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las mujeres británicas contra el racionamiento de pan f 
^tcasuczxLj 

Con^derorán como dictadores a los diputados que voten a su f ^vor 
LONDRES, 8.—Compactos gru- j nonbres de ]os diputados que vo 

pos de mujeres se han concei*ra ¡ t^n en favor del racionamiieíito 
'•ío a la entrada de la Cámara de 
'OS Comun&s. Lleyaba/i granües 
pancartas en las que se leía: "L'JS 

del van ss darán a conocer como 
enemigos públicos y dictadores". 
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"Es paradójico que cuando las otras naciones se tian gastado billones en destruirse, 
pueda nadie asustarse de una situación económica tan sólida c o m o la nuestra 

Palabras de Su Excelencia el 
Jefe del Estado, en Brúñete 
Hemos venido a inaugurar el 

pueblo y la Plaza de Brúñete, 
esta maravillosa Plaza, que hace 
nueve años en,estos mismos días 
Ijarecia un v<^cán en enlpción, 
explosiones ae aruueria, empe
ños duros para ganar y no per
der el cementerio, lucha cruenta 
por una España mejor, üiecinue 
ve días pasé entonces bajo una 
tíe las encinas de vuestro cam
po, viendo aquel hormiguero hu 
mano luchar, aquellos tanques 
que parscían gusanos sobre el 
queso amarillo, empeño ininte
rrumpido por la vicíoria. La ge
nerosa sanjo-re española ponía 
sus notas roías v brillantes en el 
amarillo abrasador de vuestros 
campos. Y toda esta lucha era 
^^•a. lucha creadora, de que es 
un símbolo este bello Brúñete re 
sucitaüo. Nuestra^ conmemoracso 
nes no son los actOs trios, ni ei 
busto o la fistatua de bronce que 
halaga la vanidad y representa 
i'n personaje mñs o menos ilus
tre; es ia obra creadora y cons
tructiva, la cbra del trabajo de 
nuestros anéganos, la inspira
ción en piedra de nuestros arqul 
tectos, todo el poder creador de 
una raza que para esto luchó y 
murió por este resurgir. (Una 
clamorosa salva de aplausos in 
terrumpe a Su Excelencia). 

Hay quien nos tacha de pro-
víoenciaiistas, cuarto habían de 
la Cruzada, al recordar la proi 
tecaon divina que hemos teni
do en todos los momentos de 
nuestras luciías..., pero aqui, en 
esta Plaza de Brúñete, ante esa 
iglesia con su torre airosa, ante 

esos restos, de esa cruz, que en
cierran tí misterio de la devo
ción más alta, estamos Obliga
dos a repetirlo v a recordarlo. 

Un día unos hombrea desgran 
c>ados; uno de esos hombrea 
abandonados por aquella socie
dad y pOr aquel pueblo liberal, 
que dato el mismo trato al vicio 
que a la virtud, cometió el ho

rrendo sacrilegio de disparar so
bre su imagen; quedó pendiente 
de la cruz un brazo solamente, 
vosotros lo recogisteis y lo con 
serváis como reliquia. Y a las 
pocas horas, al mismo hombre, 
ccn la misma arma y casi con la 
misma pólvora, podríamos decir, 
se le disparaba su arma y per
día la vida después de] sacrile
gio. 

ASÍ empezaba para los rojos 
la batalla de Brúñete. Diecinue
ve días de lucha, de lucha airo-' 
f,a, de desprendimiento y de he
roísmo. Y llega el día 25 de ju
lio, el día en que ei £stado es
pañol renovaba sus oirenoas a 
Santiago Apóstol, el Patrón in
discutible de nuestra España, 
pues a aquella ntisma hora^ el 
día del Apóstol se recuperaba es 
te solar y el sol de la victoria se 
levantaba para los nacionales y 
tenía lugar la crisis de la bata
lla que nos dio la victoria de Bru 
ncte, y que eo honor de aquellos 
hombres, que ofrecieron su vida 
generosa perpetuará en esta Pla
za 6ga lápida que hoy hemos des 
cubierto. 

(Una ovación que dura largo 
rato acOge las últimas palabras 
del Caudillo de España). 

"El hogar del trabajador no admite espera, y al proceso de carestía no dominada, 
no puede corresponder otra receta que la de un mayor jornar* 

_ — • « • • — • 

on una cosecha halagüeña a la vista y con perspectivas más favorables para un futuro inme
diato, el Gobierno se encara con el problema de revisar los predios'. 

"C 
üVlADRÍD, 18. — Eí peniódiico | faicción del didwr curnuplido, de 

"Arriba" publica hoy las siguien 
tes declasiaclonies que el Jiefe did 
'Estadio, Gemeralisiimo Fnamco, ha 

haber ponesío todcs los esfuerzos { 
mir con el menor estrago ios diez i 
y todos los d;velos para sojpe-

iieúho al diireotor de dicho diarioi, « años más difíciles de la vida de 
señicir Eoharri; 

—Mi General'. Nosotro; ¿cííto-
fíamos que con mcfiivo del i!̂  de 
julio, en h misma forma que Su 
£xc£l0ici-% ha heckj en momenlos 
op(r'.;hos declaración,s fnrj, el ex 
tcrior, nos hiciese unas para e\ in-
lerior, si ¡as preguntas que v)y a 
hacerle no pecaren di mpertinnn-

— Ĉon muciho gusito, pues aun 
cuamdo soy hambre die hechos 
más que die pallntoras,. no se puie-
tí« preisctndir en los hombres pü 
blicos del diálogo y de fai exposi
ción que ilustre a los demás en 
lüs asuntos de intierés público o 
tíe trascenidiencia. Pregunite. usited. 

'—¿Está Su Excelencia saiUf^^ 
tho en este ani/versario dci iS de 
julio de lo situación de' 'a na<^iónt 

—Estoy franearoenite agradeci
do a la protección que' Dios vie-i 
mfi presitaind)a a España, y a la 
lealtad y patriotismo de tédosen 
los moonenitos ddfíciles por que 
pascimios. 

Aiiora bien, mi aimor y mis am 
biciones par Eapaña sion tanttas y 
tan gnanidies, que crieo que minr 
ca estaré saitisfeicího por mucho 
que se logire. Tengo solo la satis 

El Generalísimo hizo ayer efltrega del pueblo 
de Brúñete, totalmente reconstruido 

Asistió el Gobierno en pleno y alfas jerarquías del Estado, asi como el 
vecindario en maso, que tributó a S. E. una acogida apoteósica 

• • • -

el Ayuntamiento de Brúñete entregó los premios^ a las 
empresas y productores ejemplares de toda España 

Ante los ccomaciones del púbico, el Caudillo pronunció un brillante discurso 

En 

MADRID, 18.—Su Exceieiicia ti 
Jele del Estado ha hecho ei.tre-
ga en el día de hoy del pueblo de 
brúñete, rectínsíruldo totalnieute 
POr la Dilección General de Rs-
g'ones DevastaG|as. Ha sido el ac . 
to con que se ha conmemorado 
e; X aniversario dei Alzamiento 

A ias diez ú% la mañana ya se 
ñauaban en la Plaza Mayor del 
pueblo de Biunete, jaguaídando 
•a Uegaaa de: Caudillo, los minüs 
tros de Asuntos Exteriores señor 
i^^xUia. Artajo; Ejército, teniente 
Keueral DávJjj; Aiíe, geiiexa^ Ga 
llarza; Educación NacionaJ, se.̂  
ñor Ibáñez Maitín; Industria y 
Cciuercio, señor Buances; Justi ' 
Cía, señor Pemández Cuesta, y 
AaUcultura. señor Reía; los sub 
secretarios de Justicia, Agricultu
ra y Ejército; jos directores geni 
i,a:es de Seguridad, prensa, Propa 
gaxida. Arquitectura, Correes y 
Telecomunicación, In&tituto Nado 

n 19 eig ü n sgjigirjiíi 
ili! la DOiiiiis in ic i 

El viernes se celebrará 
un ensayo general 

ATOLÓN LE BIKININ, 18.— El 
ensayo generpí y final para la ex 
plüsióa submarina de la bomba 
atómica Hjado para el da .3 pro 
ximo culminará ed viernes co ^ la 
explosión de una bCMSiba oie mag 
neslo entre loe batroos que serv!, 
fán de b&r.co. La tinalidad de 
está explcsón es probar los ins« 
trumciitos y ia sincroni¡^ciJÍ, de 
»a operación. 

la. fuerza naval expedicionaria 
«e encuentra ya en la laguria de 
O'küii y li>s tripulacloíies proco, 
'''en a la co;ocación de los hiStru 
^^ntos. El personal ae retirara 
'•e Jos buques trea horas antes de 
eftctuaiss la explosión de la b c ^ 
•* ivwUnoMk-ií^ 

nal de la Viv'enda, Administra-
cóu Local, delegado nacioxijal üe 
Sindicatos, vlcesecretaiio general 
aei Movimiento, gobernador civU 
de Madriu', vií^t^ecretaiiio gener.al 
de secciones, barón de las Torréis, 
los generales Rodrigo, Bartomeu, 
García Vaiino,. Huguet, Gallarza. 
Vigón, García Píuneda y Fe«iáu 
dez Longoria, 

Frente a la plaza había forma, 
do una compañía del BataUón dei 
Ministerio da¡ Ejército para ren^ 
dir honores, con bandera y ban 
aa de músii^v También esperaban 
al Jete del Estado el alcalde de 
Brúñete, don Ángel Gonzáiez. con 
ei Ayuntamiento en pfeno, y des
de muy temprano, el d« Matíridí 
señor I^reno Torres, 

El Tecind|ajrio se agolpaba ex̂  
los alrededores para pesenciai; la 
llegada del Generalísimo. 

A las once menos cuarto hizo 
su apaxi&ióii el coche ocuppdo por 
Su Excelencia. Le acompañaban 
el ministre Ce la Gobemacióo, 
don Blas Pérez, y el Jefe de su 
Casa A^iltar, texniente geiveral 
Martin Alonso. Fué saludado con 
atronadoras znauifestaciones da 
entusiasmo por parte del vecin-
c ^ i o y al descender del vehiculo 
le cumpllmsintaron tos miinlstroa 
allí presexites. El GeneralislmOb 
en unión del miniEtro del Ejéi&i 
to, tsailente general Dávila, y del 
capitán genefai^ texdente generad" 
Muñoz Grandes, pasó revista * 
las íueizas mientras la banda de 
música Interpi'etaba el H<mno Na 
cíonai. 

Subió el Cantillo con el Gobler 
no y las autoridades la escalina* 
ta de acceso a la Plaza Mayor, 
ei.*-^ las aclamaciones dei vecIn-< 
darlo y se dirigió a la iglesia i » 
iroquial. A Ja puerta dea tempto 
aguardaba o! obispo Q¡ Madrid 
Alcalá, doctur Eijo Garay, reves
tido de pontificai y bajo pallo 
penetraron ios dos en ©i recinto 
dirgléndose al altar mayor. Ei 

\ Caudillo ceola sitio Mfeieoiai ^ I» 

Co del Evangelio y junto a Su Ex 
* celencia se situaron ej jefe de su 

casa MiHtar y sus ayudantes. En 
la escalera del presbiterio ae co 
loí̂ .aion los n^embios del Gobier-> 
no 

&i templo, amplisimo, aparecía 

nuesitra nación. Por ello, no sp 
ipuedien juzgar ios nesoiiltados sin 
pasar las dificultades. Tres años 
ide guerra interna, despojo d»! 
oro, las divisas y cuantas exissíen 
C-&S y rameoi'entes de ¡materias 
'primas tenía úa nación; la 'heren 
cia de un atraso o deuda comer
cial en divisas consid¡er,aibles; des 
apa-nición de 35.000 yuntas; un 
Estado monetario cgravado por 
el p.eso die la circulación de bille
tes creada por los rojos; desitruc 
ición de una parte muy imporlani-
íe dé nU'eatra Maitl-na mercanitie'; 
muestra ned de ferrocarriles fal^ 
ta de materiol y en tranioe de co
lapso; un esíndo sanitario malo e 
ur, presión ante y una injusticiiai 
social presidiendo el panonaimia. 
Con esita herencia, la los poicos 
meses de nuestra guerra esitalló 
ta gran conflagiración univeirsal. 
Si a esto sie un^ una miaCa fortu-: 
na en el orden úe las condiciones 
ineteoroíógioas, que no nos han 
permtido en sais años recager 
«ma cosieioha compieitiai, tenérá us 
ded ligeramiente eniumieradas las 
grandíes dificultades sotorieivenidas 
iqu« se superairon. La gente sólo 
saibe que ha vividlo y conoc« las 
deficieniciais y los saicrificios, pero 
tóesoonioee ein realidad los ózve-
los, fas previsiones, los emipeños 
y tos ntedtos csai milagrosos ocn 
que se logró su superlación. 

>r-iCuái es íateracteriitica mái 
imporfanie gue ha difkultadr, ia 
récuptracján de España j» estci 
años?, 

"—Coa «éc graves tO(Jios,l:iS pro-
bic-niais enumerados, eJciste, sin em 
!/irí;o uno qu* inip.'i.Tie ca:ac er 
y iha dificaltadio la solución'fií io
dos los diemás, y <•» que -/arante 

ciicaí ipara aliviar ol.'^tnas ¿jiuacio 
lies, piecaroa de tímidos y fueron 
daitruíács j^ar ci egoísmo insa^-ia-
ble de los fectores poderosos, í?.>-
itmente el meditar sobne estas ci-
iras pued2 dar al piibüco ai<;uiia 

idea: Espina., durante lo que va 
ü'c siglcí, ha tei.ido, Quitando ICÍÍ 
cuatro años de la guarirá del catar 
oe al diet-iodao, un dcíidt em su ba 

I?nza come;icia.l coa el éxtericr. de 

•Joscie'ntcs cincuenta millone?, pcir 
IG menoSj 3os años malos, y sobne 
les ouinie"at<iS I ojs. años b-i«nos, 
pues a mayor pro^ptridad d'C lai 
raición, mavores nerisidades de raa 
terias primas, E; algodón ha pa*:i, 
ic'o a ser uao de los artículos óc 
primera necesidad, en constanta 
curva de < n'eimie"ítp; !a gaío'iina 
y los lubrificantes, de iti-;'^nif:caP 
til consumo durante e? ipríin:ér de^e 
lun, han pasado a reprcs?n'iar u-
ítas mgenies qué se duplicabin 
cada cinco o aeis año^s; lu' auto-
iiioviles, las pdículai cinsmritográ 
fitas, lc> aboinos !|U'.mivOs, uia:s-
pensablas en los tiempos modernos 
para la prodluición ajgirícolai, los pro 
Iductcs iei;iéÍTÍcos, led utidlájie;, son 
cada día más necesarios y cuantió 
sos, y las dimemísionés y superficie 
die n '̂̂ iStro teirritcirio laborable per 
mancütn estacionania/s. Por éso, el 
í.>roWema ha sido mucáio más di-
fícii, puî s halbía que remar y re-
iparaa: la baroa. Yo tengo la segu
ridad de que cuando serenamente 
pueida haiceirse la hisiona eüoaónñ, 
ca die la nacioa, ser.'i fuente p:ó-
dliga de ejemplos y eníieñaitóas el 
desanrollo de la vicia económica de 
Eispaña durante estos .seis añosi. 

