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í A !o foma de posesión de! Presidente de Co'ombio 

El día 20 saHrá de Cádiz la misión española 
MADRID. 15.—Ln Mi&ión pxtraor-

«linarifi que presll.- don EduarJo Mor-
ouina y TIP en reprospritaoU'n dr- Es-
raña marcliiríi a Colombia,para asis
tir a las cprpinonlaa de la toria dp po 
Sesión del Presidente de aquelln Re^ 

públiea her-Tiana. Embarcará el día 
20, efl Cád!,v en e' "Mr.gallaies" pa
ra llegar a Nueva Yorfe el día 30. I.ue 
gp haP'ln el viaje hasta Colombia <:n 
i'Vión, para llegar en los prlui&ros 
días del próximo mes.—Cifra. ^ AÑO X.—NUA\ERO 3.458. UIARIO DI. MANGE t/PANOIA TRAI)ICIDNALTmYl)£IA/J.O.H.;. 

16 de Julio de 1946 
T e l é f o n o s : 

'Jirección. . .~ 27-32 
Redacción y i>dini-

nistracién 24-43 

Marqués de Son Esteban, II 
APARTADO S03 

LAS CORTES ESPAÑOLAS CELEBRARON AYER UNA IMPORTANTÍSIMA SESIÓN PLENARIA 
Fue aprobada la emísliín de Deuda parala auipllacidnde di»ersos p u e r i eiauoies,enire elloseí del líluseí con 250 mliioiies de pessias 

También se aprobó el proyecto que obliga a las empresas industriales a !o construcción de viviendas protegidas pora sus obreros 
Ante la oroximldad de la fecha del 18 de Julio los Procuradores rindieron fervoroso homena|e de 

gratitud y adhesión al Caudillo y al glorioso Ejército que hicieron posible la victoria 

Los Ministros de Obras Públicas y Agricultura y el Presidente de las Cortes D. Esteban Bilbao pronunciaron importantes discursos 
Fué aprobada una importante modificación en el reglamento interno de las Cortes, autorizándose a los Procuradores a hacer preguntas a los ministros 

MADRID, 15.—A las cuatro y 
BiPtíla de 4 tarde se abfe la se-
£!Ón del P.eno c.'e las Cortes Es
pañolas, bajo la presidencia de 
don Estebaa Bilbao, quien entra 
en el salón de sesiones acompa« 
£ado a'e ios miembros de 1^ Mesa, 

Los escaños se van pobijando 
de procurado!es. En el banco del 
tJobiemo se encuentran los rcini¿ 
fros de Obras Públicas y de Agrl 
c-!iitura. 

íil marqués de la V,aldavia pro 
cede a la ¡ectura de laa actas de 
las dos últimas sesiones, que son 
aírooatías. 

So lee a continuación la lista 
de procuradcres que excucan su 
asisienoia, rsi como la da Mtaá 
y bajas. 

tíeguldamente, con las forma'.l- ! 
flades reglamentarias, prestan )u 
tamento los nuevos procuradores. 

Se entra en el orden tíel día 
COR a lectura del dictamen da Va 
CotiiisKin de Justicia sobre el pro 
ywlo cíe ley cte^áo la Medalla 
CiCl .Mérito Penitenciario, pensio
nada. 

S* da cuenta de un dictamen 
i>Ti'poniendo la modificación deí 
Reglamento de la Cámara en el' 
f«litlüo de ifue los procuradores 
puedan dirigir nieges y pregun
ta* por escrito a los ministros so 
bre cuestiones de su competencia, 
II tílen los ministros puedor. elu-
iJir Va contfstación siempre que 
}p txija el interés nacional. 

Ai .articulo 30 del Reglamento 
8e le añade un párrafo en ei' que 
*e contígna que "as enmiendas 

•que no lleven el número tíe firmas 
exigidas en dicho artículo podrán 
ser, no obstante, examin|a¿ia pw 
la ijoneiniela. 

Se ajHrueba el dictamen de mo« 
«llflcaclOn de los artículos 126 y 
•127 tíel Código Pena^' e inmediata, 
mente se aprueban también loe 
dictámenes de 'a Comisión de De 
tensa Nacional, sobre ei régimen 
especial para la prestación del ser 
rielo militar por vos nacionales 
tesldeiites en países extranjeros 
tío limítrofes con España;; crea^ 
Clon del Patroiiato de Casas pa« 
ta el ramo del Aire; aumento 
con carácter provisional tíe las 

puesto por plaza de rancho para 
las íuerzas de Va Legión. 

Se lee luego un dictamen de la 
C0iQÍ5Íón esptcial facilitando has 
tal'mil millones Ce pesetas al Ser 
vicio Naciona; de Crédito Agríco 
la para 3a concesión de préstamos 
para ¡os agricultores. 

En apoyo deJ dictamen proniin 
ció Un discurso el ministro de 
Agricultura. Sus palabras finales 
fueron subrayadas con una gran 
saVva tíe aplausos. Puesto a vota 
ción el dictamen, quedó aprobado 
con el voto en contra de tret pro 
curadores. < 

Inmediatamente, se leen y 
aprueban sin discusión ios si
guientes dictámenes cTe la Comi
sión do Hacienda: ampliación del 

"artículo 15 del vigente Estatuto 
de C-ases Pasivas; aplicación de 
los piecepto.? fié] Estatuto tíe Ca 
ses Pasivas a los secretarte^ de la 

fhos Reales y de Timbre, Vas ena 
jenaeiones y adquisiciones que Ue 
ve a cabo e' Instituto Nacional 
tíe ColoíiizadóK, para es cumpH 
miento de Í̂ US fines en exención 
de determiJiL.dos impuestos en 
los actos de ti'aspaso de derechos 
y enajenaciones del Patronato ce 
ia Habitación de BarceVona^ a fa 
vot tíei Ayuntamiento de dicha 
ciudad; autorización a ';a Junta 
de Obras del Puerto de la Ria del 
Guadalquivir y puerto de Sevilla 
para emitir obVigaciones, en la 
cuantía d? noventa millones de 

pesetas; de 3B0 millones al de Cá 
d̂ z*. 100 a los de La Luz y Las 
Paimag; 80 a! de Valencia; 4o al 
de Ceuta; 55 al á"e Vlgo; 100 al de-
Pasajes; 250 a! de GIJON-ML'„ 
SEL; 100 a ia Comisión Admínis 
tativa de Puertos, a cargo direc
to del Estado, y autorización al 

Gobierno para ceder las acciones 
tíe la Compañía Telefónica Nació 
na' de España, y, creación de la 

res que requiere, así como ios ge 
Jierales de las instalaciones fijas. 
. Señala que como obras de pri 
ir.er establecimiienito, dadaí su 
cuantía, deben realizarse por al 
sistema de empréstito, benteficián 
doge la economía nacional, por si 
agrupamiemto de masas d« traba 
¡adores, creación y ciplicación die 
iiisltailaciones industrianes, mejo-

;«í««Si«K 

Justicia municipal; declarando 
exenta* de los impuestos de Dere i pcilza de Turismo, 

Discurso del ministro de Obras Públicas, 
señor Fernández Lacjreda 

El ministro de Obras Públicas,» pais, constituida moitivo de gra-i 
: x — j ; . . „ u . — ! . , _ y _. .w:.i:,.4«,j _i y-i„ ipronumció un discunso sobre los 

Idlotiámenes antoiizamido a diveír--
sais Juntas de Obras de Puertos, 
para la emisión de Obligacionesi. 

_ Comienza mamifestando a la 
Cámara no es su propósito pro 
nuniciar un discurso ni tccíipoco 
pretender enseñar nada, imiitán.-
tí'Cse en .o»a conversación caisl fa 
mtóia» a dar a cottocec la orienta 
ción del Oobierno en marteria de 
puertos, lo que estima tanto más 
indiisipensalíle cuantío estos pro
yectos de ley vienen siólo a la Cá 
niara para dair cuenta, y desea 
cue por la importancia del asun-* 
te tenga mayor amplitud que la 
de una simple lectura. 

Haee presente que los esfuer-i 
zos que el Gobierno viene realin 
zando en df seiiíitido de mcjonaír 
los trainsportesi terrestres perdiew 
rían gran parte; de su etica¡cla si 
nc se colocase en condiciones 

•adecuadas d« servicio a los puer 
tos. 

Demorar la mejoira y acondi-^ 
cionamiento de 'los puertos co 

ve iTesponsabiilidad para el Goi 
bierno. 

Uama lai atenciSn sobre la si
tuación de varios puertos nacio-
naiies en relación & sus competí-
dores del extranjero. Indica que 
las obras de puertos necesitan 
una organización .de gran empra 
sa y volúmenes tSe «C r̂a al año,, 
siutóenAe para amortizar lew gKS 
tCis de CQJiservación y adquisición 
de tos numeposds medios auxilia 

ACOTACIÓN 

iiHsIBü'MaUcienal 
ili! SinUs firen M de 

Sin BairoiiH ilt Peíilorl 
Presidió el acto el Mi

nistro de Justicia 
MADRID l.-i.—Kn el salón (ie actos 

c"e la Delegación Naf'ionai da Sindica
les, ei miiiistro do Justicia ha impues 
lo esta mn'iflna U (irán Cruí d» san 
Raimundo de Peñafort al delegado ua 
cicnal de Síndicíilos, tenor Sanz Ofi-io, 
y al asesoj- .iurldlca de Sindicatos, se-
for Reyes Morales. , '' 

El delegiíio nacional agradecí', al 
ri'.inistro y vlcesoofetírlo genera i ŝu 
asistencia, y puso do relieve qus la 
labor desarrollada on Sindlcato.3, con 
i» mejOf v..luntad, no debe atririulf^e 
a Un honatjre. sini desea'isw eu ^vt 
iiombrea -IMÍ desdo toda Espafia eji-cu 
tan la lal'or que S(> les encon'.iínda. 
Rogó al ministro que en nombro de 
todos los Siadicatcs liiciera Uesar ni 
Caudillo quo todos rstán siempre dis-
l'oasto» á wdo pî ra ciramplir sus con-
slftos POP últfmo ftaWd el mlnlsííOi 
cae dadiort írase ale elogio u les dos 
acriff«(¿érados, ouy^ personalidad oíal-
t<>.-..iifra. . 

ra de las condiciones urbanas de 
las ciudades del litoral y aumen
to de los ingresos. 

H.aice presente que los p-oyec 
tos de fey abarcan a trece puer 
tos importantes y a los puertos 
jiesqueros; 'nvirtiéndos una suma 
algo supei-ior a los 1.7000 niillo 
nes de.pesetas, pero no emitidos 
d.' una sola vez, sino en emisio
nes parcia'es, en plazo de 10 
tficrs, precisando en tcído momen 
to estas eimisiones la autoriza
ción de] Gobierno y ajustándose 
a los plames de obra aprobados 
por el Ministerio. Conro conse
cuencia, el Gobierno tendrá en to 
do momento ©i control de las emi 
Eiones parciales e influirá sobre 
la cantidiad de vaüofes- que siepon 
í.'an en eireuiadón; debiendo al 
linalizar cada periodo no quedar 
dinero en metáico procedetnte del 
empréstito en las oaijas de las 
Juntas, sino que todio se habrá 
gastado. 

Destaca que en los proyectos 
de ley q'Uie autoriza a pagar las 
ceirtificaciones de obra en ei pa
pen emitido, iresitringiendo de tal 
forma el empleo de dinero e in 
fluyendo de una miamera relativa 
en la masa de billetes en circula 
ción. 

También pone de manifiesto 
que se suprlrti*r¿n de! presupues
to ordinario ías partidas que 
anualmente vienen oonsigáinndo* 
se para ésitos" puiértos o6ftio siulb-
vención del Estado para otoras 

\ de adquisición de utilliaijie. Se de^ 

YsS>tT fijado éí <íipo de Interés daj 
5 por ciento y mainiBeSta' cuártes 
son las obras que «semcialniíente 

van a ser ejeieutadas en los puer 
tos, ocupándose en lo Teferente 
a los calados, ampliíación de li
neas de atraque, armamento', al
macenes y tinglaidos, y llama la 
atención de los señores procura-
dones sobre la circunstancia de 
no constituir uíiiai obr,a suya per
sonal, sino que íué proyectada y 
eSfudiada por su di^nS artt«cesor 
con la valiosa cjopenctón de los 
ingeniero? de \o% puertos, Direc-^ 
ción Oeneipail de ObMis Hidráli-
cas y Conaejo de Obras Públi-. 
cas. 

- - Llega a ta- eondusión de que { 
¡íte oíbra, en ouañito a concepción 

jflel proyecto y orientación de 
una poiiiíitica, asuntos que corres 
ponden al Gobkrno, parece per-i 
fecta en lo que en lo humiano ©s 
posible la perfección, y ^ puede 
haber algún fallo wi el desairrolio 
y ejecución del plan, asuntos ya 
á» to eesponsatbiiidaid del minis-i 
Iro, elloa tienen muy poca iitipor 
tancia» porque como todo lo per, 
sonal es fá>cilime.nte neimiediialjle. 

flaiee constar d mérito del Ga 
bierno y muy eícpecialmente dieil 
i^iudillo, a quién se debe como 
siempre la inspiración. 

Justifica cómo el Estado garan 
liza el interés y amortización de 
la« Obligaciones, pero demuestra 
eAtno este último concepto es 
pensaimiento del Goíbierno que 

'antidaded, consignadas en presa * merciaPes más impoptamiijeg dea 

España avanza en el camino 
de su industrialización 

Una expresiva crónica del enviado especial 
de la Agencia Reuter, en Madrid 

oracia española, argumentan oon fuer 

De la frontera al corazón de EspañarJ 

L0NDRE.5, I5.r.^-El enviado especial ^ 
fie la: Agenila "Reuter" Henr/ Bac-
kiey lia enriado uba «rónloa do Ma-
frld, ea la gu« sati» otras «osas, íU-
feSÍ i 

Espafia qiuí basut aUor& tu¿ ntlra-
ga. eomo ua país esencialmente ai^tx 
Itola, lleva el camina de la indasttiiU^ 
.̂aolón. La producción nullera es muy 

superior a .a de años atrás. 
En 1945 'as fábricas de electricl-i 

t!ad han aumentarlo su producción en 
flcs miUonns de kilí.valios por tiora, 
Ee espera quo otras ia hayan duplica-
ilí). Están cunstruyéijdoso 43 nuevos 
pantanos que» han dt» sumarse a los 54 
sustentes. 

En las calles de Madrid se ven uu-< 
thas motooic;etas de labricaclOu es« 
pGñola y e i Baroe'ona ha sido nion< 
tada una fábrica aa automávUeí". La 
Industria te/ll¡ española viste casi por 
entero & lispaña, en tanto que Ui "a« 
cido una importante industria qufmi-
¡ra, y que AO construyen en el país tO'' 
Comotoras » equipos eléctricos. 
' Sin embargo, los técnicos no están 
Mtlsfechos. Dicen que Bspafla üsbo 
Industrializarse radical y rapldaineiitd 
*« se quiera evitar en el futuro un pa-
f» en masa y si Espoíla ha de disíru-
J*» de un nivel de vida deoeots. El 
j''Veu e intsiigente director gsacrai'üe 
¡fcdustrla, .Mitonlo'Robert, que no es 
™iangista, sino teonA.iraia esr'S'iol, mo 
Oeolarí: "A', planea? Ia industrializa-' 
6'6n, debemos conoor.trarla en tras 
Reglones: Una en ;& zona central do 
r^'Mlla y León, otra nada la costa 
^ttental, u zona de Zaragoza, Teruei 
> Gaatellón la tercera la zona central 
"nerldlouai da Castilla, Extremadura 7 
Andalucía-, 

za contra' la idea de que E.spuña os 
por naturaleza un país agrícola y do 
quo BU porvenir esta en la mejura de 
eiw nétodps ^ ouUtvo, DLcea quo Tc>» 
pafia cultiva ya mucho terreno que ei 
BnU«eon4m:«u cultivar como C9nsu'« 
puenola del aumento do la pohiajIAa 
dfc 23 mltknes antes a cerca de 27¡ 
FD la aotui idad, y que la moderAiza-» 
l'ón de los prooedináentos ai,'iicoiaa 
gólo servir¡a para que tuvieran qus 
buscar otro tr:Aajo centenares ú) mt 
le» da hemnrcs. Afl.idp^ eslús tícni-. 
eos, que únicamente cuando haya Tí-> 
tricas oapác(*s de absorver el exceso 
íe trabajadores agrícolas podrá ser 
modernizada ¡a agricultura. No ven en 
la reallzacl û de sus plstnes niniaruna 
dificultad fundamentn!. Los expcrtoa 
ialculan las reservas eepaftolas de hu-«i 
Ua en 8.000 millones de toneladas^: 
frente a las c;ue ofrecen Francia o Ua-« 
Ua. Los cálculos sobre el potencial 
nidroeléotrioo ÜJan éste «j onoí inl» 
llenes de ¿Uovatios hora, y aijinos 
Ingenieros del nmo consideran que 
mayor. ; 

En cuanto a los mercado»! par? ¡os 
productos manufacturados —además 
tíel mercado Interior, ^ue aumentarUii 
enormemente su demanda al crocet. [ 
la. poblaolóa industrial— S'S cree pu
dieran ser América del Sur y, acaso 
IC'B Balcanes, Egipto y otrotí p&ises 
Jiroduetores de alterias primas de las 
tue necesita Fspaña. También sa creo 
que algunas manufacturas pudieran 
encontrar mercado en Gran Brstafta y 
en otras p.irtca de E'iropa, si bl3n cs« 
le es evidentemente vna especu'aol'^n. 
' El turismo es una fuente de divi
das a la quí Espafn dedica atención. 

