
BACALAO PARA EL CONSUMO MACIOMAL1 
I- • 

Entró en El Ferrol del Caudí.lo una importante p rtida : 

^ EL FERTÍÜL DEL CAUDILLO, 
'5.— Con ncivecienitas cincueata 
tC'neíadas de bacalao, pafa su ela .. „_ ^ , , . _. 
boraicfón en las factoríris de esta ouque había s,:i!ido de El Fierral 
ciudad y destino al consumo na-i I tiel Caudillo el día 15 de enero. 

cional ha llegado &'• buque baca
ladero "Tramontana", proceden»-
;t de North Sidney (Canadá). El 

Gl|ON.-!'> l̂£B00LE$ 
17 deludió de 1946 

PRECIO 
T e l ó f o n o s : 
jrncciéi. . . 27-5? 
Rtdicción y ídmi-j flfl P i e 

nistracién 24-431 ^" *""• 

AÑO X^r—NUMERO 3.458. niARIO DE FALANGE E/PANOIA TBADICIONî inAYD£lA/J.O.N.i;' 
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lijM (j MM m n i 11 PDio i H i i iiiiii Di II [ i u i m No puede lograrse acuerdo alguno con los rusos, si antes no se ha efectuado intensas discusiones 

Estas-d i jo-solo sirven para reiterar viejas quejas, acentuar discrepancias y provocar crisis 
LA SITLACION DE TRIESTE WASHINGTON. 16.—He aquí el 

texto del discurso pronunciado íi 
través de ¡as emisoras de Raa'io 
a todo el país por e.' secretario 
de Estado ucrtqamericaao, James 
P, Byenes, a su regreso a Norte, 
américa d» Ja reoiente conferen
cia de ministros de Asuntos Ex'.o 
riores en Paris: 

"Después G'e cada guerf^i^-cbmeii 
eó diciendo-^'os vencedores .se eu 
cuentean con que la oonstrucción 
de la paz es' una tarea difícil y 
desa cntadora. Así como las gue-
í-^? originan gueJffas, exi la mií« 
ma forma puede liaoerse que 'a 
paz fomente ¡ja paz. Por ese mcfe: 
vo en Postt'am, d Presidente Tru 
man y yo estábamos decididos u 
que fuese establecido un consejo 
de ministrog de Asuntos Exterio
res, ansiábamos que ese Oonseío 
iniciara la íontrucclón át¡ la paa 
y que la p&z se hiciera ío máS 
pronto pasible en todas partes 
c'onde fuera factible. 

Entonce? se vló claiiamente que 
»a colaboración de paz cOa A'e-
m'-mia tardarla tiempo. No existía 
im Gobierno alemán con ei qt» 
pudiáramos iniciar negoclaoones 
y tampoco t-xlstl^ un acuerdo so 
bre la rapidez con que podría lia 
cerie fuxiOicnar a un Gobierno' 

alemán. Era también evidente 
que podía empeearse la elabora» 
c'óij Ce .'a paz con Italia y los 
jü.stados Éiatelites del E]e. , 

El mundo entero comprende ', 
boy lo difi"ii que ha sido durante 
!cs diez u.tirams xnjbtes aimoni/ar • 
los &'ifereiit2s puntos de visto, de j 
las grandes poteneias para que fue I 

81 íroliiíjfl 
Bonificaciones en favor 

de ios productores gijoneses 
Todos les productores que den 

seen obtener una bonificación i<a 
l a asistir a ¡oá espectáculos ;tea 
tres, ciíies, etc.) que se celebren 
en esta ciudad e'- día 18 de .iulio, 
Fiecta de ¡c, E'xaltación a'el Traba 
jo, pueden pa.sar por .a Obra Sii* 
dicíii "Educación y Descanso" (Ca 
sa Sindical;- ,de cintro a nueve 
de la tarde, a lesojer un jusiiiíi-
cante para c'i^ia bonlfícaoióa. 

Para recoger este justificante, 
deberán presentar el carnet sind: 
ca! o el de "Educación y Desean 
so", 

EN MADRID 
Madrid, je.—Con motivo de la 

próxima Fiesta de Exa^t^ación c'ei 
Trabajo, m Delegacióxi Nacional 
de Sindícalos ha f^acilitado la re 
lación de empiesas ejerní>'ai'e3 a 
-as que e¡ dia 18 se entregarán 
los correspondientes premios; 

Iberduero, Ce Vizicaya; Báscu
las Montena, de Santanüer; Stan,, 
dard Eléctrxa, de Mallafio; el 
Águila, dtí Madría'; Mirao, S. A., 
de Saiama-ica, y Echevarría 8, A., 
de B¡.bao. 

También ha facilitado la rela
ción de !03 prodUL'tores ejemplar 
reJ, que son or-Ce en fc<:)taj.—Cifra 

Gijón celebró ayer, brillantemente, 
la fiesta de Ntra. Señora del Carmen 
La procesión, solemnísima, fué presidida por el señor Obispo de la Diócesis y 

primeras autoridades civiles, militares y del Movimiento 

Reparto de premios, víveres y donativos en la Escuela Media de Pesca 

- » • • -

&e posibla ¡a presentación de un 
bosquejo de ios pactos provisíona 
:es ante â Conferencia de la Paz. 
iSsa ducha, a b o ^ ha concluido sa 
tisfactonameiíite y la Conferencia 
'̂ e % Pa/. ha sido convocada pa
ra el ala 2Si, en P a ^ . 

Si b W ei Consejo de Ministro^ 
de Asuntos Exteriores ha hecha 
a'gunas sucerenotos respecto a la 
erganízaclón y procedimientos de 
'a Ooxiferencia, ésta se hallará 
en libertad d© determinar aqufc«i 
líos puntOí par cuentp, propia. 

La conferencia sólo HaJá rsco-
fien daciones pero Toe miembros 
d:; consejo se han oOmpiPoinctísM 
¿V a considerar, tí. ¡redactor iQ« 
textos definitivos de los tratados, 
la recomeiidaclctoes de la ü o n í s . 
enc ía 7 no lech^zar abüeitemen. 
te ninguna de ellas. 

Ixm proyectos de ros trata<Süe 
n. scn los mejores que podría ha 
bar concebido la, inteligencia ho

maro pero son los mejores que ha 
podido formular la intííl^pncia 
humana a satisfacción de ios cua 
tro abados principales. Como pa-
Si> a'.' retorno d'e la paz son tcd'o 
lo satisfactorios qué podíamos es 
p\;rar en este mundo imperfecto 
y cansado de guerra. 

los mejos i Mosii 
eo la soerm civil 

¡finli 

(jijón, pueblo' •eminen.teimenite 
marinero, íestejo ayeír con diver-
Eas celebraciones religiosias y, 
piu'ían;a ŝ ia> k's;tivtdad de ivues-
tî a SeñüTid) del Cai-men, Fatrona 
de, l a Marina eapañaia, 

.El dia fué declarado fiesta ofi^ 
cial en todos lo» orgamsim'Os y, 
empresas que tienen relación con, 
lí̂ s aiQtividadcis marineras, toles 
como Astilleros, fabricáis de con 
servas, saiazonerías y citras in-. 
oustrias que dependen del mar. 

Tanto cfl ol Muü¿! como en «I 
F'U r̂to interior, todos ios barco» 
íinclados fueron «mipavesados y 
tn ¡a mayoría de los balconies de 
las oaisas de b s calles próximas 
a! Muelle lucieron colgadiuras tic 
los coioKis nacionales. 

La función religiosa cejebnada 
r&r la mañana en la iglesia d» 
î Jn José y ia solamnc pnooesión 
rt^ Nuestra Señora dai Carmen, 
que salió a las siete de la tarde 
de la misma paíifoquia, a las que 
comcurrieron todas las jerarquías 
eclesiásticas, militiaires y civiles 
(le la provincia, resultaron bnillattt 
tlsimas y fueron una demostra-
ti6n más de 'a extraordina.'ia- die 
voción que Gijón siente hacia Ja 
excelsa Patrona de la Marina;. 
SOLEMNE FUNCIÓN 

& G I O S A 

A ?as onde se celebró una mi-
Stt SQteimnisiffla cantada a tedia or 
puesta por la Capilla Sacra de 
fidnoación y_ Descanso que dirige 
ftl maestPQ Emibü, y ai órgano 
'don Ignacio Uríai, interpretanidio 
la mdsa soüennine de Gcnicoerfiea, 
Ofició don SegtíWdo Oareía, asas 
tildo por don JBejiito F. Moyiano 
y dion Celestino Gonzádez, de dáá 
cono y subdááoono,, reapecitivar-
irjente. 

Al ofertorio, el M. I. miagistral 
de ía Catedral <ie Oviedo, don 
Elis«o Gallo, hizo el penegáriico 
de la excelsa Patrona de la Ma
rina española, de manera láiloouen 
tisiima. 

Lia presidencia la ocupó ^ ex^ 
cfílemtisimo señor goibernaldor mí 
litar de Asturias, general don 

DESPUÉS DEL CONGRESO 
D E P A X M M A N A 

Un telegrama de S. S. e! Popa al 
Presidente internacional, señor 

Ruiz Jiménez 
MADRID, 16.—con motivo de la 

^'lUsiíra del 1 Congreso Muüdiaide 
^"í Romana, el presidente Intarnac!.'»-
Jĵ i. señor Rt'iz Gúriínez, ha recibido 
°6i oardenil secretario de Estado dJ 
°- __S. el sifjijlenta telígraina; 

'Su Santidad, vivamente ooRpiaüI-
' o trabajos Congreso Mundial l'ox 
Rom, 
biíís 

lina, Ira,1 ora copiosas graolai ii-i-
itt 

Fnaincisco Hidalgo de Cisneiros y 
Manso de Zúñiga, con el exoclen' 
tisimo &eñor gobernador civil y 
jete provincial del Movimienta,' 
carnerada J(osé María Frontera 
de Haro; comandante miiitaír d« 
MaiBÍnia, don Julio Taj^talo; oc*' 
manid^Uc militiaii üñ ls> i^aza, co 
ronel don Elias üallesfo; oaroraeil i 
ce Estado Mayor, señor Cuadrac 
do; aioailde accidental, canriiaraidia 
/VÜinuel García Rodríguez; ĵ eíe lo 
cail de,¡i Movimiento, o-imaTáda 
Manuel Martínez de la Veiga; sub 
delegado és Hacienda, don Gui
llermo Laporta; juez de Instruc
ción, don Manuíür Gaircla Miguel^ 
que' oatenitaiba la representación 
del ilustrisinjo señoí pnesidenite 
de la Audiencia territorial y el oo 
mandante do la Guaadia GN\ 
id'On Ernteeto Ouitatrt. 

En otros bancos se situarott 
con el laiTcipneste don Mariiw) So 
na, muy desbaicadas JseipresaitacJo 
nes de % vida gljonesa. 

Terminada la misa, laa «utori-
dades e ¡.nvitados fueiron obse
quiados <Jon una «(opa d« vino 
español. 
EN LA ESCUELA MEDIA 

PE PESCA 
A la una de la tarde tuvo efac 

*o en la Escu«la Media de Pes-
u' (Instituto de Jovdlanos), eí 
acto de reparto d« premios, vive 
rts y socorros a los ancianos pes 
cadores, pertenecientes lad gremio 
de mareantes, cuyo acte fué pre 
sidiido por las mismas aiitorida-' 
dts que aaistieipon a lia función r« 
iigiosa. 

A treinta ancíamos Sg les hlrOi 
•nt:«!gai, a cada uno, de 30 pese
tas «n metáUco, dos oajetuias de; 
tabaco, una übira de dioooCate y 
un panecillo, y a c&ntinuación se 
procedió a la entrega de premios 
ft treinta y ocho niños de W quie 
más se distinguieron em la Escue 
la de Orientación Marítimia, con
sistentes en una libreta de la Ca 
la de Ahorros de A sí u arias 
poír valor de c i n c o pesetas 
a oda uno y los peíq^ueños fuanosi 
ctosequiados con una libra de clhio 
ooaiarte y una ración de pan. 

Seguidaim>enlte ¡^ i entcteeamoiní 
cuatro premios extraordinarios a 
los ailumniOs más avenitajadoa de 
la Escuela Elemejítal de Plesoav 
correspotidiiendo dos de 150 pese 
itas cada uno, a Avielino Aoeíbial!; , 
Menéndcz y Raimundo Alvaoea: 
Koza, y otros dos de 50 pesetas 
a Eduardo Alonso Arguelles y 
Manuel Pérez Méndez.. 

Los premios íueron enttnegíídos 
por los €xcel©ntisim'0is señores-
gobernadores militar y civil y BÜ-
calde en funcionies. 

Por último, don Julio TajuieJo, 
cemandante militar de Marina, 
reunió al anciano de más edad y 
ai niño más jovíen, a quienes hi
zo entrega a cada uno de cien 
pes*tas, de su peculio pairtkular. 

niño se abraziaron 

Terminada tan simpático como 
emocionante acto, se oatnit-ó ed 
"Cara al Sol", dando los vivas 
di ritual «4 sañsr gotwxnador ni^ 
liiar. 

Las autocidades fueron deape-
^Aaá por IM amoiainús y itiéd^ 
coa .T-<toras % plausos entiisiasí» 
tas. , 

Exaltación de fas glorías de 
la Marina, en un acto íntimo 

AI mediodía se celebró te el ̂ ^ 
taurante "Mercedes" una reunión 
intima, quí fué presidida por ¿ 
goberniador militar de la prcvínc'a 
óoa Francisco Hidalgo de Osriiei-
ros, qqe a su iadio tenía al gober
nador civél y J6Íe provÍQ'^1 del 

(Pasa a la página cuarta) 

ACOTACIÓN 

Hacía quitar ios posaportes 
a los miembros norteame
ricanos y canadienses de las 
Brigadas, p a r a iJtilizárlos 

luego en el espionaje 
OTXAWA, 16.—En ed informe 

Tmaj reda>:t|ac'o por la Real Comí 
£ióx̂  Canadiense sobre espionaje 
s« revela que durartte la guerra 
civil eapaXio.a se cogi^ a los vo-
itmtarios xioríeaiJiencancs o cana 
dienses mueatos y se robaba a los 
vivos su pasaporte, pora uiteiior 
utUiiaoióü en Moscú, donde se fa 
cuitaban asios cujctunentos, muy 
apreciados por el servicio secre 
U) ruso, a ios ageutes de. mismo, 

El informe trata particulamen, 
te ce: pasaporte expedido a Ig-
nazq Witaaak^ obrero agrícola as 
Wiudsor (Ontario), que se aliáto 
fn Cas BriB|ada;9 Internacionales 
do España^ que ¡e fué retirado so 
pretexto de que poda perderse 
ec ei campo ae batalla. Al termL, 
nar Witozal: su estjancia en la 
Migada .'e manifestaron que su 

•l.)a¿aporte liabia quedado, en 
unión ¿8 otros docameiitos, des
truido en un^ ocpjsión de guea-ra. 
¿iútretonto ttabia soUloMado en 
OÍtawa/un " pasaporte a nombro 
de la esposa de Wltoz^, y ai pre 
íentarjíü esíp ©n pensbna, aJgún 
tiempo después, a pedir le fuese 
•Uitituldo el G'ocumento que ba-
bia quedado en Esipaña, se descu 
b:ió que ^ mujer para quien, a 
(A v s i a dB; pasaixttta de Wituzak, 
rabia sidc expediCo uuo do Jos 
i,epttidos documentos, no era su 
esp̂ >&a, p:>n'endose adeniás de ma 
Diíiesto laa ''combinacionej-' Qua 
ig leaiizabaji oon los vjuntarlos 
cunadienses y norteamor'canos 
te i ejército rojo español.—Efe, 

La disputa más dificuHtosa fué 
.•jobre el licitado üe paz con Itaüá 
y el porb.ema más tansceudental 
de ü ebo tratad^^iíué la «lerte.dé 
Trieste y t".rrit..<-io adyacente. Sin 
embargo, ¡a ceiegacióii nortéame 
rícaiia, o n el |apoyo de .a fran
cesa y bv'tán.ca, exigió qu»3 Tries 
te y e» territorio de ¡a yoiia cuya 
poblacioii titaba predomiriaulc. 
meinte formada por itaJianos con 
tinuaia siendo territorio Ita'lanb 
y que e.' M-.xéñat de dIcha*r®8iÓiK' 
fuese cediG'a a Yugósilavia. i/a 

iüft.t.'>£, Sov-^t-^i Insistió Juiérgcá 
nen ie en que Trieste y .vus al.re-
deúojes n j debenan quedar sepa 
radas de la región interior. 

Como ni IOS soviets ni nosotros 
eí'tábamos dispuestos Í̂  cec'er, pro 
pupimcs qu'. la cuo-itiói fuera de 

jada para 'a Coxif«í-:sncia de .a 
Paz. LOS so',lets no accedieron a 
•:stü y Se vos prese ató im dilema 

mjcho mas serio de o que cree 
la mayoría de la ga^te poclaJriüS 
»̂̂ .•'er una píiz separúfl-; coi, Ha-

' a cediéndu.e Trieste, pero os 
Gobiernos de Rusia, Yugoslavia 
y ptsiblemeiite otros aO habrían 
aíi;Dtado í,.'«lf 1íat.-w?,o 

En el case dé hd.:er ncsotros 
(Pasa a la página cuaña) 

Una grave y razonada acusación 
contra los soviets 

t>.l • • — I I I — I W ^ > ^ • • • • l l l — . 1 . • •..!—•" 

Rusia busca una alianza con Alemania 
y piré para una nueva partición de Polo
nia-dice el famoso comentarista ameri

cano Lieppmann 

L 

WÁSHINOTON, Ib.—El destacado 
.edilorialista Waltcr Lieppmann ha aür 

mado hoy ^ue Rusia esta biisoando 
• una alianza üon Alamanla y preoaran-

lio una nusva partioipactón do Pol4-
ti'a. ! 

