
ACOTACIÓN 

...Y también hizo los pobres 

I NDUDABLEMENTE, en e^U ob.a 
de la reconstrucción nacional 

I rápida y tangible, nuesv? región 
I ocupa un puesto bien notorio. As

turias es una de las provincias que 
' primero se recuperan. Es un cuer-
I po satio üonde la asistencia espiri-
I tual y'física se anusa cor frutos 

realmente espléndidos, pese a las 
' Vicisitudes V a 'Os martirios q'̂ e ha 
I padecido. Sus ciudades se engi-an-
j accen, se c-nsanrnan, con nuevas 

perspectivas y estupendos edificios. 
' El urbanismo ha entrado en una 
I categoría que justifica la satisfac-
) t!ón, cuando no el orgullo, de los 

asturianos. Ved esto hermoso c<ll-
' ficlo banca''lo. Contemplad ese otro 

Inmuebiü de diM, de docí* pisos. 
I Admiremos aquell.a coberbia avunl-

ila, maijn'flca de trazado y de ilu-
minacióh, con manzanas enteras de 
viviendas protegidas y el replanteo 
para otras muchas ediflcaciones. 
Prospersui todas las ciudades, tas 
de los puertos y las del interior. 
La cooperación oficial y la iniciati
va privAdi, se conciertan de modo 
tan maravilloso, que su resuitaio 
puede veise día por día. A lo me-
iop, paseando por los suburbios de 
una ciudad, de la ciudad en que vi
vimos, por ejemplo, nos encontra-
tT;os con un panorama urbano in
esperada. ¡Cuávita.í casas de nueva 
planta! ¡Y en quó escaso tiempo 
construidas! Corno si nos halláse-
tnos en in pueblo que no fuese el 
nuestro. Y es que 'todo va dando 
estirones sorprendentes. Son he
chos reales qi'e se tocan, que no 
Inventa nadie. Es decir, ŝ , los In
venta, los crea esta realidad nacio
nal de hoy que no ven, o les las
tima verlos, esos desventurados 
que reniegan do su propia patria. 

Tenemos, pu4<i, o vamos procu
rándonosla con tuda rapidez, lá ca
ca en que queremos vivir. Asturias 
cambia de faz dichosamente. Di-
vu'guemos esto cor. la pluma y con 
la fotografía, que de estos docu
mentos pueden obtenerse buenas 
fotocopias; pero al hacerlo, con.sa-
gremos unos momentos a la rene-
xión. ¿Qué dedur;"emos de estos 
Instantes de serenidad, inhibidos ya 
de la euforia que nos produce el 
espectáculo de la ciudad que crece 
up poco cada dia? Conterrplemas el 
panorama de Gijón. Giión no es 
do las oludades menos afortiinadas 
en la recuperación de después de 
nuestra guerra.. Pero Gijón, áon 
BUS plazas en reforma y sus aveni
das, aún no tiene las iglesias pa-
rroquia'es que nnies de r.uestra 
Cruzada tenía. Diez ano-i hará den* 
tro de unjs dfas, que vinieron al 
6ue:o, ba.ío las llamas y la dinami
ta comunista. t.a de San Pedro, es 
cierto, Va hacia arriba; poro ¡con 
cuántos esfuerzos! De la de San 
José, que sepamos, existe a ma
queta de lo que ha de ser el nuevo 
templo, muy bello sin duda, pe
ro pres5,it.imos aún muy ¡ejaní la 
«erdad de tanta belleza. En este 
HAoimo aniversa'*io de la tragedia, 
>ún sentimos en nuestra alma ios ^ 
fc»tampidos de las voladuras, y to-
1'vía nos aterra .'• fuego djvasta-
ü'or que acabó con ios santuarios 
úo la fé, donde :o3 gijonesos bus
cábamos refugio y descanso. )•• 
ciudad progrei^a, es exacto; p&ro 
¿dónde ettán las o:*uce? que, des
de la altura, deb ĵn presidir, como 
antaño, este venturoso camino de 
prosperidad? No? tememos que 
habrá râ ór> para q'ie cualquier día 
nos recue-'den a los gijonescs el 
télebrc epigrama clAsiou, no por 
ser tan conocido menos digno de 
Ber ahora desempolvado^ 

El sef.cr don .Tuan de Ro-jres, 
con catiíí'd sin igual, 
ü!zo es'.e santo tiosjiital, 
y taml.iii>n hizo lofí pebres. 

Por.újrrios en ección es'os cuatro 
versos, y tendrcmo? que, mientras 
nos p<'( ocupamos de hacer una 
mansión soberbia para nuetro fe-
Oaio y p* a e' mejor desc.volvi
miento do los negocios, el otro 
negocio, el del alma, lo dejamos 

desamparado, peque iJs iglesias 
tsrdan en alzar sts torres s( cielo, 
les tibios, caen en la indiferencia y 
los ya Indiferentes se van &Í de
sierto, !)orque no encuentran na
ves que les cobiJ3^, ni altaren que 
les hablen de la suprema verdnd. 
Eco es crear los pobres. N: ¿iqiiie. 
ra nos ocurre lo que a ilon Juan 
de Robi-.js. que habrá hecho el 
santo hospital, sin duda rcr re-
ir.crdim'ento de h-iber creadc tan
ta pobrera Ese es el rerrordimien-
to que deoiera atormentarnos, en 
esta hora en que se nos llama a tri
dos, altos y bajo', a poner o'edra 
sobre piedra, en ios nuevos ten-
[.ios de Gijón y en el Seminario. 
Por eso hemos síntido verdadera 
alegría cuando vimos que a la cam
paña ensabezada p e la energía y 
gran talento de' «lustre Pastor que 
gobierna nuest:-a diócesis, se la 
díxba esa modalidad que incorpora 
a la empresa p^o-seminario las 
igiesias gijonesas 

Las m'smas formidables razones 
hay que invocar con respecto al 
Süminario, escuela de doctores 
que han de regirnos y encauzar 
ruestro espíritu. Porque sin sacer
dotes, ¿púJ-a qué templos? ¿Oe 
qué valdrá tenei' buenas y ss-ntuo-
sas cátedr.ts, si no contamos con 
quienes las ocupen? El oadi-e de 
almas qut* en esas universidades 
se forma, es indispensable en la 
ciudad como en los más apartado"̂  
rincones del campo Todos sabe
mos que i'.ay muchos lugares de 
Asturias, adonde la ayuda espiri
tual no lega, po- ero, por falta ds 
ministros de Cristo que la presten. 
No se forman hoy, a causa de esa 
ausencia que tanto se lumenta y 
para la cual se pî ie con urgencia 
jnsoslayanle. Lo.i ríos de ero que 
corren, per las circunstancias de 
excepción. porqi:r la paz coadyuva, 
por lo ^ue sea, no han d« swvir 
tolo paria la reconstrucción niát<i-
risl. Tienen quo servir también pa
ra esta recuperación espiritual, que 
se propugna. Un sacerdote, en un 
lugar, puede salva.' a muchos des-
vbhturadob, impidiendo tantns des
manes como Espafta—Asturias, muy 
señaladamente—ha padeoMo. Su 
palabra pvangéliua fructlfloa, liega 
a enraizar en e.' Instinto de las 
criaturas. Siempre recordaremos 
el episodio aquel ocurrido en Gi
jón, en diciembre de 1930. Las 
turbas entraron en un ten^plo para 
inoervdiai'lo, y lo incendiaron. Pero 
algunos d¿< aquellos hombres enlo
quecidos, sin darse cuenta, claro 
es, al trasponer el pórtico, s» des-' 
cubrían. î Qué quirría decir esto? 
Sencillamente, que aquellas desdi-
chedos Aur.que habían estaco ale
jados de la tutcU sacerdotal, toda
vía consírvaban en su espiíitu el 
-espeto a fa casa de Dios que el 
p&dre de almas les inculcará un 
día. Cuando hay» muchos sat«rdo> 
tts, aquel abandono ya no será po
sible, y el saludo instlnti'O strá 
consciente y se convertirá en pro
funda revcn-encia. 

Joaquín A. BONEj^ 

GlJO»l.-DOM)i^GO 
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BYRNES AMPLIA ANTE LOS PERIODISTAS LOS 
RESULTADOS DE LA CONFERENCIA DE PARÍS 
Se lamentó de la falta de acuerdos en la cuestión de 
Alemania y de los escasos progresos en el problema austriaco 

• o » 

Sin embargo-agregó-los resultados obtenidos son 
satisfactorios y de buen augurio para el porvenir 

Estados Unidos hubiera preferido dar Triste a Italia, pero era preciso llegar 
a un acuerdo^ y por eso se decidió la internacionalización 

FARIS, 13.r—Byrnes, aecretario 
de Estado Jiortcamericano, dijo 
a los periodistas qu* no hiay Lm 
plicación algima de veío en Jia 
creación por la Conferencia que -
acaba de Terminar de cinco comi-
siOines inidepeinidierates cuyas decá 
eiones han de adoptanse por ma-
ycría de las dos terceras partes. 
Las caaas están dispueaitas—di
jo— d̂e Tnoflo quí el criterio de lai 
minoríai di» calda Comisión pueda 
ser libremertta preseniaido a la 
Confe>ren!cia, es decir, de modo 
que quede garantiziada la libertad 
de expregió'n de ias pequeña^s na
ciones. 

En cuainto a Trieste, Byrnes en 
careció las ventajas de la interna 
cioinalización quc=, per último, ha 
sido acordada y gan?,;nitiZ:ada a 
los triestinos su ' aiutonomia, ha-i 
biendo las naicionies del miundo de 
pioíager la estabilidad inteimai 
La internaioicinali^aciióa iiivoreoe^ 
ra a Trieste, pues de haben per-
maneoido, Italia se vería aiislada 
de su "hiraterland" natural. Por 
le demás, el secretario de Esta
do confesó que Norteamérica hií 
bienal preterido dar 'Jarréate- a Ita
lia. "Pero si ha de haber íraita 

dv de ptizi,—añadió— es preciso 
llegar a un acuerdo entre los cua 
tro grandes". 

Puir lo que sa refiere a las re
paraciones itaüantas, el latcuerdo 
Joyraidoi—icoratiniuó Byraes—^elimi 

na la principal objecióin de ios 
Estados Unido»—a quc la» «pa -
raciones sean con cargo ,a la pro 
aaiccion ordinaria: de Italia—, ya 
•que establece que las primeras 
materias sean suministradEis per 
Rusia. 

En cuanto a los progresos rea 
lizados con relación a los trata-* 
dos con los ex satélites del Eje, 
Uyimes dijo qu^ el objetivo pri-
niordiial que se'hcibia perseguida 
fiit conciliar los criterios diver
gentes en el canupo ciliado, para 
evitar la srtuación dificilísima que 
hubiera producido ]a firma—in
eludible, por otra parte, dijo—de 
tíos o más tratado con una mis-
na nación. Y en. el c£tso die Tries 
te, prosiguió, la íalta de aouerdo 
hubiera obligado a la evacuación 

mó la ufilidad de la detallada ex 
posición de criterios habida, no 
ocuJitando, sin embargo, su desilu 
sión potr la falta de aouerdoái, 
También se lamentó de la íalta 
de progresos concretos en te. so
lución de la cuesitión austríaca. 
pero insistió en la necesidad de 
volver sobre el asunto, "pu6s es 
evidente que la paz no va a ha
cerse con una varita mágica y 
que cada nación defiende, como 
es natural, su propio criiteirla". 

"El abril pasado—continuó — 
no se tenía idea de los pasos que. 
habría que dar para llegar al 
acuerdo que sa ha logrado ,€a 
cuanto a los tratados con les cin 
co ex satélites de Alemania. Los 5 
resultados obtenidos son de buea 
augurio para el porvenir". 

El secretario de'Estado reafir
mó la sinceridad de siu ofrecimden 
to de unión eonómica d© la zo
na norteamiericana de Aleimtania 
con oira u otras. "Pensamos — 
aseguró—o que decimos, y esta 

.Wé 

pación. 
En relación ccn tes discusiones 

d,; k' Conferencia sobre Alaíiia-
nia, el sécreitanio de Estado aíir^ 

La flrgeoiina Pide ei Ingreso de Espaoa 
li O r y ñ i l i i i de SÜIIÍÍI 

Un pefi¿di|9 i ^ f c o da NifOR ociisii « tusfo do 
''conspíflir conHnuafnéntd contra la libertad" 

Península liiéflca i desde Italia, dí-bá" NUEVA YORK, i;!.—La C^taícrercla 
Internacional de Sauídad tía ajirjlja-
co el preámbulo y varios urtículos 
del programa para la organización 
rtundial do ;a Sanidad Pública. El d'j-
legado argén! ino, dói'tor Zwanclí p¡^ 
Ció qu& se íacilitaáe el ingreso en es
ta organización a España, .jiii ha sii 
Co crisol 'Xi razas y añadió que aun 
fuaridó a la Arécntíiiii llegaron y con
tienan llegHr-'lo lioiaLres á<i todas la3 
culturas y iPligiopcs, era a España 
a quien se debía gran par-f; de la cul 
tura argent'na y que a los houici'es 
que fueron & la Argentina dásdi» la 

iMWi»w'>t»<wififfti(ac»'«i>w»tww<»iri.'i8o;»Mi«M<<ww»tww»wî ^ 

Han sido publicados los nombres de los* 
componentes del nuevo Gobierno italiano 

— . • ^ • • — — - — 

l a formación se considera un triunfo personal de De Gosperi 

En el programa gubernamental figura la nacionalización de 
ciertas industrias y la reforma agraria 

do la zona por las íuerzeis de dcu ] jnos dispuegtos mañana mismo a 
íidmar un acuerdo aa efeoto con 
Rusia, Gran Bretaña o Francia. 
La aprobación de principie dada 
por BevJn a la propuesta es alen 
t'jdara y da esperanzas de uOte-
riior discusión del ssunío". 

POP lilfimo', Byrnes se felkitd 
¿«1 acceso que \ ia Conferencia 
ha tenido la pr«nsa, mucih© man 
yor-ndijo—^de lo que hubiera po
dido esperarse en abril, y expi?-
s6 la creencia de que teittbién lo 
tenga en la Cotiferenicia de tai 
Paz.—<Eíe. ; " •-;-

£/ t JSONÍ'EaSIíCIAJEDSf .ÜSr.' 
W3SSVO -̂ '• 

Paarfs, 13.—El secretario de Ési, 
taSo noite&mwlcano. James F. 
Z-tyrnes, matdíesitó qu» ^ confe
rencia de muústtos de Asuntos 
íTxteriones dî  los "puatro gran
des", celebrada en e£ita, cS'Pitalf 
ha sonatittudü un éxito. 

REGRESO DB BYRNES 
Pans, 13.—Acompáselo de su 

séqtutt), el &eaetaiio de Estado 
tioiteamericasc, Byme«^ salió del 
aorodromo de Qriy 9, lá ĵ tres me 

ROJVIA, 13.—I¿! lista ded mueva 
Gobieirno italiano, anumioiaidia mtiSk 
tainde, es la «iguienítei 

Aldidfi De Oasperi, pristia'nio-i 
aemóctnaita, Presitíeinicáa «1 Iníeirioir, 
Vj con cairáciter imitieirino, Asuntos. 
Exteiriores y Airioa itailiamat, 

Pietro Nennj, sacialliata, uniniisH 
tro gin oairtera. 

Gino MacrelH, ríjpiuaíiiciaáw» rsññ 
fiistro sin cartera. 

QuLsiephe MidielUj fíri«|tiania-Kia, 
{tíócrata, Marinea. 1 

íSalviaitore iAilidsio, crisitisanoMíeM 
bi6craitai» Marina mercante 

Mario Cin'golaniiii cjrisifiamoî íieH;; 
jjióonalta, Aire, 

.Viuido Gondla, cristiana-dem6-
ferata, Inistruccidn Publica, 

Anitoniio Segni, oriatiano-(deim6-
Srt&ta, Agrioul-turaw 

iMiairio Soeiba, cristiano-deimió-
Craita, Correos y Telégraifos. 

hvoMo Cáunpiah, cnstiano-d&mó 
crata, Comercio Exterior. 

Ludovioo Diairagona, s&claHsta, 
Tíabajo. 

Radajfo Morandi, soclalisía, In-
Üusítria y Comercio. 

Oiuisiepve Roimita, sociaiisita^ 
Obras P:-::CÚS. 

Fausto Güilo, camumsita, Jtiati-
tia. " . * • , 

Oiffloamo Renrarn, qa,m.um.sita, 
Tiianportes. . ^ , . 

Bnrílio Sareni. comunista, Asís 
tincia en lai poistguerra. 

Mâ urlO' SooacMniarío. cannuni»-
l», Haicieoida. ''^ 

Cipriano Baicchinetti, repubica^ sólo De Gasperi, Nenni, Scelba, 

V 

no, Quenra. 
Profesor Bpicairmo Coitino, in 

depejídiente, Tesoro. 
iL>e íoidais eata» personaliidadies, 

Le hizo entrega del sable 
de honor ofrecido al 
Caudillo por el Presidente 

Peróns 
MADulD, 13-—Su EiEoelenola el 

Tele de l Estaao, Gener8;i:!inio 
franco, i.a recix/iclo esta malaua 
en el Palaiio do Kl Parlo, al al
mirante don Salvador MJ.'CMO, 
quien di • cuenta a Su F.xeienoia ^ 
de su ir>i!:ón ca la Argenrina. don- \ 
de preEidii la Ewtia.iada extta')Vd¡-i í 
naria d». Tspafa que ha asiitiJo a » 
las cerenicnias solemnes da la lo • 
ma do liosesión dei nuevo Presl- ' 
dentó du a Ucp''ibUoa Argentina, \ 
general don Juan Domingo PáPÓi-
y ;e hiíü enlroffi del sable con que 
le obsequió el Presidenta da la oa-
oión argiinlina.—Clíra, ' 

Komita, Guillo, Sociocimarro y Cor, 
bino héin formado parte «n Go
biernos anteiiores. Es de notaír la 
falta del jefe comunista Tagliait-* 
ti, así como de lo® veteranos po
líticos Ojiando, Nitti, Bonomi, 
Croce, y Sfarza, a quienes se con 
sideraíbi inidispensaWes como ele 
mentos d* equilibrio entre jos re 
pitblicanos del Norte y los monáx 
quLcos del Sur. 

Lia presencia de cris(tianoHdem.6 
crata* ail Irentu de los d^a r t a -
mentos de Agricultura e Insíruicn 
ción, del dn(leipe;nídieinte Ooittbiilo 
en «1 Miniaterio deS Tesoi?>, se 
consdKieira ooimo <u« verdatíeirO! 
triunfo de De Oaaperi, Qite, ade
más, desempeña en persona las 
imipoiitaniíaimas cairitenais del Imte 
rior y de Rfiíaciones Exteriores, 
y de lia temdencLai laintiimifladiOH 
nista. 

Así, este Oabiernií) está integra 
do pqr odboi origjtíanoHd/amlácfa-' 
tas, ouaitro sociailiatas, cuatro co 
münisrtas, dos repiubHceajiois. (maz 
zJnianos) y un índépetwü'enitew — 
Ele 

PROGRAMA DE GOBIERNO 
Roma, 13.—El programa guben 

nsimental de] presidente De Gas
peri se basa en los siguientes 
tres puntos, respeato-a política 
ifttexiar: , . 