RohaM I t'ooas naoioaPB d-s E'iropa tienen tan-i 
M U» «¿.'^ }'*}, *®'"*' 1"* constllu- I b « bóllelas nsturaU» • htstórloM «In 

D K pronto, nos encontramos en Fuenterrabía, la 
linda ciudad fronteriza, con medio cuerpo viejo, 

coronado por urí oastlllo,''V el "̂ «Itpo medio. Joven y 
fragante, reqoledo por la brisa grata y el oro de una 
playa modeiha. Arriba está la fortaleza QUe mandara 
construir Carlos V; abajo, las sombrillas y la playe
ra in^umentarfo elemental, y, al fondo, la raya azul 
del mar, cort un buque de guerra francés, sin duda 
en servioio de vigilancia, y el puente internacional 
del Bidasoa, con dos banderas. Allí ondea la nuestra, 
que nos parece más enhiesta y más Arme que nunca, 
y, enfrente, la otra, la que nos recuerda muchas 
amarguras, muchas cosas abominables, incrustadas en 
las páginas de la Historia de Cspafta. Eran la alegría 
y la tristeza cara a cara; el ansia de vivir en paz oon 
todos y, principalmente, oon la propia conciencia, y 
la melancolía del que no puede vivir tranquilo consi
go mismo, porque no se lo consiente el oleaje invasor 
de las Internacionales. Paso fugacísimo el nuestro por 
Fuenterrabía. Nos vamos de allf con la serenidad de 
los que sabec que la libertad auténtica consiste en 
aplicar el régimen de puerta abierta, para ejemplarl-
íar a los que- cierran la suya y en ella se pillan los 
dedop. De arriba llega el zumbido de un avión, altí
simo. San Sebastián espera nuestro regreso. 

Pero San Sebastián aún vive en familia. Se está 
acicalando para recibir al veraneantA. Por la mafiana, 
la playa aparnce deelM-ta. Es un arenal sin huellas, ni 
griterio. Tepera eomo i « * plata para m gran «epao-
táculo. igual que todas las playas. 1 Es de tai^a cuan
do el vocerío la llena. Vooes tnfoMtlle*, inmensa ban
dada que revolotea en la media luna de la Concha. 
Para el que aqa< busca el descanso, quizá no haya 
nada que ver, porque aún no existen veraneantes. 
Para nosotros, aunque vamos de paso, sí, hay mucho 
que ver y quo aprender. No hay gijonés que, asomado 
a este balcón, no piense en su amada Playa. Piensa 
muchas cosas, Incurre fatalmente en la odiosa com
paración; sabe, como todos los gijoneses, qUe Mne-
mos que dar muchas gracia* a DIes y muy pocas aJos 
hombres, y, finalmente, llega a la conolúslón de que, 
para aprender dertaa ooeaa, e . IndlépenaaWe « H ' «»• 
oasa oon mucha, oon nachísima frecuenova. 

en eeu prlmefa «Upa da nueetra ruU, « f» ; ' ' ' * » 
la Rioja son objetivos P''"»«»'P«̂ '«̂  ' ' , ^ ; ' ° , " ' . „ ' , ' ' ° - - - .—'—„ j . 1. «unfarminada" repican en 

liado por el ebrazo ecuestre de Vergara. Abajo, sobre 
un arco del soportal, se lee: "Esta casa fué residen-
oib'de Oon Carlos d» Borbón, durante la última gue
rra carlista". V,' encima del rótulo, la estrella de Es-
tella, rodeada por las cadenas de Navarra. Por las 
aguas del rio Ega navegan todavía muchas Ilusiones 
ccrcnadas por el signo de las boinas rojas. 

Viana: ¡Los Eorgiasl Aquí, en este rinoonclto de 
España, duerme el sedimento de una época sOnOra y . 
fastuosa de la historia de Europa. César ^rg ia , o 
Borja, tiene en él su sepulcro. No hace aún mucho 
tiempo leíamos libros muy documentados de-Orestes 
Ferrara y Antonio J. Onieva, esclareciendo y rehabi
litando a los Etorgias de una leyenda calumniosa. Bor-
gia, «n Viana, y Roldan, en Roncesvallesi llenan una 
zon.i dinámica de polémica y de poesía en la historia 
univeisai. Navarra ha dado al mundo esas figuras In
gentes. Pero nosotros, durante nuestro camino, des
de la frontera al corazón de Espaha^-según abandona
mos aquellas tierras, no proyectamosr nuestra imagU 
nación hacia el ensueño legendario. Pensamos con 
gratitud en un nombre glorioso que para Asturias tie
ne recientes resonancias de liberación y de vlctoriai 
Ia3 Brigadas Navarras. 

Al fln, el Sbro. Hemos dado con el padre Ebro, que 
tiene por cauce el cauce de la raza. LogroRo nos lo 
muestro. En Aragón dn bravura a las Jotas; Aquí fe
cunda las tierras de los vinos mejores. Aquello es 
músfoa; esto es oosa mis práctica. Cuando se entra 
en Logrrfio, nos salen al paso dos sefieros atributo* 
rlcjanos: los vlAedos y la política del XIX áspafloL 
Ofendes campos. Inmensas "cepas, Iriiponentea bode-
ga>, para el elmaoenaje de caldos Jóvenes que han de 
«allr pronto "a los mercados oel mundo, y para relica
rio de prócces vinos rancios. Y efigies evocadoras! 
e> el Paique, la estatua del general Espartero^ la mi
tad de aquel abrazo de Vergara, y, en el Casino, los 
retratos antiguos de Sagasta y, de Amos Salvador. 
Logroflc, pues, ha pesado mucho en los destinos de 
España. Siempre que le visitamos, solemos pensar en 
esto, claro que bien recompensado el ánimo por la 
contemplación de aquellas viñas, del grato tipismo de 
«US calles y de la grandiosidad de sus presas, óomo 
las de la Sierra de la Demanda. Política de hoy, mues
tras de la España de ahora, donde también hay hom
bres de gobierno nacidos en'la RIoJa, como los Ilus
tres generales don Joaquín y don Eduardo Q. Qaliar-
aa—¡glorioso vuelo el deHlanlla!—, oon cuya amistad 
nos honramos y a. quienes Qijón estlm« ,tan)o, y que 
hoy mandan y disponen del Aire de .España, oomo fi
guras representativas de una polltlei Juvenil, renova* 
dora y noblemente amblclosai 

Hemos bebido vino al pie de la propia cepa, "como 
(os buenos", y oon el ritual obligado. Para probar una 
clase de vino, es preciso preparar el paladar ..OOn uQOf 
granos de nuez; para catar de otra, oon queso y pan. 
Asf lo hicimos en. las Bodegas Franco-Españolas, to
mándolo como algo confortador que nos Maatoaba 
para seguir el camino. Es un bautismo Inexcusable. 
Donde se come bien, se bebe mejor. Al salir, nos encon
tramos al Ebro otra vez. Dicen que la calidad de los 
vinOs varia équl, según procedan de una u Otra 6f1- ' 
lia. No nos'importa el origen. Sólo sabemos que es-de 
la RioJa y que el vino nos ha l|ustado. Al alejarnos, las 

íla indigno de formar parte áét 
Gobierno de Fraoco^ permanecien 
tío indiferente ante una tal posáH 
ción de inferioridad. 

Hide a lai Cámara perdón po* 
el .tienipo que le molesto y su toe 
ipeza al aclanar dudas que pisdíe 
ran existir. Solicita de ella su c» 
laboración a estos griamdes pT»« 
blemas qug tamo boneüdo ^ue* 
den reportaf al engnamdeaimim* 
to de España. 

El disouirso del señor Fefñán« 
dez Ladreda fué inítemmipi'do val^ 
lias veces por los aplausos de liai 
Cámara que, al finalizar, le WM 
70 objeto de una laargai ovacsóimí 

Habla el presidente de 
las Gorfes 

A oorttinuación el presidenjíe 
'de las Caries anunció que se iJ>a 
a proceder a leer usrea propuesital 
tíe aolaración al Reglamento. El 
señor miairquéa die ia Vaiidaviial 
lüsl lo hace y, seguidamente, don 
Esteban Bllbara se dirige a la Cá 
mará y dice que la Comisión ési 
pecial encargada de conocer en 
el prototema de la reforma del 
Kei¿lamiento, s¡e propone llevar ai 
cabo una serie de estudios con 
elementos de Juicio, Siifitíerttes 
para llevat a término estai riesaliu 
ción de tanta trascendeiiciai, pe-» 
ro que era menester habilttani 
unas normas qu« tuvueran tma 

ri*ve a cabo por las mismas jun I Í'';;:»"¡XV'":" • r ' ^ ' I ' r ' r ' x " 
té» mediante los atímento de m» ^°™«c.ón esenía, hasta tanto 
cattdadón, lo qoe esit.á previsto 
•Ja en los proyectos de ley. 

Ha^a eoostar desapaDKseffán 4 ^ 
f p.'e*up«í¿s1t'ol»áílo t«tfs pai> 

tidaí» que- suman poco más de 
2,5 mUlones depesetais, para II© 
fiar a la conclusión de que la car 
gal de initereses siecá rnteinna eai 
Cil prütíieír año, alic^zando alllgoi 
menos die los cinco millones de 
pesetas, y se elevará gradual
mente en presajpuestos ..su&osivos 

"fím Wt^f^xfmz •%' décimo sano • 
con 60 millones de peseites. 

iDesttaca, pues, oómo no hay 
temor alguno a inflación oon es*ai 
política de puertos y hace una 
exposición dic cómo en la infla-
ción influye no solamente la can 
tiidaick de dinero ciroulliante, sino 
al pfopio tiempo ias mercamcfes 
y servicios quc se ofrecen. 
, Señala cómo tos' puertos miás 
•¡mpo:Éante9 del extranjeno han 
invertido grandes sumas en su 
ruejora y acondicionamiento, oom 
parándoles con los reducidas con 
signaciones asignadas a los puer 
tos espciñoles, que ocupan un lu 
gar paTecido en la comipetencia. 

Muy especialmente se detiene 
a considerar laíituación que octf 
•pan ftuestros puertos comeciáles 
en re^aojón a ¡os del extranjeiro, 
manifestando que se dansád-eira-" 

llega a la decisión comoreta. Y] 
pcT ello la presidencia d» la me 
sa estimó que lo más pertinemta 
era dav ot^nta die dkha decisióiit 
De tildas las modwficaidones' que) 
se introducen en e4 Remamiento, 
Jte más importante es la faoi^adi 
que se cowaeide a los procurado 
íes paira dirigir pr^untiais a lo* 
minisitpos, que ésíos podrán con 
tesitar poir esorito o de paJabral, 
personalmente o por siu® repcie-
senitanites en la Comisión o en el 
Pleno de la® sesiones. 

"Esito creo—diioe el señor Bife 
bao—que esta innovación os ha 
de stiitisfacer y que sabréis utili
zar dicha faotíltaé con el más ele 
vado esipfrilu de servicio a la alw 
itisima función tiue la 'ey nos ha 
concedido. Nada que se parezica 
al viejo Parlamento y, en caimî  
bio, todo lo que pue& llevar al 
Gobierno ¿1 deseo o eü aíán o eí 
propósito de una coJaboracSóin 
adecuada y eficaz". Pnegumitai/i^ 
sie aiprucTía, y quedaj aprobadio. 

Eil señor Bilbao añade: "Algtó 
nais palabras más quiero afiad*? 
a estas mías de ahora ante la fe 
d!a inminente del 18 de julio. 
Efemérides ínolvldablle para la 
presente generación de venturo
sa fealidad paira QÍ futuro. Se viami 

i (Pasa a la página cuarta)] 

' EL PROCESO DE I 
B E L O R A D O l MiiOiii Si n i 

Además de él, han sido condenados 
muer le, diez d$ sas compañeros 

BELGR.VaO, 15,—Müíailovicti. iCon-
cienado a muerte pov el Tribunal que 
lo ha Juzgado, estaba acusado do cc-

inauguración de la línea 
j lri i Miüía is l tÉ i -

Niiiti-Milril-lliíiígi 
ta fuerte r » ' f l««>"f • "» • ^ / • ^ ' r , í ' de Navarra, 
nustra curiosidad. Visitemos la «•P'**' ""paréntesis 
pero en ""«tro carnet «bfairK» un «nQho.,|^ 

p« . . una crónica «P«^?' '" *"* f j ! Í ' ' , ; f„VÍ . Ío 'por los 
fermínes'^ y acotemos hoy nuestro ; « " ^ * ¿ . . f^ íon, . 
caminos de Estalla. de^V ana ' ^ • ^ " ' ' T J Í i a nuestra 
fleos caminos, por o " * ^ ' « « ^ t t 1 P « ^ « * " • «»*-
tierra se reproduce a cada '»«"»^^;,gt6„%ía no. hu-
brá habido en Asturlaa *Q"«"*, P'**:*'*^^ «r^es espe-
ble«i permitido Inolújp en el « ' " " ' ^ . ^ V Í de OWedo 
cíales, amplío, y sin ounrt«. 1 . " ' " ' J í ^ " ^ .utopl.-
a QIJ*». pongamjís <"»"• • J ' ^ ' P » ¿ f i " í í w i a , pedazo 
tas? Pero no divaguemos. Aquí ••»* • • ^ ^ 7 - *^c9t«-
<,. Historia «onf • " P » " ' " « ^ ; ^ « ' ' : Í T n i r o o n s l d ^ t 
lia, con su empaque de corte, ee «" " ' "L . „ . qu 
bú de la última guerra oarlLt^ TTnThílí. 
tiene ya perfume de leyenda. .In duda por l̂ aber 
do tema muy frecuentado por la » " ' " * " " ' " * ! ' ' . , a- , M-C , - . - . - - .• ^ 
«lleTncfanesw. En la Plaza <«l•y»^.'^« " " ' 'Zlntl «"uas del río nos acompañan un « t o y _ v « , ^cantando 

lia, con «u wm„-M-» — —, , : . . „ „ - i i . eoopeya que 
ble de la última guerra oarlista, *5''™J"„^ r " Í L \ , . 

- fie de leyenda. .In duda por haber « 
frecuentado por la »"'"*"''" '"JT' dé 
mn i> Plaza Mayor hay una casa de 

í S r Z ^ h a y í l t a , cuyo «icalado tiene algu^^^ Ta^^Vbirz; 7 e r « r l ^ í e r r . "•» vez sentl^.ntar y r̂ ^̂ ^̂  
dTMrnchrdos.% balconaje de forja. Al» " " O"-^-»; dé, «,ma rIOJana. archivo de la, mejore, tradldone. 
da la sombra de Don Carlos. Pareo, que va ««««'"'"• de la raza. ^ ^ 
. ' . ' l ^ ^ o d ^ o . balcones para ¡ee'un-^,^^^^^^^ JOaquin A. BONET 
cuando aún no . . pPMl.nt. aqu.l ««•» dMWcanxo «o 

Ayer llegó si primer avión a la 
copital de España 

MADRID, .Í5.—^A la» cinco menos 
ouartí de <a tarde ha aterrizado en el 
aeropuerto de Barajas, el prlmep 
avión de la Compon ¡a holandesa K. L, 
M., que inxugura !a iinea Amsti'fdam-
Olnebra-MSidrid-Llsbóa, y que traía *< 
bfrdo numeroso, periodistas nolaa<ic>^ 
« í S y suizos. En ei aere puerto estaría 
presentes, el embajador de Portugal, 
sefiOF Cara<slro Vaohcío; mlnwtro do 
ílolanífa, sif^or Toppemann, el enoar-
|tado de Nop^qios, señor Ebhíit; el 
presidente c'tí'. Consejo de AdndnHtríi-
dóB de la 'beria, stfior RuMo Paz y 
í t ras personalidad"?. 

Los periodistas fueron obsequUdtis 
l)or la Conípañla, y a las cinco y citar 
to' de »a tardé en inilón de los repre-
'stntantes de los perk'.dloos madrlie-
fiss T de la :í>fencia ~'Efe" reanudarüj». 

,:#i.«iji;ft jyiitioá;--!tafr*i"" • --•• 

1
laboración con los nazis, de traioión f 
dfe criminal (Je guerra. El procedo ba 
eciaúo trelnva y OÍÎ ÍCO días. "EI Tñlxt • 
tial que ha juzgado a Mahailovlcn f 
(tros velntlirís acusados, ©ataba lor-
uiado por ves oficióles superi.ires de 
les fuerzas del mariscal Tito, oulca 
dirigió ja» partidas da guerrilleros yu-
goslavos súuptvtizantes con los comu
nistas. 

Mlhailovieh será fusilado, segiü 
sentencia d»' Tribunal. 

NUEVAS PENAS DE MUERDE 
Belgrad», 15.—Adcúás del geueral 

Mlhailovieh i.an sido condenad'13 « 
muerto úX'n do SUJ oompaüaros d< 
Proceso, cuya ejecución tamb'én se lU 
.vari a oábo por fugUamlento y a qul< 
nes se impoien las penas aooaaorlaJ 
de privación de doreobcs civiles, po' 
•jiticbs' y de ineautaolOn. de bienes 

EL.PROCFSO OV. NUREMBRÍta 
Nurembiíri?, 15.—.»nte ei Trltuiia 

c,ue juzga a los dirigentes alenanai 
íiousad-js c nao "criminales de gue
rra" el abagado def'3n.-*or dal docioi 
Sehaoht ley^ PU informe en e! que ca-
i'.'ioó de ridicula la scusaolón df crl 
n.inal de S'-ieíTa costra su representa-
do, ya qu6 conspiró centra Hitier.-
r.fe. 

