibuas de deíenisa en Ciaño COÍV̂  
tra los ríos IS'alóai y. Oaaiuaio 
(Oyiisdo), y de segunda presa de 
alzas máviies en el «ncaiuzaimáein 
to desl rio Manzaíiarea, Madrid.-r-
Uoóreto por el que' se disipóme 
que las obras de la varian^ 
le y astaicióji terinnimal át Vigf» 
6cain a oaingD del Esitadb «A sm 
ptirte de inlíaestructura y o» la 
KENPE en ka suíjefesitr.uctura.— 
Expedientes sobre aiprdbaición de 
U& ctientaá corresipondienitea áS 
año 1945 de íes gastos de lai di 
sufelta Junta Superior de F«nriocaf« 
rrílisis y I^ansportes por canrert»-
fñ.—Subastó de obras de mejotrai 
de riego de la acequia de ta vi-< 
Ha, en Villaniueva d« üastdlón, y, 
{as die Villamiairchiainte «n la prc^ 
iincia de Valenciat y sotore auto 
raación para iai celebración de 
conourso de las obiras cte ccaisitnK 
ción, de uin t«lefér-ico en ei Fewo 

I lleiÉ a llaM el lliai i i i i 
Hoy serd recibido por S. E. el Jefe dd Estado 

Le hará entrega del sable de honor que por su 
conducto le envía el Presidente JPerón 

"Gafócía'* en aguas d«l Plata, lo 
cu-aíl sígrtífiiicfi para los argentirios 
y españídes taiito oamo la presen 
ciñ migraa de lai Paitria. 

ReSiiEiéndose ipiinoipaiBnietnite ai 
preiddente Perón, dijo que lo qu« 
más le había satisfecho en a^s 
conversaciones con «i Jefe dtl Es 
tado argentino fueron sus conceip 
Clones' s&br« wsestijne» de Oo« 

. bieflnd. "Tanto—añadió—, que oa 

WalMt, .me parecía esrfiair conver
sando con ai Ca;udiJloi". 

Teísminó diciendo que hoy o 
mañama-sería-recibido poír Su EK 
ceifencia el Jefe del Estado,, para 
nacerle entrega del sab-ie ¿e ho-
noc que por su conducto et pre-
si'daate Penóa ê i'viaba al Gmmuir 
i^np/Enanooi.--Oiíra. 

MADRID» 12.— Ha liegado ^ 
Madrid la Misión extreordiiotaíma 
que, pnesúdJda por el aimkaint© 
Moo-eno, asistió «n Bueoos itkea. 
cA aietto de la toma de posfeaión 
del presiSénte de ia Rejpubfoa Kt. 
igeniti'n^ geneíai PanSa 

lEd a&iiir£«to Moretw vi«l^ «n 
la»..prdimiei'.a« horaa de ia tQa£a« 
na «I miiuBAro de Marínai, típíh-
rante Rf^aládo^ con <)iúea iitwhi(« 
yo unaí «jct<«wa coof'ex'enmk. 

Después^ acoRy}taáaKk> áti títfi 
tea generiyi di^ DQpaotaun«ato die 
Cari^eena, oró breves moim«niiioe 
en k oapáilla dal MLnist&rio de Ma 
rima amk la iimagen út. Nuesitra 
Señora ddl Cairmiein. 
. A la salida de} Miniaterio, e8¡ 
a«nwia4i,fe Moreno fué abooKiiKiO 
pcff los periodísítas a los- que áú 
jo que lüÁs 4ue a su .presiemoia 
pensonati en la capital argenéina, 

ieleotlrj£can i da.—Ciíra. 
carril.da Oraiwda ai Siewa Neva^ i el .éxito de la Misión espaiñaJatíué 

• dî jádo a la preesncia dej cmceiro' 

Ante la nueva 
prueba de la bomba 

atómica 
Los sabios franceies soiictten d« 

Trumao su apIm&oiioiBto 

PARm, 12.-~l£^ hamarm de 
ciiocia íraiiOeáes luta iuidw «a 
nuevO''llamamieixtiO d Wrm^ 
úfiQte Trumao para quc iglM» 
la prueba gubtnartoa de lA ten 
t^ atómjqa. , 

El eminente sabio fi^ccM 
R o b ^ EauavO. Palterla ba ma-
niíesítado que en expe!t:ümebto 
<le)>tera ser llevatío ¡a c»to to 
im lago oúntinental en ve;; da 
en aguas <S»1 Pacífico para que 
las consecuencias de sus efec
tos experiDftentíal«s íuesea me
nores.—Eíe. -

mMU*»mmMmttttnmtm.mmmim0MSmmf^**»'**<u*«'i'^*mmttttttm*mmm9mmmammmmm ^ 

dice en la Cámara de Representantes a l 
discutirse el empréstito a Gran Bretaña 

El Rey Haakon retira su invitación para que Churchill visite Noruega 
iWAaHINOT0«, I 2 í - a áébm. .^fímB^'t>É INSPEOdOÍI íM 

to fínat sobre la ccmmié^ áet wt 
tmpréá!fiir<5" a Ja Oran Bretaña sie 
iniíció hoy viermea en la Cániarâ  
de Representantes, Los eneaniigosf 
de ía oomiceSióni ajeigaa que los 
ooinitnitoluiyentea narteíaaneiriGanK» 

no puieiden setsm indefkúdaaiMnita 
B îsiteiniendo. al Imipedo bdtáfiiooi. 
El representante Herafldatti Laan 
Üis, jefe de la oposición al empiiéB 
tito, dedlaró a su vez que Nortei 
aiméirioa no puede conitíimiiaiit BaoH 
tío su dinero de esta iniaii«fla sin 
correr «|1' riesgo de a)nruiniatFs« ella 
Biiamiai. 
; .iNVlTAtaOiN CJANCELAíDA'- » 

Oalo, 12 .^ Se aittiir»cia l̂ue €i' 
Rey HaakOfl de Noruega quie ha." 
bía invitado a .Winstoir Churehill 
psra visitar ail paás, ha cancela-» 
do la invitación después del das-
curso profiuiiciado .en Fulton poír 
el ilustre ex premier ministro bd 
táiico. 

t o DE SIEMPRE 
Washington, 12.—Rusia no ha 

dado <<onteatacióffi a la reapue»-
ta inorteaimierica'na en fmotí de un 
tflatado soáTe el desamn» del Ja
pón duramite 25 aflos.-

El Departaonento de Esitaido twe 
taamaiicaíiiQ ha manifestado qa* 
tanto Qiinta como la Oían B4«*a 
Pa han respondido faivoralb'lMñen 
te poco á/efí^ i3» ^ab<»cj«(Cibt poico 
^ 14 iiifiniiiifiliib 

WásSúíastm, .12« •— EJ geiiieitiail 
Cisenhowe» Ii'ft «mmasiín ique 

taldrá 4 primea 
¡ix> de agosto doi 
€igta ciudad con 

Jico jr Brasil, 
idomde pemm»* 
c ^ 19 días e<| 
Yi«iit« oüciaU, 
Tatmibléit) tospeo^ 
ejcouerá isa tita* 
Maonoies m^Ain 

1*9 de PésmaA X 
%» AtitilUls,., 

.CHINA Y, LA CONFERENCIA DB 
! LA PAZ 

Nankíii, 12.—Oilna ^ estará niea 

t>res&nta!da m la Conferencia de 
a Paz por ¿1 iminiatro de Asun

tos Exteriores, .Uarng Shim OMeic 
que saüdrá de siu pais pagua Par^ 
en fecha próxima. 
LAS ELBOaONES MEJICANAS 

MÉJICO, 12.— 4>egün xieádíita-
dos ya comprcbados, NOgiM Aü» 
mt^ ganói li^ siJecioioinies m la oa 
pital de la Reipóbfláca por 120.87(̂ ' 
voto* (SMilra 8 4 . ^ al)>teaddoapar 
E2ei|uiel PádUla. 

Ein el Sí9t«^ de V«6rac»uz IO0 
r«suiitaíd(» bañ sido á$ 24.942 vu 
ton a favor de Aleftoi «ontara 379 

~^||tHídfBi icn £idiüî  

Miguei Aleoaáa >aeva « ntdiUi 
nua yeíataj» aiq úoa f mxdío pac 
WWi , • . t ' :. í! 

ta su programa, aqu^ deataciai 
qué está dispuesto a resolver la 
carestía de la vida y la escáses 
de /alimentos. A pto¿óBiio áeí p-o 
grama da Miguel A'emau, "M 
PniT^sal*» destaca qua e» maguí 
liico y quo 3» mejicaoos "no pttr 
jnitlr&a q»» olvic^ m¡a prooMas^ 

wn oomBEsmM m EAX 
Ĵ ?v I ! ; : ROMANA : •• I I 

ÍMkett 12. "-Ha. Ue^acio «aS« 
tarde poe tettO^aadi, proioedtei«t« 
áé Maditid jr r^sfxwdiendo a u<na 
Invitaidi^ d« to Mocidákleei TK»«U-
gueeasr <un exipedieióa dÉ #e^ita 
y, amto profesozti jr «tÉxüamn 
tes univemsitairios quei aĵ âtoeiroa 
eti la es^ñm ds K8|>aA4 ai Coa»* 
greso de Pas Rontana. Dcside la 
firanrtera lraiwa -̂«^paik)lai tatam 
flconiip&fladoa por detegodos é0 
lais Moddaidet potnti^^sas. PJQH 
nian palie «a 1» expedibidn ocho 
cafiedriáitjcn» cq^aüoles, ál frente 
do 'Icé ouailes ñeñe «A PKSMOC 
don E)mil|o Jiménez. Lo» exipedl-
Cíonark»- «ran taiptttíáfM- «a la 

AYER TERMINO LA REUNIÓN DE LOS 
iVilNlSTROS DE MÜNIOSL EXTERIORES 

# • » • 

Fué acordado el proyecto de paz con ItaUai en virtud 
._^^.^^ hace renunciar a sus colonias 
No pudo, en cambio, resolverse enteramente el problema alemán 

Byrnes había propuesto la cooperación económica entre varias zonas de ocupación 
de la paz, ao ^ quedfido reeuel 
ta,' • ' 
NO HAY ACUEKDO SOBBS ALS! 

PARÍS, r<!,—IA l lüma siesion 
Cte la conferencia de ilos mini;9tros 
de Asdntos Exteriores lia tenido 
un tono bastante agrio, para uo 
desdecir, áe iBá anteriores. Al tAV, 
tar de los desplacíaos, Bymes d . 
Jo que realmente este . problema 
es muy complicado y que según 
xas últlmaj} cifras hay 475.000'e& 
la zona americana de Slemauia 
y 200.000 eu la de Austria. MOlo-i 
tov insistió en que éstos deben 
ser evacuacos, ¿Y sotoe quién cao 
rá la responsabilidad de atender
los?, preguntó B y m ^ a.' ruso. La 
pregunta quedó sin respuesta. 

Al tratar de4 tema referente a 
Austria, ê  delegado nortejaméric-a 
tío ba tíicbo audaimeî t«^ qu« no 
cabla duda de que no ae llegaría 
a un acuerdo lüuta que Rusia ob 

. tuviera lo que tto pcqipone. La cues 
fiáii PtbKttílte A !a mavegacída 
del XXenubio Que. segün parecía 
iba a aw objeto'Se una declara, 
ción pot parte de loe "cuatro 
granó'es'' a A futura Conferencia 

IViAKiA 
Paria 12.--Sin Uegax a un aouer 

do. la teuuión de los mtoistros 
de Asuutioa Sxterlorec de tos &M 

tro graindes potencias, ba termí 
uacao sus df.itittacioiQes sc^e Ale 
manía. El secretarlo d^ EsUtáa 
tiorteajuericaxiO, y el aecretarto 
d6i JToreftgn Office no cOi»siguie-
ron persuadir al ministro soviéti
co, Moiotov, de ia necesidad da 
que btisaparezcan la«i barreras de 
las tíiMiutasi 2unas de ucupacló»i 
en Que está dividida 1̂  naclóa 
alemana. . ^ 
VIOÎ MTA-Z)iX>LARACa:ON DS 

BYBMES 
Paris. 12.—B.' secretario de Ec» 

tado iMxrteamencajao, Byroea^ ba 
publicado una oieclaracldn de to* 
uos duros ea ta qus afirma qu0 
Rusia ha recibido de Alemania di 
recta, o h.directamente catorce 
miU millones de dóî ires aplicable 

MMASlM 

.a urcoiisisieflcia 116 ios preieitos de 
a Ifllereocia aiipaiiiera ea Espaoa 

' 1.» H . • I—. .^^^ i - i I. 

Es reconocida por Alcalá Zamora en un artículo 
|>ublicado en "La Prensa", de Buenos Aires 

estación por jefes y afiüados de 
^óe-Moicidadies. Mañana-viaitacáa ? 
el Santuario-de Fátima^ asi como 
iué Monaaterwi da Sé»b* £ Acó _ . , . , . , 
ht-vr-f^ J? * >>J|j I!Wí«, i*--0«oaff Lange, repr*. 

BUEIIOS AIRES, 12.—El periódl 
(O "La P3%nisa", pubdUsa un articu 
lá did e^cpi'c îdente de la llepú-
bllea esiiañola, Nloeto Alcalá Za-> 
mora, balo ei titulo "Aâ pecto na. 
oiooftt 7 universal. del problema 
ei^t^l". &u &fcbo artículo llega 
a'la ooQcluslón ĉ e que todo in« 
l^nto de forzar la intervención 
extranjera en Espafia so pretexto 
de qué ^^ constituye Ux. pe.igr(i 
liiSieo inmediato, es absolutamen 
te tbJto^nlble. pero esta verdad 

..fio cierra el paso a t^xa verdad, 
según la cua.' el remécelo wgeutcí 
de la situación lut Sfoede ser ú«-
'diferente al mundo. ' 

SaC TAL LmQE. 

'M Asamblea 
de las líaa'Aaba Unidas ba niaui 
íestado a¡ presici'ente de la RepA 
bÜca eiSDaübla, Martínez Barrio, 
qiie tí ObbieitK) de Varsovla ha 
8e£»l'a^ la l^ha del día la de 
julio, anivensario dei comienzo de 
la guerra española, como "Día cíe 
Honor" de la Espa^ repubUcaiia. 

Martínez Barrio aceptó este 
gesto deinosttativo de la cordia.1. 
dad de re'actoiies existei^tes en« 
tro ios dos '^gcbiemos» y delega 
]a repres^tación de la "Repúbl'a 
ca cspaño.&" pai¡a. dicho acto en en 

iO i 

ai cunoepto Ce r^peracion^ aleí 
I manas y representados pc^ lâ i re 
j giones de Koenisberg, hoy Kall-

ningrado, y A>t̂  Silesia, cuyos 
bienes represei^tan dos mil qui. 
nientos y once mH qu£aientos zoí. 
Uaamxá» útíímea, z«és>eotivam8a 
te. 

Bymes ^regró que en la COIM 
fecmcia de Yalta, ê  delegac^o so 
viatico Itî aihky, p i ^ que Alema, 
nía pagase veinte mil millones 
de dóiaf^ en coüicepto de repara 
(dones, de los que '¡A mitad corres 
ponderian a Rusia y qus Roose-
velt sólo accedió a que la Comí-
s i ^ de rLi?araci<niies aceptase la 
propue%, soviética 5impi.emente 
como ba^e de. discusión. A la ré-
pllm soviétáoi de que los aliados 
no cumplen :os acuerdos de Pots 
&am fiíobro las reparaoimes agrá 
gó «úe MUTUOS en la laedji&t dr, 
10 iSdSJble' t ^ a n dé «oopéhar coî  
t! Qobieno soviético y, a f ^ e n 
que únicamente continuarían ha
ciéndolo en 0; caso de qtie loa SO4 
vlets cumplaii los acuerdos ct 
Potfidajnv mt^rrjamsnte. Agregó 
que Koenisberg ha tido Incorpc. 
rado totalmente a la URS3 y quu 
Silesia lo. hjt, sido a Polonj,^ como 
coiopenSacióii por las varlaoiones 
Introducidas exi la fnmtei^ poJa«> 
ca en relacióa con ]a l i ¿ ^ Kur^ 
zon. 

' CLAXM»AS D£ LA PAZ OOM 
Í T A U A • 

París, 12.— Ha eído aprobado 
M t̂ Xto de lias oiásulaa referenlies 
a tas codeólas litójlanaŝ  q|ue « z a 
asi: . ' 

"P.'kneno. — liaM renuncia M 
todos los derecho» y t í ^ o s so* 
bre las niosei^ones tarriitoriatles de 
Afrioai, Libia, fisUrea x la Soma 
lia Itatliana. 