—¿No zr-'e Su Excekncia que 
tal vez Se hoya ptCiido de^ no ha-
lerle explicado a la nación, con * 

una propa^janda aCíiva. lo muchhi 
me que en este camine, se vitfe. 
hac'findof 

—Tdl vez; pero tenga usted en 
cuanta que ni¡ Cjobiemo y yo, aun 

.ique otra Cosa pueda decirse fue
ra, sora'i>s hombres de trabajo y, 
no de propaganda. En toda; la:,. 
comarcas de la nación exis'eu pr.uta 
bais fehacientes del rcsurgiíaienío 
die nuestra Patria en tc-dos los ór 
denés, siendo muehos ya los que 
fe beneifician <i¿ estos esfuerzos* 
Ya ve usted, en el orden ranita-
rio, por ejemplo, unas dos mil ca
mas eran, las que existían en núes 
tra nación para la lucha antitubec 
culosa; S.^ooo porsonas ise mo-t 
rían apuaimiente e5p¿rando el Sa 
natorio, y, sin embajgo, en pocos 
añci Uegamois a la cifrai de veiiríe 
mil camas, entre loí Sanatorios an 

} titubarculosos ya inaUííjurados y 
los ipendientes en este año da iniau 
guradón, EsiSs veinte mil familias 
y iei«is ooma/cas que ven surgir 
esos maiiaviilosos Sanatorios pue
den habkur y comentar en ju>tieia¡ 
scbre las ioquietude.i d«i régimen 
en «ste ordieu. En e] aspeo agriob-
la los esifueirzOB no piicden ser 
mayoíes, y en estos mu-aio* día« 
titile lugar UQ he:;ho tan impor-' 
taiite como es la 'e^é/acióa del eré 

(Pasa a la página cuarta). 

"No h^y nadie que ponga en duda 
la honrad a honraaez pers * • ' • • - ^ . _ ; _ 

oaal de Franco'' 
El corresponsal de la Reuter, hace una semblanza 
interesantísima de la vida particular del Caudillo 

LONDRES, IS.—-Cen ocasión oel 
(Cincuenta años ¡Eispaña ha sido la X aniversario. del odinienzo üc la cena 
nación alcgie y confiada, que no î a civil española, Henry Buctloy, c-n-
ha cuidado para nada h resolución ^'aco especial de ta ftgenoh -Reu-
de sus hondos prtblenias e.-cnó-1 1^ "̂ ^" f'̂ '̂ '̂'*' ^^^^^^"^ stgui-ame sem Ti, f 1 ,uv blanza del (.enei'al Frdncisco Fraaoo. 
mióos. M'c refiero al gran probie- , . ^ ^ ^ j , , ^ ^^ E-paña-
ma íispaño» de la daficiente br-.laa 
za comercial y de la falta de una 
política económica eai los Gc-bie:-
iro3 que :ins prtct.lieiron durante 
•ese medio siglo, e.n que existie'-oíi 
mimbres y tiemp: p^na hacer loí 
csítos. En iiquel alegre dejar_ hacer 
de los tiempos libérale', Españai 
i» iba CMnieudo sus natur^ücs u:¿r 
g&nies y ri-ervas, y «̂610 el at.ín d« 
lucro y de especulación inipul-abdi 

- ' '' ños totalmente repleto de fieles, por- nuestra Economi?. Los p^iqut 
que irrumpió e\ vecindario para intentos que desde el Pode.- se hi-

l 

vmriiite ilocici i!i!l iilstro ile \\iW U 
iDtiolilifliteelicrlitosoileRiflnacioil 

-fc. • < 

tt ¡ 

El jovo'i y delgado alférez I j fé
rreo íisioo que df̂ serabiircó en H ' * 
pn Marrui;cji< es noy un hon'tco de 
cinouenta Y cuatro afios. luerte. «rué* 
so, con el cabello «ris. Vive mdJf.-ila 
H.enle en una pe .u'-'ña Ünoa naiii|i>í̂ -
tre, la aiiliína poso-üiin rea: á'i El 
Pardo, a di'jz y sris tilímetrds -l-j. .v.n 
d-ld. ViVe niuv rec:i:ído, reciWen.lo a 
nvy pooa í.;(,nte. El cmbajad'.r de al
guna gran potencia logra verlu en pci-
\ado una voz al año para crnferen-
timldad que jueda ada'Jirir Pccis ve-. 
c(:&, tainbiín. se la ve en .Maá''id. co-

iTir^lá i ^ s a 'ofi'ai¿"el o b i ^ de | »acw»g*gg9C»t»wc<»6««g<»wicg*i*<*w«<<«8*̂ ^ 
KadiiC-Aicalá, y terminjada la 
santa masa ei Caudillo con ed doc 
tcr Eito Garay abandonó ea tem 
pío, tambiéa bajo p^io, hasta el 
atrio dei templo. Allí Su Bxceilen^ 
cia lué cumpi-ment^ado por el per 
sotiai de Regiones Devastac^as que 
ha llevado a cabo la reooDstfuor 
«íóa de Bruiicte y la pNAeutaióa 
la Hizo el d.ii'ector, «efior Mowjw 
;i'orrefl. 

eeguidame4.t« Su gatstanacla ei 
Jefe del Estado, COQ tocit la co
mitiva, recorrió ijas principales 
barriadas dei pueblo, siempre en» 
tre les vítores inceeantes dei ve 
cindario y se detuvo preíei:eL.te-
mente en el esplóntíido campo 
de deportes (Situado eo la* afuo' 
las del pueblo. Owuido *f«B»* 
la visita, bromeando (Son el « » « 
tro de Etíuoaciói* Nacüoosí, señor 
Ibáñez Martí», le diio: "Consta 
que me guata mtm au» la Ctudaa 
Universltaria'% I 

Otra vez entre aplausos y vita 
ees el Caudillo proeiguió ed weo-* 
rrido, y se d i i ' i ^ a la iglesia o* 
É!0 antea habe? vato todos joa p * 
nos' cue le íuerou mostrados por 
el ministro de la aí^eropióí» y 
el director de Reglones Devasta. 
das. En el taiafílo penetró solo y 
¿ci'mai.eció uno» minuto^ Poco 
después abandonó i» iglesia paí* 
dirigirse a j ^ Plaza Mayor y pr» 
ceder a la inaugvuación de las 

• placas colocadas en la misma y 
(•ue estaban cubiertas con paños 
encamados. Al aparecer en ia e* 

\ callnata el jeíe del Estaoto se re 
produjeron "jos dellraiiteg vítores 
y aplausos y 'os gritos de iFraa 

'Es una insensatez la pretensión de 
detener el Movimiento español 

JiSADÉlD^ Zéi,—Con motivo de líí 
festiviciad nacional que España 
entera ba celebrado en este diez 
y ocho de julio, al cumplirse el 
oécimo an'veraario dej comienzo 
cte la Cnuütda, dei^ués ü» leerse 
ante los micrófonos d« a» Radio 
nacional de España en dlseuiso 
pronunciado poj: el Cauoüllo es
ta mañana en la íiaxp, de Bruue 
te, el miniS'ío de Trabajo, don 
José Antonio Girón, pronunció en 
la (amisión de la noche una vi
brante y emociariíida alocíio'ón, 
oedlcac^a a loa tifaba]adore% em 
pre.?arios y c breros, en la qi^ co
menzó poniendo de relieve la ne 
cesicad de la perm,anencla del 
Movimiento para cumplir ôs &es 
tinos inmutibles e inmortalea de 
la patria. Dctinló la fecha IS do 
julio córneo de feafirm^ón para 
ganar Cn el mañana la justicia 
buscada por nuestra guerra con, 
tra ê  enemigo sin Dios y sin Fa . 
irla. 

Amplió sus conceptos caltificar^ 
do la fecha más concretamente 
como jornada histórica, e^ la que 
el tspiritu de los españole^ sanos 
B.¡ Icyantó para conseguir ^as as
piraciones sociales ĉ el Movlmlen. 
to. Habló d^ matenaljsmo que 

n o no sel para aiguna visita al áiv^-
lista. Es aü.'ionadü a las carreras da 
caballos, p3''o sólo 'ina vez a: año va 
a' hipódrotn) nia îPíleño. el día ^u» se 
d'sputa la Capa del Generalísima. Taní 
lien son I»..';Í pocas las veces qa-y asís 
I, a una corrida de toros. Las m.i-t de 
!¡:B mañanas ¡nonfa a caballo, a vcons 
Clin su hija Carmen, esbelta, morena 
de die'' y 5cho arios de edad. Cu'oidn 
tiene tieiofo para tilo, pasa un.i to-
r.. en el toa.'ls. Muclins veces pa^ea 
durante liosos por el monte de E' Pir-̂  
ao, solo o en conipai.la de aniígos No 
fr.ma nunca v beb'i loquisimo; su sa-
"ud y lorídliíza ttsita parecen InctTi-
izovertible-í. En su-', viujos por el P̂ .fs 
la re(?.rrH<lo 50 t'ilómelros al día, 
uniendo al lansancio del coobe c; de 
'iá habitua.es visitas, recepciani-s y 
discursos. ¡.,ÚS Consejos de Mlnistroa 
so celebran todos 1J^ viernes, po-̂  1» 
tilde, Ininterpumnidarnente desda las 
'ilnoo hasta jnediít. i.oche o hasta la 
ura de la wañana. ¡''ranoo es acinl-í 
i'e la caza y sale ecn frecuencia uuo? 

í.ieu üue defender, y otros muaUoí 
cindadanoi—no daráa su ooníormjw âcl 
a ningún cambio d<)i regitiien c-ípaiiül 
ir.iBütras piarían e'-̂ i-te peUgra de quo; 
t¡\ comunisaiO venga a Espuña, Cuan-' 
lo más se oriente hacia la doreotia el 
n.sto de ¿cropa, niaycres sarí'i la* 
probabilida>tv-s da un cambio paoittQS 
er. España. 

Franco osla mortificando rApidaiEiO* 
te su régiccn; la Falange ha pasado,-
en paite, a letagUürtia; la oensui'a de 
,;;rensa es mucho iiás suave; gíaa 
número de tresos pUitlcos iiaa sliO! 
puestos en "'bertad ..'n los dos úUlmo^ 
!aeses;Nlos jirocesos son ahora inuebrt 
n'.ás lógale.?, A los presos políticos se 
les dá muofco mejof trato; Franco h4 
prestado g.an aiei.ción al bleaustac 
cocial, en e? que se tJan realizad.» mu» 
chos avanjes si bien los resultados 
se han resd-tido de gran aumento de 
precios consiguiente a la sequía del 
£,fio pasado Pranjo ha íavoiecido a ia 
Iglesia católica y ba auméntalo sú 
fuerza y »u Influjo ea la educación na; 

<jías a carár jabalíes y otros aalí;:a< ' oconal por todos los medios de q-M. 

l * í 

domina al luundo y dijo qu^ la; 
única «a^vación es la de Recibir 
con íe la luz del Altísimo. Abogó 
POr e'' sacrificio y añaclió, como 
armas iiecesarias, el dolor y el 
combate. 

Se extendió sobre ¡a ginavedad 
de la hora presente del mundo y 

|- especificó que con la ixa <*a 'a 
verdad de España queda palpable 
menta demostrado ei o{^so del 
muna'o egoísta. Calificó de insen 
satez la pretensión de detener eí 
Movimiento español y significó 
que las realidades socijales de núes 
tra España se basaa en Dioa y 
en la justicia. 

luogió ia obra ingente tí» cau 
dillo, que persigue sistemática, 
mfnte y por convicción, la Injua 
ticla y prociama la unádad social 
y cristiana de los esp^iñoles. 'lias 
*eycs económicas—dljol—forzosa, 
m¿nte tienen que estar supedita-' 
das a los valores eternos". 

Terminó diciendo que España 
£GD.íá vencer ¡al materialism» con 
la Cruz y reafirmó que ^ 18 de 
]<ilio es día de gloria y ¿gnifica 
prlmordiaimente que a partir de 
esta fecha del año 1936 quedaíon 
barridos ios pai-tidos oaducoi C 

I inservibles.—Ottcft. 

íes. 
No hay nilie que ponga en dii'ía ia. 

honradez personal dí Franco y jari-̂ iis 
se cy.o "ohisme" fflKuno sobre su vi
da privada .No párete haya ninguna 
'«mfnenoiit nUs" que dlrtja eatcv bas 
t'dores las fictividade» de Fraacc. 
j^tte todo. H'antione estrecha relai'tón 
ccn sus oompafi'wos de armas. Cada 
semana hay varias audlencIa.o en las 
que numerosos generales y jofes pro» 
sentan sus r?spetos a Franco, y char
lan en pi'nailo coa él, En conjtuito, 
parece que se fia principalmente tío 
su propio ju'clo. Los que hablan con 
él ven en Franco a un hombre rnzíi-
taWe, con mentido del humor y snpa-
cMad para leirse da buena gana. Ea 
ptrieral, no os homtre de criterU ce
rrado y hace conoasior.es ante ¡a ar» 
f,'umentacl'>u que se le exponga, per» 
Wbmpr© qa) no se trate del oomuiiiJ-
mti. acerca Celoual tiene oonifleclüneg 
de fanático. También es católico muy 
devota, y BUS admiradores dicer «-.'le 
artes do i mar decisiones de imocí"-
ttincia en los asuntos públicos, visita 
al SantlsUuc expuesto ea la «a[)iUa 
particular -ii El Pardo, pasando a ve 
cea horas arrcdilladi, ante ei altar ea 
aonda medllacióo. 

En sus a >T.IS de asueto. Franco :ee 
Taucho, priii-ipaiaieute de estrategia 
militar. 0(rina que el mejor jete de 
cperaolones oue reveló la última gue» 
na era el f.nado Paiten. 

Para resamlr mis principales impre 
siones sotTo Franco, diré: "A iKorcn 
tía de Hltler y de MussoUnl, po'lUco» 
t Ue domln.iMn al Ejóroito, Franco re-
tresenta «1 Ejóreltj, que ha tiarsidc 
a loa partidos psliticos. Las fu.».T.as 
vue se hallin tras de Franco eii ¡a 
actualidad—el Ejército, la Ig.esla, ¡as 

> |̂[ inis jil| lai ]i.ersoafts .qun U«a«n «Igúa 

I disponía, A cambio d̂  ello tiene el np» 
•yo potentísimo del Clero, excepto pot 
lo que se refiere a un pequeño grupo 
muy afecto a la poética exterio:- del 
Vaticano representado por GU Uob:e9, 
y que ha adaptado !a postura n;cn¿ír»i 
quloa".—^Siíi, í j 

jfiHiftÉii la Wrti 
Resultaron, heridos 45 

soldados británicos 
¡EL CAIRO, 18. — m priiTíer 

ministro, Sidky, anuneii «jtxialnien 
te que cuaretóa y cinco soleadlos 
hritániíQos han riüsultaido herioios al 
haoer e^^plosión mía bomba en un 
saftóa dtó baile de Alejandría. 
EL PIUMEiR MINiIiSTRO SAI S 

PABA AXJEJANDRIA 
El Caino, 18.—El .priiuer t^b 

nistro, Sidky, ha saüdo hoy para 
Alf'.'•ndría y 'se ore que «¿ta la'vle 
ss er-reviatajuá ao.i el embajador 
íngJé.', quien proD^'emsnti lor-
iMifiá ima enér?.'.! pri.:o5:a p<-ir 
el atentadb terrorista peípetradb 
anojohe en Alejandría, según se in 
líoirania <áe. ¿uiente britániicia<. 