Tras' de descriDlr el pacto <Je n« 
ffTesió.i ii,;0-«leroán de US* co« 

Aína ••alianí»".* neiíieJada mi«x«iMM 
*tílÍCAt*»í3- J:,.l>jBltól«!i.J,ifM.*» *»• 
Gobiernos um&nlM y fwuwíí vlmv-
Ms., uegorla.';tB .^w .M«l<»t«X MWM 

¿e Alemán:». UeppipacA «sorit»* «AW 
R-!sía trata da ooiwegtilr »lio*^ -ote» 
alianza rus^-alemana", a espaldas dal 
secretario Je! Poíelga Otí5í««. t m « « 

Revin, y de! seorelailo de Es'tado dO 
tintados- UniUf-s, Jamos ByMW»". 

Interpreta la deolaraolón de Mo;*-
lof sobre .\i3manla en '« Confcraat̂ Ia 
le las cualio grar.d'js petenoias coma 
ua Uimatnlcpto de prop;iganda al pu» 
t:" aicm.in. 'Ha sido oiJldadt»&am)Qtci 
preparado rara excluir a lc3 b'ltíBt-
Cí)3. < díí'fi fet. y nofteamerloanoi ao 
una Influencia efeofiva en un even-
tuai arreg'.o ilemán y para yr«.jia"ftr 
el camino para T)».rn aüanza ru ÍÚ<?OP-
mana. Sé lo grave ^ue es esta actúa.. 
t!ón. La pni^ia es completa y abulta.. 
CK". Lieppmann, que pormaleeld al- I 
Ifún UempD en Alemania a principios • 

del arjo actual, dice que la t*ctloa di-
ívlolotoí y del partido tomuD'tta tlena 
iiomo fln indicar al pueblo alemán ^ue 
u su debida tiempo, s4 loa alemane» 
desempeñan sU papel aproplodaiaeote 
Kasia abaadonari a •'olonla y »e iinl-
(4 una ve7i más & Alemania en la par
tición de Polonia. 

"Molotof—termina dioleodo a< «o-
B-entárista Dorteamerioano—-ao ^e tiQ 
tiont Tualto tan bruscameat* ea favor 
M Alwoanla contra Fraooia, A no •»• 
tintan diciiuesto también a volTora^ 
to iitvbv do ¿iMtatda ea contra de Po»' 
ioola".-4»ífc ^ 

».1fA PVSÍ»B, IMAGINARSE PAft^ 
fitll LO QliERRAN! 

Ottawa, 10—Seyln se dpf?lara ho 
la en) Rusia tu podido por dos vece» 

Irega a gu embajador en esta rapitai 
para su ulterior deportación, de Ifjoj 
«.luzenlio, empleado qus fué dei !>« 
partamento de ci'ra de dioba reprot 
senlaoión y testigU principal d© cavíf̂  
en los procesos por espionaje lleva) 
dos a cabo en el CanadA. 

La Embajada formuló su petJ-jW) 
tasándola en un supuesto desf-aiofl 
ferpetrado en perjuicio de ella po| 
Ouzenko; la primera no fuá oontesta ,̂ 
da, en vista de lo o<ial ülzo la «S^UB« 
da, que no 8« dloe li io ba aUto -vEfe)< 

a Asamblea yugoslava rechaza 
el indulto de Mihailovich 

- » • • • 

Se supone que el mariscal haya sido ejecutado al amanecer de hoy 
Aún no se conoce la actitud que puedan adoptar tos Gobiernos británico y americano, 

pese a los tUdgps que se les hacen para que intervengan 
LONDRES, 16.—Según oamuni 

can d'e Beiiígiíado a la» Ag&nicJá! 
l̂ 'eut'er, ia presidenicia de la Asaiív 
biíia Nacional ..yuigoalava Ija r»«, 
cliazado el recurso «le<»<^ pdiii 
ti genea-jal Mihailovicíi, quien. s¿ 
súpome aera ejecutado a|l laimaoftí 
oeu- del miéroóles.—Efe. 
3IAMBIEN SB RECHAZAN LAS 

DE SUS CXJAÜPAÑEROS 

Londres, 16.—^No sólo «I reour 
SO die gracia del ffene^nail Alihapo 
,vidi, siniQ ios d« ]QS otros nucv«. 
condenados a muerte el lunes i>or 
un Triboinai de 'BeSgraidoi, bago 
<a acusación de crim«ni&s de giie 
rra y codaboració'a con «1 enemi

go, han sido íictiazadios. Dichos 
reoursoe fueron iretenpuestos en' 

) noombre de las futníMas die los 

r&os, con Lmslusiióitii á». la e6{»oeai « 4a ^ prlmier minisitro ytuigosdlaivio{, 

Cuatro estampas de Parnplona 

,,, '«soiuoionos para <l«e produzcii 
'oos frutos íormaol-Sn juventud, reí 

"''"ando «orniíimente presidente, con. Ancitiino y niño se 
s^'Miau,' paternal bendición aposti-iiU fi?, flieidk) de ttaa «alva die ai)lau-
"• *«»U«i..n»Mtut«''ae-arra.^ -̂  Xvst, 

LA noche y la mañana ae enlazan bajo •! mismo 
clamor popular, la "música alegre y-sordo voc«-

rio", esprono«tíiano8, que comienzan en San Fermín y 
no se extinguen hasta pasados ocho días. Hoy como 
ater y como hace tantísimos años. He aquí la "sanfer-
minada", un tópico español, áspero y duro, como ua 
«Ino fuerte que acaba haciéndose dueño de nuestra 
volcntad. Ea conveniente mezclarse, de cuando-en 
cuando, en e^tos grandes tópicos nacionales, porque 
en ellos se descubren. Integras muchas interesantes 
peculiaridades ancestrales.de la raza. Al principio^ es
to parece la locura de una gran niisoaráda, éln. maso 
caras. Después, a» siente una «tracción inveñoibia, 
que nos lleva « pensar en la rfcuvA» Htopta O» dtjnr 
en casa un puñado d« años, para salir veatidos do 
"pamplónicas"—blusa y alpargatas Maneas, pañuelo 
y faja «scarlaUs, y hasta ristras do ajos do Cerolla, 
como adorno—y correr dolante de los toros, pop laa 
calles de Mercaderes y de la Estófete. Es una tenw-
ción que anualmente experimentan, como los «fectoa 
jdd un veneno renovado, altos y bajos, ricos y pobres, 
mei.estrale» y señoritos. Unos periodistas suecos qu« 
estos días estuvieron siendo en P«"P'<»"« """'J!!" 
didos y agasajados, apenaa llegaron aquí se »'»*̂ «̂ ;̂ 
también •« trajo tipleo. A uno do ellos no • • ' • «"""i^: 
tia la «ntrada «1 la P U « «U torca. La «utorldad m^ 
tervlno. 

t-¿Por qué no •• lo pwmlto antrarT 
t-Sofiop, e« que viono tocando #1 bombo. 
.—Puea que pase, oon bombo y todo., , 

I Aupa, "pamplónicas"! Ya han « " * " » ' " , f ' ""I 
heíes. íía estánahl loa toroil Pf»*»"'"! ' '" " " ' 
derla 00 dcfta Carmen do •'-«r'^ííno. DelanÍe w^ 
apretándose*, abriéndose paso •t"'''''''^- °uf¿;%on. 
rren loe mozoa, varios mlllaroa que • • •f*'"j?2o Un 
tra las vallas o que buscan el centro ^^J^'^^^ V" 
toro queda aislado. Hermoso •J""^'"; *"'• él- " 
uno de los corredores; pero el toro "« " f • P^J^' ^J 
dina que aquel caído lo asusta, y ^'''^•*''*if*•-„!! 
un salto limpio y maonliieo, par. '"«"'•^«/•^"'«.tado "í 
vo a la manada. ¡Wed «ao rapaz que « " ' " í f j ^ " , ; 
«sido a la cota do un lorol lY «*"«« "f"^^,"*" ' i 
ios cuartos trasero, a otro ««•""^P^í' " j f.'or o» 
los seis toros huyen y que le. ospanU *«•*"*' '" °* 
oí • pámplonleaa". Todo »«'oe'«'"'»' •" ""fenil ñS¡ 

dos. Este «guafuerto. recogido en cámara ^i»"^ "»• 
desoubrlrla pormenor., que, /«"'"••¿'•"'^ . " " S I ! 
la vlstt del espectador oetupefaoto. 1°"*"^ •* J'¿*„,, 
Udo y .0 H« •«rito d. oéta "mP'"'"""**.'"i!?*» 
,Unas veo., con acierto, otra. Oon •"•<»;•• ¿ » ^ ' ^ ' T 
"dudables, aunque todos, o.oritorM »„«;J'^¿„^°,7¿ 
nado, por .1 latigazo ^•Jl*'^''^^t^S^J^X> eleno. y t.rtlmonio. gráfloo. no. han ««'oipaao « • » 

Por Joaquín A . BONET ' 

de 10 que ea esto del encierro; poro clertamonto, 
creemos que tales documentos no bastan. Esto hay • 
que verlo. Sólo entonces se puede tener conciencia de 
lo que es. A primera vista, el episodio pudiera intor-
pretarse como «tra forma del toreo, de la lucha del 
hombre con el toro, donde la superioridad y la ven
taja están* de parte del hombre, como si éste supíér* 
que no puedo pasar nada, porque la bestia pierde allí 
sius naturales ímpetus. Pero no, no es asi. Allí pueden 
pasai" muchas cosas. Cuando "Manolete" presencié el 
espectáculo pof vez primera, hubo de exclamar asom
brado: 

e-:<lozú, qué bárbaro, «on Mto. hombr..l 

e<ianilo-por la -tardo veíamo. morir a lo. .ol. toro* 
«n el ri>odo> estimamos muy disminuida la parto do ' 
valor qué la lidia tiene. Quedaba ol arte solamente, 
confiado a la destreza de tres maestros llamados Fer
mín Rivera, "Parritt" y Rovlra. Críticos y entendido» 
dioen que la primera mitód de esta corrida ha sido 
lo mejor de este año en los "sanfermines". Induda
blemente, en la lidia ordinaria, na hemos hecho de
masiado aprecio de la valentía. Estó so habla derrp* 
ohado y superado ya fuera de t* plaza, como no o» 
costumbre en los ruedos y on unos minutos de la 
mañana, por las callos do Mercaderes y do la Estafe
ta. Quizás por oso hemos tenido la Impresión de quO 
lo. navarrloos, de.de los* tendido., no conl.dMi''*miioh* 
Importancia la lo que pasa en la arena. Las **̂ poña." 
cantan en las calles, cantando entran on la plaza, y, si 
en ella se aburren, también . . acogen a eu. oaneio-
nei. Prefieren cahtór a silbar, una manera, aJ fin y al 
eabo, delicada de expresar disconformidad o desapro
bación. Suenan las músicas, los chistes y lo. tambo
riles, se cantan pasacalles y Jotas, y, cuando llega el 
grito de "¡aupa!", no son sólo los oantadorea, sino la 

* p!aza entera la que exclama, unánimemente, "¡aupa!"* 
con la crrogancia con que los "pamplónicas" dioont 
"(Navarra siempre p'alanfel" Y saltan y bailan. Todo, 
los tendidos parece que qulerisn llegar a lo. tejado.. 
Corren las botas de vino. Se despliegan laa pancarta.. 
Y «e generaliza .1 canto populart 

Uno de Enero, dos de Febrero, 
tres de Mafzo, cuatro de Abril, 
cinco de Mayo, sel. de Junio-
¡siete de Julio, San B^rmlnl 

Dlce.0 qu. la vida on Pamplona, durante •! año, • • 
quieta y tranquila. 81 e. a.1, no hay duda do.que eáti: 
Júbilo Insólito d. la "Mnformlnada", o. la ro.ulUnt* 
de una .normo granada da ofoolft. retardado, quo . i -

da MiihaiiloviiciL 
EL ÜOBIEFQSO BRITIANIOO, NQ 

INTEKVEaNDKA 

foieiígn Oíffce, l^iea, prfiiMnitó 
en lai (Cámara de icé üoaaun©» ai 
¡aotitaí eecrediano Í̂ Ĉ S Depa^lia-' 
rientó^ Üeivin, si «I Gobieiiino birt 
tánioo qfue apoyó al general Mi-
tiailiovich durainite dios añ'Os ée te. 
güierfa flo «odicitairá ded Oobíierino 
ue üedigrado qu* iteiniga «a ouien 
ta los servlciiOis prestáidios a la 
Cí-iusa aíiadia para ooniauítaole ia 
pena de muerteu Beivim manáíesitó 
ique las pnuebais ciauaiidias por oin 
-co of jdiaii«s do flísLaioe que ««tuvie 
fc-n. al jado dieü general ymgosjía 
.vo duirante la ffueirira ta&a isido «n 
viadas yai a üeagrado. Agretgó 
que estos informes lao baitxlan si-' 
dio QQiimtnkiajdioa «i 'ZAiiratai iáei 
it^giradioi Itastai aHioirak 
- <Om»áfi-fk (típiuíaido Teeiiing ía 
.teriio(gó a Bovin aoattca de «i «•-
ta diocuananitaoión llegatíia a Bal-' 
gfado EBítes di© la ejeouáón, Be-̂  
vin declaró que cree que si y que, 

mari^oail Tiito «a un diaour<Si9, 
güa anumoia ' ^ Radiio d« Bdi^al 
do, Añ^ió que ia seoilieinda «uui 
ittsto y 4eK>no«Éral}á J* mMa4 Mi
tre tosías 1«« iiMrzfts deaaooüá^ 

iTEi.ÉGRAiMAS mx. REY Wh 
DRÜ DE YAK3Ü(SLAVJA 

Ijooátm, \ñf^-¥«dseo II de YIH 
SOisíiaUa ba ^mi'múo H Rey km-i 
ge tím lagiíaiiQnia, «á pi«smam 
Truffnan y a Oeorges Blúsnét, pi 
fe úei OoiJiwno Snanoée, 1c|c^»«' 
.mas «n qu. piáe m isáemiaitdmi 
paca catvK «i gCÉNmai U^a&o* 
yMk 

m Conaüii l'facioBiag yBgnwÉawij 
de Ljoaárm, Éwe^siwto m s^atf 

ipaslKi pos aámixos del &mn» 
QetHátm eeai ck .Y4«oisiMt^ IÉÍ 

',«»itt«do úe0pamo9 en igfui. OT»¿ 

ímmci<m DE SIMBÂ AMM-
ÍTES 

Rcmn» Y5, —Se^púa mcumM fel 
Ag£»C3« Amia, Ja podida tirtljwi' 
td ba detenÉto en V«ti:id), ea m 
Suroeste del pai«, a varto» ccntei por otra parte,-el üobiieriio brita I loares d* simpaÜSBaírtap <xm i | 

nioo no se consiáera oon ÍM«f*\ aKái MMmñmkiL 
ciio a initisTreni-..fl*48 píiofiindaí- Í«|BVAS PÜTIOOIffiS • U » 
mtúe¡ en un proceso que «a tw 
üesariTOillaido <kf acu*iP<lo *^^ ^ 
leyes' de un "Estado 'sóberaiaoi"* 
"Supinemos—dyü—quie la* auto 
ritól'í'^9 yugoslavas tenidrán e o . 
cuenta tocios los íiochos anitieá <ie 
cojifirmar la sentencia". 

Declaró a oonünsuiaicLóni tíl se-
Cf«,taríbi dei Foríiiígn Office que 
el Gcá>iieirino Ijciitáñioo nio acepta 
Jas nunieifQsas aousacJones insl-" 
»ttaidra« <̂ : hechas • fMmdsmetúe 
clnte'i* 40S ifiij^ales britfcá««c<» <te 
cnteice «feíían-ie «1 desiaíroílo. Inn 
Sistió en que los ofteialos bótáni 
C03 de erjaite,, oon M.ih;a\iiovi<3h, 

ALIADOS 
N«ev» Yotík, W, — SI OOBülC 

t*ro Leg>aiidaid del pwjoase «KsteU 
f¿ genes«l MAaalovicih iui earite* 
do sendos éeapaclios â  pfSBMewj 
ts Truman y al preoniec oitnáatrO 
AWee, emcarecfcinido la initfe-rview» 
dósi leáüadwiwideiniáe y l^ritámca 
parai tnataír de siaivaf a aqu€L 
EE. UU. TODAVÍA NO HA Iffe 

' DIOADO NADA 
WáeSiiiinigton, 16.^-^ portatvíüí 

át ia Saopeterla de Estado ba di 
cho quemo óomooé ningún pi-an 
tJsi Oobiexino de tos Estelos Uni 
008 para in*efvenií m lai sewten 

i¡l«íiitiaroni niunica a ésite (paira I «a *e muenta tapuest» a MihaJlo. no al' 
qce atacase a los guonilleros co-« 
nunlstas de Tito. Estai declara-
(^ón fué aoagida «MÍ eraindies 
úoltaimaicionies. 
LLAMAMIENTO AL PRESIDEN^ 

TEÍ TRUMAN 
Washington^ 16.— El «mbaján 

idor yugiosila'viQi en los Eladios IM' 
dos, Constajiftán Fotioh, ha hecho 
im Uamamiento al presidente Ti« 
man pa¡ra que ha®» ti«o de su eiu 
tOirJdad sobre el 0(*¡eni(O yuigos 
tavio paaií que no se ounupiai U 
jsenitoawia contra «1 general Mütoai 
Iwidi. 

Foticii declairó que si sie 'CMn»-
pi2e la sentencia, ¡afectará onowiíel 
mente ia tnainquUJdaid y paz ínter 
na de Yn|^>alavia. 

I a Agwícla Reuter informa qtte 
Fo&jh era uno de los aousadios 
en «i proceso oontra Máhalovlqh 
y que fué sentenciado en su a<»-
sencia a veinte aftos de trabaj<o« 
forzados. 