S'egurndo.—-Hasta que se tomen 
las dieposidones definittiviais eat̂ A 
posesiones continuarán biajo la 
presente, adminlstracióin. 

f£uáer<h-*- m futuro definitivo 
de estas posesiones será detesml 
nado conjuntamente por la RusiiSi 
soviética, Estados Unidos, Oran 
Bretaña y Francia, dentro del pía. 
to de un año a contar de la en-Raíáei Sáncisez Guerra, /inton 

mt^ y Rauaón Go»«á>lea Pefto.— 1 irada lea .v«oc áA OKaswiilie tra-̂  

PARECE QUE SE UNIRÁN LAS 
ZONAS INQLE3A Y AMSB&. 

i CANA 
Londres, 12.—El órgano d« ym 

Wdo ®>munista britáí»ioo^ "D*# 
Worker" puDíca hoy ua artíojrh 
lo en e.' que s« dice qu« los Estagí 
des Únicos Iban ofrecido en la . 
junta de ministros de Asunto» Éc ' 
tenores unirse con cuaüquieer otra 
pot«>jiiCia de cftupación para oez^ 
traillar a adminlsttaoi<^ d« Â fr« 
teanla. 1 

Bevln ha aceptado oftcüalmeiiK^ 
te \% proposición de Bymes €»•] 
que las zonas americana y britár'' 
nica de A.eman>a formeto» d«s<« 

(Pa«a a ia p á | ^ w»^ 

Figuiaban en la fm$i<foncia dsn 
Esteban Bilbao y el Subtecnhníd 

de^isticia 
miMD^ 12. -*• Esto tiWKie « 

líjs seis, se verfficO et Mitieno del 
/lotario oe Madirid, don Rotísii^ 

"Molónai, aseaditado ajrec «a | | ¡ ^ 
púa de sol cai-fo. 

La icotnitiva, que panláó diei do 
ficUto dei señor Moi>iinâ  AMSaidia 
del Oetifiílad Mola, número Q, co«« 

' i i íu^ una sentlfia manifeala'Cióa 
'tía dusio. CA la preaiklanciíai ^¡g^ 
fsbiXL «í prcsMente de las CÔ -M 
(efs, don üisitebati BUbaô  y el 8«K 
ê MMirio de} A/Unrátedo de Justíik 
IH% en rfip'resMitaicitón det mini»' 
iíro. Tat^xén floraban em la 00' 
mitiva el Jê « Interino de la Ca-* 
M MiUtar de Su £xic«le«icia el Je 
fe del Estado, genera Franco 
salgado; tos ayudantes dei üene 
raiUsímo, e] alcalde de MadrM y 
Ic« decanos y miembros de loa 
Lolegk» de Notario» x Abô gauon 
de la capital. 

La comitiva se despidió «n ei 
Ooelisco, continuando gran can
tidad de púbUco hasta el Carnea 
teño de la Almudena^ donde reci' 
bieiron cristlania. sepuiítura los K S 
(06 del noitario dOA Rodrigo Mo» 
Símil' '"CifWfa 
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Bolsa de Madrid f 
mrORMAOlON D l i . MNCO 

ftOL. OC ORIDITO 
mrA-

IDetizM «n dM df« M «y^B 
< 

y ^ FONDOS PÜBt.IG01 f 

Deu-lí Perpetua' Interior»4%.* f j 3 5 
,Mem «dem Extericr 4 %... ^ l e s ^ S O 
ld«Btt A^orttsahto 4 % 1908 pi( - -
WTOI MPH» 8 rr 1928... ^ 88,50 
!(!«» Mtm 4 * «ORtWttto . . . 101.75 
Itfea Wem 4 % unift^ada.., t,:, lQa,00 
Itfttn Men» 4 íS. E m / 18 /5 /4* . - • 
Mem íüem 3.50 % E r a / m í . . , " ^ . | f f 
0 . del Tesuro 3 % | im/ l'J-iS.j, —. 
IdSm M«in 1,75 «^ Rm/ 4»*3.i —i 

VALORES BíDUSTHlALEa 
B&nea de Eapáfta...-.., ,.< . .•••• ÍOOOQ 
BÍuiO'̂  Mipotevsrio de Eip^fla,.,. g^'on 
Banco EípaKol d© Crédito.".<( . . . i j j ^ 
Banco H l s p n e Ain6rietn0.„ MI^OS.OQ 
Banoo Centra! »,, ̂ ^ SOfioO 
tí.» An«iid»tftri» d« T a b u o s , ^ . . . 
Moaoj;oll8 de PetPdteo»,.. . . . •.«2(^,00 
UnWn EspafloU de SzploslTOt.. s84,()o 
Telelónicaa ordlnwlst.., ^ ,^ •<-, 
Ideift WtB» líFeterente»..,, ,„ M» — 
l A UttAn f tt Pínlx Eiíp«ftol.„ % ĝ Q 
Sda4. HI«roet«6lrtca &pSflla.« 4(^,00 
Id. G«nena AsQcswrera B»]^ll», 172.00 
W. M?iaiai^ca 6aro-l^lfU4nu, 34S.0Ó 
U. Esfaftola MtiMs «#. Wt «iMI.OO 

y »,fcoi¿E3 tsPBCirttrs 
04duU« B Hip(ttecailo 4 % *nin± «g 
ídem. Id. Id. 4.59 % «erle -A", joñiop 
Id. M. id. 4.50 $& wrte "B" . « 106,75 

Id. Id. ,4.50 % setl© "C",«. jo«.00 
Q. Local, Inlepprovinclal ««101 .00 

14. IMt. M. i .%. )«tef... m « . M 101.90 
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TAUftlNA P$U9iMh 

rooos ¿OS iNiffCiOüs 
MRilnIttrMttot HwmoMlla, 7«i. 

Madrid 

La tiesta Sacramental de 
la Milagrosa 

St BMQHHI ki ^ n i é* hi <iéémm 
octos 

La PaiTo-iuia d» :a Mii&gi'«sa poae 
íBa «oaocUüieato d* lodos lo» gefloiea 
fhicMdoteí. tutoridaüca y fieles en ¡j*-
peral, quo la Fiesta Sa<;ramentsi anun 
^ada a laa unce de 'a mañana d<:l dia 
f 4. eosDénmi 4 a las di«a y media, con 
ia oelebraoiór. de la Misa «olefuao ? 
jift procesión a ooutlaiiacióq, baciuu-
dos* «ata ad«laat'j Ar )a m«4ia tiora, 
jiara s[aa ¡nejci puedau acudir loí lA-
ivitados a la Junta anunciada por el 
í i*e»o . aeñor OtíUpo para tratar #o-
]̂<s fa oaiQpafia Pro S»<r4&an«i 

\Nutstra dvUiwciÓH % mtif-
.tra h'ftoña las ha fúrjado 
la Religióa. Si» sacerdotes, 
^^.^sépárgfjt ¡a Rdigün d» M 
fueblas. 

íú Gtfardia "̂ a ^« ^^^ ^^ «"* 
—— el Ayuntamiento se 
Munidpat - vreocupase d é repr" 
•• M ' i ' ' zar en número y^ por 
consiguiente, eJt autoridad, la eji 

coda de ia junción de la Guar-
iia Munmml. Porque venía ocu. 
menio que la esmset de guar-, 
dios Ho sólo dejaba al descubier^ 
to IQS primordiales servicios en-; 
oer<»endodos al Cu^erpo de Policía 
urbana^ su'o que por la reducida 
disponihiUdad de agentes su ac-

tuaoiáa resultaba easi nula. Mas 
la actual Corpoi ación, convencU 
da de to trascendencia de la mi-

«»dn que le tiene encomendada 
forgí, e! mejor eiim^mienío dh 
las Ordenttftgflis Municipales y, di 
jnismó tietnpo, auxiX^adora de la 
avtoriaad suMmativa, decidió re ^ 
prsar kt plemtnUt ^ l Cuerpo in 
CTMm^tdnáo ei ^ttodro á e , « i « " \ 
dos y wMlt^fño con personal es.. 
9<^iA0 % sñeceiimaÁo. 

Jja éfiteacia de es*« ^ resoltieióni 
fe- ha de poner de manifiesto en 
pláso breve^ con la disminución 
de ¡as tra'nsfiresiones de las Orde 
ntíUzas Municipales, aX meiics por 
lo que refiere al centro urbano de 
h ciudad Pero resulta que en /as 
tonas d& extrarradio aun persir,--
t?n las iñfracctünes policiales. V 
ello es debido a que ¡a maycña 

de lat nuetjos agentes Incorpora
das a la Ouardia Municipal han 
tido destinados a la vigilancia 
del centro urbano. 

Da filio—de esta) insupciefíicia, 
míÁ coni>«ncida la Alcaidía, ian^ 
to que eñ f^'Ka reciente ha con-, 

Bocado tin nuevo oonoi/rso oposí . , 
eión para proveer otra veintena 
tic pUiías ^e guardias mUñiicipa-
leí para completar la píantiiu. 
Mas, esto es lo principal, nos pa 
rece muy' oportuno recomendar a 
ta Jefatura de la Ouardia urba
na, Qtie estos nuevos agentes seafi 
destinados a la vigilafScfa de los 
barrios extremos donde se hace 
mas necesaria ta preaencta dé ¡os 
tgentea para impedir ios desafilo 
fOs de la incuria sa'Utaria, que 
tanto suele ocfníuoj^íe en los su* 
frurblos. 

paaeo ú» Farmacia dé AntoIIn, 
Bfegofta, n&aiero 7, 

MX.ÍLTAS.—La Alcaidía UnpuSo 
ayer m í a mu. ta <Sfe c inco pesetas 
a va i loé caiTeteffos por circular 
por l a poblaílÓA montados e n sus 
ca iros , y o t i a de l a miSma c u a n 
t í a a u n c^tliata por diculste'. por 
ía 8 c w a del Muro, 

OUPON PRO CIEGOS.—Núme
r o s p r e m t í d c j «n e l sorteo .celo>, 
brado e l d ía 12 d e Julio d« 194)'>: 

Primero, 815 (tregelentos quin
c e ) , premlaCo con 26 pesetas por 
cupót i , .y todos los números terml 
f.ad09 e n 14 (quince) , premiados | 
c o n 2,50 pesetas por cti^íSn^ 

REGISTRO CIVIL.—En e l d ia 
d e ayer se hicierór^ i a s siguientes! 
ínstíTipííioner.: 

Juzgado núm. J .—Nadmlentos í 
Juan Fraf.oljco Iglesias Baro JT 
Jüié M a l l a Mufilz Oonzálet . 

Dafonc iünss : Jacobo Herrero 
García, d& R2 años ; Virginia Gar 
c ía ISuevo c e 70 años; Enrique^ 
t a Díaz Certina, efe 37 años . 

Matrimonios: N o hubo. 
Juzgado ?<üw. 2.—Deíun.PiOí.cs: 

Jesüs Barro? Cortada, d e 72 años 
y Areadio Menéndez Díaz, de 85 
ofios. 

Nacijnlentos y matrimcsnlos: No 

i 
O DiMRSE LA BARBA 

.wiTO^«>¡ 

SECCIÓN RELIGIOSA 

I 

PARMACCA DE TURNO.—Sarvl 
c ió dtf noolie para hoy, sábado: 

Carbón para usos 
domésticos 

De$pa(hDt«n que se expenderá 

Helaojon úe carboaerlas QU» 
boy t ienen existencias para con 
sjjrik» düüDa'tstico; 

UOî  'Fei-x A.OÜSO, Marqués^ Ca 
«h .Valüés, i , 6.000 küos de gal lea ' 
ta y inauuda, mfc'¿clado; don Ru
perto Riveto , ' Pedro Duro, 3.áS0i 
gal leta y meriudo, mezclado; don 

)<M BjaricK}, Natahoyo, 6.240 g a -
llfetá; Hijos de Alvaro Ccwtina, 

• Avenida Bchu.tz, 166_ 6.150 gal le -
ti»; don Rauion ' lúdela, Olivo, 2, 
8.220 galleta; don Manuel Meai .a 
Éernáadez, La Guia, 6.200 gaUeta. 

Para despachar despuaa da la^ 
dos cíe ia arde: 

Don Aveliflo Arguelles, Eeal , 1, 
6J00 gal leta. ^ 

Total , 43.190 iSios. '"•:*^ 

• ' ^^ P T P A L O B N C A P E S ] 

. , S.4ÍVT0S O S HOY. 
San Anacltío, jpopa y mártir; 

JUCi, &sdra,s ^ saSita Mttope, Mi
sa "Si dilig^sme", segunda ora» 
cuín "A cuntis", tercera oración 
a elccaó/i. Prefacio de Apóstol, 
les; rtto sctaídoble, co^or rojo. 

IGLESIA PARROQÜML D E 
SAN VEDRO.—l4ia misaa ti doj, 
jningo d9 sai» y media a una; a 
]a« ofho, de comunión £Ara IOÜ 
cofrades dei Perpetuó Socorro; á 
la« diez, cantada, y plát ica porro 
quiaí . -

A las cuatro y med ia d e l a tac 
de. novena a Nuestra Sel iora de! 
Carmea y exposición solemiie de.' 
Sanliülmü y acto do oomEagración 
a Nuestra s e i i ora ¿e l Pe ípe tuo íSí) 
cotro. 

£1 lunes, a 1 ^ e c h o i ie }a'ni&ña 
na, i m s » da commulón, como ter f 
m i n a c i ó n de .a soyeria. E] ma^a 
tea, festividad de Nues t iu S e ñ o i a 
dei Carmen, a l̂ wi ocho tíe l a m a 
ñana . mu>a cantada. El Jueves, a 
las ocho de .a tarde, coml^a^a li>' 

,novei .a e n hút.oir d e S a n t a Ana . 
Coadjutor de «enfioio, cw» Etó-i 

majjo Rio Cuiiko, S a a Antoxxlo, i, 
ptimoro. . ^ 

K A B A n N A . — » Orotro P a r r o -
m^H df '^« t * M » c « i « a A Q C i t e q a 

Compaña. pro-Seminario 
e Iglesias parroquiales 

de Jijón 
. JUNTA EJECUTIVA 

Se ponQ en «omociindiUitfeo de 
tos geñwe* qm fonuijaa painte d« 
e&Xa. Junttia Ej'Oaullva d» ta Canupa 
fia Fro-6««n«wtirto • Igtosá&s pa« 
Twqváaim d« Ql^ósí, ttue h.oy, sá~ 
baido, a )&» dOK» y, mectta en pun 
to óe la mañana, y ea ea kxaft <3» 
IA AsoiciacKin a« H» HomblFte de 
Aocióíi Cataaca, Plaza dud Monte 
de Piedad, 2, segundo dfireicihai 
Se tenKirá uaSi Kt«»tón oo» el fia 
de trataff de asuntos felackwiiaido» 
cüoi ia' CampaflA^MEL SECRETA 
RIO". 

ANUNCIOS ECONÓMICOS 
••.,.. ..I I. I.... v« ln to o«n t imos por p a l a b r a sin l lmllactón ' ' '••" ' .' i — 

£>tos mttncioi se r»6ttMi tatta las doce de la noche en (a Aütninistraciin de VOLUNTAD, Marqu6a ile Sa 
I I ; ̂  • i Est^wA, ílf telAfone 24-43 y en Publictiisú PREMA, Carinan II y 15, teléfono 33-&S ' ' _ 

lAQuiMECAíJüüRAFiA, 7̂ 9 lar f { e p r e s e n t a c Í o n e 8 Alquileres^ 
•ALQUILASE tamporada, amplia 

oa*a, nueve camas, bafio, ea 
La 'sia (Coiunga). Informes; 
CasimUo Vekico; 5, pttowo._ 

itferéjisáa* a 
kam induati:*^. 

VmH«tciaie^ 
lUHUFÓS auxilUb.^ maiifios. So-

IktlKji oíeí!ta« x • • -
üumjnÉStffo* 
Cajáel iéa . 

AHMAKIUS. d o s cuerpos con Hl-
tva» biseliadas, cicuenía du:os. 

. Mesas oonnedór, veinticinco du
ro». 4̂ ama§ modernas c<*i SOHÍ 
oiiers, treinta y, tiTQS duros. Me-
sit»$, siete duro». Sillar, teea 
4uros. Mu^lea de t04as da-* 
ses, si«impre mi& barbos qm 
todo» |o$ preciog que se aoun-
cien. "Casa C.X>res" (F/.eBte Jas 

^ diñes del Muelts). 
ÑÉCl^iTO •mpitáixm tmm c« 

mi«i^ l^ama <i« ivgoñaf ,IQ̂  
bajo. . ' , 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Coiocaciones 
o. N. m, 

• i é* 4 » * i a x<M» ém^mltm «•# m 
Bmynaa* I Pi«tm% « ^ t M M M 

. «tóa«i M «wrrica « « t$iv)»» ü f* » 

lar 
de^ S6ñort'tS6, 11-1. Asturias, 7. 

tmmmmmmmimmmmmtmmmmmmmmmmitimmtmmm 

wQiiipra% 
CUMFKARIA mc/toí eiáctrico, tin 

00 o sejs HF, imo.'-iiitís; Maiwiei 
Suarcí, Hotel Peiavo. 

iXíJ#HO; |vWto..e* 3-4 X i"as cá 
. i}allo&, transiniéaiíaiiesi.. i>ato$¡ 

Aparfitado '¿§i. C ĵón. 