UN DETENIDO 
E i Cairo, 18.—La policía ha es» 

tado realizando investigaciones fia 
m esdaracer ©I asunto die la bon»« 

• ba que eálalló en un saJón de bai
le de Alejandría. La pclicía egip
cia révek ej airrcsto del miembro 
de una banda que conspiraba para 
aítsinar a ofioiailes brifátiicos qu« 

i yássa m E^ipta—Efe. 

habitua.es
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la Playa de ^'s^»«« ^ue, oesúa 
i-—- luego, desconoció las 

«nn I AranTH ípecw/iandades tt^l í>c 
z£íLlEl!l!!? rafteo íítíonés preíca 
flia convencimos^ hace ya quint-e 

áias, de que ente año había decre 
ciúo la anuencia de veraneantes 

y. de manera espedaí dt bañis 
tas. Ya decimos qu-e quien asi. opi 
naba desconocía par eompf«¡io 

la serie de circuTístancias propias 
qut se dan a la temporada esti.^ 
val gijonesa. porque, en jffinier 
Jugar, no tenía en cuenta que Gi-
jón está en el Norte y no en Le 
vante y que, por ccfílsiguíente, ¿as 
eítiiciones climatológicas, si bien 
en el calendario impreso tienen 
Sus Jechas pjas, aquí lltgaít can 
notorio refr-Jso. Desde luego que 
el verano para 7i030tros Tiunca •-<'' 
•mienza el 21 de iunio sino € !3 
de julio. Y Jiaxla esta fecha no 
hay nada que hacer en la pH^yo» 
como suele decirse. Loa hoteles, 
hasta entonces tyacíoa y la mayo., 
ría de los p'-sos amuevlaúo$ cun 
sus "a-bara.-ies" ÉTÍ I0s miradores. 

pero llega el 15 de Óulio y-\¡ay 
amigoL-entonces ya es otra cosa. 
Los trenes llegan atéstenlos de te 
raneantes, en las fondas no hay 
u7u mtio dtspomUe y la playa,, a 

Tfcsar de su. inmensidad, nos que 
da estrecha. Y esto, todos los 
anos, porque el retraso de la af^ii^n 
(Cía de forfsteros es cosa proverm 
Hai del veraneo gijonés, con l<i 
compensación, naiuraimente^ ¿e 
\llue la temporada, por conseeuei^<\ 
tía, también se dilata. En, Gijoii 
el período de: veraneo firapiamen 
te dicho, no termina hasta líWi-s 
fnos de septiembre, porque hasta 
tntonces^.y cuando no hasta fina 
les de tetubre»l^l tiempo suele 
$er esp¡éndidam^t& delieioso. 

T asi es que llegad el 15 de ju 
lio h playa de San Lorenzo ha eo 
Ibrado su auge, su verdadera fiso 
yiomía. Ayer, por eíewifio, fué 
uno de los áias Que más gente he 

ibios visto en Ttuestra magnífica 
tencha, tanto bañistas como con,. ¡ 
templativoí. y fio digamos nuda 
del ya familiar paseo por el MU' 
fo desde donde, año tras año. se \ 
üscmian al Oantábrico millaréa V 
üiillares de forasteros. ', 

GMón, pues, está en plena ebu \ 
lUcióT^ veraniega Tanta gente co 
mo todus ^cs años; tanto optimls.^ 
mo como siempre y, sobre todo, 
con ta'htos deieos de hacer grata 
la estancia a nuestros huéspedes 
tOiKO es tradicional en las hiúal 
gas atenciones QUe ios gifoneses 
8m excepción, tienen éK todo mO 
piento para con ioj forasteros^ 
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• REGRESO rXEL ALCALDE— A 
ífiltima hora de la tai'de Ce ayer 
regresó de Madrid, después de ha 
ber asistido a lo& sesiones piena-
Sas c'e las Cciies Españolas, y ges 
t.Oi.ado diversos asiintos de inte« 
Tés para Gijón, el aAealde, caman 
jtada Maiio d» la Torre. 
.' FARMACIA DE TURNO.—Serví 
c o de noihe j ^ r a boy, viernes: 
Farzaajcía <2o Oraxida, calle Corri 
Ha,. 

VENCar.fNTO DE NICHOS^ 
Sabiendo 'veucido el ^ui' . 'er de 
Jos ráchos dontíe yacea nos rí-stos 
de don Avclino AlooSo A-vanz, 
ifioSa Maaciit« FeíA&xulez SfiAil. 
igruu, don Bei»gjM> Ijeai ñuiz, don 
i raxicisco Rubiera Oarcía LuQa. 
t \ n Angfe! Ptniández Blanco, don 
3\-sé de U Cruz B'ilizfm don Eu 
«que Valíina, áoñ^ Carlota Cui-
tiérrea, don Primitivo Entriaigo 
Menéndez, do&a Teresa Biva Ro 
di^íguez, don José Baznóa Blanco 

Alonso, c'cña María Fredesvinda 
Suárez A-Iuñiz, doña Filomexia Al-
vartz Palacio, doña Vc to r i a Ra« 
mes Vallina, doña Herminia Fano 
Peón, áañd Nievss Suárez Casque 
ro, doña Aijce.es Sofribas Kcüri-
guez, doña Josefa García GOí.zá-
lo2, c'oña Amparo Avila Martínez, 
doña Dolrírep Aiduengo Martínez, 
doña Fu'igeacia Castro Mere, don 
Pedro Feri.ández Fueyo, doña Na 
tividatí López Menéndez, doña 
Amparo P.rez y don José Ramón 
Panadero F<^U!&,náez, se ruega 1* 
preí^onta^ión de sus fajailiaras ea 
]as oficina; de la Adm^Uiistración 
tí.^ Arbitrio-:,- Municipales, con e; 
fin Ce que procedan con torta 
prontitud a 3a renovación de ai-
quilsr o traslado de^ dichos reí« 
los, para lo que se les í'onccdj 
un plazo de echo días, coxitac'os 
a par t i r d'; '.a publicación del pro 
íente anuiicio. 

ENTREGA DE PATATAS.— La-
AlCRláía piine en conocimiento da 
les agriioultorf* de este Concejo 
que basta el día 25 &:el corriente 
mes puedí'u entregar en los aiír.a. 
cenes de J. Rodríguez, sitos en .a 
callo de Lar-preo^ número 3 4, cii i 
t d a d p s de (¡atatas a cuenta c.'el 

PARQUE GIJOltES 
Humna • e imi» HBEIIII 

PIQUÍÑOTSUCESOS 
Eslodo de uno lesionodo 

Según nos lian cuniuni 'ado a 
•'iltinia iioi'.i Ce la t a rde de ayei'. 
Ja anciaxia Aiiviandaj Biauco, que 
íuó arrollada por uu automóvil 
en ei Paseo de Bagoña, en la ta r 
de deJ mié»'cüle.s. conUauaba ayer 
en el miSiTL;; estado ce gtavedacl 
en el Hospital de Caridad. 

Los médiccf. que la ,asi.vten ccn 
fian en salvarle la vida, ¡.o ob'-.m 
t a n t e la gi'avet.M de la j lesiones 
recibidas. 

Mordido por un peno 

Fué asistido en la Casa de So, 
cono el niño Fernando García P¿ 
rtz, de diez años, que reside con 
sus pacies en Mareo, de una herj 
da en el n^uslo izquierdo y otra 
Cu fl brazo derecho, de pionósti 
«o reservado. Dijo que había sido 
roordio'o Por na peno propiedad 
de un vecino, 

Htridoi cosuoles 
lAmbién ifecibiercn asistencia 

lazuáUtlva los siguientes lae îdcKí. 
casuatess 

Higiaio Di:!2 Blanco, de 40 años 
tíoimc/iiado en La Cal2ad,a, cu 
uira herida contusa en la cabeza, 

"fie pronóstico menos grave; Fer-
r.aJVJo Br;avo López, de 61 años, 
v?cina Ce la callo del Roíiario, nú 
mero í>6, d-¿ una herida incisa en 
la pierna der€oha, de proióstico 
meiíOs grave, y josé V,aldés Sas
tre, de 38 años, vecino ce !a calla 
Niipva, número 6, de una lieritía 
contusa en ei antebrazo dereeiiQ, 
de prcaxóstico íeve, 
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I ' PÍDALO BN CAFES ^ 

ANUNCIOS ECCINOIl^ii;Ot^ 
VCINTB CIWTIMOS POR PALABRA, SIN LIIVilTACION 

Estos anuncios se roclbsn hasta Í M dees de la noche, en la Administra-
ción de VOLUNTAD, Marqués de San Esteban, I I . Teléfono 24-43, y en 
:•: : - : Publicidad PRBMA, Carmen, ,11 y 18. Teléfono aa-BO :•: :•: 

Aíquiíeres 
lALQÜILü piso o jnediio amuebla-

do, cerca playa, con bailo. Ra« 
f 2ón: Margina' fú&m yit|(ié\ 49» 

•mmmmmmmmmm'mmmm'mmmmmamSim 

Comerciales 
CASA Josefiíia. Por insuficienda 

de loca4, oSr«c« los más bara* 
itos precioe: armarios dos lu^ 
ñas, 270 p«setas; cajiüas table
ro con somier, a 175 ijesetas; 
sillas fuertes, a 16 pesetasí 
mesitas mod&mas, A &i pe»e" 
tas. CovadongSi S. 

AVibO: Eriiiantes, alhajas, piatt» 
&o, oro, objetos plata,, compra, 
pa|and9 todo su valsfi ' 
Roihás. Corrida. 

Joyedi 

Colocaciones 
0« Na 9 * 

A) f% «itUnio y i Aé D««rata ja«l 
s« de mayo 4a >919 de^enUa» MI« !«• 
'JSgagntá, x £»ticflm| cs<i« >!l#Mifl« 

k i»«6a «i SwaMUl ««« —inflMi. 
k Xl tBwMajOwwiD» de Mea « % « M 

woaei «e eoriJit « M «adtM dn I* • 
Son pt»»t»». 

^ t . NECESITÁIS otkiaka mosats-
itas. "La Positiva", Eugenio 
Pastor, !>an joaé, 71, Llaao 
((jijón). 

ANUNCIES13 en "VOlilíNTAOl i 

Compras 
RELOJ de K-sreno sg coiripra. 

Ofertas, al Apartado de Cú
rreos núme.o U8. (jijón. 

juÁlS" cáudiáteis compi-aria usada. 
Apartado 105 ó teléfono .1211. 
Gijón. 

cupo forzoso que será señalado 
para la presente campaña de 
lP4'o-4T, siendo el precio asignado 
ei de noventa céütünce Jcilogra. 
mo, más acarreos, hasta la citada 
fecha, pasada la cual seiá disnai-
naido de cuerdo con '.as instruo 
ciones de la O. R. A. I*. A. 

Estas «ntregas deberán ir pro 
vistas del oportuno contíuce, que 
será faci'.itado en el Negociado de 
Estadística de este Ayuntamien
to. 1 . 

EL TIEMPO 
CiiiiliniKÍ ayir el tfcinpo nubla

do. Aiücaazú iluvia, pero no llagó 
a llover. 

Ln o- Onservaterio MctPor'i'.ógi-
r-; do Giión nos íuoror. fací ¡t,-\du5 
los sifruient'-ís ilatos correspondioQ-
tos al día de ayer., 

Presi/in máxima en milírí'.c'.?j3, 
TCi.O. 

Teiupcratura míniüía de 10,4 
grados a las T.-í.') liora«. 

Tcmpcfalura ináxim'i ríe -2,0 
^rnrto.s a las l.'Í.IS lioi-as. 

Horas do so!, 8. 
Lliivin recogida, 0. 
Din ceióii del viento: XO. 

LA BECERRADA DE L O S ASILOS 

Bien, como siempre, se 
portaron los gijoneses 

. ; - - K Í = , - ; Í , : ^ . 

enseñanza 
IDIOMAS. Contabilidad. TaquÍRra, 

fía. Cultura Gen.faL Pedro Du» 
ro. 10. segundo. 

LEC(;iONES: C;uent-.S|, escritura, 
i-írimwa enseñanza, Stgunda^ 
Comí er cío, iXiefte-duria üibro^ 
Oposlcioines. 

perasaaíi 
P E K D I Ü A piUilsüra plata de dur-

ros, grabada. Gratificaráse Co 
.vadoirgia, 60, priarueiro. 

Sf£RDlDArde~una cuíxli ide cá-
imiOn cooTipleta 32 X 6 Miche»-
üln, éesde La (juía hasta .Quiri/̂  
íes. Se gratificará a quién lo 
entregue en (JaiCaje Spórting. 

Vanos 
EMBARAZADAS. . üratuiíaimente 

lanviamos Itorito "C o- n sejos 
prácticüís futuras madncg". So-
ücíteto enviando sello una pe
seta. Apañad» .1197, Em, 3ítf^ 

l.-c 

fuldod los dientes tenipo-
les de vuestros hijos. Las 
son mds necesarios que los 
permanentes a los adultos. 

'Conservándolos en buen estado, masticarán 
los alimentos perfectamente en lo edad que 
necesitan mejor nutrirse poro vivir y crecer 
y tarobiéí) para desarrollar normalmente 
ios maxilares y que la erupción y oüneaciórt 
de los dientas permanentes seo correcta. 
Ponadles bajo lo vigilancia del Odontólogo 
y enseñadles a cepillarse y hacer gargaris
mos. Es fácil y el niño aprende con gusto y 
le educo y disciplina. 

I ES UN CONSEJO PROFIDÉNI 

CREMA DENTAL C I E N T I f l C A 

TOOFIDÉH 

a 
ABORATORIOS PROFIDÉN. S. A. 

INVCSTICACKINIS y PREI>«IIACIOIMU OOÓNTOtÚCICtS 

=y 

T II L L 

Ka¡-< I 

A lioo -MUÜUS 'J.'ü ÍMJ SU. i'ii.. 
SENTAUOiS.—iNo Iiainendo elti-luado 
Bú». su i>fe',<;iitacUii aott*. esto Negp-
ciuAfr ̂  |}ul|.ta9 lo»-«i{Miente* -«lotoa 
lit'f reci-nfílió ad'lOTV, ÉtéboM/ pfSc-
íi.aila ea lu iiiariaiia d̂ . le:y, pr-r'o-
r;.liiiH,¡te, y, en jii den-clo, i.auiliar 
tjuo iií rcpi'-;u'eíiie, * ccaiitüs se^au de 
au actual pu'adera o situaciiiü.; 

Raimundo .• l̂oaso paüeda. de K 
iKondj y .Sieves; José Alonso Ve¿a, 
de Juaa y .V^ercedes; Vicente Aipéreí 
>uvoa, de Manuel y Marina. Ivuiiiw 
Alvartz üJuzález, de Luis y'Aniparoj 
José Manuel .«Vlvarez Pardo, de Ma
nuel y María: Cefenno Alvarez aodrí. 
guez, de Luis y Kdaa; José Luij AN 
varez Hodríb'uez, de Ataúlfo Y MaeUj 
Eiías Bajo Vargas, de Elias y 'jcaero-
sa; José Barioloiné González, de JOSé 
e Isabel; José Antonio Barrio A;V.I. 
iiíz, tíB Aní̂ el y Ballina; Lula Basca-» 
l in Martia. de Horacio y Marta Cou» 
solación; José Luis Bfinit-j Borbolla, 
de- Ramón y 'Irinidad; José Ramón 
liernardo Gutiérrez, d> Valer.tin y Jo 
Stíía; Manu-íi üoadilla Araandi, de Ra. 
freí y Concepción; Manuel liurl?l í<ie 
to, dfe Pedro y Luelana; Jo.só Cantea 
ro Barbeito. do Guüisrrao y Antonia; 
íiigusl Carbalio Goi:zí.k-z, Je oosé y 
X'ictonna; Sai.tiago Cürrillo Tomi^i, 
de Faustino y Rosa; ¡Icsé Caslelíej del 
Olmo, de 'Jebano y KmiUa: Ricaid-.» 
fochi, Ortií, de A-naranto y Ma'-la 
Victoria. 