Primero.—Amplia reforma agrá 
rift en el Sur de ItaJis,'dorad©-do 
mina ej elomenfo mbnáirtguico. 

(Pata a la p4giiMi cuartal 

1 ea gran parte su país .0 qae es eo la 
actualidad. 

AGü'tíACIONES CONTKA RU3U 
Boston, i;i—Jil pBi'iódico 'Tiie Pi' 

Ict",'órgano oficial de la Archidióce-
tis oatótloa de esta ciudal, acusa a 
Rusia do "Conspirar continmmente 
contra la libertad" y exige que s' el 
n ehcíonaiJ'/ pais «e lilegá a pcniíftir 
la libertad da Prema y oplnMii dentro 
de sus Irontoras, sea expulsado de las 
.vaoiones Uoidas, 

Agrega a, citado fcî ódloo qiis no 
podri haoer una pa?. verdadera mun-
ttas que 'a '•cortina tte aoero" sepa
re al Oeste del Oriente y añad'> f;u9 
"una vez quo las naciones civilizadas 
(iel mundo hayan e'aborado una paí 
estable, delien Informar a Stalln su 
decisión en palabras que pueda en
tender". 
Kt CONTROL DE T.A ENERGÍA AlO-

MICA 
Nueva Yovl:, l.J —El Gobiorao do 

(Cs Estados ITnidos critica el podor ijfel 
veto que la Unión Soviética ovlere si-
ffi subsistiendo en el organismo da 
pcntrol de la enersr'a atómica, qn.} ha 
de crearse tn la ONU. 

En el mcmorándun'. presentado hoy 
a la Comisión de ri energía atómica 
y que ha 8lio preparado pof ü re^re-
mentante nor'camtricano, Bernari na. 
rucchí, 80 dlct: El eoniroi esíaMecldo 
{.(r un Tratado serla eompletament» 
íreflcaz si io^ esfuerzos para la «leRU-
ridad pudiesen ser neutraliza-loí por 
el veto de un Estadio que ha firmado 
el "irrataftc. POP otra parte, ciialfiüicr 
otra oonoepjiín del voto quí nc ten
ga esta •ífíoacía,'convierte in una ri
diculez todo el principio de ta' v3lo. 
So pretende que el veto «ea un Ins
trumenta '¡ara la protección do las 
^^cIones, no un escu.lo tras ni ouol 
puedan organizarse en la tinpunllr.rt 
'.a falsía y ¡os actos criminales.^-Efe. 

TITO LLEGO A CEITIGNE 
Con ello se desmienten ios rumores 

de que había sido objeto de un 
atentado 

LONDRES, 13—La Radio, sui
za informa que «1 Mariaoal Tito 
ha llegado a Cettigne, dondic' Ha 
sido acogido con guain eiiiitusi^sniu. 
La Ageincia Reuier comunica a pro 
pósito de esta noticia, que la piie-
Béncia die Tito en Cc(ttignc pemii^ 
te desmentir los luunores de que 
había sido yictinaiai é^ un at^^^ic 
QQ.-iEfeL , J ., ^j^.mi f 

bos diez de ¡a tarde (hoi^ es;pa« 

MOLOTOV, A MOSCÚ 
Pa^is, 13.—Ei ministro a'e Asun* 

tos Exíeiiores soviétioo Molotov, 
y toda la delegacón rusa, ha «aii 
do de e&ta capital CÚA aixecclóu 
A Moscú. 

BEVIN, EN LONDRES 
Londres, 1.3.—Ha llegado a esta 

e.apjta-, por vía aérea, pirocedenle 
de Paria,, al niinistfo de Asuntos 
Exteriores británico. íjriiest Bo-

. vln, 
m REÚNEN LOS AUXILIARES 

DE LOS MINISTROS 
París, 18.—Los auxiliares de los 

mlriistros de Asuntos Exteriores 
de as c>mtro grandes potencias 
fc;iaaa5 e© ha^ reunido a las cua 
tro dft la t,srúe con el fin de pro 
íeguir con ios detalles finales de 
Isi redacción de km tratados Ce 
paz <"0n Ital-a, Hungría, Ruma
nia, Bu-garia y Finlandia. 

En los primeros días de la se. 
ataña próxima continuarán y ui 
timarán esa laboír, para quo los 

(Pasa a la página cuarta); 

Por el alma de don 
José Calvo Sotelo 
Se ce ieb ia ron en Ma
drid solemnes funerales 

MADRID, 13. —En, la Ig'e-i£. 
de San Francisco el Grande .se 
haE. celebrado íiolemiies funerates 
por el alma dtl protorimiártir iJe 
ia Cruzada, con José Calvo Sote
lo. Fuéron. orííanizaiáos por la Se 
cretaría Gene:'.;! del Movimi.'nto. 

iLa» autoridades y persotiilida-
íies fueron Picibici'as en la puerta 
del templo por el viceiecret^.rio 
K<-néral del Aiovimiento, señor ^'i-
var Téllez, y ei reicíCAr de Smi 
Prarxisco, P . Legísima. El túmu
lo «n ei ceiwro del' templo e^aba 
cubierto oon la bamdiera aiacional 
y el escudo de España. .Tomaron 
asiento ^ lado d)el Bresbiterio, Á 
presidente de las Cortes Españo-
ias y los ministiros dé Aamtos Ex 
tenores, Gaberríaición, Ejército, Mía. 
riña. Aire,, Justicia, Obras Públi
cas, Hacienda y Édíucaioión . Na-
conal. En el laido opuesto se sittia! 
ron ed vicesiaareitairio General del 
Movimiento, d de Secciones, el 
de Sanidad, delegado niaicionaí de 
Sindicatos, delegada naci'onai de 
!a Seodón Femenina y d delega
do nacional de Exicautivos. Fren
te al túmulo sie hallabít doaXuis 
Calvo Sotelo, hermano <le proto-
mártir. En destacados lugares se, 
hallaban igualmente los subsecre
tarios, presidente dtel Consejo de' 
Esitadío, estie adto Orgamismo en 
pleno, asi como los del Consejo die 
Bconiomía Naciobal, Tribunal Su 
pnemo, InvéstigacioneB Gentífi-í 
cas, los directores generales, una 
nepresantiaición dé la Casa Müitaii 
de S, E, d Jefe dd Eatalda y, mr 
merosos géneraieis. 

Ofició el Superior dé fci Own(u(« 
nidad, P. Errazte. La Oaplla caaH 
tó la misa dle Carraacian. AsistaKÍ 
gran cainitádiaidi dte fieiís,—<3fifati . 

J>»>t»8»*W««»C8iW«*Jf<Jil«<i>liW<i»W»<WMi»»>WWf><fiW»l«t í 

[liiyeioiíiilfiÉiiofelHl 
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El m i s t r a de Educ^irá Jbdof ta l amplia k 
referencia del Consejo de Ministros 

MADRID, 13.—tEi minisíro de 
Edíidaición Niaicional, señor. Jbáñez 
Martín, recibió, a medapdía a los 
peri'Cidistas, y al igual que todos los 
sábados, en su cailidiád de minisitro 
ée Prensa ^za la ampliación dd 
Consejo de Mpiafinas cdelbradó 
amioclhe. 

Refiriéndipse ai diaoreto de la 
Presidencia por el que se da unai 
ijueva or^fanizadón a nuestras pose 
sdones del África Occidental, dijo, 
qué al frente de las mismas figu
ra un Gobernador Generad con sa 
beranía dientro de los iwrritorips. 
Igualmente extenderá su aodón a 
la zona diesórdca inmediata ai Pro 
tectiorado. 'Los Mpisterios del 
Ejéiroto, Marina y Aire conser" 
varán diénitro de lois territorios sa 
propia organización y las modiíi-

jcadomeis que se llevan a cabo pet 
"teriebefl al ámbito de la Dia-écoón 
G*eneral de Marmiecos y Colonial^ 

Merece subrayarse—dijo d mi 
lustro— l̂a gran imiportainda de ¡a 
ernipresa mixta cseadla por d INI , 
cota íúiaüdad de aprovetohati ajj 
piáximo los •aipnovechamientos hí-
dwdéctriioos <kil rio Noíjuewii, Rj-

««$«1 

S. S. el Papa recibe al 
Embajador de España 

III. I» I • 

te acompaiiaban ios deiegaüos 
esüaooies en ei insiHuto inter

nacional oe üfiricuitura 
CIUDAD DEL vATlGANÜ. IJ.—'¿I 

Santo Padra ha rocibldo en uudlpncia, 
privada al Excelentlilmo señor cmu.-
lador de España eo Iloma, don josé 
Antonio de tangronia y Ga-stro, Le» 
aoompafialiii los iT.gePleros scí̂ .-Toa 
Pllbao, delegado pi^it.ianente espifiol 
CB el instituto Internarional de Asit» 
cultura, y .os señores Morales, Frai
le y Bodrî ,jC2 Torras, coMpíneites 
de la Delji^ción, qao bajo la presl-
denoia da* señor eT.'»ajador, rop.-üscn 
id a EspaCi'en la asamblea pleairia 
del;referido Instituto. En est.». IS.ÍU-
Llea se decidió U inoorpuraoMa del 
mismo a ía.o.rganlzaMín do AgrícuK 

El nuevo sisteíiia j M o espaRol 
Se acuñarán piezas de cuproniquel, niquei y p!ata 

de cinco céntimos a cinco duros 
MADRID, «3.—En la sesión de Coc 

IfcS del lunes SP aprcüsirá un proy-io-
lo de ley -'orocdieiiilo a la yluJu del 
ex diputado a Cortea don Joaquín 
Ueunza, vllniT'nte u.̂ osinado por .los 
rojos en el Tuerte da Guadalupe, la 
pensión extraordinaria de lí.OOO EJJ-
íetas anuales. 

Ha sido ('iotamlmido por la Comti 
«6a corresprindleiiln de las Corlctv 
Españolas el proyecto de Ley de a3ii-
íiaolón de un nu^vo sistema monnta-
ilo. tíi slst̂ ima está .'..mpuesto dí ircs 
Kerles de moneda, oaoa una, de ICB 
siguientes valores y composlol'">n. r&n 
pedas decl.ioo, diez y veintloiüoo cf'n. 
timos, en 'jupronlíuel; monedas de 
1>,B0, una pestta y 2,50 pesetas; sn ni. 
uuel puro; monedas de olaoo. diez y 
yelntlclnoo pesetas, en plata. Se seía-
kn en la 'jcy la cr.mpcslclóu Je laSi 
ttieaoione?, prs-os y fomiá. Las-de .reto
co, diez y veinticinco céntimo»» sei'án 
pedondas, 1-n los cantos lisos: las ¡ie 
cincuenta oéntlmos, une peseta y de»-
y media, redondas, 'con'oanto ostria-í 
tío, í las Je cinco, diez y roíntioinoo 
pesetas, rotondas, con cantos esfría-, 
dos la primera y oón cantos gpáljudt'fl; 
i»« otr*s. Todas las monedai'03teñ-<. 
tarín por e! anrerSij la-paiabr» Bítpa-"; 
Pa y el año de su- faoricaolón, y p ir el 
reverso el erfcUdonaolflnai y el vatoi' 

tura y aUuti.taQi¿a .do ia üNU.^,s::(lijl 0e%-ziioao<lá.' tos BIU^I do «;ftfio.« 

bargorzana y oifluaitiesi. IS^tUOiliH'' 
la inidativa a la preocupadóm dd!' 
CitíWerao dle ir % la produccJón 
eléctrica dicilao-tQ de ]a» xnéfiüi^etr 
é^ del paiis, 

iEsta medida tetnderá en primefi 
tugan a dotar de eneriría eléoMica 
a las necesildades dd lí'íil, y, d SÓÍ 
branté para las d d país. 

El ministro die la Gobennaidóai 
persista en, su política dé ¡raaMis» 
tnuiddón dfe tieimplos diéivaaitados, %. 
soimietáó ai iGoIbaleimo varios ppoH> 
yectos de diecreto cam:eidiiaídio am 
.Vĵ nidones para mmahios (^ dÚOiii, 

lEl nmisettrio d d Air» llevó ira áÁ 
(SNfya muy initeresainitjei determinad 
áo ^, ftáíioo irregular dé avioiaai 
civite exbnaniíeiros ea airmoiak coaC: 
las ^oonvendioinies die carácter iítceí¡ 
tiadonsd qu« tmtain de leisita voXf 
resante ouestión. " -, 

iEil dáa 18 dle julio, serán ficoaM 
dos por & £ , d Jeifie d d Eisítadot'̂  
r-«gregó—, a propuesta dld nútuí" 
tro de Justicia, tires mil expedifea-
t'cs die libertad coddttdoiniail, coa 
cuya pojítiica d Gobierno avatasa^ 
de maoera muy importanitie «n, % 
iKtuidlacióD és_ «site «spioioeía gro^ 
olemaii 

lEa minísro icki Agrkiuilitum scmi^ 
t!ó a nuesüía oonsádenaidóla xxoM 
pioBuasla paim .cplo sie tocarguet 
H iServkio Nacional dd Tr%o (k 
ía constmijcldón. y explotación de 
unía Rea Nadooal dle SMOB en ^p^ 
tíai^ Bsípaña, diistóbuídos por las 
principales lootmarías trigueña» y 
terminados los cuales prestarf.« 
grandies serviidcB a la oonaerya-
ífffe dle muestras cereaíes. 

El <lie Obras Públicas Ikvó im-
pof tüanitie píx^xaína de obras de me 
joña %, pequtóos pu'ertos, dbraa 
uto fenrooamríl y otras que afectan 
a la mejora dje los canalies dié rie
go m zonas unpoitantes d« LeM 
vianitei, 

OEüi nota apairte sé les da coícait* 
fc ust«tei Idle &i r^ferteniáa feidáot* 
da ipor d niinistiiio dte In/dbstiia sa 
bre lá" tánetai ida íai Comisairía d's 
Abasteciniienitús en relatdón coa 
d aceite. Por e'la .sie ipuedíeiii comp 
probar los grandes ejfuerzas qu^ 
ha hedió para combatir la penu» 
na provocadla poír do^ cosechas id 
«lificienteis. 
^ (XJti periodista pteig'u«tó acerca 
de loé actos or^zmzÁaa, cotí mc^ 
tivo dtel 18 dle jidio, y el ministro 
íEOjiteató quie entre otro® figuraban 
la entirega dlel pueblo de Brúñete^ 
qtie ha terminado ya de r<3cons« 
tHTiirse; la inauguración dietl Insti» 
tuto Bidósrico de CaAabanchel y| 

6 por l.ÚOi», iespootlTamente.-Clíra. «1 Orfanato de El Pardo; dos mO 
.--.- .^ •• - ^ ^ »,̂  Rumentiales edificios que satistaoe.ai 

•,».-^ * .V- ^, ..,. N,. -. .- X., ^ I j ^ exigencias modernas para aten 
'•vnwiAWAL", w alcance ae I ¿er a la infancia emferína Q aban* 
todaa X «irito para toda»» _ I donada."—Gfr» 

radón serán fijados dentro do los U-< 
fDites máximos siguionlcs: Para la mj, 
ceda dO' cinco oéntimo.í, hasta trein* 
i» niUlones da pesjlas; para las dei 
iliez, cien lalllones: para las de 25. 
S7,6; para Us de cincuenta, 12,5; pa
ta las do. una peseta, 200 millones] 
j,ara ias «13 2,50, 87,50; para Jas do" 
clnoo pesetas, hasta 750 millones, pa-i 
ra las de d?pz, hasta 500; y para la» 
de clnoo dures de 6á5 n'.iUones do pe
setas. CuanrJo el ministro dt Hacien 
da lo esUni3 oportuno podrá retirar la 
rroneda provisional hoy en clr''ulaolóni 
privándola ae su vnlrr liberatorio, fl- , 
jando los plazos para su canje y ulle-
tior destino del metal demoi.etizablei. 
LA composición de las. monedas del 

_.piflla.,8erl.-Ja,atgui§Btei„GflntenlendQ!_ 
mínimo en p'ata: Moneda 3e cinc.» pe» 
petas,-Ley d-í 500 por 1.000. Pcrml-
60 5 pOr t COO. Mon,=<da de diez pesev 
tf.s, Ley de B'iO p.̂ r l.COO. Permiso * 
fcr 1.000 Moneda ái> 25 pesetas\- Ley 
^.^ím^p^f-A-tñúO Pennlso 3 por 
1.000. De gramos tendrán. lespeoti-

-ramente 15 gramos, 23 y 3:V f;'ani»s, 
*máa un.tercio la de;2?: pesetas.' Toie-
eafiola en.mís o rcenos. ae p. n̂  7( 5 y 
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de San Estebon :: « ««"^ •« * ' ' * 
- — r~. tnagnijica ía 
Me, ftna di tas ttmplia$ y s^i\ona 
les de Qijón^ nmsU-¡;^ residencia 
to Qm nos mueve a romper $§m 
^nza por su prestigio. Ciato a 
que ello cci&i /Tos impulsa a nios^ 

ír&rnos parte e'" ía can^o; pmi 
aiíilque tal cosa no /u«>«, por c» 
riño a Qijón ml(im$nt§, «tíó&a* 
m<Hi üWííroüos a salir en defensa 
de/, crédito de esta mig «(«#, ode 
írtff,8 «s 'a eMrada primtpal de 
¡¡a ciudad y mm «ntr» ÍÜ c^^tra 
^^rbano j / las aonof^ industriales. 

Sn otras épocas quizás pud^i^m 
levantarse la mano y tmier un pft 
ce d« tolerancia, faro hoy SUQ «f 
'a calle d^i Masques ds San «síg 
ban SQ tian tóvantado editioaa-
n$s suntw$u y quu na twúaniv 
mucho ha «# ser, pqr mersaiía'É'í 
tos f rojios, i« oalís pomtirmf. é» 
Qilón. resulta mtoisrahh qu« •.« 
psvnata Qv$ en. ^lla converjan t» 
dos tos írasnuchaáíif'es, io gue *« 
ftdpierte spfrfg toda, después del 
am-ohbcer en qm, deMe Im J">'-
ümes de /« mina haula la eaUe 
de Pedro Duio es « » ho^miSuerQ 
de gsntes bullanguera^ y OQioms 
eue con sus cántioos y eO»ti»H j 
das, cuando no con. sus pooa « í i -
fUaiites acütudet, rompen la ar« 
piomia de la p^idei que debiera 
remar en una eall$ de tan ^ndia 
euíitAe p'estaneía urbana. ... ... 

No pretendemtfs, ni mucho me,, 

dusinale» que tienen, tus estubla 
cimientoi ev la calle del Ma'gttás 
fig San Ssleban, Pero íc> que st 
QuiméraTnos y espigimoe es que en 
tlíOw-TíOs reterirrws <j los bares y 
taherrim-'^B observe^, guarden y 
rtspeten las disposíciories de la 
autorHad en cuanto al comp^rt* 
miento de la habitual cU^ntea 
aue, digámoslo de vaso, deja a ve 
§es bastante que desear por lo 
que Stí repele a \a corrección oblt 
goda a tQdiís as reglus áe la ut. 
Toanidai. 