Desaparecido 
jUVEN llamado AlíKtdio Premies 

Uusto, de Logrezana (Caüweño), 
moreno,. gru-eso, vi®te pantalón 
ratyado y jersey gris. Desapar« 
<Ü6 «1 éoifflcilio d dia 5. Rué
gase pteiissona conozoa au para 
idtro K» ooTOumqUe m casa «tt 
Logrczána (Ca¡sa (k la Ai«iuj, 
o «n Qijón« Almaiceiies Mera^ 
Lm^tw, l y . I 

i&nsetianza 
LECCIONES: Cuwtaá^ esOritea, 

Primera enseñanza. Segundâ , 
Counarci-o, "T« neduiría libros^ 
Oposiciones. ' 

peroiaas 

REPRESENTAN Í E S E n t r e g a Inr 
itfirn(aici«'na)l Iníúrmaciccn (ieseas, 
ücticiite ©nviaixkj setllo. A{>artan 
do 1107-R«. ÜSiXWíom. 

• — I . I . .1 i i n i i , . . i , i ^ — . - f t — i . i — . . I . . . - . . I I . — - . 1 1 — ^ 1 an 

S U L I C Í T O 4«pr^;sentante on p la
za , aoti'vo y bien iotroducido 
ramo relojarla. Ofeimás: Manoi-
facturas Universal . Cid, 25, prt 
mero . AJttcante. 

ANüNCIÜSfi « a "VOLtJHTAJ?" y 
A b o n a i á (liiiwo« 

tóllca d e Sa i . José, recuarda a t o 
dos ios jíívsaea y aspirai^tecs qus 
üoy sábac'o, a las ocho y media 
de >a t ^ e , s e celebrará la saba 
t ina. Y &1 niifrmo tietopt» a d v i u * « 
a todos 101» Jóvenes quei m a ñ a i . a 
ifooxingo, en las HermatUtas de 
ios Ancii«no9 ( E z ^ u r d ^ 80), a las 
ocho y mec'ta de la m a ñ a ó » , h a 
brá retiro espiritual. 

La misa, es ob.igatorla p a r a t o 
dos IOS Jov8i.es. 

MISA Dfi COMUNIÓN.—La Aso 
c iac ión de las jóvenes d e Accí&ix 
Católica del Centro Parroquial de 
S a n Jo&é.r«ctÍ6id^ a todas j i a a£o 
elaa'as que m a ñ a n a dopjingo, a 
la s nueve, tendrá lugaír la m'sa 
d e comunliJri mensual , o o r r e ^ o n -
dienp aj mc-s d e JuJo, s iendo oblt 
t;alor¡a 'á as 's teoc ia de todas, ' 

ADORACIÓN NOCTURNA.—Eí, 
ta iioche corresponde celebrar la 

•vigil ia al turno tercero S a n José. 
S e aplicará por &' al iña da d o a 

Gonzalo Valletíoii j R O A (que e n 
p ^ descanse) , , ;. 

Beleiacilociiliispgcitl 
de Ábaateclikil^ii^ 

y Transportes 
LiíiumAaoN DE a>LEicao-. 

NES DE CL«»ONES 
A fin d e proccedr a la llquldai-

oi'óíi de las colecc iones de cupo-» 
o e s iüctMail'ment; en vigor se pn»-< 
•eníarátt «n aste» oficinas en h o -
rs s die nueve ia, una de l a tardei, 
(as coime ttd«aiJé« númeroa 1 aii 
l ^ tociusíva. 

L lQUiüAClON D E CUPONES 
Toldas l a s colecti'viidaKjea CSar 

naitorioa, Coíesgios, Prisión, Hot«-« 
kes, eíitidades benéficas, etc .) pre 
sentarán en e«tias oficina» líquida 
cl6n d« oúpOiQes d«) pasadv mea 
d e Jumio q u t oQenpreíiide hasta l a 
•emana 26^ ineküsdvis, haioi'einido ^ 
oúamo tiem^po tartrega d-el resito 
de las coieiQcions c o r r e s p o w t m -
t f s al d o l o anterior. 
' Táüntoién los restaiuranttes d e 

primena y «eoi íámicos presentaK 
ran en la misma fecha la músanai 
tK)uiidaóió.n más arxiba> seflalSKla. 
HOJA» SUPLEMENTARIAS D B 

CUPONES 
(Provistos da ta corre&pon!díe«t* 

autorizaciCtf» se presentairáfl en 
e«tais óíi<*i.nas k » representantes 
d e las empresas detalladíis a c o n 
tinuaiCión: Fábricas de Moreda y 

' Gijón, Sucesoires de Morgan y 
fcilliat,' Tailejes- Mecánicoe d« Q. 
Riera, Bienvenido Alsgr la (hájo^, 
A vel lo f Campan la. 

DE LA 

FALANGE 
ACADEMIA 1 ' R H : P A P , . ' \ T C R 1 . \ K l - , 

LITATí •:!; 
Ccnvosatorlá'' 

Esta Dfelo^aeiúQ Comarcal unce pü 
blioo para coi)oc!ni«nto de air.elM» 
pamaradas n »|u!en pueda Irteresar, 
t(v.» e¡ "B'J'iítln d© Ordenes" d* ;a n e 
legaclrtn Nivslo.nal del presente mes, 
anuncia una convocatoria para cubrir 
oinouenla nlaj.as a aspirantes a a'.iim-
pos do esta ;»cader':ia p.nra el pn'xl.i.j 
eursn 194(5 47: ?5 para la Se?olrtQ 
if. Tierra y ¥5 para !a del Afr^ 

Las «ondld'onea son lay stguion'fl=: 
Para los Aspiron'.os EjOr.'lto TiP-

rra: Prlmeri; Tltnlo Baeli'Der con 
examen ds fstado. Segundo: Erlad no 
tuperlor a-t'leclniievi,> años cum'pliJos 
(kentrtí del hto en •curso. ' 

Tercero* No disponer de" inodloá 
l«on*'.TiIco9 fuflctsntes para costaar'?» 
tütAlmento !o? gastos de la Academia. 

Cuarto.—Fstar encuadrad', en una 
»r«ntutla d i 'as PalanjíB»! Juveniles de 
Franco, teilondo vida aol'va en la 
mt»ni% f 1 

Para 108 A'ptrantos füJírcUn Aire"? 
Prlmerrf': Haber cirsodo y aproba* 

éC' con Vaî c!«7 a-jaftemloa y sin áU-
pensa di/ '.'•icólaridad pn los nñ';? ler-
cer» y qalntc, clnío afios dil baclil-
ücralo. 

SQgjndj. tercero y ruirto- Las se-
fíiladas en ei apsrl.ido anterior para 
ics aspirante* a tiorra. 

Todits es'.os entremos serán acredi
tado? con u documentación corrí.»' 
pcndlBnto. 

Para amniisélón do detalles pueden 
pPdlKK» Informes en esta Delrgarlrtu 
Comarcal del Frente de Juventudes, 
nalle'deil Carmen. ÍV 7 13, terojr». 

Fabrica de Metales 
l-UOONES 

Se necesitan ajustadores, tor
neros, caWereiríW, electricistas y 
cteiiR^intes. Jnátii pre8entar$« sia 
buenos informes, 

utngffss Apartado ¿», uvwxio, 
l'ftbrica de Me^es de Lt%o-< 

n», 8 de julio de IU6. 

MÜiñ; 'un ' I I IWI 

EL TIEMPO 
Se mantuvo ,a maíiana despeja

da, pero al mediodía SB UU!)IÓ et 
cielo y a primera ¡lora de la lar
do desoíiTjfiJ ui.a Intonsa t<iriiifln> 
ta que duró poco más de n^edia lio 
ra, ün eh-iparr.in de verane a u y 
favorable para la agricultura. 

En el Observatorio Miteorol')-
glco d»* Oijón • nos fueríjn facili
tados 103 5jgt!lonles datos cüireí-
pondiente? al dfa d--- ayer: 

Presici.-j máxima en mi'ímetros, 
76.1,0. 

Temperatura mínima, de 18,0 
grados .% las.oebo horas. 

Temperaturu mixlnia do 2b,O 
grados, (Tías IS tioras. 

Hor^s'd'i sol, 9,'iü. ; 
Lluvia recofrida. 1,02. í? 
Dirección del vicrito: Variablíj ' 

CIRCO FEUDO 
HOY, • y 11 d * la n o c i t * 

• n funciORM « • ORAN OALA 

SE PRESENTA por PRIMERA 

VEZ EN 6IJ0H con 

8» immE MttIM 
Maftana, a l a s 9 tardé , 

G A L A INFANTIL. 

Venias 
Ningún articuto usado poard 

meyot ^tm m 90 poi im 

Y E N D O óioto ,V«i}oatía« s V . » 
varillass, ímiiejciraWe «stacia, 
ruedas a u e y a ^ ^ l j s ^ e s í a Colón, 
u. Uviexioi. 

S E NECESITAN írfkj^les m o s a í s 
tas . "La Posit iva", Eugenio 

.Pas tor , San i o a é . 7 U JÍ4ano 
i ü i i ó f t ) . 

SE GRATIFICARA <e«ip;éndiklah-
metite a la persona que dé 
cuenta de una cartena .conté-
niunKio dinero y "docuníeirta^ 
d o n , qn'i se dejó olvidada s o 
bre m e s a p s í a público, en el 
BaJK.o E,sipañoi üe Crédito. In
formes; Laíé E x p r e s s o cajle 

i Agtutiias. 20 X 22, cuarto. ,_^ i „; Seléíona g4..tó. 

RÉNDESE FABRiCA ZAPATI
LLAS. Ma>rc& acredUadia. Qoza 
de bu«n oiipa. Informes; en Co-
mandamíe Cab.sllero, 15, -seguni-
idio. Horas: ds una a"toes y, d» 
nueve a diez nstcíie. 

VENDO reloj interruptor eléctri
co autoanátkx),' eoaemde, «pa
ga. Uarcia ülssr^o (esquma 
n«.'maíW8 Fresno), Oájóíi. 

SUSCRÍBASE a, r^TOí^SSAP " I 

GRWO INDUSTRIA METALÚR
GICA DE LA CONSTRUCCIÓN, 
SUB-üRURO ASCENSORES Y 
OTRA» INSTALACIONES DB 

CONSTRUCaON URBANA 
Coavocatotia 

Pot lai presente mota, se oi^ a 
tc4a6 laa emprosas deidit&adae a 
la faixicaaáiR de asceniisioii!̂  car 
ÍWJOetrial metáüca (pucítas y ve«n 

¡t^«3) X ciernes m^tálácos, • la 
«tocto en to-s locales de ]^ jeten 
tura Provincial del íJkm (Canv-
poiman^, 15, primero, Oviedo) iei 
próximo día 12 (vásmes,, a las 
cuaitirc en punto de'la tarde, piara» 
tj-ataff sobre la asignación die cu
pos de isa dlséntas calises de büe 
izo, icgámdo&a U má« puntitail 
asistencia. 
PERVIGIO UK ENCLADRAMIENTÜ Y 

COLOCACIÓN 
Oolo<^et6!».—Para trabajos d» ploo 

} paa ooa tS peset&a da J>>ro>ii «• 
precisan peo.nes. Lo ..̂ ue «& cumuaicaí 
i i ' lót que M enouentrao actu'Umeat« 
ar paí"o, pa.** qu» efeeiften m liim«-
lUsu pretautaolúa ca ««ta OQc'Q».' 

VULUJNTAD s« véade en 
uviedó en ttibitoteea lístaciOA 

I úei Norte y 5aK>n Umpiabotas, 
» calle MiUcias. 

DELEGACIÓN DE TRABAJO 
Dt ASTURIAS i 

D« interés paro Empresas y pro< 
ductores del ramo de hostelería 

S e recuerda a ^empresas y pro-
c'uetores Que las 'vacac iones l e tr : 
buida.--, del persoí^^al s o n para que 
éste descanse y q u e , c a s o de que 
a.guno, en períctío de vacaciones , 
trabaje por c u e n t a d e cualquier 
empresarto serán sjáncionadosi ara 
Los <»n el máx imo ffigor que l a 
ley p e n a ' t a . Aparte-Cu estas sari 
filones s«í 'Stlpondrán a los empre 
saxios las que «jrresponden por 
Jníracclóji de .ii ley d e coJoca-
c lón obrfera. yá que c o n arreglo 
a í^ta n o puede eey admi t ido a l 
tirabajo n'.ngún productor que nO 
ftsté jaíiliat'c en ¡a Oficina de Ctí_ 
Jocacióa Obrera correi^jondiente. 
G R A T I F I C A C I Ó N D E L 18 DE JU- < 

ZilO EN LA INDUSTRIA D E LA , 
CONSTRUCCIÓN I 

La Dlrect-.ón G e n e r a l deü Tra« 
Bajo tcmui í ica l o s igu iente : 

"Aaíarando la resolución publ"-
cnda en eü B. O, del • Estado el 
d ía 3 sobre la gratificación, del 
18 &'e Julio a los trabajadores de 
l a Constrlicción, comiuiica â V. I.-
que aquelloj que trabajando e.' p n 
pi«ro de abril cont inuaran el prl 
rucxo de julio, percibirán e&ta 
tomple ta . Los I n g r e s o s después 
del pi tmero de abrL' o que hubie-* 
ran OQsaci'o entr^ dioba;s f ecbas , 
percibirán la gratif icación prorra 
t^ada entre el tleanpo trabajadoi 
t o m a n d o en todo caso como lími 
re .c l pr imert de abri;; f echa de 
vigencia da la Reglamentac ión ." 

Le que £« hace público para 
' conocimiiento y cumpl imiento ge 

nera.". 
Oviedo, luUo (Se iMS.—E} delega 

do de itsüBáj^ ToTitá» tJwíe^^ 
t ía. 

SAB.\DO, 13 DE JULIO, DE 194^ 

PEQUEÑOS SUCESO^ 
Atropellada por un tranvía^ 

^ — — — — • > — • • — I « • M i l 

• En la C.xsa de Sücorro f;i.5 asistida^ 
nyor Ramona del Va!!3 S o m o n t e , de 
fiS ajVw, douiieiliada e n la caili! rlQ 
Son Bcrnai'ir., ni im. üO, d e nna he
rida conlu<a en "\ niu.-lo izquierde. 
erosiom.'S c;i d i v c r s i s psrtiís del cuei 

,po. de pi'iui');-l¡i:o nii'''i"-i g i a v e . 

I.a !,^slu!!,'<'i fui'- alc'i'i"-,'ida en líf ca-n 
i'.p de Sun riiMo.irdn por el tranVU 
i'úm, 3 t , íH !a Hiii-̂ :! de S o u i i l . 

• Otro atropello 

Tarnbii'n 'V"Cibii' a=?i-,ieiieia faciUia-' 
tiva en el lil.nd,) e c i l i o , .T/.^cf,! Iba3} 
Mondoxn, de «Ptenla y se i s aüos , ve 
riña de \n i^.llo l.̂ f de .Tiilio. ni'm. 2 4 , 1 
de cont.u.'M.'ine? í'U'*i mus lo i zquho .áo , | 
y braxo dfi- .eUo, d<> piunó^li^o Hieuos 
grave . J 

Manifest',' qu(> halda sido a leanzadfj 
On la Avenidu de CaWi; So lc lu por un.] 
camión, ' ' j 

Hurto de prendas de vestir 

y t̂omestibles ;» : t » 8 » 
Ayer presentó u n a denuneia en 'a 

Comisaría ilc Policía, Carmen Pern!>f»-.,j 
t'iCZ Costales.;^ domicil iada en la ca!:-í 
[icl Al-royo, niim, 1, «n la ÍJue h i z o 
con-ílar que- de la cocina d e s u casít, 
ip. hniífan ^Ido su'^tr'iUios los s ig i i len . 
t c í ef i /eros: ¿-J 

r i i a ca luisa do s'^da de cabal lero . 
t 'ps kilo!* de garbanzos , t r c í k;ios doi. 
ri-roz, un e u a r t u d e k i b de ace i te , do»-' 
iiilos do ja l j ín y t res kilos da har ina , ! 
lodo e l lo vaíorado e a u n a s J.5D, pe->j 
üctas. ' • • 11 

S u p o n e ftJe el autor del robo ha l la I 
penelrudo por una ventana, g u e .CQ" j 
jiiunicaba con la cocina. " J 

Huito di ano cortara 
J)on ,To-:.í ,MuñU Villazón, ageutfli; 

a'.mercial. denunció en la Comisarla, 
,iu Püliela |ue en la m.alaaa, d l̂ roiéí 
e.jles habla ido a, un lisiico de esta Ift 
c'a'dad pa";i e-tosluar una operacidft 
de.jardo la cartera pjr breves momea 
•oi HObro i;;;ia mesa e.xistente oo fl 
•vestíbulo, Al volver de' bi ventanilla 
ctservó q;i.> la üa''lera. Iiabíi Jesap.i'* 
re.-Jdo. E-=ta contenía cuatro mi. pe-

•i'etas en billetes y documentación 

ignora quiin haya podido ser el ÍIU-< 
t.'-r (Jo la su.stiácciiin y la Policía ha-̂  
ce las averiguaciones para recuperar 
la c&rtera. ' _ , B ^ 

• -
PARQUE 6IJQIIES 

ESTA NGGHE 

GRAN VERBENA 
RUOY BARTKO 
Orquasta MONTERREY 

Orquesta CAPltOL 
RIO|IN>SA WBUECmOM 

• 
El Dr. LUIS FLOREZ L. - VILLAMIL 

REANUDA SU CONSULTA 

OIIJ^IMlEIOUCA 

ia 

ó(^mniB, 

BISHOP'S 
nATURAu pRuiT SAtine! 