Aveüno Dcvesa Camino, de P<iberto 
•V Carmen; ñraulio v'daz Quesada', de 
.losé y DondUla; Ho,,Telio l-'a.no Mea» 
ra, de Roge'Jo y Maria:* Ra'ael rer-
i'ández Caolii't:, d-j .\ntonio j Cecilia; 
Ntanuel Peniindoz Sánoliez, de An- r 
urés y Eladia; SatUiTino F.'j'roro To-
ribio, da Ed-isio y Rosario; t.a'nja , 
yuoHcs Gutiérrez, d3 Ramón y Tere- I 
í-a; Maxiini'i:no G T̂Cía Acesia, de ' 
Olimpia; C¡ferino Cneia Díaz, de ila-. 
fael ,v jMarii; Valentín García F.^rn-m-
uez, de .loa;;eín y ói 'a; Maiic-iiiano 
carola Marijníis, de ]\1asimi'.iano y Be 
larmlna; ttáir.ón GAnoz .iKofa, de 
Coiivarto Y J-oT^nza; Antonio Cíonzilrz 
Vier, de Manr.no y Aurelia; Anaando 
¡ícrroro Pi tnzuela, de Euíjcn'o y Ca« 
lelana; Gre«r-jrio .Tu.'ónez Jiménez, da 

.aquilino y Argustlas; Eduar.io LópeS 
Ruzncgo, de Consuelo; Manuel Luna 
liodríguez, de Raíael y Rosario; Frna 
cisco Maaso Peruyera de Juan y Ara 
eoli; José jvíanuel Menéndez Alba, de 
Felipe y Mirta; Antonio Menéndez 
Cueto, do ..-intonlo y María, Rogelio 
JMenéridez Ulonda, An T-iego y M-irüi 
Ángel Miranda Arg-ielles, de Arvnio 
y Carolina. .Arturo Moran '«arcía, de 
Gabriel y Miría; Câ l̂os Morii!,-» Satili-
yáñoz, de Jn(- y Estner. 

Adolfo MiKiiz Miiñiz, do Litíaro y 
Oiiva; Allndü Mufíiz Vega, de Me
dardo' y Manna; G-AHUS Muñiz V-.'.ga, 
de Luis y .María Cariaen; Jos-. Pe!;iez 
Díaz, de AVai'so y Elena; nomin^o 
1 rendes Alvarez, de Cayetano yMir l i ; 
Ang(!l Ramos Cantell, do Aurelio y En
riqueta; renigno Blenda Hienda de 
Mario y Ofí'.'a; Artetido RoCriguez 
Cuadra, do Mariano y .\rUa; l^ei-nan-lj 
Rodríguez García, íie Luis y Oli-.-a, Jo 
8é Rodríguez Gar.Ma, ue Enriquj y Do 
ulna; Sogu;i-.io Rodríguez R-ídrlanez, 
de Elvira; Segundo Sánchez Matarro-
duna, de Jo?é y .-Keíada; Germán San 
leliz Baras, de C.;lesl¡no o l3-.ura- Jo 
sé So;ares TernAndcz, de Aifre-ío y 
@.%r&; J08.it Bamóa SLorr*» pliego, 4a i 

. . . „ j ..¡j>'3-uívi, lii. ..-u 1 uyu, h,o.n'i-
feuuz, dti Viclyr, y Alicíw; Josó Lulí 
luya, Somtíc, de Faustino y ^^"''-4 •"'** 
Vatdés Coto, ;io taladlo ,y nosarlj»; t,.^..' 
ííU-íno Vatto Óbiiya, de Nemesio y A"-:i-; 
. .(: Juíé V'-;:a Uarela, de Aureli-j y 
t'ai'iiien; joajuin Vili,i Tufuju. d-; Co 
lé^tino y it i i ía; Hal'a.l Viña Castro, 
do Ramón y Flor .Vana, y Enriiju-J 
.M'iijgas, d i FausUno y Benita, 

RE;IL CIION 
EL DOMINaO EM EL 

PARQUE GIJONES 
eSAHOtOSA VERBERA 

fíUúY BAHTKO 
Orquesta M O N T t i K R E Y 
Orquesta CAPÍTOL 
SUCIOS: Invitaciones a mitad de precio 
en la Secretaria del Clul), hasta el 

Comlngo i las nueve de la noche 

Carbón para usos j 
domésticos 

Despachos en que se expenderá 
hoy, viernes 

Keiac-ou ae carbonerías que 
boy tienen txistenciaa ps^a con 
suiíio domestico: 

Ssñor Agulire Zab âda, Avenida 
Portugal, a.700 kUos do galleta; 
düti Luis Sien, Les Pediegajes, 
5.020 galleta; don Nicanor Novaí 
Sam Crespo, 4.000 galleta, • 

.Tota!, 17.720 liilos. 

Los Cató i.-os de l3 d'ócesís aun no 
han hecho nada por terer -ja Se
minario como tas dbmás diócesis 
de España..." 

Con el éxito que €rai de espe^ 
irrr, muy a ton!,» con el dei año 
aniterior, $« ha c<;kbradia la becie 
erado de los Asilos, organizada 
ipcr el Ayiuintnimi€nlo. Porque con 
forta-dor rcisirWaba ver los tendi
óos ocupados per quienes, ahora 
como antes, han sabido dar tan 
amiplia pil'Jeba de sus generosos 
seniimieniíos. 

En el pailco presidencial, un en 
cantador gmtpo de di.stin'guidris 
í3<'ñoritas gijonesas, luici-enido con 
fiarbo y gracia mantüias y miadro 
fieras. La aaitoridiad espiaba reipre 
sentada por €i teniente ai'calde, 
c.<;imarsdia! David Aivairez, as-cso-
•rado, eil lo técnico, por Remando 
el de la Venita. 

Pidió la lliave. siendo muy 
aplaudido, el siitipáticoi niño Pe--' 
*lri-to Luis Vigii': Escalera, mo-nta-
ido en magnifica jaca castaña. Y 
trrs él las cuedrillas d.el Reail 
Club AgtuT de Weiraitas, Casino de 
La Unión y del Cc-ntro Astu.riiano 
de La- Habana, con el novillero 
gijonés .Maircia] García. 

Saltaron a la arenn cuatro bi
chos, con b"s*ante nervio el pri-
niero, todos de la ganadería de 
Alolero. Acusaron b-uiena casta y 
Sí? prestaron, sin mslas intencio-
nes—^sailvo el íiltiimo, por lo que 
se vc:á—, partj jo que con ellog 
Cuisieran hacer los encargados die 
paseport-ETlos 

Más fíicü ]a lidia del primero, 
a carg-o de ia cuadiriUa diel aificio--' 
nado del Club de Regaifas, Miguel 
Larreai, por «I orden y la bríve-
dad qiue ca-racte'izó su labor. Y 
muy notable lia manera de entrar 
•a matar del s&ñor Lamea, que lo' 
Mzo por dsireicho, enterrando tres 
veges el e^tcqíC, algo tendido, en 
el. morrillo de su becerret». Fu-
ron aplaudidos en justicia. 

Otro tono tuvo la dadiai al se
gundo becerno, para el represen-
tanitie del Casino d© La .Unión, 
Taño Perales, al que no vimos 
ihaisftia la sueite íinaJ, con di<.sp'an 
íes y "detalles" que mucho regó-
cijar-cm al público. La cuadrilliai de 
-los gordos—coimo gráfica y certe: 
ramemte los "letraitó" un señor a 
nuestro lado—, tal vez por la 
gtan hamanidiád del "mataor" y 
por liai de otro compañero que 
íitenidió más a las "leccionies" que 
í\ torete, nos hizo pasar un rato 
tíelicioso, en medio de la general 
compiaicenciai. jQué cosas con la 
iiiiiilata¡ Y qué cariño para desiha-
csrse diel "eneimigo", latorassado a 
el. Pero, "hay cnfíores quie ma
tan" y Perales paira no diesmeni-
iü-:4o, offigiinatóstonanjenitjei, jjO ein-saír 
itó d« tnawés. 

Mayor ~el tercero, para Francis 
co Cabal, por el Centro- Asturir.-
íiü, su lidia estuvo a punto de Im 
cerse interminable. AJlí se dio 
;nquello de "pies para que te quie 
ro", hasta que surgió un espon
táneo con hechuras y maneiras 
oue, por cierto, cambió un p:.ir, 
dejando los palos en todo lo aWo. 
,1-ox«ó luego coii sailaa;, entre ova 
ciones y, aquí tenemos ya a Cai-
fcaj, quieiri'cndo estirarse y tail, pai
ra desipenario como pudo, salvan 
Ido el último intento,, ya que- dejó 
«1 estoque en buen sitio, 

Finirlmenite • Marciai García se 
•las entendió con otro novillete, die 
imisiimai lámina, &i que lancó con 
estilo, demostrando mucha soltu 
ira. Esito quísiimüs ver, acentwaido, 
cuando t:así«ó por bajo con la 
-mulata, dominador y &3guiro, mas, 
Juego, por efecto de aquellos tres 
pares por el mismo lati-o— l̂os tres 

ftCICN 

de Mellni, muy bueno ^ prime
ro—, el novillo, abierto el cami
no para el derrote, se venció y 
buscó el bullo, desconee'ifendo a 
Alarcia!, con dos derrotes de mié 
do, cambi^-ndo foiataente ]a deco 
ración. Su buer.a vüluniad y los 
demostrados rtescos de agrridar 
'Qu-e se le vieron— t̂ai su intento 
de UM:ir la izquierda cuando por 
la izquierda se le colaba peligro-
sanrenti-j—^qucdaron eclipsados y 
itcndió a deshacerse dei novHle-tc 
con excesiva píJsa, nialogr-ando 
Jos buenos propjsilos. Pero aplau 
c a m s el gisto que le trajo a su 
tierra, e.x'pues'to a los "ginjes" d-8 
•un fesíivaí, sin olvidar la co-níri-
bución que suponía para una lies 
ta tan simpátic;. 

Dirigió la lidia, como él sabe 
hacerlo, eii matador de toros "El 
Boni" que, 'en dos recoirtes. ínter 
niinable el del segundo bicho por 
la mi-igesitnosa suavidad y arte 
K]m le imprimió, puso de relieve 
el conocimiento y estilo que le 
ncrediínTOn CO"T:-:- ariisía indiscu-
•iibé.-̂ . Cc-n ]a cxc-olen-te -entr.-da, 
iíié JO m;,ior d? la fi-jía, porqiie 
su (yportuirdnd y nieítra co'-'-ca-

De Sociedad 
Ki "D^ariT Owcla! del Miuis-tti'o 

de J..UinKa", corresponcvnts el día 
IC cu-i acUnl pub toa una ovcVr: 
irunisterial por la cual le es con . 
cedida, en premio a 'os 

Ción, pusieron nota—y f!:!é el 
secreto—para, que todo .se desli 
z a r a como una scdt-,», 

UNO AL QUIEBRO 

méritos 
coijtraídos f.n el .servicio, la Cruz 
del Mérito. Mi. tar co^ distintivo 
bianco al caniarc'aníe militar do 
Marina do /,;-turias, cap.-tári de 
navio, don Jiii o T-ajuelo^ muy que 
rido amigo in;eítro. 

Las ;n?iS-T:c.3 de t a n preciada 
c-;".:ideco:-:'C'óa Rtxdn actniiridas 
por 5u.;"-lP-;-ón. popu'ar entre ton 
dos ios prüd''Ctore-.s que integran 
ia c a r e r-??cadcra asturiana. 

La conceEica de t an al ta di.-?,» 
tinción a don juiio Tajuelo, t an 
cueria'o y adir,ifado ca Gijón, es 
cosa que noj complace de mane-: 
ra extraordinaria, máxima t ra^ 
tandose de íir.toridad que tan to 
se Vi ene desvelando per los inte» 
reses Ce la producción pesquera 
que es, ind-.:c'Rb'einent?, una des 
¡as niá.c; cVementales bases de ia 
cccnoinja asturiana,. 

Ai reco^Er la gratísima notieia. 
enviamos al ilustre marino y qii3 
rido am'go, nuestra más cordial 
enhorabuena. 

* • * 

Llr^ó ry-r a GiJóñ. pn' 
tcmpcra-d;' al .c^Co Ce -us 
dos ínia:] ar-,-, nu;:si;-o 
am:.5o don Jcí.é González 

•a nríáv 
estima-
querido 

Pére.í, 
gerente de ¡a Nacional Cilstalera, 
por é'. creada en Cádiz, c'onda 
cuenTa con o] máximo prestigio. 

?Vida marítima í 
EL VAPOR "POETA ARÓLA3" 
En la mañana de aitjr enti'iíi 

procedente oe Bilbao, en nuescrj 
puerto cxierior el vapor de la 
Cum p a ñ i a Transmediíerránea 
'•poeta A:olas". 

Eu El Iv'.usel embarcó varios pa 
sají^'jos y una vez que tomó car^ 
ga gfínei'a'. a¡ cscurec:-í zarpó pa 
i-a los pu. ; i t ' s ce GaPcia, Cádiz y 
Cananas . 

sEuvr.;:ü .METÍ;ÜÍ''.OLO'¡ÍGO 
Semáí'oro de Cabo Peñ,as.—Ba« 

rómetro, VfcO; termómetro, lí);. 
viento Este, íresquito; marejadi-
.11a del Koroests; cielo nuboso; ho 
rizcnte claro; visibilidad r ^ u l a r , 

MAlíEAS DE HOY 
De hoy; Por la mañana, a las 

6,27; por la tarde, a las 18,48, 

IL PUERTO j 
Entradas: Poeta Arola^ AMvXí-

Ción y Monte Galera. 
Siálicas; .Manuel, Cristina iSuar, 

diaz y Herbar^ 

SANTOS DE HOY 
San Vicente de, Paúl y Arnol 

do^ mártir, y Santa Justa. M'sa, 
propia; rito dobe, color blanco. 

CONFERENCIAS DE SAN VI 
CENIK.—I^as señoiras d© la Con
ferencia ceiebran hoy junta ex», 
Iracráinavia, a las cinco, en 1'-
Resldenciá. La presidirá el señcT 
PáJtroco á» tJttn José. La tníss ce 
cimunión a las «^ho y media. 
Asradeserá a todas la aslsteác'a. 

M I 

UUA 
Aparato digestivo 
PAMÜN l-AKCLa CÜBIAN 

£speclajtíia. Estómago, Intestl^ 
nos.—Cura S&ma, 7, segunttoi. 

CASJUMIK'J K U Q A K C I A 
Especialista Aparato Digestiva 

Cirugía £wi-jeral.—Consultít; oaje 
á una.—Moros, 19> 

tiDUN XUAPOIE 
Medicina Interna. Apiwatü di» 
gusUvo. JUTtbUtuto, 28. Telt ZL-'A 

•Análisis 
ANÁLISIS CLÍNICOS 

Farmacia AutKJlin., P a s e o de 
Begoña, 7. 

PEDRO COLUBl 
Análisis clínicos. Histopatolo-
gía.—Asturias, 2, segundo iz-
quierda. 

Mparato urinario 
C. D¿L UlO KBY STOLLE 

Urología, ¿anatorio Nuestra Se. 
iioru del caimen. Tl'ií. ¿8-00, 

AIsTONIO aODKIGUEZ Dg 
CASTRO 

Paitos y Ginecología.—Sianatofí 
xio Nu3;itra Señora, del Caitefüíl 
'¿'eiéfono 29-013. 

Niños 
PEDRO VÍCTOR ALVARES -i 

Lníermediides niíantiles. K a , | 
y o s X . D2 11 á 1 y d e 6 á 3^' 
Hortalizas, eo^ T^éícjoo 1203. ' 

í̂  

SAU 

haerviosas y menta les 
jOtíE JVL\NlJEL GARCÍA ' 

Neuiopüiquiatria. Rayo^ X por^ 
táiües. £lectrüti3iapia. _ . 
bwnarüo, io7, p.'iniero. 

i f - m i M n i i M lililí ig—o;,mil 

Ucuiistas 
LUAo D L i a ~ "; 

Meüico cculista.—Cabraies^ 86, 
'leléíon» ;y.-32. Gijón, 

Boca y dientes 

ITRANSPORTES AURELIO SECADES 
Camiones rápidos a todas las provincias de España 

Carga general garantiBada a su destino 
Casimiro Valasco, t6 le létono 3S-40 QtJOt* I 

CAPITAL: 1UDÜU.0U0 lirs K£S£HVA; IJÜWJjtíH 
Realiza |oda clase de o p e i ^ n w de B#aca, fiolsa i Gtfi'S'i» 

a » . , - _ • • « ! » , -i 

M." ARGENTINA DE 
Odontclofo. Rayos 
San Mlsiiei, 1, 

ARRIBA 
X. Plaza de 

oirugta 
UR. MIGULL G. LASSALETTA 

Cirugía-Lroíogia.-Asturias, ¿, 
Teleíono ¿2-62. 