LA^ SENTENCIA ES JUSTA. 
Londres, 16.—Lia sentencia die 

itada conttra el ge!»eral M'^alovidí 
éi una sentencia contra la "reac 

vvcti.—Eíft, 

CHURCHILL 
SIGUE EN P A R Í S 
En un banquete coincidió con va

rios viejos jetes de la política 
tráncese 

PAIUS, ! • - Winston CburchlÜ. 
eme ba pasado ua día m-jy tranquilo 
en la Embajada de Inglaterra seWré 
omñaiut «i. e^rióa pata Load res 

COMIDAS "POÉTICAS" 
Paj-ls, 10.—Winston CTiurolUll M 

sido buéspod de íioaur del aliriue."z!V 
oíiecldo hoy por el enuajador brlii-
rloo eü P^rí". AlíreU Duíf Coopoc. al 
que asistieron Pau' Reynaud. que luí 
jete del Cia.iMerno francés Ijaata lü c*" 
fitulaolón y Jean .vtonnet, comisarle 
tttí. 1» r<s.*«ngtrucciaD. * 

Bn )act»i a celebrada e«ta nooh* ea 
la EmbajaJa, CliurotiUl so oB'.oatr* 
cs.n otii. ex jefe d» GoWenw. Uo» 
Bium, •» kl antiguo ayudante »• 
4? De O Hile. Gastoa Vil«>«»«3 

CburOiiiU regreM «aftaoa a 
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Bolsa de Madrid 
I 
'INFORMACIÓN OEL BANCO UPA> 

ROÍ. Dg CRÉDITO 

IfiHi v o *.«r« T A oassip? : ^ r ; !<S3S I iWWmillJIlIJii-JiHWilUí i j I M IMÜIMín 
5. MIÉRCOLES, 17 DE J U U O 1946. 

Cotitaoón del día de ay»r 

PONDOS PtJBLICOR 

Deiili Perpetua Interior 4 ^ . . . ^ti,',S 
Ídem ídem Exterior 4 %. Ifi.^o 
idpm A.T.orttolile i % 1"J08 ..< — 
Jdem íúem 3 «í. 1928 SS.óO 
ídem Hím 4 % eonrertlda . . . 1*11,75 
lúp.m !'3em 4 % «fiifl<:ada... ,., 102.00 
JdeTt! :<5em 4 % Etn/ 15/5/iS. ' -
Wem ídem 3.50 % Ero/ 1342... 95.25 
O. del Tflíuro 3 % Era/ H4ie... — 
ídem iA¡m 2,05 <Pr í^m/ 1943., H 

; VALORES i.NDUSTHÍAl.gai 
Baiipo de España , •••49400 
ean.!.-- tapotecario da España... Jl 
Batiea Espafiol d» Crédito.., ,..438,00 
,Ear;co Hispano Amerteaoo... ,..407 00 
•Ban.-i. Centra- , ^ «8,00 

"undatar ia de Tabacos , „ »• 
• pollo de. Psivdieos.,, .*, 204,00 

• •. Bspa&oii de ExploMtos.. Ú2M 
••:,UU:H9 ordlnart»?.,, „•, ^ — 
• •• t'iem ĵrsfférente!».'.. ,„ , „ _» 

(,!. ''n;.^ii y «1 P4nlX tapitlQl,.. «c 
M r i Hidroeieelrlea. Csp«fto^« 9f7,00 
1.1 ...iitrtn At«o«wr* »i«paftí. %li,m 
iii i'.alúrglna Duro-Felgüera,. 247.00 

« I i:s|̂ flfioia Minas d e RU 11,1, 3lO,üy 
J \bOKtiS ESPEQUXVa 

K.c:íiM,\3 tí Hipotecailo 4 % >•* 100 75 
Mfcüi. Id. id. 4,50 % serte "A"ííü5'5ü 
Id. id. :d. 4,60 % serte " B " . . , joelso 
Id. Id. Id. 4,50 % •eiic "C*',.. 106,75 

•'d. C. Local, interprovinclal . j ^ 101.00 
id. tS, M. A.% lotea.» mm» H* l^i.'^ 

MISAS GREGORIANAS 
Poí eü «tertio descaiwo del jo-< 

ven Aírtgsi Sditil*©, darán cQini«n 
20 d dia 18, & Jas siete <ie la ms^ 
.ftasjal en ia parroquiai ée San 
José. A partir (tea dJa 2T awán a 
ias ocno de ia maftanai. 

aüDÁj 
Otro p'ggo mós Todos ¡os afioü 

por esta ¿poca, 
i) sea ui •niciarae Ui tcinporaciii-
de wiüdo. ¡a A-ca:uia daba una 
o wíds noias nuceaiva.^ cu^i. ncr-. 
mofi aübre pueitca públicos, vea., 
deaorea ambital'doi, Ibiipiaboiut 
y loda esa ;;!é|/cícíe de pequeños 
industriales que a<uden^ corno 
niOicas a ¡a laiei, a loa pueb.os en. 
jieUüs. Poique de burutilleroa, Ae 
laderos y. betuneros está «a' mun-
Üo Veno y casi estamos par a^iígv. 
tar que más lleno aún está o^jon 

(l'Á estos dla¡>. Imposible sentcasc 
«n una íenazc S'n que a los c¡>; -
10 minutos aparezca un seüur 
C0(t un» reluciente íaja de caoba 
a pfecerle jauCn para la barba o 
Un más o menos astrosa itrnP'cibo 
tas a gritm'e al oído "¡Se da bri 
nP!'\^s impcsiWe también dar\a 
vuelta a una esquina si^H' eatte-
llársa eontra uno de esos carritos 
Bue, salvQ alíiunas excepdoives, n i 
ifiiiiicn Jo guc porpiument¿ puede 
narrarse viarnccado, ñ¿ ciioa ,.r¿ 
sus servidores í'bserva;i las más 
elementü'xs regias, del aseo. 

Pero lo más sensible de esia 
plaga que todos los años 710$ cae 
de no sabímos dónde es que oca 
siona un perjuicio a los modestos 
ptdusíriates dedicados a tales we 
nesteres con lesidelicia Jija en 
G^ion, porque si ahora durante 
MIS ftvstas es cuando podrían saj 
liar "la tripa áe mal año", como 
$ueit útínrse, vienen esos otros a 
Uevwse lo me'or de la vendimia^ 
porque los que aquí viven todo e\ 
»fto, aparte d& pagar puntúa,/nen 
te iut arbitrios al Municipio, es-

ANUNCIOS ECONÓMICOS 
ve iNTi eSNTIIIOt POft PALABRA, SIN LIMITACIÓN 

Cit^w anun&loa s» reoiben ti«*U • » iioo» de la noche, en la Adminisfa-
oióR de yot-UNTAD, Marqué* da San Eitettan, 11. Teléfono 24-43, y en 
: . i c i Pubiioldatl Í>RBMA, «arman, n y I B . TeUfono 33-B8 ¡«i :-: 

Cotocacionef 

J 

C* N« 8> 
, M 1S| «ftf*u:« VI 4d IMfTtte éá 
t* cte aoj'e de (99B d4^««aaa« <|tte <•• 

•k i.ciULt a« 1M Mi«Ma da U?Ii. 

i«««*M'»uwW ia Míes •(#!*• 
I* ea^WéM « • W Í M M '*» I 
3e»«ao> .. . • 

'I II I ü. I'il. r^mmmmmmmí } I • 

ca« "iu« ymé/ik^t!', Eugen io 
1 u .;ur, á*Ji JOBói J l , i4aA0 

^ rsmusk «oteftanza, Í^HIKIA, 

Corft($rciitíés 
g i u m...M,w . 'I ' " I , " I I — T — 

CASA Jo^úia. Por ia«ufici«DCii» 
s da local, oíreoe iot aU» ííara-

itus precios: anuarios d ^ liU-
fias, 27Ü p«(etat¡ camM tAbls»' 
ro con Mmifr, « I7g p««eaMii 
sillas .fuertes» « l i {KVrtasi 
me&ita» moámm^ * m pet*^ 
ta». Covati<)ng% S. , ^ 

Compras 

líAjA wSSfoí cíianp«^li ««aria. 

lUíertaiS), 4 tierna 4i Co-'isnseilaiiza 
IDIOMAS. Contabilidad. Tt<|ttilP«W 
1 «a. Cultura GeoáFaJ. Pairo fi"<* 

ro. 10̂  a«««n<Jft. 

Profesionales 
RAÜIÜTELEFÜNISTA, elleotricisr-

ta, luitninotecnia, electromotor 
irea, dinamos, etc., oíréoesen 
Cura taama, 6, tercero. 

Hefdiaas 
jÜXTiRAVlO JtMOohe pequ^lo OÍO^ 

«n tranvía die üuk a Muelle y. 
iPiesicackfía. Gr¿itif¡cafá,>e ea to-¡ 
do su .valor. Cairraejí̂  26, pri^ 
mero. 

tiepresetitaciofies 
R^pJ^^^TANlEs;fem^i¿aa íirt 

íamsgÁOís^ '• irttcstma îón detse>aw 
adjcite envianík» sí'ilo. ApairtOr-
do llOT-K'e. Baircíiiona. 

ventas 
fiingün articulo usado poiírá 

' vtitaen» seg^n (0. aispuesto 
, fS i^ Legaifición, vtgentjt a 

ma^r precio á¡ei 80 por. lOU 
46t séñaiaao en ta Tasa. 

.VfcWÜtSE FABRICA ZAFATI-
ULAS. Marca ^rcdilatla. Goza 
d« buen aupo, informes; en Co-
m»Bdaiité Caballero, 15, segiia-
<k>. Horas: «íe una a tres y de 
puove a diez noche. 

Varios 
DÍA 18 sa/1* cotíie a Rrenosa. Ha 

ra informes: Ta-iéfono 11^17. 
A«UNCIÍ;SB en "VOLUNTA!?" y 

•ihonara diowa 

íá /T debidamente controladas, 
vücniras que los otros, ¡os de aiu 
t'on. procuT'jri por iodos \os vte-
üios í-ludir 0 payo del aihitrici y 
£l ionlroi áe lu aiitortduii._ 

Sobre lodo resulta intolerah c 
aue, como iimros comprobado per 
'¡cnalmevte el dormní/o, a meajo^. 
uta, ?óo en los Jardines de ¡ct Reí 
na núblese más de veinte betuna 
ros ocupa.i'lo todos los bancos y 
contirtiendo aquel bello rincón en 
n.T salón de iimpiabotas. 

_ FARMACr.fl.a DB TURNO.— Ser 
vic!0 de nojíic para hoy m'éíco-
les: F'arniacucí de Escalera, c9.Ue 
Sau Bem<irJo_ y Farmacia de Do 
niiiiHuez Oi!, caíie del QetxSí'al 
Mola. 

CUPÓN PRO CIEGfOS.—Núme' 
res pvemíacVs en ©i sorteo del día 
Ití de Jul^o o» M46: 

Primero, 8Ó7. premiado con 25 
pesetas por cVPón, y todos los ter 
minados en 07, premiadee con 
2,5n pesfrtaa por cupón, 

REGISTRO CIVIL.—En el dia. 
de «yer se hicieron las siguientes 
UjScripciones: 

CIRCO FEUDO 
HOY y MAÑANA 

ULTIIflOS 
Formidable éxito 

de su Nuevo 
Programa 

i w (• i i i i j i . 1 4 1 1 i N ü i ' w I I n i " l « l 

r.úm. 1.—Nacim'entos: Jíi:c'ado 
Ji 'an Fv';¡e Cienfucgoy FiTuán-
dt^z, Maiia de ¡a Gloria Yuja.i 
Suáre.', PCCL.T Ceudaii üuiciu, be 
•ipc Luus de Uim;:a Vaquero. 

DrIutL'ior'.f.c: .Tosefa M üái^ Li» 
monje, de ',? año.s. 

Matrlmunií.s; No hubo. 
Juzgado núm. 2.—Nacimientos: 

María An.g'jia Arias García. 
MatriniOivoc: Luciano Cantero 

Píad'U con Karli .a HernáiK«t/ Nei 
la. 

ELllEMi--^ 
Continúa M ü&inpo esp'éniüdo. 

con mucl:.i .sol .jn c.í<lo despejado. 
La teinper.iUat fué, twiibiéa, l)<ü»-
tantu •stipoi-luij!'». 

Kn e U'|̂ el•v.^^irtíl MJlíH>r.>'.ói;!-
0-; de Oii.'iíi nos f'.î -ron ?OL>! it*a' -Í 
los 5Ígui'jii'.:s d.ií.'s cont>3prinil'';a~ 
U'> fd d; i de &;;r. 

l'reüún máxim-x aíi rútllmolfjs, 
'C2.0. 

Tunipcratiira' rj;lnima 
grados a las oi'liO tor*», 

Temporatura niáiclma 
grados a las 19 hora*. 

lloras do sol, 12. 
Lluvia; rpcugida, 0. 
Dirección dal viento 

é» i3.0 

(te IS.T 

'PfiÉiiSiiioile 
í"u ias ;sr/«sia9 parroq-iíalfs de 

Giicm íu-ixn }ed::s e! pagado do-
Miii;."i I':; •li.'uieu'.ss proclamas ntó 

EN' S.VN' PEÍVRO 
PabL'i ('• líiórres Kubiíra co» 

tierrn.iaa .>jori 
cis-'co (.•; 
b'tacióii 

^Tenéiiüe?, v ra i\ 

Vart&bia. 

. \ '«í̂ ^ iS VIH P«OÍ)^^° 

fCCICN 

Delmiielocileiipeclal 
deAbastecimientos 

y Transportes 
KÜJiAS SUPliEAtóJTARIAS DE. 

CWONES 
Provistos de da correspodiidien,-

te autorización sg presentarán en 
esrtias oficinas tos rap^senlan/tíes 
tie las empresas que a contimia-' 
ción se detallan; 

Ohocoiates Panjtígiaj, Onena, Ro 
iDuaÍJdo Alvargonzález, Sociedad 
Anónitniiai Oros, CáJn'a,ra Oficial de 
Ja Pu"Oipiiedad, Martina y RossJ, 
üestilería "La Estrella", Chocóla 
tes Lai Fama Asturianiai", Angea 
Uoozález Sánohez, Ramón Monién 
ttez Medina. ; 

mmr 
1 R E P R E S a N T A e í O N e S 
i Interesan para CaUíluAa^ Escr . • 
i J . C. Pelayo, «S, 1.° • Barcaiona 

8ÜSCBIBASB a 
Jeléfono 24'45. 

^JWSWfW" 

Carbón para usos 
doméstícos 

Dsspocboi «n qut S8 exptn^Ierá 
boy, miércoiss 

Heladoa d« oarboaaria« qus 
boy tlenea SuiiitUiD^»* iM r̂» 00a 
samo doméstleoí 
. Carbonos OUÓo, Num» WSÍOVÍ, 
18, 17.770 ti^ 4» «RUet»; Car-
bones Gerardo, AWBSJd» 8chultz, 
4!s, ;Í.000 gftueta y mwwto, mez-
ciado; don Valentín SuSrez, Ave 
foida d6 Oviedo, 8.52Q galleta; don 
Kicaaor Noval, Sjanz Crespo, 
lO.OOÜ giOÍeka 5 menudo, taesse.a-
do; don Patil«o BuWer», Somib. 
10,18a gallal» jr meauáo, ««acia, 
do. 

Total, 48.280 lr4oa. 

SANTOS DEL DÍA 
San A ejo^ confesor^ y Acilino, 

mártir, y santa Marcelina. Misa 
"Os iásti", íegunda oración "A 
cuntas''. Tercera oroeió'i, a e / e c 
aón. Rito doble mayor color, blan 

co. 
SOLEAINS NOVENA.—Organiza 

da por la Ac'oraelón Re,a„ Perpĉ „ 
tua y Universal del Santiginio Sa 
cramento dará comienzo eii la pa 
rroquia d* San José, hoy, a 'as 
Bietc y luediü de la tarde, predi-
canto el Rvdo, S, D. Alejandro 
Martínez OH. 

El ultimo dia la >»i£a de comu
nión general a íps ocho, quedan -
do ei Santísimo, expuesto desdo 
la uiji y media hasta la hora de 
'.'os cultos. 

Se ruega âsifitan todas Jas ado» 
raúoras a hacer ¡a guardia al San 
tísimo. Al íinal h,abrá Imposición 
de niedallas. 

JUNTA DE A C—La Asocia
ción de las :cverjes de Acción Oa 
tólica de; Centro Parrcquiat de 
San José recuerda a laa asociadas 
que hoy miéi coles, a las ochQ y 
media, tendrá efecto la junta ge-
uti34 coFre£>pondieni« ai mes en 
corso, si'Sndo cb.'igatcria J^ iB̂ if» 
'teacia para ia»',n\íja«E5«i|i.""'''. i' :' 

mmmmmmmmmmmimmémmmtímámiim 

Cliiil-iiWll 
01.' SRJiEílIinil DE AliaiBl 

Plaza San Miguel n.° 1 
Consulta: d e 10 a 1 y de 4 a 8 

M' m^m • ' • m-m • •^"••-••"•"'•"^^•''••^A'V^'Tíni'W 

i Vida marítima! 
V . "V,- . - ^ i -

SEHVioro .METÜÜHOLÜ'.UCO 
Semáforo de í'inlsterre.-^Baró 

metro, 760; termómetro, ly; vieu 
to dej Nordeste; mar Uaha; cielo 
despejado y horizonte con bru-
JSA; buana visibilidad. 

M.̂ ftEAS UB HOY 
De hoy por ¡a mañana, a Tas 

8,08; por la tarde, a ias 17,27, 
tL PULHTO I 

B n t r ^ a s : Hernán Cortés, NOr-*" 
te, Quenje, Bl Gaitero y Pitas. 

Salidas: Víctor, Vaientin R u i i 
I Benén y Caatlllo Quadaiest. 