ün pQeo de p'píMTeía en la co 
lie y Un »ow, tarnbiM, de exigen 
eia u m dueños ds ¡os estabied-i 
tntentos en. cuanto a la adí/iisííín 
y tolerancia de piMieo xnaníiieru 
tado en sus locaim, baetaria. pa^ 
ra poner cota a l«í extralimita' 
cíon&s que hay lame'Mamos y que^ 
de M ser atajadas infexiblernm 
te, llegartan a Qo'ilvertir esta een 
trha calle del Marqués de Man M 
U\)an en. una sueurail, TO4Í ítft» 
gante ei se quiere, «fe im « ^ (t* 
¡esnah'es núoieoa' de la adultera i 
Ció» urbana. 

JUZGAPO DE GUARDIA. ~ 
AyCc, después ele 'as hara& de au 
tiíenciü, entró de guardia el -Ji-U 
gaüQ c-e ln3tiu(Míóa número 2, \^, 
tegiado por lo£ siguientes funche 
n^tio?: Juc2_ acn Manycl Gaicia 
l¡e M'gUL'.; tecretailü, üon Frau-
eUec Serra; oficia], dOj, Juiio Gon 
eález; totti(ii>e, don Huuor:o Mau 
SíJ, y agente Juáicia!, üon Berü-
nio García I^aii^eros. 

PAGO DE HABERES—Mañana 
Junes se pOi,B al pago la nóni¡na 
de ,ca Riaoitro» municipaies ppi-
Riateríal oscclar, correspoudieritc 
a'vi primer semestre dei corrientg 
ejerD!C!0, 

MULTAS.—La AlcuJdia Impuso 
aytr las s puientes mit'.tas: 

De ho pesetas', a Amparo Suártz 
/s'tjiiso, quf! tiene un pue-sío en la 
l'fSMdería Municipal, por vender 
t ' jnito a dc'.'e pasetas k io y con-
cHjvlrae mal con el púlilico; da 
flie? pesetas si dueño de) eoi'hs 
0.,»4!«7, jj'j'. circu ar en dm-cclóij 
prohibida. 

De Ja n:i?mo cuantía a ia.s psr 
Sonar, Kigulenteí: María Luisa Me 
néndtz A.vai'ax, iior ir mOutgda 
en biei.'leta por el Paseo 4» Be 

.goRa: ai ccntratiyta, Bejijamln 
A.ohso, par ceseargar escombros 
en ¡a c,&Us de Alouso Nart y tf« 
ner el ra^ro &in matricular, y a 
Juan Sa.nto'aiia. por tcíier esta
cionada una camioneta de su pro 
piedad a 'k izquierda de la coile 
Palacio Vtiíc'és. 

AUDICIÓN' MUSICAL.-Progra
ma de la-s cbiaá que ha de ejecu 

I tar la Banda de Mú:?:ca de Gijón, 
iioy dom'u.gii, a las doce y media 
Ce -a m a í a u a , en e' templete de 
la pipya. 

'"Mari'ha. eípañola", maestro 
AiTihiio Lüp^ií Sánchez; "'í.^ f'aa 
ta pí cax^tada", cvertur,a, Mozart; 
"Marina", laütasia de i^ sarzue-
:a, Arrieta; ' «IJoja d© álbum", 
Wapnoí'; "Maieha militar", joüá 
,María Ama'uo Lope?, Hawkuis. 

SER^^CIO DE ESTANQUILLOS 
Hoy pirmaxiCcérán abiertos hasta 
la n r a d-i la tai'de ¡os aguientes 
estanquillcs: 

Muelle de Oriente, Menéndcz 
Va des, Sa-i Bernardo. Remedios, 
A varez GíH'aya, Covadonga (^los 
co), Palacio Valdés, Avenida de 
aciiuitg, Uiia. Oerierili Mola y E» 
tadft;. doi Nürt.e 

FARMACIAS. DE TURNO.-De 
nueve y mtdia de .;a manaría a 
ocho c'e ¡a noche, don Casiniito 
Junquera, talleí de Muiiuza y Mo 
ros; don A Gómeu peüa, Llano 
áñ AíKiJü. 

Servicio rocturno; Las mismas 
V»,; durante el dí,a. 

Maftai.a 'unes: Fai'raacla de Ca 
f?s calle de ¡a Trimaac'. 

REGISTRO CIVIL.—dui-ante t í 
día de ayer ;^ hicieron :M ^guien 
t t s irwiuíipciones: 

Juzgado num. 1,—No hubo in&i 
crlpciones. 

Juzgado nú'^, 2,—Defutidones: 
EmiPo Labedan Caballero, c.'e f'S 
años, y conrepcióo Viña Clfuen, 
tes, de 86 años. 

NaoimientJj y defunciones: No 
bubo. 

ELTIEMFO 
Aiiiii¡n" iM'c !,;iii!qrn ¡v-rrcía qHi' 

ni,>i'!i<;ad'i,i lunn :':JI;I. a ju-.-.'.ir l"ii' 
r l U i r ; i i , ) C Í L I I I , C . d i a M > H K I M U Í V O 

'i'!'ú. C i C í]tíY n o l l ! u l " S | ( j \ , j ! » l ' . ' . l • 

hünoj de uiij ;eii;jiur. liu'a a.nad.i-
l . ' O . 

\',f\ n. (l!i^iM-vi'';ri,i Mr!p,.r,i:.'p!.¡-
(;••. ( i ' I ; ; Í . , | I I I M S f ü . I í i n f.i 'i l i a d . i s 

los -iu.ii''ii!''- ,!;i! i< ciirr¡>i)0!idif'ii-
1"- ,M I!; . (:.' aver. 

['i'.-Jiiii iiiÁxiiiu en niilirKO','13, 
' i f j i i O . 

'rL'¡i!p"'i'aliir,i iiiiii¡!ii;i de lO,? 
gTódiis a ;.<s cinco horas. 

Ti'iüii'^alura i-KUrnia de 21,S 
err.'tc-. a laS 17 ñoras. 

H'ir.tí lio sol, ;•) 
.Miivi.i 'rci'g'id;'., iraprofjülir'-. 
Dirocri.'j.T del vichio: Oi."^le. 
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,a iünff aaiii la en üioste 
os mm \mmm ai 

l9 inspitoil \i la [ p a s i c l 
de Prolucios Regloaaes 

SECCIÓN RELIGIOSA 
LUZ DEL EVANGELIO 

JULIO 
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la L-.X!̂ ()S1,CI!,)N iJli 
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Q I R C O FEI«JOO 
A Ú N I C O S O Í A S d e « G t u a o l ó n 

*^'T4r«cf*c1f,'n'-Vrof"" Toaos fiMAE$TRAOO$ 
fi turo? FVIMCIOM ESPECIAI. con pcsso ils io» nlAoa en los CABA-
iLITOS gNANOS - 8 tarde y 11 noctie - Lo mis «grsdalilo. ÜlnAmi-

co, sujestivo y nuevo «n esta clase de espectAeulo 

Pft í2 M I O e EXTRAORDi/.?A-
RiOS.^£n \u úit'mai prueba* 
pata .a cbteHtión d« prtmiod tX 
ttaorciinarios, cei!el»adas en >a fiia 
cv êla de Música d« Oijén. tufiüiu 
saxou admu-ables ejw&iclas ios ^ 
pilumnQ» Casimiro A-vart^, José 
Argentino^ Jav'lr Qo»*7.áiaz, Glo
ría Lapide, Jijaría del PUar R£>drí̂  
gugz, Charita dsl Valle, Bmma Feí* 
náadeí y María Luisa Fetnáncitif, 
lObrasftUendg e»ta fi-tmia que <>b 
tuvo e\ premio extraordinario di 
sorteo, dictado (a 8 voces), ta-an» 
porte, téuuica, armoní», p'xna 
(grado supeHor) y i«^ura ^ vi». 

la (un« 9bi-» jasinus»;ita S)OliU.<« 

LA SESIÓN DS lA GESTORA, 
—H prójam»? martes a« reun'i* 
en sesión üidinajri«t, i». O^tuia 
MttfticijJwJ,, puiSA concHjeí y tratat 
c»* un ord9{4 dti dia «n « au» í'* 
guran veiotUlett asUPtoa, ea s\\ 
mayurl^ d« iif&in:|* 

Hale los Caegresoslleoionales 
Se f r u t o r e s 

Ha sido deiignaúa la Delegación 
asturiano qua acudirá ai de Bí:boo 

Couitmúíui en Asturias los pre-
paiiauvoj y %:i emusiaáiiriio «ai.iiie 
l>;s proíiuciortjs ante la cele-baw-
ciun u« los Cois#iesaí> ücBUSjailüs 
de p4-oduetwies i|u« tu iu r in eféc 
8M ea vanas capnalc:!, áa tispañ^, 
t t j ¡'«ípOHdiiehdo a A«íiriais ^ArÜ" 
cipar tai d uie BL.ÚJI.> 

Lili Jimtas ¿¡ridca'rb de ¡a T)^ 
kí iaa ta i boiriidicaj de Asturias haa 
eleíiuip > d sus represen-tantos, 
I rau a ' Bilbao ú delegado pruvín 
tiai do bmdiica.üs, titaror isla JSiú 
ñez, l'üs procuradores ea Cor Les 
seuúres Pcudás y boi>tña; viocse 
crcta-riO de OriílemaCióu Social, 
señor Castaño, y lois • pr^aduCtQ-
rcs Aaiouio Jb îirnániciiuz bulíi. En 
j ique Ivc^ Lloaa, Carlos Lausnx 
Gilssori, Bernaiido julio Cabrica-
iio, Juisé Miravalies Aiiraiida, je
sús ij^lcsiajs líílesias. Ramón Cos
tales ¿ándrez y B>rnaréa iJel-
trájj Arguelle*. Falla todavía por 
djesignar \xx\ productor. 

Las oQnclusionos ya han sida 
aprobaba» e iuniediataniente se 
ifHJHiiiirán a la pi esácliencia dei 
Congrcs*». 

El próximo lunes, el dfilegíüdo 
pruvincjal d.e Siwjjicatus reunirá 
nuevameirt« a tedas la> rcprese»-
tantes eaturianos para celeibrar un 
últiiTja c^nvbio de inLpr>eirQnds an-
'tfis d«; %'<¡íú.x p a r | Ja capital bilbai-

I na. 

SINDICATO CüiVURCAL D g LA \ 
MADERA Y CORCHO 

EJ p/óximd lunes y a partix de 
l'ds -diez d» la miaiñana, deberán 
pi-'^-goriarse en este Sinid'icaito d* 
la Madera y CorcJio lo« indusitrla 
Itts don AvfiíUno RoKjriguez;, cc« 
díMjilcilio en Uantone», y don 

f a n t % - ; . i ' ? , • f.. • ••• « í , ; , . •; • 

SlNDlCAlX) COMARCAL TÉX-, 
TIL 

Subgrupos Comercio ^ejidos, iMer 
cería y Paquetería 

Nuevamient© «e reouerdaí a los 
)i?idustriaies enouaidrados. en Sos 
Siihg.-'upois aniteflO(rm€nte citeidios, 
tengan a bien devolvernos con 
toda urgencia diebidiamente oumi-
pUmentados lois imtprtóos que en 
su dia lian r^eibido pao meidiai-
ción de este Sindicato. 

Asimismo nos vemos dn la ne 
cesidad de comun-icaries que, de 
nc oíjrar en nuestro pod£f latileis 
del martes, día l6 y hora® una 
de iai tarde, lo pondremos en co^ 
nocimiento cii nuestra jefatuira 
provlnolffl, a íln de cpe proceida 
como orea pentlnente. i 

Consulado de Cubo 
For meidio dct presente se ha

ce sab i r 13 los cludadiinos cubai-
nos reisidfiíKtes en esta jurisidte-
ción cojiAuíar, la obH.g£W!i6n en 
cfue se hartlan d e pceseotarse en 
estas oflcimas a ün de obtenar la 
certificación qu« juaitlfica mi Inv-
posibilidad, poí ausencia dal t e -
riiitorio najcionaí, de emitir sil vo 
to en los ültUnog opanidos. 

Vi 

NOROHSrK IJKJÍSÍ'ANA la tuie 
'•¡iios i-n f] iK'cliu de que la Rl-̂ N-. 
FL, pi'cMiisin 1 ..s ciniriiitfs mafias 
•Ue vi-silimics qiic querrán ai-iiiiii-
rar este mft.-aviiioso e iiiiprcsiú-
ílMiite cspcctáculi:), Se di.sp.,.n.e a 
aumentar sus servidos farrovia-
I'HIS. 

A tal electo, el tren ómnibus 
ele (jijón, de laü 6,15, lleí4ará 
iliasta Leiiii en lugar de m((rir cu 
l^ueníe de los Fiemos. El tien 
iir«e.n.sa]erü de las 22,40, adiiiilirá 
viajero-s entre Oijón y Ov-iedo. Ŷ  
en las n^c,!ieg úi graindes verbe-
lias de la L.\.poiici6rii, saldrá un 
íj-en de Clijón a la l,3Ü de la pía 
arugada hasta L'jou 

v̂ amara Oficial de la 
Propiedad Urbana de 

la comarca de Gijón 
Una Orden á¿l Ministerio,, de 

Trabajo de 22 ús junio últiinio, 
ha declaraido obligatoria; par¿i los 
p:opietafws de inmuebles aicogi-
tíios a los beneficios déla ley die 25 
riQviambre d-e 1944, la colocación 
en su fachada, en la parte supe
rior del portal, de una paoa de 
chapul metálica, de 40 par 20 cen 
tímei;rcs. que contenga, grabada 
en bii*el y en tipo de let.iae-
Aoia, lia iiguient» irrdtea¿k»n; 

miItlVtiltlO Oí t l t AR A40 
Esta casa ^oza de los benefi
cios de ;a ley ae &5 de Noviem
bre de I944y^s^ereiiíaliitiita4ia 

Flazo: un mc-s, a partir de la 
fecna de terminación del immue-
ble, debiertdo cúnmniciirse en el 
mismo plazo a lií Junta inteami-
nísteriai del Paro, Serrano, 96, 

\ Madrid. 

" " " • ( 

i PIPAI^O KN O A F g S • 
PMaHMHHMSPMiNMOTOTIBpnHaHMMKlaMnMIP^ * 
'^-niaiSiiSiipiaiaialiáB(wpa««<i«*iw»*Mi«^^ 

ANUNCIOS ECONÓMICOS 
fl|^i«|««MWMHWM|«%«WM 

V e l n t « c é n t i m o s p o r [^a iabra s i n i i m i t a c i ó n 

I s t o i M)iii8l«t I» rioHHiR h i i t t lis doc9 da la noche en la Administración de VOLUNTAD, Marqu6s de Sa 
«•III111/ , I. ! • * • * « , %, t t l « w « 24-43 I en Pülinfiidad PB6MA, Ctmin « y IB, teltfwo 3S-II 

ALQUILASE ia»porada. înĵ lift 
ea»a, nu« | } camas, bafto^ m 
La 'sia (Cóiunga). Iníormes: 
Casimiro Vela-íco, §, primerQ. 

ii|l, ijiim-iBwww»fWi.ii|ii w i m " II.111,1, iiwiii|ii.Wiwi|iw BW iiniiiii 

AU14UILU meüift piao amufiojaoo» 
Inturniieis; Mo^oi», .47, bajo. 

-•II—üiii»wwwiii"<^PWPiiwWii- >f ww- i i iP ' 

* * f p ' 
M aornun ~ 

fr'í^gCEit'Mr»¿fe"'ii!os94-
tas. "La FííSittiva", Eugenio 
Pastor, tian José, 71, Umo 

' df. SeíiQíritü*, l l - l . Asturias, .7. 

SEÑORA: miera por su« i|jít«i«»-
%es cowfanidG mm muítom fn 
"La Casa d«l Muebit' • Visite., 
nos en Baea San M^f 1*^ 3. 

<ÍASA jostPnB, Por in«JÍie!«ncia 
de l©oal, píréce los más bara
tos preeioa: armarios dos lu«-

. na», 270 pesetas; camas table
ro con somier, a 175 pesetas; 
aillai fuertes, a 16 JH*satas; 
mesitas modernas, a 60 pese

tas. CovadongEi 5. 
mmmmmmmmmSmmmmmimmmmmmm 

enseñanza 
>ii.ii iimiiiii I pi iLHWiHU. .i^im 'lili • "wui ,i . imiii-i . . i i . i i . . . . . . i , i . .—nmff^i.i • ^ , • mm, i .1, u .IMII miP 

LECCIONES: Cuenta,^ esaritura^ 
Primera ansefianza. Segunda, 
Comercio, T e aediKÍa iibros¡ 
Oposiciones. 

eroyggionaies 
RAÜÍOTELEFONISTA, ^leotrlipi*-

<a, luiminotaoriia, tleotroniotow 
res, dinamos, etc., oíróeeseí, 
Cura Sama, 6, tercera. 

Tra9p9808 
TRASPÁSANSE tres negoatos eoi 

producción. Oficimaa Alpe. Co
rrida, 40, üljón. Tarde». 

Vanos 

^ 

M U Ñ E C A S / iworte . Tra'-ajo a 
. jdemiciliQ fácil, Salicíi«.lü t a -

.viansdo sello. Afíartaíia i JP?/ 

# 0 L 1 U T A S E préstftmg S0.00p p» 
satas con garamte hipo^coana. 
.Véndiee© finca tr&s'dia» (te bue 
yes, propia edifieaoián ciiajet, 

, lnfoiime«: Oficinas Aipe^ Oatfii* 
da, 40, ( i jon . T^ir-deis. 

ni • 1̂1 " m «I. III wii J.IIIIIÍJ iiiji I . i i i i i i i ^ w ^ i w y f 

DÍA 18 saiSe coche a Rrenosa. P 4 
r a iniformes: T^'^.íono l u í ? . 

4NlJNCliej3 "^n " V Q W J S I T A B " ¡C 
Abonará áimiQ, . , 1 

Ventas 
»ii^.iiMii|.iilil|ii I) I i 111.1)1 1.1 II <ii »ii..i imrn^mmmmi^inn w i ij . j ff^l^w^^w^PWj^ 

hliagún articulo ataio podrá 
j"^ venderse segdn. tfi áispuest» 
;^, fH 4a Legutfiietófk vigoat; n 

mmr precio áH 80 Rec IQO 

VÉNDESE FABRICA ZAPATI
LLAS. MaiTca i ^ e é i t a á a . Uoza 
de buea oiipo, Iníorm^a: en Co^ 
joTAndaiíte Caballero, 15,. seguJV" 
«to. Hwa&i de iwia a tiieg y, d» 
fliueve a 4 i a niü«b«, 

&E VEISÜE m WiOtor de 4 H P . 
l^ara jíiformes; 1^ Kscreo. Cet» 
vamíeg, 9. VMljiviiciOM. 