JOáh DEL pao Y REY STOLLE 
Cirugía general y especial del 
estomago, hígado é íntesthio. 
Triaumaicit)gia, Sanatorio d e 
Nuestra Sehur'a del Carmen, Te 
leí uno '¿'J-W. 

ItíARTiNüVÍJO SAGRADO 
CONEJO 
^uugia general.— losUtuto, 25, 
primero. 

Maternidad 
RAMÓN SAN MIGUEL 

Paitoe, Mati'Z, Onda corta. 
Pa&eo de Begoña, 36. 

Puimones y corazón 
tJlUFKEDO MUNIZ j ; 

Enlermcdades cardlo-vaisculas , 
res. Electrocardiógrafo Casi
miro Velasco, 26. Teléfono la'üa. 

DB. VÁRELA DE SEIJAS ;! 
DírSctor por oposición del Dis-»' 
pen&ari-j An ti tuber culeco. M^\ 
üicina iuierna. Pulmón y Cora-*;! 
zón. Eicctrocardiografía.—Uña»' 
¿y. xeieíonü 2a-2i. ÍI 

Piejjr secre tas 
Oai lZ VALLE® , : 

Piel. Venéreo. Doce a taia; ftUiJ 
co a seis. Düidurra, 16. .¡ 

LÜItí DE PRADO :U 
Especiamta, Piel Venéreo^ SifUl 
lis.—JUenendes Valdés, 63. | 

Radiólogos I 
CLÍNICA lUDlOLÜGlCA D£U' 
DOCTOR U.̂ RCIA HLRKERO 

Radiología y elecírclogía médl̂ ^ 
cas. — Asturias, 2. Jeléfoao' 
11-49. 

|lit(iilllllHlllllllllilllilllllllllllllllliilllli 
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de Crédito 
Domicilio social: MAORIB - ALCALÁ, n 

Capital autorizado .. » . 
Capital desembolsado. 
Reservas . . . . . . . 

iiiiiiii 

382 Sucursales en la Península ii iiiafriíécos 
200 .000 .000 ,00 ptas. 
180.424.000,00 " 
145.517.519,28 " | 

Sucursal en Gifón: Corrida, 4 8 , 5 0 y 5 2 | 
Itllllllillllililllllllllllllilllllliiilliiliiiilllllllllllllllllllllliliililiilillilllliilllilllilil̂  
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#EP**il£^ 
« Ú l t imos t r i bu tos 

Agasajo en honor de los 
f jugadores del Tohieo 

de Verano 
" A mefiodla de ayer se celebró 
Cri el Jai-A.ui una comida intima 
en honor cíe los ajedrecistas por. 
tugueses y españoles que paatx.;» 
pa/x en el "Torneo Internacional 
de Ajedrez, y que les oírecia e' 
Casino La Unión. 
; Presidió el alcalde en funciones 
camarada San Juan, con el pn-'-
Eic'ente d-¿i C,as¡no^ los jugadores 
portugueíves Lupi y Ribeiro y los 
españoles Poniar, Medina y Pé-

, L?3 organizadores tuvieron el 
fmotivo detalle de colocar un cu 
l3 erto y asiento sin ocupar a & 
KiejnOiria del gran campeón Ale-
ki:ine, cuya muerte ha interrum 
Piao este año su ya tradicional 
aí'istencia a este Torneo de Gijon 

La comida, sin brindis, trans-i 
•' Cüirló en uu ambiente de gran 

coroialidad y simpatía y seguida 
¡mente ios asistentes se tras-ada^ 
t~m a la plaza de toros, invitados 
para asista- a ]a BeceCTacCa de los 
Asilos. 

No olvidí^s consignar el ñúme 
fo de üias trabajados por los 
Obreros á tu cargo eri las Decía 
raciones áe Subsidios Famü'a-
res que mensualmente presentes 
<n la Degación di I/istttuto Na 
cional del instituto NaciolT<a de 

^••í^revíStúv,, 

La V semofia de pelota 
nacional 

Se iniciarán las partidas el domingo 
üespués de Jos de*alles que 

hemos venido oírecicndo estos 
dias ííobre la gran "Semana de 
Pe.:oia Nacional", vaimos a l&ciü-
íar hcy e] pr<',f:nama que, par 
apremios de espacio, no pudimos 
ins«irtar Eiyer. 

Se disputará la "Copa Astu
cias", domda por la Exacjenitisi-
•Jiía Diputación Provincial, y el ca 
Jendario ha quedado íijado asi: 

Doiniingo, 21, a las once y me
dia (mañana): Asturias contra 
Cniipúzcoa y Vizcaya contra Na-
variia). 

Lun^s, 22, a ]as siete y media 
tarde: Vizcaya contra Asturias y 
Cnstilia contra üuipúzcoa. 

Mii.irtes, 23, a las siete y miedia 
trjrde: Guipúzcoa contra Navarra 
y Asturias contra Castilla. 

Aliérodes, 24, a las siete y me 
t¡;a tarde: Vicaya contra Castilla 
y Niavanra contra Asrturiias. 

Jueves, 25. a l^s once y m-sdáa 
(mañana): üuipúzcoa contra Viz 
icaya y Navarra cantra Castilla^ 

Las íechas 26. 27 y 28 se re
servan p:.ir,a disiputaír la "Copa 
Uijón" donada por la Comisión 
Municipal de Festejos. 

Los jugadores seleccionados po;r 
l a s FedcracioH'es participantes 
son los siguientes: 

(iuipúzcoa: Lerchuridi y Larti-
gue; Castilla: Seveniano Goiburu 
y Hernandorena.; Naviera: jesús 
üoiburu y Juanmartiñena; Vizca^ 
ya: Echecondo y Cortadi; Astu
rias: Pepe, Berríiolles, Prieto x 
Miguel AngeL 

La Vuelta Ciclista 
a Suiza 

Trueba entró en segundo lugar 

Y Berrendero, en sexto 
AROSA. 38.—Kl correífor ewpa^ 

ñcl, Vicente Trueba, ha llegada 
en segundo lugar ¿a 5a meta, tn 
•'a 8exta etapa de la Vuelta Cici's 
ta a Suiza. Berrendero y Gual se 
clasiíicíirojí Cu sexto y uoveno 'u 
ga.>: respectivamente. 

Ganó la etapa el jíaiJano Barta 
11.—Fíe. 

Pena Motorista dé Asturias 
Nota oficial 

Con ob'Cto de uUieiar los deta
lles de Qf̂ vanizaciúii 'le la pnmera 
prueba motorista de obstátnK >» 
que se celtb'"ará el próximo día Ü^ 
festividad le Saiitiaií'o .Aipósto;, en 
¿ama de l_aní;r'-o, se invita a IJ -
áíis los socios y aúcionadoí ciue >le 
seen trasladarse a -jicha vilh, pa
ra que se ipresent'en lioy, a las seis 
y media ú¿ la tar'le, con sus ni<>-
íccieleitas o autontVviles, en el do
micilio soc.:s; de la Peña, Linares 
Rivas, 19, bajo, con objeto de for
mar la caravana. 

Se reúne el Gobierno 
trances 

FARIS, li—M Gijuemo frari'? 
cés se reumó esta mañana, bajo 
;« presidencia Ce Bidault. Fué 
aprobado el programa del nu'ivu 
ministro de Abastecimientos, qufi 
t:ende a la desaparicióa áei mer 
cau'o üegro—Efe, 

'2 

i® 
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MAS ESPECIALIZADA EN lA CONFECCIÓN DE TODA CLASE 
DE TRABAJOS EH GRANDES TIRADAS PARA ETIQUETERIA, 
CARTELES, ETC., ETC. ALMANAQUES Y SECANTES PARA 

PROPAGANDA, RECORDATORIOS, CARTAS Y SOBRES 

TRABAJOS EN RELIEVE Y VARIAS 

TINTAS - TRICOMIAS - PORTFOLIOS 

íifiaqmlía ía ^nduskia fá. 

TElEFONqj5-19 • APARTADO 92 

LINARES RIVAS, 11-15 - GIJON 

= TALLEHiES 
ESPLÉNDIDAMENTE MONTADOS CON LOS MAS MODERNOS 
ELEMENTOS DE PRODUCCIÓN. FUBIICACIOH DE TODA 
CLASE DE OBRAS Y REVISTAS. IMPRESOS COMERQALES 
iHmw»! E INDUSTRIALES Y PARA LA BANCA - i » " 

CAJA DE AHORROS DE ASTURIAS 
O V I E D O G I J O N 

(Plaza de la Catedral) (Calle del Instituto) 
SUCURSALES Y AGENCIAS EN LA PROVINCIA 

•nst i fuc lón bené f i ca ba lo e i p r o t e c t o r a d o de l Es tado y c o n la garan t ía d e l a 
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Funerales por D. Rodrigo 
Molina Pérez 

Como sr había anunciado', ayer 
jueves, a las doce de la mañai-.i, 
tn ki iglesia parroquial de ¿jn 
Juav. At Oviedo, vivo «fecto un 
iolemn* funeral jhir el et«mo fies-
t^nso d«l ilnstradc Ko'.afio dt -MA 
drid, don Kodrigo Molina Ft-re/., 
nuarto '--n «i cumplimiento dy ^us 
deberes proff.?iof,a!es. 

A las cxeciuias a:istieron. ade-
m.ís de ICJÚ:-. los IM tari os de A — 
lunas, ei .-lio perhon;il de la Au-
í-iencia .l\r: itcrial; rrap;Í3tradc-s, 
iiscaics, serretanoi de Sala, abo-
¡r.ados y -n-ccuradorcs, inim-rcsa-, 
y distin.í^uidas personalidades aí-
"turianas y representaciones dtí la 
Banca, Jr/Jinstria, et<̂ -. que llci-a-
bati íotalm-.'nte las amplias nav(;5 
oel templo parro<¡ui:il de San Jnan. 

El duelo estaba integrado p r 
ios hermanos y h:;rn-anos po'.iticoí. 
del finado que, a h terrninacióu 
del solemne fumeraJ, re:ibieron la 
reiiierada expresión de condoleuciai 
de todos los concurrentes a este 
piadoso tributo a la memoria de 
don Rodrigo Molina Pérez. 

Una V£2 más reiteramos el tes
timonio de nuestro sincero pésame 
a los familiares de tan ilustraido 
jurisoonáuhú y, de manera esipe-
sial, % la apiñada viuda doña Ca.r-
irdna SíLa Figarcdo; hermanos 
don Ignacio, don Juan, don Jo'é, 
doña Dolo-es, doña María y doila 
!l~abd Mo'Ina Pérez; padres po-
litiicüs dou josié Sela y Sela y do
ña Ampar-.í Fi^iredo Henrerü,_ cu-
jo justificado düíor Cümpartii-;.o> 
de todo corazón, 

Precauciones en el Irán 
Se encuentran en el Golfo Pérsico 

tres cruceros británicos 
LONDRES. 18. -r Despachos de 

Tetierán al-rman que en el Golfo 
pérsico lay tres cruceros britárü 
coa eu previsión de que rssulta 
necesaxio ptoteger los Intereses ia 
gleses en c &ur del Irán, contó 
coaiíeouencia de la situación exís 
tente en las zonas expdotad^ pol
la Ai4glo-Iji;tí¡an QU Oompany,— 
Ele. 

[I i i i i lE [11 D[[ FOlO. K H 
(Viene de la pagina primera) 

co! ¡Franco! ¡Franco!, mientras 
e: obispo de Madrid-Alcalá, revés 
tid^ Ge pontiíical, bendecía el 
pueblo desds el pórtico de 'a íRle 
sia. 

En med'o de los vítores y míen 
tías ia banda de música interpre 
taba e¡ Himr.o üfacion^i^ Su Exco 
lencia el Jefe cei Estado descu
brió i as dos lápidas aní*s men« 
conadas situadas en las lados de 
la escalera de acceso al templo. 
Una de eUas tice asi: "Esta Pla 
7-A t>erpetua la graxi victoria de 
la batalla de BniiiCte en nuestra 
gloriosa Cruzada , de Liberación. 
AüQ de ií»;vr'. La otra está redac 
tada en I03 siguientes' términos: 
"El Jg ce ju'lc de 1946, X aniver 
sarjO del Glorioso Alzamiento Ka 
cioaal, l'ran-'isco Franco, Jelg del 
Estado y Geneíalísimo de los Sjár 
citos inaugura esta P^aza Mayor 
construida por la Dire«:ión Gene 
ral de Regiones Devastadas" 

"íerminada esta ceremonia el 
Caudillo, siempre rodeado dei Go 
tierno y ^i vcciudario de Bruue-
te, cruzó la P'.aza Mayor y se di
rigió al Ajruntamiexíto en cuyo 
sa>ón de actos p<»%edió a la en 
trega de diploujjaa s los producto 
rea y emprtsafi ejemplares quev 
como toaos loa años, han sido de 
k-igr¡ados por la Delegación Naa^o 
nal de Sindicatos como premio 
a ios inéritos contraídos. 

Las empresas premijadas, como 
ejemplares, han síco; "Iberdue^ 
ro", de Vizcaya; "Básculas MOK» 
taña", de Santander; "Standard 
Eléctrica", de Mateño; "Ei Águ'i 
¡a», fábrica de cervezas de Ma 
ünd; Mij^t, V. A., de Salamanca, 
y Echevarría S. A., de Bdbao, 

Como productores ejemplares 
fueron premiados, y el CaudiUo 
les entregó Jc¿ ísorrespondientes 
diplomas y el premio, a Antonio 
Panieis Rcsell. factor de la "Ren
te"; Matiag Casta Arranz, cama 
rtsro de Ségoyia; León Pueyo Ro
llo, mooleilista de Zaragoza; Vieen 
te Ptesa Otexo, del Sindicato de 
la Madera y Corcbo de Orense; 
Joaquín Ser,adoQa Manon, d e 
Transradlo &'« Madrid; Jesús Es^ 
cudero Marganez, panadero de Pa 
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FABRICA DE HILADOS. 
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DE GIJON, S. A 

LA CALZADA 

l'-nc'a; Luis Bellcn Marti, perito 
¡..duitriai de Castellón; Benigno 
Mata Tortosa, transportes de Va* 

lencia; Pablo Romeío POzO, mine 
ro de Peñairoya; Jesús Aparicio 
Goxuáiez, encargado de almacén 
de tejidos de Burgos; Angei Este 
vanez Chamcrro, constrtictof de 

Álava, y jcsí Guinarta García, 
enrargado de las obras realizadas 
ei. Biímete. Este último fué quen 
Jidció e' descombro del pueblo 
cuando empe/.aron ¡as tareas de 
íu reconstrucción. 

Después de repaitidos ios pre
mios el Caucillo salió al baicéu 
de; Ayimtamiento y fué objeto de 
dna ovación delirante, que duio 
VEa'ios irduutos. Hecho el si'encio 
el Jefe dei Estado, ante el m^cro-
ícno, proíiuijció un interesantu 
ciscurso, que publicamos en ctro 
luoar ce este número. 