(SAI EFStVtíCEKTI B1SHOP) 
iU t̂iVa I M fuati(»M depuiadarat d«) ttigado g 
b f rifiosea^ rebesca le iuup% dent/btíi» el ap» 
tüa u pone ú o i g a a l s m o «> c o a d i L c l o n e ^ ^ 
ftsistir los iu«tes caions «sttvaks. y ~ "~" 

Consttht • n tnédieo * 

mm%im\mwiximmm 

Aparato digestivo • 
JRAiAON CÍARCIA COBIAN 

S s p e d a l t s t a JEstómagó, In te s t i 
nos.—Oura S a m a , 7, segtmctOk 

UASliSilJiCO KUOARCIA " 
Especial ista Aparato D i g e s t i v a 

Ciru£ia i ^ e i a L — C o n s u l t a : o n ^ 
á -una—Moros, 18. 

DH. MAJNUüJL. HURLE VELASCO 
Medicina. Cirugía. Aparato DK 
gest ivo. . . Cap\i&, 1, X^óIOQO 
U - 2 6 . 

'Aparato urinario 
OU. JOSÉ LUIS HURLE *̂  

Riñon, u ¿ n i t o - y r i n a r l o . Cabra-
les, »L Telé í tmo u - 2 t . 
quierda. , ,• ' 

A n á l i s i s 
i&NAUSIS CLÍNICOS . 

Farmacia A»,t<Mio. ra i '«Q # 
Begoña , 7. . ^ ' • 

i 
'4 

PEDRO CULUBl '• 
Análisis clínicos. Histopatoio-
gia.—Asturias, 2, segundo iz-

B o c a y c i i e n t s o ' 
U: ARGENTINA D E ARRIBA 

OdDntc\>iC0. Rayo» 3L Plaaa d« 
San Misuel. i. 

¿ÜAÑ JOSÉ LÓPEZ RIESTRA 
Médico -Oagotó logo— iáan B e r -

a a i d o , '.6. 

fRANCJiiCO LLANA. 
MAdico-U«al^ta . ~ . M « a 4 a d « 

Vjalüáa, i . le let taK) ikA^ ^ 

Ciiruflia -

Ouragta-Lrotogia.v-Astuxlius, 2 , 
YaHloaff 22-62. 

ia . ALÜUJiHO CAAMANO 
0 « t t g l a general , T iaumato iog ia , 
JiUyos . V - f i á a B e i s a f d o , msir 
d» docp & u n a . 

áWSATOKÍO AfÚSOK, — O V I E D O , 
Doc tores Pe-irp Miñor, joaíjuin 
O, Motan , Eloy, i l . Gómez , Luí» 
P , Hert,«xo, í 'ráocisco Martínez, 
Manuel Cueto yuiMeoUi Mi-
guei Q. Usiatetta. 

Huesos y arUciilaciono» j 
A. HURLE VELASCO . ,j 

Médico director de l Sanatorklj 
Marít imo. Huesos , atttculacloi' | 
a e s . CUugia ortopédica, c a p u i ^ 
1. í e l é l o i i o s 14-26 y 24-22. ; 

mimmmmmmémmÉmmmmmmmmmimmmmm. 

Maternidaci \ 
ALEJANDiiO l O Ü R N I E R 

Partos , Matriz. -... Asturias^' ft',. 
Telefono 34-38. GlJón-

'jttAMOJM SAÍÍ MIGUEL 'j 
P a i t o s , Matri?, Onda sorta . t-ij 
P a i e o de isegoña, 36-. í 

N i ñ o s 1 
tiWTONIO .bUAKEÜ ÜKANDA J 
' Especial ista e a enfermedades oejí 

Joa u - n c s — JovelJ^ios, 80, pri->J 
i3i©ro. Xt^élono 25^97. ^ 1 

O c u l i s t a s , •, . i 
CUERVO ARANGO '{ 

Ocul i s ta—Piaza de S a ¿ Itüguel^ 
IX. l e t é r c a o Hẑ TO. .i 

Pulmones y corazOn 
biUFKEDO MÜKIZ 

Enlerpxedades c a r d i o - v a ^ c u l a i . 
res . ¿ lect^ucardlógraío.-* Casi-*] 
m i r o VelastSo, 26. Te lé fono 13-y 

' D K . ' " V ' Í Í K L L A D E S E I J Í A S 

Director por oposición del Dis-<1 
penisari-a Ant:tuberctUoi60. 'M»<«| 
d i u n a i iuerna. P u l m ó n ; Cor,»-*] 
Ida. .£i«ctrticardiografia«-Uria«| 
29. Telefcno 29-21. i 

MAÍi'uEL MURILLO J 
Ex-Dlrector del* Saniatoiio AntE 
tuberculoso d e Riofrio. Pulmo^] 
ztés, Corazón, Rayos X — M e n ^ a j 
dwi ya ldée . 65. Telf. 29-62. | 

Pl^i y s e c r e t a s 1' 
osaíz VÁLLSS , "•*] 

PleL Ventreo . Doce a TW«5 9¡»4 
co a 5eis,;Dibdurra, 16. 

J 

Bwirganf, •««« y olHos 
LUia FLüitESS L- VILLAMiL 

E s p e d a u s t a Garganta , Nariz, 
üiuu*. >t«yos X.. Ondas Cortas, 
EiécUo-cQttgulacióa, Corrientes 

' G a i v a i g l a t á d i c a ^ Mar<mea da 
§ a a is t t ibaa, .&6. lisíÉ^mA'Mi» 

L U i a DE PRADO . 
Especial ista, P l s l Venéreo, S í f U l 
U « — M o a i n d e e V a l d é v 63. \ 

mmmmmmmmammmmmmmmmmmimmmmmmmmm 

Nadiólogos 
CLÍNICA R A D l O L ü ü l C A D¿lÍ ' 
D O C T O R ÜARCiA HtRRERt> 

Radiüiogia y Éfecirvlogia u a d l 
cas . — Asturias, 2 , J e l é l v a y 
11-49. • 

¿,. UUW/íAili i í tíUiUAa \ 
R a a i o a ^ g u u s t i c o %K.a<it^l y Ap^ 
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uEPSi^TS 
A VUELA PLUMA 

Sepamos esperar, como en B i a o 
I Ayer era Morera. Hoy nos pre 
'juntan por Lecue y Qorostiza. Y, 

' i a verdad, nos quedaynOH Uu. tan
to perplejos, tarqiie de aalud Its 
SfVpo'ilemos o,í-n¡ tan bien corno 
eso-t años que 'lO pasan en baide-, 
en el supu¿bto de que^ como cs 
VfoOci^le, Za interrogante .<nip07t^ 
£ra un querer '^suber más de lo 
iive no&cr.ios sabernos". 

Ahora b.c«, no creemos que 
en cuanto a efitos hayart existí 
(tío cireunstancia^ parecidas a ¡as 
¿ e aquél. Por lo menos al soum' 
úeo que, dic/'C sea de ,paso, se 
/^a extenüiüo a oíros muchos por 
€1 estilo de Morer(¿. Pero de e-so 
u QVí Se haja pensauo cíi 10$ ex 
Valeneía/TistaSj estamos co^mo 
nuestros amables comunicantes. 

Lo que sea, heniOs de repetir. 
lo, sonará £/ dia 15 está próxi„ 
niQ y como la tautela es conve-
iiienta cüa'ádo se trata dg lograr 
ic que se quiere y previsd^ nos-
ütroíi-.Que a pacieíííes no nos na 
va 7iadie^ e!,peia;nOs.^Y como el 
ttttCionaüo, tendremos la compe'fl 
isafón de uitOD nomOres, p-iuü 
tíei arduo trabajo y de las ges^ 
t'ones, continuas, que se vienen 
ttbiiscútao desde que se posesio 

ftó la nueva Directiva. 
"Porque sabemos^,.dfcen estos 

ajicwnftaus en ei paf- de pUego'S 
Que nos nan hecho leer por lus 
puiíi~as-~que e; secretario téc^iico 
Evaristo Lázaro maja mucho ^ 
fos dices../' Cierto: Eso no hay 
íiuie'fi lo niegue, como tampoco 
psceparú a nadU el motivo de 
sus salidas, salidas que te traen 
tnunhos quebraderos de caTaezo, 
pero que^ a no dudar_ haa de re 
auUar Intstanic provechosas. 
] "También sabemos^xontaiúan 
i«-?ae por la ¡Secretaria del Real 
O'ió'fi se han visto bastantes d 
tas nuevas...:' No lo negamos, 
fero no conviene olvidar que alli 
f^ttt, tguatmeMe, ¡a SdcretariOt 
deí Real Deportivo G^onis al 
«MC, posiblemente, si se hayan in 
ISorpüratfo' algunos de ¡0$ QU9 
,inás tarde pasarán) al tttuian..., 
pensamos nosotros. ' \ 

I Luego otro aluvión de preguFj. 
tas, entre la^ que aparecen rna» 
fiomfirea y hasta djTosi Míeza, 
Moreno^ Barceló, Muñoz-..—na 
Hueremos sabir nada de númc^ 
fos». Pero, señores.., otra vést 
•^vamos a es¡)erar? , 

y a tener la in^sma confian^ 
leit que nos merecen a nosotros , 
ios elemff^tos rectores del fútbol 
i/ifon^s. Que ellos conseguirán l'J 
«Ke mejor convenga, porque • es 
natural que ellos, al terminar la 
temporada, quieran respaldar sii 
sestión con el éxito brillante «u*-
todos deseamos para el Real C Í * • 
ion. Y esto, sí; eso no es averu 
turado predecirlo sg ha de í»- . 

¡ • * * * . : ^ 

' ¿Un ejemplo? Ahí tenemos cí 
9et Atlético de Bilbao. Por alli 
«o »e decía m pío. Y ios ap'cKu 
nados, -que indudablem^lte se h(£ 
{ciaTl estas mismas preguntas que 
los gljoneses. supieron e^^erar^ 
Jioitu ayer, en Que í¿^ "el anda^ 

mcs tras de fulano o zutaUo", 
dan un anticipo de ¡ista, en la 

•que í.e observan bastantes caras 
nuevas, 

y eTitre eatas, el bararaldós 
ftrnandez. definitivamente atlé-
¿i'-O.... pero bilbaíno y no avim 
cioiíiifu; el buen medio José 
Lu's^ y Maüartaga y Moisés, das 
Jiniií7no8 ¿nterioies. 

A estos nombres, sUnten los de 
Le^ama y .4*-ruti; Oceja, Oainxa 
y Bergar&che; Celaya, Bertol, Ba 
rrenec/tea, Izando y Úrra, irton-
do, Bilbao, J'cnizo, Zarra, Venan 
CIO, iraragorri y filbizúa, 

A saber esperar pue3 como 
en B'lbao. Y a prepararlos a to 
car las palmas. 

DE A J E D R E Z 

Hoy comienza el III Torneo 
Internacional 

Etu tarde, • IM cuatro y media, eit> b-en aprovachados, es I» eepepánia 
ei pabellón de verano de! n̂ -M Club 
os, Regatav daréT comienzo el tecuef 
Tbineo de AjedFM vya tradicional en 
GJÓ1. 

Bi d* esoerar una enconada- lucha, 
dPda la categoría da Tos partiSpantus, 
a os que «amot a pasar ravlsta en 
totas lineas. 

f-03 Jug<t.iOFes ext-anjeroa están '•e 
presentados por los poi'tugueies Lup: 
r Ribeiro. Cl primero es ys. bien co-
ncoidu por ice aficionados 3iJone3(̂ 3 
o.Mre los (|tie tiene numerosas y íó-
iiiias amistades. 8u entrenamiento pa 
rere niejorxiue en el pasado terano y 
es seguro que luchará con denuedo 
oc-ra lograr uno, de ios primeros pues
tos. El Jo/iín Ribeiro, drec'slete años 

EN POCAS LINEAS 

P E L O T A NACIONAL 
La Y Swnona d« Pelota in 6¡j6n 

I Tanto la Federaoi3n Ascuriana ú& 
|>elota como vX Grupo Covadonjfí. ú'»-
moa ya. mtimaUos tjáos los prípaür-U 
kc3 para la V Semana, de Ptílota q'ae 
|Se inioia ea el íroatóii del (irupo, el 
Uomlofo, <\l¡k 21, ' I 

La expeataclón entre los millares d» 
iflotoaado» a esta deporte, suba Jo 
¡Día en día aJ saberse que este año, 
participarán en ella los ases dd paist 
certa, lo que hará qué 14 oompeticiía 
ipara ad}udioarse la Copa Asturias, da 
í:i Diputaaióa Eroyladal, sea reáidisi-» 
toa. i 

CastíllS, Vizcaya, CiüpüMoa, Nava-. 
rn y Aatupiaá, estaran repndseotacM 
|«cr sus meiores .pelotaaales. ; 

Si iodos los afi03 la Semana d^ Pe» 
Iota l:a atnWo al froniíSn del Grupo 
a aflcjonadys y profanos, en éste' por 
la calidad de los prirtici33 a jAigar. es 
f.eguro qu9 la cantidad d» púfcíljp^ 
íupere, todos los oáloiüos, ^ , f 

Fúíbui pKX la mañana X Hioha 
par >a ta:4e. 

En^La Florida, el Olimpia y «4 
ülancovat,, a las cnrce y meciia» 

CÚJI dispuitiai lie luiia maÉ îifica 
copa ele plata» 

Y par la taiide, an el Cinco Fei-
jóo, la velada^,de luioha oan el 
pro grama que''h'daK» piíblicadla 
estos dias.. 

D= él, con ser todaa ía« p^eas 
iníeresanif'es, liariía la atencfán la 
de Jarqiie-iMorán, en que se ven 
tula la bolsâ  a tres 

Y el último, sin 
tiiemipo. 

« « « 
. DícididEimanite Mr. Pea1f-;amlnw 
entrenará al Atlétioo de BfüíaiO, 

Y en vista de ello Juamto Un-
quizu sé sacrifica una vez más. 

Porque el mist«r parece que 
ha contestado que le va muy bien 
en Inglaterra, donde está ejercien 
do ahora sus fumoiones. 

• * • , 
Siigu€in los púitaronés d* pesca 

saltea, 
límite de 

líiíDsriestyDlliiloi 
Se cree que hoy llegará 

a Madrid 
Ya está ahí. Lángara,' el famo 

so delantero centro ovetense 
que ha pasado buen número 
de años en la Argentiaa y Mé
jico. Y tantas veces s>e anuiv-
«ió su i:egi;efiQ a &ú>iiña..quiq .̂ 

taíi<»é. 6uanidoc« 
volvió a insMiÉW' 
en eilo, ac<3igi' 
mos la noticia 
con oie."*ai Í»-
seî va. 

P e r o Isidro 
Lángara §e er>-
iconitiratota aya*"— 
la íuiemite <le in-

formaciótii nos merece entero 
crédito—en Lisboa. Y desd« 
allí comunicó telefóáiicamenite 
con M't*i'd. a éoncbe se asegu 
ra que llegatá hoy, sábaido. 

¿Cuándo en Oviedo? £« de 
I suponer qu© fni.Tiediatamiwite 
d^pwés, p:tra ponerse a di«po 1 
sición diei club de Buenaviata, i 

EL DIA 17 SE REÚNE U 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE FÚTBOL 
Los plenos durorán tres o 

cuatro días 

cayendo por Madrid. 
AJIU han' coincidiido loe <í̂  Ti» 

rragona y di^ Zarafiroaa. 
Y aiquésllos no pcrdiieron e4 vtó 

je pa-que aiproveohamido la presen 
cia die Benavcaite y Peralta "car 
gainon" con ellos. 

Menos afortunados los maño». 
CÍ£iro que no 'pendieron el viaje y 
convenoieiron a Manoéo' OMvares 
para que prepane a ios de To-
ri-emo. 

El Avlactóiff» por sn p^ate, ssima 
uno más y van... 

!íc trata de un lnt«rior mallop-
Quirx, Capón, <ki que no qmieiraat 
ustedes saber. 

Después venemos. 
• * * 

Marti, a! portero del Grananlai, 
logró su negocio. 

Qise'darse en el Español deBar 
ceiona, a cambio de cierta nuer-
caiocla psía los. Cármenes. 

Morí(les y Mendoza, del^n/te-
ros, de un lado, y cedido pon una 
tüm,poraida m.medio cewtro Sáov̂  
diez Viga 

Sin^mayoí sacrificio económico 
para los granadinos. 

• • * 

Leemos en nuesitro col e g a 
"Alerte", de Santander: 

"Y de Muñoz, ¿qtié? 
Pues de Muñoz »e bu úid\<*, 

áe^píués,' que "El Alicázaír" aílr-
n>ó que se h t̂oia subido a la es-
tratoesfera, que ha firmado con 
d V aleñe*», 
.. '£*tiL fM-vé^ «oliCMi 4ui<̂  nsf no» 
ha sMo posthSe cotiSkmut ni úe^ 
taenüiL Muftoz «átá en Madrid. 
Lo qu« a »ftb«ni08 ee qae ha h«r 
t>ido' mterferenoii^ diel V d̂enoia 
y del Barcetofia y que a; Muñoz 
no es un oriso perdido para ^ 
Real Santander, s», a>l menos, ofre 
ce enormes dificultad*»", 

Después de esto.» 
• • * , 

Comenzaron la,s vasaciones' es 
Kvales en,los dubs. 