Domingo V después de Pentecostés 
En cquel tiempo, 

dijo JÍ::>ÚS a 5«''̂ ' íj •'>• 
cípulos: "Si vue^!<^ 
juítiria 'no fuere 
maiior que la de os 
es^cribas y íarisec^, 
/iO entrareis en £' 
reino da ios cíelot,' 

Habéis oído í^ue se d>jo a Ics-
CiUiguos: !To raaiarás; y el c/uc 
maiare ssra reo de juicio. PerQ 
yo os digo QV& todo aaue que íC 
enfade contrc su hermano mere
cerá que el juez le condene. Y el 
que le Uamv.re "raca" merecen 
que le covdcng d' concilio; y si 
le llamare fatuo será cóTídmado 
ai luego del infierno. 

Por ianto, si fueran a presen 
tar tu ofrenda oí altar y alli ie 
acordaras que tu hermano tienií 
a auna coaa contra ii^ deja a!ii 
tu ujrC'Aña dejante det altar y vi 
prnnsro a reooncüiarte con fu her 
vi-iTO; después vendrás a prescii 
tar tu ofrenda. 

CULTOS 
SAN 7 OS DE «OV 

(üomiíigo V, después de Peii-
ieci»íf|ies;. uuíínav«»tyra, cairae-
nal, Obispo, y Focas, obispo. JVii- ] 
na propia, segwntte wacion a e * 
í>an ijuenavencura; t r eoo , preía-
o o itíe «a vrinidad, n to semiao-i 
ble,' color verde. 

SAN 7 OS DE iWASANA . 
san Ennque, eniperador; t i a -

\iú, Abad y Antíoco, medico. Mi
ga "US jui t in", oración propia, 
segunda Oración "A Cnnctis", ter 
RiCra oración a elección, rito se -
it'idobie. color blanco. 

CULTOS A LA VIR,GEN DEL 
CARMEN.—Hoy, por la tarde, los 
culto? de la novena se ade-antí:» 
raí» una hoia, comenzanoio a las 
giete. A continuación saldrá la 
procesión de la Virgen de.' Cae-
vana, por el Faseo de Begoña, ter
minando e; acto con la salve po-
pulai. 

E; día_Jo, lestividad d'e la V¡r-í 
gei, iie¡ Carmen, teitdrá lugar un 
Iíosar-0 de ¡a Aurora, a las sleta 
de la mañana , que saldrá tíe iñ 
iglesia de Nuestr^i Señora de E r , 
güña. A la* oru-e habrá misa so-
,'cfluw, con íianfegírlco por el í'a« 

lOEllL BllSIliES 
Hpy y maififiifi 

Alegres f%it^iyies 
RUDY BARTKO 
ORQUESTA üflOtlTEDREy 
O iques ta CAPlíOL 

NECROLOGÍA 
.,!IJi ili|»iti 

Don Rodriga Molina 
No rólo \rw los afectos c o i 

que entre nosotras cai taba, 5>ino. 
también ipor las dídoro»* ó rcuns 
Wiícias e» que enicontró la muir
le, u u s ó gen-eral ssntiiiuiento «n 
Oijón la noticia dei fallccimier.w 
del ilu&tra'do K otario "de Mal r id 
don RodrigQ Molina, tan querido 
£ii los m«l¿üt& sQjdaic.» ,iijciiiese5. 

L » notiíia de tan ljni«nt4)ic 
c'/ísgracia proidujo en Gijon y cu 
toda Asturias, p r o t u n h mipi t -
i;óH, íiuneinteidaí por d. dolor t a 
•jutí ha sumildQ m el may) : üe io* 
ilíscoiiivetos a periona .¿an fítiriia 
íili de todos l&s asiuüanos c e n o 
la jovcffi eiipiosa del tinado, dioñ» 
Carr.viri -'«-"'̂ ^ *^ Fi>>arcl., p - r : > 
neciente a luna de las más prss-
li^ioias faimilias de nuestra r^-' 
gtón, • i ^ i 

iSincéramiínta cctidoljldos pul; 
t a n sensible muert*, enviamos 
pue^tro p é ^ p i c más siwjeiro a la 
atribulaida viuda de dion JüyirigO 
Motora, dtáía Carmen ¡S^a Figu ' 
i-eo'o< oüffl4ol?nicia que bacemos ex 
Ic'iJiva a loe psi4res de la descoí»" 
Bc-'ada señora, nuestros rftípeía-
bles aimgoá dOn Jo.-é Sfla y cnvña 
Ampano ' F . Figawdo, con swi; 
|}«s nos \j^ aotigMa f Ci/i-liai 
,í«ij?tia4 

Mohnal ' , ,i - ̂  

c'ic An.sdurj de iaDolür(..sa, o u p ; 
rkir de ''H Carniclitrt.s de Aviia. 

JUBILEO CAl^MELITANO. — 
Desde la.s doce horas dsi dia ''..'> 
hastn lait,' ve.utieuatio de; dia lí". 
se ganr. el i-abileo cavnrelilano ei> 
''O, -cses^íi ce Nut.stra Señera cíe 

É:goAa. E>i la tarde de ese dia 
Se dará la Beüdición Papal a los 
fieles. 

A tstos acto.';, y señalntíamer.tc 
a 'a procesión, son Invitados to-
do^ ¡as fleln-; y a'evotos d,e la Vir 
gen del Ca'-'nien, asi eomo las AÍO 
elaciones Mairanas y de Acción 
Catúiica de la ciudao. 

EN LA IGLESLA DEL MUSEI. 
—En honor de Nuestra Señora o. 
Virgen de; Carmen, a partir Ce 
mañana liine.-! y hasta e- pió.<;-
mo jueve?, se celebrará un solem
ne triduo en Ir. capUla de El iv!u 
Siv, (íon predicación a cargo dl l 
R. P. Gerriiñx,, Superior de ¡03 Pa 
tires R;de:'itor.stas, c.'e Santander. 

El dia 18, a las ocho de la m:r-í 
ñaña, habrá, m^sa de comunión 
genera!, y a la.» doce, m¡ía •'•'0?em 
ne ecn panegírico por e.' Padre? 
Oernrán. Pcw 'a tardo, a las sci';, 
último c.'ia do la riov^iia. habrá 
czipasición del S a n t i í m o y ser , 
móri. 

IGLESIA DK SAN A N T O N I O -
Hoy domingo, dia 14 de julio, ce 
¡fbrará Va Coíradia de San Anto
nio de Pa&'ua, su función men-» 
sua!. Por 'a mañana^ a las <yhn, 
misa de comui^ión general, y p o ' 
la tarde, también a la.s ocho, ex-
posiaión, rosario y piática, be rú : 
cióii y adcraeión de la reliquia. 

Be hace también ¡a novena ĉ el 
Carmen. 

QANfinCiaS Sili LIMITES 
Trsbaje 6n su casi. FaciliUmas maqui
naría gratis. Instrucción rápida, fida 
infirmes sin cui9>>ramiio. Apartado 

19a - SAM SEBSSTIAW. 

DOA'.IXGO. 14 DE JUI.IO 19-W 

/'Tw D E L A • 

FALANGE 
MILICIA liNiV 

• L ' s aii;';'c:e; 
rorfip'eriic.i!.' (I;;Í' 
de sa Cillera 
{,; cU' ello a f. 
tillo antes d 

^HSITAKIA 
eventuales . de 

' linvi^n tcrniinr.r-
vil, düTán cuen-
I J;í:iiui"a: de Dis 
uia lo del Cü-̂  

GmM FESTIVAL 
Oíquss*ü 
- Es.iieradü ssi-vicio de restaurante | 

tfigyrwiiii -m.-,in,mm-rf 't :^.~-.^.^gi.aB...aiMi^iMii«iwiriiw^iiniii • 

Colegio Oficial de 
Médicos 

G I J O N 

C o n v o c a t o r i a 
El pró.ximo luutis, dia 15, a las 

r¡::ii , de la t.Tiie, se celebiiurá una 
iiiu':; iii e! duniieilio soci;il, coit 
iüt^rio al siL îiivüte Orden ds:ii 
l i i : : : 

ii';nporíar!Íi.>i;!i.is proposiciones 
de algiino.'i señures colegiados. 

Le reei irdinnus ipic la üisistenw 
cía es (jbü.gaturin', y en caso de 
fiuiíüa mayor pudra .delegatr su 
tep:>sentación en otro aefloír oo** 

• | ' . g i a i i i . i . 

LA JUNTA DIRECTIVA 
D e s d e Nlí&res 

n aia ijsr. 
W uii Ireii, y uii , ei 

Vida marí t ima I 
SERVTJIO .'VIETüOi\OLUi UCO 

Semáforo de Cabo Mayofr.—Ba-
lómetro, 7(u, termómetro, 18. 
viento a"el O. N. O., fresquito; 
marejadiUa de-i N. O.; c'eio curf 
bicrto; horizonte neblinoso; VIÍ1« 
bPdad regular. 

MAHliAS DE HOY " 
De hoy: Per la mañai.a, a .aS 

?,rí ; por la t^rde, a 'as lü,36. 
De mañana : Por la mañana, a 

las 3,55; por la tarde, ^ las 16,1C. 
H, PLliKTo 

gn t rad» : : Touíáo, Quepje, M». 
r i^ faftttMte, victor, u¿f»s¡sa, üv«> \ 
^Inmdo» lliiWtJB bu i t re / H. eovtás, 
San LoreiizJ 'J Rcsajiu, 

Salidas, jo-sé Ignacio, Ai'agóxj, 
Loa. Uie&chu, Punta Lucero^ Ma 
ría Santíuite, Quenjs, Goya,' S^n 
Julián, Touran, Sac núm. 7, Sai • 
pliü panza, A^ui-ción, Monte Corj.. 
U;s y Briquetas Zon-oza. 

Ayer se re.siis'iii'.xují en td con
cejo *i'i Aiit'i'-i d'̂ ^ scusibks acu-
denics raí l"> MUe perai-'i.u la vida 
una mujer, al ;:.er arrullada poi- un 
trt-n. y un oiiu-io, cuando traba
jaba en una mina. 

A las ocho de la mañana, la mu 
jci Avelina -Vlgueía fué akan /a -
da por un Lron asccuíkaite, de via 
jere-s, en las iiniuí.iiacioniics de la 
esitaeiúii de Ablaíi.i, nuudaudo la 
jnteliz niue.;U e^ (j auto.. 

El otro accidente ¿e rcífistró ai 
las icxe y nit'h'a del dia, eu el po^ 
üo Barredu, en el que el óbrete» 
vecino de Ivtquejo Gaspaír Loza,-
de .1̂ 1 años, y de oficio barrenero, 
su ínó tan g-raveis heri.das cuando 
.Se hallaba dviüicado a' sus faenas 
habituales, que mii.ió a com^cuen 
d a da i',úi%, 
- En amitos doiorosos a?e"(kj'íss, 
qne ha^ causado viva impresión 
fU !í \c-iii(.'..i i,, inte; V.110 lél Juz 
;4aUo cijrr^-pi.adiíiile, instruyendo,' 
las dilij;eneiaií de rit^or y Wdenain 
do el tiâ la'dicf de los cadáveres a; 
§us respectvcs domicilios, ; 

¡Descansen en pa;; las víatimas 
í de esitcs sensibles sucesos! ¡ 

i é i 

Expoiidóii it« l'roductsg Regionales del Noroeste ds España 

IQillUJANTi - t>«QOIiADOR 

Para " S t a n d s . . . " 

ESTUPIQS - TtíLeFONO 89-02 

Aparato digestivo 
' ' " * ^ ' — — — * ^ i ^ i i * i ' i » ) i I P » * « ^ Í W - P ; F I W — — — — 

PAMON <?ARCIA COPIAN 
£speciaUd:«i Estómago, lutestl» 
iWS.—Cura Sama, 7, segundo. 

JPA3IM1ÍM;> ilUOAKCIA 
Especialista Aparato Digestivo. 

Cirugía gtceraL-<;onsui ta i paift 
á una.->-Moíos, 19, 

gUSCBIBASE n ji^yOLUKYAD" 
JEe):^p..aMív 

SANATORIO PEÑA-CASriLLO 
Aparato digescivo, nutrición, sist^na nervicsc, sección <»p«cíal paw íl* 
eoholismo. Varia» villas, onee-heotireas pw<jue, üiievos departamen^ 

cconómici». Director P a . ^^S!^^^ff;^^!!*«tf<L yj^'J'^'^^^L^ 

BANCO ESiPANOI, P£ CKiOITO 
Ooffiioiila social: MAORIÍ3, Alcalá, 4L—413 Sucurtale» en la Península y Marrueeo s 

\1L 

í:aHitai aotoí-Siaáo... u» ». »^ m m'm m» ?0O.mWü,üü aesftto*. 
Capii«l ü^mbomUo.., .M «« . , .« . ««i •» M* Hf-^f"'^""'^ " 
ktmtytn , « m ^ . » « . « . ... « . 146.517.6ia,¿8 

^SUCURSAL EN GMON: Corrida, 48, 50 y 52 
••••ilfcH»['»wfli>iniii 1V .>/_ _ i 

líOMAS üUISAáOLA, 
Aparato digeitivo,r~Raxoa X,—< 
Instituto, 49. 

ffKANCiSCÓ E. ORTEGA 
M£diuiuab l n t ( i , r n a , Mutrioióii, 

piatietes, MevaboUsmo £ía«al— 
OonwlU: de.IX y medlj^ a i , 
Covadoni^a, 1. Telé'fonQ 27-23. 

M. DE LA TORRE 
Aparato Digestivo. Medicina lU 
teííia.—Cabraiss, 76. Telí. ll-.M. 

Sepecudisî a del aparato dígase 
, tivo«.^luaa de. £. Aotoaie^ é, 

•WM^W» ili|ll,l!lMlMB<1HI**i«BiBa*WBB^BBiP 

Anéil»!» ^ 
ANÁLISIS CUNlCOa 

Farmacia A)M«ih»^ P a s e o d« 
Beg¿>£La, T. 

FloETcoíXJm ^̂  "̂  
Análisis cUoicoe. Hl^topatolo-
gia.—Asturias, Jl, «©fundo iz-

t8o<?ii y djeins» 
M.' ARGENTINA DE ARRIBA 

Odontclofo. Rayos X. Plaza de 

SANATORIO MlfSOH. —OVIEDO.: 
Poctores Pe-ito Miñor, joaquín(| 
lü. Moran, Eloy P . üómiez,Luis: 
P . Herrero, rrancisco Martínez,,; 
Manuel Cueta Guis«iisO)la, Mi"! 
guel 0 . Lasjatetta. | 

••MHiaMnMiMiaiiii^OTawaaaMmMa*' 

Nerviosas y nnentaies '• 
)QfS¡¿ MANUEL GARCÍA j 

Heuropsiquiatría. Rayos X por-» 
látlles. Llectroterapia. — S a a 
bernardo, .107, primero. 

mmimii'mmmmmmimmimmmmm-mmmm^t 

OcuUstas . 
LÚAS DIAíi , 

Médico couüslia.—Cab'ralas!, 85.' 
'i'cláíono :y.-32. Gijóo. 

P u l m o n e s y c o r a z ó n 

Í-ATRÍCIO iíiRNANDEÜ 
Dentista. -IV Saa lioruordo, Ull. 
Tel4Ionp aS-73. 

ClrMgia 

aiGFlíEDü MU1ÍX2 _, 
Entcimédadta cardio-vaÉioula< "j 
ires. Eiectfi'ocardiógraío.—. Casi
miro Vei£uct), ^6. Telétono ja-Vi, 

CR. VÁRELA o t álIJAÍJ' ^ ^ 
Diígctor por oposición del Dis-< 
pensarlo A>it:tubercuioiEü. Me.^ 
dí t ina iuLtirna. Pulmón y Cora»; 
zón. Eiectrücardiograíia^—urja» 
na, 'i'iléfcifio íü-21. 

eOMEZ LOZANA 
Corazón y pulmón. 
San Miguel, l . 

Plaza d4 

i^REWZü ÁBRp'ÍÍEDO ' ' 
Pulmón, inlecciones.—S,an BSr^ 
na ido , 72. 'íelelono 27-a7. 

LUIS ORTJtGA 
Corazón, Pulmones. Rayere X—.' 
Casimiro Vclasuo, 2̂ 3. Xeléióuo 
20-51. 

Piel y s e c r e t a s 

4 

UR, MIGUEL G. LASSALETTA 
Cirugía.-Lrologia,^Asturiad, ¿, 
'Jfelélono C2-62. 

MARTTÑIANO SAGRADQ 
CONJEJO "_ 
•^uugia yensral I i«t i tuto, 25,' 
piimero. 

DOCTOR i'IÑTADO NADAL 
Cirugía general. Apaa-atu digc&^ 
Uvo. ¿autj^ Uiiaa, 14., 

O R l l Z VALLES , 
Piel. Vencreo. Doce a utui4 *ÍO< 
cü a seis. Diudurra, 16. 

LOiü DE iCRADü ' " '̂• 
Especialista, Piel Venéreo, Sifl-*"' 
Ui}.™WenencJOí Valdés, 63. 

Kacjioiggos 
CLÍNICA KADlüLOülCA DEL 
JJOCTOK ÜAKCIA HERKEKU 

Radiuilogia y elfctrclogia aiédi 
icas. — Astuíia)>i ¿ , _ aaéíOiiw 



? 
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UEPMRTE A VUELA PLUMA 

En torno a las modificaciones 
I\yM!Í¿(io el lema, resulta 

tnuy a pi\if>ris-iio para eslq épo-
(íl de iiiüctinuat!. V ¡al decir 
y.i.nin¡cgu el hcmn, ¡j estUíLl(o 
'tan recicnlc ¡(,i ñola en que se 
hace aniicipa de euaniü ha de 
tmtar^'e eu la,s saiones pleiia^ 
flus de lu Federación ílspQüola 
'%íe Fútbol, excusado será siibra-
t/ar que andan en danza "los 
k-unsahidos wreg'os d)e\ las duS 
Dis.dúunes de Liga". 

Arreglos que forjan, nalu-
falmenle, los que perdieron ca-
tleíjar'iw en -una y olhi, y los que 
temenjij a punto el ascenso, no 
't'Hdienm lograrlo. Y se aga
rran, como a un claro ardien
do, a esos propósHps de guien, 
ronto el señor Cahut, se pre^tu-
f>J CüHio ilutar de tanl'os y ¡an~-
ff'í planes para ¡a reorganiza-
tión del fútbol español.' 