Más taíde ©; Jefe jiel Estado 
c/in el Gobierno abandouo el 
Apuntamiento y fué obsequiadj 
con una ci.pa de vino eapaüGl, 
STvila por Perico clnco'e. E] vs 
c'ncario no cesó de aplaudir a Su ' 
EACslc.'icía duiante lodo '.-i tiea-. 
PO, 

En la Plas-a ?íIayor se sítuaíOín 
ios grui».j ce danzas venidos de 
Geroí..a, Aragón, Vigo, Santander 
y Cfuadalajara con sus trajes típi 
eos y en presencia del jefe den 
Estado leaüzaron preciosas exhi. 
b cíonea que duraron h,asta i-ii-̂ i 
entrada la arañana. Ei Caudlio, 
c'v-sd© el Hcsax dej Proa-ictir, mos 
lio su complacencia por el mag». 
iJflco espectáculo que ¡e ofrecía 
la plaza de Brúñete y su vecmda 
rio iíitei'CiUando ios aplausos y vi 
to-ea COQ las ejecuciones folk'óli 
cas. 

A la «na de 1̂  tarde el Jefe 
dí'̂ l Estado abandonó ej pueblo Ce 
Brúñete cou kis mismos honores 
y Clin igual erivuiiaano por pa.v-
te dea veauulariü, aus no cesó de 
aciamarle üasta qu« el cocha que 
ocupaba dcc'apareció de su vista, 
también c i ios pueblos ciei traysc 
to hasta su xesiidencija ofíoiai el 
Geceralismo recibió ei testimo
nio ix»equivoco de afecto, adibesióa 
y simpatía de sus vecindario^.— 
«Uía. 

Recepción dei Cuerpo Diplomático 
con motive de lo Fiesta del 18 

de JuJo 
MADRID, 18.—fin ¡a tarde die 

hoy tU'VUi efecto eo «ti magnífitco 
itiairco die ios jandimes <c|et Falar-
cio de kt Granja, la recepción, 
que tradicionaltnente se oeiebra 
«Ji aquieii siitio, «n Jtfónor del Cuei, 
po diplomático i&creditado eaMa 
di-id, üotoierno x «itas jexariiuias 
de la nación. 

£1 Caudillo conversó con ía 
toaywia de los jnvitaidos / d«8K 

ptfs" de In nierleiida luvo ef«d« 
una. fiesta die ím.% con un reci^ 
tal de bailes y c-inciones «spaña 
les en el qute intervinieron Elem-t 
la Quesada, Rtiquelín de Monten' 
oey, Amtoñita Morenio, Mari-Fe^ 

Pepe A^rcliena, Aretoí 
Colotné, Áflfomo 

Mari-Rosa, 
ñita Colotné ÁTrtomo Casal, Maw 
noi'io el de Ba?clciioz y ei maestro 
Quiroga, que dirigió ía orquesíiat 
Cifra. * 

£N EL RESTO DE ESPAÑA 
Madrid, 18.—El décimo anivet 

snTio del glorioso Alzamjteinío Nai 
cional, ha sido celebrado con sin 
guiar esplendor y entusiasmo en 
toda Españíi, Desfites militares, 
inauíguracioncs de grupos de vi-
vienidEs y de obraos públicas, co
midas de hermanidi;dj han aibona 
do los actos del dia de hcy. Los 
co'rrespotisaites d« la Agencia "Ci 
fra", en toda Eapaañ, dan cu«n-
ta de estos actos en sus noticias. 

EiN GIJON 
I.a festividad del 18 de Julio, 

f'~cha df.üc'ida a la Exalta'.ióa del 
Trabajo, se soler..n'T} en Gijón c«n 
<:c-<j3 úc iícrmativ ,. entri enip'".: 
s:.rins y cbrcrcs c,ue se reunieron 
v:n íralunaies-comidas en ios n:ás 
típicos me-endercs de los alre-^e-
•uores. Cordialísima y digiia cié ser 
destacada, c ĵi serlo tanto toda- .̂ la 
do la "liidustríal Zaroadna", ca 
.Veriña. 

Couio la íies'a estaba censicie" 
r.ida abso!.:ía y .ic recuper-ble a 
ILS éíectbs labo'^les, la paraliza
ción fué '.•(Diipieta eu la indu'^tria 
y el C'-inecno lü*;ale.*, Tampsco, cu 
mo es ujrsiííuien'e, hubo ccspacho 
cti las üíu-.ina? oficiales y en todo» 
los edificios públicos, ceiiitros de re 
creo y entidades bancarias Qudeó 
la bandert. riacioi'al. 

Mudiiiima gcr.te, después de la 
becerrada a Leneiicic de los Asilo», 
se trasladó a las afueras de la po^ 
biacion y no hay psra qué decií 
i¡ue La Guía, Somió y el Piles es
tuvieron animadísimos. Taimfclén 
lo eatuvieroü IQÍ bailes Celebrados 
en el Somió Paiique, Ideal Ro=..-
les. Jai Alai >: Parque Yeneciai, de 
Veriña. 

FES 1 W A I E S ARTLSTICOS. 

En ei did de ayer el equipo áC 
Teatro de uWes de la Cín.una 
'•Em-aque Cí^isjas", dio >a¡:ias se-
siones eo diversos ceaitnois liené-
ticos: Sanatorio marítimo. Asilo 
Pola y Hogar da "Enrique Can
gas", hac'tsndQ las deliciaíj de Ju« 
pequeños que aplaadieroo caluro^ 
sámente. Esta primera salida gue 
í5aee la Centuria ccn sm T ^ t r p na 
constituido un rotundo éxito. 

Fueron cfusivamstiie l'elicu'adoi 
y obsequiados. Este .Teatro parti
cipará en la couipetición proyini-
aal que or=;3mza ¿ Frente de ju-
ventiaies, denoniitada "Tarafeo del 
jefiQ é q DijfiTJto ju(niy|«ítari<?". 

T 
Dirección telegráfica: ALGODONERA 

Dirección postal: APARTADO 72 
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blaciones veraniegas po 
drfan ofrecer liii mayor 
Interés ni brindar a sus 
visitantes las ballezas na- g 
turales que atesora Gljón o 
en sus aspectos de ciu- § 

dad| playa y campo g 
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Suardíaz, Bachmaier 
y Compañía 

En Buenos Aires y Montevideo 

GIJON - U CALZADA < 
Otoño de 1945 < 

300U'ODoijoríooooooao.o.o:ao.QQDaí 

ssa oa los Caiistietltta» paca soáient 
nizar la fecfDa y «1 mmsiast de 
Espaiña en « Uruguay, seftoc LON 
jendáo, recibió a lai t^omiiía e^^ai 
íic4a eo k Legación. ,„> 

EW ROMA " " *" 
Romai 18.—Coa asiatencia *í( 

embajador d« E^Jiaña ©h IMd , 
don J0S16 Antonio die SanfuotoÁz,; 
y és | encai^aido die Negocios del 
Españai aerea de la S^sta Síde^ 
don Juan Toxidarv con todo ei 
ipa^sodial de ain^as EimJbajaidas,, 
asi como también rcpireseoiaicio-
•nes de todas las Or^denes fieligio 
sias y dfe la Calotmá espafkiii en 
Roma, SiB ha oonaiieimoirudo el 18 
de Julio con urna solemine misa 
«n la iglesia naciomaii eis|piañic4a 

i'raii—Eiei, , , :< 

Parroquia, sin templo, ts ja-
fnitía sm homr. 
Gijóik, la mka __ciudad di 
España que tim< tres igle-

BUENOS AIRES, 18.— Juintoa . oo asimísimo un alanuenzo cotn ^ 
k bandieria argenitoiíai flamieía hoy I mismo mortíyo para 4 íiowi¿gQ 
k española en muchas casas dé | próximno, 
Jiuenos AJfles con motivo d* la ^ En Montwkko tairibi^ ae ce** 
íiesía del 18 de Jutío, en su diéd bró una ntlsa soiemnie ea. la igle 
mo amiíveci&ario. Esita maña:» m ' ' 
cfició Uinia misa soíetninie ©n tei 
jgl€s¡«t del Salivador» de ios Jiesuí 
taa, oon extraordinaria concurrea 
cía de público. 

Duraníe Las horas d« ¡ia taa-de, 
e4 entbajadior español en BIKÍIOS 
Aires, conide de Bulnes, recibió <i 
S.US catmipatriodiais en el Club es
pañol, donde sie siívió un vino de 
honor y se pi.3a¡on aígunas pe-
llqulas dodumanitalcs esipañotes. 

Esta nodie, un nutrido grupo 
de espeiñoles y atfe&nfinos se r«-
une en im banquete pafa íes^jac. 
la jornada. 

Él Hogiaír Español ha Qs%mm 

lioiiiimai 
(LAS FIESTAS DRI. SANTI 

SIMO CRISTO, r - Pe todas las 
fiestas tradicionaleis die Ja provin
cia, s«íi *as d«l Santísio^., i>isto 
de Candas 'as qu<^ por »u âlboc le 
ijgioso, cuervaa coa laaypt arjai-
go en todi Asturias. 

2>es)de lianpo inmenioirial, lai 
fietais dtí QristQ de Ca«dAs, *a« 
a¿& atracíivas y alegrta, atraen a 
k hermosa villa asturiana ;niUariea 
y pullaircs die roiu^TOs que, d'íspucs 
ide hacer la piadiCísa visia al baiití 
simo CiiwOj se qued;in a ddsfruvar 
de los agradables festejos pcpuU' 

^es que t i c^a ^\x culminación t u 
la ya tradKional novillada que, 4 
gia dd Cristo se «elebra e» la aio» 
itA dei pequeño puento pesguero. 

Para ests año se oinganizan, aae 
más d!e la /¡ésta taurina, diverso^ 
íest^os, a baM de ¡romperías. jiraiSi 
•verbenas, con^eticiones dspcru-
lías, iBl¡c,.de cuya «rgai^zacióa ha 
sido encargada una Comjsio» int-
tegrada po-* entusiastas eieíueatjt 
oanda^ioo* y a loí ctiales na briiv 
diado & anitemano su a.)(liabQracióa 
y ayuda 9co8lómio^ «i vecindarií^ 
la intiíustiid y eí ocniereio de la yi 
lia. 

Per hoy nos limitamos a dar la 
noticia d« haberse constituido ya 
ia Comisiou de Enaste jos, Y como 
la techa de sus celebraciones aún 
estiá, reJativamei-te, bastante leja
na, dejantos para piás adelacte la 
«numanacióu de los atractivCií, ¿jue 
han de ccnstituír este año las iira-
ckionales y renombradas fiestas 
dd Í»s4mm C r ^ a ún Canaa^. 

i i i 

EL SEÑOR 9E5 

Oin luaD tti Gniíii 
(JUAN DE PETRA) 

FaUeoio ea Deva (Glióa). a 
Itu) i9 horas del día líí de Jur 

Uo de 1946 
A >os .79 &aos d« edaS 

Hsbiepdo rMtbidO let a. 8. y t* 
BennieíAn Apott^i io* 

Su descoaboteda liija, doña 
Bew'jea Piftara Arce; lUj.-f. y.o-
líUw=, don Adolfo SincUez 
HuWtíi'* y don J09(> Palacios 
Ban'osí; nietos Caror.na Sán-
cliea Pinera y. María Luisa Pi
nera Arce; bpraiana, jüanar» 
Píñeri Oaníiüi, , 

Ruegan a sus amiülftdes 
asisUn a la oonauootóa (tai ca
dáver que m vo'-ifli'a.'á ma'ja-
na, sátado, d'a 20, a las diei 
y me-Jia, y ai fjnerul que se 
oeleD'ará a cjntinuaoMn Oa»» 
tnortuiTia: Fundón (feta). 
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ACOTACIÓN 

Tierras del conde Fernán González 
El Caudillo hace unas importantes declaraciones.. 

E N un aposento de su Mttilio familiar, en el alfoz 
de Lara, la condesa Munladonita escucha a dos 

damas que, en escudillas de ptata, la llevaron diver
sas confituras. Las damas hablan de hazaAas de un 
Joven caballero qu« por aquellas comarcas asombra 
con su arrogancia y eu destreza en las armas. Sonríe 
la condesa muniadonna, porque le están hablando de 
su hijo, el conde Fern&n Oonzilez, Ilusión de su vida, 
esperanza cierta para sus sueños de mando y de ri
queza territorial. Sucede esto por el afio 830, cuando 
los ojoi. de >a condesa abarcan la aún exigua tierra 
que puede llamarse suya. 

Enlcnco era Castilla un pequenno rynodn, 
era de oaftellano8 Montes d'Oca mojón, 
e de la otra parte Filero en fondón, 
moroá tenían Carazo en aquella sazón. 

Asi puntualiza un poeta de entonces. La condesa 
espera en su hijo, y por eso la lisonjea el escuchar lo 
que sus visitantes la cuentan. No se trata de invenoio-
nes, no; son hechos ciertos y muy ciertos. Los ha re
latado el abad de Arlanza, y es de seftalar como muy 
notable la revelación que el Joven conde tuviera en 
una caverna, adonde llegara, en seguimiento de, un 
Jabalf. No era aquella una gruta, sino un santuario. 
Fernán Gon;:áie2 se olvidó de la pieza que hu(a y ca
yó d'« rodillas ante el altar. Un anacoreta Interrumpió 
su oración y hablaron largamente. Después, el mon
je le auguró: 

Forái gran(i«& batallas en la gent descreída, 
muchas serán las gentes que quitarás la vida, 
cübriiráa de la tierra una buena partida, 
la sangroi de los reyes por tí será vertida. 
No culero mas decirte de toda tu andanza, 
será por todo el mundo temida la tu lanza, 
quanto que te yo digo tenlo por seguranza 
düs veces serás preso, creim^ sin dudanza. 
Muniadonna no quiere aceptar que su hijo habri» 

de ser dos veces preso. Una de sus interlocutorasi 
cuando ya «e r>etiraban, le tranquiliza dioiendoi 

Pero Fernán González vencerá. 
Y, en efecto, venció a reyes y grandes señores. Se ba 

tió fieramente contra la política de Oviedo y de León, 
pero con miyor ardimiento, si cabe, contra Almanzor 
y los ochenta mil hombres que mandaba. El condete
nía pocos cuerreros, pero fueron bastantes para ven
cer al infiel, una y otra vez, hasta hacer pedazos la 
Media Luna. Sus caballos van ganando tierras que po
ner al ampeio de la Cruz y destinar al cultivo. Y, en
tre fuego y sangre, las líneas confusas de Casti'̂ a se 
fueron definiendo y profundizando, de modo que el 
"pequenno ryncón" Se agrandaba con r>uevos castillos 
y nuevos santuarios y Muniadonna se hacía llamar, no 
ya "cometissa", condesa, sino "cometissima", la más 
poderosa de las condesas. Así nació Castilla, Así se 
fué ensanchando, bajo las armas del doncel Fernán 
González, y bajo los cascos de sus caballos, tendidos 
« galope por las anchuras que, «I paso de los siglos, 
serian España, cofre de la más noble cortesanía en la 
guerra como en la paz. 

* * * 
Con este episodio caballeresco en la memoria, avan

zamos hacia el Sur de la provincia de Burgos, en bus
ca de Covaí rubias, viejo infantado y cuna de Castilla, 
donde está el sepulcro del conde aguerrido y galán. Es 
este Uño de los sucesos en que no se sabe dónde aca
ba la leyenda y dónde empieza la historia. Aquí, poeUs 
e historiadores intervienen con idéntico afán recons
tructivo de un pasado neblinoso; pero nosotros no de
jamos de conceder a lo legendario la parte de mayor 
htterés. Según el "Poema de Fernán González" y el 
"Romancero", la figura del conde está aureolada de 
poesía y de aventuras de amor, ¿Quién no ha leído los 
riomances, erizados de lanzas y, a la vez, con hondo 
contenido religioso, del héroe castellano? Nadie que 
haya saludado siquiera las páginas que nos hablan de 
la España primitiva y orlstiMia, habrá dejado de sen^. 
tir el orgullo y «I ideal d« la raza. Paro no ttos pord»* 
moa en estas elucubraclMiee, que en oiwto modo e« 
separan de lo que son notas rápidas de un viaje. En
tremos en Covarrubias • inolinémoflos ante la que ea 
gloriosa cuna de Castilla. . 