Y eoi tanto que iinos marcbaoy 
Otros llegan. 

A^, se encuentra entre nos
otros el gííoi»és Amadeo Sánchez, 
antiguo preparador dejt Rea» üi-* 
jón. 

Y hoy de H Ferrol, en el qme 
está realzando una mariitariía la>-
bor. ^ 

Amadeo, que fué saludado por 
sus nunverosos a>mitgó§, pasará'en 
üijoa todo ai ^periodo de vaoacto 
nes.' 

lirritana, auique nosotros d'î conocS' 
rt'1̂ 8 iu juego y hemos de reservar 
nuestra opinión hasta que trariscurran 
a'.ounas rondas. 

De los Jugadores españoles se se-
tecctonaron a los qae en ,el reciente 
Campeonato de Santander han demos-
tradtí estar en mejor forma. En pri
mer lugar, fi'. nuevo y minúsculo cam
peen de Ssparía que intentara revali
dar en nu^biro Tornee el títuUi tan 
bnllantemcnte conquistado en SanUn-
et<r. Es indudable que el Juptj'j de Ar-
t'jrito Pomar ha mejorado consirie.-o? 
bemente en loŝ  dos últimoj años y 
nye le ha vaÍ!do di mucho su e.'.pf;-
r'enola del Torneo do Londres. Hj su-
nerac'o su principal debilidad, el de-
tfctuoso manejo de las apertu.-'dS, y 
al ora el niño tieno fuerza de coloso. 
¿Ko os ea« t i camino para llígir a los 
prifterea cuestos, e al prlms-'o, en« 
•r* >08 campeones muRdlalee? 

Pero en O'ién so va a encontrar 
Niturlto con la serla oposición d« M* 
dl»a, que vione a sainarse la esp*f<n de 
eantander. V no digamos nada de» dg-
i'i y tenat Senz, on'emltio' sL^mpro pe-
n«4iofó, ni <:el científico y elegante 
Paiez, capaz de dar un diígusto a' 
pi.Mtauiera. 

El planta! de Jugadores locales 
cf'ece algiinas. variaciones en relación 
von años anterioreii. El oampedn de 
R»furias, ftitón Rico, no pa-ece es-
ISr en su mejor momento v no es pro-
tooMp que repita la gran hazaña de' 
verano paS'Oo. Espero, sii< t-mbargo, 
Qi e eeto no ejerza scbfe él efecto de
primente nguno y que se esforlará 
f/ara darme un msntls. 

Vicente GonjáleT re¿par8:e este 
año con nut-vos bríos y ya sabemos to 
ri'S quesu pndiablaio iucgo tombini-
tivo, heterodoxo " ¡ŷ tTjJbsIolOna! ha 
datfo miiohcs dlsgusfoi a oampeo.ies 
corfagradoi. 

Clotas tisne este a5o ganas dr Ju-
gar y si na |e falla la resistencia (fa'A 
mi ch'-' que hacer a :os primeros sia» 
siflcaflos. • • 

La pareja M. Wsrtlnez-Eonet, con 
su tenacidad y res.stencia. a p"ueba 
de bomba atómica, tienen todavía es-
ca.-cs cono limientos de las apeí '••'«ras 
y esto les oerjudioa enormemente en 
la dura lucha con Jugadores «veza
dos oue poseen todss los secreto» de 
;̂ s látanteos. 

He dejado para el último, a otra no 
»ed»d'de» torneo, el pequeño TTArt, 
de catorce wños, cuya carreu ajedre-
.-'stlca ha sido eitraordinarianente 
rApIda. En menos de dos afíos SÍ; OO-
'c<ó entre 'os seis primeros puesto;? 
de los Ju'3i jcres lo';alej„ lo que le dio 
d< i-echo a .'íí.rticipar fn el Torneo Su 
• • . i | * ^ Í«*(K( .W««Hi4«mentalm»(H« 
t"éntc» y «Mlelonil y puM» '¿««siete» 
rAtseie coinn «I mejO" conocido" de 
a/ierturas (<e Qijón. Ahora haer. <alta 
q'ie no so atnUane ante los ases con
sagrados y-»s( conseguirá, por to frie* 
nos, una oUsiflea^ión honrosa. ( 

D R . INTRlNaULIS 

Progrania pf^ra esta tarde 
LPS . parr-Was que se jugeyáo^sta 

tai'Je son': --^—?• ,_¡, 
Pérez-Rico. , 
Jlampel-Bonet. 
Cutas-Conziiez, 
Lupi-PO'nar. ' . . 
Medina-'l'orán, i 
Sdaz-Rlbiiro. 
Llevan tas blancas ins jugadores 

armoionados on pclmer lugar. 

•J«roglitlGO f iúm. 
i^'^ :: . ( :• • Ptr EME 

¿Cómo tienes qw temor la metfidaol 

^SOLUCIÓN AL JEftOOLIFICO. 
' ^ • KUMERO 568 

\ ^ 0 i ÜJ^^MÍS i"« comió." 

Y do ellos saldrán porfifaios los 
próxiflfias competicionss noáonoies 

Cüpforme ja hablamos dado a co
nocer, el mléieoles 17, darau eoitlo.u-
m las anuu3isdas reuniones del CJ« 
paltó «jeeulivo da ía federación áspa-^ 
9«la m» PtHl^ti. . ' < 

Sii C8t<» -jiefl^s, «Jti» durarán dos e 
ties alas, se dejarin perflladaj las- pré 
simas oomp'.'tlclones nacionales, sc&a-
lEir.do íechas ea qua te jugarán Jos 
ílsMnlos torneos, asi como estableolea 
ffv 8U3 r«ep'.*3tívos calaadarlos. 

Ya es sabido que, ai menos sa c*« 
tal tewpQf»ita, no ba!>rá modlftcacl,-i» 
«ífuna, auuíjue e» oert seguro qtic s« 
ticUflque a ios club* que pudiera ha-
Oerlas para sucesivas temporadas, K 
pii de qtte í-epan a 4Ué atenerse. 

El actual Comité tiene sobfij st un* 
taro* lmp^*a a quj atendw» oca «I 
«r>úauzWiien*c y i eorganiKacii» da 
puestra f;itni>l, f entro eUa U||;iva, c« 
RiO es nat«''ai, la cuestióa do lo* ar^ 
Wtr«;jos, Hay que dtóignar nusr» ou*" 
paité central y vatiar do procediwicij» 
tos 0 sist'^mna, A tal fln es oa.?! üegu» 
fo que la Espaflolá »e decida a elevar 
a los olpbs una seris de consultas »fUai 
•e estiman interesanles «nte» dd to-! 
mar determ'áacloiieii. , 

También LODOoort<iis q ^ par» suii-
Hf al próximo Congreso que la F. 1. 
F A. celebrará este mes la Lí*xem-
burgo han i-Ñlo designados los auno-
tes Garoffi L'Után, Htrr.ández Corona* 
do y Cabot, si bien el desplasáir.l«ntfli 
del segundo no es seguro. 

Es proi<¿íl*», a lo «tue papsee, con
seguir la cjiebraclín-de direrso-* par 
ttdoa iatemitionale». Y an euaato ai 
tíleoclonaálcr nacional m cree qu* to-
tfw dopítnderi do ¡a rteterminaetüii suo 
adopte'Pasírln do dedicarse a no ái 
entrenador, pws ü^ tleeídirse ^ l̂  a 

^J^Jfj^i^Siá. iA.J4ría íiu« sec>«stltu¡!it»j 

REALGIJON 
Wiwáikmiiwmmí 

PARQUE BIJOIIES 
con todac las áú-aecian«e 

Rl9wreM Mleeeidn 
SOCXOSt IavUaKioa«s «eftOra y 
cabajleroi «» Sacretari», » lai-
t»d de preeio. basta mañana 
dmisgo» la» NUEVE DE LA 

NOCHE 

LAS FIESTAS DE VERANO 

[Vida marítimaljOTA^^^ M ^ 
popular en la Calle Corrida 

, Eh VAl»On "PílETA ARÓLAS" 
En la madrugada de ayer eníri< a 

micstro puiirto exterior, prooedenlj 
fie Canarias el vapor de la Conipuñi» 
í'iansmeíütCiránea "Poeta Arólas". 

Tomó riarpje y esrtsj general, pom-
puesta en <u mayoría de produotf>« 
t!e aquel'as ¡slas. 

Al o^tíuwnvr zarprt para Bilbao, ona 
bsruandti a>iu( varios itósajero». 

SlíiRVlC:0 METKUnOLO'-.tCO 
• Seriyif.-ro de l'urita Calea' liarOme^ 

tro, 770: IciTmiiniitro, 18; viento ea 
calnVi, mar iians., cielo nuboso, horl-
Zf'iiie neblinííso, visibilidad 18 mlllis. 

MAREAS IÍE HOY 
Porcia inafiana, a las 2,3U; por tti 

tftrda, a la» •'iM-, 
I U Pl'ERTO 

Entradas.—Somosíena, Cabo Prior, 
Poeta Arólas, Sancho Panza, Noria, 
llerliar, Asur.ción. Dionlsia, Marlau3 
Henil ¡uro, Urumea. 

Salidds^ __ Usoalrto, Poeta Arólas. 
Allor, Msrla Lcqueitlsrra, Virgen de 
Moriserral,. lüa de Poutevedra Pita», 
Sonioslprra, ^ama, Sarta Eulalia. Ju
lián y UriDilarttt, 

Todo está ya dispucsito par® 
eata monumenital veitima que la 
C<3iBt9lón nmaácipail de f astejos 
ha orgaííizaido pa-na hoy, sábadow 

Como ya henia» dicjho, fe' ver
bena coBípnendeTá, no solo l a c a 
He Cojínida, sino tainíbiéín la Pla
ta de José Antonio y Avenida de 
Alvai<e2 Oa?aya. 
Para.mayor raatee de ¡Sai velada 

la Banda de música de Gijón se 
wluará en la tTlaza de ItaKa y en' 
n PíaíZia de José Anrfonlo, • e«i wn 
ten^leí* tfue ayer quedó imstala 
do, Wfai magnitica orquesta ijit«' 
piietarSi míxteofüs baítírt>ie¿. 

Diíraritie ia verbena, que dura
rá hasía tas priineí'as honas de la 
ntadnuigada, será dispa^cada ima 
eaturpendas coíeccijin de oc'Sietes 
de kioeria, terminsando la velaé» 
con «na potcsite fraca vial^-
c;aina. 
EXPOSICIÓN M.̂ NUEL 

SÁNCHEZ 

Esta tmcie en «I salón de] Re^ 
InstÜuto <k Jovaílí̂ no®, *en<ira 
efecto la hi«aguíaci6n de latJExpo 
skcWii ^ gtotoras y diíni-io», así 
como de, mía hermioisa cokcci<5« 
de mcwaícos, sobre motive» as.tiu 
riainos del noíatoie antista eijonés 
Maíwel Sáncfiez y de sm hijo Jo
sé Luis, , 

^Tenemos ias mejores' referen-
oiais de la ¿aiidad a'rtistica de los 
triftoaijos qug han de presonitaírse' 
en esta E»po®krión a la que augu 
rantos un desrtacEdó éxito- de pú-
bllca y de venta. Permanecerá 
gibieiífca de once de la mafiama a 
(ios de I» ta^de y de seis a diez 
mtrfe los días 13 y 2S de julfio» 
oantoos kicfliuaive. 

LA BECERRADA Dg 
LOS ASILOS 

r^tK^^fc-"»^^ «^^i^^ ^ 

¡PATRONO! 
No olvldis. consignar e* /Táíne 

ro de dias trabajados por los 
obreros á tu cargo miag DWla 
raciones efe Subsidios Famii'a-^ 
res que mensualmente presentes 
en la De'gaxión eü Insttíuto Na 
cional del in^ifuto NaeioSai de 

t.'prev^stón. ' . 
W f c ' f i i i 

Lo saBIíímos. Entre los aifici-onai 
doe giioneses ba caiisado gertefal 
saitislaocíón ej anuncio de qiue en 
la becenrisda de los Asics que se 
ceild)raffá el próximo jueves, día 
18 dfe joMo, tomará parte el vaî  I 
iesile y eíe^tiite novillero gijoné» | 
Mamoisá García, verdadera proane 
sa de ta f̂ieí«a nacioec*. ' 

Poír, si fcteae poco este alicdent-
te, M CoKtásióa ar;gan>ízaidoina inite 
grada por dtsttn^idaig sefioras y 
señíx'ÚM gp̂ joiMsaa, están proom;* 
rando sumar a R íieata <Érm 
pitraictíivos que han de seír mwy 
deii agrado del púbMco. Por to 
pronto, m^ d̂ soonitaidia la M»<t 

vención en I^ lidia de i(^ h«cert 
ffetes de ias cuadrillas intogíia-̂  
dais, por cunocidús aticionado» gi 
jwneses, pertenecientes'a- 'tes pe-̂  
fias tauri.iva'S del Real Cliíb de Re 
gsrtas, Cemtro Astóiai», Caisirao 
dfc' la Unión, Grupo Covadonga' y 
Real Gijón que, igual q«e el año 

pasado, se ha<n mostrado diSípwes 
tos a prestar su concurso a esta 
{.!»sta be '̂éliica.. 

Ei pedSaj úe locailkJades e« tan 
extrctordinardo • que, sin temof ^ 
Equivocarnos, podemos asegurar"" 
qu¡e ham de rigotarse con mucha 
«níelnción a la lecha prevista pa
ra to celebracióíi de tan stopati-
oc festival. 

Con el fin <ie *iltimar detaál^ 
pr.ffa la celebración del featejo 
HvenciOinadoi, la- AlcaWia; ruega a 
'tixias las señoras y señoritas, que 
t.in.a!ltru i sita mente están part«;i-
pando en obtener la más brillan- ' 
te recaudación, que tengan la bon 
dad de acudk a Ja neun»ó%' que 
se oelebríirá hoy en ki Atê Ckí» 
&• las tk>ce de ü mafiamá 
EL PRIMER BAILE D£L 

REAL GlJON 

Como ya híim<os aíMinciádo, ma 
fisna domingo se cel̂ ferayá el pri. 
mero de los bailes de verano or
ganizado en honor de «us mdo» 
^or el ReaJ Gijón. 

Camo ert añoS. anteriores, esta 
primera, flestia íemifíi por marco 
los suge-sífvĉ  jardiiiKs dei Paf» 
que Gijonés que en esta noche 
lucirán espléndida iiuffnjinación y, 
además, e»íarán adornados con 
ifuy bufen gusto. ' 

La fiesta iserá amenizada pwr 
dos miagnllic'as onque&tas; co?i sm 
corre.̂ (Wídiente8 antoadotJKijSi • 

Entfle }os-»oetos del Real Olji^ 
y lía-cctoita vexaniegaexd&te gran 
interés poi;' asistir a esta fiesta 
nocturna que nos ofrece nuestfo 
prithey club de fütbc^ que tiene 
todas ias siníspatias <te la "̂ fweiH 
h«d gijon^aw . 

MMikW&iMIáím «i • * » 

El próximo miirfes soldfó procesionalmenfe por fos 
calles de (Hjdn la imogeB de la Patrono IIB to Morína 

R£TOS Y CITACIONES 
m. 01iat|»l« Juvonii rueg» * s»».J'^" 

f»^ore» s» personen a 1«» on«e d# 
siaOana, domingo, ^a el Jawiio á» lA 
Fcrfas, pa-a dtopttt*r .« Sfrofeft 
• Blaneaval", 

.^El Jamaifa F. {i. r t ta pam el d& 
iS al "Bno»4to", d» Mareo. La eaa-
iMtftolón po^ « t » salaaují éiaiMí l« 
mí» pronto posible^ ,, i^ i 

Unión Veiocipédica 
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^^Aslurias), radicado 'en, Aviles, 
peñe en conocimiento de »os cc« 
tredores asturianes, coa Mceuca 
de l^fíaión Va-oc^>éd«» B^aña 
1», qii^ el Üoxú^3tp,tí''<*^ actual, 
UD está autorizada ninguna carre 
ta 1 egida, puf lo» reglamentos de 

CABALL£l«)t 1 
¿"Keoi ttua novia ^tnática f 
my&rm&a.? ¿Es inoíl̂ T»a y rte-
l^ te? ¿Le apagona el cine 
y j/tíi grande» ciudades? ¿Sa
to» segt^ cttalquio- omversa-
<^a? ¿Es cet<m, p*o to s»^ 
De cMsiiHu^? Estoaces ao dti 
^ na sol» iisttaitfe. ba revis» 
Ü tt "VENrANAL", 

Como ea afi(^ ajiteniore^ 'ej 
próxiíiKT maittes, dia 16. fesbivíf-
oad de Ja Virgea ded Carne», m 
ctíieibraráin idiversos aiOtOB ai®af-
nizados por la Cam^Báameia Iltt" 
litan' de Mairina, ejutidaiies mairíití 
mas y Ja Coíi©día de Niíesíra Se i 
ñora <iel Caranen̂  en honov de la f 
excelsa- Paitroíta de ia M^iaa es- ' 
pañola. • 

A [as once de IA ímSm^ habri 
solemne " función peiiigiosa en fes 
iglesia de San José, COÍI saciaión * 
a'cargo de dOn EÜseo .GatHo, tm- \ 
gistrai de la Oatadrai d« OviadOi," 
Büleannidad a la que swám &wit»- ; 
das todais ím airfoddadts y repre 
&enifta¡Cíone« gijonessis. 