"Cuanto hcya perludicado a 'a OK 
ooiis la falta de un Seminarlo e 
ooriOIolonet, no • • pi-a dioi.ó,., 
iC&tí, *»a t̂.). 
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: " P ^ " » tada orde^ doda r e , 
i k l Deseado <^'^^^«mente por e ' e -
• I .i*^ celentisimo señor got 
tmmador c^vil de la prov'nca, 
áesáe hace "uñúa días los venden 
¿ores de la Pescadería íu&ron vbli 
gcúos a colocar «n cada p«esíc» 
»A cartel co'tZ %os precios de lo-% 

T^iculos puestos o ta venta. SI 
primero y segundo dios, la rxeüi 
da dio saludables resultados, pues 
•Os compradores que te interesa
ban por w-a clase de pescado ya 
mMan de antemano lo que te
man que pagar. Pero se conoce 
que a las pescadoras.jcdft alguiMSt 
etccepciones.pste sistema no ¡es 
coítverda o, mejor dicño, no les 
permitía obtener eZ margen de isf» 
Udad que Tenían consiguiendo 
poj- e¡ sistema de ias ventas a 
'•precio ciego". Y asi fuéqu» if« 
el sábado coméftaaxmi a hulear' 
comtnnacionfi para burlar, en 
perfvicio del pewicff, naturalmen 
te, la áW'Osición de lo autortdti'i 
gubernativa, Y_ uno de los.proce 
aUnientos j^ara. •legrarlo fué, por, 
ejemplo, poner en, el dartei "Cala 
mares a 12 pesetas m kilo". Com 
fno el precio es relativamente asa 
9uib'e. la geñee "pica' y pide unu 
o medio kilo de calamar^. En 4 
tonees la tendedora dice que los 
a* a 12 pesetas et kilo ya VH ^^ 
Imrminmo y mta aolo *0 quedan 
éé s pesetas le docena, ¡p que *"•* 
pe»0 mpticd' el precio tnarcaio 
im tu tabmui. OtTv proe^ifíUm-' 
i t «• poner «a IR pizarra -Ifoníio 
« IM: *fi9 i M peseta» 0 mo". 
p9 hay para qu4 dewir qu0, pitta 
Uc9m0Ue, séte hcy bonito a U 
9<iMta$ et Iflo y M cuaiqtíer cOm 
praáí^ ifütcfii utanOo tff *v den 
0|lo tn me M it venda dg prteio 

rlk {firoto. 16 «»• M U'<^rKt no 
otra aota qm te aUbega, ¡as 

§iOMa$ o .«t éffipoioi menees. 
¡ WatHa-Hlai :^ecisammU ayar con 

> ¡m ék^OOo otet^fM, eamarada 
W»/m0i Oareia Roánf/uez, !K>brs 
m$to$ !tí>f*s:it, TKu éicfa v*9 serían 

•"éaamt érden^ of oontere p cela., 
tforcc a» ^ Tmeadsria para qu$ 
img^m 0ttat mfraoeiOTm, iemn 
»ián40 e ia pvnéeáora gu# tas co 
mtilira para smh apUcaáa 'a CO 
ftepondiitenii s<í!^ción que pued9 
iUgm- d« ftf mtáta es metálico 
$ M cVHí*urtt-^ pu»af.o, 

Stetdé ¡uefio que esta deviaiún 
úe ia AlaaidUt no» partee muy a'í 
m punUi, pues no puede ter tol»i 
tatito qvt, por afán deemeáiáo áe 
hm» gmU$ de pv»s etcripuios 
fraíHpnem tínm la «g^eciun ec&Só-

Aunque e* día no se mcstraba 
muy seguro^ ¡a playa se vio bas
tante concuriiüa durante !a ni«. 
fiana, pues e; sol no molestaba 
y corría una agracíabilbíraa bri. 
sa. Igualmente se v'6 muy an^ma 
do o: pas!3t> iriatinai por e Muro, 
dtTaíite el rral dio un concierto 
la Banda d-̂  Gíjcn, 

A med'odío. en. ej Rfal Inst'tu 
•o de Jovelianos, ei señor obispo 

de la Diócesis presidió una asam 
blea para perfilar detalles aferca 
€e la campaña Pro Seminario e 
lí'esias d(» Ci.lón. 1 

Por la tarde hubo lucha libra 
en e' Circo" Feijco y partidos de 
peiota a ir.ano en eí frontón cíe 
Jove y uno de entrenamiento en 
el doi Grupo. 

En Abono y Deva se celebR^ron 
animadas Jiras a las que asistió 
muchísima público. 

L03 merenderos de Soraió^ ha. 
Guía y e'i Piles estuvieron abarro 
taíio$ de geíit?', com» asimismo 
los i'aifes celebrados en ei Somió 
Parque, Itícaí Resales, Jai Alai y 
Parque Vencaia, de Veriña. 

TOMA DK POSESION.-En aten 
to "saiuda" don Faustir.o Díaz 
Esdrigue-/ ncs participa iiaber.sa 
pesesiouado del cargo de secreta 
rio tefe de ¡es Servicios Aa'm.inia 
tratívos de ía Sección de Traba
jos portuarios de Gijós,Jklusol, en 
cuyo destico K< nos ofrece. 

Agiadísceaia-! sf ofredimíento^ &1 
QQ« am tKKcíplüice correspondAf, 
deae&n& t̂e iniic)ic>s aoertos en el 
tfcagmP^o de dttho cajgo, 

LBCHIK& MtTLTADA—La A'« 
c«Mla> Impuso ayer una multa da 
200 pasettis a >« vecixia de Qijón 
Petra UÜM Rivas, a quien I9 fue-i 
ron oct^adas varias vasijas con | 
tcnxsúi&o éKiie en maJa3 oondicio I 
iMt partí 61 consumo. 

FAHMACIA DE TURNO.-Servl 
c!c de r.ocji8 paxa lioy iKjEurtes: 

Francisco Javier Menéndez Muñiz 
coa María García Portillo. 

Derundonci: No hubo. 
Juzgado núm. 2.—Nacimientosr. 

Tvlaria del Pi'ar Maitine? Azcoitia 
C^Q la Torra y Manuel Antonio Ve 
ga f'emándc/^ 

Defunciones'; AngeVa Diaz FP« 
rías, do 5i año?, y María Tfresa 
Fernández Vallar', de 14 meses. 

Matrimonios: Manuel Santama 
ría Manelro con Amelia Rosada 
Fernández. 

EL TIEMPO 
Espléndido d t | «I d» kyar, ri 

bion un poco caiuroso. 
Kii O! Ofíservatfjrio MctPoni'.íifl-

('•; de {;ii.in ÍUIH luPron fuoiiitórtos 
los sit̂ lIí̂ •¡î .'̂  (!iíjs Cürpe»r>an<jUca-
ti.'j. di ui.i de ayer. 

Presión máxlia/i tu miitnvjWj», 
7Cr>.(». 

'J'cüijiHratiii'a mi;jij.fi de 15,8 
grados a Kis <n-\{<> hoi'a*, 

T'T!i|n'rJhiiM inúxiiii.'i de £2,5 
giT^Ins a l;is 19.4') horas, 

lloras (¡H pal, 11. 
I.luvia r'M;(igiíJ:i, 0. 

ICOíDSÍ Patronato José Antonio Girón 

SÁirrOS DÉ HCTf 
Ihuesiru S«ñ<rra del Carm»n V 

El Pat'.?5iato José Amonio Gi-
róni, en Gijón (A&í-urias), arjuuoia 
concurso d'' coTi'itruoción, par pre
cios aiaitanos, pv/a, la ej<-cu,:i.'jri -i* 
obras de ia Gí-anja A^ronómifii 

antos ¡Smta<(uio y Vitaliano m if^^f-'-l ^ J a /.«tituciou Pf..-
. ««M-M -rL-?^ ,^^.^. y . ,„ jfflSioroi y Stic:ai para lIu«ri.An,:« 

í {k Miti«ros. en reri «ons de Í^M: 
I jUiián 'cí« íjomió. 

E i proyíx;o, qu* ha sido e]«.u-

M pr«pta, cr^4o, f/refaoo de ia 
Virgen; r ^ áohi* mayor, co ttC 
ftíosco, ..', 

PEQUEROS SUCESOS 
Mordido por un perro 

En la Casa de Sc^corro fué cu-: 
liada ayer María Marina Peláez, 
de 20 años, comicDada en El Iv.'u 
selin. u'e una heirida punzsp^te en 
la región .«liútea derecha, de prc-
i.óstico reicrvado^ producida por--
mordedura de un peoro cíe propia 
dad üesconocida. 

Herido por agresión 

£1 dominngo por la tartíe fué 
a>-i5tJdó eu el oitado ( ^ t t o benc-, 
f;co Eafaei González Franco, de 
Sú añoi., vecino de León, úf wi% 
tiertda punzante «n lá región lunat 
bar, de pronóist.icp menos gr&yei, 
íalvo touiplr.ación, 

Declai'ó que h^bia sia'o agredi
do cerca de; Humedal por ua in
dividuo a-j que so.o conoce pior 
Benjam n. 

Lesionados coiuafes I 

A canse.'uericlas Ce cjddaa en 
la via pública fueron asistidas 
tu .& C,asa de Sccodo Uu stguieu 
tiá persoQaSw 

i*ío per •*! ÍTíígeiiicro Agn¿ncr¡;0 
«.'cu iírr.iicio ÍJhacón; F.nriquv,; y el 
ArQtiit"CTo .D. .['''uro la,<diJKuez da 
l;i Puente, ^̂e divide para un eje
cución en dos parte?, la primerí de 
1:!S cuaks. base d'- este Concurro, 
conap-rende la ex p'?. nación total de 
¡¿•s •terreno- y !a "ídificación de Es-
labios. C'.ciiiquera?. Silos pura, £o-
.Taje, S'lo é'-' reTr.ültx;lia y Cániar 
ras Zimotei mica:;, afcemdie'idlo sa 
IT«supuesí.'j de Contrnta a h í'í.n-
tidad ide ¿EÍS M I L L O N E S 
c>Eiscir;NTA.s -NOVENTA Y, 
V OCHO MIL CUA'REN'. A Y 
SIETE pesetaí con \^EIMTIUN. 
cvnitimos .¡6.698.047,21 peseta,?). 

¡Los datos principales, plozos y. 
fonna <dt icel«>brarse ej Coociirso, 
son kfi que icguidament»» se in<lî  
Ca:T< 

• ' 1 ' . . n. Tovectcj :-3 del 

i ra "i jire>eiit;:ci>:;. de 
sigui'-'JHcai I tgsxes 

«FOBinilGIOII IE6I0IIIIL 
OVIEDO 

UN MUCHACHO AHOGADO EN 
SÚDELA Df, VEGUm— Cuando 
se bañaba sn al Nálón, &i fias í^o 
xlmidaxlea tic Tudela G» Veguin, 

_ , , , el niuchaolio de catorce añar, 
T ' ^ t l L • ^ ° ° * ' ' f CoMtanWfio León PaltoO, aufrl» 

« - ..ff!' ... { un doeraaeeiniieAito siendo «rrM. 

de wor se Wcíeron laa s i l e n t e * i g ,̂ cadáver lué extraído al * -
iníCTipiílona.. | guíente cía; éi sábado Ultimo, 

Mattk isabu Alda Rubiera Prea 
ees. 

Matrimcnics: Carica Fernái»dez 
Paíüjúu con Miia^os García Ai-
varez, Ueniián Díaz Alonso con 
í»uclnd» licdríguez Gonzáiei y 

Fotos para carnet, 
pasaportes y kilo
métricas, ptoñto y 

I bien, en 

FOTO-LENA 

PRAVIA 
HOMENAJE A MARTÍNEZ DE 

TENA.—Eíi sailón que aicaba da 
codebrar e' Ayuntamiento de Pra 
vía, acordó nombrar hijo adopti
vo al delegado nacional de Auxi 
ho tíoclal, camaiada Mptinez ĉ e 
Tena. 
nombre a la Piaza Circular en la 
que se está, ediíicondoi ei Boga; 
de Aprendices. 

m jxmmoQ, —i» ̂  i0ia&!a 
idsl fiAnimU) de SA& JOM »e cA. 
Mm por \» mañana i» fliate 8» 
«nuatolaJl de :« parroquia d« )á 
lliiagitisa. Despoét de ^ aoHarati» 
tmaoo. re^igioi» «al̂ } ]« proee-t 
tfda <sou el î iütí2̂ .m(» que rtcorf d 
todas ijas csúles de ia fcügiwia. 1 ^ » e » e »• »»••»»»»••••••••••>? 

INOÜStWÍAS ^ ^ R I ^ O R i r i C A S 
r8?l.%.S¿'.̂ l38?î lSW»«S SAit SISARÍAN 

Dtactícandoáe por ei Juzgado de 
Oviedo las diligenoías oportunas. 

Parece que e' infortunado Cons 
Iftii^rso iwcía cQOÜdo UiA cOnsr-
dcrabíe cantiCatí de cerezas an
tes de bañarse. 

J D ; s . P! • 

OBRERO M ü ^ ' f O POR ACCl, 
DEN-JfK r « L IKÁBAJC—Ayer Vi \ 

HCíidtnte <M tjra1W« • coafceuta 

'*ílua.c* yosé Mertfinc^ VdfL^es, 
üu 36 aftos, vecino de l&s Quiu* 
tanas (Ab'aña). 

S- infortunado produítcr traba 
Jabí», en calidad de vig1í»nte, m 
la miua "Nueva Montaña" y eu*a 
fu estaba dedicjado a la repare» 
clóii de un baruo, fué alcanzado, 
por un cab.e tractoo-, quedando 
lioiTiblemenU destrozado. 

Eu ei desgracJ^dj suPe» inter 
vno el Juzgao'o que, después d» 
practicadas ¡as diligencias de rJ-
gox, ordenó ei tia^lado del cada'-
ver a su dora^Vio. 

1 Descanse en poss e | IbSortOQO' 
Os, productorl 

ALTERNADORES 
PARA WITIÍBOA KAPIDA 

DimOIIMB A 

A i a ÍBERÍCA DE 

ELECTRICIDAD S. A. 
6arn(iaS3'i.'''TeifiíoBnin2 

Bnriquft ccztales LarueQo^ de 43 
años, con donüoilio en la' calle 
PeSalva. n^orexo i, de h^ ída con 
tus» en la cabeza, &b pnmóstieo 
meoo* gTvrtí Zsabel Fern¿ndcx 
Farna^^eK, de 39 años, veCina üit 
ZoaUyiecea, oe iterida en la cabe
ra, de prf>nói,ti<:o menoa gravd, y 
Leonardo Atvarez Fernández, da 
2\ años, Couiiciliado en £1 Puma 
rxa, de fractura de la clavicula iz 
[̂UlexdÁt de praatetiico rasetnrado. 

iiiiinr mm]amimumittsaemtímmmmmtáa 

CIRCO FEUDO 
EL CIRCO C L A S i t O «n O)-

40M, ammmrA so te inMi t* 
OOS MA8 

A las 8 t«rd* y It noche 
podrA Vé. aUmirer su forn¡ii« 
^iMM pr«»0r«nia ei mejor y 

« a s RMe¥o i|we e« ha 
pree i twde 

S ÚNi€M>s D Í A S , a 

DEUGACION DEL CENTRO 

í^s de 
éríiu í-xi: 
marcado ¡ 
jjliegos, t u lus 
f hf.»ra&í 

•Madrid: Oficl£lía Mayor del 
Ministerio óe Trabajo , de once a, 
catorce y de dli*ci-éis a vt in te . 

Gijón y Oviedo: en el do -
ÍDÍKÍIIO de ia Caja ác Aiborro» dé 
,*:stur:as, »ie nueve a trece y de 
quince a dieciodlio. 

l í Ins-íituJu:! y rU-iSo <3e Coi;t 'i-
ciwies paiMCuiaires para las de î u 
Graaija Asi'i>r,ómic-'.. 

La ü^CiM proví=icrMi p:\ra po -
üisr torner partr; en ci CuucuviO,. 
siiíi ác -j:>.-ji.(->oO ]i-s ' l ; ' - (vctefitai 

iia ía Gi^a G.-ircal d« iJcp'JSítüs 
en di B'jiíco d". Espafn o ~" siial-'! 
iH!'-ira d'.' ;,.i5 . M Í . U ' Í ie^, o *'n l l 
Cajr- de .Gi ; ; :c ; -iv A-tunvi^. E l 
d-p^íi tü 'i^-ira }h-:''\'\: c¡i m^'^áli-" 
to o «1, v-a,ó.-es del l'lftídu. ¡ 

lí.a. ajv>-r,\ira cié pi^'i^Gs se re'di-, 
zy/í a:i';e ?J: ;a; i . ' . a ia? d-ce l;o-; 
ras ád; úi^i treinta -.'e ju l 'o , b:.\Ox 
l i pre-.i.,-c-n'.;;i ü'U (] u t ¿i:-cr;be, 
S'sisáJo p:.r 1̂ S:C'-;:t;irio dfl Pa« 
¡roaato y lU! '\Ait?!r.er'to del rni-^ 
tno, en le? ivcaii',-,- do ia Cv.ja de 
Ahorres d ; Asiurir.s. 
M-OÜELX) DE . 

rimb;"fido j t i líst 
q̂ !̂  con arrc'jla a 
bre corresponde, y al pr'^sentarse 
llevará eicrito en el •'=obre c, rradq 
Que Sé exiíje, lo-sic^aienl?; "J'ro-
posición paia optar .d Gcncurso 
de. conítrncción de Granja Agro-' 
:'ó:.i^a .(l'::-t; jir;:,;f^r;,J en Gijón")] 

-î ' toa úo' 

iOPOSICIO^' 
íse e n p^p''! 

di la claitíi o. 
la. lev del Tim-

r.UM cu KCHiiDre 

ANUNCIOS MICOS 
I -ii I r •• I • Vainte c é n t i m o s p o r p a l a b r a s in l imitación " • 

Estos anuncios so rscibon totta las docó do la noche sn ia AdminisiiacJén de VOLUNTAL', Marqués de Sa 
I MI Estokan, 11̂  tflifetM 24-43 | su Publicidad FREMA, Carmen 11 y tS, telefona 33-S8 , .' . " 

ieéatíomÁ Mt̂ cw, .4?, b^o* 

Cotocaciofies 
_ . ; r - f ' • '• • • ' • • • • • • I • " • " • > l i ' l n i " ! • • ' 

G. N. S. 

Kawvttat « f •<»«<>• Mtta « M ^ 

„ „ _ __ , _ . . <pi« . 

eo*%É fW «)i^i«« -é« ! • • 

SE^NECESltAN ©liiclilea mowte-
las, "La Po^va" , Eugenio 
l'aator, Sm ¿úsét 21, . U a ^ 

AKMAKIUS dos €U«rpo» cea iU-« 
fUM Waelíaidas, cicudn ta duros. 
Mesas «omedof, vdntlciíjoo du-
roá. Camas mo4etnas con t<m 
íni«fs, treinta y tres duros. M«-
sUas, sdete duros. Sillas, tres 
duros. Muebles Út todas cla
ses, siempre mas baraíos que 
¡todos los j/recios que se anun-
elefl. "CMn votes" (fxmie Jac 

AViSOi BriUAGtea, aihajas, platt* V ® t | t a S 
m, oro, objetos plata, compra, 

Sagtade todo tu valor. Joyería 
'ftibftii Corrida. 20.—Gifdn. 

ikiiseáanica 
USCCIONES: Qvmtti^ eaorltur^ 

Hrünefa «maeñanza, Segunda^ 
(Coonareio, Teíiadusria Jibrosj 
Oposiciones. 

llJlOMAb. Contabitidad. raquisra. 
fia, Cultura Gea.-íaî  f.^úio OU» 

reraiaas 
t iXllKAVlO car tera militaT mine 

ro, hoja SegiuKo Enferiíi-etiad, 
«tros documentos. Oratifkará-
s« dinero que contenía. .Sail'ud̂  
20, primero^ 

EjC'Í^RAV'íü~brocJie pequeño, uno, 
efl branvia de üiiu» a J\4uelle y, 
iP.e®cadiería. Uiaitificarásé, Car
men, 26, primero. 

froiesionaies 
I I ' I" '. •' " " • ' 'i-

KAÜ10Tt l -1 ; FUNISTA, «iteotriei&-
ía , luminotecnia, electromotOf-
res , dinamos, e t c , ofrécese. 
Cura Sama, 6 , tegcísro. 

fii&gún articulo mosto poorú 
j ; 9tnaeTS0 segfia 4(» atepue^ 
I ' $a Ift UgmtfK0n vigeM0 a 

myor pr»€io M 90 pof 100 
de< señalado *n la Tata, 

&E VtM)E m amor de 4 Hfi; 
ipaira mfoirmes; Ei Kacreo. Ow» 
'Viaíiit«8, 9. VUlaviciosa. .VÉNDESE FABRICA ZAPATI
LLAS. Marca «icredttada. 002a 
de buen oupo. Informes: eitCo»-
mandante Caballero, 15, abun
do. Horas: de una a tues y, de 
nueve a. diez noche. 