Aquí está la ciudad, con todos Ida «tributos de un 
tiúcleo que ha vivido tremendas guerras antiguas. Tie
ne una torre ancha, cuadrada, siri bellsza, pero con 
el prestigio solemne de sus mil años. Le arraicaron 
los aleros y fueron cegadas sus saeteras. Dfcese que 
para dotarla de un tejadillo de traza modM-na, que es 
un modo de afrentar una construcción del siglo X. Co
mo quiera que sea, allí aparece erguida, como eii tiem
pos de Fernán González, y con arrestos, según dice el 
párroco de Ccvarrubiasi pafa oonmemorai; un nueva 

milenario. A sus plantas, oorré, cargado de espumas 
de leyenda, el rio Arlanza, cinta de plata que ciñe las 
páginas de nuestra Historia primera. Sobre el rio, hay 
un cammo soleado y breve que tiene este bello nom
bro: Paseo de la Solana. A media tarde, quizás un po
co a deshora, porque entonces parece que el pueblo 
está como dormido, nos acercamos por ese paseo al 
pórtico de la iglesia-colegiata. Es un templo de bellí
sima traza. Fué construido en el siglo XV, y sus pie-
dnas claras parece que acaban de ser labradas y colo
cadas allí. Es, pues, una impresión contradictoria la 
,que, al entrar, se tiene. Se piensa encontrar un recin
to lóbregc y triste, entumecido bajo una costra de si
glos, y nos hallamos en un templo claro, realmente lu
minoso, lleno de retablos relucientes, porque el oro 
de sus estofados también nos da la sensación de cosa 
reciente. ¡Y qué magníficos retablosl Oran riqueza ta 
que allí está escondida. 

—Donde ci>t¿ aquel Cristo de talla—nos dice el pá
rroco don Kuflno Vargas—había otro retablo muy be
llo; pero lo hemos retirado, 

^--¿Podemos verlo?. 
i—¡Claro que sil 
Y nos lo mostró, eA uno de loe almacenes de la Co

legiata, No es, ciertamente^ tan bello como los de la 
iglesia, pero tiene Indiscutible mteito, con unas colum
nas perfectas y un sagrario muy hermoso. 

-—Nosotros somos de Asturias, ¿sabe usted? Aili 
han sido incendiadas muchas iglesias, muchas imáge
nes y muchos altares, ¡Qué bien, si algún dia pudiese 
Ir ese retablo a colocarse en alguna nave de uno de 
los templos que ahora se reconstruyen I 

—Pues contando, naturalmente, con la Superioridad, 
¿quién sabe si podría llegarse a un acuerdo? 

Pensamos en tantas riquezas y capitales históricos 
y recientes como hay en Asturias; pero preferimos 
volver a escudriñar en lo pretérito, acercándonos mas 
a nuestro Fernán González y su esposa doña Sancha. 
Aquellos dos sarcófagos tienen el empaque del pan
teón de los Reyes de El Escorial. Verdaderamente, 
estas cenizas son el antecedente preclaro de los que 
allí reposan y duermen un sueño eterno, después de 
ver convertido «I "pequenno ryncón" en nación im
perial, descubridora y señora de mundos. 

No le falta su Museo a la colegiata. Lo fundó el 
propio párroco, con la ayuda del Vizconde de Eza y 
de! Turismo: (entura, escultura, orfebrería, indumen
taria sacra, paleografía. Allí hay tablas y objetos muy 
Interesantes. Hasta conserva el sable del cura Jeróni
mo Merino, el párroco castellano y guerrillero valero
so que midió sus armas con las huestes de Napoleón 
y peleo por don Carlos, en las primeras guerras car
listas. El museo es un mosaico de épocas; muy poco, 
faturalmente. de la del conde. Lo más considerable^ 
el relicario, con el "lignum crucis",. que éste llevaba 
en sus gestas contra los mahometanos. 

Abandonamos Covarrubias, recorriendo sus calza
das empinadas y retorcidas, con viejos caserones de 
peui ep soojs ofvq sepesiaASio se^jendio punto. Ante la 
iglesia, hay un hito insignificante, a;ii alzado hace tres 
años, cuando el milenario. Es una piedra que no res
ponde, ni mucho menos, a la tp'andeza que evoca. Oi-
cese que van a desmontarla. Harán bien. El lugar tie
ne muchos paradores y algunas tabernas, y una pla
za con un kiosco en el centro. 

—Oye, muchacho, ¿hay aquí banda de música? 
t—No, señor, ahora no. Antes había dos. 
—¿Muy numerosas? 
—:Tei.ian tres músicos cada una. 
Y, con estas sensaciones de ayer y de hoy, salimos 

de nuevo a la senda, llevando con nosotros una impre
sión luminosa de la cuna de Castilla. Uno de los ro
mancea del conde canta en nuestra memorlai 

Buen conde Fernán Gonzálea, 
el rey envía por vos, 

i,que vayades a las cortes , 
que fe hacían en León, { 
que si vos allá vais, oondOt 
'daros han buen galardón, 
daros han a Palenzuela 
í « Palencia la Mayor,,, ' 

Por estos caminos, felizmente, no ha pasado nues
tra ultima guerra. Todo está como hace muchos si
glos. En el aire hay un aroma de mleses y también de 
misticismo qrje llega de Santo Domingo de Silo.;. Ha
cia su monasterio nos dirijimos. En la ruta, vuelven a 
sonar en nuestro oído bellos nombres castellanos: San
ta María do las Viñas, Salas de loa infantes, Olmo» 
Albos..« 

|>tiBw»W>WiWt<>W»»WW» 

(Viene de la pá£ina primera) 
iiSto agrícola de unai cati'iidadl 'le 
quince aiillcmes, que y¿iia. a pres 
tarSfe pata toda la nacioí,, a la ci 
ira de mil roillonies, que la ley 
Bprab'ida éti Cortes a3ij>na a la 
cuantía d< los eréditr. para e>:a 
|)rime."a letapa. En el orden navai 
la previsión dd Eslido ha hecho 
que, no obstante la gus-rr. y la íal 
ta de flejes internicionale!;, puc\é 
ramos leiolver los prol)lem:is es
pañoles y aún traer de la AiTi^ta-
tina 'le 500 a Soo.uoo toneladas de 
cereales, que representan uti esíuer; 
zo, jamás conocido en España, 

En los astilleros españoles se 
aon&truyen bancos nuevos para au 
mentaf muestra flota mercante y. 
rdhiovaír la vieja. El abaíndQno de 
los podares públicos en la eiapa 
anterior en esta materia no ha po
dido £ér más grave. La miyoría 
de los países marítimos duplicaron 
y aún triplicaron sus flotas mer
cantes entre las dos guerras; ESK 
pañal, sin embargo, salvo el peque 
ño esfuerzo de la Dictadura, llegó 
a esta segunda conti^da con me
nor tonelaje que el die la primera. 
Una acertada política naval dará 
flrabajo a,nuestros aítil1en>3 y au 
mentará la flota para cubrid ruiLS-
tras neceiiidiades). Y no vüg'-imos en 
d orden industrial. Los problc-
iii;is que hemos superado y los que 
pianteados y en peiriodo avanz;ido. 
de realización han sufrdo los re-
trasoí y cambios' que ha impuestco 
la guerra univeirsal que, a nuesiro 
pesar—pocois podrán d:cir lo mís-
rr.Q—tanto nos ha afectado. Ks'.o 
qv.e el grave problema d¿ los abo 
S'0<i. el die los eleniutO; iuG:ori,-A-
óos, el de los rarburantes sintéti-
<.os, partiendo de nuestras pii:a.-"ras 
y de nuiCistiros lignv,o&, y tirios 
otros de '-ilar itaipo-rtaiKia se en
cuentran perfectamí'.i.i esludiaa ^ 
V mucííios die ellos en ví-is de íraa 
ci lessJucíón. Lo que no sé putde 
hi'ce- es pedir que en seis años, 
y con las dificultades y bicqueos, 
una n'.ción resuelva sin graades 
r.'f.-ervaí de divisa?, lo que otrc^, 
coo oro. divisas v úearj'f, no íu 
piéTvTi o no. quisieron realizar. 

>-^Est(ís ^ctrJitdüdcá ,españolas¡ 
¿tienen algima relaeión con leus 
campañas que en el Extranjero se 
hacen cmlíxi la situación ecmóiiii 
ca española y a la que en el inte
rior algunas personas acsaprensi-
vas hacen ecot 

—'Bfectivarntnbe, les animí la 
misma niaia intenoión política Un 
irtéigilmien se afirma y acrecieiitai 
pDir sus obras., y antie la inutilidad 
da los esfuerzos externos, pjr la 
scüidez intexna, y la ineficacia del 
diesarédiijto de fuea-a por ci oréditoi 
que suB obras ad régimen k dan; 
se *ra|tai do adaSdw, y ú fuer» po^i 
ble imposibitótoir estas realizacio
nes, queriendo achacar al ré^ îrnen, 
al íistema de Goliemo. la heren
cia que otros nos legarQii y las di-
fi^tJtades que ello, n .̂isnios nos 
(pouen. Es parado,i^o qae cuando 
las otras naciones se han gamdo 
billones en matarse y en áestvui'-'-
se, pueda nadie asusitarse de una 
sátuación económica tan sólida co
mo la española, que si presenta di 
ficultades y problemas e n estos 
primeros años de la puesta en mar 
cha, ofrece» sin embargo, la segu 

TÍdaid de un; halagüeño porvenir; i íe en ta oouipáción die iAletnanial 

Joaquín A. BONET 

ACALORADA SESIÓN EN LA] 
CÁMARA DE LOS COMUNES 
*'Ei Gobierno quiere impedir que hQb!emos,que digamos 
la verdad. Señores., ¡que todavía no estamos en Rusía!> 

dijo Chufchill 
... • « • I'' 

Estas palabras dieron lugar a un gran escándalo 
Lüi'íDRES, 18,—o- jueves po..- la 

tarde se ceieoró ea la Gá;nara ue loi, 
Comunes una de las besiones .-nás mi-
\:das y acaloradas desde liacc vavios 
meses. 

El lord presidente (iel Consejo. Her. 
l'üvl Jsiorrison, anundó que la C;ini-
tiún de l̂ CivUegios va a eíecluar ana 
Sníormación para investigar hasta (;a-i 
punto tieue'i autorldtd los ,impi-e-->oc.3a 
i;ue íiiiu conteccioniído unos carteles 
afareeidos tn las caL'es de Landre* 
cu los que te baoe constar que yl i.io 
rcenlo más rportuno para conJepar el 
itcionamitíuio de pan es el de vutac 
ouando se wlubrttn la semaca auq f J«l 
re las elecciones paia cubrir '.vea va-
cfentes en H>3 Comunes. 

El jeíe de la oposición, 'WInsloa 
Uiurcliill, se levaiUó rápidamente da 
bu asiento y, diriatiéndose al Gobier
no, declaró; Sé qui no desean ustedes 
la litjortad de palalir.i y que est.ia na 
c.ondo todo lo posible por destruir'.». 
U;c!u80 tratan de impedir que la occ-* 
eicíón diga a la opinión pública que la 
jiolitica gubernamental es desaoerta-
(¡a. El Gobierno escá observanda uaa 
polítioa aeir.í'jante a la de laa Plctadu 
res al perseguir a quienes ooloían car 
teles que quieren expresar la veílal. 

; Es el oaso más Jienultar que he vlito 
' eu la Gámai en los 42 años qu.; soy 
', miembro de ella, i Es que por la de-
j viaraoión á<íl lord presidente de! Coiu 
' Bejo, debemos entender que los nue-
í vos mlemb.'cs de la P.ámara da los 

Comunes, eifipdos per el pusb'o, van 
i a perder U cabeza y dejarse llevar l-Or 
I vtsadUlas fautástloast" 

Churchill .'uó interrumpido por un 
! ptan griterío. NJ obstante, oonritijo 
; su deolaraoUín y al'.rmó: "No com

prendo las causas per las que el <>'>• 

gíiraos la verdad. Señores miambroa 
del Gobierní), señores diputados: 

¡Que todavía ntj estamos ea P.u. 
sial... 

Nuevamea'.e fué ¡nterrun-pidj el 
orador, inci'epá.ndoio los diputados co 
rnunislas. 0'>spué3 prosiguij su Jo-
o'.araoión. "Insisto—declaró—quo no 
comprendo por qué ¡a Cámara ha lie-
güdo a una situacün tal que tiene luía 
do a que se bable y a la voz de la ca
lle. Es una verdadtra desgracia c.uo 
U nueva Cíinara sd muestre tan ssa» 
sible y quisquillosa". Entre grandes 
•*ooes de ios diputados de la n.u^orla 
laoorista,, Cíiurcbill • exclamó- "(Na 
n;einolestet'iS! Lo iiiiamo acepto las 
vacas gordas que las flacas". 

Después d£ una jccrla InterTeación 
de un diputado ocmunistA. se dfó per 
terminado €l ;ncidei;t«, con la deci.sióu 
de que el apunto «líscltado por el lofd 
presidente fiel Consejo sea enviado a 
líi Coíaisión de Privilegios.—Bife. 

Se Gonceüe el Collar de la Orden de 
isahei la Católica al cardenal Primado 
También se otorgan condecoraciones a otras 

altas personalidades 
• I • MI 
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nd alarmarse •porque ésta pueda 
gastar unos miles de mil'ones en 
k creación y multiplicación de su, 
riqueza, que tanto ha Je benefi-
iciair a su eooniomía, a su balanza 
át pagos, al traibajo de lo' españo 
les y a b justicia social que la 
nación lee debe. Los de fuera m-
teiítan, una vez m'is, acumular el 
de.< îréditif. contra España, y los de 
dentro el que marchames y, en es; 
pefAi.], que no reilite-ius 'a justi' 
cia Foc'al que és la ckich orgullo de 
riiestro redimen. Yo creo que no 
icabe divisa más hermosa para un 
SíEtemai, qiué éstaJ "Lo Cfua otros 
se gasUQn en matarse y djestruirse* 
nosotros lo-gastamos en el resur-
igirniejíío de España y ea !a justi
cia sociali I 

~-Bay, léf^cfhfrím&ttie, qmeneS, 
securd'jndo esas campT.ijis df fue 
ra li.blan 'de excc^e.'ación <» "I 
Presupuesto de la nación. ¿Podría 
Su Excelencia decirme algo sobre. 
íW/ta imateria? 