Desipués de dicha c«remot»a 
tendrá efecfo en la Bscaete ñ*6-
¿ia de Pesca un reparto d< vív»-
res y premios a los alumnos de 
üas EsciKia* de OfientaciÓG Mairí 
•tinia y Eieimental d» Pesca, m 
cottno donativos e,n metáMco • los 
paseadores lainciaíM» perteneicieiaH 
íes al- Gr«tíio de Maieantes. 

B. númKi día, a la» sieite, sal 

AÍL TONEL 
Sábado, domingo y i^nes 

easa "LLARdU" eamino ém 
la P 9 0 V I 0 E M C I A ] 

la BMffina p«nM>quia, a i¡a« om:» 
áe la mañmíü, sk ce^etoará en «MM . 
c ^ parraría vim mm dé Rô  
qmem pos «I etano da^caoso 'ú» 
\m mMaot t̂UHogí; 
ZSÍt WB ÜARMlMTAt 

Centtoéan ctíeferto*^ con 
gran »>leaaüclac' ios cu.to« a la 
Vlrgea del Carmen en la iglesia 
de Nuestra Señora de Begoíia, ea 
>'a Qtle el padre Anselmo, etocuea 
le orador ságíado, jaontmcia iar 
teresa^esr coafereaetaa. 

Hoy, pK Im taMé, a» celebrará 
la laspcñáo é̂̂  ciie insignias ^ uu 
grupe de íóveuet de loa que uik* 
^.aa ]m C<>£«iegacióh Ca^^meitá-
na 7 otañaoa los etdtos de Ig, t»r 
de » inicarte a las tóete, para 
a- ctaitiijuáción organizar .& pro-. 
i.wót» de la Virgen del Carmen, 
%Mm «coireri ei Fa^o de Begoña 
f a la qac a^Astirán las asgeia-
^ » e s maiiaoas y d« Aocióa úa« 
tókiea gijonesa, 

£1 cda del Caxmeti, d«&« «o. 
eirá de la igresLa pswEí>q.mail de I algazo laK solemnidades ré.'lgl»-

PROPOICJONA 
EtlNCANlOM 

UNA BOCA FRESCA y SANA 
6$ » N A C»EAClO>í P f 

Ean José la proeeaión de Nuestra 
Stñona del G^mwii, que aera pre 
sidida por eí esceiejiimmo y fev» 
rendisi^' ^&m- Cfe i^ de la Did 
•ceste eo* JP» ismmitém y ifnm 
t«ía- tocaie* .V lím al»mmit.m 
jnaMMMMaHaVBMBinHHilHH 

t 
Et. SEROR 

L Effiu m a auuEN 
(Antigua Mi|»leMte dalíibtedillieret) 
Fallaci« M I mi*n M « « « A dtf 
julio de i M f , a lea «a a t o a 
Desi>«di da recibir toa Santos 

Satr«mento« y hi •> A« 
Sn afileiia eap<wa: doña Socorro 
' Maté Alvarea; Uljos. doa fer« 

aando, doSa Carmoa y dofia 
Socorro Labedan Mati; neriiia, 
nar, deflar Marfa Trftbedan CaJba» 
llera (Tiáda de doa Aniceto 
Bódri«raez}; hcKiB&nos poli-
ticos, doa Ángel, d<^ia Aturo-
ra (ausente), doña ültora y 
d»fta Argentina Mató Alvarez, 
doto €elía Maro» <»iu«ite). 
don Arturo C(»tales (aiweate) 
y don Benjamín Buárezi ttos, 
sobrlnoi^ primos ir detnas ía-
mlMa, 
Kueijaa & sos amLrtaides en-

comitíadea sa alma a DÜM y se 
diseñen asistir a la conduceláa 
del. cadii\'es ^ e m yerifieará 
ho>% sábado, a las siete y media 
de látanle, desde la easaaior-
tuori». Coto de iSan Nicoíóálpen-
te Casa M%iea, calle D n,* ISíO 
al Cementerio de Ceares, favo
res por los (jtu^ vivtfa»«aitiae-
cidOS 

8Ss c^n el Romrio de la i^ora, 
<iae 5â<itoá> a las s i ^ menos cunr 
%i% da ij» Caplla # B«i^áa, y a 
tas mm m e^ebowi^ liúaa aeímim | 'eie'ndea 'hoy, m rirtad 

EL m DE CURSO EN LA 
FÜHDACIONJATALOM 

Ayer se hizo el re{»rto (b î erntos 
Ayer, a las ditz y usedlit de 'M 

ínaflaná, ss verifícaron lo» e i ^ 
menes áz tin de curso y el repar
to de premios, en la Foudaeida 
"Hoaeeto i}ataián". Pre^ritüA ei ae 
to el aeñor areipreeta, don.Mar^ 
no Soria, a Qolen ocompftfU^^i 
la señora doña O&rm&a,' palaa^t» 
de Fem&tídeü Stteo, ^^j, -.nsiéniwá' 
• &i% teaiiáexm de awcliaelat» 
ap»exinMdiuae»te, áBtáittitm. Stíi-
te el tclbtinal examioatíocí y moab 
Imri^ am sua prefttutas la ^úmi 
desarrollada, por la maeítea dixea 
tora áoá* aballa Uá» Müffeaia 
Míerea. " •' •«: 

Como resultado áa eat* «caiaK» 
fuciva otorgados loa pcaBaáoie m 
la íornia aifHientei 

"Piemio HOüÉsto BataA&t",. da 
lOtí pfesetas, a i^ niña Maruja Bar 
diales, «Premio MaWseiílio 'B&ÍA-
loo", da 73 poetas, a ¡a nlíia 
PaMima Fereda Méndez; "Prwata 
Gervásia Bíitdlón", de 50 pealas, 
a |a nliSa AUcla Pemánd^í "Pw 
mió Miúia A)itonia Bai^óa", 19 
2i pesetas, a la niña imw^iem. 
Llorca; «fremto Calixto Bataióo"' 
de 25 peseSM, a ia xdña M<rtvina 
de, Aíí Iba. 

En la Faiidaclón «'Honesto Ba 
taliñ*» reciljet» ünstniceito gratia 
ta trehata y fcr^i jüiftas de íáaiiliaa 
mad3i.taa de Ginc^devilla, y gra« 
xrias a la labor reaikacía, por ía 
^artta de P&iíisiMs d« la F&l^ 
eión se ha co££sguldo Ue&x a u» 
estado de íBvidlaWe praspefltó^S, 
Las 4a&.00a peaet^ Qtta tenia al 
Jnicisüí 0tt cbia ia Fundación^ aa« 

de w a 

íi^**iSé,^'*Ka^-*-^m 

mmmñ REÍIIIII OVIEDO 
RANCIO» í -P i» al Exorne, s^tot 

ü-'t^rnadar. Civli de la -provloola, y a 
prepuesta -i* la PfclegaciOn Proviaoíiu 
'de *,& Subae^eViria de Cduoaoién l'u-
{•ular, ba sido iriipu--'sta a don Ni,ja-
n*.r nodfíguci, ptophtarlo d». un sa-
'ín do bal»3 en earba^ln. «na wncí'm 
d« (i«<n(ffatea stno<ieala peaata^. v<x 
permitir «a aquí! U jrf sécela de 8»e» 
awea. ,---' J. 

U.V 8US<.13U>,»BÍ 7ux«ado de tas-
tKUoián sa itreeent4 ayer «a el bvt»-
^ « da la Wangova, para pniovder al 
Í«v«otamieu(a dal cad&ver de ua »ut-
(•/•a. Se Uuaaba tote foiii %iárúi 
e^miadaz. 

A au lado 9* encontré una plJtoia 
cén la qna U'ri^ a .ktabo 84 futa! de^ 
olK'dn. - ; 

Ijta múvfes se atribuyen a qu3 c v 
laVa reolam'idl) por la lurisdiccl'iii de 
ittierra y tainblén por la orítluar'a, pa-

: ra re»pondor de bvcbos .oomtUdoa re^ 
ár<Hit«B>«at«. ^ , 

P o l » <3LO IBJLeif O 
LAS PlE3TAg DRL CAHiíEN Y 

i GAAIAUf.—:^a motivo de las íiestas 
del Oarmea y del Ganáln, la tiural-
fción, de líestejos ba orgaiüiiailp un 
AC.MMÍ.SA lifojf.|noi«i .4fi "S*ü.9i«fi' ^«e 

tendrü lugíu? el doiíiinifo", di* W. La 
Comisión pata íaolütar la concarrisn» 
cía do corws a ©stis tradicional e*^»' 
curso lia reiuolto dejar a 'Dro éleo-. 
cióQ da tos oonoiirsantca lag doa Jitf 
ras a ejecutar por cada ooro, maato-
i'iondo los tres Impdriantea prosiiui 
establecidos de antemano y smpriaiiva 
(lo la obra de interpcstaol^a otmiija» 
Itria. 

El plazo do Insoripotón^ pora osW 
ConouüK» ^s vai^U baita ei ola 17 a 
iiis si^te d» la tardj, pudiutdA bader« 
lo ptjf leiéf >'», üihoaiit al aftas, i 8 , . 
(lo Pola de Sloro, 

El martei, día 13 se oolebrará ea 
Bi magniQoo Campo de Deportes da 
Pola da Si.'ro un gran Goncarsa de 
Tiro aJ Plato en oi que se ad}ad'ea-« 
rán vuliosoü 'irofeos y premlog aa n a 
tálloo a loa venctídores. 

El día 'i'¿ tendrá lugar la popular 
y gi-a'u'v -ix r.'..meíía de "El Carunii"' ' 
ton má;, ':•,* atractivos ^que tit loa 
años fint«ruves. Para dar íaaiÜdiidM 
£, todos iuij romeros que de la pro» 
v'incia enieía aeuUon a esta tradioio-
rai rumedi, 'a Compaflia de Ips l''e~ 
rrocaitlles l^conóinfeos d« .^«lurias, 
en combinacl.'in coa laa dornas Koeas 
férreas, .«•stableoerá servicios especía
le^ de trenas, cuyo borario se dará a 
cúiioocT ai p'.blico oporluuaiaeats por 

isíltó íle la Erejisa. 
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En el Airuntamlento te celebró ayer una 
importante reunión de fuerzas vivas 
En ella se recabó que todos los buques que 
hacen el servicio entre América del Norte y 

el Norte de España hagan escala en nuestro 
puerto exterior 

lAibiorta la siesián, el ae^lde, ca 
inaradia Mario d© la Torre, expu
so a los ineuntdíOs el ctoíéto de la 

iReî )ondiendo aS actí&súo adcf» 
^Édo por la CorpociaicióJi Muñid» 
1 ^ «n su últkná sesión^ se celeí 
oró a ^ ^^ tei MoüíMa, tina vH'. 
unían die Ifais iuentas vivas gij'OH 
nesas para tomar «duendos en te 
laoáón con la ooravenienciai dieque 
gaa éevuieíta a Gijón ta pnefeíetii-
cia de las e«ca]<ás fijas día los beur, 
(JOS qué hacen ^ servklü ordáiua»' 
rio enlre América diel Nonbe y 1'0*S 
puertos éel Norte de España. 

A da í&SMa asáaMeron, adétnáa 
del aiteaWe, camauaida Maiño de 
la TOBjre, que la. presidió, el jefe 
local del Movimiento, caanaioada 
Manuel Majrtüiez de la Vaga; don 
Seounidmo FeügueirosOj píesidenf̂  
te de la Junta de Obilais da! Puei 
to; eí ingeindero de la tmiamia, don 
Satermn© Villaverdle, y el secreta' 
TÍO del mismo organismo, señoí 
iegiuina'j don Alejaíndro Pidal, pre 
sidente del R«al Oub Asitur, de 
R'egaÉas; don Amador Aivargonn 
'zález, por la C^aiaira de Comer-* 
cJo; don AntQcfib Iglesias, ^CT©^ 
i-*«iio de ,la.>yí«nita Locafll de' Turis^ 
mo; rt'aidinmsitriaidor de Adua-* 
ñas, señor SeiguTa;- don Alfredo 
Suárez, por e4 Casiio de la Unión 

,d« los Gnemiosi el señor Jauíriegul 
ssar, pOffi los Navieros y Consigna 
taños, y don Eraffio Fernández,, 
por la Dejación d^; Oenitino Ae 
tutrtano de La Hiabana, 

femúáa, qiue no es oério como ya 
hemos ésxASú que la de oibteiner 
d« la Compaflia. TrasatlánÉica Bs 
pañpdaí que todos los barcos que 
heoen en servicio ordinario entre 
Améfica dei Norte y los puertos 
de Espama, hagan eacalla obligai-
toia, tanto en los viajes de ida 
como en los de vueOta en el pjief 
to de El Müsel. 

Las diiverss» riCpcteiseinitaitíon̂  
que asistiiaron a la retumóm, »e 
mostraron propicias a apoyar es 
ta justa demamda, para lo ouáit 
ofiriecieriofn aj Ayuriitaimieinito su oo 
lafeonaicióin decidida. 

Por otna pajrte, ei alcalde pro !̂ 
hteitió en su próximo viaje a Ma-
dflid 9unw su petición a la que 
han de formular cerca de la Cmi 
pá'ñía Trasatlántica EsipañoiTa los 
demás Procufadores en Cortes 
que retpjesentah ^os intereses de 
'Asturias. .' . 

Por último, '&e acordó rec*atr 
de todos los miinteSpios asturta-i 
nos que sumen sú deseo a éste, 
que eteviai a los pod'eres pübfióos 
y a la Comipañla TWaisiaiflántica la 
asanixEea de entidatíes fepresen-
téttiviais de Gijóm reuinldas en ia se 
sión celebfítda ftyer «a 
Ayuntaimienítoi. i . i 

Mañana será hecha pública la lista del nuevo Gobierno 
. ' • » • « 

De Gasperi conservará la Presidencia y ocu
pará las Carteras del Interior y A. Exteriores 

ROMA, 12.—La "Radio uamana 
lamoincia que Ja lista del nuevo Go 
bierno italímo será hecha públi-í 
ca mañana. Agrega que De Ga»* 
peni sera Jefe del Gobierno y mi 
nistro del liíterior y de Asuntos 
EjĈ ariiQneSL- Los deimó^ratao ortei 
tianos tendrán siete carteras: In-i 
terior, Aire, Ediuoadón, Agricultu 
ra, Correos y Talég:iaifos Cam«c 
CÍO Exterior y Marina, Dfe Gaspe 
ri será ministro de Asuntos Exte 
rrorets hasta que sea firmado el 

El maestro Guerrero, 
a Buenos Aires 

pIN I — I 

Con el van Tito Schipa 
y Conchita Leonardo 

Cádiz,- 12..-A mediodía de hoy 
zarpó para Rltt de Janeiro, Monte 

video y Buenos 
Aires, el vapor 
español' "Cabo 
de Buena Espe^ 
lianza", que Ue. 
va 663 pasajeros 
y unas Ci:os piil 
tonel a da s de 

f »^ carrfa geaeral. 
^ Entre los pasa 

jeroB figuran el 
Jacinto Guerrero maestro Guerre 
lO que se dirige a Buenos Aires y 
üa artista Conchita Leonardo, asi 
con» «I tauor Tito SChlpsi, qua 
realizará uaa Jira artística por 
las repúblicas sutnamerlcanas, 

iiiiw>iiiwdi<iim»iwtM<iriiríi-iT-ii iiiíiirrrrrrtT"- " " "' r..«.«i 

Ayer terminó la reunión en París 
EL MO-DO DE LA VISITA 

DEL CAUDILLO A 
ASTURIAS 

Constituya un éxito, y los especta
dores aplaudieron entusiasmados 
A la' oit}«o y media de la tar^ 

de de a^er fuerojo, proyect>ado!<, 
eo Gijójü, en &esióa esp&ólál ccg'4 
ni/ada por la Vicesecretarl,» de 
Eddeaclón, Popwar, los astUsiaarioa 
que leccgeu liitegiaztieiite los día 
tinto0 aspectos del reciente via
je de Su Exco'leocia el Oexieralís-^ 
mo a Astuiias. ; 

Aei«kó Mtí, públ»!ó nomeroslsi:' 
{DO gue Udiió todajs .as localidades. 
Muojiisiinos pasajes d» la pellcu, 
la lueíOQ inteiaumpi<*os por los 
aplausos d« los asistentes que ex. 
terlori^'on, de esta forma, su ad 
hesióu «uurosa al Caudillo. Una 
graíx ovación acogió log metros íl 
nales dei jiotici«riw. 

Continuando e&ta campaña de 
la Viceseeictarla cte Educación Po 
pular, proato-será inaugurado en 
nuestra c'adad el reportaje gráfi 
co de la, niisma visita, realizado 
por los fotógrafos do Ja prensa 
Eiudriieha y asturiana. 