Vanos 
— — ..M- V. I .--I -. • „ i a . , - i . i — w i — . i r . » . « , I •l i. i i r i . . . i I- •nin'» - . 

EMliAKAZADAS. Üra4aiitan»ente 
teinviainK>í ]iá>r'éQ "C o n sejoa 
prácticos futuras madflCB". So-
liicitao ejwiando sello unía, pe
seta. Aipaintado 1107. £m. B&t-
oelonia. 

DlA 18 saíe coofie a Fo-enosa. Pa 
ra mformes: 'J'sjéíonü 11-17. 

^ANUNCUiaii en -VOLUNTAD' y 
a lonara dinero. 

üvsc'tiiBAsa, a • .VOLUNTAD " 

, , . _ !>u,irrs nagnfSee 
i ^slltte CCATIS , iiM OCMPtOUi tO 

I AcodemíaBRUJULA I 

Peña Motorista 
de Asturias 

Se canvaca a todos los socios 
d o es ta Peña en s u domk;üio so 
cial, Linares Rivcs, 19, bajo, p a 
ra hoy, a las siete de ia tadde, a 
Un de t r a ta r de asun tos d e giian 
impo/tancla. 

EL SBORETjf l j^Q^ 

Hsf fflucbsi itaistam M MMbtes, I 
pero cas precios baratíshnos, sola I 

U CASÍ DEL BiytBlt I S 7 ¿ ?<.''r"4a"SS"''i 
Plaza San Migttei, 8 . oMOtt • I ujogúii génaro de expltcacioítes, 

^ • LA WMlSIOfi 

y I I:-

¡jresfc'Uacicii dé ,., ente^^ 
radc> de las condiciones del Con-^' 
cuT-^o para contra.ar las obras de 
explanación gener j l de terrenos, 
construcción die Estableas, Co-chi-
Cjueras, i-dcs para, forraje, S'L' da 
reraolacha y Cárnara Z'ÍTÍCtérmi
cas d" IA GraJija AgroEÓmíci per 
tcrieoe-aie a !a Ini.'itución de Fo r -
macrén l^reícsiiornl y Saci.al ijarai 
l l ué r í a rc í i de AÍiiTerci?, en tí'rre.* 

a par t i r dtti siguiente al de !a pu- f "os d-'S Sar. Julián (k Soixr6 (Gi-
Boletin O í i 

ciaJ d*i E-.tado" del día dr . 
il-i 1946, \- c.infonrie e;: un tc-;.> 
3iá»i las rn i ruas , se comprornct ' a 
icciár a su .:a.-fo ckdi.as obra , c-.n 

E4 pi.í«o és a.iicuisíín <h filie
mos será '3s reint» días naífiralcs 

pu- I nos d-iS Sar._ julútx (k 
blicación dt «st* añónelo «a el ¡ÓÍ^^- anuijciado «1 ei " 
VBofctín OSéñí dd Estatkf, du-
racre el cunl estará a di*pGsi¿ón 
cíe Icks posibles concurr«.Tíe.s, e¡ 
i^raj'ecto de la obra, coiiipiea-
Üiendo Memoria, Planos, Pr«&u' 
puosíca. Pliegos de CoíDdicioties 

eítr,jta «i!-ec;cm a eu- ti-.-r li;s 

Gcneíalfcs para toda* las ubras 4 i 

PRO^lNFANOIA 
Núnveroí premiado» wi ei so»-

teo celstozaái «1 día 14 de iuUo 
de 1946. 

Prianef p renaa , 211 , 50 pese tas 
boma 

Segundo, 729, 20 peseta* baño . 
fl''eeixa'0. 329, ¡5 peseiaa bouia 
ÍJuarto, 4B1, 10 pessous bonoi, 
Qiiinto, isa, ¿s pesetas Iwsno. 

fn 61 ap.ri;d'Jí 
•di",;0 

la.« 

precios u n í a n o s qur pr.,<poi 
l< rmaóm exigí :a en 61 ap 
c) del at.icaLo '>?«!Íjno -del 
de Cav!Íá<:ir,nta Gerieíaio» de 
O b r a s d'^l Pío-'í/abW José Ar«toiuo 
Girúa, , 

da 1946. ^ 
(Eirma del froponeiñiJi 

Gijón, uno de juJio de ruij ijové-
ciünk'í «íiarenta y seií 
M Pjr«4KÍente dcl Fa ' !.'í»áO, 

Alejandra Piáai Gn'-hhoit 

UHA 
^yVf^p f»i^^»y,o ^¡Umi, 

Recreo 
Se poKie en cono>cinúen4io da 

ice aeó6r«s sccii>» de e<sita Delts 
gación, quî  e| píióxJano jueves^ 
día 18, a las OL'ei, y, o^^dia de la; 
nocitie, en el Pariiiuié Oiionés, s«! 
c<ieb>racá uoiai Hionumwttai vedie 
na, en hoAor de los Sieüorcs SCM 
cios y sus familias'^s. 

£a requisito j«idi|pensai}k par* 
ti a«lsitir a es!» üe*ata, la presea 
tacióQ á& rectí>o <kil oiu ' de jitíio 
y la invrtaidóm <}u< ae recogerá «Q 
secretaíJa. 

Para los sftñciea aocios de rt-^ 
p2«o ea auikkota U pre^nAaCtán 
úet recibo ünensuaV a ^ <inÉraida 
(M f^arq'ic. 

Se advierte que la Oonii«ón ae 

ESTADO ESPAÑOL 

lsiiiíiile£filipinliJlpsMh 
mmm OE 200 m m m ñ nsim ñ CESÓLAS DE REcoostRocenii 

ilAClSRAL con iflT£RÍ¿ SE 60ATR0 POR CtEtlTO RHOftl, SIR IHimSTIS 
(Autorizada porLsy úe 31 daDle iembre da 1it49 y Ordaa 
del Ministerio d e Hacienda, faclia 2 9 d e Mayo da 1946) 

Oiif RIBUCION DE LOS TtTUi.O>: Sedas A, fi .̂ Ĉ  ifo 500; 5.080 y 25.(00 pesetas 
AMORnZACION: En 30olos,mtai8i i tai fOitsMUiMíi f t |«f fr^^^ da i94/ 

S U S C R I P C I Ó N P U S U C A , A LA P ü l t 
Que SK EFECTUARA « • ñC BAHCO DEESfAMABI. I»IA fY AGL ACttfAL 

La emisión Uenrwá íeoha i." die Julio de 194Ó, dievenfando Ín
ter^ (kade e:>e día, m^warne cupotKs »eme9trales de vencimiento^ 
30 de Junio y 3* c*e i.)icieint»re ug <yMia año, aietído ei primer cu
pón el de 31 de Diicieinbre a* I/46, k s cuajes e^ia, ejcW>gs' a£ 
la Coiurjbudóa dé .CUl-iides ¿Tar|fa á̂ •)4 

. Las CéduL^a gozarán d« la exeadóa de ka IiRpueatOiS de Emi-
!»ón, negociaicióti / transrtiisióa de vaíoiies, tendrán ia coosiaeració^ 
de yaáories del Ei^aáQ, negocián^se coa dipha caráctef ea la& Bql-
$ais oficiales de Con^ixio y aorka pigncraibíea an d. Banco de Ki» 

.jf̂ iña por ej 90 JKJT ciento, de sa cotaacióo (sia exabá^r de topar), 
y aidimî ibles como invcjcsióa de iKssrxai oiit^aioiia^ áf laa Em^jíS^ 
»as McrcaoLües. 

£1 pago de interesa y anaottiucióQ ortari a cargo áA EMááo 
piedianic la consiguación de las paatidais corresipotKbeiites en <uai 
pré-iuipuestcv geneirales, y se roaliz¿,rá por ei £<iiu:^ d$ ¡¿¿üJak H 
|tl aidridi y en las plazas ¿onde tenga ^iwoirsal. 

La suscripdóa pública te eieoiiuará a la par, Ubre de todo ^^ 
le para el suscriptor, el á'n 17 dei actuai, ea las oittcina& de divíu; 

, BaiKo, tamo en lUadrid couio en aus iueursíiles vcxcepto en las 
de Cariarías, BaAcares y Norte de Africal, debiertdo ingresarse la 
tonalidad: <»e cada pedido en el acto de ia su¿cr¡peion. Esta quedará 
cerrada ail cunipUráe el importe de la eniijáón, y en ej ca>o i.:c.que 
hubiera de practicaríye prorrateo, quedarán exceptuadas uel njusyjfi 
ian' geii^iwi^^gs -Migejngfrft -de ÍJOOQ ¿ e s w a t r ' ' •• 

ftAMON t*ARClA COBL^N 
Especiaujia Ks'-óraago, lütesti- | 
nos,—Cura Saina, 7, SBgUiiüi>w 

CASJiímTiíÜaAitCLX ' 
BspeciaüEla Apairato D!ge»^va 

Cirugía gCceruL—ooaiulíAi OÜÜ 
' & uüft.—íÁorí̂ s, l í . 

aüAV\S üüíbiASÜLA, 
Aparato digeiuvoj-^RaxM XÍ-< 
Instituto, 49. 

FKAÑcisC^ E. ORTEGA 
Medimiia i n t e j ^na . Nutrición, 
Diat)cte«, ftletaboiit^o Basa¿~* 
üomulca: de i l y m<d% A £, 
Covadonga, i . Teléíono ^ - 2 3 . 

M. D£ LA JOSMS 
Apar^ato DigesUvó. Medicina m 
tefna.--CRbcale3, 76. TeU. U-úl, 

mt. MAHUKLM HUÜLS: VSLASCQ I 
Medicina. Cii..:gia. Aparato Di« 
gé&Uvo. . . . gapus, x^ Xeieíono 
U-26. _ ^ 

FiauPE tíANCiSz ' 
Especuillsta del aparato diges-^ 
tivo.—Plaza de í . Antonio^ i, 
Il^iéiono 20*75. 

Apáralo urinario 
DU. JOSÉ LUIS HURLE 

Rlnón , cm>itO(-yriaaiio. C&bCMr« 
l€a, til. Teléfono 11-21. 

ANAllMs 

P p o r O H líJMTAOO *fAa|*J»„.'.„ .| 
I Glpugín g«í»«wü. A^Jísraí» íU^sft, 

LU13 FLOiíEZ L- VILLAMÍlT 
Sspecíaii*tft QaxgTaX% Naris , ' 
OJüj i . Ka^us X, Ondas Cortaa, 
JSieeteo-eoagüicicíóA, C^ecilentes 
Qa:vafQíaiáaica.i, Marqués de 
Ssaii Ssttitjun, 8S, Teiéíono iSS7«. 

t-iue>?4 y «ireicu)acionda 
A, H U K ; ^ Vi£í.*AñC¡> 

Méelco director del Sanator io ' 
Marlt lrao. ifu<.'$aa, aitíealaelo»' 
fies, CiiUgia oitOiJédica. s i^pua, 
L Xeieioiica 14-26 y 24-2t ' 

tVlaSernídacl 
ALüJAi^UííO í O U R N I E B *¡ 

A N A L ^ I S CLÍNICOS 
farmacia Antoli& P a s e o de 
Begoña, 7k 

PEDRO COLUBl 
Análi^s clínicos. Histc^toto-
gia.->Asturtas, 2, segundo iz-

Boca y ciients» 
M.' AROENtíNA'DE ARRIBA 

Odontclvicd. Rayois X Plaza de 
San Migoel, 1. 

JUAN JiOSE LÓPEZ RIEaTRA 
Médlco-Oduntólogo_ í]ati Bex.n 
naido, "6. 

rRANCIéiCO LLANA 
Medico-UaaUfita. - . Menéodea 
V^des. 1. Seiefono 14«46. 

PATRICIO y£RNANDS¿ 
Dentista. . „ s a a tiecuardo, WU 
TBléloiM» ia-78. 

Uirugla 
ÜR. MIOUEL Q. LASSALETTA 

Otfugiari;roiQi(ia.^A«Curiaa, ¿, 
Teiéíouo •¿z-ez. 

5AFÍHX)WO1XJSOI<. - UVIIÍÜO: 
Doctcres Pedro Miñor, Joaquín 
C. Mprán, filo'y iL Qómez, Lui» 
P. Héríero^ Frar*;isco Marünez, 
Manuel Cueto Cutuisoia, Mi* 
guei a l.4isiaktt{L 

M. ALOÜEliO CAAMANO 
gjugia, generai, Traaniat^icgia, 

üaXM Ji—tiau ^trntao, m, 
(¡M doce ^ MúA. I 

Par tos , Matriz. — Asíuriaa, i , ; i >^ 
Te le l r ao a-i-38. Gijón. !'f 

N i ñ o s 
AX^TU.NiO SUAREÜ O R A N D A j 

Bsptcial is ia en enísíxnédades a% 
loa it^nos— JoveUanos, 30, p r i - 1 

P u l m o n e s y co razón 
BIGÍREDO MüííIZ i 

Eníermadades cardio-yaacula* ' 
res. i-iecUücardióglraío.— Casi-t'; 
muro Veiasco, ae. Teléíono la -v i 

"OR. V A E Í L A X)E SEIJAS ' , 
OlfSílítor i»or oposición del Dis-.¡ 
pensarid Antütuberculoso. Me*' 
dicina imerna. Pulmón g Cora^! 
aón. Éiectrocardiograííaí—Urja»' 
29. Teleíonü 29-21. ¡ 

GÓMEZ LOZANA^ 
Corazón y pulmán. Plaza 
Saa Migt\el, L . 

LOttíSi^áXt ABRUSSDO ~ "i 
Pulmón, iñleccionea.—1^ sStJ 
nardo, 72. 'leleíono 27-27. 'i 

MAlMUlSiL MORILLO '' 
Ex-üüectur del Sanatorio Antl 
tuberculoso de Rloírío. PtUaWü 
ees, Coraaoi», Rayos X—Menía' 
dea Vajdéc. 55, Telf. 2S-62. ,; 

Dk. JUSTO DEL CAMPO 
Gtratiia. Pulmón, Corazón, Va-» 
líCes. G:inJiasio médico.~Bego^; 
tia, 10, tercero. 

Pie l f s e c r e t a s 
ORUZ V.liJJLS , 

Piel, Vencjeo. Doce a ^y»; ajnj 
00 a seis. Dindujra, 16. 

LUIS 'mTkHADQ - — — — — 
Eapec^aÜAia, Piel Venéreo, Sin-»' 

^üa.—Menenüeg Valdés, 63. 

t tadiólogos 
CUNICA R.'U)1ÜL0ÜJCA DEL 
DOCTOR ÜARCiA HtRREKü 

Kaciiüiogia y elecír^logia uiedí 
cas. — Asturias, 2. Jelóíuüa 
11-49. 