Asú cantímdo co» el amplio 
triterio d€ Cabot, ietUMnos 'que 
los que más confian en su sal
tadora gestión s^n, ,i<e un lado, 
il Hércules y el Airo},ano y, 
b'í Otro, Cjrloba /y Ta'rragona, , 
í'K olvidar IK que ae ¿njMida 
¡fueron directan:e>tie Í IO I fr.-
vera. y , eoni'» stemüít, a ^jjt» ¡:¡ 
íno pretexta. -f 

La necesidad di prolongar. 
*nás aún los torneos de Liga, 
fo» el fin de que los Clubs que 
qji'eém en la cuneta en la Copa 
"^ -S". £ . el Generalísimo, tío se 
^cmi con mttcha^ fechas libiej 
tiQsta la terminación di la tem-
Í>erada. No les falta, 
te, mt Pumo de rosón, pero exis. 
len otras clrcu/nstantias que 
aconsejari ei na aceptar esi a<\-
\nentQ, ' i 

Esto, en el fupnesto d¿ que 
nq fimo suficente l<i adpírten-
••"̂ 3 c».-' se apre:>a, en el imcu-
Y'di:ipo qug ^g ¡i¿^¿ acetcaí de 
'^^ préximof reumjnesi '''Ya es 
sabido que, al menos en ata , 
h'rnpórada, no hai>^á fnaiifua-
í'.on algufia, amg^í es casi Í Í -
guro que se notifique a los 
Clubs^ que pudiera haberlas para 
Sucesivas temporadas, a fin de 
•que sepan a qué atenerse." 

ijEsti ^ clorof Stg'Uirammtej -̂  
no habrá tnoéificacianes *» fti , 
octual... Pero no se descarta la 
idea de la ampliación, para lo 
futuro. Que ya es bastante, pe
se a que los aftxtados ahora, en . 
yes de ventilarlo en los cam
pos^ hubieran. prcfcnJc que se 
lo diera resu.ell\o lu burocraoa 
*o que, siendo más cómodo, re-' 
tmta también memos d^portvou , 

CICUSMO I 
Un joven corredor gijonés se con

sagro onfe los oses nacionales 
_ A muchos lectores y deporti&tas 

gijoneses que siguen el deianrollp 
f̂ e ¡a.̂  Vuelta cicUsia á Burgos lea 
M'ará paían<k) inaávenida la ooa 
tagracióa c« un corre,<iiQr, gijonés 
ftue eiii ella participa, 

Y sin embargo es así, A Bur
gos ae marohó hace upos días Se?' 
ti6i Mesa, un chaval gijonés, d ^ 
gijonesísimoi barrio del Caimen. 
oólo había Qomiido hasta ahoira en 
pruebas para infantiles, del Jbnea 
\i d« } u v ^ t u d « k 

Pues en Burgos se emfrentó a 
todos los ases nacijuale»: Víctor 
Ruiz, Gapó, Cairretero, Lahoz, L ó 
pez Gánidara« .Y al terminir la 
tenToerai «tapa se epcuentra clasi ' 
íicado ¡en segundo lugar! y a 17 
segundos" d ^ raallowjuín Capó, 
JUe oc^pa d pripier puesto. Me^sa 
pcuipó d. quinto lugar en la pri-
ineira étaipa, con ^ mismo tiempo 
!gue d »egunda dasiíiiciado; en I» 
segunda «tap» «ñtró ««,ed pelo* 
tón general y en la teroera sé es
capó con Capó y Gándara, alcan-
zandio i¿ £ i ^ u m > {^uestQ ^ la gé 
peral . 

Será oosa de seguisr los pasos 
|d« este nueivo vak>r d d eiclivno 
irijotvés qu* ep «u primera saíl-
da al campo nacional deja por de 
tras de su sillín a los ases del d -
pliismo español. 

¡Per lo bonito que es ganar I04 
¡ionores que, isohre él ierretiQ, 
colmen una ilusión y acrediten, 
a ¡a ves, tma clase! 

Duro se les antojará a esos 
Clubs, pero a ñsperar focan. 
Y, mie^itras tanto, a preparar--
se para conquistar la que Pt>r-
dieron esta temporada, sin pe^nr 
sar en I0 gw pueda pcurpr en 
lü vinidcra. h A'•.•uo' a parle d-
(íív_ pudiera cui'Uuuor la leg'--' 
tudón futf:ol¡stica cowo hasfa 
chora, el infieres jie IQÍ eompe" 
Ucioneí se i'erig muy frenado 51; 
perdería la característica emo-
C'.ón que le imprime el esfiíer" 
co de aquellos que "no Quitrín 
naufragar". 

Oue esta temporada que <ya 
fiuúiizó, tuvimos el mejor due
lo en la eola... 

.a. • • ro • 11111)111111 iwm»»«»"tm 

Camaradas gijoneses 
en Barcelona 

Se encuentran sin novedad, pie 
nos de optimifmo, ante los cam 

peonatos de Baleares 

Se ha recibido en la Delega 
Clon Cqraaical del' Frente de 
Juventudes de Oijón, m t«»e-
grania c'el de'egado del equipo 
y jefe de ;la expedieión que se 
duige a Ual«arai co^ lew eqiii 
po» de nataaión y eicli«no, in-
tfcgado por camAradas d« ^ap 
üai&nges javeni'es de Qijón, 
que coiifireía ftua toOís los -:« 
Diaradas ?c «ncuentraai en Bw 
tdlona «la novedad, y que vie-. 
no expresado en estoa térmU 
ULS: 

"Comunica familiares camü-
radas de iofi equipos de na ta 
ción y ciciiAmü de Gijón que 
í e e^cuenti-¡an sin aovecad."-

f Ayer dio comienzo el Torneo 
Internacional de Ajedrez 

HOY, E N J A FLORIDA 
OLIMPiA-BL ANeOVAL 
Todo (lis|juesto para las pfipe y m ' 

f ia íJe Ift laanana, en el campo Us La 
y'erljla, dpiíilfa van a disputar «na 
íiermosa copa de i<'atíi los «tsuipas 
(íei OlImplR, campeón del Tome» t a -
deraoión Aiiurlana, y ei doi Uüinuii-
Val, riiClén li.>í.rbsada en el oigauiiiuo 
ttt!et'at!vt>. 

A ijiü.io .os Al,i ciii junlos, t.i.MOnia 
i!lsjiUíj=tu» t-MÍji j ut ieccr Uii.) ia'.tí • 
rasante p,e|^» y a o^aijvtlstaf ^l-iri ' ÍW 
(toftdflKal. 

Magn(flp»'ift (Í0F9, sin om ^speg-
Hoiilo, los aücionad'íS han de a a n » 
Cita ea LÜ •P:prtóa. mi%\xn<i si y>n6-
i ros en cni.'i}ta qua iiWi estará el rnim-' 
[,eón 4e Espoña de .'\jedrez, Ar;uril<» 
í'oinar, para haoer 8l saque de lioaor. 

ANÁLISIS 
CLINICOSfíii» 

FARMACIA 
Mopes,32-TIK3234 

Frontón de Jove 
Hoy, domirgo, a ía^ sjete de la lar-

ce, grandes partidas de pelota a loaua. 
La primera • i«h«id«> y T»ó«la BQJO 

contra Gil y Arriata. 
La seguir la : ínlsfesaniB particj» 

{pano a mano entro Ecbalde y Víctor 
Rpjo, disputándose un c.ir>deio. A eon-
liuuaoión, oirüS grai;des pai'Udscs. 

I C A S A MINGO I 
Ambiante netameî te asturiano 
F A S A D A » S I D R A 

| _ I 
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Esta tarde, en el Circo, 
una gran reunión 

Estos dia« hemos venido hab.^n 
^0 de J¿ jmpprtaiicia cíe la r e , 

drepios BKSPAC'W, Bíiuaíi en el 
cartel, dos revanchas que encia-
r r a n todo im p w ^ de enioción. 
La que h a b ' á n da dt^putay Hoyec 
y Linares, juciíadc»?»» de ^li^idiu} 
£e:.UiU y maestros en la téonic», 
y ese >'peieca" de ja rque y Mo
r a n que h a despertado extraordi 
na i ip Interéjs. L» revancjift ;»r¿ a 
resutec'o "definitivQ", 

cpq fistos dps combates^ veni
mos tam^i^n un^ peiesj, nobl# y 
boiílt» pnt2íe ürrutia y N»vwrr§, 
ma sa enfrentan pi^ ^iflifip 
ve/, y ei ooiubate de Raból^ y Se 
púlveda, los dos muy '«neí*io«)%'* 
y tíAcm en pr(^>o«:elonar emoft'j) 
oes. 

l ^ CfttegDrift de,' prQirra«||,, ya 
feece esperar un B?an lleno, pBfo 
a eilq viene a uíiise-^para c o n í r 

"mar nuestra creencia—lo exoe.on 
te de la hora—cuatro menos otjar 
to de la tarde—y, sofare feociO^ 9"' 
lugar donde lia de ceilebrarse. Por 
que a pista ütl Cifcp Feijpo, ^:\ei 
dará al esvpptador toct'as las cg--
modtdades. Asiento i ^ a todo P' 

que apista á la reunión, tanta de 
¡Qcaüda&'es de general zoma áe ni 
ü a y -a v^i.taja de qpa ©1 sal no 
"p cara", como en ai.terloíes re^ 
uuu.>nes, pues qUe estará íggguav 
d a d o . : . • * • 1 . • • ^' . 

Arturito Pomar y el c a m p e ó n portugués 
Lupi hicieron tablas 

£n el Pabellón del Rea] C b b 
Astur de Hegatas comenzó ayer 
í l Torneo |n't*rnactonal de Aje^ 
d'ie?, q,u.e armmst el Casino L« 
Unióin y ipatrocma Ja Comisión, 
MunJoiipal de Feátejos. La concu-
nancia fué -muy numerosa y ia 
ejcngicíáción grar-dUima, 

En te primera jumada de] Tor 
fleo de Ajedrez, k« especfadares 
pudieron admiiwr una bellisiin.i* 
paifiíida ganada pop Férez a núes 
Wü campean Hicu. La segunda 
partida tin iotcre^ fué la de Saaz-
i^ibeiro, sn l8 (¡Me t¡ iintiguo cdm 
pegn dfc hipjña no pudo ¿inî iui-
¡hr a m contfaino, 4 pc^üir de lie 
varje un peón de'venlaja, Laexa-c 
titud y tfeiwcidael deí jugador pô -
itiktíén h pvttsriJín una derrat* 
Hus parieto imniií^s. 

Vecinos iiss mitímtíií» <k km 
íue-gQs; 

î Ofugir, oon lag negras, iiíza 
coHtra L.u¡pi U variante del ú:»-* 
gón de U defnisa sicidiana. Bl por 
tuíTH^s wnprgifvdiO en las prímÉír 
ras jMgadiS* un ataque <ai bas* de 
P 4 A R y F 4 C K, pero deja,n 
do g §íU rey sin emrocaj y un po 
cu dewnantelado. £1 cronista hu
biese preferido un ataque más s é 
lido, paro m4s lenito, aj estilo de 
•MARüCZV, enrocanod antes y co 
locando % igirtüleTía pesada en la 
retaguaidia de la falange de pdp 
ríes. Bl ajtaquc, tail como lo pla-
peó Lupi, estaba destinado al fra 
Caso y asi ocurrió. Pero Arturito, 
que había llegado a dominar el 
combate, cometió urna ligereza 
(A 6 T) y est& fué aprovetítado 
•por Lupi para apretaír de firme a 
su pequeño contrincante, quie,n 
se defendió con gu perioLa habi
tual hasta equilibrar ka partidaí, 
que terminó en tat>las por mutuo 
acuerdo, cuando antfjos jugado
res esitaban nnu^ aipranúadc» por 
el reloj. 

Ui partida Hérez-Ri<5o fué, » 
nuiÉ îtiro juicia, la mejor de la pri 
merai ronda, Hiijo' Rteo ^n& dafen 
H esiavaí cpo aceptación prícoz 
áei gambito, que Pérez renunció 
a ,r©ciipfna.T de momei>to, para ha 
cerjo ail4 por 4a jugada 14, con h 
ge-a ventaja en el centro y flan
co de rey. &sta ventaija fué con-. 
Vfirtida ppT Pére:?; en m aitíiiqu^ 
de gran estilo que desmoronó la 
posición dfL rey ae^rq,, y <;u4n4i> 
el. triujiJo áiH .Wasaco.paíecli* iijr-
dwufio le , ITioo, «fl m m»ri\ii de 
^tíisi^^n y dtt irgMiipi, 9% ta» cotn 
pn*o p»)-ft defpdKkf los pwitoa 
p'vive de su posición y tuprovecho 
un pequeño respiro paira contra^ 
atacar en eí oeniro con dos fuieír 
tes topres dobladas. Bl ataque 
btafico no condujo al mate, oomo 
eia de ppaver, per^o, en la liqui
dación que siguió, Pérez quedó 
con un modesto peón d« venta
ja, ail oual condujo & lai victoria 
en un difícil ftneí J'Uigado imipeciai 
bleimenite. Una aran pantida que 
honi-a por igual lail venc&dcxr y, al 
vencido, 

M. Martínez y Boneí Mcieroo 
una partida fcaticesa, adoptando 
¡el bls^nco la variante di? NLmzgif-
witet. ^ j u e ^ (10 fué bien d&t-
arroílado por part? del bdainco 
ya que en la apentiina ae vio obll 
gad'O a cambiar poír «n caballo 
su waJioso 8li;i (Ji, alaqiK, La p» 
«ición de Bonet era muy superior 
cuando WVQ un* fatal oeurrenicia 
y pewlió un peón, pero sacó íuer 
zas de ílaqu»za y togró otra vez 
ventaja. Lástima que ambos con 
tendientes conviniesen en tablas, 
fn wn momento en que el juego 
era extnaiQidinaTiaimenit© con^pdica 
do y con peirspectlvas de emiOKjio 
fitfi fy#nei. 

Ai peqiieftfli jmn, &n su bau-* 
tii-mo de fuiego, le tocó iwo de 
,lG8 "hueso*" dst ToFri«o, Con li3si 

, negras hizo oontra Media» una. 
i dertnsa Carokaa qu« desarrolló 
I con absojuta corfaed^ y man*u, 

Va equilibrada lA paiiAida has<a,4a 
- jugada 25, a" partir de la eual eil 

ex" campeón de España organizo 
un ataque len̂ O; pero inexorable 
«ontra el monarca advergo. Este, 
8(1 huir d§ la quema, &» encomitró 
iw el f^ncó QpuegtP con oitra pf 
una pinA y obWfeó § pn rápido 
^imitíam. Vioitafia «cmwguitíi 
por Madinei e» su <[»f*@tW'f<'*ĉ  *^ 
liío d« ataqu* •» Ifnta peiro iimr> 
te presiófl y Imtíxw pw* «il P** 
ouáío iuigadbr que stepo r-asiét̂  
duramte ámq Iw»» X 40 jugap-
das los ruaos g o i ^ d« ua eit 
camipeón níHS'o^^ 

La sp&fÉrfa iii#e^ 4r S w 
fué, conyertiéa. pw M p»rt!¥"«» 
RbgiiFO 'en iing litcgianí con m 
etfjoren (•giifrtwsítof, Sans; se af^ 
deró d^ la iti'WSitW» y ófg îwzó 
în alaquft de "iM Mtmim" sn el 

flanco d» dama» M mieaB© tiWH 
po que formaba .en ei centro una 
avanzada y poderosa faftange de 
peones. Paréela grave el peligro 
de que estos peonen entrasen en 
al octava fita, pí'fo Ribeiroi, «*" 
Uiis defensa de •-'xactitud sorpren 
dente logró unai liquidación en la 
que quedó con un ppOn de me
nos, pero con i'fia torre por ba« 
do. En ?1 momento da swspendeit' 

18# ía psJtidn 41 viisn v^ijr ias 

tablas, resultado oii que se llegó 
después de una lioia de iniiíii 
pugna por pa¡iie de Sanz, en sus 
intentos de forzar ei resulíaido. 

Lsi partida entre Clotíis y V. 
González no fué presenciada por 
noscitros en su totalidad. Vinio-s 
e| final qi-ie gíinó González en 
una ingeniosa coníbinación de 
mate. 

DR. INrHlNÜULÍS i 

FüN'niAl ' iON DESPUÉS 

ÜE LA PRlAJEKA RONDA 
Después de la primera rondaí, 

!a puní'j^cióti es la sigiii^nte-. 
Medina, Pérez y V. Gunzái 

UX, 1. 
Lupi, Ribeíro, Pomain, Sanz % 

Al. iMiairtinez, 1/2. 
Rico,, Clotas y Taríji, 0. 

LAS PRÓXIMAS PAKTiP'AS 
Las partidaa de hoy se dasarro 

liarán así: x 
" Mlco-Hibeiro. \ 

Torán-tSanz. 
Pomar-Medina 
González-Lupi. 
Bonet-Clotas, y 
Pérez-M. Martínez. 

HOY, a las cuatro menos cuarto 
GRAN PROGRAMA DE LUCHA 

en «I , 

CIRCO F E U O O 
R E V A N C H A 

HOYOS contra LINARES 
RflHOU contra SEPULUEDA 
NAVARRO contra URRUTIA 
Y a petición del «fielonado la 
sensacional revancha, jugán

dose la bolsa, a resul taao 
definitivo, 

JARQUI contra MORAN 
La pelea más espeetaoular 

y emotiva 
Ultima Jornada de luciía llltre 
No deje de acudir e s t a t a rde 

a las 4 menos cuarto al 

crMco 
TENIS D E M E S A 

PRÓXIMO TORNcO 
I ^ ' Co¿(gr«ígs«iÓIX &'e '%9§>l£d£ 

Dvisa a tocios ¡0^ (Hmgr««f;aiit̂  
Que deseftn í-9^C'imv <^ el toa--

neo "Seievsción", organ'ii^tfik) para 
seiece-onai: a «ig congregantes que 
han de fermar los equipos de .a 
CoiígregaCióa en ed'próximo tot* 
neo comarcal de tenis de mesa 

que wganíza la misma^ que m a , 
liana, iiuies, a las seis a'e la ta r 
óle, deberán de j^ ' e^ptarse en- Có 

yí»dwsa, k 

PELOTAJACtONAL 
ENTRENAMIENTO 

Se rueg« á los iü|a<loras fijrnJelles, 
Mguel .KnS'y. f epe y Peplfut, se pro 
lienten hoy, domingo, dia 14, a laá 
tnoe y media de la mañana, en el Froa 
«ón del Grupo Covadofiga, para oe¡6-
brar un paítido do eulrenamiento a 
pala corta, t r n vistas ai torne-) "V Se
mana de Pelota" .-juo d a r i comienzo 
81 príjxims domingo, día 21 del aa -
lual. 

1 II 

ALTERNADQRES 
PARA RNTRBOA RABlOA 

eiRIf i l imi A 

A E G IBEBIGA OE 
EIÉCTRICIDADM. 
eerriiii8Si'rfeiilofltf<i2 

[Campaña pro-Seminario 
e Iglesias parroquia es 

deGIjin 
Hoy, asamblea general, preiiflld0 

jpor e! Sr, Obispo 
ÍAyer, fábad'o, al mfedjedíai, Ce

lebró Sesión en ti k̂ cal de la A-so-
ciaciún de los ílomhre-S de Acción 
Católica, la junta Ejecutiva de Ja 
Campaña Pro^Setiiiniario e Igle
sias Parroquiaiks de Gijón, bajo 
la presidencia- (jel Excmo. gr. Qon 
de de Benahavis, con asistencia 
de la ca--i iQita-li;da4 de l<)i coinppi-
nentes de la misma. 

Ej c€pipsíj orden úd día ím 
examinado y estudiado con todo 
cariño y entusíaamo, r<?iniaPdo Pík 
tre los asiaíenues el mayor opti
mismo por eij. íeJiz resultado que 
esperan cotni^guir de la Ownpañ* 
len nuestra ciudad'. 