La fiesta Sacramental de 
lo Míiogrosa 

Sa celebró el domingo con gion 
soíemnidod 

Ei domingo celebró su fiíeSita 
Sacramemtal la iglesia parroquial 
dü La Mikgrcsuu A las nueve de 
la miiñana hubo misai da ComiH 
nión general para los miemibros 
de Acción Católica y d,e los anti 
guos y aotuaie» aluimnos de las 
¿sguelas ifiunkipales, que jiadi-
Kin el l'arque d» Bomberos. Des 
pues el padre Santos riezó un re» 
ponso por el aima deJ, antiguo 
•aluanaiü Anigel Sohuilze. 

A las diez y media se celebró 
misa solemne cantada por el co 
ro deí Pahronato de ban José, 
oiiciando el padre Paul, de lai He 
sideniciai de Oviedo, Manuel Ko-
driguez, asistido die diácono y 
subdiáccno por los párrocos do 
San José y San Lorenizo, don Se 
gundo Gánela y don Julio Ri
piada. 

Presidieron el acto, entre otras 
autaridaides, el ca;maradai Ramón 
üarcía Cuesita, en rspresentaición 
del Ayuntamiento; don Higinio 
Fennández, por la Comandancia 
Militar de Marina; comandante 
Sopeña!, potr ia Comandancia Mi
litar de !iai Plaza'.-

Desj>uiés de la misa se organi-. 
i.20, |a,,iprO6f^0t, •íipt.,ííiio.;,eA. .si- , 
tu*Ni**..í£SP9r̂ '>.;.'A«ft»tóai..<te, é% 
H<mn&aoi Felgiaeroi»), áan Fían-
Cisco de Paula, Diecisiete de 
Agosto, Calvo Soteio, Ceán Ber-
müdez, San José y Avenida de 
los Hermanos Felguero&o, {l>or es 
te ordien: Banidaí de carnetas y 
tiAimbores de tos Cruzados del Na 
tahoyo, Cruz y ciriales, estándar 
tes y bandera» de las Asociacio 
nes catódicas tem«ninas y maocu-
tii|si8 dé las p^arroquists; el farol, 
portado por don Stóasíián Már
quez, y tí Samtisjmo: beijo paiio, 
Utv'ado por €á padre Mairtínez, 
asistido por 4W Segundo Garcia 
y don Julio Rimada, Las varas 
e-.-an portadas por mierabros de 
Acción Ca1ió*icai- de la pairroquia. 

A continuación iban liEig autcri 
dades y c€rraí)a marcha urna sec
ción de la Bar.da de música fie 
Oijón y nunierosos fieles. 

ijjna vez la proaesión en eí tem 
p!o se cantó el Tarntum Brgo, se 
dio la bendición con eJ Sawtísimo, 
tefíninando con el himno eucarls 
tico. 

-j Ai--.-lia con María V.^' 
3r OiVil, ; 

E.-'í SAN J O S É 
Juan .Bueno Me^írano con . ' ' la" 

ci&ca ísail.'Ci Mar.urla Garfia iÑi.:i 
C'Uíiles Gf-icoí-diei, y Marcelnu) 'i'e 
OÍS Aivirez con Aurcíra .G">yü Tyr, 
nándier. 

" E N S. 'VN L O R F . N Z G » 
Ramiro Infics'a Duarle o n Í-Ta 

ria Arge'.es Manéncl'-z Alv"ar(z; 
Julio Radri.i4ucz (;« la ísie-ia c>rí 
Wairia KUIÍ Í ' üa r r i en to j ; A!i;'"(:l Val 
des OlmiUjs Rui Ferná'-w'ic? cou 
Maria -Lui¡a Antonia .Gutiérrez 
González, 

E N rji M I L A G R O S A 
Marino RedOr^do' Pélaez con 

T.raulia Blascoty radhil lar; F ran
cisco And^pégui ZAalcta con Gu 
Ijicrsuiaa C-r ra l i ; Gutierre?, v Ai; 
;-"iL,> lifh-iiús Pc^av'a r ; n Aln-ga-
r t a Ainéiiea í-cmándi/ , de ia 
Wtfía. 

La sesión Inoügüral, 
deÜnsfífufodeEstüdios 

Asturianos 

H a s í d o ap 
ei domii g 

AR 
P n - r ei p : 

dia 21 , !i;:-!a 
\i; .ít'S'.llll i!'" :'.! 
to do l ' s ;ud-^ 
u n C:C\:> siK;-n 
br i s de c^lA: 
suL ; i ; . a <tel r.\ 
F u h l i e a s . e x . 
<.;;in Jo-;o . M . M 
( i i d , i . l-i.r :: 
iUs;-.laza:::,.- a 
tjieha fv'ili". i: 
Tiaüdaü. e| .'le 
1. ü . !•:. A. ii. 
p a r a el duaniíi: 
x i m o m e s d e 

lazada 
0, día 
oslo 
i';vini."> d i 

s .d . . a;; 
- : ! ; ; : ! de4 

A s u i r i : ! : ' 
n iS in i ' t q; 
.;>;.• tja,¡:,. 
ii)i:-;ru d e 
• l e n i i s i n u j 
•( l-ernáii.L 
, i p : - ; ; b i I i J 

•A.s-.iiriab 
.11 i !u :4 re 

para 
4.de 

•^nl!i,e;'\ 
:nc:: da 
in:^,:Ut 

; S Cu a 
i. ii. .• -
ia ]);i? 
t ) ¡ ) :as 
s t i jor 

:,/. La -
¡d d e 

pi r̂.!. 
pcrM.-

li.v n i : ii^íura!'. < td 
i Í ; . J U a j 
í ' l , (11:1 4 
i:,'¿ í . t o . 

!:izaiiii 
de] p . u 

fj Parroqw'a sin templo, es ¡a' 
juilin sin luhiar. 

'_ i:.í/.u.,Tj (7:,e ^:ci.C íe.s ,'_/:.-
,-, '•Ski,? lüri^.qaiuk'S sin ^i-'von-

lar. 

A p a r a t o d i g e s t i v o 
tíAiViOiS liAKClA CÜBÍAN 

£iSpeclaU,$:^ Estómago, Intest i 
nos.—Cura Sama, 7, segvuidu. 

CASlMlítO RU G A R C Í A ' " 
Especialista Aparato Digestivo. 

fíirugia gtBeral.—Consulta: once 
á tina.—Moros, 19. 

C1I»ÜN TRAPO! E 
Medibüía Interna. Aparato dU 
gtistlvü. inst i tuto, 28. Telf. 21-:».i 

TtinSTisls 
ANALaSlS CLÍNICOS 

Farmacia Antolin. P a s e o d» 
Begoña, 7. 

PEDRO COLUBI 
Análisis clínicos. Hlstopátolo-
gia.—Asturias, 2, segundo iz-
quierda. 

Aparato ur inar io 
!U. t>£L. R i o REY STOLLE 

Urología, üaniatorio N u e s t r a Se»* 
íiotA de l C a r m e n . Tfclf. 29-00. 

a o c a y o i e n t e s 
JSl." ARGENTINA DE ARRIBA 

Odontclu^iO. Rayos X Plaza ^e 
Mo, WaDél, 1. 

Uti. .iVUUULw U. LASiSALüJlTA 
C-rugia.- L roiogia. —Asturias, ¿, 
Telefone ¿2-62. 

' jUdí- DEL mo Y REY STOLLE 
Cirugía general y especial del 
estomago, hígado ó IntestUio. 
Ti^umatciogia: Sanatorio d'S 
I<Iue3tra beñura del Cacuea, 'JLQ 
léíouo üv-Oü. 

SÁNAtüRiü MIÑÜK. —OVIEDO. 
Doctores Pedro Miñor, Joaquín 
G. Moran, Eloy P. Gómez, Luis 
P. Herrero, Francisco Martínez, 
Manuel Cueto Gui&aísola, Mi-
guei G. Lassatetta. 

MARllNIANO SAGRADO. 
CONEJO 
cuugia general.— Instituto, S?, 
primero. 

Maternlcaad 
rtLüJ ANDRÓ FOURNl]?R 

Partos, Matriz. — Asturias," S, 
Teléfono Ü4.88. Gijóo. 

AIsTONIO RODRÍGUEZ DE 
CASTRO ' ', 

Pai tos y Ginecología.—Sanato
rio Nusütva Señora del Carmea, 
Teléfono 29-00. . 

RAMÓN !?A.\ MIGUEL , 
pai tos , Matr-z, Onda corta. - ^ 
Paí-eo de Begoña, 36. 

N e r v i o s a s y m e n i a i e s 
juai:; AL\NUEL GARCÍA 

Keuropoiquiatría. Rayos X por-
táiiles. Electroterapia. — S a n 
beinaicio, 107, primero. 

SANATOKIO PSIQUIÁTRICO 
DOCTOR SALAS 
General Mola, 161. Telí. I l - í 9 . 

O c u t i s t a s 
CUERVO ARANGO • 

Ocidista —Piaza de San Miguel, 
11. l e ié lcno 32-70. 

f.UAñ DÍAZ 
Medico oculista.—Cabiales^ 96. 
Teléíont) iy.-32. Gijón, 

— — — — — — ' I I I ' I ' • 

Pulmones y corazón 
BlGFREDÜ MÜSIZ , 

finfeimodades eardlc»-=vaj5cuia- ' 
j.X's. íLlcctrvvCaidio;-;,ruic.— Ga.'Sl-
laa-Q Véíascu, 2ü, xelelono iS-i/á. 

DR. VÁRELA DE SEIJAS ' 
Director por Oposición del Dis
pensario Antituberculoso. Me^ 
dicma ituerna. Pulmón y Cora-
íón. Electrocardiografía.—Uria» 
29. Teléfono 29-21, 

Piel y secretas 
O R l l Z VALDES , 

Piel. Venéreo. Doce a U E « Í cia« 
co a seis. Dmdurra, 16. 

LUIS DE PRADO ~ ^ 
Especialista, Piel Venéreo, Sifl-
lis.—Meafcndez Valdéa, S^. 

Radió logos 
CLÍNICA RADTÜLÜGJCA DüJ 
yOCTÜK GARCÍA HtRREKO 

Radiología y electtología médi 
¡cas. — Asturias, 2, Idéíoaa 
11-49. 

MSJL ILUSTRiSIMO SEÑOR 

DON RODRIGO MOLINA 

mi 

NOYARIO OE ífi;ikDlil9 
Caldo en el elerclcio de su cargo el dfa 11 de |ullo de 194̂ ^ 

Hmiii0uao rmoibiiio hs AuxHitKm Emp Iritu9i09 
I t . 1^ Pe. 

Su esposa: la Ilustrisima señora doña Carmen Sela Figaredo; hermanos: don Ignacio, don Juan, don José, doña Dolores, 
doña María y doña Isabel; padres políticos: don José Seia y Sela y doña Amparo Figaredo Herrero; hermanos politicos, 
tíos, tíos políticos y demáá íamilia, 

Ruegan a sus amistades le encomiendan a Dios en sus oraciones y asistan al funeral que se celebrará el 
jueves, día 18 de los corrientes, a las doce de la mañana, en la Iglesia Parroquial de San Juan el Real, de 
Oviedo, por lo que quedarán agradecidos 

El Eminentísimo 5r. Nuncio Apostó.ico de Su Santidad y el Excelentísinío Sr. Obispo de Madrid-Alcalá han concedido indulgencias 
acoshimbrada. 

en la forma 

file:///bOKtiS
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Émm E P # R T E 
A VUELA PLUMA DE A J E D R E Z 

. .-«íiS*»**-"' 

Importancia de los Torneos 
:' Hcn iü'i.'icurrido •¡niiv pocos 
días desde <;';ú', jjo/tdcfcmdo la 
Vuciaitra u'.?/ üporting ae i'u-. 
írir bien a tus CQuipos JiUuies, 
clcgaiiiOs j'Or una mO-yor aten^ 
Clon iiu-Aa :cs ccn-juntos inodes^ 

tos, iirecisar}^É'/'de pcu-a revaíorU 
zar la cantera, de do'Kde tanto 
lueno salló e?i tiempos pasados 
y l.asía pre'craes. 
..Magnijica idea del primer Club 
Si]"n¿s, admirable 'a proteccióií 
t¡ue la Fednación Asiur Mo'dlu 
ilesa ofrece a l^uen número de 
boriedadcs. Pero.... pedíamos mdi 
ejcLe/'sión-fUna extensión que s" 
'saliera del \i^»-'f<^ federativos-^ 
Que llegase, inclusa, husta loa 
equipos infani'des. i'atentos anie 
tiorcs dieron sus resultados; ¿n.. 
siitamüs, soLn: todo en esta épo 
ca en que puede actuarse sin, 
V^&ocupadokes m^vo^es. 

Ahí está, ahora misnio, la DX. 
2cgació7i Comarcal dei Frente cíe 
'Juventudes^ otra vez, con una 
.•plausible orBanización que patio 
cma el Real Deportivo G'jones: 
ese lomeo "Verano 1946", e/í e 
(iue se agrupan conjuntos que-
ya e'u La Florida atrajeron soire 
Sí la ate^ición del aficionado, 

B'en está. ScTi ocho conjuntos 
ios que van a disputarlo ep, vein 
Tiocho partidos, comenzados hoy y 
terminando el 9 de agosto; y es 
ífi bten porgue de esta actividad 
contínua.-tai es su modalidad w. 
saarúñ, más, curtíaos aquellos 
Que mds apuntaron, Y, de entre 
^llas—ochenta y ocho jugadores 
por lo meíñcs, sin contar a buen 
"'húmero de suplentes excusado 
Ps decir que va a despuntar. 
^ás de uRo, ¡ 

Excelentes las consecuencias, 
Píucho habrá que agradecer de-
Ponivamente a quienes se desvs 
^n por ei /omeSíito y auge del 
fútbol 

• * . * * 

Ahora bien, ^isto que se "hace 
con equipos que ü^néíZ una base 
y una discreta preparación, de-
be animar para esa otra empre. 
*a. Y pued& ser el mismo Fren--
'€ de Juventudes quien, btcceaK 
áo en. tanta materia como ofre 
cm los "Retos y citaciones', seC 
íión porcia que desfilan cente* 
'nares de chavales que saltarían 
de gczo ante la perspectiva de 
un campeonato infaiiiü, ccome-i 
ta a tarea, 

•mHjf "'^ ^^''^ ̂ '"" *"^ actuarían. 
®"ío el contioi oficial que tan-
^J^ada por lo que de dtscipit 
nado y seno ttene sf/io porque 

° ''validad, que se mAEifiesta 
o través ae sus retos^ tendría 
^"fi mayor fuerza expresiva en 
a hicha en que la supremada 

*^s llegaría mediante una exacta. 
if ivsta clasificación. Con pre-
mxios de Wí que más agradaiiañ, 
••-Sin olvidar la tradicional co-
í a - - : equipes, baid'es, etc. 
^ * ^ ^ / i 'Mchisimos aficiona-

CICLISMO 
V P R E M I O S U Á R E Z 
Siguen los prcp)a,r.?iitivüs y ges-

['ones para la celebración ds e?t» 
K " * ^ ' ® P'^eba (jue, <ieíiait,v4. 
fneme, ha quedado señalaíia par* 
tóebrar d d:a 4 dcj próximo age* 
^ s o b r é el Circuito del ínfanzirv 
ton salida y paso por ia Avenida 
^» j -1 i^eaduelei y con ut. re-, 
BCita'ida i'ic uno» aovenia kilóme-
*ic|_ aproximaidatafiite. 
' ¡En la q , ,Y. E. están los Re?la' 
^mm d i la p-ud)a V F.nemio 
euar(?2, para mi ajirobación, y tan 
pronto vengaa padiemo? dair más 
î̂ etaileB y putóicaír iníauso la lisu 

^ « preimioa» qu^ aog gjatóhí» c uq 
IKírtantes/ », -« v ._^ 

• No olviden los ddiaitas can licen 
Cía, que en dicha i>r«eba pueden in 

. *fMta,t̂ , queiaí4 cerredb ^ áa 3 <íe 
egonto, pi;r lo que no puf^dca dei-
{V'oraise las inícnpcionei. 

tíos que cuando hablan de núes 
tro vivero üj la playa se les He. 
na la boca de agua. Efectivaméñ 

te, el vivero de la playa es una 
de la existencia y del progreso 
del fútbol en Cijón. Pera no ol 

vrd''n esos aficionados - que lo-
Playn, co7l su virtud de aluinbra 
mispto de futuros jugadores, ha 
sírvldo también de "enterrador" 
P'.'ra muchos, EiZ .'a playa sá,o. 
deben de iugar estos elementos 
nasta una determinada eúa4, 
i-orque allí se adquieren muthisí 
mos. resabio^ y defectos que no 
tamos a señalar ahora, porque 
iojí de todos ctfdocldos. Cuandi 
además se ha alcanzado un de
terminado momento en el de;, 
aircllo dj tios chavales, es preci 
so quc abandonen la arma y el 
jugar descalzos y el ambientar 
se sobre rectángulos- de capricho 
sas dimensiones, y gft^ pasen a 
campos de hierba, a calzar bo» 
tas con tacQ', a moverse sobre , 
tirrenog de las Simeflsiones regia 
ineníaria. Que es en éstos don. 

ííp, al fin. habrán de desarrollar 
Ir totalidad de sus aptitudes y 
de consagrarse o /3o. 

A esto tiende g' torneo del 
FréTte de Juventudes patrocina 
do por el Deportivo Gijonés-y 
en ello radica, tambié'd, su ma-
¿OT mérito y su excepcional im
portancia para nuestro fútbO'l. 