Raúiod-aguostito geatral y ^p)^ 

file://p:/ra


AURTE?, 16 DE JULIO 1f(4C5. «• V CF P O K T A 0 a p^nm^ TEnoER» 

|̂ ié;£liJE^^ 
DE AJEDREZ 

Las jornadas del domingo y 
lunes del Torneo Internacional 
El niño gijonés Torán venció a Sanz y Medina a Pomor 

La pens.Kión Tle Ja se^ü"ja ron 
ca fué la rotunda victoria ¡k To
can sobre Sanz. Dovid. v"ni:ió a 
IC ôUat de una ped'-.Tda. p e o fci 
''benjamir:" ffijonci gr.nó al ce'oso 
iSanz, sin "jiedrada" de ningún ge-
r . ' ro (dicho en ei argot ajedrccí.-
tico), sino en limpia lucha cuerpo 
a cuerpo, L.na meaiorable parv.da 
t n la que .jominó a *i; contrario en 
todo inüiner.io, !o irii-^mo ^n l.is 
ccni'epciO'':€' esirní^íjicas •qv.t tn 
¡as maniobras láclicaí. En una de 
ícnsa india de i<>y, S'anz, coa ios 
I eg-ros, se vio alj^o oprimido _va 
desde la cpersuva. Su intento ds 
lOaocionor "u ei flanco de dama le 
treó un débil peá i aislado y excc-
fivainiente avanzado que exigió, du 
rantü toJa la partida, la vgüancia 
á'' una tor-e. piez:. ésta deniaiíado 
¡¡nporiantí para una misióc. tan ipe 
Huerta. A partir de este, mc«neivto, 
Banz no dda'a luchar más que por 
conseguir unas dudosas tab'at, pe
ro cometic el sej;un<k> error estra 
í'-'gKo; intentar abrir el juego en 
Pl f knco de re)-, y esto redunüó de 
huevo en beneficio del bhn-.o, que 

- Con sus piezas lasadas se apod ' ró 
rápidamente de ias oalunnnai ü-
feres, consiguió ganar un imp^^rtan 
le peón y p-nelró CQ ¡a rstagaardia 
iwieiniga ac-sando ai rey ncg.'o, 
guien se vió sorpre."dido por un 
Rnuncio d*' mate en tres ji-gaáas. 
ITodia^ estas evolncionos fueron cal 
culadas por Toráa con una preci--
Món naalemáticAi 

íüco hizo contra Ribeiro una 
bpertura escocesa y, apenas inida 
kla la partida, organizó prematn-
íameinte un ale^fre ataque. E! por
tugués n o se dejó impresionar pon' 
»íi "ps^i*doavalaiíchi" y con su int 
itóisibilidad habita*! rechazó las 
huestes contrariasi, ganó un peó i 
y a continuación la calidíkd. A Q U Í 
Citaba decidida una pñirtida que s» 
ppotoDjfó hasta la una dte la ma i r a 
iraida debido a los estériles esfuen 
üios de Rico por ©vitar lo imevita'* 
t>Ie.. - ' 

Pomar y Medina jugare» ua 
ffambito de dama sjgvúenidto ias 
ínismas mtas que en su partida de 
l^antander, ijanada por el prim*'-
fo . Seguramente qii'=, al hac-r e>-

:*^: piaiii'co, Modiaia corüsidierab* 
l io* su posiciótti ana f avoraláe y 
g " f 8» jPenidió aquella partida fué 
por algún factor ajeno a su criíe-
f «o '^trattégico. Así ío demoMró ei 
tioíningo al ganar brillaníamente 
¡•̂ n ju t^o sumamente complicado 
Con una bonita combinación de sa
crificio. Pomar aidodeció de un da 
Hecto que en otras ocasiones k he 
PJOs reprochado: agotar d reloj 
*n la apeirtuiia. De este modo s& 
frió obligaido a hacer cerca d e 
f^emta jugadas «n dos miouitos-
p m mibargo, creo que, aunque 
üispusiese _ del tiempo necesario, 
Po le hubiese sido posible nivelaa 
>«ia (üosición bastante ioférior. 

íxonáález hizo contra Lupi un 
K u y López, con bastante extrava 
k3í*ia pá lar apertura. Entregar 
im p«ó% tripiicaír peones en las 
¡columna A D , desplazar todo d 
p e g o a l aJa d® dama. Mientra* 
Santo Lupi, serenasnimté, organi
zo en el flaoco KÍeí rery u n aitaqu» 
oe peones «n el más puro «stilo 
KN ciásicQ Philidor, que le con.-
*UK) a una victoria bien mP.recidi. 
, . ^ooe t , después dé ailgunas de
bilidades en la aipertura de P D 
í ^ f f o una torre tres veces casi co« 
wecutivameinite) aprovechó uaia ójs 
. t ra ráón ¡de Ckrts» para ganar !a 
calidad. E n compensación, d l í i -
l^o se apolderó del ataque, pero 
í racasó ante la defiensa precisa da 
iconet,. quien terminó la partida 
cánido im mat« de sorpresa, 

Pérez, con las Waiicas. se <ie9-
hizo rápidasnetJte de; M . Martínez, 
« i 'wna 4ef«iiáa oit«dc»ca t » }a q a e 

• « negro n é iúg(f a tiempo la j u 
gada liberadora P4AD. Su posi
ción se hizo asfixiante y se vio 
obligado aínte un ataque de mate 
Inminente. 

Las partidas de ayer 
l-n la tencera roa l a 3« dec'xiie-

Jron ráp^UttiOtte la» p a r U « s M i 
MamtínezPico y Ribéiro-Toránv 
íüa prunera, una defensa cscandi-
Ka.va, sigu'ó den-oteros anorma
les. El biarjco s s aponer j <!«' la 
i'iiciativa y al comeíer Rico va
cias inexacirtuues sie vio ob-igada 
6 (perder una pieza. Una hora más 

j t a rde terminaba el juego con la 
Karrota aplastante dci campeón d« 
Astunas._ La partida Ribeiro-To-
ran se ia idó con una cataUna« 
adoptando el pequeño una d<iieiisa 
ffl«ma«iadq cenrada. iJesde la apcr. 
tura dominó el juego «I por tugu^j , 
pero cuando parecía que ,To i in se 
paitaba algo de las apreturas en 

*lti« le costó la dama. Con ello 
woatwipnó inmediatamente, 
^^ íampooo tiene historia la parti-
V? •'-^Pi-Bonet. Este, ^a un gara-
u i o <ie dama quiso übeiar preraa^ 
^^;ajuente su juego con P4K y, 
J^jaió un peón y a continuacióa 

. ; „x • Luego, la- victoria de Lupi 
íiue cosa de rutina., 

después de cinico horas de reñida 
lucha, en una parts'ia española 
qu'^ sufrió slternarivas sin llcgjiv 
â  definirse la »w>r raridad por 
ninguno de ¡os do= bandc-s. 

?,íe''dina planteó co:i*ra Gonzá
lez un Ruy López y bieu p:o:::c 
tomó la iniciativa en el centro y 
en el flanco de rey. El sistemá
tico ataque fué bien r<-plicado, por 
\ ictn'.e, y Medina, en vista de 
quf las operaciones en estas zo
nas se habían paralizado, movili
zó las fuerzas del ala de dama; 
pero también aquí la lucha ll«gó 
a un punto muerto. En vista de 
el¡o y ya muy avanzaík la partir 
da, Medina volvió a b ca'rg con-
tr .el rey negro y, después de u« 
sacrificio de peón, logró, al fin, 
liue González cometiese un mínimo 
error que a pasos gigatitescoi se 
i Da convirtiendo en un d'^sastu. 
Vicente abandonó en ei momento 
oportuno, Ls esta k tercera par
tida que Medina ha jugado en su 
habitual estilo, sin dejar un mo
mento de respiro a sus contirarios, 
en ataques lentos, persistenites, bien 
preparados y acumulando siempre 
pequeñas ventajas posidonales has 
ta lognar el K O del contrinoaa Í . 
Si Medina hubiese jugado así en 
Santarxier, no dudamos que hu
biese retenido el título d* campeóa 
de España. 

El resultado más disparatado da. 
esta ronda y tal vez del Torneo, 
fué d triunfo de Sanz sobre A-r-
turito. Sanz amagó plantear un 
C'oUe que transformó ráipidamen-
te en un stonewall. Sin ¡haber ter-
tninado el desarrollo de las pieza* 
Sanz sacrificó osadamente un aJ-
íil, sSiorificio que a todos nos pa
reció deacalbellaido y condttcente 
al fracaso. Sin embargo, el jusgo 
dio más posibilidades de ataqus de 
lo que pensábamos y aparecieron 
tnáltipleis amenazas de niaite que 
wqueriaa uoa defensa de a^soduu 
^itQÍsiiáa. A partir del saioñfício, 
MnboB juKwiqrtis hicieron las j u -
CÉadas maa íueiTMs y la lacfaa sá-
quktó tonos dramáticos baata el 
momento en que Pouiar, con sa 
jutgo raatemáticq, liquidó el aía^-
MUÍ; quedando con la vetiíaja de 
dui pi.-zas uie¡.0!'-s Gctitra una l^ 
rne, Ei fioai, aon íue se prerera 
im^ caHhfaa fitaro y f^ciimcnt» 
Itwiadb por «i «unpHm de Esp*^ 
6a, pero, éste, e s lac {loatriaterias 
áP h atakta, acuciado por el re-
loj, oometió dos ga ina í a l ^ enro-
re3 que le costaron senda* piezas. 
Daapués d« esto, d silencio. ¿Por 
qué, Arturito, no haces caso a 1(M 
qu llevamos dos años aconseján
dote que hagas mejor uso de t a 
tiemjJof (, 

J)oct<or IniringuHi 

P U N T U A C I Ó N 

L a (puntuadóc, d-spués iJe la 
jercera ronda, es la siguiente: 

Medina, tren puntos; Lupi, PJ-
beiro y Pérea, do» y m«dio; Sanz, 
Martínez y Bonet, uno y medio; 
íianzá;iez y Torán, u n o ; Písnar y 
Oo ta s . medio, y Rico, Cerob 

P A R T I D A S P A R A H O Y 

Las partidas d<l hoy s» jugarán 
así: 

Ricoj-Torán. 
Pomar-Rjbeiro 
González-iSanz. 
(Bonet-Medina. 
Pérez-Lupi. 
Mar t ínez-aotas . 

1 A I R E S . : Í : : > TRES JUGADORES HA FICHADO 
I ROJIBLANCOS I ^^STA AHORA, EL REAL GIJOM 

• —fc»—— • 

Y cinco, entre ellos el poítero felguerino 
Munárriz, para el Deportivo Gijonés 

COBtlR&Bii las gsstiooes irara cy&rlr puesios fiindamentaies 

Urdanyapay 

{Ja Uegrade—y pasodo—esc tíia 15 
tíin ansiado por los alicionndos gijo-
r.eseji, previsto para que fl lUal Oijiin 
fSfableclera fontacto oficia! cni pilos, 
por medio do ia Prensi, respacto de 

l a s adiiuisicifrus 
lf>).M'í:.das para Ja 
piiixnna t'-mpora-' 
j a 

Y Si Men en 
los (iato.í ij.ijciales' 
e.Tcoiitr'aixi'is o'.ixi 
ai'inbres, na fifif 
fHii e i i t ru t-.^i •» 
acuellos con ii-sk 
(J'ie ?f! \bí viMiija 
.'.^reculando du>aa 
te atgunoi. dias (h 
en último c?so, ¡-y» 

cu* en delli:.i;iva hubieran ile cubrir 
puestos fuiíidiimentaiM, libres todavía, 
cu (.1 titular. Mas no t>ay que desf^pe» 
Tur y matitaao.rse caiiw nasta e^ie Ir9-t 
tante, él gW'io do conHanza deposita
do en la aoiual Junta .Oireoíiv i, cous-
(¡luida por ¡.ersonalidades de !a in&sl-! 
ijia sülvefi'íi t. f 

Las gesti.inea oonttfiúao paní lie-
r;ap las Viiciates evistcütes. Y gístlo-
i t s díi altara, cerca de tiombfeá. que 
encajen, no sólo eo ei ánimo de .'oa 
tsportingulslas sino en el deJ eonjun-
to que es, en ün de ouenlas i,> -iiipor-
tante. Para el que se -.rapuoicnta fácH 
mente, una advertencia: la de que •» 
busca, y se busca l)!3n. y otra no me
nos importante: que las canüdadcí 
precisas para tales attqulslcionea son 
pupe.'-iures a las disponibilidades del 
Club y, por filo, a nadie eseapsu-á -;us 
ts muy neceíarla la colaboración do 
Indos, especialmente la de los BOCIO* 
Rnuaif.s que, por lo viste, no ge d&a 
lí-.uctia prisa íu retlfar ¡os recibos. 

Véase, pues, que la rapides en «a» 
oportaclones pueda facilitar el caml-
tio. mientras que el retraso crea pío-

l>;ema'» qui> no puf'íen ser i'olu'ií'ini-
üi>s, c,i;elusiva;npnl(?. con erittisia--!n09. 
'lal es la imprcsiún que obiuviinos en 
I» Secretarla del Real Ctjón dond^ .«o 
tspcPa, a la \is!a de lo que «e quif-ro 
fsra nuestro titular, que este spoyo 
decidido no ba de faltar y qu» lo quo 
' se puede :i<;cer hoy no se dejara pa-
r* niafiana", ' 

UQS PBIMIrnOS FI'JHAJES 

Hablemos ahora de ficíias. La^ ric-
rfrsarla"» en n primer intento—pi.rqii-í 
las otra» 'legarán la:; ¡lî n ;: tres, 
(uva gestidn fué ba<íaiit>- la!)or'.;-'a. 

Son ésta-5. Ti'jciiti.-, (xiniiHi dfie-
cha, oue procedo d-'l Real Ueporlivl i 

NAVIERA AZNARy S. A. 
LINEA SUO-AMERtCA 

iii|n."HeflMa" 
Saldrá del Musel ei día 25 de 
Julio pora LISBOA, MONTEViDEO 
y BUENOS AIRES, admitiendo pasaje 

y carga. 

LIMEA CENTaOAMERICA 

iRln. "inoflle l ireaÉr 
Saldrá del Muse! el día 3 de Agos
to paro PUERTO RICO, PUERTO 

CABELLO, BARRANQUIllA y H t B f t R I , 
para ios que admite carga y poso¡e. 

PARA INFORMES, DIRIGIRSE 
A SUS AGENTES EN G JOJI LÓPEZ DE HARO, S. A. CALLE O! UN68EO, NÜM. 2 

APARTADO t t 
Tsiéíonos í.8ií0 18'JÍ y 1.602 

GRAVE ACCIDENrE DEL 
TRABAJO 

Un obrero resulta herido do 
consideración 

A las cinco y ir.edia de h tarde 
infíreó a\"er en la Ca^a de ¿t.ci.,-

iTí.to ei ower» 
¿'an>:n z, ce 57 
v'.vc Cii ¡a t.ílie 

Ai.ib;.l ^áiic'icz y 
af:i;t, caran.'). qu-
(y-- Jí sé ^oh^, 1.U-

Oljoné»; Herrera, extremo íxquicrda «'ero 3 (Llano de Abajo), ê l cual 
f¿ue procede del Cluo Maestraaaa de 1 tbabia sutriuo un accidenta d« t'^a-
Le6n. y Ladreda, medie qu& íué d(v i» ] t a j o -cuattoo s® kaJJata deücado 

• ' 'a sus habituales íá^aas ^ú'séivi' 

I 
fiAnARCIAS Sin LiffllTES . 

Trabaja a* su cata. Faeiiitamss fflai|Hi' 
Raria |raiii. Instraceión rápida. fMa 
informes sin compromiso. Apartado 

180 — SA* SEBASTiAN 
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|UÍ- I 
'ida I 
ado • 

El domingo, en La Florido 
Ampüa victoria del Olimpia sobre 

. «i 0kiM9«al 
Ha vuelto « v«ftcwr d CÜimplá 

con mucao a$>arato. Pero icomo 
no laitacrá el stiüficaz que inif« 
con" cierta jiKiíftóencia lafr adwersa 
rio, vaya por abante qtie el Blao 
coval posee "" co.ijunto mujr ap^ 
nado, que se defendió bien y ac 
tuó con mucho entuaasoio. J&tk-^ 
to que puede hacer e<i la cotnip^ 
lición de su categOfia un exoeieitt, 
te papei. 

Si &I domingo su pusirta se vio 
perforadla seis veces — das de 
ella» por jugadas desgraciada 
de &ua defensas, que Ikvaron el 
balón al íonidó de la i-ed—, r»o 
por eso údxu desuiayar. Tenían 
éntrente Ua conjunto más experi
mentado y en icmtm es$}4Énclida. 
V como «ucwnbierocí ellos, lo ttu 
bieriain hecho otrog tant>ién. 

Lograron los oííiníncos okK» 
goíes en el pni. er ti&npsy'^ós 
lo fueron por defensas del Maiv-
coval—y uno en el segundo, antí 
llorando la ventaja los coistra-
rios, gacias a dos buena» initer-i 
venciofles de m veloz extremo iz 
quierda, que re^nató muy bien a 
la fied. 

í*oir. el Olimpia maa-carcwi LA-
pez, dos, y AngeJete y Cijesita» 

Bastante púbico en el campo, 
que se distrajo mudho con el en-
tieíenído encuemro, y la copa"" en 
litigio, muy hermosa, pana ¿1 
Oltrapia. 

Cnltural Leonesa, 
En e8t« periodo de InscrtpsJán lí» 

S^tgadoras tía sido prlracrdia! preiwu-
naolón do 11 Directiva esportinKuista 
liaeer del Deportivo Gijones el verda-
dw» equipo flllal, donde, .'03 jugado-
tea que tensan alguna posibilidad de 
¡ligar en el primer equipo, vayan tia-
cléndüse, evitando de ese rnodo la pa
ralización da los reservas, que tanto 
perjudica. 

De allí que se ba\-a tendido a re
unir un Ou^a plantel dP elementos do 
toda la regiín que, si bien iuirrán ea 
el Gijonés, pueden, en cualquier mo
mento, pasa-" ai Reai Oijón, por estar 
prevista esi coadlcló» en su» respeo-
Uvea oontrat.-¡s. 

L03 JUGADORES ADQUIRIDOS 

De momento las adqulslolonea efeo 
toadas lian «¡do éstas:' 

Munárriz, portero, que precede dei 
Circulo Popular do La Peltrucr-); Sito, 
defensa do: Caudal de Miares • Urdan» 
garay, defqn.'-a del Aln» de Valládoild) 
tiedondo, extremo derecha dal C. Eu
ropa de Nava y César, interior Uquiar 
da áei Club Langreano. 

ConUnúan. además, en el Cliib, Pa
ce, Rene, Busto, Igíesia?, Chema, .Tl-
xjln, Aivardz, Polgueras y Chaao. 