Hoy, dominico, a las doce y me 
día en punto & la mañana, y h'H-' 
jo la ijresidenda de nuestra \l<:-
ver'.mdísirno Prelado, se ce'-ebrará 
(:ii >¿ K'^al Initiíiito de Jwell'inr.s 
luia AsaiubltiM General die parsó" 

¡ nalidadies y r-espríssientapíonef d i 
Il nii«*n» ciudad, en 1» que *e feu-

Jtarán Jm,portaote9 aípeetoa de' U 
Carrüpafia, que tatito earifio y «n-
tusiaisíiio h a despe^tisdo^ en 'tf*la# 
les" sectores d» aue«tt* pobljtóia, 

C0?'3TCNU^GIQN P E L A 

.LISTA P E D O N A T I V O S 

•Eaocma. Ayuntaíniánío de Gí-
¡áa, lao.Qoo pesetas; S. A. "Mi-' 
ñas de hmgreo y SJero", ÍCK>.OOO{ 
don Etidbepto A. Bravo, i^íj.cx»; 
Excmoi. Ayuaitamiento de Vdlavi-' 
doga, S-OQQ; don P b Alvar<» Que 
vedo, inffemiero industrial, 3.OÜO; 
don Ignado Ari*n^o, idero üd^nj 
1.500; don Joatiuin OaijifeS, idean 
ídan, l.QOO; don ]c^é Muñoz, 
Ídem Ídem, ixxx»; don, AJitonio 
Lana Serrate, idein idetk, l.OQo; 
don Julián Hedz •Goitisolo, ideira 
Ídem, 1.000; don José Rivas, idem 
de Minas,, 2,000; dojí Ramón R u 
bio, Ídem Ídem 1.500; don Mi
guel Larj«a, meta ideno. I.500Í 
d o n León López Sm'e^z, iidem 
ídem, 1.000! doc Ceáao Pe*idie, 
Ídem üdem, 1.000; dXm J,ü§é Villar, 
Ídem idiam, i.ooo. 

SAGERDOTBS..-M. 1 M^or 
'áoa Antomáo Loimibardía, 5.000 
pssdtas; M„ I. Sr . D. Jos«^ Ord6-
ñtz Menéildez, I.309; ($?n P» ' " 
mín Rodrígut'z, 5.000; don Ra
món Femánidez García, »..SOo; 
don José Inclán, 2.000 CüSm Fe
liciano, Radondo • Cadenas, a.ooo. 

'^mmmmmimmii 

D.Cristino González 
García 

Palleeid er is t iana mente en 

p r M l l * > «••• * * J « 'íuHo d« 

Su afieRHító..esposa; o ,* Ascen-
rieí (íonaalesí Grutiérrez; hijos, 
D.» A»uiícióa, D.*|<;steia, dou 
C'ristmo, P.* Carme» y p , Ué-
sar (Jonzálea (jonzález; hijos 
políticos, C Ángel Vázquez, 
U. Bttsdio Manso .(ausente), do' 
ñstJSussdiviua Vaidés.D/ fj-e-

• aéa yeífa y V- otuesio Oliver; 
berma&as, D, *' Alariua y doña 
l'Jareatiua Uonzál^í (auseute); 
hisr«í»u9S PoUtieqs: i). Alfredo 
¡^drigftezy i). JosóNovo Co-
ijaaudaute Ue luf antuiia (ausuu-
tes); uisítos, spOriuQij primos y 
demás familia, 
Jluegau tt sus amistades asis

tan a ta couduccióti deí cadáver, 
que se vei-ifitsará hoy domingo, a 
las doce de la niaüaua, desde I9 
câ sa mortuoria en Lia Calzada 
Alta, al ¿eijieuterio de Jove. y al 
funeral quo por su uterno descan
so se celebrará mañana lunes, dia, 
15 a las diez de la mañana en la 
Iglesia parroquial da Jove. 
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El Circo Feijoo 
Se ha presentado con una gran 

compañía 
Ayor SB piostfnW en tns tewonosí liii 

IJiíiHodal, l i fiiagüi'lca cnmp.iñlo d ; l 
Circo Feijo.), que rea'iza su tvadi;-!! -
l l l camiWñi ep (¡¡íóu; una aK"ni|ia-
ción cjrofn-ia cxwep-jior.al co.no muy 
j.oeaac ve.5os ?e h-dirá viáto. 

KO pi'iu'sr lugar, la silnafióii cie-
vsíja de l£» fir-la, y,i periuiíe un.i rii.i 
yor visualld.it} du t w núini<ro-;. '¿in uiie 
por eso ifil>-.T-iD picriian t-TiiriKii n g,"!-
cia y estilo r.it una pcsibip dn.iv.i-iiu 
cfcüénioa. ¡\JHniás, u'ia adecu id i in'^-
ta!aQÍ¿rj nilcrofóiiioft, nmy bien ser
vid* ppr m dinirriioí) iociitor, da un 
gl'ato tofju d'- oonilr.uidad muy eio-
fciabla al '4S,iect4cu;o. 

Todos lo-j ni'upiM'os son franca.aini-
li, bueAOs; excopciórjal, por rjeiupio, 
ta grau t r i t ipo tijjxta de saltadoios 
prfipricanoii "Robep.ys M a r ' i í anv" . ; 
iruy buena también la ala.nbri.-ta 
fVienlal Kiniltic; lo^ pei'f'itos del p ro-
fnsor Rnnirti-o, un prodisflo da lir.iiill-^ 
dad y disuiplina; los iuscrosimiles 
f joiriilaioí do loi) )ví''.>iiinBs Largo, .,ua 
(¡abajan ¿¡•í'zxfi una b i r r a con base 
hiiiníina y UJna de p.-iigro. 

lin trunspista, Hm.ucl, otrec.-» un 
riúinorn 4 J ifiulind''! iiiir/ P'^uo CO;ÍU-
cldo. "Nula ^ -Nina", y ".Mistor Cllip=i 
y Guíiifitiñift'. Q!.in?Utnyen Uimbi'ri 
¿o? QXceleiítoí números -ipuy oriifina-
les, has toro» amafl.-ttrfdos, son tres 
%'SIUpiW»? ifnpc^sienantes que se «0-
Bietaiji M i:i«piííto íJ« des jovoi-sísl-
U\o» >»<!opia(Jof8*", Meílaoíndn fgual-
p.ente la aotaaBlóp do los " P i c n a y r " , 
un trio da ni«(|pdeün'.sta9 que f'isron, 
[giial qua t'jilaa Isa atraeclunea, ap 'au 
didfíitnios. 

Siwpátloi» j or!g!r)r^l • el iTibajn d s 
los (jlo^n^ herman.oa Menín íe? , con 
Jr.teroalaoldi de motivos muslcaios y 
fiarobáUeoi. 

Bn resumió uua Rjaelente a i fupa -
t!ón que UÍ-A'-OTÍ maeWslmo público 
»i Circo. , i 

i) 

REAL GtJON 
ESTA NOCHE 

PASQUE GiJOilES 
con t#das las atr«cclane& 

Rigurosa «olee ci6n 
SOCIOSt Invitaciones sejiora y 
Caballero, en ^eerataria, a mi
tad de precio, hasta H O Y 
doiftlngo a las NUfVE PE LA 

Notas d e aria 

VALDEMl, a PINTOR DE 
U S FLORES 

Caro» 49 trelntd ( j l j i^ c s t o n e en 
Criatwiol Qil pintor Valderal] irciota 
divarsas reailíaolQaa?, que «« r e sue i -
s e n na un*, frnfa y ejíoluslva In te rpro . 
.Iflolóo píotói l9a.I iaf39 ' fa l ta en pila» 
,pipio pps^ar un ^BvJdo njaduro tja la 
téonloa, pafa oonseiplir ooa ta fcieiux 
Silva 49 un SCJO mecanismo ftxpwslvo 
ice disparos efeoto» que Valdémi lia 
tcgrado eti ol conjunto de su exposl-
eiúu; rotrauís, bodegones f pftltíajtta 
«parecen cada uno ea su género eeiAft 
i-ra r&alldad propia f auaianeU* a u a -
quo su eiatioraeiúa üaya respondido a 
un solo crltj i to ooostwjfltivo, que e s 
fs te oaso es la subondioaetAit d s l e 
dos los ele'iienlos del art lata ftl m» 
pbsoslonant-j d» ta ««ptínl». 

La técnioa da Valdeml e8 do una 
sugestiva EiaopUoldad; sin ooasiltitír 
en ningún «ase un mc-do Impre-íloiU*-' 
ta de i-esoívor lo» motivos, elabora im 
oVra tottjo "i '« ©stvnslbla preocupa-
f'.ón expresifB. Hay como un enonne 
,v)gor coloii&ti en eada tema suyo. 
iHio trasolenil.» deiIberadamtQíB hucl* 
una soluüií'u de tipo efaotlsta s su etica 
lia es visuw por encima de te<l<?, Lof 
bodeíjones, por ejen'plo, son en e*t« 
íentido lina obra logpade, d» caUdaíe» 
fcxtraord!Ba'''a*. i' 

Con tonos br l iüntes , iSa 'jna epu-
rada «4eao9lda<J, la» flores d« Valdeíol 
ft.'canzaD ufl-i finura de matlees tal , 
(;ue 103 péta 'os de '«s rosas s-s apa-
raoen sutllaé y casi eñraBe8':'anle8 en 
pna que so edvferte tnInueíDsa laH-r 
¿8 oreaolén. Las twnspíPenola' j aon 
jjara el pintor, ouaodo acomela la raa-
ilzaplAn d» tp» )art>saes, u e siqguiar 
| \ í 0 | 0 d e tonalidades Mgueitas ekpvs» 
{tíYa|nsÁl%~ 

Id<ntloo «ó'tive dé lá eepi tuia té 
í d r i e r t e en ios pa'sajes, alauno de 
Sis cuales, "Pontedi legmo", tiene t o 
do el vigor do una obra surgida en ei 
«SiCorzo viticütQ de ios colores f el 
detal le; Valdemf no dibuja, lólloiSai 
t sn 861« el perfU de las lineas. 

líOs retfawí pp part̂ ien e?e2sl«* 
frente sutilizados, en fuerza de esta 
aludida desppnecupaelén por la fo^Tiif. 
Hay en ellos, estilo y pepsonslMad, 
te íO ra iHi t í» i » poao esfmpAáes á% H 
que oqnstUnyii la pur§i realidad. 

En fe*npeu , es la de Valdoml « n * 
cbra iip|pj)AF(slTO. que pene «n* en-
téntioa nota de arta en esta| joniíidaa 
gyouésas dJl verana, 1; 

m m PiAL. fflS'lflTtfTO 

Ayor fué Inaugurada la eipo.̂ IflCm 
de trabajos eobPe metidos asturlapof 
y looalisus. original del artista fijO' 
nés don Ma-iuel ganches. Expont» lam
inen alguBís dlbuío» m Ul49 /<?** 
Luis. i 

Constituye !a obm expuesta, un eeo 
!unto Hiuj estimatjie de 4)eQS, dlfn»-
|os a flurpa y mosáioos, reaii|id<i» 
cea Inuudabie hatlUiad y e» jei p o 
88 recogen mulUtud de ftspotei d» 
r.uestro paisaje. 

t̂ a sala tío exposiciones del R"*' 
Itstituto dor.de realiza la suya Manuel 
Sáijchez, tuj ayer muy ^rtslUda üon-

l- linua** alH«rt* tust» mm ** de »*» 
mea, ^ -— =>-- r — T - , ^ g 

PEQUEÑOS SUCESOS 
Atiop9llaf|a por una ntolQciclera 

Sil 'a Casa de Socorro fué as'á 
tiúa ayer la niña de lü años Car 
mina Menendea G% veicina Ce la 
Avenida de Schuitz, número Ü'J, 
de fuerte coatusió^^ er. el areo su 
l^lTfliiai' :2%uie«d6, beorida cuntu-
9» fa '^ cadera iKftuíWRla y eicm 
^oaes eB'i^ pierna c¿m mismo la-
^^ de piren^i4co «iisoos p a v i 831 
vo'pomplWación. 

Esta m ü i fué atJ'^;>£Alada ^ SI 
Uano ijof vria inotocuteta. que 
conducía Cle»jiMste Cífrela, vecl-
00 áa te calle Uvim SmíS', nü-

Herido por agresión 
Afreda Alvarez, d© 51 años, cio 

Q)J«ila€ib fn la calle da Luanco, 
at»W9 iO, fué cuTjpulo en -a Ca^ 
Sf̂  d9 aoe«p?o da una craitusión 
en ei ojo Izquierdo, de pironóst., 
00 leve. Manifestó q i ^ brba sio» 
agedldQ pvj,- ug, fasoijAar .suyo. 

H r̂No por un desconocido 
A Última i:ara de la noche, fué 

asistido e» -a Casa de socorrQ 
Manuel Flortz Bernot, de 83 añoS 
de e o ^ , dfimJeiillatío ea la calle 
del Maiflués de San. Esteban. Fre 
sentaba una herid» tofcisa swji-
íant© en ia Riejilla i? luierda que 
fué cftUfiííftda de m^m^ grave, 

E : lesloaudu manifestó que h a 
bift sitíQ agredlíto por un deicono 
«ida en ei memento ea el que pl 
ptndueir&e u n apagón da im se; 
encontraba a la puerta de su do 
«r-t^llo. " , ,, 

Dí4»aée de asisMdQ el lxnli9 
pa*'" s su CctoflsLo. | 

iniíeciiiiüípecisi 
d#Abast^cÍRiÍ€iitdf 

V Transportes 
KACl(JNAMlliN-i<J D E A Z Ú C A R 
ESTUCHADO Y CAFE PAHA 
HOTEI.ES, FUNDAS, FENSIO-
NhS, HESTAÜlMUlTiS P E PKl-
MEUA,. líE'ii-AURANTES ECO-
NÜ.MICÜS, CArES DE PRIMER.^ 

•Y CAITS ECON0MlCOi$ 
Tudíis ,uí5 )ríqi}stria.ies citados, 

pasarSii a r-ti y a pa-rtir dp| pro 
•x:mu luncá, di-a 15, o\ cuno de 
a/úfar tsiUirrKi'dü y café q'u© les 
h,a sidio asignado on los ^^ms-m-
ncj- feife'ütt'rílA'S, 

A;¿úcar e,stticliado; S t ñ o r ^ H'-
jüs ,de A. hú'dXii, 

Casé; Den F-lip^ Vpga Aran-
go,-cvcepU) loa nóteles, fondas y 
pensiones qii2 lo, retirarán de Iflf 
almacenes de E"5 señores Hijos 
di; AivargdrizáUz. 

Para la réti^iada d6 esto.? 3i¡ri\m 
¡üy pasarán anics por e.1 Sindioa 
te <ie Hosttf.rja a recoger I» e& 
rreí^pondieriite urden. 

AVISO 
T a l a s las 1 a-MillaiSi i n f a r t ^ i 

insiifüiaü; para leclie condaniadia 
podrán püíwar a p::ii"tir d«l próxi 
mo lunes, la canitidail de p w í r o -
cienttoe gramos por cartiTíí 4ei 
comercio de don ]Q«é Villalc^íps, 
sito eo San Bernardo, 67^ 

^PRESENTACIONES 
En el Negociado de RadOfflir 

mi«to, Co!rieici€ número J20, 

Alégrese Hoy Qmn la 
Orquesta Torreíjsaiica 
e n e i QFII^M P A R Q U E 

Y ¡E N E CIJI^ 
TflENgS i$l>ECiAI.E8! 

Salida de #lj¿n¡ 9, i , 9,m » 9 
Regriesp) 3 ,7 ,30 ,9 y 10 nocn* 

Fábrica de Metales 
LUGONES 

^ necesitan ajustadores, tor
neros, caWtereiros, eiectridá?» y; 
cteiineántes. Inátil pre>sieB»rB« tfn 
buenos infofJî S. 

ya-tgirse Apartado ato, vvwm» 
fÉübrica ide Metales 4© jLagoi-

n«f, S de julio de 1943. 
• « « « « • « • • « • • « • I 

Fotos para carnet, 
pasaportes y kilo- | 
métricos, pronto y 

bien, en 

I FOTO-LENA 

domésUeos 
0s^ach9s m p « S0 6x^«QÍ«tf 

maftani^ lunai 
Eelaeióa de iMbcKietíM 41M 

mañana, luues, tiea«n e^datoosias 
de emboa pera siaaMpw jiflzaéSo 
ticos ^ 

Don Avc'too mnéná^z, j o ^ So 
j;s. 17, 5.Seu kdc^ de gpiíeta; don 
Sa.vador Suáte?, Vázqo^ MeUa> 
9.40Q galleta; dou.BAnu^ iPa» m 
gnel, CaíJíaiüS, 110, 9MQ gm^i 
dojj, Francisco Rodríguez, Aveol-
fc'a Schültz. 350, §.510 galieta; * « 
Mauí^l a. CMba], Wf'^OK^^^, S, 
2.7P0 galleta; don (3ott»taatino Ho 
drigaez, MarviuJa san Sakebaa (at 
l,ado del fierato), 9.94Q î Ol̂ A^ 
ám Víetof Velajsao, Doctos e # i 
inou..t, S.36Q galleta y menudo, 
me^eíatío, . ,^, ^ 

lotaii, §0.46a kiloa, 

No oMiu líQrt^gnar «1 ^ ^ « 
r© de 0aa trabf^ctdo$ par 19* 
Queros A tu cwrm 0t I^f | N ( ^ 
r&aiones á§ su^titiio^ Pfifmm^ 
rea que mensmlmente preBtnUa 
en. la Da'gofH^ 41 imtituto Na 

«.jvecií id». 