I [laiai 
Bonet vence a IVÍedina y V. González a Sanz 

TORNEO "VERANO 1946" 
Se fugarán 28 partidos 

y ae comienza iioy 
Hoy, a las ocho de la ta-'.e. ca-

ínienza en /-a Florida esíe'Tc neo, 
ccn el partido Rayo-Cant;^bnc>, de 
fcuerdq car: d calendario que >e 
publica » continuición. El Oiritá-
b-Ttco, en ei pasado año se cla3i''iváí 
campeón '-e este mismo T- rneo, y 
en «n Rayo forman unos peques c^n 
panas locas de desíicar, por ?o <|ue 
a esie p irr.er encuí-ntro S'-udirá 
t^üíitairte púMico. 

El resto <j<eil proffcama se ¿•esárro 
ílará así: 

Julio' iS.-^Adaro-Mércii.io, a las 
diez y ined'a d< la tnaiñaina; ly: 
Katahoyo-i-íano, a las doce* i"')i 
Calzada-Tii'.-án, a las ocho de la 
tírde; 2(j: Mercnria-RHyo, a las 
ocho; 21: Líano-AJTfo. a las diez 
y mciij-a; 21: Cantibricc-Calzacia, 
a las di)."e; 22: Nataljoyo-Tuoún, 
ife las ocho: 33: Rft.VD-tJano, a las 
otíio'; 34: CantAbriá)-''.í«vt»rio, a 
5f« odio; 25: Adaro-TiWin, a U» 
diez y media;^ 35:«raizaaa'JSTata-
boyo, B ía< doce; a6: IXaniyC^'nxí 
brico, a las ocho; 27: Tucán-Ra
jo, a las ocho; 2¿: Menairio-Cal-
;;ada, a las diez y media; ¿S: -Nata 
hoyo-Adaro, a las d^xe; 29: Can-
lábrioo-Tucán, a las ocho; 30: 
Mercurio;-Llano, a las ocho; 31 ' 
.Calzaidia-Adairo, a b* o^ho. 

Agosto I. — Rriyo-Natahoyo, a 
las oaho;2: Tucáii'M«rcurio, a las [ 
echo; 3: KatahoyoríCantauT;?oi a 
k s ocho; 4: Adaró-Rayo. a k s 
lüiez y media; 4: Calzada-Llauc;. a 
las doce; £,' Descanso; 5.- Caíitá-
brico-Adaro. a las odio: 7; Mcrc«-
yio-Natahoyo, a las ocho: S: Ll;»-
iriO-Tucáti. a lai ocho; y- Rayo-
Calzadá, a las ocho. 

IJOS empates ,a puntos *é rescl-
yerán por ei tanteo particu ar o to-
tail. _ « « - • 

RETOS Y CITAGIONES 
E; Deportivo BJaneova: ruega á 

toaos sus jugadores »in «xc^pritóa 
Be presenlwi hoy, a la* ocho dé 
la tarde, en el domicilio soc-a:, 
DíUdurra, 9. Rara comunicarlM 
tíü asunto que lís interesa. 

—El Rayo de Cimadevilla rue« 
ga a todos sus jugadores se pre
senten, a .'as Blete, en la Plaza ce 
San Migueu 

• r-^ Encanto, de Mareo acepta 
•ll feto lanzado Tpw et Jamai-^ 
cja F. c . pora el' Jueves JS, y .es 
cita para \^ cuatro y media, «a 
Mareo 

Bcinct, lA) rnodfl-slo jui^iülo-, .que 
<?3 muclio iniHíuerld de )o quo ma-
i;i)Os se cráen, Uevalia vurios tifas tH-
iMi'eandü el pnpu'ar '̂isis "l^as tres (19 
la mañana"', 'jn po-̂ o intrigado la pro 
Kuiitá: "¿Qtii' inania se Irae u-stcj c>m 
e^a c.'inclüritíilia?" Alo i'npllci ai piiii-
le: "Es qua voy ,\ dnr las ireí! cain-

. p.-uiad.is". \ así 10 cumplía VCBÍJÍÓ 
|-ao8 doj afios a Arliirito Pi»mar, de
rrotó el'atofasHdo a! t'i'niaj Aieliiilne 
en una mr»¿iiíflca partii,i v (:^m> uvct 
1» ex campeón de i:.siji.fia, Mediiii, en 
i,na partida que úrmi" ¡a i'u.il.¡ui' r 
gran maer t̂i'o Do«d- <•! prlTi.c.- irio-
n'cnto de i:na aniTtuiM ituy l.f̂ r.ez, 
(lüff'ti-ia Aíorphy, varj,,iiic ai.}ierta. ,;a-
%Q con una 'Jesti'lJ.id de movimicn-
tes a ia c¡a-3 nos tiene di;iliai)ituados. 
lin lufjur JP poner=.j a la defen^lví j 
retif-ar sus Cüballos a la prlrníCa U^, 
oünio en él e§ oostu:i»bre, Iati2(; sus pie 
•ih% slpmpro adelante y logró un doml-. 
nia tbsolulr tanto «n la apertilrn >:o-< 
mó en el medio de Juego. Eu la qnln-
tn hora de la t)artída, Medlnn fntentii 
reaccionar con un pe.fgroso cuntra-
staque, pecí Honet coniijln.i intellgen-. 
Unien'o la* maniobras defensivas con 
'ss ofensivas (aún rne acuerdo de un 
luego parojldo contra el doctor At?-
Khino) y «1 resultado fué la ¡nvasiín 
iulinlnante de las tni-res y dama Ijiaii-
cas en la séptima fila. Medina, amií-
oonadii dts un mate en tres, tuvo que 
ffendir las a'raas. 

No mena» Interesante fué e' tatn < 
l\éij Puy López, varlanta oM^rta, e:i-
lie Pérez y Lupi. La partida fué de-
extraordinaria dlílcuítad para tribos 
jugadores, y aunque dominó casi áleTi 
yvfi P-'rez, 'c? fintas y contra Ontas 39 
^ucedlan sin lnter¡.upcU'n y mantenían 
a los espccladores en un estado de 
tensión m¡lílina. '¿\ las postrimerías 
dw la 80sld:i vespertina Pérez amena
zó bruscamerte gan.'r la calidaí o la 
di ma, pero el campeón portugués, re
plicando c.<n una serle de jui^adas Oiil 
jíis, pero sijítpJ.'ntí's, cape'i el tem
poral y lo qu! par.'cla una partida per 
d'da paira <*! se convlrtld su una íne-
r(clda vlutoíla que le Goiuc,(i a la ca
beza del torneo. 

Uasta n'uy avanzaia la mairugada 
duró la etpcfctaolrtn por la partid,i en 
lie V. González y Sa u. u .1 defení'a 
francesa quí Vicente trató cu su orí 
(tinülWad oaraoterlstlca. Se enrocó poj. 
8. ladn opu'sto a: de Sanz y permitió 
a su contrario un tremendo atacue 
centra el enroquí. S«nz lili.) un bo-
íiito saoriaclo de peón para abrir U-
t'eas para sus torres Nadie penssiia 
r;ue aquella avalancha se pudiese re
sistir; sin p.mliargf (no en vano es Vt 
rente el Jiijíidor má^ ingenlo'o de Ae--
•rria'.' r'"''''''^ ¡MiasUile lados los 
embales ;• liquido o'jorlunamer<te to-,, 
fias (as plíCM ina]«¿0»,.j>ani U^gurcei^ 
na flinit eUTBM^au'iataeDte iiOmi ctt 
«i Qtta Sohs tal Tez no aprovsebó to-
«Ag BUS oo'jrtunldadris. Sanz \,0ic<¡X& 
per tnnsgi-esión de' tiempo reglam la < 
tarto, perp tn esft momento su posl-
t'óri era muy difíjli. Esta, con las dos 
iinteriores % !as otras que ya ooaocea 

BALNEARIO de CALDAS de OVIEDO 
R««niat.amo.CI*tlca, c u r r o » . - e a A M MOTIL - Agua eerl-l«iit«, 

caliente y frfa . MOOaiSHA QALfeRIA DB BAlloa 
Del I de Julio ai 30 de «eptiombre 

AMtomAtfHe» deaiie OViaéÓ (WeeerrKo 10 urna.) 

Campeonatos nacionales 
de atletismo 

Hoy soten paro Borcelono los re< 
prssaiitontfs asturianos 

E« el treü correo d© esta tarde 
sa.e para iSavcciona, la exped'. 
clon de aUotjas asturianos que 
con íiUestiA representación acude 
a los Cainpecmatcs NacionaJes de 
Ailetisinu que »e celebran en la 
Ciudad Conual .os oías 2o y 21 
del attuifcí, organizados por la Fe 
dtraclón Catalana de Atietisínd. 

En tUiU nyt» oficial, .a Federa 
filón' comunica "que cada la pre-
cariu, situac.ón económica de la 
Federación Asturla<*a y habida 
cuenta que ;^ organización uo abo 
na m&s que parte de I98 gastos 
Que \Mñ importante desp^amien 
to ocasiona, eóio se. dei^.azan nu£ 
vu atletas y ei delegado, por io 

^ue t^enfiii que cejar de partici
par tn alguriUjs prueteui e incluso 
un mismo a te ta tOmar patte eu 
varia» en el mismo <Ua. 

No le f«lt« preparación ni pcapr 
. píppio y entu&iaan» a nuestra W 
presvutación, pero a la hora de 
hacer comparaciones no estará 
de más que £e tengan en cuenta 
ciertos detalles y también que en 
Ire los despazados faltan alguttcai 
de valia que están Uiterviniendo 
eO ÓW9» eoiDpetioionejs oflcialeait'* 

conMü 
coa 

POLVOS HIGIÉNICOS 

los leetorcí íueru,'i las mcjojcs p.irti-
dus del To,\K;0. 

y con io'io ello, la debo ur.a e^l)li-
caolún a nu virjo aiuigo San?, ?x e.Ufi-
[•eóii (le Ca-'.iea, ex oaiiipeón de K p̂â  
).a y aue lanle? títulos rien'3 pa;a ser 
admirado p'tc la aíle.'i'm Opiné aue '•'i 
•üeifü contra Aiíurit-j fué iric'i.Te.-lo 
fcr io (pi! .-'.o rei'A"'e a aque, fanioso 
í-acníieiü de pluzu.. peTo nunca Se i.'lo 

' ocurrió quo Í;U ataque coiitra Gaa/..»-
atz fU(»S« 'nefir»?. De tO'.O:) .imoos, 
floede seiitudo qii* San?, os e! JUí.Mdor 
filas oenilí.'tivo y tenaí! de lodj Iv.jri-
f.a,'(jue os íroiiio (l'''ofa La>ker d.' 'lar 
l;jko\vin') -uti luenad--,r. ivi t i.-n )M-
•.•:iiai!i)r, eo ia.s po ú •10/10̂  ¡eicoa-- y cri 
1..» niUas", un líiefiadop f]UH iiune, i so 
<."a pi'r verK'i'io ir.ieutr.is quede i:U 
'idaniie tle p'i-ibüiri.ol. 

Al lado í^ psta->, las otras ¡'-"^ '.-¡ir-
tidas aunque iiUtó"rsa.TtP9, carceieriui 
c'€. color. Pomar y PiUeiro hicieron ta
bla» en una defimsa .Mu.MZü-indiíi. en ia 
•cúe ©1 portuíTués tuvo un iueg<,j il^g-
Tt mente'superior, ¥né una 'pa-tidá go-
ea y con poco espíritu eombativo. ' 

Rieo y T'Ji.ln hicieron un Oooo pia-
rlsimo, sin cue Us ino{er»»t»o9 a,tit-' 
ques de R'co en efl flanco di dama 
•liioieson n.e.Ma en e' pequeño quo '<?-
¡•ró un fue;to ataíiue yontru el rey 
blanoo. Un boidlo sacriflcio da torre 
pusO fta 6p-?3t:) a r.l40, q-i'en tuvo 
•lue jugar corj exactitud par» coaita•• 
ur en unas tablas por jaque íK-ntl-
nuo. ' 

También f^é un floco piano la par
tida entre ¡',1. Alari.'nez y dotas Ijos-i 
jmés de a'gvr.as ineldsnclas el n3t,T(» 
ofreció un saoriflcio di pi'za que lo 
ofrecía porspi-otivas de ataque píjro 
M. Martines tizo ui;a .'ngada fnta-rrrio-
tlia no cal lidiada por Glotaj y est' se 
»¡é obligada a abandonar la calidad, 
hl bien con :a compensación ds iin 
f.eén y das alfiles contra torre y ca
ballo. Apretó mucho Cl&tas desd'j o'.-
lí momento, pero, más tarde, couie-
lió otio erro;, y pe.dio una r'*"̂ '̂ ' ''"̂  
fina! fué bonitamente forjado por 
M. Martines. ' , 

DR. INTRÍNGULIS 

EAETIDAS PAHA HOY 

OlE L.A 

FALANGE 
rosiuíacion de AÜHIIIO 

social 
Se pona en conof-imiento de 

ítíaos los tíucfws de cafés, ba,^ 
res, cini's y demás estübied' 
in.te''ltas püOUcox que hoy j/tié'" 
cc'íes, d<.a. 17. y a ?as horas de 
ofiCí''a (ocho y media a dos'', 
pueden pW^ar a revpger los en 
bicmas j.ara ¡a ¡¡ostmaclóJi que 
te./iclrá lugar el jueves, día J8, 
También lo podrán hacer c» 
mií-mo tila 18, de once a una. 

Todo aquel que no pueda 
efectuar la liquidación de es
tos mlncmas antes del lu'ñes, 
día 22, lo deberá hacer, eí\ el 
momento de retíranos, 

E:nAC:E CON EL CAMPAMENTO 
DE IJí IfúUClh UNIVERSITA-
lílA L.E WOMTE DE LA REINA 

(TORO) 
Si pone ea conocimiento do ¡oa 

í'ainiUares de íos aiCampados qtje 
ej prcJxírno viernes, día 19, saldrá 
de esta Jefatutu, carttien, 11 al 
15, e.! camión enlaoe, ciecogiéndo 
{re en la Rildma cútante» paquetea 
cartaa, dinero, etc., etc. quieras 
enviarles, duraiite el fcitaíSo vier
nes, haütb las cineo de la tarde 
en pmiito, en la íorau afC^stum^ 
bráda. 

CamBameBíos tf8í Ffeiitlde i B s n i ü i g • 

La Cenlvfia In i iGu ia ia" ge Blldii. 
realiza una marciia por etapas a Ceiorig i — ' • » • • 

133 camaradas, a'umnos del Colegio de! Corazón de Moría, 
salieron anteayer para el Campamento de Vídiago 

'~-'»^''m.im-^o^'^^^í^'^^it,-m,^-m 
Isa E4 

PARQUE eiJOPES 
H O Y 

A beneficio del público 

QRAN VERBENA 
RIGUROSA SELECCIOM 

«Mk 

Hoy se jugarin las-slíulectea par< 
tidas. ' S 

Clotas-nioo 
.'jupl-Mampeí, 
Medina-Pérei. • 
Sanz-BGn.'t 
Rlbelro-üonzále», 
Toran-Ponar. 

CLA3IFICA310N 
Lupi, t;-6í> y medio puntes; .M-jiílna 

c Hibelro, tres. Pírez, Martines 3 
Pc.'iet, des y meJ'ü; Gon-aiíz, J) ' i 
:-,ii\/, y T5,;-( ;,',' u.ij y mf.üiüi i'mlL..;-, j 
vns; Aioa x UoUa. uedia, I 
Pelóla naoJonai 

GoíburuyHernandorena 
representarán a Castilla 

•hjn k Federacivki Asturiana de 
Pelota, orjíirizaidora de la "V Se-
P'iarta de l'cloiia" que, í>;itrocinadai 
por ia C'jimisáón de Festejen ' dfel 
ilustre Ayuntamiento <te (jijón dai 
rá ccvnienzo el domingo, día 21, 
8e ha recil'ido de la Federíxion 
CasiDellana Ja inscripción da su pa-, 
¡reja. 

JEistá integradla per el actual caim 
pe\ón die E-paña, Scveriauo Goibu-
iu y T. Hernaudureinar, d;stucado 
pelotaziale dio la Castellana, que acu 
üió a IQS i-imipeonatois de este año 
cerno suplente etecvivo de la paire-; 
ja campeona. Fácil sacai 'r y d'e 
excelente f.inpails. ha de ser bu^n 
complememc para el p';li-portiyo 
iíeve. Esfc, como, se piy.io apiAciar 
tn San S-o^stián. se eccu^nra en 
tan buen momentc, que a no ciu-
darli es el :.aejo¡ delantero aficio
nado que hoy pisa las canchas. 

Hoy se hará ei sorteo entre lr:s 
parej'ais rop'.esent:it:vas de la: Fe
deraciones de Castilla, VzMva, 
Guiípúzcca. Navarra y Asturias, 
pao» saber cómc les correiponde 
jugar. Ei .tsuiltad..) lo darevncvín^ , 
llana con ti calendario de. la V üe-
mana dte Pcloita. 

Los mh% dcütacidca jugadores' 
ii.e píiia:B de Es^il» va»i a c f í i n 
J^rsé en el <raitt^a del Grupo* Co-
vadotiga, i)ara disputarse nol^lcuica 
te la Cepa .'iStur;a^, (l.e _l:i :-:.v'-!«i 
tisima Dipu'ación Provincial ade
más <íe cíias '̂311,0.535 cepas d-el 
Ayunamienio die Gijón, Grup.i Co 
vBKÍoíifi:a V,. fed'eiiacióni A.>turkna 
de Pelota. 

PEQUEÑOS SUCESOS 
Atropellada por uno "mot»" 

A}-er fué asistida en la Casa die 
Socorro la anciana Füomepa Ro
dríguez López, de ¡H años, vecina 
üt la Carrilera lie Cantruects, de 
luxación Zún probable fractura del 
hti.aícro.iz.}uic'a:do, por su tercio su 
penar, de pronéstico reservado. 

Dediavó que habi» sido atropej-
l.'ada, en d Muelis Je Orijute, por 
la motocicleu de la matirícula die 
Ovi.édo, núrxiero 08-57. 