Han Gomeazailo las 
GOfluersaelones. 
soiire Paíestma 

»«»-—i '• . I-

Se desarrollan en una 
atmósíera de optimis

mo restringido 
LONDiinS, 12.—Las conversacio

nes anjj'íCiorteanieríoanas sobre la 
apiicaoióa de las recoráPiKiacion'ís so* 
bie Pal3StmA se iniciaron el vierues, 
dentro »1̂  lo que los observadores 
oompetsnUs denon.lcan ''atn.ósfera¡da 
C'ptimlsmtji restrinaiJo",—Efe. 

^ E E.XA-VIiNAH-W LAS PROl'CESTAS 
BRmvMCAS 

Nueva "leUii, 12.—El Coniojo de la 
Liga Musiianana se reuuirá ios días 
21 y 28 p'iía examiaar las propuestas 
firitánioM. ' , 

JPLí SUCA.i QUIERE LA INDEPEN
DENCIA 

LondTOt, i2.-^Ycusin Ele T ta i iy , 
dirigente ¿OÍ partido nacionalista O li
ra, se lu ntrigido al Ooblerno pl-lis-i-: 
do la tr.ficpendeneia dol Suoán, que 
cuenta o^n una extetislón t'?rrltf;riai 
de más d j x.t> l.OOO.üOu de UlóiLutros 
cuadrados—Efe, 

JEFES LOCALES DE LA OBRA 
"Pl^VISlON SOCIAL» 
V No dejéis que ni tfflo tolo de 

t03 campesinos de vuestra ioca^ 
íídad con derecho á percibir el 
Subsidio Famiíiar^ dejen d9 cOt 
hrario. Preguntad y consultad á 
vuestra Delegación Provincial 
ó á Ut dril ilí'SUtuto Nacional de 

.Previsión cuantas dudas tengdts 
«n I» »ií4Jí«e(<J« ¿« ésta Ley. 

(Viene de la página primera) 
ftfi&ndo el acuei'do de Fotadam, 
im i^oque djrlgitío contr¡A la 
ynióm Soviética. 
ACUEra)0 SOBRE VARIOS TRA 

TADOS DE PAZ 
París, 12. — Lo® ministfos da 

Asuntos Exteriores han llegado 
a un a)(fierdo sobrr« los proyectos 
de 108 tratadas de paz con Italiar 
Hiangria, R'jmania, Bid^ria í 
Fidüandia. 

VOLVERÁN A ENCONTRARSE 
paria. 12. — Los ministros de 

Asuntos Bxtetloc^. a dar por ^ 
minada 'a coiifererjiQJa de tos "em 
tro grandes" han dicho que voU 
verán a encontr;axse &¡, la Confe. 
r«ncia da la Faz. 

MOLOIIOV RETARDA m PAZ 
CON AUSTRIA 

PairiS; 12.-— Molowv s« opuso 
hoy a que se oonfie lai los adjuinn 
tc« d« los ministros de Asuntos 
Exteriores k tairea de preiparafl 
iQs preliiminajes del tratado con 
.Austria. Rechazó iguajment© a la 
prepuesta de Bevin y Byrnies pa 
ra aalairar, cuanto antes la situta" 
ción de los bienes aiemames en 
Austria. También "veito". el iateni 
to anglosajón de llegar a _ un 
acuerdo sobre' la oentralización 
de la admtnistraición' alemania. 
ACTITUD áOVIETICA RN EL PRO' 

tLBMA ALEMÁN 

París, 12.—Según declaraciones ho 
cnas por Bevin al rjiediodla de hoy 
en la reunii;i de los ministro 3 de A=ua 
tos Exteriores de loí cuatro artaades, 
üran Bretafta DO a lepta la interpreta
ción soviéája del protocolo de P<>t3^ 
dam sobre la cueslbn de las repaTa^-
ciones. "Durante nuoslra conferenciaj 
liemos oído que la actitud sov-'^tua 
no considera a Alen.ania oow.ó un to
do económico y cual es su Interpruta-i 
Clon del acuerdo expresado sobre las 
reparaciones slemanas. Me es icupoil 
ble cómparU? este criterio y expondré 
m;s razones que cflndden con las dm 
r¡\rnes, quo aflnr.ó iiUe se traía î or 
le" qu6 a Ale.nanii .-'o reüfre de un 

• tcdo económico, a (-.uyo efecto ctiíS (i-
rvaíos del «cuerdo do poisdam. 

Pepín Martín Vázquez, 
dado de olttf 

£1 portugués Diamantino Visen 
tomord la olternotiVa en Barcelona 

Madrid, iZ^For eü o»ctop Qí-
méues Ouinea ha sido dado de al 
t» ei diestro P ^ a Martía Váẑ  
Ques, que resultó harido en la co-
idc^' de torca ce.ebfaaa en, l̂ Ia« 
drid el dia ^0 del pasado mea de 
junio. 

El diestro abandoxió el Sanato» 
rio üe toreros acompañado, de su 
hermano IvlanOiO, dirigiéndose a 
la fix>ca da don-Antcmlo Pérez Ta 
Demero, de SaJátnanca, donde to 
reara, unas becerras atítes de na* 
cet ai reaparición eu, Baroeloaa 
eu log tSútimcs ciña del mea ac
tual. 

EL TOHERO FORTUOUIS 
Lispoa, i£.—En lois circuios taa 

rlnos se aíuma que el uoi^Ua;o. 
portugués Diataenttno Viseu toma 
rá la altemativáen. Barselonar eii 
próximo mes de septiembre, fkua 
bien tomará parte eu la'temp*^ 
rada de Méjico y en el ];H:óximo 
¡año. confirmará su alternativa 
en ItAadritíj^Efe, 

Molotov se oopienló con aflamar 
qu9 ya habla expí-ésadc su modo do 
Vensar respecto del particular. 

Gfan Breíofla, Estados Uni'ios y 
ílusia procedieron de'^pués n exponer 
f>HS propósitos en cuanto al tratado d3 
paa con Austria y Bidault aflfmOx ijus 
k> hará en fecha breve. Molotov aijro 
veohó la opDrtunldad para afirmar (¡u? 
en la zona occidental se enouent'-iiii 
todavía 400 000 "cnetniks" •» domU 
ex oorabaUenlíes d^ los que partlcípi
rón en la guerra a favor d* Hit'cr 
según exppsslón de .Molotov y pidió 
fu inmedl»i'-a o»acuaclón de la que de-
pendeD, que una vex t'^ráüosdo el cs-

,t«dlí) de ios tratados de paa coa IOS 
países qu» lueron wtttite» d9 Alema-
ría en la guerra, so disputa el de Aua 
tria. 

Los Otros tres ministros expraja» 
ríB su dlsaonfornildad en cuanto a la 
evacuación de los combatientts de^p'.i 
zados y pidieron m4s tiempo, para es
tudiar »I asunto. Al Insistir Molotov 
en que era preciso que fuera tratado 
todo en conjunto, se acordó ^apliaír 
lí, discusión de esta cuestión. 
ITALIA î EBDERA LAS COf.pNIAS 

París, 12.—En la sesión de esta tat 
d« do los .Tilnistros de Asuntos Este», 
rieres, fué aprobado el inforjie. de la 
Comisión aspecial' acerca del futuro 
de las Co.onias Italianas. "En a i n t o r » ' 
tfl̂  so hace constar que Italia leaJrá 
que renunciar a ellas aun.^ue para 
ello se 19 concede un plazo de un aüc. 
Mientras tanto se. regirán por una 
Administración de ".-itatu quo". Caso 
de que después á» transcurrtr un nttí» 
lus ministros de Asiaitos Estcriotss 
no»liiyan l.'egado a un aouerdo, el 
asunto de las Colonias Italianas, pa^a-
Ti a la Asamblea general de ia ONU. 

BYRNES 11A«LAR\ HOY A LDíi PE-
Rl0rjlST/i8 

Parto J2!—Los ministros hao tsí-i 
minado X% sesión do í-oy eci- la cual 
se ba dd-'o por terTriuada la C)afe> 
tencla. sin llegar a un acuerdo ea 
cnanto a r:us(r¡a y Alemania, asuatos 
(;i,.e lian '..aí-ado a l& jurisdiceló.i d4 
»ns adjantos. 

A la lüilM cosa que han accedido 
boy los »-ifos ha sida u dar por ter-

' nonada U Cocíerencia, 
Byrnea Ha convccado una reunión 

dP perUíd.'stíifl para mafiana, piobabl3-
ja«n',ft con el ün de hacerles vn resu
men de log resultados obtenidos en 
:as se.?ií}nc3 de este segundo psk-iodo 
Ce lá Con-.orenola de París.—Eí9, _ 

^^ MÁXIMA 
ACTüAirOAD 

Minlni<t.'afrl<6n: AlfoiMS Xüi t l i 

, mMtía \ 

tratado de paz entre Italia y los 
aliaidos. 

Los socialistas tendrá .cuait!ro 
carteras; Asuntos Exteriomes (des 
pues de la firma del tratado dei 
paz), Obras Públiosis, Inidusfria y 
Comercio y Trabajo. 

Los ooimunistas ocuparán cua
tro Ministerios: Justicia, Hacien
da, Transportes y Asistencia Pu
blica. 

. Los republicanos tendrán dos 
ministras; el de Guerra y un mi
nistro sin cairtera. Habrá también 
un ministro inidependlente. 

DE GASPERI VISITA A NI-
COLA 

Roma, 12,— La radio de Roma 
tfioe que el comuniata Mario Seo 
coimairrg, ministro de Hacienda, 
y. el protesor Bpidssmio Corbinio 
(liberal), co'nservan sus puestas 
en el nuevo Gobierno. El nuevo 
mimiistro de Educación será Go-
mella (demácrate cristiano). La 
Lsta completa del Gabinete será 
publicad'j mañana. Aún no ha si 
do deci-dido si el Ministeirio de 
Marina se dividirá en dos Minis 
terios: Armada y Marina men-
canite. 

De Gasperi ha visitado esiba no 
che al presidente de la Repúbli
ca', De Ni'cola, para informarle 
d* la fcívorable conclusión de las 
cnigodaciones. Los, nueves mimis-
tros jurarán su cargo mañrma a 
mediodía. 

La Asamblea Constituyente ita 
Mama celebrará sesión el pnóxi-
mo lunes en el Palacio de Monn 
te Citorio. 
LOS SOCIALISTAS RENUNCIAN 

A UNA CARTERA 
Roma, 12.—El partido saoknÍÉs-

ta ha renunciado a la( cartera de 
Educación Nacional que está des 
empefiadá pcí un miambro del 
partido orisitiano-idemóoratai. Se 
ham reanu'dado las conversacio
nes para resolver ja crisis que se 
encontraba en punto muerto por 
la petición de los republicanos 
"mazziñanos", que solicitaban 
más cartenais. 
CONTINUA EN CRISIS EL GO

BIERNO BELGA 
Bruselas, 22.—A los tres días 

de la dimisión' del Gobierno de 
Van Acker, el Consejo del parti
do libercil ha pedido esta noche 
aj partido socialcristiaino que ac-* 
ceda a «nitnar en un. Gobierno de 
¿alaiií^ón nacional .En c^o de 

El crucero "Argentina" 
vendrá a España 

En «viaje de instrucción/con los 
cadetes del último curso 

Permanscfiíá nueva días en el pu3ito 
de Cédiz 

BUENOS AIRES, 12.—El ducero 
••Argentina ' empreaüoPíi'el jueves \'TÓ 
s^.iio un vi.ile de iastrucclón Cr.iz-iia 
c: Océano fon los cadetes del uiii.iiJ 
curso de .a Escuela Naval. Duraute los 
a'jos de guwra este? viajos se rea.i-
Zdt an por el litoraí suramei'ioano ex-
C.tfclvamenvj. El "Argentina" liara'es 
cii'a en e: .Itoral s';rarnericano ea va-
fioí puertoí de la oos'.a atUlntica has
ta Quebec desde donde se diggirá i 
Locdres, .Boiilogne, .Lfsboa y; por lil-
I;.7JO, a Cá'liz. donde permanecerá ÜU^ 
Vtí d.'as. iSl 7 dé noviembre zarpará. • 
(.oía Las Vii'nas, iniciando desde Ca-
nrtiías el ríf.'.íeso, rrn escata en el 
pat.rlo bra.iheño'de Santos. 

Se pone de rell»)vo en los circuios 
es¡'8Íoles >fi-e este viaje dan,<i. »(gura-< 
V br.tp ocáJiJa en los puertos do Es-. 
paPa a nu-ívu? expresiones d»> la sódi 
üa amistad entre ambos pa.'aís.—Efo. 

que socialiiStais y sooialcristianos 
no lleguen a un acuerdo, los libe 
rales están dispuestos a pk-irtici-
par en otro GoibierrK) de coaij-
ción izquiardiata, siúnáüar al quei 
ha diimiitido.— Êfe. ' 

REGRESA DE CHINA UN 
ILUSTRE DOMINICO 

ASTURIANO 
Losv. comunistas hacen imposible la 

vida de los religiosos 
BARCELONA, 12.—Un ra.iactor do 

la A(;enoIa "Ciír<.i" ba sido reclliHo 
t)í>r ei Dom'aico asptóol, R. ? Euge
nio Conz¡ii';3 que regresó a fer a Es-
;,iña a borlo del "3. .''. Slsicr", dos-
i -.JOS do una pormauencia de vot.jtian 
n'ios en rjnkln. 

¥1 P.idr? Eugenio (JonzáiíZ es asiu-
ra."'.', nHÍ'.iral de Murios, «•ir.d'? ac-
t'ja'menfo ''osiden sus padr3.s El día 
.Vdo figosi3 de 1922 itmbarcí", en Ci-
diz rara Nor',eamír!ca donde peima.,-
v,:.c''6 hasta el año J925 en quo fui 
.JHStinado.a Tonkin.-En mayo Jel pre-
fifn'.íi año, -iesiiués de una provecfif»Sii 
Ubnr misional, se le reemp'azí atcp-
Gl«:ido á su fclicado pstado de salud. 

Las primaras palaú.ras del Padre 
(j</'"zá\éz ODnsUtuyen una voz de aler-; 
ra. "España—dijo—eslá perdiendo. Es 
faña esta ¡n el ocasj de su magiiífina 
abor evangeílzadora que desle el si-

p p píisado ha realizcdo en Indochina. 
Í>ê dP quo i'-rminó la guerra, la vida 
allí Pí Imposible para las misiones No 
8\lsií» la se.i'uridad personal y varios 
rtligiosos españoles han sido asesi
nados por .os co.Tiuniftss. Estos, quo 
í'j atribuys.i la administración de la 
liiiprtad llevan su odio implacable a 
tfdc lo qu.* signiüaue espiritual i lad 
cawlica"—Cifra, . , , i 

Colaboradores de "VOLUNTAD' 

LA ELECTRIFICACIÓN 
^ • » -

El cobre de la antígira moneda fraccionaria 
emp!eado para la constru&:¡ón de cables 

En él nuevo plan de electrificación cadaj 
kilómetro costará 378.700 pesetas 

Por J u a n FRANCISCO P U C H 
(Servicio de exclusivas) 

Haoe jusamente veintiún afics, quo ^.^ovla en el afio i'aiS. Por'difeV.entes' 
se inaugurí en España el primer Iro-
z> de Via eiectriücada en la rampa de 
Pajares, concibiendo los ingenieros 
españoles grandes esperínías para el 
futuro, al ountemplat los resultad: 3 
de "esta innovación ea los trüii-íportes. 
&• para ello, con el mejor entusiasmo, 
comenzaron a redactar en 19*5 IJS 
proyectos d i electrificación qu3 afec
taban a secciones tan importantes co
mo Barceloia-Manresa-San J-uan y 
.'ilsasua-Irú,-i qtie pronto fueron un 
becho en las comunicaciones ferrovia
rias. Se trataba con la realización do 
estos planeí, y la realización de otros 
futuros, veticer, ya que no eliminar 
ccstosais rampas coirio la de Pajares 
y verdaderas estrangulaciones de! trá.; 
íleo en punt»s tilles como Reinosa, 
Ordufia, Djspefiaperros y Guadarra-. 
nr.a. En l ' J ' ' la antigua compañía do 
ferrocarriles Jel Sur electriflca el tru-
jeoto Hergal-Santafé que más tai-dií. 
amí)llcse en sus dos extremos cQnnitu 
yendo la lín=a Nacimiccto-Gador una 
vena de desahogo para las minas de 
mineral de hierro que hacía neg?r ja 
mercancía desde la? mismas sierras 
hasta el puerto de Almería, 

i,I4s tard3, la ('Oinpañía del Norte 
ejectri/lca l.is líneas de Barcelon.a a 
Mannsay do Moneada a San Juao do 
las Abades.is. En 1929 la electriC'a-
ciún do la *ecclón de Alsasua Ir-in 
pcrmllo qui se alcance la velocidad 
do 05 kilómetros hora por las fuertes 
rampas doi pirineo cantábrico y q le 
{,ií establt.'soan trenes-tranvías entro 
tan Sebasí.iin y los pueblos próximo?. 