SOLAMEI^TE EN ALMACENES^ 

OTAS 
poidrt ti#9d «nnteppiaif la mis maraviiiotia ¡piñiii '0 
colorido en las teilia» de plena acstuaWM; 
f)?tî K^Ai4FO,RiNIA inaifrmgaWfi. :Wiwt.ifflig l^Ji. Síiii-
tid^l i^Mi^ad'ota de Uinafes ed cfúoi W^M coifesr» 'M" 
paGas. Piquea, Tussof, etc., «$&,' | ¡.imm X ° "̂"̂  
{>aiia .vestido | abriî o ^-.y&rmót'l 

PARA TRAJi$> P i IfQCfHi 
grtjido «•Brodiwáiy". Mt*8ffé* lifOf y Estantppípi, ÍJIH 

• gaodi* Iwídaidos 'y j»ffcurado». Bnoaj?,' íüaM&- ftirtl*^ 
paidio «eda natuir,ai, iBooi^'dB' sedi,' Qtoimán. Im^fh 

'pi Uaos y iMtfdoooPla. .Otoi'geitAft, jiaitiiilaia ¡^m¡m>t 
''jaitoééer% etoi 
' íH l i i lNDIOSO S U R T I D O EN P A Ñ E R Í A . Camisais . CaÜ©-
¡Wij««, C O R B A T A S . Camisas . SpOirt. F E g C A D O R A S , ^ 
Jg«. Jecseya de liito y eataínbfe. *%rwim'\ Traj» fetóo. 
0^ A|i>ornoices. Tirá̂ nteav Ligáis, cii}.turoiaa|̂  piHk 1 

i í En auestra S«ccite de Género de p a i ^ 
m»gQh% mms. JBRSEYS. etc., étc.̂  M toda® fcs 
cajidiades y modelos de acAualidad. 
,Trajes de baño. Albornoces. Pañuelo». OotTOS b a fio. 
Rof« mteriot (k puntOj, etc. 

h 

h 
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COMENTARIO 

^[iiiiiitoielpotiHieial 
.'smü JHS KWtfi 

!̂  ?/«3! «iíw íitiidad de iins¡ ffl ^ 
^e acción m la polhka guber-^ 
luimental española. Sin fracciu» ^ 
fies pi grupos atentos, a servit ^ 
ijiifcí ^onViém0)ic^fls \electoroies y, 
B nuMtar sUis tinglados caC(- -
^ile's, los hombres que ocupan 
fes más altos puestos de .a go
bernación del país, dirigidos aj 
^timukuios por el Cofudillo, ira- , 
iajan armónicamente ¡¿ la mi- . 
(juina estatal funcwna con per-
jecta armonía sin roces ni coin 
fi.iencias, en v/na convergencia 
de h labor de los disii ifs Dc-
'Í>ar¿cmentos en ti SHpr.'mo in
terés de España. ..j' 

Por eso a dica-io se cncueyt^ . 
trart motivos suficientes para el 
comentaria (y, la exaUíición de 
nuezKís disposiciones qu&^ le ios 
de chocar entre sí ni de pretvn^ 
der jétm/kr preponderancia en la 
eficacia sobre ios demás, respon 
ÉM» plenamente a este concepto, 
armómco Que debe presidir la 
funcián gubemamentut. Y, es 
que no hay_ política de bandería 
o de secta, sino política cons
tructiva encaminada a servir a 
la colectimdaé y, d. bien públv-
eo. 'ü 

Por eso cumdo destacamos -
¡a írcmiscendencia d» tma dispor^ 
tición ministerial, po Jxacemos, 
tino espigar entn0 las inuchas 
que merecen el mtsmo, elogioso. 
com£ntarjkO. Y así hoy, quere
mos resaltar la eficacia de la lor 
hor que en moteria ^e oprove^ 
chamieíntas ¡eléctricos viene rea-
lizanda el señor Ferná^dea La-
¿reda al frente de su Miniteri^ 
de Obras Públicas, que no se 
limita a wux simple terrea de en
tretenimiento o mejora de- servi 
(ios públicos ya instalados, sino 
'que atiende paralelamente al 
descubrimiento y perfección de 
nuevas fuentes de riqueza pcir,t 
la economía nacioncd. 

En el útimo Consejo de Mi* 
nistros ha sido aprobado un de 
creío paré la creación de una 
empresa que tanga como miñón 
ejecutar el plan de aprovecha
miento hidroeléctrico integral , 
del río Noguera Ribagorzana y 
sus afluentes. Es una etapa 
más •em el \plan de aproveclioi* 
miento e incremMto dt la gran 
riqueza eléctrica que España 
tiene en potencia y gtie hasta 
la fecha se ha dejado en el 
abandono. 

Nos encontramos ií1« un mo-
fitento importantísimo para Jet 
economía nadpnal. La políticit 
de trmsportes ferroviarios sf .; 
orienta en su trattsformación ha 
cia la electrifkuc'.óti de la mir 
yoría ée las Uncu férreas. K 
'para ello es predio aprovechv. 
todaa las fuenien productoras 
de energía eléctrica como ya se 
ha hecho en diversas regionex 
¡y ahora en la cpenca de Nogue^ 
ra y como se hará can aprove
chamientos mcesivos, siguiendo 
así las )direcirices de una^ polítir^ 
ca económica de alta visión na
cional |j¡ designia fktfcm,enH por* , 
sitivcK. 4Ai 

Ha sido aprobado el empréstito 
norteamericano a Inglaterra 

f'Si no somos aiíados de la Gran Bretaña temo que no 
podamos ser'.o de nadie", dice Rayburn 

V B • fl W t « íf Í M f DOMINGO, 34 DE JULIO 1948 

Los Balcanes son una autenticáis^^--*:!*» 
ongación de Moscú proL 

WASHINGTON, is.-nLa Cá-
maira dte los Rítpresentamtes ha 
aprobado el préstamo a Inglaterra. 
EL DEBATE EN LA CA.MARA 

.Washingtcfli, 13.—<En la Cáma
ra de Representantes había hoy 
gran eipectaición aceica de la suer 
te de la propuesta de Cellar con
tra la aprobación del empréstito 
nartéamiericano a Gran Bretaña, 
que fué redhazada por' una gran 
mayorías 

Anties die oopi'einzar el debate, 
el representante de Nichiígan, Woí 
cott, dKKdaró: 
• -H¥?oy vamos a determinar para 
los años venideros si va a haber 
una coalidón entre las esferas de 
mfluencia die Gran Bnetañai y N»*: 
teamériica*, o entre las» de Gran Bré 
taña y la URSS, 

El presidíiite •óa la Cámara, 
San Rayburn, advirtió por indica
ción del Gobiémo: 

— Ŝi se aprueban enmiendas no 
habrá acuerdo y se tardará meses 
y meses en conseguir otro. Si nq 
somos aliados de la gran democra 
cia briitánica, temo que no podre
mos aarlo <Íe nadiie, y entonces, 
Dios tenga piediad de nosoüros 
cuandQ tengaldos aliaido,s.—Efe. 
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En Alicante se abrasan 
A 41,3 a la sombra 

ALICANTE, 13.—Durantá to-
¿0 el día de Ley se ha dejado sen 
tir en Alicante una granidiosa, da 
de calor. El termómetro ha ilífí''»-
ót> a marcar, a las tres de la '-.r-
de;, 41,3 granáo-\ a la sombra. En 
el tren carreo de k línea d' An
daluces han muerto por asfixia; 
gran número de animales.—Cifra, 

EL CAUDILLO 
en el Museo de 
Arte Moderno 

Acompañado de su esposa visitó la 
Exposición de "Retratos de Goyo y 

su tiempo" 
liViAD^lD, 13.— Su Elxoe|2.niQ(ia 

el Jefe del Estado, Generadísiimioi 
Franco, acompañEdo d©' su espo
sa, doña CaTmen Pak> de Fran
co, ha visiitado a las cinco de lai. 
tarde la Expoisidión de retratos 
de Goya y su tiempo, instalada 
en: el Museo'dé Arte Modeirtto. A 
la puerta del Museo e&peíairon la 
llegasda de S. E. el Jete del Es-
tydo y de su esposa, el ministro 
de Educación Niatcional, don José 
Ibáñez Martín, acompañado de 
su esposa, el vicepnesidente de 
las Coiites y presidente de la Aso 
ciación de la Prensa, don José 
María AlfaTo, y el director del 
Museo, don Bduairdo Llosent. Eni 
esta visita aoom^pañ^bia par pri
mera vez ail Jefe del Eatado, el 
nuevo jefe de su Casa Militar, 
teniente geoteraj dan Pablo Mar-, 
tín Alonso. El Caudillo y la se
ñora de Franco reconrieron con 
tcdio deteniimiiein'to la iintereai'nt'a 
Exposición. FinaiMzada la visita, 
las señoras de Franco y de Iba-* 
fiez Martin fueron obsequiadas 
Cínn ramos de flores. Su Excele;ni 
eia fué despedido a las puertas 
del Muse» por todas las persoinasl 
lídades que % reoibiercm y acom 
pañainoa dIuitSñiíei ^u vjsiitav—0>*, 
iva. ' ' 

En Polonia se han producido nuevos actos de terror y fusilamientos 

Han sido disueltas las organizaciones católicas en Hungría 

Sigue la detención de dirigentes políticos búlgaros no adictos a ios comunistas 
RESPETO" A LA RELIGIÓN f OPTIMIáMO BÚLGARO LONDRES, IZ. — Nuevos actos 

de terror y fusilamientos ¡se han 
producido en Po.oma, jsegúu co
munica de Varsovia la Agencia, 
ünited Press. Oficialmente se ha 
anunciado la inminente ejecucijn 
de xiuevo personas, aciisadas de 
estar complcadas en el motín an 
tijudío de Kielce. Por otra pa'-te, 
im portavoz de Gobierno hja con 
íesatlo que en los ú-timos días s*̂  
han registrado nuevos asesinatos 
en diversos puntos del país. Tc« 
das la petitioues de clemencia de 
•Os condenados p^ muertei son ie-( 
cbSíz^tías per el titulado presiden 
te de la Repüb.lca. 

Han sido publicados... 
(Viene de la página primera) 
Segundo.— Nacionalización d© 

ciertas ¡ndustpias, a pesar de las 
opin(ioiniea diivergenites que exis
ten ai este respecto en elt seno del 
mismo GaJJinete formado hoy. 

Tercero.—Imposición dt impues 
tos SQbre los grandes caípitales 
para finanoLaír ]¡a reconstrucción!. 

En lo que se refiere a política 
exterior, el nuevo Gobierno se-
gr-iifá la misma suerte que el ante 
rior. Se mostrará estrictamente 
neutra! entre Oriente y Occidfen-i 
te, aunque en ciertas cuestiones 
Se incline a las potencias oociden 
•aks para obtener aligunas conce 
siones en la Conferencia de la 
Paz y un crédito de ios Estados 
Unidos.—^Ele, , 

El colmo de la 
insustancialidad 
Una famosa modista lanza el 

"sombrero atómico" 
SAN FRANCISCO, 13.—La ex« 

plos'ón de la bomba atómica en 
Bikini ha servido, entt^ otras co 
sas, para inspirar a unja modista 
de esta ciudad en ia, oíieación ce 
un "sombrero atómico". 

ua &3ptk &£' mlauto es de tete id 
pela ¡azulado^ d ^ ^ue salen nume 
tosas ILas de ctí«aitaB éoá. toaos 
«os colores aei arco iris ha^ia a n i 
fca y haí5:a afuera, représeülxa'-i 
do la explosión de la bomba. En 
la píirte supeorior y sobresaliendo 
en varios centimetros v¡an o.oca 
tías cuatro plimias de avestruz, 
que a su vtz sostiene^ otras cua 
tro de coipr blanco.—Eíe. 

••VOLUNTAD" 
Mlt.Kt:b, üN 
"CULTURA" 

SE 
LA 

VENDÍi EN 

l a nueva prueliajeja nonitia auünlca 
No será tan brillante como la primera, en 

opinión de los hombres de ciencia 
Blondy asegura que, sin embargo, será más destructora 

España siyue sieniin el ele de todas 
las líneas aéreas internacionales 

Ayer fué firmado en Madrid 
convenio con los Países B * 

un 

Eti aguas de Bikini, 1^^—H gi-
gantefoo poi]taavionies "o'irito^i , 
Suc no sufrió avearías irüportarites 
«n la rtdiente pinueba de la bomba 
atómica, será uno áe los prina-
piles buques que servirá de man
co en eü expeiunenito submarmo 
aue .se efeotuiará el próxit2> día 
as . El vicealmiriante Blandy oi»iia 
que esta próxiiiia prueba será más 
kiestruictwa que' la primera. _ El di 
Tector ád laiboinaítorio atómico de 
%)S Alamos .(Nuevo Méjico), ha 
jnanifestado que > explosión del 
düa 25 no será tan brillante coiiu< 
la anterior, y los hombres de Ci |i 
cia que pailtídipairáxi en estas ope-
raciomes diaen qpe la bomiba sub
marina kvantaró una columna de 
ftgua de un kilómetno die altitra, 
aproximáilamente, y tres de anchti 
ra. 
ADYERTENCIA DE BLANDY, 

A bordo del "Mt. Matcliinley', 
en aífuas de Bikini, I3.—El vice
almirante Blarnly, jefe de las prut 
b^ de la bomba ató.iúca, ha or-
cen'Ciio a todlas las embarcadones 
diei i'cilico que »6 alejen de los 
pn.-aies átuadcs al Oeste de Bi-

-Uint." Ttastñ Eniwet<;< dciscien:a(S 
r.ii'la» c' Oeste, el lia ; y algu
nos de-ipués, ha*ia ueva <;:CCi.i 

iBk'Jtóy adhrierte 3 todos los bán 
cií qui. Se espera que el ifitua ic-
diactáívaí fluya hacia é. Oeste del 
lago de Bikini diuirante derto tiem 
po dcíjpués diel experimento. El 
vtcealmir^ite hia declarado en 
una conferetioia die Prensa que es 

• fKJsíble tambíém una inifluéncia me 
teorológica a causa de la explo-
fción de la bomiba, que _ provoques 
Iktvias ide.asrua radioactiva en to
da la región oceánica citada.—^Efe. 

i "Outtnto hry» perludicadc a fa D10-
' e»tl« la falU da un Seminailo en 
«oiÁloton» >., M M P«'« diorio..." 

Una corretero^ bafí) el 
Monte Blanco 

El tonel por aonne pasara teniira 
12 kitomeiros le lonouuu 
MILÁN, i3.—Una empresa itaxo-

íraxico-su^za ha iniciado la gigan 
tesca tarea de abrir un túnel eu 
fc. Monte Blanco. La carretera, 
que pasaiá por é. tendrá más de 
doce kilómetros de longitud y 
partirá de Entreves, valle de Aos 
to para lermiiuur eu Cbaimonix. 
Los gastos &e calculan en unos 
2.5U0 miUouGs («a-l^ms. Ss tarda, 
rá dos años en abrir un tú^el y 
se tiene ej proyecto de que üos via 
Jeros que deseen pasar por él pa 
garán cincuenta fíancos suizos.— 

MADRID. i3.—La Otloina Uc Infor, 
Aaclún Dip'cmátioa ha íaaUUado la 
siguiente nota: 

"A las doce y rasóla, de hoy so ha 
éíeotuSao 'fen él Pa\a«Mo" de áaata Cruz 
i* ítctta. «por -Üt mtólstíó m Asuntos 
Exteriores «on AlbíTlo Martin Arta-
jo, y el ministro rtfi lo.s Países 3a'o9 
fn Madrid, señor B. E. Tepperiía. -Je 
in "convenio entre el Gobierno e»pa-
fiol y el O.'tjierno do los Paises Bajos 
relaüvo a ciertos servicios a"'3reü'§"5 
oue ha sido (bjeto cíe negociaciî n en
tre los mi.Ustros e'spañoles «le Asun-i 
tis Exterio.'3S y del Aire y la Rfinl Le
gación det lZ3 P.ftlsea Bajog ea Ma
drid. _ , 

Dioho oonvpnio sigue la pauta es--
tablenida sa la Couferencia lotorrav 
oional do Aviación Tlvil celeh^a'la en 
Chicago, en óicienr.brp de 1944, para 
«cuerdos nlialeroles en inater-iü ilo 
tiansporte f,éreo civil,"que constituyo 
:« norma reguladora del serVcio de U 
neas aéreas m las rutas sVui^n^s^" 

A cargo 'íe empresa holandesa: Pal-
Ben Bajos. Madrid y viceversa, y í'al 
hes Bajos. Ginebra. Barcelona, Ma
drid y vio9ve?'sa, b<ín por puntos in
termedios, b'en directamente y pun
tes ulterlorja en aoinas direcclüncs* 

Basado dicho convenio en la raol-
piocidad, esVpula además ei estable-
pimiento de una linea aérea a cargo 
•iík.eBapMSft españo'a entre Espada y 
Amsteidam, en iguales condlolonc*. 

Como 63 ssbldo, la baportante em
presa holandesa de nuvegaolón aíraa 
K. L. M. bx venido efectuando debi
damente autorizada por el Gobierno 
español vue os de ensayo d¿.-dii pri < 
rr.ero de ai'w entre los aeropueitos dei 
Sohipol (Amsterdaní) y Barajas (Ma-
d'id), continuando hasta Portóla da 
baoavtit (LniB«.a), con tal regularidad 
ciue bien p.ude decirse tiae constitíiía 
y.» ^una ll'i.sa de W lerario y horarios 

' ¿jos. 
El nuevo convenio que hoy so tir

ina servirá, para iníenBinoar la-j coriU-
ijicaciones tntr© le? dos paf-ns ya 
estimuladas \- r el convenio ocifírsial 
»)ispanorhc'¡;udé8 de enero último, aro 
piiado en abril. 

Esta 08 el tercer acuerdo aé.''eo qua 
piMj a España con gafsea extranjeros 
desde la seg lEda guerra mun Jlsl. Mep 
ued a los acuerdo 1 «sin Gran BríLaSa 

Chonues en Trieste entre suinados 
iiuynslauns v norteamericanos 

• m • ím I ' # 

Resultaron muertos dos de aquellos 

88 
TRIESTE, 13. — La División . 

animcia oficialmente que dos i 
tolidlaidos yugosiavos han resultado 
muertos en un choque entre paitru 
lias de -esta-nacionalidad y norte-
americanais). Lxw yugoslavos atrave 
saiTon la línea de diemascadón sin 
permiso alguno. 

CESA LA HUELGA 
Trdeite, 13. — Lo,» Sindicatos 

lian ordteniaido el cese de la huelga 
que comenzó haoe 16 días» La cm 
Usé está tranquila. 

NUEVOS DETATLES DE 
LOS SUiCEaOS. 

ÍR(sna, lirnEi Qiaxt^ Qea«fal 

de la 88 División norteamaricaiiai 
anuncia hoy que dos patrullas yu-
gaslamas aruzaron ayer ia lí*"'** 
Morgan canoa die Aurisioa, En <1 
til oteo con una patrulla nortéame 
í;cana • reisultaron dos yugoslavos 
mueitas. Una seguad^ pat.uJla 
yugoslava intentó atacaj: di'i>-;cs 
a ios norteamericanos, tendiénJo,-
Ifcs una emboscada. -LA pir.uila 
yajjqui no sufrió bajas. Iodo el 
latidente se produjo dentij de l'3i 
tona "A", La totalidad áe las tro, 
pas de la zoma se encaentran en 
situación de alerta, hasta que se 
realicen kiveatigiaiciooeí i^-.a los 

ajos 
y los Estados Unidos, de octuore y 
diciembre dj 1944, raspectivamsate, 
ei aeropuerto de M'tdrld (Barajas) se 
está convirtiíudo carta vez más en una 
plataforma giratoria del trátloo a^rea 
trti$o«eáDl6]3 << Interoiatttt^tai, ya, qUa 
pasan por 41—«oníorme a cocveüios 
rternaeion.iies— av'ones prooe.leDt(3 
de Lisboa, Nieva Ynik, Srranroa ,Ho 
landa), Loidi'es, Amsterdam, Ro.ua, 
Argel y esoi'as ulteriores, Tarabiéa 
vionen apai-atoá procedentes dy Sai < 
za, Suecia, etc., Cinílí.ndose poder 
pmpllar en breve nujstrcs i.c ítalos In-
temaolonales aéreos a Suiza Iriandá 
I otros palsos. So espera, asimismo, 
ta llegada di aparatos frelgas, co'.onv-
bianos, eto. 