Practicidia la cura, de urgencia» 
\c lesionada fué conducida, cu k 
Aimbular.cia de la. Cruz Foja, ai 
l^o'sipitai úi Caridad. 

Herido por ogresfón 

También íué ctjra<ÍD fen'eí mis-
jno, eirtabléumienfio' Seinéfícá'Jetó 
f'ntonio Garciá íiflesías, de 6a 
años, domicjüado tn ia Avemda ¿e; 
-Stihukz, Í09, de una hefidia con
tusa en !a cabeza, de proinóitíoü' 
menos ^avs . Declaró qu« i'-é «gré 
dido por u-n vecino isiyo Uamado 
Manuel Esnjtcz.' 

blAñiQ QfíAflCO 
be'LOS ÚEPOKfBS 
PREDILECTO DE LA 
JUVENTUD e»^AÑOLA 

' La Cenituiria "Inm acula da" de 
ías Falanges Jiiveniles de l'rariw 
de (jijón, Inícgtr.Hiü par alumnos 
del Colegio 4e la Inniaeuladi» de 
jos HR, Fi'. Jesuítas ha recorrido 
If. distancia entre Oijón y Ceiorio 
en los días 13, 14 v 15, encoiitrin 
dcise' en vida én Caimpamentó, el í 
l)i,a.-tesv en Celorio, ~ I 

Con un amanecer muy norlsílo 
te paca- l'uz y niebla q̂ ue <;iiiiii);i,-i 
pabia un poco la ropa, el sábado, 
a primeras horas de la mañana, 
enipüendieran su marcha por ti 
ürieniíe de AsKirias nueatros já-
\oñ&s caiuaraidas ca\ sus visito-
sos uniformas, suá muchiks. "Ca¡ 
ta", sus ponchos, sus ,maittas, pro 
Visior^s, etc. ' 

A su paso pof Somió fueron 
infpecciünados por ^l delegado 
cumarcal dial Fuente de Juveuitu-
des que to aconi>a(ló hasita las 
proxiniMwtea di^ Alto úei, Mm-! 

UegaroB « Vitiaviciosa hineM' 
tas diós d« ja tarde, ioataiaiiclo 
»ua oociDúA aiRitnilaiiites «n Jas te 
ni«dMicioa«s «ie la Fábrica de St-
dra oi>aini>anada "El Gaitero". • A 
Las seis valvioron ¡a emprender la 
írwfvj»a hacia Colunia, donde lie 
ga.í»n a las omce de la nóohei 

I reontciiiido su Campameríto an los 
soiafo» próximos al lócail que fué 
Viatiituto de O^iunga. Pnepairaron 
cema y de&piiés de un breve fu* 
go de caiinpaimanito se enliregriítm 
a un bien níereicido descanso, pa 
ra emprender ©n lias primteras ho 
jas del domingo y después de 
haber oído la üanita Misa m lia 
parroQ'Uia de. Colunga la naairdia 
hacia Ritoadesíeilla. Ya en íSbade-
seillat (mcniíarianí su canvpamer^ 
en una ainiplia íinicav propiedad cte 
una die las familia» de un oaima^ 
rada participante en la mas-cha. 
Gamo novieioaid ea esta eliaipá Co 
iutn®¿HRitoaidi6sellav hay que lain*n 
tar la desapairicióin del heimioso 
pernio lobo "Ptoón", muy quorn 
do die todos los participanibes en 
la inaixha, y unas lesionieis Uge* 
ras ocaáomadlaiS por un camión 
£] otto penro lobo que aún C<M*-
tinuaba sin lextraviíairse. 

Ligí tercera etapa Kaíadeselía-
Celoirio filé cubierta aW novedad, 
¡legaindo haicia te cuatro y me
dia de la 'tarde del lunes, instalan 
dose «•! oaropaniento en los-txtenj 
sos cartpos que en dicho lugar 
existCiti, para h*car deacan&o el 
R-artes, 16. 

* * « \ 

Pior ti twn de Langreo, a ias 
ocho de JA matiana staliieirc» eii 
lunes para d Caimipaitneinfto.de VI 
uiago 130 oaim^itadas perteniecien 
t&s a las Falanges Juveniles de 
Franco y a la ^cetóii «tt CJentroa 
de iein»eñan2ia>, atumnos del COICH 
gio étíí Coim6n de Maria, úa 
ÜijAn. 

AúampaJiaban é ^»tm caonaca-
(áas, aiparte del oficial instructor, 
jete <le la Sewción Comarcail <le 
Centros de Bnséfta'njra, -tre» profe 
sores d«l Coilegio y Manidos del-
prenite de Juventudes. Fueron des 
podidos en k ¿stación por el 
ideilagaido oomarcal d«'l Freníe de 
juvenibudes y miudiosi lainiliffiíes. 
cjiífi hatoían swudido a d«sped¡r a 
esitos laicamipaidos. 

üuíainit© la tarde del luaea -fee 
recibió el prinier parte d«l Cafli-
pamei^to insitahdo en Vidiago, 
que nos anuncia que llegaron per 
lectainente y se encusnítran to-
dios muy contentos. 

• • f • 
Ayer régreááffiti" cTiíifuHntír. 

aprendices de la SÉCCÍÓM Cenitcs 
de Trabajos xJé üiján que han 
asistido al primef turno del Cam 

ps.mentr» "Pedro; MenC»n(cíaz"j de 
Sa'inas, 

f * * " 
Píiira f\ Campamento d-e Riaño 

(León) en la mañana d«l lunes 
PKlieron veinte cániar^xlas de la 
becciún Centros d̂ ; Tra¡bajo que 
íisistir/in :il prumer turno de est© 
Campaiiíento nacional, magTiifica 
Jiienie ¡nsti;;l.;do en Riaña (L-eón), 

* * *̂  
Ei hmes se recibió un tetegra-

fúa de la Jefatura, drl Frente de 
juveiiitudss de Barcelona que 
anuncia que o! equipo de naitai-
cion y ciicüsino de Gijón salió en 
¡a noche éol domingo para Pal
ma de Mallorc-t, encontránidose 
todos estos cainjiradas encanta
dos del viaje y tlispuestcs a dejar 
niuy aito ei paheilón deportivo de 

-Asturias qu« ellos representan en 
^ estas campeticJones nacionale# 
ÚH Fi«üte de Juventudes. 

* * » 
Dos es:euadras pertentecienteis a 

ia vetenana Centuria "Simancas", 
die kis Falanges juveniles de Fran 
co,' de Gijón, están haciendo to
dos log prep<-'raíivo.s para empren 
der una fnárcha de veinte días de 
OüractóU por at Occidente die A« 
tufias. 

[i i . s. D. Roiriao 
""aPÉfH 

M 
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iOdolíceséTié! 
PaSTÜ DlNllFRI»O0lQJ| 

m AfltoBio Mtvarez BIOBSO' 
ji'uUeció cristianameaíe ea Crljóa, el 
"«lia 10,do i'Jiüo d» l'J4C. A los b2 a.'ios 

K. ; , f. 
Su afligida,, esposa, dpft» MarU í¡ar* 

d a Ueraodii nl^on, d̂ ft JTúĵ quIn.-t'ait-
«iH}ti|', doñi EüeDa, don Jc-'iti'/Uito-
iJo, iátjña .María, don Aurelio y doña 
C,<rraeii Alvii'ez (. i.'cía; liij )S po'di-
C'.s, defia l.eiidveva de Aivarez (au
sente;, doña l-'ellsa Martínez, don -An
drés Pouso, doña Dolor-es Iloioeiro y 
don Jesús Cabana, hermanos; aerma-
[ics politiaus; nietos; gobrinos y di>-
Biás familia, 

Conduaoiáii; Hoy mlérooles a las 
66i8 y medid de la Uude. C«9«t »or« 
tuoria; iVíoáiraga, 4 (paUoÁ. 
.Funeraria 3au partía. Jeljáíono .1329. 

, t,' " " 
LA JOVEN 

El dfa 2 S dai corriente 

se Cierra lavanM 08 aMMs 
para fa maravillosa e impresionanta 
EXPOSICIÓN DE PRODUCTO) RE6I0 
NAieS DEL NOR0£ST¿ OE ESPANA 

falleeló e-i.ítlanamente en Jove, 6 ias 
.19 boras di^ dia U. de julio 4e 1946. 

A los ¡27 aflos de edao 
i , R. 1. P. 

Su fipenadiraadrc. dcfla Isabel Ke;-
>nández; betnianos, don Beolto, defia 
Virginia, don Carlos, don Evarls'o. 
aofla Caridad, don Ramiro y dofja car-
n ina Blanco Fernán JOT; hernían.» po-
illioa, dofl.i Margarita Redondo; tío»t 
]h-lroos y dJmé* íamlllu, 

Gonduoolóq del cadáver, boy, rular-
coles, dia 17, a las seis y media dL> la 
tarde, al oemont̂ rto de Jove. Casa 
n.ortuoria: viova de Arriba, 

. Aun m> se í^sn aipaô acc- en E*-

.paim los ecos dejí .dolor que pro
dujera el falleci.oieiíto, Cv^rrid^ 
fcü itir%icas circun'tandas^ del no-
tfcrio del llaíbr* üdegio de Ma-
<iid íJoto llodriga Molina,. P.e.-o s» 
ta ootKR. pix.-d'ujeni scirpress y do-
lot «n España, estos sea.iir-ientos 
aloanzanon un grado muci,o más 
leieví^ en Asturias y ccíjoretín 
mente, en G'jón. l-oiiqu'e eá señor' 
^oünai, »e'¡cncoíitraba emp.arentado 
.t¡e UEk» ra-inexa niny ceircana y di
recta, oou fa«iilia de tanto relleye 

.tnire nosotros, de tan eíe-v¡aida ca
tegoría so'cid y tan iqtterida er. to
da la provinda,, coigío ei la ile 
¿tla-lnírarede* 

Los pcrifkiicos españoléis baa 
poniderado ;a elev;.da categoría ju* 
údica de áon P.odrigo Molina. .Un 
lic-hibre -spccialuiMiie dotido e» 
c'i crde,^ ir.Le'.tcitiai y con utti gr.ia 
vocación ^vx et e-°tudio y una 
gyan cagieadad' áb trehajo, era una 
de las íTgur--'S relevantes dei 3io:a-
riado' esp^if oi, d«.;pués de habeír 
ílcajuado el número uno en las. 
Ciwsiciónes ¿I Cue:Rp Jurjüco y ei 
núm,ero' uno tan-;bi¿a en as de 
Abogradlos del l£st:ido, para termi* 
{.ar cfínVi-'.'-iviidose isn uno tle los 
Notarios de rnás categoría de Ma-
étv¡kr y tTido ello por ese afán ds 
trabajo y tsa vocación para si ea-
•i'idio que hemos ici^iabdo y que ,̂ 
en la eqiad 'cmpiana en que ha £&-
ilecMó, hacía Cuncebij' aua mayj" 
ics .̂vperainc'S pa^a su futuro der.* 
tro i^ú cau.po de la ciín¿i» jurí^ 
cica española, ^ 

El hogar de los señorís IMc-ilina*' 
3ela Figarcdo ha quedado troncihia 
do. Un h >gar dondf; itiodaj las üu-
eiones florarían, constituido no ha«iH 
ce niás de seis ra::5e.s y «n eíps-'U 
de recoger Jos más dulces ¿ruto» 
dd matrimonio. Tremendo doloi; 
r-<iuc acrecifnitan las 'trágicas cir-

xirosí'áricíaa. dt?! he;iho'— el -Je esta 
'tjoeridísimí familia. Peroia i eili 
¿c din; cita las máj sólidas yirtu-» 
(les cristianas y e:>ta fortalera es» 
{.iritual pcdiá ser alivio de su pe*, 
na, que ho> ccmpairie la provicót-. 
entera y ripecialn-cnte Gijón. 

Mañana se fielebraráa isCílemn̂ » 
í'unierales por el e-tefno' dlescín»» : 
del finado en la Iglesia ¿íf' San 
Juan, de C-üiedio, y en el.'y^'fi*'"'* 
»'vto se re'icvarán íJî ttei Ipe djeudoi 
4*'-Diga Á^áñ^it Molina los testi-
moinífca dt»'pésara'e qué estos días 
han fedV-Jp por miilarss< A elPs 
unimos cl.rucilrc, sc-titid\si;no. de 

I ¡nodo 'siiioular a la apen-idt ima e*' 
j.iosa, d..iu Carmina ••S-va. Figare-
co; a 'US hetnniius dc-n .Igflacio,' 
don Juan, don Jc^é, -ioña. ÍÍolore.s-
doña* Mana y doña Isabel )'-|padreis 
politioos, den Jo^é Sella y Srla y 
doña Anipiro Figüredo HerrSro, y, 
a toda la familia FJgairetdof S?la, 
en la que oontamos con ten basncs 
y queridos amig-̂ js. 

PWMgil ANIVBilSAillO DBL aóveif 

JOSÉ L U I S : SOLANA QUINTANA 
(|U8 fflUii^ al (tío 17 de Julio de 1945, o ios 21 años de «disrf 
OeepuA de riGlblr ôe $8- S8. y t» BeodiQtta Aeoetóíiee 

R I. P. 
Sus apenados padres, dos d&aároo Solana y doña Altaeraúa Quia» 

tana; hermaoos, dofiá Üarraou, dou Cesáreo, doña AuKeltis y do9 
A»(íeitíol»*^a Quiataui; tíos don Manuel boiana. doúa'Arsiií» y 
dofla Mercedes Quintana; tios políticos, primos y deiivAs íamUla, 

'Suplican a sus aiaisUdes lé'tengan presente en sus oraciones 
y ae dltrnen asistir a lus misas que se celebrartXu en la liíle»U 
Parroquial de San Pedro, ttoieísfíata; ios dias 81, a» y ^ a la9 
nueve de la mafiana aplicada» al eterno descauso de su alma, 
por «uyos favores quedaran ete.»u»iaeute Kradeeidos. 

Caimipaitneinfto.de


^WiatFJt'fÉGrm y e « d N T A D ÉBSB •^'MIÉRCOLES, 17 DE JULIO 1948. 

Cuatro estampas de Pamplona PereoriDüs PÉÍODIÜÍ 
(yiene de la primera paff.l 

¡estuvo cargando dé Juventud y de alegrfa, para esta-
!|iap en mitad de la Plaza del Oaatillo y estremecer « 
Plavarra entera. 

* * '*, 
Busqiemos un pocíoi de sosiego gil lado de Sarasate. 

Su museo etta en el Ayuntamiento, linda vifíete del 
Siglo anterior, custodiada por unos candelabros corona-' 
dos por muchos globos blancos, que parece que van 
a iluminarse con luz de gaS. En unas dal»î ias attasr 
están los objetos íntimos del célebre violinista, mue-
Jties, alhajas regaladas pO|> reyes europeos, retratos 
con dedicatorias conmovedoras, y un stradfvarius. 
Tres poseyó el gran artista. Uno está en Paris, otro en 
Madrid. Este que contemplamos pertenece al Ayun
tamiento pamplonés. Es el documento acaso más im
presionante de la personalidad del inmenso viOlinis-,, 
ta, porque muestra la huella de la barbilla de uno de 
los artistas que más en alto llevaron el nombre de 
España por el resto del mundo. Es una marca de hu
manidad sobre ese viotin que sus manos hicieron ma
ravilloso, durante veinticinco aflos. Aquí están los bas
tones que parecen hechos deliberadamente para un 
museo. Y las'Ofrendas de piedras preciosas, oasi toda» 
regalos regios: una gran riqueza. También las coronas. 
He aquí la que recibió «I artista en recuerdo de un 
er.ñcierto que diera a la sornbra del iH*bdr dé CTuéF-
nica. Es de plata y lleva engarzadas las últimas be-
ilotas recogidas del célebre roble. Aquí está la histo
ria completa del hombre que fattg¿ « la fama. Es la 
biografía plástica de un genio universal. 

y como su nombre i-esume «i alma melódica de 
Navarra, a su lado van a cobijarse también recuerdos 
da Oayarre y de Hilarión Eslava. Nuestra Imagina
ción se complace en pensar en estas tres grandes' fi
guras, cuya gloria está escrita sobre papel pautado. 
iMucho podríamos escribir acerca de esta Museo, que, 
^ciertamente, creíamos dotado <la más adecuada ins-
telaelóR 

» • * 
Pero todo ecto, él Museo y los "sanfermines" son 

cosas que pertenecen « un pasado gloriosoii Nosotros 

ller̂ Famos que visitar también a un «mtlguo amigo y 
carnerada cuya inteligencia está puesta al servicio de 
la prosperidad de Navarra, desde hace año y medio. 
Aludimos al gobernador y Jefe del Movimiento, Juan 
Junquera Fernández Carbajal, un astui-iano ilustre que 
trabaja por España y tiene tendido su pensamiento 
hacia Asturias. Pudimos comprobarlo ahora. Nos re
cibió con un abrazo fuerte a los asturianos que le vi
sitamos en el despacho de su Oobterno civil, moderno 
«dlttcto enclavado en fa Avenida de Cario» III. Nos 
cuenta cosas de «lilí y, a cambio, nos pide que le con
temos cosas de su tierra. Hablamos mucho, ei «.on-
versación sazonada pOr el humorismo y agudas obser
vaciones tan de Juanín Junquera. Se informa de co
sas asturianas, y a la vez nos dice la emoción y el or
gullo -que acababan de producirle unas palabras del 
Ilustre arzobispo de Tarragona, doctor Arce Ochoto-
ren*. ; 

—Sil Eminencia pronunció hace unos días una con
ferencia «n Pamplona, y en ella recordó a Asturias, 
exaltando su nombre como región ejemplar en el tra
bajo y en la catolicidad. Excuso deciros lo que ésto 
me ha emocionado. En efecto, en Asturias tenemos 
verdaderos ejemplos de fervor, de laboriosidad y de 
munificencia. 