La» fichas de cuanffts Jugadores 
«juedan citados en esta InformacioD 
lueron presentadas, ayer, por el fteal 
Gijón a la l'ederaoÍ<ja Astur MoataQe 
t« d« FilttXDt , ¡ 

UNA NUEVA INDUSTRIA EN SU H08AR 
CLtPPER para eoser puntos a las medias 

U N A M A R A V I L L A 
«u c o s t e M «mort t ia «n un m** 

"Saeta" 
iM iiMjor máquIíM •l«etr«n«iiiMltleii 

r É L i X O A R A V K N T A 

Arogón, 261 . Prol (Junte o fmm d» Sracto) • B a r c e J e n a 

LUCHA LIBWB 

Resultado de las 
pruebas del dumiogo 

£ a et Cinco F^iijóo y a>nit« mime 
toso ptitbUco se celebró eft ¿onntn 
tro ]a anunciada r&urma át lc¿ba 
íüií&^ exí Ut qa» ej plato «ke tuear 
í& Ua, I/i [ixMtcim Jw^tm. jwu>* 
fáa. , ' 

l^es^w^ de uflia brillante aotua 
fltóa por par«e de asmioos luseáiado 
rea» en la < ^ imenudearoa' ]of 
golpes, tewuinó «a oonubaite « los 
f)oco» mim&cm del lerceír Maito, 
•n que íué derriibado el iDct&áoe 
jtaqüe^ qtte acus3t>a gol|>e bajo. 
Cotitados los ^¿gaixlos regilaima 
tirios conipaceicî ! este luatiadtM 
ssite «il oiédko, «a ouai dlagno»< 
tkó la eiec:tívididci de dkilia gol
pe bajo, por cuyo motivo ei com 
bate lué fallado, dawlio la victo
ria a> Jaifque poír des<calitic&ci^ 
tk su i£oa&«r'io Mofán. 

£J resutodo del resta de los 
«nouQotrot tué toow ñgt^: 

HoyoQ-iioans: Vierrcedor Lina 
res, por abandono de Hoyos ea 
el segando asa^o. Ho^os se en
cuentra, al pareicer, baataixte bajo 
«te totisii. 

Katioia vendó a SapúM«da por 
ptMAU de espaldas m ei teroeír 
as<Mio, después de un» pei«a que 
abundó en incornetícloííes por par 
te de asi^ba» ludiadores, q>ue fue 
;ÜÍI amonestiados por el «fbiwo. 

Nav^ro venció a Oséi por 
puesta de espaldas en el segua-
co as3ilto. Hicieron ambos urea 
DQHita pelea que (tej6 si púbiícb 
«aesféübe.' . ^ -

Si ^mimtü di Ift rmúáA tai 
•Atisfactariat £ ío« jutOtt^es isa 
rrftCtOS, I , I . > 

a o iportuano. 
Se le curó de Iterída pen^rrante 

al irivéi <1« la iagíe der««ha, coa 
intensa hemorragia, siendo piiirioá 
rkado su tsUáo dé grav®. 

• ' ' ^ i ' ^ x ' ^ » ' * ^ - ^ ' ' ^ ' ^ ' ^ ^ ' ^ ' ' ^ ^ ^ » ^ * » ; * 

mimm» i*KESENnAOl(JííESw-- D * é í 4 
presentarse CMI la siáyc^- urgen» 
í^a en « t e Wegotiaido de Quin
tas, el mozo del reemplazo d« 
1Ü46, MaiHiuol üóiraez Herrero, hi^ 
40 de Bmlüa, doiiniciíiadío en üf*-
res ( la Iglesia,». 

Asimismo deberán presentarse 
lo« sigtiiente* mozos del reeanpla, 
zo de 1947:" Julio Medina .%án-
cftiez, de Cangas de Onís; jesús 
Eladio Ujtída Uteio de LJanss; 

ielesaiiiiecaiesiei; 
de Abastecimientos 

V Transportes 
LIQUIDACIÓN' DE COLECCIO-

NES DE CUPONES 
A í'ii ce proceder a la liíí^iida 

C'on de ¡ai f d e c c o u i s cié cupo 
líf!) aetu'jüüer.le en v^v.or Ü-Í pre-
s-jn'avan en citao'oficinas, en ho 
ras '^d !* á 1 dé la tarde^ os --o-
tafcrciajites mimeros 1 aJ 160 la» 
e;a*w, 
SO.JAS SUPtEMENTABlAS DE 

COPONES 
Profiíitos tíe la cün-espoudieiilfi 

autori:?acíón se presentarán en t s 
tas o t i caa s los representantes de 
las empresas citadas a contmua^ 
Clon-

Oulllerrac Soto Larroza, Osear 
Ga rc í ^ Sociedad d©t Fomento, Lo 
pez de Haro, S. A., Domingo Me-
iiéntíez, Nicanor Kovaí Hevia, An 
tonio Sanz Saenz, Siemens; Iiídus 
t r ia Eléctrica, Vacuum Oil' Com. 
pany, Industri|a Aceitera Casano-
va, Cleominto Sánchez, Hijos de 
Claudio Alvñrez, Hija de Luis In 
fiesta, Oumeiisindo Gánela, Cen
tral de Fattrii^antes Cue Papei. 

PRESENTACIONES 
En ¡a Sección de Racionamien. 

to ; comerciantes números 5, lfi9, 
2:)0, 294j 139 y Economato nüme 
ro 5, 

Fábrica de Metoíes 
LUGONES 

Se necesitan ajustadores, tor-
i ^ ^ eak^reros, electricistas y 
deuMante^. Invita preaemarse alo 
tMtenos informes, 

tnngirse Apartaúo vt, uvteau^ 
l-atMlca át Metates de Ltigo-

nes, 8 de julio de 1946. 
Mil t i -Ifc iiai .«I ̂ i i '^1 •— "«i < • "1>^"«B'«1 

Carbón para usos 
domésticos 

f t rnando Antonio 
oe Villagarcía de Aroisa 
Férez Suárez, de Noreña.; Fráiy 
c;sco Küikíguez G 
LiJÓn. 

BALNEARIO efe CALDAS de OVIEDO 
• M I M U S H M I . Ciátiel^ eaUrnw . m A M MOTn. - A g M eorrtairt*. 

callente y frfa . MOOftKltA «AUMIA OC BAflpS 
D e l t cf» J u l l n a i 3 0 d o a « p t l « m l > r * 

AirtomAviles « • • « • OVIEDO (lleeorrlfle lO Km*.y 

^ N l . X . f ó j s Í4s¿er^ t^j48, J i 

I 
TRANSPORTES AUR{;UO SECADES 

Camione* rápMos A toda* iMt provineialB úm Eapufla 
Cturga gaiwrBl garaoitiaaáki a su itoatino 

Caaimlre Vaiaaeo, y» laléfono¿28-40 O I « l O N 

BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 

Bemiailia social: MADRID, AlaiU, | ] . -«M ÜittaraiMs M ta Ptalntola y MvrwMt 

Krt».rvM „ . . . . ̂  , „ » . » . » , « i .« ~ M» 14».617.6I»,'<» ^ 

^ S U C U R S A L E N O U Ó M i C o r r i d a , 4 8 , 6 0 y 5 2 

t 
LA JOVEN 

mi\m w\i\m mmi 
ialiBüid eriittanaioeaie eo La ^alzada 
Aita. a isa ' I Bora» d l̂ dei ota 14 da 
Julio d« 19*6 A ios n aílos de «dad. 

K, 1, F. 
Sus apenados padr»?, don 4os< Wl-

Tán y dufia .«onpara Limonje; btfnua-
noB Pilar .ause»te), .ioaqula y Cae* 
iKen Millán Limonje, y demái íanáiia. 

Dan tas mis expresivas gra(íias a 
todas las pursoaaa qttf- ?• dJííoaron 
í.si»tir a laionduoci.)!! del cadáver, 
fcclo veriaoa-io en la tarde de ayer Ju-
pes, a las ŝ 'î  y media. 

Ca."» mortuoria,-. CaUada Alta (Ca
mino de Rubín), __________ 

Despochos «n que $« nxpsnikrd 
boy, mortos 

KelaetoQ ae e«ct>oaenaa qu t 
faof t l o i e a txlj^éaotaa pa ra con 
snnw donteatleo: 

Caaítfmm Cierardo, Avenida de 
Schultz, 42, K '̂MO kilos Ce gj-allfo. 
tay meuitdo, xiB«izieiado; don j ; sa . 
r i sno R&mirez. Tnas lo« Campos 
r..2Qo galleta; s«ñqra %-Juda de 
Glano, c a n g a Arguelles, 12. 9,320 

^^^J'^f' galleta; don Andrés Rotíi-iguea, 
I- p " " Periora, 9.220 galleta; üoa Manuai 

"^ ' • ! ta ; don Manue» Hubiera, Somió, 
* lü.lSO galleta jr oaftcudo, mezcla. 

do; áon Peáro GOíizález Luanco, 
14, á.soü galleta. 

Tota.; 37.110 Itílo^ 

e ^ocieaacA 
80 enciiCiáxa en Gyón, donde 

pagará .a tejüporacla, c& ve ía iu 
a,, lacio cíe Í.U distinguida faaiil 's, 
iiie;.t.xu quciido amigo don Alva 
10 / y m a d a Uslc*,̂  cmiCt de fte?i« 
ij,ag' g tüo . , , 

» * • 'f1 
Regresa ÚQ Ltiudres don Dioi.Í 

íño F-, I,..,:y:al, quejido amigo 
rn!C.',trü, ' ' 

» » • 
Saludamos ayer • eai G4ím M 

uue^'ao buen amJgo dow MOMU-t 
t,'o Díaz cel Riego, &tto fantó^íia 
1:0 da ' J^L'nísterio de Hacíei^da S 
miembro tici Tribunfal de Cüen. 
• as, que pasará uaa temporada 
en esta s¡uü«ia"| doade t ac to se íe 
estima. 

* • • 
Haa regresado d« su v'aje d e , 

novi 'S, nuesVo muy estimado am i 
go ei joveu, tíon Joaquín MOate-
10 Zapico y su eí.j-«áa^' 

PARIIOE GIJOBES! 
A beneficio del púbtioo 

GRAN VERBENA 
RteUKOSA SKUICCIOM 

Ü ^ na«M» 

ttAITOtNet 
INTISriMAtlíl 

tan fireeuentes en esta épocal 
^et año se corrigjso-con cJI 

SAIZ DE 
CARLOS 

F^Mi$^tUk ^Seé 

t 
LA SEUORA 

Diii ñiplilii BíZ) frías 
Falleció cr is t ianamente en 
OiÍ«n, a laa o n c e del día 14 
d e Ju l io I M e , a toa 9t afios 

R. I. P . 
Su desconsolado esposo, don Ma-

niiet MorAn Prendeá: hijos, 
dou Eduardo, don ÁngeU don 
Jasé y doña Ester MorAn Di«y; 
hija política, doña Carmen 
Kerranoj nieto, don Eduardo 
Moráu; padres, doa Eduardo 
Dizy y doíla KievM Fernán-
dea; hermanos,, don Bautista, 
don Adolfo, don Julián, dofta 
Ester, don Andrés, don'Eduar? 
do (answite?, don Joaquín 
(ausente, don Bamon, do» Luis 
(ausente) y doña Nieves Dlíy; 
hermanos potltiQos, doña Er
nestina Moran, don José Cafto, 
dona Zuiima Alonso, doíta Fe
licidad Bai-tolomé, doña Ar
gentina Uelemíu, don José 
Meaua. doiia Eladia ' i a r d a y 
doña Oouiiuelo Caso (atueute) 
y demás familia. 
Dan ias mas expresivas gi-a-

eias» cuantas personas se dlg» 
narou asistir a la cMiduccióa det 
cadáver que so verificó eu tarde 
de de ayer, desde la casa dollen^ 
te. hadado Corazón, JM-l,", por 
cuyos actos quedan oMfNCt»^ 
decidí». 

.rw« y io cOfBcguirá Mclimente i ti» 
prependo Estudie CONTAftlUOAO en su 
{jnipia «asa pof ei inétocio CCC 

2$.000 aiunmos en cinco anos protla* 
man ía excelencia de-este sisteina sensa* 
dona! y único 'Wda hoy mismo nuestro 
magnifico folleto ilustrado, giati). 

CURSOS COMERCIALES* 

mmmm ccc CURSOS DE ENSFNAMZA 
POR CORRESPOWDFNCIA 

a 
AMnASO H * • SAN SEBASnAN 

CUPO D I GBMEaíTO 
Se pon& ea cmiociiULlejî Lto dfi> ios 

beneítciariog de cupos de (Kmen. 
to que a par t i r dej día de lioy y 
horas de ocito y m«i ia de ta, a^ 
tana, a dos de la t a ^ l e ae proccan 
cera a la entrega de rjiMs d e ce 
meuto a ios indus t r i a . ^ que se t e 
lacionan e« e¡ taoíóx^ aei a.nilnptog 
-de- fst.íi a K, «. '• • -

A&ioüamo i.es sigiUftcaiiuag qua 
ei pt/tfif} laua retirar dtaho ral» 
pti»tít^ el pródSK» óSs, S» át^ yag 
comenta*. 
suBaaupo COMEROZO TSÍS» 

DOS MSRCiífUA Y PAQU». 
7X3U& 

En sef)S\6a hecbst poc e^ta Bbx 
Qicatf} se a& eoííipiítíbaúo «uíe »¡m 
guoog 4niQ.'uaialale8 de^ GOm»mo 
de tejidos, a ^ a)Qu> de mesreepla 

-Jf- ppquete^a, no ti&a demei to «I 
impreso que ea su d ía le» htmos 
remStiao, yoc ta.i oau% n u e v a t a t a ' 
te les liaccmos la cíxwryaoláB de 
gue la íoítoi de au iB«sieintaeiióa 
f na.b:a en el (4a d e boy £ fto^d 
d s i u una-Ge ia t a íüe . 

i Vida marítima I 
SERVICIO METláORÜLOafCO ^^ 

Setriáforu de Catw Mayor.—£a-
lónifeUo, 765; termómetro, 19; 
«ei'to Nordeste, fiOjo; maxejadi 
lia del Soroeste; cieto cuMsrto; 
horizonte brumoso^ ylaibili<i»d re 

MAREAS DE HOY * * ' " ^ 
De üioy: i'c% te manajaa, a Mí 

!̂ i<ii vox la tafcie, a iag 19,&¿, 

isatxadaa: Mina Coto, Be«ib,'det 
Sotóa, Ainada, Adela Lopes» Faca 
Párela^ cai^duia, Aoseijúl 0»uta 
Eulaiía, R.'o JNegro, Caet'iUo 'lorde 

, aínas, Camilo ta l^ta, Maila Do 
jores, Bosalina, D«i Quijote, Jtsá 
Maxia, Sat} José, Río Manzana
res, Gaviota, Oii^tíarrajna, Arto, 
Castillo Tarlía, Carmen, Uodio, 
Mina Entrego x y ^ e a de lifiHiSe 
irat. 

SALIDAS: Hernán Cortés, Ma-
liaoo Benuiare, ffi Oatt«K>, X^na 
úm, Mari Caimein, San Lamm, 
santo Domiiigo, Josefa, Aamás^. 
Ajeando, Anselzní, Costa Asfcurla-j 
na, Víctor, Candína, C^bo Car-
boeiro. El Gáít«*, P^o aartrfa, 
Adela López, María Amm, Se, 
ton, Rosario, Eeceü^ Mina Coto 

* y el Confiíadó, , 

DBOIMO ANIVEÍ̂ iARlO DEL EXCELENTÍSIMO SESOR 

DON AMADO BALMES ALONSO 
(OEMERAC DB INFANTERÍA) 

Faiie«Me*l4M Palmas <3raii Canaria) el ia de aullo de lasa 
Deepuée de recibir loa auxilioa eapirituale» 

R. I. R. 
Sus esp(m, la Excma. Sra. doña Julia A.-Villaverde Mo-

riiK tiijat JttlUai aiadre política, doOa Enriqueta Morís 
Fflrnáadez'Vaitini hermanos políticos, y demás faoúlia, 

Hu^ai^ a sus amistades te tengan presente ea 
aos ooKáones * 
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Será solemnizada hoy én Gijón con diiiersos actos ^ 
drá la procesión que presidirá ei 
excekntisinio e iiustrisimo señor 
Obispo y demás autoridades. 

' IComo ytí¡ habíannos anunciado, 
iíOy, día IQf íestividad de Nues-, 
•t;a Señora del Carmín, se cele-
braTán en Qijón diversos aictos 
en honor d e la exoelsa Patroniai 
jde iHos matriinos españoles. 

A las onioe de la mañana te-n^ 
«irá efeato en l a iglesia pairro-
quial de San José una solemnísi
ma función religiosa, durante ia 

icuaj csMátá. las glorias de la 
Santísiíníai Virgen del Camien el 
M. 1, señor don Btisso Gallo; ca 
nónigo magistral de la Santa Igle 
Sia Catedral de Oviedo. 

A esta solemnidad hata sitio i« 
vi tadas todas las autoridades x 
reRttesenitedOnes gijonesas qine/ 
aj final de la misa, serán obse
quiadas con un vino españcil. 

A te una de la tarde, en ios lo 
cales de la Escuela Media de Pes 
iea (Instituto de Jovellanos) se 
procederá ai repairto de premios 
y víveres a los alumíios: de las 
Escuelas de Orientzídón Macíti-i 
ma y Elemenital de Pesca, ásl c o 
m o socorros en mertátlco ai los am 
cíanos pescadiores del Gremio de 
Mareantes. 

Por la tarde, a fas siete, saldrá 
de la ¡Iglesia de San José la so
lemne procesión de la Virgen del 
Carnuen, que recorrerá, como t o 
dos los afloa, las prinolpales ca
lles de la ciudad y sera presidi
da por al exaelcntísimo y revereni 
dístmo señor Obispo de la Diócer 
gis y $&& autonidades locales. 

Estos actos, que prometen re
sultar bcillantisimos, están ongan 
nizadoa por el comandante müi-t 
tar d e Marinai de Asturias, presi 
(i»ite.od«»las >«R.tiiáade«-inikr{ttma»-
y por la presidenta de la Cofra
día d« Nuestra Señora del Car-< 
Bütn. 

IMPQS?aON DB 

INSIGNIAS 

A oontinuaclóü d e la •olecnn*'^ 

Í
rooaoiijti dtt NueaVa Señora del 
a rmen que .saádrá esta tardie de 

M parroquia! de Saín Jo«é, tendrá 
elacto la imposición de i-nsiiinias 
u, iias jóvenes de Acción Católi
ca de dicha parroquia. 

La iimiposición será luxilia por 
el excelentisimot y revenendisimo 
señor Obispo de la üiócesis. 

El Centro pairoquiaj de Ac
ción Católica mviía con este mo
tivo a todas las aulladas, asi co
mo a las damas jóvenes de otro« 
centros piarroiquiaie]», para que 
asistan a este acto. 