Asistieron por parto holandesa el 
fofiop Onkhíaí- Van dfir Wlo y e! se-
fior J. G. Van Beuceton, secretario 
de la Legación. 

Se encontraban presentes por parte 
t.tl Ministerio de Asuntos Eslenor^is 
etpañol, doa Tomás Súñer, subsfícro-
tarlo del Departamento; don ErtiMd. 
a» NavasoUtVa, difeclcr general d'S Vi 
Utloa EconóDUoa, y don José R i'z Mo-i 
rales, presWiínte, vicepresidente y se» 
«retarlo, respectlvinicrite, de la Co< 
misión Intenninisterial de Politici Aí« 
rea Internacional (O 1. P. A í.), Por 
el Ministerio del Aire, el eorone' u';n 
v'r.an Bono, director de Aviaclóp Glvil. 
T el coronel don José Maria Salv.ador 
í.'erino, asoior general del Departa-
Hento Ci'iT'., » 

De Sociedad 
Para pasar unos díAn al lado de 

SU': Íntimos amigos lo¿ señoras 
lie Rodríguez (don joié María), 
Uegarcrn a u.jón nufstro iiusridu 
anigo do^ Antcuio Pasagoiti, 
consejero Cei Banco de Gljoxî  y 
Su distinguida espo.'sa, 

* * » 
Tamb'én legó a Gijón nuciuo 

qutr.do atíi-go esi d'Jümguido gin 
jonéi dcii í.aíaei Gaixu Ftrnau 
uc^.Vallíá, fuicii pvaciaumente en 
»,;tcs dia î. Se halla ba'o el Co.'or, 
di laber ptidido % su sobt-no 7 
también queirido aai g3 nutslro, 
don jacooo Herrero Qarcia idue 
en t<i2 desicaiise). 

* • » ' ; 
Ayer tuvimos el gusto de Salu. 

á&i » brillante peiiodista tiunoá, 
tiaxra y estimado camarada, Juan 
de Hernani, quien, comislonadci 
tOT nuestro QuewoJo, colega "La 
Voi de España", de San Sebas;-
tiáa, de la que es redactor, recu
rre .as provmcias españolas paia 
recoger en tma, serie d© reporta. 
Jes los aápectos y peciiliaíldades 
fiSi vivir Ce cada pueblo. 

Con este prepósito permanecerá 
varios días en Gijón, contmuando 
loego a Barcelona en ei vapor 
"Monte Buitre", en el que reaiiia 
la vuelta a ü î̂ paña, 

Al daille la más cordial bienvc-i 
mola, le de&eamos grata estaixia 
entre noaotrcs. 

* * * 
Sé eneuór.iran en nuestra ciu-

fiatí dOn ]o»é María Ru'2, arqui
tecto, de ÜAu Sebastián, y el tam 
bién arquitecto de Madnd, oca 

Londres, Las organizaciones ca 
tólicas deHungrí^a y las de los ex 
ploradores y "Boy Scouts"^ han si 
do disueltas, según ha anuncia-f^ 
do la Raa'io Btidapets. :< 

OLA DE TERROR KN BULGARIA 

Kstambtf.', 33.—Kn Bulgaria, ocu 
pada por las fuerzas del Ejérci-
»o Rojo, continúan las detencio 
nes de dirigentes políticos no 
adictos a ioE comunistas. La Agen 
cia Uxilted Presa comunica tíesde 
Sofia que t i jefe de la. oposición 
fcú.gara, Nicolá.»» Petkof, jefe del 
partido agraüio, va a ser juzgado 
por "presta.: ¡en de testimonios íal 
60S". Otros cuatro repressntan. 
<es de la oposición, entre ellos el 
jpfe de ia juventud agraria, han 
bido deten'dcs y serán juzgados 
en fecha próxima por ei mismo 
ütlito que Petkof, 

LAS ELECCíONES EN POLONIA 
Londres, 1;!.—El comisario po

laco de elo^ciones generales ha le 
cíiazaci'o otfcialmicnte la demanda 
del vicoptesidente del Gobierno 
de Varsoyia Mikolaichik, de re
petir las elecciones en tres distrl 
tos, según ccmunüean de Vai'£f«« 
vía 'a Agencia Uiüted Press. El 
comisarlo citaco agregó que las 
íuvasacones no han podido ser 
cí-mprobadas y que no hay base 
suficiente pai¡a anular los resul-* 
tados. ,|' 

TERRORISMO EN ATENAS 

Atenas, 13—Vajrdas bombas de 
mano fueron arrojadas contra un 
calé Situado en la zona de Necs 
&asmc«, cuyo propüetario es co
munista. Hay que lamentar un 
muerto y qu'nce hericics. Otra 
fcoiaba ha sido arrojadja, contra el 
domicido del dirigerite comunista 
Miltades Porlrogenos ns que hu 
faera que lamentar victimas. ^ 

Byrnes amplía... 
(Viene de la p&gma primera)] 

,jMraüLdcü.jm^áiui 8 « pare^tac^oa 
^ á !«t'co]aiie£4i4a4,''úe laa veüaiiiivmá 

naciones, que ha de dar con|ienzo 
ej día 29 Mil actual. -
BYRNES HABLARA POR RADIO 

Washington., 13.—El aecretaric 
de Estaolo, Byrnes, que proceden
te de París htgará mañana a eá 
ta •capital, se dirigirá por radio a 

Sofá, 13.—A su regreso de^ Pa-
ris, el presidente tíe ¡¡a Asamblea 
Nacional búlgara, VasSii Ko.arov, 
ha expresado su confianza de que 
las lelaciines comero'piles y dip'o 
máticas entre Bulgaria, Gran Bre 
taña y Estados Unidos seao. resta 
becidas eu breve. 

CONDENA DEL JEFE DE UC 
OPOSICIÓN 

Sofi^, 13.—Un Tribunal de es^ 
ta capital ha senteniciacto a cade 
na perpetua y pérdida de sus de 
íechos civiles, ai doctor Mihait Di 
mixiov, jefp de l̂ a oposicón agrá 
ría. La ssntenaia fué pronuncia 
da en su ausencia ya que Diml-
trov Se encuentra actualmente en 
los Estadog Unitíos.—Efei, , j „ 

una empresa minera 
FU0 designado productor ejemplar 

por la Deíegacidn nacional de 
sindicatos 

PEJ5ARR0YA, i.^—Por lá Delega
ción Nacional de Sinücatos, con mo
tivo do la p'óxima Sesta de Exalta
ción dol Tnbajo, ha designado pro
ductor ejemp'ar al minei-b do esta) 
cuenca Pab!:) Romero Pozo, aircoia'i-
do sus especiales méritos morales*, 
políticos, sociales y profesionales. Pa
blo Romero que ha sido prepuesto 
por la C. N. S. di Pcüarroya. U-Jva 
trabajando s-csenta y dos años conse
cutivos en iina empresa mine;'o-meta-
lúrglca, en cuyo tiempo no se !e co
noce una'soia falta voluntaria d̂ í .asis 
ttncia al tcs.bajo, al que ha concurri
do Incluso hallándose enfermo, y tis-
vtí una noU extraordinaria de send-
cJos profeslorales prestados. Por s-U 
edad avanzada, ha sido destinsdo a un 
puesto segundario d'j trabajo, respe
tándosele todos los lieneficios econó-, 
rolóos qiiS ienía 6tt SJ categoría su
perior. Invitado por la Delegación Na
cional de Sindicatos asistirá el pr.^sli 
a.o día 18, a los actos connemoratl-i 
vos que ses celebrarán cü Madrid,,-* 
cura. 

Ei Gobierno egipcio ha ordenado la inmediata supresión 
deonce organizaciones extremistas 

¡LONDRES* 13.—^Losi íjomiunia-
ti'is egiipcios preparaman un com 
plot paira ajioideiraríse del Poder 
y haicer íracastar las actuales nei-
gOQiíaíoiotnesi angloegipdias, sleigúni 
anuinicia el semanario "Tkasar El 
Yom". Han sido practticadas nu
merosas deitenoTones. El movimien 
VJ estSíba dirigido por Henri Ciu-
riel, enlace enitne los oomunistias y 
la Tercera Internacional, que dis 
tribuyó grandes sumas de dine
ro. El plan cansistia en una suble 
vación general contra la Liga ara 
be y los elementos nacionalistas. 
Su Cuartel generail se »nicuentr-a 
6it El Líbano.—'Efe. 

VIGOROSA ACCIÓN ANTICOMU 
NISTA 

Alejandría, 13.— El Consejo de 
ministros egipcio, continuaindo su 
acción anticomuniata, ha ordena
do lai st»presión inmediata de oni-
pe orgamizaiciones. No han sido 
divuiJigadCAai \o^ nctinibiiea, de .é3-i 
tas. 
-Seí í i i f ^ portawS» del GobiWfl 
no, está probalo «niufici'entemetirt 
te que estas organizacionieü reci-a 
blrán apoyo y dinero extranjeros 
con fines revoi'Uioionarios.—£fe, , 

noiiciAS 

licía del Gobierno. Uno de los ju 
ristais ha sido encarcelado mien-
íra® los otros dos ge hallan en 
sus damlcilios,—Efe. 

BREVES 

.WASHINGTON, 13.—El Sena
do, después de una sesión que 
ha durado catoroe horas, ha ap/o 
bado finalimeníte la ley de Con
trol de precios por s^egenta y dos 
voiíios conitra quince, ül proyecto 
pasará ahora a la Cámara de 
representantes, ¿onde se inciará 
la discusión hoy mismo, aun 
cuando se ha ícíado también pa
ra esta scsióla \Í votación del cni-
préstioo británico.—Efe, 

» * f 

LONDRES, 13.—Todos ios Baa-
iOk Qw iTiaacia a'el N0112 uan ce-
?irado sui» pueitas ai deoiararsa eu 
;iue.ga 3US 1.45(1 fuuoiouaios. iáe 
trata de la primera huelga d^ es 
ta c'ase qa'- se regiSira en el ileí 
no unido y únicamente peiman^» 
Ot:Xí abieri.aá ias ce^^traie^ de B-l^ 
íast. Lois huelgutetaa piden au-

DETBNCION DE ABOGADOS » „ „„.^ .^ „.^ .^ wf. 
Aliejandria, 13. - En relaiciórt 1 ^"^^ «̂ ^ sue.dJ.-bte. 

cftn itüanejos oomunistas, han sá 
'a nación el lunes per, la. jiopbje,—11' do interrogados en esta ciudad! 
Efe, :t.:i:£:;j ;4 : «í tes albog^dos griegos |>oc la Po-

" I íi'i't ifffij'i "< j ' . iiiii<w<<iww>iiii!M<iwi>>wwiiiiitiiii'ra[iiiMi^rii>M)iiw^ 
LAS FIESTAS DE VERANO 

Se celebró ayer la primera verbena 
popular en la calle Corrida 

• . • I • I I 1 1 » I j . 

A partir de hoy, todos los días festivos saldrá de Gijón o 
las 11,30 de ía nochd, un tren especial por la línea del Norte 

BrlUantisliiia resultó la verbena po
pular que, c-iganizada por la Comisíóa 
de Festejo? se celebro ayer eii la ca
lis Óorrida. .'.a animación lué e,tlra-> 
01 diñaría y auró Insta las primeraa 
tioras de la madrugada. 

Fué am.enízada la veiijena por la 
Danda de Música da Gijón, .̂ ue se sl-
I- ó en la Pinza de Italia y una n-.ag-
ufflca orquesta Instalada en un tcm-< 
Jilote levantudo en la plaza de .[oió 
íXPtonio, } 

La ooncuíTcnoia, como daciraos, íuó 
Inusitada, lionstituyer.do esta verbeca 
uno de lo-i •.>as atrayentes lóatelos de 
cuantos hasta el momorto lleva rea!!-
eados ;a. «..O'alsión Municipal. , 
f A VERBENA DEI, IiEAL GIJON 

lioy, domingo, cerno ya hemos 
enunciado, en el Paique Gijonés ten
drá lugar la primera verbena quu ea 
kionoi de ru,s socios y ísuniliarae <>3-
ebrará el Real Gijón. \ 

La animición para este íestivil es 
cxtrfiordinar!», hasta el punto d-í es-
ar ya cas! ds îtadas las Invitaoloaos. 

En esta Cesta ha de queda? una 
vez máj demostrada la simpatía con 
lup la iuycritud .gljoiie;5a acoge todos 
les íesíiv¡í¡e.=i orgaíii^ados por nuestra 
pUmora entidad íutt)ollstica, mfislma. 
cuando ei; ella se han de oonoentrar, 
sugestlvaj s tracciones que han de ocu 
liibulp,al mayor esplendor de esti pri-' 
mo'-a vcrhcna del Real Gijón. ' ¡ 
TRENES ISPEGIAl.ES DE U 

REGPESti POR Eú liORTS 

Segin i rs comunica el Ingeniéis 
de ExnVUcIón de la Red Nacional de 
lt« FeriüoaiTiles Españolea, a part-P 
de hojr, domingo, día 14, tcdos lod 
íias íerttivv'i del presente n.p*! de ju-
!!0--J(J 5;), 85 y t!8—partlift dfi GU 
J.'̂ n a la? meo 3 media de la noch'». 
L'n tron es¡icci8l de v>!jeros qucadml-» 
tira pasajera.» para todas laa escacioi 
MJ cj.'i('iendidas entre los fayooics 
ae Gijóc u lio, no admitiéndolos |,a-
[a los ra'ni>i«s de Vlllaboüu a Sau 
Ji an de N'.eva, de Oviedo a Tnitiia y 
lie Soto de Roy a Ciaño Santa Ana. 

APERTURA JE TAQUILLAS 

Para'la'mrgnlfloa becerrada de ios 
^ Amo», UttitjQ .qu« jiuajiarA box ti ÍB<« 

inréa de los gijonrS33, no sólo' p̂ 'T ¡caí 
uiomentos ÍM eu ella han dd Ínter'» 
venir, sino par los üoes benéfleos -jU'* 
»e persigue!, se habllliaráa varias la* 
rtulllas para comodldud de ouaatOj d«l 
>ieen adquirir» fioa ftntlclpa«l&^, ía* 
Jt calidades; « 

Por lo pronto, hoy. domingo, hatri 
i'ca taquilla en la Escidcra d>i la pía-
jc, inmediaciones del Bar Niütioo. y 
otra en la «die d& Munuza^ trente! al 
Lalé AJoizar, 
{.OS flAILEá DEL CENTRO 

ASTURIAiVQ , ¿ . j,' 
La Deljgiclón del Centrs Aslivla-

ey de la HiV>ana en Gijón, cumn cî  
fíioa anteriores, organiza para este vo 
luno diversos íestivalea en honor da 
Í.US socios, Ia.miliaB y colonia veranie* 
t-a. 

En principio, la G'j'nislón de fleataa 
del Centro, ha organizado pai's. ê t̂ei 
íJio clníso v«*rbenas quei se celobivirant 
los días 18 y 25 de julio y 6, i;i y .80. 
del próximo mes de agosto. 

Siguiendo una ojstumbre ya esta* 
Wcclda, estos íestiv^ues tendrán lugar 
es los bellos Jardines del Parque Gl* 
lenes y serán amenizados por las mii 
piesM^osas orquesta» que en dicta* 
fechas aciden en Gijón. ;• 
. Entre los socios dál Centro 'Asíaria 
po reina gra.i entusiasmo anta esto ol«< 
olo de fiestas de serano que la po-

. pular entidad organiza en su he ñor j¡ 
también ea el de la colonia jiwanlegs; 
^OY, EN CARUEÑES $ 

Hoy se oflebrarí, patroolnída pof 
f¿ Comisión Munlolpai a© Peetejos, «gj 
la vecina aWea d^ Cabuefies, una lira 
rampestre, f 

Por la ma.'̂ ana, habrá una misa só-
.lemne cami da a toda orquesta y poP 
la tarde la Jira, qu» prometí» *3lae 
•iPimadíslma dado al número de ali«c 
Sientes de qi.e se ha rodeado, con cr-
tiuesta, ptt«mtes gfamoluí y milslcí 
ttpioa. *• 

Ayer como víspera hubo «JUa iahl-
trada verbena que transcurrió d'.ni.'^ 
de la mayor animación, pro'.ongí.ido» 
ê hasta Ho-BS av.inzadas di» !a no

che. 
' jna, /une», habri un griui. asa-

to»^ 

* * i 
'• NUEVA YORK, 13 —Los traha/ido , 
res portuanos y marineros merc;u'lj3 
del Sindicato Marítimo nortcimerica-
.r.o han abandonado ios buques atra
cados al puerto de Nueva Yo'-i; para 
asistir a mtines cl¿ protesta conlr.i la, 
táctica moaopolizadbra de los SinJi» 
flatos Marítimos. Algunos buques tn 
Boston y Baltimore han sido rodeaipí 
j;or pijiuetes. . ., , ,,̂  _, ^̂ ĵ 

En ia Alcaldía 

REUNIÓN EN LA JUNTA 
LOCAL DEL IURISMO 
CeVebró reunión la Junta Locai 

del Tuíiómc, bajo la piresidencia 
del canaiarada I^^uio de Ha Torre, 
plcalde-prosidciite ce la Junta, y 
s: pleno de sus yocal^. 

b'e aprobó ei acta de la sesidr^ 
anterior, presupuestos y se t ra ta -
loa asuntes de régimen interior, 

como cuestión previa se reoo-
gió en acta ei sentimiiento de 1,E| 
Junta por el tallecimlento de tíoj^ 
José Masrtlnez de la Vega .(q.u4 
en paz descatise), hermano del di 
íegado locaí de Elálange^ pamaraj 
t'a Manuel Martínez de la Vega, 
vocaf natí» de, la Junta. j 

Se acordó jEuapliar la reproductj 
clon de boceto? de jovellanos, ooij 
destino & la CasaJMuseo que ^ 
inmoitaí gljonés ha dp tener eq 
breve «m este su pueblo ziat|aL > 

Oficiar a Ik Comisaría en Súpli 
ca de que se estreche la vigilan 
cia para qne no puec^n ejerce» 
lia ndustria de maleteros ea laiij 
estaciones quienes no estén pra^ 
Vistos del carnet correspondiraiteí 
y que toda iíitracción en Has tari 
las aprobadas para maleteros jj 
taxis se deauncie en estas Oria 
na dej Turismo, para t&r cono4 
cimiento a la Superioridad, fijail 
dichaa taxifag para conodmientq 
debías tarifas paar conoclznient»? 
geneal. i 

Gestionar ©1 ^coro de las oasfl 
tas de baños, ítotftndolas, en itj 
exterior, de pintura. Y supltcat' ai 
señor Jefe de Correos vea la po 
6lDilid¡ad de establecer dos buzo 
nes de alcance en Jas Plazas 09 
José Antonio y San Miguel. 

y se levantó la sesión despué.i 
de recoger el señor akalde lea 
ruegos de ios señores d&'egados 
del Club Ce Regatas y Educacicii 

y Descanso de Fa.aiige, respecto 
ai mejor acceso al Pabellón del 
citado Club en Santa Catalina, y 
sobre alumbrado en la calle jo - ' 
Rida durante lU época de veranou 
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