Nos mostró el ensanche de Pamplona, con sus gran
des edifctos y bloques de viviendas protegidas. Oran 
arteria moderna. Y recordó a lUgunos amigos y anti
guos companeros suyos. 

.^ePor qué no ha venido con vosotros aquel gi-w 
•migo mío que es Oampómanss? Estoy seguro de que 
Se hubiese puesto la blusa y el pañuelo para correr 
.la "sanferminada". * 

V nos acompañó pO|> todas las dependencias del 
Gobierno eivjl, el suntuoso palacio de estancias seve
ras y de buen gusto. No nos abandonó hasta los so
portales. Y después que allí se hizo con nosotros unas 
"fotos", volvió a darnos un abrazo efusivo, que es 
el mejor mensaje que podemos traer a la "tierrina", 
«í̂ pués de nuestro paso por lo mejcr de Navarra. 

Joaquín A. BONET 

De elementos comprados 
con el oro robado a España 

NUEVA YORK, 13.—La .Tunta Na
cional de Si.idieatos nortraniurioiao'S 
lie. obreros portaarias aliviados al CIO 
ha lanzado un maniflesto pidiendo ^uti 
éüs adlieridos boicotoen la carga j 
dtscarga do ¡os buquos irieroanleí' eg- • 
jaüole;'. siaa.ttido las inátruco'rnca 
do 11 Fed .̂Mi.'ón Mu-uMal de 5in.i>'.it-
ics. También »:de el manifiesto el m4 
simo de aycla eeonótatca a la oriíaiil-
'ífción espaf.r.ift U. G. T., adherida i 
dicha Pederaí.ín. \. 
PETICIÓN DE LOS SlN'DK, \TOS CQ-

MUMSTAS ! 
Washington. 16—La Dir-. ctiVo d«i 

Uis Si:idicatos obreros de tendencia co 
Dr.unista, da CIO, ha hecho una de-
c-aración n'il.lica pidiendo quo ei Go-< 
bierne norte&mertcano tome en ?! Con 
iejo ié Se ĵuiidad de la ONU la dI¡.T,.i-. 
ción de un movimieato para la iame-
úiala ruptura cotecliva con el r̂ .gl-
ir.en de Franco. Hasta ahora, dics, el 
CIO, la actitud di Estados Uniloa o, 
<ie Inglaterra en el Conseje d(; S'::¡i'i-
rfdad sólo r.a servidji de apoyo a 
Franco—^Eta. 
lAMlUEN ÍN BULO ARIA SE MANI-

F1E3T.\N CONTRA ESP'Ñi 
Lonf.res, ib.—Según comunican de 

Sk'iii. ala AiíRncla "United Piress", uu 
sindicato oálgaro ha formado una co-
Dislón nan''onal ¡mtifronquis.ta que or 
ganizará en todo el paíá manifestacio
nes contra f! régimen político de E-5-< 
paña. Ha sido nombrado presídanla 
Lonorario íel mî m̂o el dirigente co-
aunista JJÍ>& Dimitrof.—Efe. 

Ayer se proclamó en Turin la huelga general 
* • » 

Volvieron a reproducirse en Trieste los clisturbioŝ  
La intervención de un diputado, provoca un violento incidente en la Asamblea italiana 

LONDRES, 16.—Según comuinii 
ca Raidio Koma, esta seimainiai se 
prcictamó em Turín la huelgia ge^ 
neral. 
PROSIGUEN EN TMESJE LOS 

INCIDENTES 
fTirieste, 16.̂ —^Ayer se produje-

rciit nuevos disturbios en esta du 
dad^ seguidos de algunas manifes 
taciones, a consequisinciíai de las 
cuiaifes luam sido detenidas varias 
personas. Dichos disturbios tuivie 
ron lugar en lai plaza principal 
de Caporirato, en la zona de ocu.-̂  
paqión noî tejameTiicainai. Pa.rticipa 

ron. len tos mismos numerosos solí 
dados yugoslavos, desarnuados. 
i-Q efectuaron varios diapanos, 
•pcTo ñor sa han pnoducido vícti
mas. I 
ALTEíRCADO EN LA ASAM

BLEA 
iRoimiai, i6.— Hoy sé Ha proidu-

tído tm altercado en la Asamblea 
Constituyente itailiana entre los di 
puiadbs de extrema derecha y los 
de izqtdarda, cuando el geraeraJ 
Rojjerto Benciveinigfa aludió a l^i 
emisfradios políticos de Italia, di
ciendo qua parecían etmigrados 

liis ¡Él al tilo aun 

GIJON CELEBRO AYER, BRILLANTEMENTE.. 
(Viene de la página primera) | tíeotemente hubieron de sucumbir 

én aífuas de Baleares, en q coun-
plimiiiento de su diel>er. Es un re-
duendo (omojcianado que acjoniipiaí-

Moviniienfo Camaítiid'a 'Joisé M'^no 
Fronteira d* Haro, co.ronel de E^ 
tado Mayoc señor Cuadr.i:!íi, co-
laaindainte niiUtat' de Marina de 
Aatiurias, don Julioi Tajuelo; coio^ 
iPel oomandante miiifair de üa p'a.-
f.z, don Elias Gallegos; jefe local 
nJel Movimienito. camarada Manuel 
IMairtinez de la Vega; subf'.elega-
tío dá Haaiendla, señar Lapo-ta; 
|ju€z die Imstruccón, sieñor García 
San Migtiial, en represencsción del 
Beñqr Ptesidente de la Audiencia 
Iteirritoriail, y comandante d e la 
(Guandia civü señor Guitart. 

OEjn las demás mesas se senfia-
!roin ili^eiiKiisas ircpreseníaicioníes de 
Ja yida madtinuii de Asturias. 
OFRECIMIENTO DE EA 

iFIEiSTAi ¡ u u . u 

lAl . iinal, mueiStro Director, 
JoaQuin A. Bonet, cumplítiido guv 
ltid!sa<mieiiite la 'honrosa púsiÓQ de 
loifti««c|e« lai fiéstia, jî ue todos loa 
taños sie le coniíai, y c^unc i>Qoretat-
rio deil Real Club Astur de Kega-
Haiá, prcpuqciQ la§ ^^mi^ pa-. 
ierras: i ' 

Dis't|n|gjúd«i «atondadesj; scñqK 
«es: ^ . , 1 1 

iVsa pasadoa oclio años ya, de» 
idiÉ que iiienKu etnî esad** a r6unir-< 
tíos Paitta íe:i<tAjar k solmuiidad 
(k Noestra Señoi-a la tantísima 
xv'iirisoa d«4 Caran^. Ocüio añqs du 
ranee los ouiailes pudimos yer dei 
fíué moéo muestra Fatila se tnsm. 
du. y a* engrandece, bajo la dul
ce y amadísiina tutela dé la Divi^ 
íuidáld, a cuyo ampiro ha querido 
ponerse la España da n^istro Cau 
dillcí» Y es indiscutible qvt^, si al
gún sector existe que más de car
ica soaita este engrandecimiento, 
es el de los marinos el que con 
tnás autoridad puede decir; al mun 
tio déaét están las rutau de esta 
P'.K.'pciidaidl cOfliolador"., El mar. 
f i un camino quf! los íipaholts 
mejor <.ue nadie, hemos sariúv re 
Cv.ri,, Por e&o tenemos su'.n''i ds 
InrpírK. y por «so tambiéa ' ^ ' e -
mcs traer a España riqueíAs reto 
yadas, como los viejos galeones díi 
Duestra mejor hisitaria. Nos oom-
lílacemoB en repetirlo, sobre todo 
eni esios momentos, en-que la.me» 
dacidad, aliada con la envidia, 
.vierte sobre nuestro nombre el ve-
tienio del odio y de la calumnia, ce 
losa de una feílicidad que mal pue 
den alcanzar l^s que ha» renega
do de su Patria, y todavía fuera 
ífe ella la insultan y, 1& escarnecen. 

Pero. Por fortuna, lejos de illa 
tanubién se da e^e eip-isodic mag
nífico en qufc Esipaña aparece aga 
sajada, y enaAteicida por uns. fl'^re-
cient* R€$«ibliea de América que 
cada yez con más tarvor acoge la 
presenoia de la Madre Patria, A 
la Armada «spañola le 'CaTie el ho
nor de que fuese una de !>us li-
jjiuras más ilustres \& que llevara 
a aquilas tierras la pepiesentación, 
flc España^ Heme» íiombrado ai 
RlciiocQ almiraote dou ¿alvador 
Moreno,- espejo d« caballeros y 
tíemtplo de marinos, d e quien 
Gijón guarda necuerdo inesotingui 
ble d e ^ e aquella gesta dei "Cér^ 
yeira", cuyos pritaíeros cañonazos, 
nos dijeron a todos los gijcaieses^, 
hará pronto diez años, que Espa
ña no Podía dejar de existir. Nos 
enorgullece señalar esta hermosa 
página da hwmandad hispano-
Bmeriicana, ccnao te^imonio vivo 
de qué la obra de Fxaitaoo no está 
«ó!u en ej quehacer de una recu
peración interior, sino tambiéji en 
la reconquista de esos he .•manos 
que, sí otro lado dd nur, quieren 
Mtitir y pensar c^mo b"«nos espa 
aolCiS. 

Dejamos, puss, consignado tstJe 
noantocimietito <%mo efemende» 
vnturosa d d año; pero a la vez 
hemos d i volver d corazón hacia 
lo memona de los mairmos dd su 

lé^rgüsüie !»paña4 "C-4", .que í*!' 

ña a nuestras oraciones, en es'e 
día glorioso de la .Santísima Rsi-
lA de los Mares. 
_ y no he de terminar,. señores, 

sj-n recogeir aquí, a la manera pe
riodística, »%i "se di;s", un rumcri 
que, a la verdad,, no quisiera yer 
confirmiado tan mminenteimente 
t-tmo se asegura. Reapetenica co
mo és natural, supeiiorís desig-
rcos y rfsohwiáoei^JBeía ciasU--
n.eoite, yo cneo comparcir con to-
doe los reundidos esa especie d i 
inquietud que nos causa, »! hacer
se a la idea de qué el año que \ ie 
ne, i>ür ejemplo, no hiya de ser 
nuestro gran amigo don Ju l* Ta-
j ^ Q la persona que promuevaí 
esta fiestia locial dé los marinosi. Nî  
¿1 armador, ni d cOnsiignatario, m^ 
d náutliico, ni d más humilde ma^ 
rinero podráa habituarse fáióilmein 
te a otro nombire que no ŝ ŝ  «i d® 
don Julio. í Eqr ^ 1 ' úo 'm, «átse» 
el s^Or Tajüíío <juien inaugurei 
ese ihennoso ediifiíoio de la, Comaa 
dancia de Marina, que a su n<hi3. 
ti va y a su tesón se debe? No sa
bemos oonteatiar. Lo que sí sabe-
íttv'á, mi oomandante, tg que cuui 
U« k iTodeamos. et .^ÍC* mome'-'-'-o, 
pen reñido, sin duda, con un pocoi 
d i egi'ismo, estaoi.)? n^íssesiiiáa vfi 
van^et'ié sólo uní cQsa: que eiá 
di'.!)' so riunor tac.le joiucbo «n con 
í'tffiórsc. I i , 

PALABRAS m^ gf-ROTl 

0OMANI>ANTE DE 

MARINA 

Seguidamente, se Jevantó a ha
blar d señor Tajuelo, que prouuti 
ció un emocionado discurso, hacien 
do luina exaltación de las devocio
nes a¡ la Virgen de- los Marinos., 
bajo cuya tutela ée aprende a 
amar y proteger al prójimo, vir
tud esta q% debe praíoticarse por 
los pudientes con toda largueza. 
Dice^que al productor hay que dar 
le lo debido para que puo'ia vk̂  
vir dec^MrosafflwBtéj'yeso corpes-
ponde hacerlo á los £|ue hoy ób'te 
tjfcn grandes benefidos.. No -e i r i -
la de coni^vistarle, siao de períiuar 
diríé de que,'*^coiriipartiehao equita 
tivaménte .lo que se; gaisa-, ya no 
sierán posibles rii ti malestar ni las 
lucha* d« ningún gémto. Y esta 
n ' tz una novedad, «ino sencilla-
mTite ei product» dí h_ la'jtir 
tvangelizadora que se inspira en 
la bondad, infinita de la Santa Pa 
tirtinu de J'1S Marín'»», 

Pasa s recoger kes palabras d"! 
señor Bonet, que se rfiienén j, su 
pesiblé t i j a ^ ^ , y dice que mu
cho' fiímeíitara teáer que 'ddar d 
mando de la provinóa; pero que 
debe tenerse en cnentia que ñ tras 
kuio le permitirá acercarse a los 
suyos, puesto -jiue níbría di ,-• a 
L i Coruña. Reca¿ da los ¿vM 
años que Pasó eotire nosotros, y 
hace muy expresivas pnotestas dé 
afecto y simjpatía hacia Gijón y su 
provincia marítima, haioia cuantos 
con él cotttpartiaron las tareas dd 
mando y con d. han tenido con
tacto, por sius rdadones oon d 
mar. Agiradece la demostradón i<i 
cariño contenida en d discaiío de 
ofredmieinito, ya qué interpreta^ el 
sentiir de todos, y e^presai también 
su gnatitud a las rfpresentaciones 
oficiales alli presenta y a cnantosi 
se encuentran en la fiesu». luciste 
en la nieqesidád de practispr el 
amor al prójimo, y termina gri
tando: i Vjva Esíiañil ¡Viva Fran-
00!, vítiores qué fueroo unánime y 
clamorosamente contestados, ^dán-
áós<t sqî uLdamiento Por terminado 
d acto.. 

LA PRCX:ESION 

A las siete de la tarde salió lai 
procesión, que efectuó d siguiente 

•^ recorridav í'^áfo D}kg, Langr,@<̂ ( 

Corrida, Jardines de la Reiría, 
Muelle de Oriente, Mairqués de 
San Eetelbaini, Fdipe Menénjez, 
C?im¡en y Pedro Duro, pt?ii este 
orden: Cruz y drialeíi, lúñas y ni 
í'ois de iprjmera comunión, ê -.a-â  
darite d d Perpetuo S'̂ coiro,, bauí-
deiras d«f Aipaón" Católica, f emeni 
na y mascidina de Saai José; es
tandarte de las Asooiadones de la 
Vela continua, estiandarte de la Cu 
íraidía de la Virgen del Carmen y 
d paso de la Virgen, llevado a 
hombros p'^r marineras y custod'a 
do por cuatro número y un cabo 

"i3e',lnfantería de Marinai. Seguiim 
yariías mujeres descalza'i, en c^m-
pdimientQ de una prjraesa. Iba de 
ciipa don iSfgundo Girci.a, par JO
CO de Siari Josc, asistido por dion 
Marino Sot̂ ia, ancipieste de Gijón. 
y don Julici Rinxada, Parroico <M 
San LorenzOv A oontinuadón mar 
cbaba d señar Obispo de la Dió
cesis, doitor de Arriba y Castro, 
acompañado del magiitral dé la 
Ca'tiedraá. de Oviedo^ 'do¡a "iiisío 
ÍJif4^ 16 Oaft -Fjaíídsco Agüirt!^ 
(C'inunijjo de lamisini Cat ^Icil, 

C-rtí.:-Jba la pr SÍ vacia < íi-
cial el go^bertiador civil de la pro-
vinda y i,d£e provindai ded Movi-
jTiiento, loamaiiada J o s é María 
ííTontefa dé Haro; comandan e 
militar de Marina, don Julio Ta-
judo ; comaindante miülur die la 
pltiia, corooíd don EULS Gaü-egos; 
alcalde e n funcionési, camarada 
Manud Gaalda Rodríguez; jefe lo 
cal de Falange, camarada Martí
nez de la Vega; juez, señor Gar
cía Miguel; aubiélegado ¿le H?.-
Menda, señor Laipiorta; comisaria 
de Podida, dOn Pablo Espada, y 
comandanie dé la Guardia dvil 
señor Ga;t9rt. 

Cerraban la marcha ki Banda 
de GUón y numerosos íides en 
largas füaisi. 

Al pasar la procesión por los 
muelles locales, sonaron las sire
nas de los buques suertos en nuss 
tro puerto interior diiparándo&e 
gran núrfiero de coheteí*, 

Ext;íovdinairio Í-MI'^ sé agcl--
p^ba tn la-; calles dd trayecto,. 

lUna'vez en el temPlo la proce
sión, se cantó el Crii'.us Vin.et._ 

Los actos terminaron oon Lv iui 
^sición de Insignias a los jóve
nes de Aqdón Católica de la pa-
ncquia. 

LLEGO A BARCELONA EL 
EMBAJADOR DE ESPAÑA 

SEÑOR MATEU 
BARCELONA, 16. — Don Mi

guel .MateUj emoajador d« líspan 
ña, ha íicigresado de Fifis a fin 
de pasar unos días de descanso 
emtrfii SÜ& íamíiares.—Cifra. 

PROPUESTA DE UNA 
RESIDENCIA PARA LAS 

NACIONES UNIDAS 
Nueva Yoik desea que esta se 

establezca en Meadow Paik 
NUEVA YOKK, 16.—La ciudad 

de Nueva York propndrá que las 
.Naciones Unidas fijen su cesiden 
cia deíiníLtiva en Meadow Pank 
(Kiiuiminig). Una comisión delAyium 
miento üs fiv&.t, York hará tai 
proposiciÓR a la ONU, Se están 

1 preparando varias maquetas mo-
aelos,—Efe. 