LOS CULTOS OKüANl» 

ZADOS POR LA COi 

F'RAiPIA P E L 4'AiRA4SN 

Hoy oetletitra eu esta igle&la par» 
noquí&i la antiquísima Cofra^diai 
de Nuestra Señora del Carmen >& 
fiesta de su Patrona. 

En el templo parroquial de San 
joaé h,at>rá los siguientes ountos: 
Misa a l a l iitíe, siete y media, 
ocho, ooho X. inedia, nueve x 
diez. 

A las s»dte, ocho y nueve, misa 
de Comunión geneiral. 

A las once, misa solemne a to 
da orquesta, a la que asistirán 
toda« las autoridades tocalés. 

Durante la misa pradicajá su 
üHLmo sermón del Novenario el 
muy ilustre señor don Elíseo ü a 
l io . ' 

A las doce y media quedacá ex 
puesto el Satntlsimo hasta los cit* 
tos de la tarde, que empezarán ai 
las seis y. media, A Ja® siete sail-

LA SESIÓN PLENARIA DE LAS CORTES ESPAÑOLAS 

El alcalde, a Madrid 
• » • » 

Para asistir a la sesión plenaria 
de las Cortes españolas 

El domingo sailió paira Madrid, 
con objeto de asistir ai PHicno de 
ias Cortes. Españolas, el alcalde 
ae Gijón y Procurados- represen
tante de los Ayunthamientos de 
AsturiaSj camaíada Mario de la 
Tionre. 

Durante su ausencLa gerá sus-í 
fituido t n la Aioaddía por el prl 
mer teniente de Alcalde, cámara 
tía Manual García Rodríguiez, 
quien ayer mismo se hizo cargo 
cel despacito. • 

El Alcalde, además de partici-i 
par en ta áesióh plenaria de las 
Cortes, s e propone -ineadizar e « 
Madrid difereMes gesitiones de in 
teres vital par^ . la i « i u d ^ v «Hpe 
cialmente la que se refiere a la 
solicitud formulada en la recien
te Asamblea de repnesntamtes ce 
lebrada en el Ayuntaimnlento res 
pecto a la escaila fija en Gijón dé 
toddos los trasatiánlicos que rea 
liz^n el seirviciü ordinario entre 
América del Norte y los puertos 
(kil Norte de España. 

(V iene de la pág ina p r i m e r a ) 
a cumplir dentro de dos días dos 
liistnos en que un general aleja 
do de la penínsu'a alzó la bande 
ra de la sanca rebelión, aníe las 
fuerzas del desorden. 18 de julio 
de 1931, fecha memoraWe en 
que dos poderes irreconciliables, 
se enfrentaron: la justicia y el 
crimen, 'la expoliación y el orden, 
Se aprestaban a una terrible ba 
talla que, quizá, no solaimtemte 
afecrtaira a España,, sino a Euro-
pai entera. De un lado ios auda
ces, con arsenales de armas, con 
las ayudas internacionales; del 
otro aldo, un general expulsado 
de la Peninsuila y unos generdes 
castigaidos, con un pueblo amor 
da tado , sin otra eiyuda que la de 
la justicia de su derecho y su 
confianza en Dios. Lo que luego 
ha pasado todos lo satbemos, pe- : 
ro convi«K no olvidario. Gada 
pueblo fué una victoria y lai ulti
ma y definitiva, el parte final en 
el que s e proclamaba que Espa
ña, tentrínada la guerra, había re 
cobraido su libertad. Ni la econo 
mia en pie, ni la Industria, ni ios 

"transiiKJirfes en su sitio, ni escue 
las, ni templos; esto era lo que 
había quedado de la guerna. T o 
do un Estado tn quiebra era la 
obra de nuestros adversarios que 
destruyeron o robaron. La núes-
(ra, está bien patente, En medio 
Oe un mundo en guernai, España 
tuvo que haceif el milagro de re
surrección. Primero rescaitó su li 

ber tad; luego estableció eii orden. 
E¡ caso de España no es sólo 
de nuestra Patr:a, es el c.ais<> del 
mundo entero y eso significa lo 
que nosotros hemos hecho. Cuan 
tos errores hayamos podido oo-
niete:; están saAoadios por haber
nos Abrctío de 'os peligros de la 
anarquía y del peiuigro tremendo 
O'L- haber entrado en una coníla-
graióión. Todo eso se debe a una 
fjguna egregia cuyo nombre está 
en la conciencia de todos y por 
eso no lo pronuncio. España redi 
mida, fieclama, por lo menos, el 
respeto a su voluntad. (Grandes 
aplausos y gritas de ¡FrancoI 

!(Franco! ¡Franco!, durante algu 
nos minutos). 

E] sieñor Bilbao añade: Consi
dero obigado que las Ccirtes no 
pasen desapercibidas esta , fedha 
y pkJio que conste en acta su ad-
hssión a ese írloriaso Ejército 
victorioso y a •ese Generalísimo 
que supo conducimos a la gran 
victoria. (De nuevo gritos de 
¡Franoo! ¡Franco! ¡Franco!, que 
Qüran largo rato) . Hecho el silen 
CÍO continuó d Orden dal día, y 
se llevó el dictamen de ia Oomi-' 
sión de Trabajo, sobre oonstrucw 
ción de viviendas protegida® pac 
lais emipresas. 

Ei Director del Instituto Nocional de la Vivienda, D. Fede
rico Mayo, defiende el proyecto de ley sobre construcción 

de viviendas protegidas por las empresas industriales 

inÉ e liH 
El Sr. Obispo presidió, el domingo, uno Asomblea 

en el Real instituto de Jovellanos 

LA IMPOSICIÓN DEL 
DISTINTIVO DE LOS 
EX CAUTIVOS A LA 

SANHNA 
El marqués de la Valdovia, De!e(|ado 
Nacional, acudirá a Covadonga con 

representaciones de toda España 

íLa n o t i d í dle la próxiraai im-' 
posición a la Virgen de Covadon
ga deil dií'jm'.ivo de los ;x cautín 
vos, ha causado verdaidetra a'egnai 
tu t re los de Astur ias; mej-y diría 
jnos ejíiré todos -los « ^ « K s i j a ñ a . 
Prueba de «"Ib es yu^ aun'Sü' han 
transcurrido cuatro días desde que 
§£ ihizo púhlJcQ el acontecimiento, 
y ya se tienicn noticias en la De»' 
Jegación P.ovincJAl de qu^ será ei 
pix»pio M-iiqués de la Valdavia, 
Delegado Nacional del Servicio y 
Secretario primero de las Cortea 
Españolas, quién prenderá en el 
manto de la y i r g a i la Cruz á ' la 
Obra, 

Serán testgos del acontecimienj-
20 los Dek-^ados provinciales, que 
se acompañarán dle nuiteiÜas repre 
jientadoiauj. 

Quizás en «sa m'sma fecha ten 
^a efeicto también «n el Real Sitio 
ei Segundo Concejo Nacionai d« 
ex cautivos y, de.*ie liKgo, ia con 
c*ntración anual se realizará por 
esta vez en Covadonga, 

Oportunamenie y para cono^i-
mieaift de cuantos quieran accnipa 
ñaiT a los cx cautivos «n su p<i'"--
grinaciÓQ y en sus súplicas a la 
¿anv*na por EspíiF.a y ¿pr el Cau-
crllo, publitairemcs dcialles del v'a 

A las docd de la tojañana dei.do • 
miago se celebró en el Sadón de 
actos tíe.' Reai Instituto de Jove-
Uanos una asamblea geneaJ Pro-
Seminarlo 7 leconstrucción de 
iglesias parruquialeis de Cilóñ. Pre 
S'dió el E-ícnlQ. señor obispo de 
la Diócesis, doctor don Benjamin 
de Anibu y Castro, al que acom-
pafiaba ei comaadaute m U t a r o'e 
la piasa, don Elias „üalkgoa^ U 
Kxcmo. señor conde Benanavls y 
otros mieaibrus de la couiisióu 
Ejscutivia. 

Su llustiisixna dirigid la p i t a , 
bra a ios presantes, dando Instruc 
elones en un discurso miiy enjuii 
íüoeü, acodca de cómo ha de áts-
aiToUai^ la labor Pro Semina. 
rio. ; . 

üescítida»^ tíKif J j q, tW"«í ' íel t»» 
a; Bemiimirlo ; a ^ ' ^ t f v o q a i a s , 
resuita de cafútai jmportanclíi^ 
y cómo, ademíis, " e á ' l a vida nú 
pueoto presjindirse de lo esp'rl-
tBa>. 

Marcó Umbién «1 interés gran 
dp Que representa oomo obra mi 
filObaí la propaganda a Iavo¡n del 
Spmltiarló y reconstx-ucclón de 
¡«8 iglesias, has ta ta l punto que 
at 'nque «uando algunos no const-
gu!frr,En en determinados casos 
Uu éxito material de recaudacióu, 
s'ompre habrá causado el benefi 
CÍO üjnefiso de liabec h a b i d o da 
cosas t a n e5C!nclales como ei Se„ 
minarlo y ia Ig.fisiíi. 

También habló t¿e ja impoptan-! i 
cia de la labor realizada, pr inci 
tJain^nte entre determinados me 
dios proíe3lOi.|aies, como :o d e . 
muestran la suscaupción que po-
i r á verse en ios periódicos, en ía 
que aparecen tíonafclvos de inge-
nieros con cant idades de bastan
te importancia. „ IguaJmente hizo 
aliBSlóE al relieve de otras- cifras 
de entidaá&j que aparecen e ^ : as 
mencionadas listas con valiosos, 
conatiTOs. .,,á:-. ..j,_»^vuijat( .«SÍI'^'Í 

Terminó exhortando a todos pa 
ra üaba j a r e i r e s t a obra que i n 
evitablemente ha á© rendir exce. 
lei.tes írmoá, 

LLEGA A BILBAO EL 
"CABO OEjIORNOS" 

Intre los posp¡eros que desembar-
cdjcenJigyro uno hija de Alcotó 

Zamora 
BILBAO, 15.—£sta tacd». b { r e n 

tr,ado en el puerto el trasatlántM 
co "Cabo de Hornos", con más 
ce 600 pasajsros, en t re ellos 73 
repatriados por cuenta dei QobieiC 
no e^panoi; 

Entre los pasajeros figuran ei 
diplomático cEPiUñol don José Ma 
nue; Amal Quiroga, un grupo de 
estudiantes ctiileito» y argeniinoi^ 
é, multlmiUonario nor teameríca . 
no Bemderg y su esposa, que es 
e&pañPA y Que , viene a visitítr 

Pspaña y Maria Teresa Alcalá 
Zamora y C^aiftiUo, hija de üm 
Niceso Meaiá Zamota, con. sus 
hijos. 

El bateo t rota t^mWén .2.899 to 
n t l adas de trigo y maíz y ca,uie 
congelada. 

f or la tardo h^i saJdo el "Ma-
gauanes", %ue h a «eoioaicado m 
pasajeros y 460 toceiadas ^'e c^r 
ga generai. E îtc^e los embarcados 
se b a t a -a átiqaes)a de París, que 

FUNERALES EN MADRID 
POR EL ALMA DE DON 

HiODRIGOMOLINA 
Presidió la ceremonia el ministro 

de Justicia 
AIAUIUD. .15—En 'a Iglesia dfi San 

.•'.rónimo el Heal se han celebra^iu so-
ii-nmes funerales por t; alma áe: no-
UrJo don iVodrigo Molina, muerto en 
ol ouinplln'lento da .-iu debbr i''iié pro 
4lüld« ta eavemoBl'i religiosa por el 
iiiiulstro dj justicia, s-íñor Fernánde» 
Cuesta,, eoa el suLs^ce-tariu del De-
{.artamanto, ei padre poliüoo del ü-
jaáu, don i-risó .au'a y los Ii&rm.inoa. 
glgvifift^ tainblóo i f la acosMeooia 
«• i^siliatttl y él 'mtú « í yupíeiwo. 
U& directores generales de Srgurlttasa 
y Registroa y Ñotarl.i.lo. Asistieron lo
to ei Cuerpo del Nníai'iado y lio iris-
iradores, asi como piiinerosos aiiu¿a 
tíos y mieraljios del Cuerpo Ju''idico 
Militar Terminada la misa se Ciintíí̂  
un responso y todos los asiütuntsS 
reiteraron su profundo dolor a \0é la-
oiiiiares del infortunado señor .Moli
na.—Ciínu* 

je y precios desde los distintos lu | marcha a Lisboa aeompaliada de 
sacsfi jdte Aivtuoas.„.x " ' , ^ - ^ i aus docf,;üi},)ii^—piíi^ —;; • -^,, 

Lotería ilacioaai 
MADRID, 15.—PreihiOH mayores 

del sorteo le la Lotr?ria Nacíona C'íie-
tiada en el día de hoy: 

CON 200.000 PF-SETAS 
36.019.-Madrid, Sevilla, Granada, 

Bi!l>ao. 
" CON 160.000 PESETAS 
f.616.-r3ai Sobastiln. Acuitar de 

.f' Frcnl**^ Barcüiona, Granada, Al-
gcolras, Zaitgoza. 

*'^«^t5bj5;í5íhdoo 'P'És^fkS 
9.893.—Bucelona, Tarrasa, VUie-

na, VltorJtt. 
CO.N 8.000 P&SETAS 

2.931, í t í í l , I l , í 6 í . 40.33 5, 45 ¿2* 
46,460.—Cirra. 

t r i iza se decide^ jorear en Espaoa 
Es casi seguro que actúe en Gijón en la 

corrida del sábado 17 de Agosto 
Decididamente, Manolete descansará esta temporada 
SEVILLA, IS.-Ei diestro mejica No le disEustó la propuesta a 

no Carlos Arruza ha decidido es., f A'ruza, sobie todo a: saber qua 

Al defender este proyecto, don 
Federico í,»\^o proiniundó di si
guiente discurso: 

Por primera v^z se presenta an 
té lais Gartes Españolas un pro
yecto de ley fijando nuevas nor
mas al Inítitiutio Nacional die la 
Vivienda para contimuiar su labor 
dP proporcionar liogares dignus y 
siaJudiables a las fa-müias de más 
mcdesta condición económioa. El 
resultado de ia gestión de est» or 
ganismo, la obra y mérito, corircs 
pondeii íntegramente aJ Gobiarno; 
y si en alguien debe personalizar
se <*! mérito die lo ya conseguido y 
fA aiderto de la obra, que aiparecc 
plantaidia., es al Jefe del Esitado, 
ai Gauídillo, a quien ccirrespande 
taü hcMior. 

Cuando hace no más dé una Js 
mana tuvo el iiociar d^ visitarle 
con los elementas diredtivos de la 
Obra Sindical déil Hogar, me re* 
cordaba qu^ íuié precisamentie en 
ei Cuartal General diesida dionde 
se trazanoo laisi directrices die la 
proitéoción del Estado a la vivien 
da de nemfia rediuidda y , se «día-
ron los fundamentois de este Jns 
tituto. 

El proyecto d* ley que hoy trae 
tnos a vuestna consideración es 
otro nuevo círculo concéntrico que 
ampüa el radio d'e acción del Ins 
titufo Nacional de la Vivienda, ex 
tendiendo h protcicción del Esta
do a la'5 Empresiais que constiru-
Ven viviendas para su personal. 
En al proyecto que sometamos a 
Vuestra aprobación se impone una 
trascendental obligación de carác 
ter social a las Empre.-as, y por 
ello $0 hace necesaria la-interven 
ción ide estas Cortes. 

A toda Empresa individual o Có 
lectiva que proyecté la instalación 
de nuevas fábricas, talleres o ex-
plotacioinies sé le obliga a proveeiii 

, de-aíojamieiito familkr a su p^r-, 
eonal, cuaisao. i^te pQt püSfía ««»• 
contrario par «4 aislado emplaza
miento en que la industria re eu-
cuantre, sea peirroaiientc la indus
tria y se emplee die cincuanca a 
más productores. 

¡Sin embargo, no ha queiridlo de -
iarse sin iniciar el camino del 
cumplimienito coactivo de esta obli 
giawión social para todas las E m 
presas existentes, preceptuando la Kan siclo ya desígnodas lOÜ CUO' 
{nversióii obligatoria dlel • veinte 
por ciento de reserva espeicial im
puesta por la ley de .30 de diciem 
bro de 1943. _ 

E n la propia ley sé ponen a dis 
posición de los empresarios afecta 
dios por aquel precepto, el máxi-
mun dé los beneficios con que el 
Esitado protege la oonstruicción d'-
viviandas die renta reducida, a t ra 
vés _ del Instituto Nacional de la 
Vivienda. Esos beneficios son: las 
bonificaciones tributarias máxi
mas; la concesión de un aatidipo 
sin interés por el cuarenta por 
ciento del presupuesto; la prefe
rencia en la aidquisición de mata-
liaJes y, por último, la expropia
ción forzosa dé los terrenos nece 

sarios para d emplazamiento d'ei 
la* casas. 

Aprovechando las lecciones díQ 
iadías por la experiencia die la an • 
tigua política sodal iramobüiaTia 
üe Casas Baratas, y las directri-' 
cas dtel nuevo régimen de protec
ción del Estaido a la viviendla, cen 
tralizamos en q Insiíituto de e=te 
nombre,, | dirección, social, téc
nica y eccnómica. 

I Veamos rápidtaimentíe cómo se 
han cumplido las directrices tra
zadas: 

Orientación sodal. — Sigue _ el 
Instituto tenazmente su propósito 
de resolver las necesidades apre-
miaint'eis en *1 alojauniento fami
liar de las clases hiunildes, en lu
cha tensa contra el alza de p"*-
dos, supliendiOi con la gesnerosi'iHd 
del Esitadb lo que las faimilias obre 
ras yajte'sanás no pueden aiportar 
para llegar a la renta oculta de 
mortizadón q'Ue ej coste die la vi
vienda exige. Por edlo nuestrois ca 
sas, diaidas las d i cuns t a ldas , no 
pueden seír baiaitas, sino que el E s 
ta/dó. haicíen/dia un sacrificio,; las 
pone a la altura qu^ puedan alean 
Barias los trabaijadoresi. 