Pero qijedaban por atender en eí 
iniciado p'.an de e-oclriflcaclón las 11-
i.eas que arrancaban de la capita' dé 
España. Se estudió uti proyecto para 
electriflcap Ja línei Madrid-Avila-Se-
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l i iÉili i iespiíilapisiii l i l i i l ipÉiHllii i l i i 
a iepenilencia de f i í s , regresa a [spafli 

Durante su permanencia en Manila fué 
objeto de delicadas atenciones 

.\L\NILA, 12—La misió'i española 
PV:P l:a asistido a la celebracHn de la 
ÍQ'Jependen.'ia de Filipinas, j;residida 
por üon Anlenío Goicoeobea, ha em
prendido su viaje de regreso en avión 
»n l4 tafds iie tto^. tía £!«%l(»i UQî  

La mlslóu éa. la que ltgHt*Q'tSii-. 
b' 'n el consejero do Embajada don 
i.fimán Bi'aibar, el teniente alcald) 
de Madrid don Octa.'iano Alonso dji 
I (üix y otras persoaa.Udades, ha per > 
mana 1.'O en Manila por espasb de 
tuev) (Míj, en los cuaies han oslado 
c'.>r.stantemfnte agasajados. Material
mente o.: nan podilj pasar er» su al»-
liii.)'-:ito,- 'aibido a 103 úumerosos oc
ies a que han concutrldo, a vacei "uo 
"8 do la capital, como la visita a' 'aos< 
fiul español dé SaiHU>go, en la pr5« 
vircia de Aiza.], , i' 

Don Aní)oio Gobiéchea ha di lia
ra.lo antes de partir.; "Estoy eniauia. 
do y satlsfe.'hlsimo Jo mi estancia ea 
ríi.ip;nas, d i donde me' Hevj| gtatos re 
cuerdos y ioode he podido comprobar 
ti cariño que so siento por la M»;?e 
Potria". HjílriOndo3,> a la indepenjen 
(Ta, agrego-, "Es u i admirabli ajto 
de generosidad por parte de iog quo 
la ban dad) ; un a'-to de mereclrí.lea 
le por paft} de los qv.e la -bian ric.l-< 
t . jo . Eipresí Mi de.wo de que i i -
;:¡i.La?, que tanto ha sufrido a oyn^di 
in.ciicla do 'a guerra y cuyos 433-
trt zos ha V'odido observar en pei«9'.i» 
vi>. st rehaniUte rápidamente. ^ 

La Misión espa-aola, a su llegada el 
día 3 de ju'io, fyé teclbida por el r»-' 
r ifso-laiite personal del Presidente 
acias, señ>? Razón, (^uleo, después 
de darles U bienvenidu, los piesentjj. 

Dos mHjertos y treinta y cinco heridos 
Accidente .ferroviario en Barcelona 

a' iugar dal sucoso los bombaros» 
i ''u^ Roja,' niédlcos de guardia de la 
i'.EHFE y s3 organizó él -servido de; 
jocotro. tlasta «d Jicmeoto fueion ex
traídos dos (adáveres. En el apeadero 
dísl Paseo di Orada soorgatitzaron loa 
vervioios sanltariosi para atender a 
1u3 heridos restantes, todos ellos le* 
ves, en niunro do velntlclnoo a Vrcln 
ta. En el Hutpital G.-ín:oo fupron aten 
didos otros cinco, algunos de grave
dad. Las autoridades se personaron 
en el luga.' del accidente, ¿1 que tam 
b\én llegíi/oi muchos íamlUa^es d« 
los viajeros que, enterados dei suceso, 
Bcudlcron a Inquirií noticias. Se des-i 
arrollaron las escenas emotivas de rl-
lj«r. Loa dw muertos «p'lian'8id(í 
idontliloados, - . • > 

ífArtGí'iL'J^A, 13.—Sobre ias nuevo 
y mi'dla de la nocHo, un (ren correo 
froce¿ento de Madrid detuv.) su mar 
v'bs ante la zinja de la oalU de Ara
gón, entrí» lis de ViUarroe! y Ca.sano-
vas, por no tener entrada en el apea
dero. Otro tren, procedente de hitñ-
mcjvons, ch:oó con aquél, dssviaiuo 
UPO de los "agones del correo de Ma 
drid a la vía contraria, al propio üem 
po quo uno de los vagones Oe pasa-
Jcrcs dei tren que venia de Picamoi-
xóns tamb'On quedó desviado. En est«, 
ttorlso momento, sa;ió du la estación 
del Paseo de. Gnicla ctro tren que so 
C'iV'a a Sin Vicentí, y creyendo ol 
uaaulnlsta que tenía \'la libre, íu í a 
oi.ocur a su vea «on loa dos vagonjs 
des'vladoí. , 

S' ohoquá fué extraordioaviameSite 
apsrnioso y quedaron los vagones des 
tixzadori. Acudlerou inmedlatancnte 

ISMPRSSÁBIOI 
La liquidación d» cuotas del 

Subsidio fam'itiar y la De>clara^ 
piM mensual d» trabajadorei 
subsidiados puedes realizarlo en 
cualquier. 6itabíecimfento ban-
cano ó drectamente en la D3-. 
legación del Instituto Nacionat 

/ dé Pr«vlSió!t^ Podrás emplear 
también el Giro Postal cuando 
el número de tus trabajadores 

^9 ««e«ííg i» «iief 

EN EL TrtEN SIMÍSTRADO VIAJA-
eAW 400 ÜAMAHADAS DBL F.í DE h 

Barcelona 12.^.^En el tren ccPre(S 
de Madrid con el qv* ha chocado e\ 
[ roccdonte de Plbamoixons, llegaban a 
.Barcelona, en transito para Baleares, 
cuatrocientos can^af-ada» de' Frente 
lie Juventudes de Bilbao, Santander, 
UYledo y otvas localidades nortíiiaSi 
Por fortuna ninguno óe estos cxpe-
dioionarlos resultó lesionado Todoa 
ellos han rJ(»»<lo a la Agencia "Cifra", 
divulgue la noticia para oonooifaiarto 
fle sus fandMí.res. 'L.̂ 8 des muertos d© 
esta catást,H>fé han sfflo^Bxtráldos do 
entre los iscombros de los vagones. 
Be sabe ci^e pertenecían a la RE Vi E 
pero se i g u c a n a i n los nombrei. Has 
ta maiUuw nc quedara «zpedlia U yia, 

Bsswa-v- •-' 

a. Presidente. Después fueron Javiwi< 
dos a asistir a la ceremonia de pro-» 
o'aiuoplón do la Independencia. Ai, día 
e. '̂Uiente, e'. embajalor español oxtra-
(,< t̂Dartd ivostuvo una cerdl«í entre* 
« í ta coa el Presidente de la ItepiíbU-« 
«t. t a oo<rtt*a españMa dtó ün baa« 
Quele en honor do ;a Misión ess mls-
iiiO día, y per la nochs, íueiMn obíie* 
quiadííg pe,̂  el cónsu, general, don i-"̂  
dC'ioo Ga^iaidóo, El embajador aál.5tí$ 
pot la tarda a una Exposició.a dfi Ar« 
l« en Santo Tomás. ^ 

obsequiadas por-la oo'.cínía espaftiía % 
el domingo cyerpn misa en la l^'ísla 
de San SeO <stián, que no ba sufrido 
í*f.od por ;,i guerra. Por la larde íual 
t tn Invitados por el vlcepresiiicntet 
Oí--Iririo, en el HOte' Manila,' 

Cl lunes t-yeron misa ea ;« Iglesiai 
30 San Agubtíp y visitaron el Ho3pl-< 
tal Español j eí Colegio de la Concor-. 
dsi. Este mWmo dU, ei sefior\.Goleo* 
Bcl-.oa pronarició una conferenoia tO 
a Universidad de Saoto Tomás, eobreí 
"1 ag expediciones españolas a .Ucca-
t:a". Por la noche, aslstleroa « un 
!i-'nquete e i el Hotel Manila on bOQoK 
d« la Delegación India. 

a i 9 d i julio í!L.eron obS'Jttniadoi 
crn un vli)o de honor «n ¡a .l'abúca-" 
lera y un íü-nqueta poj la tíí:d% tass 
Líen en su honor, ¡; 
. El día ID visitaron !as RoMd&ncIaQ 
do laa Ord íaes da íranciscan.ií y paU-»' 
l!s'e« y p3t la tarde, el se&or abíjq* 
ecce^ pronunció una segunda Oou.'̂ *i 
re-icla en la Universidad do Santo To>«' 
njfis sobre "La pslojlogla del aboga-. 
ífo", t la que asjstleron emioentéS 
i'ogados filipinos, eitre ellos ei aoa-
•jfmloo MaauW Brioaí?. Por la tarde, 
la .víislón española óió un banquo'.e 
en honor d j las esposos del presidon-
t j de la RooábUoa y de 'as de los pr,^.. 
Sldentes del Senado y de la Cánari. 

jOurante su estancia en la .nueva na 
.flón independiente, el Gobierao fbipl. 
«o puso al servicio de ia' Misión al t í 
Píente cororel Auguáto'de loa Beycl 
i" otro oflo.a'. ' , 

Va todos !o3 actos celebrados se ha 
puesto de roUeve la Intensidad d'j ¡osi 
la?ús históricos, culturales y sotlalesi 
íiue unen a España y Filipinas.—rEfdj j 

De Sociedad 

oausss per'íí'neco abandonado dichcí 
p'an íiasta '.'¿Si en ;";ue se rehace nuei 
'.'amenté para un año después Inioi-ir^ 
se los oportunos concurses y tiana-
jos de prepatación. i 

En 1936 con motivo del Alzapnlento 
no sólo se pr.ralizan los trabajos, í̂ ir.o 
««o instalaciones y casetas de alr:in,-< 
cenaje son voladas por ia dinamita" 
reja, mlentr.is más ia i.000 tone^adns 
de cobro soi e^npleadas por los rojos 
fara fabricación do proyectiles. 

¿QUE VEMAJAS OFÜECE LA 

ELEGTRma \CI0N ? 

Ciertamente hoy e-Uste un núcleo dé 
t;ajer-!8 qus exporimc-ntan cierta re
celo anto la 'dea de viajar en b'S tre-
r.feS eléotrif-, s. ¿Motivos? Se ar.,nimea 
ia generalmente que el exceso d-3 ve^ 
(ocidad puet^e ser causa de aoeidcn^ 
tes ferrovi.ir'os. Pero la realidad f(j 
muestra disconforme cotf tal aBrna-
ción ya que basta ia fecha no se ha 
producido t! un silo accidente éa iaí 
líneas de trr'cclón eléctrica. 

Es ;ndtidab;e que ios trenes el'íctr!, 
eos ofrecen toda clase de garantías y 
ccmodidades: Se reduce a la mitad 'a 
duración le os viajis,- se ell ninan !aa 
molestias del humo y además la sít;!!-, 
tJdad en cuarto a acíideníes es per» 
füota, pues las Instalaciones de c-in-
trol,.Ia deíapaücic.n de curvas protrin 
¡n'ndas y sMir-e todo ios pu^stoj d« 
enclavamieatn, maímíflco ,iiarde d« 
Inc'jnlerla, h',cen [i,unto m^nos r̂ uo 
Imposible ei accidente ferrovia.-lo'. 

JUOALDEaiLLA Y LA 

ELECTRIFIOACION 

I'er ia t-osaparición antes apunta
da de todis las eíi.;lencias de corro 
oue en 193r, se Iban a destinar a a 
fsltrioación de caMes m̂ k linca Ma
drid-Avila, íe encontraron los eicm'n 
t 'S ti^cnicjs de la REKFE al fln di !a 
ft.ierra, con el problbina de pr-'í-nj-a.'-
f.e el meta; neoesarij. Para ello el O >-
tierno atento a tan importante I-UMI» 
ordenó ai jdinisterij de líai'iencli la 
'ícsíón de 330 toneladas do ootre pro 
cidentes ás la mon-2da íraccionarii do 
cinco y di;z céntimos, recogida en 
ncjííembre úe 1941. 

ívO TODO CONSISTE... 

Por deoisión tíe sus superiores, 
ha sido trasad^o al Colegio dei 
Corazón de María, de Castro Ur-i 
diai«£, el iluatire reUgioao B. F, B9 
tuto CastiUa, que ^ eú: Colegia! 
que dioba Orden sostiene «û  a i 
Jón de9eiiiip?ñó duiíante varios 
años a cátedi;» d« Ut«catura i ^ 
pañoia. 

Ea Fadrs Caatílla deja en O!, 
Í6a Imboii^ble recuerdo, tanto 
por su magaifca lál̂ otr pedagóg:*, 
Ca como por su titruiantíslma ac
tuación como a;siesor comarcal ce 
Ec'ucaoióa Polític¡a y asesor telU 
glose de la Basaióa. Femiemiim de 
FET y de las JONS. 

A» despedir a tan ^dmirado 
religioso le deaeaiQU» iau(Cgog iüA 
tó» tu su nuevo destino. . ¡̂ .̂ ^ 

Se (jaouratran en aijón: don 
José Maiitiaay, médica de Guala 
lajata; don Ensebio Garln, del co 
meido de Vigo, y don AlbertQ Vi 

, ;*novi, tpgenieî i» ^ méfl^^^^^l 

Considerando el problema de Ja o.iej 
tr^licaolón muy a la ligera se piío-sa 
que sería fá;il consejoii- parj. nuestra 
r.td ferroviaria d¡cl:a ventaja 00 un 
t.030 breve. Pero uo ocnslste la eu;:-,. 
tr'iíoaoión ei* sustituir la máquina dó 
vnpor por U eléctrica sino quo o.-; ne.« 
CeícUio conseguir jHiito a )a más ab-
so'ut'i seguridad el aiásimo dd veioc!.< 
di>d i da írócuencia en la ai.'juiación.; 

Se ha d i llevar 1 cabo tasíanles 
ot.iaíi oonipiciuentarioa como son; leo 
tiScaoión de curvas, lnsíal!>clón d i 
tei''foaos eo todas l;is estacxnés, 
(toastrucoión de viviendas para el per» 
fonal tócniov y dd custodia; imp'íníá* 
eión del si'i'viclo eléctrico de séña^ 
lea, etc. 

PKSÜLTADOS PR.̂ CTICOS, 
• I I I • I i i 

Son los hechos y no ¡as palabra» 
i«s t.ue'mejcr traducen los beneficios 
qije la elcCH'iflcaj¡?.T ha apórtalo al. 
P'.'.b!ioo espa'iol. He aquí unas cifras 
tri e por si fiólas dar. idea de 'a ¡n,por-c 
iaiitia del t»ansporte eléctrico; En el 
aSo 1942 Y en su mes de julio saie,-. 
roo de Madrid 1S2 trenes de vi,) irf 
na ei mismo mes de tgi.': í'uéron 
309, de eüog 278 eióctrlcos, los tre
nes quo part,;eron de la Estación del 
Norte para cubrir la línea llamada dei 
!'f eroánías'. Durante los tres meses 
de verano de los años 19lO a 1945 
t'-mbién se l.an apreciado ea e. núino, 
ro de viajes ios resultados >'.e es»g 
«bteroa: de 427.4ó2 que circularon en 
ÍS40 entro !a línea-Madrid-A vi. 1. se 
P'ifó a 8C2.1'j6 .viajeros en 1945. 

Por otra parte la tmCción eléctricai 
ba permiíl.ij ahorrar más de 8:5 U'.O 
toaeládas de carbón, precI-)Srt alimón» 
to, siempre necesario a la Indu-j'rií 
nsdonal.^ 

C££A_KI£iOMETRO_COST .\R4 

S': 8.700 PESETAS 

' Kl plan íeneral de elect.-iflcaciélí 
afectará a cwi todas las líneas esníV?| 
-f̂ oias solucionando, podpmo.í dscUj 
Q'-e para piempre, el angustioso p;o< 
biema del ttansporte Est-a pian cr,n< 
prende 4.000 kilómetros, longitud 
o uivalente al perímetro totai de {g 
Península Ibérica. 

El plaz.? tefialado para su reaUzaJ 
c:ón -es e. de doce años, pro?upuesJ 
ttirdoso di'í'o programa en 1.661 ml« 
llenes de uosetas o sea que cala mil 
K-etros de línea eleotrlflcada tendrá «V 
Tttlor de-3 fó.700 pesetas, 1 

XProli,:bid« la p«produccl6M)!, 

El matrimonio ideal 
no existe 

Así piensa ol roanos «1 Sscretarlo 
de la Junta de Conseferos de 

matrimonios 
OXFORD, J2.—"No existe eso qu^ 

dan en lla:aar el matrimonto la.'a •* 
ha dicho el secretario general d; ta 
Juííta de Oonsejeros de Matrhponios, 
Reginald Poatell, ante la Juntu i;e-i' 
neral anual. Ha seguido exp:icái.dosé 
el experimentado seorotario; "I-er.tro 
del matrimonio existe una so-ria da 
ocnfhotos V de attnídaies qi'(. 30 ¡a 
cuando estas últimas salen a fio:,, y 
se Jmpo.'ftn a ia_s primeras es cuín.lo 
se puedo decir con seguridad d<> Uo-
g a r a decir verdad, que e' m./rinu-
do ha alaaozado al éxito xerUad •..« . 
Sis» • • 
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