"Los comandantes de lossui)marinos a e^nanes so!o 
violaron la le/ cuando sus hombres pa.igraban" 

"No puede decirse lo mismo de sus enemigos, que 
utilizaron la bomba otómica, matando a mansalva 

Q seies inocentes" 
NUREMBERÜ, 15. — Ante el 

Tiribunal qu« juzga a los diid-
ganíes alamanes acusados como 
"crjiminisfesV de guwra" «jóaitiniuió 
la. vista dei prcjceso oon ila dis«ii; 
t.nción del abogado defensor de 
IJOS ailmiranitieis Kaeder y Doenitz. 
Hizo un resumen d« las aotividaN 
des de laMaifinia de Guerra del 
Reich y puso de relieve que los 
busques alemanes observaron las 
Jeyes iníefiiacíflni^es^Mnpre que 
pudieron, como lo demuestra él 
hecho te publicarse ©n repetidas 
ocasionéis las zoniais que eran con 
sidecadas de guerra, evitando así 
los neutrales correr el pdigro de 
sar ataciaidos en aita mar. Subra 
yó que los Estados Uniidiois provo 
carón a Alomainia en d AHántico, 
obligándola a atacar sus navios. 
Indicó después que isis flotas alia 
das arnuplJiairon sus actividades a 
lados los maTes, con lo que los 
sulmarinos alemanes tuvieron que 
actuar en todais las latitudes, ya 
que los anglonorteameiricanos no 
preserataron las zonas de guerra 
señaladas por los aleimanes. 

Presentó varios dooumenitos etn 
defensa die sus representadlas, en 
tre ellos la declaración jurada 
del ailmirante norteamericano. Ni 
mitz, en la que se confiesa que 
log Estaidios Uoidok dectearoa ZQ 

r<a de operaeioaies iodo el océano 
Pacifico. "Si hay que hacer algu 
na acusación de cinismo—dijo ei 
(krensar—oebe lorjnaiarae ocoi.. 
itra los Estados .Unidos y no con 
tra la Marina de ©uerra del 
Reioh". 

En lo que se reifierie ail hundiif-
niienta dej buque "Athenia" dijo 
iquie el ainúranite Doenitz creyó 
©fectlvaimentci, que había sido hun 

,.did¿) por los ingleses y quia no tu 
vo noticias de la verdad basita 
que regresó a su base el subma-! 
riño auemán aMtor del ataque, 
Doeiiitz ordenó la detención del 
comandante de eslía unidad ad en 
térarise'' de lo sucedido. 

Oamo jeaumen de su discurso, 
tji defensor manifestó que los 
8ui»marino$ alemaneis aeíalizaron 
millares de operaciones y que sus 
comandantes violairon las leyes in 
terttacionales sotiamente cuando 
te' vida le sus hambres estaba eji 
peligro par traiciones de los bu-< 
que aliados. "No puede decirse k» 
mismo de los enemigos de Ale
mania—dijo finalmente—que utiU 
zaron la bomba atómica, matan-* 
doa mansalva a centenares de mi 
íes de seres inocentes, pana con
vertir en ley internacional el con 
eepto que tieneía ellos dfll dere-

•cho"<-&íe. • N 

(Viene de la página primera^ 
una paz scparatía, los Gobiernos 

de Uu^a y Yugoslavia indudab:e«, 
mente hubieran exigido «jue Ita
lia concertara un tratado con 
tilos por separado y que cediera 
Trieste a Yugoslavia. Si Itatóa liu 
b;era rehusado no es cdfícil pro 
poslicar laS dificultades que ha=i 
brian surgido. 

En un esíuenjo para abrir ca . 
wino a esce callejón sin salida, 
los franceses, extraofioialimente, 
Sugirieron que Trieste y el terri
torio adyaíxnte fueran separados 
de Italia, pero no cetíidos a Yu-
gosVavia y f.ue la seguridad e ^'^m 
te?^ridad d» esa zona fueran ga
rantizadas tntemíucftonaiíineute. 

A primera vista a nadie gustó 
esa piropu€£ta pero cuanto más 
era cstutíiada más nos parecía 
aue ofrecía una base sólida para 
llegar a uu acuerdo. 

La proouesta, según íaf-. final-: 
mente acsptada, deja en manos 
ioalianasi a Goritzia y Monfalcone, 
en el norte, e ináuye dentro del 
ttiiitorio l'bre t'e Trieste el res 
to de la zona ai oeste de â Jnea 
ftnica confcn Oa. 

El pueblo é-tegirá su propia 
/Csanib.ea y •& Asamblea a su vez 
rtegirá ^ .os funcionarios admlx-ls 
í-aUvos qu'í quedarán subordina^ 
dos a la intervencióa dei Conse
jo c'« Seguridad de las Naciones 
Unidas y terán regidos por el Go 
bieri.o imparcia.' que designe e' 
Consejo de Seguridad. 

& LPROBLEMA DE LAS CO-

I^^LASTTMJANAS 

^ {̂ espec.*̂  a AM .colonias ital.a«i ' 

nltivo. Se recuerda que en priii-í 
tipio lo» ruíCis solicitaron el man 
dato sobry Tripo.itania. Dijeron 
que deseaban una base ea el Me 
üjterráneo yuxa su :lotu mer-an , 
*e, Francia apoyab* que se ncan-
wrase a Italia encargad* del- íi-
ceicomiso paia todas 'as colonias 
y en la. sesión de abril, los. rusos 
caí,. íestarcn que estaban dispues 
tos a aceptar a prorwjesta. 

I.os¡ británicos estaban dispues
tos a aceptar nuestra propuesta 
de que wrtas las colomus fueran 
puestas baje el fideicomiso de .as¡ 
Nacicnes ün!d|as. En vístr, de las 
dif'cuitades con que tropezaroa 
inos lelao oues af trata.* de Legar, 
a un acueiüo, sug'̂ .ri qud apiaeá-i 
rainosi la decisióii final Po¡r :in, 
acoidamoa que dicha decisión ií 
nal sobre coíonijas, debería hacer, 
se por -as cuatro prlncipa'«es po
tencias aliadas. 

ÍJOS soviets hallaron muy diíícii 
conformarse con una política c:̂  
reparaciones más moderada, eu 
e| '.4180 de Italia. Nosotros, por 
cria parte, ÍÍOB sentíamos aun 
más prüíuudamente consciente 
de la ayuda que Italia nos había 
piopoicicnaüo durante los últl. 
mos mes'=.s ue la guerra y nos opo 
nl^moa a la imposición contra 
tUa de UiiS carga de repaaciones 
que demorase su recuporacíóa 
económica, i ..' 

¡¡¡EspafiQlesü! 
a í\ttm del tire 01 espera 

I'Tlt'is iigresar oomo soidaUos vo
luntarlos su ta KegióB Aérea ^ iM" 
t'(a (Vaiíadoiid). 

Goiiai.i;.DOs: Edad 18 i. 30 añosi 
pabo i<:>.* y tscribir; tener talla ÜO ia 
íerior a 1 500 metros; ser soltero o 
viudo sin hijos; no estar Inscrito en 
&iarina; ooúipromlsa, & contraer, dos 
a&os. 

Documentación: Instiuda dirigida 
tu oxoelentfsimo señor General Jele 
du la Eeg.Ou Aérea AUlutica, Vuilo,. 
dolid; parti.la de naciiniento, legall. 
Kada, si oslo tuvo eíeoto fuera ÍIÍI 
Distrito N'-ttrial de ValladoUi; con
sentimiento raberno antei )ea Juoj; 
oertiíioadí) de conducta expedido por 
IE Guardia civil; oertiüoado del oa-
clo, gt lo tl.ne; tres lotograrius taroa-
Co carnet. Ssta documentación ha do 
dirigirse en sobre certlfloaJo al Julo 
del BanderL-i de Eiganche da la R^ 
gión Aérea Atlántica. ValladoUd. 

Nota—También pueden solicitarlo 
icü perteneoU'.ntes al r^oiiiii^zo d) 
1047, cuya pütlda <le naciin.»-iito pun 
de ser sustituida por el oertltic>iOo 
ce allstambpto. Pl Ingreso se ftiri 
e; 1 de septle-nbre. Las ins-iuclas d» 
berán tener entrada ante» iici 15 dí 
jilio, y ál íaltaru algilu .'coimientu, 
puede ser crviado posterlomionte. 

Valladolid, junio de 1946.—Kl «Itfa 
ll*l Bandirin tf* Enaaneht, 

• • • 
Pero los ruaos insistieron en 

que parte de 1 ^ reparaoiones de , 
lieria ser cbtenida de la produc
ción actual o futura tie las fábrt 
cas y astilleros italianos. De ma 
la gana accedimos a que los rusos 
•'ecibieran Ux, máximo de repara 
clones de cíen millones de dóla^í 
i es, pero ex'gimos de elloj que en 
lo que se refiere a laa reparado, 
fies tomadas de i^ producción m 
dustriai italiana, las entregas fue 
ran hechas de form^ que no cons 
tituyesen un entorpeciimiento pa 
tí. la reconstrucción económica 
dsi país, , . '\'^•^\i i "i' i. 

Aun cuando se efectuó un Teidade-
ro progreso en el camino de la paz 
respecto a li.i'.ia y & I03 países saté
lites, no se avanró nada c/i las cuis-
tiones de A enlania y Aaitria. Acasc» 
10 Se haya s.rdido dó' lolc el tiempo 
írvertido eo las discusiones de esus 
".rataaos, ponqué obtuvimog la c.xpe-
rieccia de qij. ít,do anijrdo, espeíiai 
meiitQ co>) nuestros amigos soflr.tl-
cos, iio puede lograrse mientras ao 
hfyamos uJ'.ves efectuado intonsas dis 
cusicnes, en us cuales se reiteran ¡̂e 
jan quejas, se reafirman antiguas po-
gooicnes, HQ seentúan discrepancias i¡ 
ye provocat' crisis. 

Kstoy dl-x'uesto a reconocer que pa 
ra dio íes.vtíi tan ÍUMCU comprender
los como {ara nosotros comprender^ 
les a ellos. Pero a veces crto quo 
riuettros amigos soviéticos temen 4U0 
les juzgueuius blar.doü y débilas si 
i'cceden sin luchar a convenir jObre 
alguna cuestión quo nosotros quer.i-
mos aun "íi el caso de ser a'iío quo 
ellos tamWén desean. No obstante», 
una constante discusión no es slem^ 
fre conveniente en un mundij que 
anhela la paz.—Eix 

TRABAJADORA^ AGRÍCOLAS 
Tus dudas sobre SÍ tienes 6 

nn derecho al auUstOio Familiar^ 
íiodfái resolverías raptaameata 
cónsul-tanda á la Délegafíión del 
Instituto Nacional en la capital 

de tu pTOV'iicia ó al ccrrespon, 
sal de, iat ííi^rft "Previsión So^ 

francese;s que regregalban a la Fal 
tria después de k. dítrrota de Na^' 
peleón al amparo de la» armas ex; 
tranjera-;. "' '-..1 

Bencivénga sa sienta coíi les cí^ 
putados del gruPo Cualuncue v¡i 
fué nornbradio por el mavlacal Baí 
doglio gobernador de Ronaa. Lo^ 
izquierdistas contesiaroii airüdamen. 
te con prc^esítas e in.>)UÍ:oi y !e di-*; 
dirigieron hacia los bancos de laj 
extrema dierecha paira agredir a loa: 
asambleístas que alli se sientan, yii 
cuyo número es reducidlo. j 

Cuando q^edó restablecido el bt;*. 
den, el presidente de la Asamblea]^ 
invitó al general Bencivenga a ex̂  
pUcar exactamente _lo que habíai) 
querido decir. Bencivenga dédaro! 
que sus notas se habían pendidoi, 
ein el ttunulto quq, aunque su in-» 
tención no había sido la de insul-
tajr a nadie, mañana expl'caria el 
alcance de su declaración. 'i 

• A contimuiaiciÓQ «e suspendió lai' 
sesión.—-Efe,. '-í 

De 
Por ros «stimados señonís De, 

Be*igoechea y pjara su h io el cul! 
•"o médico don Joáé Manuel, ha 
sido petíida a lOs señores de Cue. 
to Felgue.-jso (don F.'orentino),; 
quei'Jcios amigos nuestros, la ma^ 
no ce su diitinguida y bellísima 
hija Mjaria del Carmen. :' 

La boda se ce.tebrará en el piós 
ximo mea de septiembre. 

Anticipamos la más cOrdial en-
hcrabuena a los futuros cónyuges 
naciéndola extensiva a SUÜ esti
mados fam.liares, con cuya amis 
tatí nos hor.iamc'S. 

* * * \ 
En et Capítulo Hispanoameri

cano üe la OrdOii de San Juan 
de DiOb' ha sido reelegido prov u-
cial para la provincia de Españiv 
61 Muy Reverendo Padre Cvaudio 
Piña Tejedor, quien hasta ahora 
tíesempeñó el cargo de Superior 
dei Asilo de San R^faeil. 

A; Padre Piña se le deben en 
jí^spaña Jas fundaciones de Saua-

lorios para niños lisijados pebres 
dé SantanCer, Vigo y Gijón, así 
cOmo otras: humanitarias funda» 
clones en la Argentina y Chile. 

No» complacemos muy sincera-
wente de la confianza que una 
Tez más ha depositado la Hospiía 
l'ana Orden de San Juan de Dios 
en tan ilustre y respetable religio 
Se. a quien tanto se quiere y s? 
aá'mii^a en nuestra ciudad. 

Han llegado a Gijón don JOÍÓ 
Antonio Ortiz Fernández, de San 
tander; don Alberto Feínánaez, 
tíe Madrid, y don Samuel Redon
do Barrero^ Ce Sevilla. 

LAS FIESTAS PE VERANO 

Hov, la primera uemefla moimeiitai 
en el moro ae san lorenzo 

Otan animación pa ia la becer rada de mañana 
a beneficio de los Asilos 

Anoche en la griain explamdia 
de Eil MU'Sel se cejiebró llia verb&^' 
na or.gainizada por la Comisióa 
Muniíciipal de Festejos en honor, 
de las tjip'.iiactoncs de loü bu» 
ques mercantes stirtos en nuestro 
puerto exterior oon motivo de ku 
testividad de Nuestra Señoira del 
Carenen, Patrona dé la Marina es 
pañola. 

La .aníniacióii. fal extraordina
ria y la alegría derrochiada duran, 
¡te la veiiada superó a la legistia-
da en años anteiioiDes. 
LA VERBENA MDNUA/IEN^ 

yAL DB HOY EN EL MURQ 

Ya está todo dispuesto para la 
.verbena monumentaíl que la Co
misión Municipal ÚQ Festejos ha 
organizado para hay, día 17, vis 
pera de la Fiesta de la Exalta^ 
ción del Trabajo en «i Muro de 
üan Lorenzo. 

Desde lluego y tal como se ha
bía lamuniciadio, dos banidais de aiú 
sica, tres orquiestas y grupos foS 
WórioOB amenizarán la velllada 
ífuie, además, tiene el atraiotivo de 
tina sonprí-ndieftte coleaoión de 
luegos airttíicial'es que será "que-i 
mada" a lais doce y miedáa en pium 
te de la nioiciiei «n ^ Ciaim|>os Yail 
des, 
LA BECERRADA DB ' . 1 

LOS ASILOS 

Desde luiego que mafíiaina, día 18 
de Juildo, Fiesta de la Exaltación 
del Trabajo, al festejo más dest-
tacado ha de ?er la gran becerra 
o a que a beneficio de los Asilos 
de Oijón lía sido orgamiziada por 
un grupo de ddstLnguiídas señoras 
y señoiütas con ila coopeir>aicíójii 
ue la Alcaldía y de la Comisión 
Municipal de Festejos. 

El "cartel", de 10 más atfiaiyeo 
te, ya es conocido: cinco erales 
de la ganadería de Moliero, de 
Valladoliid, el primeco paira el ele 
gante y aplaudido novillero gijo 
tiés Miirci£i üarcia, que ayer 
ilegó proceedmte de Madrid, y cu 
yo dJeapnendido gesto ha sido 

v^áaiux «loigiado^ imáxime si «e t ior imar^ 

Pñ en cuenta quo tenía compnome 
íida esta fecha, y los tres restan 
les para ser .despachados por l^s 
«cuadrillas ftírmiaclas por entusias 
itáis aficioniados pertenecientes a 
lias peñas tauírdnas del Real Club 
Astur de Regatas,, Cfisino de la 
fnión y Centro Asturiano de La 
illaíbana, a ios qut tanto hay que 
idigiradeicer toimbióm su decidida 
colaboración. 

Tal es el interés despertado 
por esta simpática fiesta taurina 
que ayer quedabain muy pocas lo 
calidades disiponibles. Bien es 
verdad 'que lai mayor parte d^ 
las eintpiteáas industriales, mier- < 
Bí-intiles y bancatias de la ciudad 
se han mostrado muy bien dis
puestas en cuanto a la adquisi^ ' 
clon de invitaciones paira obse'^; 
quiatr a sus obneros y empleados, 
FIESTAS EN ABONO 

Fué tan grande el éxito de las 
fiestas óelebradas ei sábado y di 
tiominlgo an,l!erí')ifeia en Abono., 
que la Comisión que tuvo a su' 
cango los trabajos de organizian 
ción y a ruegos de todos los ve^ 
cinos decidió repetir la jira popu 
laír maflana, jueviea, coiincidiendo; 
cin la Fiesta de la Exaltación del 
(Trabajo. 

La romería de miaiñíana será da 
nominada "Día de La Calzada" 

Eor estar dedicada a la populosa 
airriada gijonesa a la que tan-.' 

tos lazos de fnatemidad unen 
con la de Abono. 

Bata fiesta, que estsirá rodeadaí 
de ios mayores atnactivos, prome 
le ser un verdadero acontecimien 
to popular, pues la Comisión or, 
gainizadiora no regateará esfuer-i 
20 al'iguno para deparar unas ho-
r<T8 de alegre eaparcimienito 01 
cuantos asistan la la ramiería que, 
por otra parte, tien« el doble 
atractiva de brindar al público 
los encaintos de la playa y de la 
pnaidera, ya que en Abono y so
bre todo, en los lugares escogí-» 
dos para la celebración de la jl-
r i se dan estos motivos de agrá 
dable disfnute dei campo y del 