Para prqpcaidonar uiia casa a 
una familia traibajadoina, d Esldo 
bien piu'adte permitirse niticipar en 
parte uin capital que le impone una 
rnta de cuairenta o cincuenta pie-
petas mensuales. Por no hacerlo, 
tendrá acaso qu® invertir veinti-
ánioo pesetas diarias en el soiteni 
miento d mía cama en im Hospi-
B] anitituberculosoí, y quién sabe si 
muiciho más an el ínternamiento en 
Asilos preforimatorios dé los se
res nacidos entre la miseria. 

Por eso todas las »ctivida.die» 
dal Instituto se han dirigido a 116 
Vau- las viviendas sanas a los lu
gares de tirabajo. Y es qu», obe
deciendo a la consigna que se nos 
dio, hemos dedkadlQ ij-uestrip ma
yor esfvierzo,^ «oastEitU'.vivia' s 
para "iñKStfow c¿Tiip«sioo«,' '̂  ' 
nuestros pescadoras y pora . 

Li becerrada 
los Asilos 

Anruza 
Um&r el aíuste 

ta, mañana ac^ 
tuar en |a tanu 
parada taurina 
actwü. Reapare 
cera, en Barcelo 
na toreando los 
días S y i dte 
agosto. El empre 
sario de aquella 
plaza negará a 
Seoüla pasado 
mañana para tt' 

cte Arrv^a P*>o 
aquellas do» corridas. 

TarñU&t ícreará en Sevilla, Má 
irga, Váleacui^ Qijón. y Son Se-
bastida. En Sevilla intervendrá 
en úOs corridas a principios y « 
tíñales de sefttenibre.^Ciíra^ 

Nosctroa • sabemos y cíusí pode , 
mos asegurarlo^ que Ar^u^a torea 
r á en Oljóu en ia corrida Cél sá 
fcatío í1 ae agobio. Al efecto tene^ 
moa entfsadit ío^ue ayer se h a a 
celebrado vainas confersncijas cox^ 
sil apoderado, Anafés Oago, gue 
sfc encuentrn e»i Sevilla, t ratando 
(|e convencerle par^ que actúe cu 
nuestra p.'a/.a. Una de ellas se cea, 
ItbiaDH a u. t .ma hoia, de l,a ma-
«ixufada coa ;« capital ax^dtauza, i clonatA} gljoné». 

&f contaba con una corrida de do 
pa Carmen de F e t e n c o (Murube), 
que demostró deseos! de torear. 
Estí> nos Induce a aíirmiar qu» sa 
nombre figurará en la de.' sába
do 17 de' agcfito, fecha para la 
f!«o se reservan log toros Ce Mu-
ruoe. 

l3aAe '.usgo no ¡actuará mas 
qj£ en una. porque b a limitado 
muctio sa partí cipacióí». Óe Oi-
i^iu dijo que gxiardaba «1 níeior 
recuerdo y qtíe esto le inclinaba 
luistiante a decidlrise, pero.. . h a s . 
t a hoy no Se sabrá Va composi-* 
cl6n definitiva tíe los carteles^ 

Otro de 103 díestíos que torea» 
t&n en nuestra plaza, no es aven 
htrado suponerlo, será el argentl 
no Raúl OútiOa "Roviía", taj vez 
fn la del día de Begoña, pnimera 
Ce Feria. 

El, cuanto a M|anoiete, puede 
afirmarse (jne, decididamente, no 
talóxú. este año a las pituas esp^ 
ño as, mo&'To por lo que no ven
drá tampoco a Oljón en plan i>io 
fe?io,r.al, pero sí a pasar unos 
días t'e nuesíro incomparab'e ve 
r a m o , alo.iár.dose en el domicilio 
de un distinguido ; conocido ai) 

driilas representativas de las socie
dades de recreo, entre ias que 

«gura "El Brujo" 
Aumentd por mornuntos la expecta-

rión ante el .»nun¿io de la ÍKcerrada 
de 103 Asilo?. El püplioo, los gljoiit-
ses todos, recuerdan el éxito iiwupe-
4-al)le de.la oel aüo pasado, y la iix~ 
j-,eotaiíión y o' luleros son mayor.js M 
calje ante ia de pas-ido mañaua Por
que uno de los aciertos mayores ha 
«ido el do la eleooiOD de la lecLa. se 
lia fijado ia del 18 de Julio, por ser, 
ala totalmunle festivo, Fiesta de la 
Exaltación .I0I Trabsjo; por no haber 
tornerías ni leslejos de esto Upo i¡u9 
crrastron al púbüoj luera do Gil JO I 
{orquo las E.mpresa-i entregan grali-
úoaciones OSÍ> dia j son mucnos loa 
^ue facilitarán localidades a sus pro
ductores pai'a el íoalojo; y poi'oue ai 
lijarse como hora para empezar la be< 
cerrada la de las clnoc de ij tardo, 
tienen tlernpc irSs que suflciuiiie 
aquellos obi-eros quo se reúnan en 
fjcmldas Uo tiermand&d d© Us re.spso-
tivas Industria», para hacer ;a diges
tión y acud.r al festival. 

Por lo que a éste FO refiere, loíi «U-
«lenies sujieraii al dJl aflo pasada, EH 
primer lugar, lidia formal da un no« 
villo magninco y de arrobas, de la ga 
ntiderla de Molero, de Valladoild. pa ' 
ra Marcial Gai-cía, el novillero gijoiiés 
t;ue tanto viene destaoande; pi,r diver 
sas provineias y a quien se espera 
fln Gijón o¿n gran Interés para oorio-
cer sus progresos Y confirmar' las ra* 
lerenoias qu'> do el se. tienen. ' 1 

Y después, ol espectáculo taurino* 
huinroístico de las cuadrillas que ro-
presentan a as Sociedades gijonesas, 
(•nfrentándose con t-es becerros, tam
bién de oast'i, y de la misma ganada-
i;a de Moiero. Se ba oo.nseguido, oí 
fin, que toree "Ei Bi-ujo" ol triunfa-
Cor del año anterior y que éste accp-
U el sacriüdo—para él muy grande—, 
en atv;noIó'i a las ñecos.dados- Ce nuea 
Iros Asilos. Y con "El Bru'¡o" la cua
drilla del ta&ino, oon Taño Ptrale% 
Jjalao Moró 7. Pepit» Riera. 

Muy buena la del Club de Rfgataa, 
(juo Uova oomo matador a Miguel ham 
rroa y como banderilleros a Manoítí 
Lucio, Andrés Ruiz de Velaioo, C. 
Valderrama y Manolo Blanco, lodos 
ellos coa abutidantísimas simpatías en 
Gijón. 1 

Y oomo cierre, la de! Contri Astu-
tlano de L.i Ifaban.-i, cuyo espada, Pa
co Cabal, apuntó el año pasado mane
ras de torero caro Y con gracia. Lo 
acompañan Avellno Caveda, Alvaro 
Claz y Jaime Fernindoz. 

Y como Oiríctords lidia nada ina-
t i s que ei •Bou!", PI matador de al
ternativa y Iriunfadcr de la tenipiru
da «B Méil}9, I Casi cadat ->4i 1 

tros mineros y productoires indusi-
tiriales. 

No puedo distraer vuestra aten 
don hablando d" proyectos cun-
oretos, pero a titulo óe ejeint)lo 
menciono las cinco mil vivieadis 
mineras que ^ están terminando 
en la zona astuiriana; las 750 cons 
truidns pana los induatríosos tra
bajadores textiles die Béjar ; las 
mil viviendas que s« abren a las 
familias que t^rabajan en el aíli-
llero dé El Fer ro l ; las dos mil 
ccliocientas que albergarán a los 

Eroductores del vino de Jerez, y 
K magnifioos grupos para fun-

donairios y émpleadios integirad'os 
por más d® mil viviendas, que se 
han comistruidlo en Valladalid, Se
villa, Barcelona, Málag^a y Bilbao, 
ettoéflera; los dé Nuestra Señora 
áel Pilar y dej Perpetuo Socorro, 
en Madrid, constituidas por cifica 
mil vivienldlas caída uno.. 

ISegiuidaménite pasa a ¡hiaiblar die 
fas «ñficultadies con que luchai «1 
Instituto pdr la imsiuficienicia día 
producción industrial española apo 
yandlo su disertación con unai pro 
faslón de datos piara terminar afir 
mando que hay qu^ insistir en lai 
netíeíijdbd die la movilizaición in
dustrial española atendiéndio a las 
necesidades reales, y en tanto que 
9 consijja poner a pun/to nuestra 
índus'bdíia, restringir aún más el 
empleo de los mat^xiales escasos 
en las aictividaidies construqtivas, 
privadlasi. 

E l esfuerzo hecho por al Esta-. 
ño «n ondlen a la concesión de be
neficios económiooB —añadef—^ es 
verdaderameinte ingente. 

A ccinitinuaidón, en brevísimo re 
s¡umen, expone la labor del Ins
tituto y difcie qué hasta el dia pri 
mero de este mes han sido pre
sentados ante el Insrtituto dios mil 
cienlto niu6-ve proyectos; antepro
yectos die "Vivieoidlas protegidas", 
que siunan e» su totalidad ciento 
un _mii navedentüB cuarenta y dtos 
íriviénidas, de las cuales veintitrés 
mil cuatrocientas sesenta y dnco 
están tes'minadlas; treinta y ocho 
mil dosdenasi odhenta y d n c j , en 
construodón aviainzada; en trámi
tes die suibasta, s d s mil quilien
tas v^inititrés,- y en fase de ante
proyectos a proyectos tirdna y tres 
mil seiiidentas seisenía y nueve. 
Estos proyectos auponen la cíoi-
oesión dié los siguientes beneficios 
ecoiiómicos: Por anticipos sin in-
terési, odiodentois veiiiíiún millo
nes novecientas dii^z mil ochodenr 
tas cuarenta y nueve pesetas; prés 
taimos paxt» d d Instituto Ñacio»-
nad de ía Viviencü y paite de 
otras eníidialdes, seteciéntoa si<-íe 
piilloneis, trescientas dieciocho mil 
dncuenta y tres pesetas; primase 

podo perdtdio, SKXVJOXU 7, analrq. 
Iones. • • - . , - ' . 

A oontinuBdón habla dej plan 
naidonal trazado por ei ListitutJ 
Nadonal die la Viviendla para t i 
decenio 1944-1954. Es pred»3— 
añadie'--re|pairar en estos diez años 
el défidc d« vivi^nijas Qvfi exista 
en España. 

L a úMmia partie óé. disourso la 
dtedica a poner dé rediefve d inte-
réi del proyecto que somete a lai 
'alprcibadón die las Cantasi, Tener 
mos, entire otras cosas, que cam
biar la hosca fají de . muchos ds 
nuestros pueblos y aMiéas dünd* 
viven grandes almas en inmundas 
iViviendas. Ha obra que teiaeix2,Qs 
qué realizar es inmensa, pero con 
la insipiración d d Caudillo y «1 
apoyo diol Gobierno y tamlbién el 
esfuerzo die todtos, ¿ llevareaiOs 
a «albo %! d plazo previsto, 

A continuación se leen otros 
dictámenes do la Ooimlaión de 
Presupuestos, entre ellos el tí© las 
I>ocesioneg del Golfo de Guinea, y 
Seis decretos-ieyea sobre ija crea 
ción dei Patronato de Apuestas 
Mutiuuj Dsportivas-Betxéficas, ton 

nOTICIAS 

cesica de moratorias fiscales y 
meicantiles, en las zorras afecta 
das por las últimas inundaciones, 

en Alicante y Murcia; disposición 
para dotar a > 'Renfe" dej equi-< 
I b r i t economice necesario para 
su ÍUí.cionaniiento y desarrollo y 
aplicación de la deuda amor t iza , 
ble al 3,5 por 30o con destino aí 
Canje de acciones y obligaciones 
Ge .as compañías de íer rocarn-
les. 

Aprobados todos ios dictámenes, 
el .secretario/ señor Pagoaga pro 

cedió a leer los nombres de los 
miembros que integran las 'distin 
tas comisiones y a las llueve y cin 

ce Je la nociie se leVjantó la ser. 

ESTUDIO DE PONENCIAS 
Madric', li.—Se ha reimido la 

Comisión de las Cortes que estu 
dia el proyecte de Ley de Asocia 
Clones. Tanibién se h a reunido, 
bajo la persidencia del señor A ; « 
faro, la Comisión especial aleta 
minadora de la proposicióxi de ley 
referente ai libro español. Fué 
examinado ei informe presentado 
por la ponencia asi como efl voto 
particular dei señor Navarro y 
una enmienda presentada por e. 
señor Jiménez Caballero. Se oís 
cutió a fOi.do el asunto, interv.^ 
niendo en la discusión, casi todos 
losi procuradores que forman la 
Comsión.—Cifra. 

BREVES 
ZZ DEL n 
M U N O O 

PAiUS, i.5.--J?roc( denté da i.uxeni 
burgo, el cx priri.p» minl.̂ Uo infílés 
Cliurcliili U'jsó a Le .^f.urget a iiitima 
t.ora de ia tarde. Será obsequiai»! ciii 
un tianquete ¡.or el pres-idente Biduult 
y pennanejjra en la capital íranccsa 
dos o tres t.'fjs.—í',íe, 

* * * 
Loadres, i 5.—En nn discurso pro 1 

ounciado i,n .a Cámara de Dipuludo:* 
de Luxembu'-go, ei ex primer luim-j-
Iro inglés, Áv'lii&tou Churcuiíl di.Oiaiá 
1,116 espera (jUe Au-itumia vueiva a 
ccupar su ir.psto i.'n Europa coiu-.< 
¿¿•lado InritpeiiüKj'/lt j sia lumia.(ju
ca aniejiazar ;a paz.— Ele. 

" f * W 

LONDRES, .15.—Si fuera abier- ' 
ta Ja frontera occidental de Po
lonia, todos .os judies, menos u;ia 
cifra insigniíicante^ huir ían ÚÜ 
t e i r i lono poiaco^ según declara; 
eiones hecijas eu Lodz (Polonia), 
por un dirigente judío a un co
rresponsal Ce 'a Agencia ü i i i t td 
Press.—Efe. 

• * • í 
B E R L Í N , I.S.—El iefe del seiq 

tor norteamericano die Berlín, ma 
yor general Keaiing, ha declara
do qiuie dioŝ , pcur lo menos de loa 
cuattro Dorteainericiaítios diesapareci 
dos desde que d dia primero diel 
actúa] entraron en la zona ru ia 
prohibida, lo$ tienen los soviets 
como rehenes. Keating prometió 
revelaciones sensacionales al r e ^ e 
so de ésas d!os oorteamaricanoiü', 
que m cree sea esta tardes, Í 

• ** i 
_ W A S H I N G T O N , 15 .—El pre-' 

sidiénte Truman ha firmado la h y 
dql emprés(titq a Inglaterra. Elloi 
—idilio— tiende considerablemente 
a eliminar d peligro de que exis
tan en e] mundo bloques económi' 
eos rivales y antagónicos. 

• • w 

R O M A , is.—El presidente prd 
visional de la República 'italiana, 
Enrioo de Nicola, en «1 mensaje 
leído a la Asamblea Constiituyen-
le ha hecho un llamamiento a tc-< 
dios aquellas que son ahora arbi
tros de los destinos dé Italia para 
que se guarden de infligir humi
llaciones a la nación. 

E l nuevo Gobierno italiano de 
coalidón, presidido per De Gas-
pari, sie ha presentado por prime 
ra vez ante la Asamblea. 

LAS FIESTAS PE VERANO 

Esta noche, en El Musel, se ceiebrará uní 
gran verbena en honor de las tripu!acíOiids 

de los buques surtos en el puerto 
Y mañana, víspera de la Fíesfa de ia Exaltación de! 
Trabajo, habrá otra monumental en el Muro de San Lorenza 

La primera verbiena de la tenv-
porada, onganizadia por ei Real 
üijón, en honor de sus juig5aidoi.-esi, 
socios y colonia veraniega cele-, 
balda el pasado dominigo en ]os 
jEirdines del Parque Gijonéa, 
constituyó un gran éxito tanto 
de público como de organización. 

La coifcurrencia fué extraiordi^ 
naria, diesarroUánidoise la vaLada 
en un ambiente de selección con'̂  
mo en todas 'las fiestas que onga 
niza nuestro primer Club de Fút 
bol. 

La animación duró hasta las 
prtmerais horas de la ma(druga<da, 
saliendo «d público muy saiti»fe-' 
cho. 

HOY, VERBENA' 

EN EL JVIUSEL 

Hoy, con motivo d '̂ la festivi^ 
dad de Nuestra Señora del Car
men, Fatrona de la Marina espa 
líala. Se celebrará en el JVIuscí 
una gnain verbena organizada 
por la Comisión iVlunicipal de Fes 
tejos, en honor de las tr ipulado 
nes de los barcos surtos en núes 
tro puerto «xterioi. 

La yerb<ena será ameni2adia ^oc 

la Banda de música de Gijón y; 
lin equipo sonoro, disparándose' 
aij final de la velcidaí una potentí 
s i m a j r a c a valenciana. 
VERBENA MUNIMENTAL 
EN EL MURO 

La Comisión Municipal de Fes 
tejos ppepara para mañana, mién 
coles, víspera de la Fiesta de a 
Exaltación de] Trabajo, una ver-* 
bena monumental a todo lo lar-i 
go del Paseo de la Victoria, en 
t i Muro de San Lorenzo. 

Nada menos que dos bandas 
de música, tres orquestas, pare-, 
jas de gaiteros y tamborileros y¡ 
el equipo sonoro de la Comisión 
tendrán a su cai«c ¡a pai ts mu» 
Bical de la velada. 

Además, durante la fiesta, ac-« 
tuarán sobre uno de los tableaos 

,que ya se están instalando, va
rios grupos foildóricos. 

Y como nota más destacada de 
esta grandiosa fiesta, será quema 
aa una sorpienaente colección ds 
fuegos artificiales confeccionada 
especialmente para esta verbena 
por una de las más inipo:tantts 
lábricaa de pirotecnia de España . 