—'EfQctivaimeníe, hay quienes 
tienen Ja mentalidaid de usureras 
0i piuisfelo, y no se han paraido a 
pensain lo que es Españíai y sus 
ip.osibiiMdades. Hay quienes han 
creído que España ha nacido pa
ra pobre y se íivienen nnuy bi>n 
con eaa pobreza en la que mejor 
reina su poder; España era Jau
ja para algunos de esos críticcs; 
la sociedad constituía para ellos 
un Inmenso moinopolio que uitilizia 
ban en s.u íaivor; explot."jban a l a 
nación y eran a su vez sus árbi-
t 'os en pclítica, en ©conamía y en 
íinanzas; hoy añonan ese miundo 
«n que todo se conipra. Lia mayo 
itia de esas críticas tienen su nom 
bre propio: monopcllio deshecho, 
faruide dcsoubierito o gatupisirio 
nalbcinritado. I'ero nosotros he-
tmos venido a levantar a Españai, 
i¡:-.Qrqu.3 cneemos en España y en 
su grandeza, y como no sarvimos 
r.inigún interés propio, sino el ge-
nerail de la nación, estudiamos la 
presión tributaria de otros pai-
!S>es, Icis necesidaides tmipíriosas 
idc la nación, y podemos asieigu--
rar que los españoles salen con-
si'derableini'einte beneficiados en leil 
egtUídio oamparativo. Precisaimeni-
te esta guerra aniiquitedora quie 
•el mundo sufre, ha vcinido, en mu 
cíias partes, a presiomrir en tal 
fcirma los impuestos que han hiei-
cho dasaparecer, de manera ver-
idaderaimente considierable, los nsm 
dimienitos del capital. Unía cifra 
ée log presupuestos españoles es 
a lestois efectos liiamcanienite expre 
sivi"!: Eaprfia tif̂ ne cerca de 28 
miiillones de habitantes, en Ingla
terra, 47—^según su prensa publi 
ca en estos días—¿asita aoliimt̂ ta 

DALADIER, ENLA 
ASAMBLEA_FRANt£SA 

Ciiticó duramente a los comunistas 

¡MADÍRID, 18. — El "Boletín, 
Oficial del Estado" publicara ma 
ñama, entre oliras, las siiiuieiues día, 
posioiioneis; 

Leyes por las que se autoriza a 
la.'i juntas de Obniís de Puerrcs 
<pái2 emitir Oblitgaci)U'í>J \alfn-
cia, por ochenta milbnes de l>e'e 
tas; Seilb y ría deiGuaduquiVi.-, 
riaven;:a millones; Cáliz, i;,t) inl-
Ikiies; Vigo, 55 millones; La Luz 
y Las PaJimas, 100 miiíonos; Fa-
saies, 100 piilloaes, y Ceuii, i^o 
rmlkáieSa 

81 nuMtro* «ntoriAsados nos ••a»'* 
ron la t>«tr!« molot del mundo, tam
bién nos legaron la Relig'ón Oató-
lioa; y la vida relioiosa no pueda 
•xlstlr sin seminal io y sir, iglesU« 

parroquialos 

i>ey 

La Misión española que asistirá a la toma 
de posesión del Presidente de Co ombia 

* • » . 
Salió ayer de Madrid para Cádiz, donde embarcará 

con ú escudo die Colombia, obnais MADRID, 18.—A las diez d« 
la noche ha saMo en «i exipreso 
de Anoi^uicía don Eduaído JVkir-
quina, embajador extraordinario 
paira la toma de posesión diel nue 
vo pnesidlente die la Repiibiica de 
Ociombúa, señor Ospina Pérez, 
con la misióai diplomática que 
asistirá a tai solenune ceretmonia!. 

Don Eduardo MairquLna, hiairá 
bierño patace que \rata d»* impedir a | enitr^a al presidenit» Oapina ?b-
ics diputados rea¡i:en su mi.-=i-)ii do I rez de una aeri» de obras com-t 
üefenüer ¡os Interoies del puclilo. Se I pletas, en 400 votó4nen*s, encuaH 
üvosTi tngodic sm i>«J2->«»«i» .qa» .(a* | f^maánuk üv^sMa^ffitii m i ^ 

que han sido editada's por el Con 
sejo Suiperior <íe Investigctoiiones 
Cienitllicas. Lliava además la nul-
sión uioai sede de libros con desti 
no a las principales Universidaf-
des y aejitros cutturailes. 

La mnsión emtoaircará el 20 en 
Cáídiz a bardo del "Magadlanes" 
con rumbo 131 Nueva York. El día 
31, en amón, marcliatná a Miaml y 
el día 2, también en avión, icá de 

sobre régimen espacial pa-
r«. prestación del servicio nnlaaír 
por los natcionaleá r^óiáentcs la 
paáiieis exttranj.eroái nv) i.imlltbí.es 
iÁiXi España. 

A&untos Exi^eriures. — ivCcretüs 
pui los que s» coiicede d cuJlar 
de la Oíüea de lsa>í| ¡a Ca;óliiiat 
a Su Fminienieia D. Eanque l'la 
y Dtr.iel, cardenal pnm;i'Jo de Es 
poi:a; la Graíi Cmz de la Ordeu 
de isa'-í-l la Gatólka a den Anto
nio Goicoechea, don lua-uo Mar 
wi'inai, dtiw NJco',ii franco, ¿on 
,T«.niás Suñer, d J i .ia.iuei Gónjez 
y García Barzílli.ia; ¿on ]ÜS¿ 
v^Az dfe Arana y Bau-r, D. Eduar 
dio Callejo, don Luis Tordana de 
Pozas, dion Feniando María Cas-
tieíla, don Wenceáao Fernández 
Flórez y don Jasé Martínez Ruiz 
"Azorin*. y la Gran Cruz de la 
Ordeni deií Mériíio Civil, a don 
Francisco, Garcia Escamez, dicn 
Luis R., Ortiz Muñoz, don Luis 
Antonio Bolin, don Rodrigo Vi
var Tellez, dion José Maria de Pe 
ñaratida y dio» José Luis ded Co«« 
nnai Saiz. 

Presádencáa de las Corte.?.—Sus 
pendieado, las sesionéis y trabajobi 
d)e líus Cortes desde él dia 20 dei 
juüo al 20 de seiptiembr próximo. 

Justicia.—Ondn por la que se 
conicedle la Cruz de Honor de San 
Raimundo de Peñafot a don Fran 
cisiQo Gómez de Llano, director ge 
neral de lo Contencioso del E'ta-
dio, y a don Francisco Ru'z J ara
bo, maeistraidio del Tribunal Su-
promu. 

Traibajo.—Orden piar la quí ye 
aprutba la regilamentacóa nacio-

Y a M a u r i c i o T h o r e z 
'B.VXLB, lo. — Ex. una vigorosa 

inteivencióa finte la Asamblea 
Constituyente francesa, el expii» 
mer ministro Daladier, lia deíer.« 
dido su gestión en dicho cargu, 
tíespués i de 'a histórica, reun'ou 
te Munich, y ha eütiaüo en ca'a 
a ios comun-stas el haber feído 
los que de manera especial pie^ 
pararon la derroc^ de Francia. 

Daladier ha criticado luego, eu 
duros térmhios, la actuacióíi cci 
jeíe común.sla y primer mhilstra 
aajunto. Maurice Thorez, cuaque 
líos momemos clec-sivos, y le ha 
invitado a subir a la tribuna y 
e.̂ poncT a la Asamblea los servi 
cica prestados .a la patria duran
te tocio e\ petloco de la guerra, y 
su actuación on el Período oritic'J 
c.ue precedió a ésta .̂ -M, 

A r.iQUES. A RUSIA 
París, is—E;n su discurso, Uiila-

(Jier atacó n Rusia di.raincnta. 
sdo llamad)—dijo-'traidor de 
nJoli" y "íl liombre que vendió Frun-
wa a Hitler". SI di-.̂ ora esto» ataquea 
f̂ in contestación sería un ooiarüe.; 
Oontestaró punto por punto a cada 
s taque", i' 

En su intervención, que duró ínis 
de tres hons, de'eivlió su actuac'án 
Gimo prest;ifcnte del Consejo desdei 
abril de 19.-8 a marzo de li>40, PlsP 
oslando en su discurso criticas a ltu-< 
fda y elogioi « Gran Bretaña / Bst.a-" 
des Unidoi ,,,,,1, 

PRÓXIMO DISCURSO DE DB 
GAULLB 

París, li?..^Be espera que el ge 
nerai De üauUe proiiuncle ua dis 
curso sobre problemas intemiacio 
n^l'is, especialmente en lo que se 
refiere a A'manía, cuando ocio-* 
que la pninera piedra al monu, 
mentó a la resistencia, que s ^ 
rá erigido CÍ. Par-le-Duc, en el 
Departamento cJel Mosa, «1 28 da 
J'iUo._Efe. ĵ ^ ,̂ ., , ,.,:^J..^,._; 

¡SMPRESARIOl ! 

La liquidación de cuotas del 
Subsidio i amellar y la Declara^ 
dóít memual de trabajadores 
subsidiados puedes realizarlo en 
cuaiquier eitab'ecimitento batt-
cano ó dreciamente en la DS-. 
legación del Instituto Nacional 
de PrevisQíl. Podrás empinar 
también ei Giro Postal cuaiao 

trabajadores 

800 millones de dotares, o seía el 
50 p&r ciento de lo quie represen 
ta el ptesuipueato del Esitado ©s-
ipañol. En los tiempos excepcioi-
nries, y esitos de Espiaña lo son, 
rio sie puede juzgar de lo presiu-
puesitario por los períodos de ex 
ctpción. Ha acabado la gmerra, 
la guerrai declaradla^ pero exisíe 
luna guarirá siorda y ouando no 
hay gariamitíais en las fronteras, 
las naciones tienen que tomar sus 
previsionies nartiuinaí'es. Bstle es el 
caso de España, que desde el tér-> 
tnino de su oontienriía ha tenido 
amenazas en sus íroniteiras que le 
ten obliigádio a mEinÉener en íiks 
unos efi^ivos superioines a los 
mormales, y la situaxíión de caines 
tía de la vida hade que estos can 
pítulos de panscmal se aiuimeiniteini 
considerablemiente, al ser miuMipli 
cados por unidades seguidiais de 
ceros. Por ello es necesairio que 
desaparezician estas caussCS para 
q.uc el paesupuesto sufra una sa
bia y eficieíiHíe tramsfoiimaición, pie 
u'o, de todiais maneras, si pama nos' 
©tros esit'Os proto'Jeanas son iimpor-í 
itíinites, paira fuera son rMículos, 
pues Kpiresenitan el diiOüollate dél 
loro. ; . I 

^—Ha aludido el Ge'iercl a Í J 
carestía de la vida. ¿Pod'ía decir
me algo sobre este asunto de tan
to interés para todo^^ los hoga'fs 
españoles?, 

—Con muoho gusío. Es el peo 
bieama más importante y al que 
el Gobieirno, aunque oitriai cosa 
crean iaCig|uinos¡, dedica qoinstante 
e impontisinite atención. Más de 
üos horas se dedican ein los Oon̂ -
sejos de minisitros a este impor-
itante pBObieima, en que hay qule 
tener en ouanita la base de par
tida de que sialimos y las difioull' 
tades univieirsalcg qu* a toidos al 
canzan. España siempre ha sido 
lun país deficitario., o saai que im-
pOirtaba una cantidad importante 
de leigumbres secas para su con | 
sumo. Lü pobiación aumtcntai unas I 
300.000 ailinas por año, la dismi^ 
nución de lai montalidad bajo" 
nuesitro régimen, feíMiZiinenite, jios 
permite conservaír más bocas, y 
nuestra laigricultura, escasa de 
labonos y cOn condicronies njeiteo-i 
cológicas como lais pasadas, no 
puede «mdir todo Ib que necesita 
«mos. Hemos de buscar en el ex-
ittanjero parte de nuestro consu
mió, hemicis de enoonitrarlo -pirim'e 
ro, pagarlo después y transpor
tarlo luego, y en estas aparacio 
mes, contando las pO'siibilidiaides de 
lexistencias de crédito y de trams 
porte, se ¡nterfiíerein los orgjnis-
miios de guerra, que todaiviai mono 
polriasi en. «1 miundio la dísitribu-
ción de los principales demneai-' 
itos, y 'las mecesiclades de los 
otros, más graves en muiohos caí 
scis que las nuestras. Peco así co
mo la basie- de paritida de lais 
otras naciones liiai sido lai de los 
almacenes llenos, la de las prow 
duicciones normales de paz, la de 
divisas en abundancia con que sa 
tistatcar sus compras y b de una 
ley de préstamos y lairriendlois que 
éafoa a los beligerantes cuanto ne 
cesLtaban, ía base de piartida de 
tspaña fué aqueüai otra a que an 
tes nos referimos, herencia no 
por cierto halagüeña. Par estío la 
interviención no puede _ donvertir 
la escasiez en abundancia, sino IÍH 
miitar el ascensoí de los precios y 
distribuir uniai parte, la que se 
puede, que de ot^a formai no al
canzaría más q¡ule a tos podieron 
Bos. Hoy se está ireconociendoen 
todo el Universo la neicesLdad im 
perioiaa de la intervieniclón. Paí
ses tan poderosos y de tanta 
abuindanoiía como lo» EsitadosUni 
dos, vieron en solo uniat semâ nai 
duplicados sus.pr^acios al aban-
doinairse la initervieinción, no obs
tante tenor en su miaño las rien
das económicas del mundo y to
dos los artícuilos diel Uiniwrsia. La 
jnterveinción, por mala e imperfec 
ta que pueda ser, es to úniica sei 
vaguardia de los pdbres. En el 
proceso de la caneetta hay dos 
iasi>ectos totalmiante distinltos: el 
justificado por la situación; y por 
iéi aumento natural de lo» siatert 
ríos, y q de la espeoílaición © in 

icriemento exagerado diel Huoroi 
originado por la codicia irrefreniai 
bk de los productores. Hay quie-: 
Kes cuipan tenidenciosamiente de ' 

la carestía de vida al aumento! 
de los seíarios. Este juicio, apar-«' 
te de tendencioiso, paca día crimiM' 
nal, pues &i es cierto que a m.a-
yor salario mayor presión sobre 
líos alimentos, no creo quis nadie 
pueda, en una buena moral, sos
tener que no se dé a las distintiais, 
Clase,? triabajadoráis cuanto les es 
indisipemsable para la vida, para 
no aumentar la presión soibce «1 
mercado que realizan los demás 
miortajes. El hogar del trabajadorl 
no admite esperas, y al proceso 
de carestía no dominaida, no pue 
tic corpesponder otra receta que 
un mayor jornal. El íncremienAa 
de jornal es sollámente un tanto 
por ciento de los sumahdos que 
integran un precio, y yo afirmo 
«ue no es en este ütido donde es
tá la pairte abusiva. Puede usteid 
tíecir lai sus lectones que con una 
tosedia más halagüeña a la vis-* 
ta y con perspectivas más favora 
bies paira un fuunro inmediato, el 
Gobierno se encaina con el problel 
ma die revisar los precios, a fin 
ide llevar progresiva y firmemenr 
te unía política de abaratamiento 
de la vida, en la que eisipeifa la 
coi'ab oración de todos ios espiaño 
les, pensando en la sotidiaridad 
de todos los nacionales y ea que 
en fin dte cuenitas tos sacrificios 
que en este orden se realicen se-* 
inán recogidos por todos en la ca 
pacidiad adquisitiva de su monea
da, 

^~U,na última pregunta, im Ge-
n^ral: ¿Puede Su Excelencia de
cirme algo sobre la campaña in-
ternacipnal que Espina sufre? 

•—Poco necesitamos los espct-
ñoles que se les diga, pues "es-
tan de vuelta" en cü ¿siunto y, gra 
cías a Dios, curados de espanto. 
Saben lo que pueden esperar dtii 
exterior y lo que les comprueba 
la Historia; no es de hoy, ni de 
ayer, lia malquerencia contra Es-
p:;(ñia!. Vive de la verdad y de la 
sinceridad y los demás ein perpe 
tua hipocresía. La guerra ha he
cho más estragos de los que el 
propio mundo se imagina. Se ha 
perdido la sensibilidad moral y 
lespanta etl as.omarse a tos despro 
pósitos que en el exterior se cue 
cen. 

La experiencia de estos años 
aconseja a los españoles unir¿8 
más estrechamente. Los bienes no 
ban <fe vuutJos del exterior, sina 
de nuestxo propio trabajo,. l o ixii-
partanite es tener toda la razón y 
iresipaüdiairla con nucitra unidad* 
Contrai ella se estrellero 1 tudas las 
piaiqiuiiiiacioineis, siímbrai de enco
nos y de dificidta'de.i. Lo impor-
l'onte en estos casoí es la ejecut>\ 
ria limpia de la nac'ún españcia,' 
la buena fe que pone en el strvi- ; 
cío de la paz y eni la co:;>peradoii 
d^gna, justa y equitativa con los ; 
otros pueblos y la hidi'j;uia y ' 
gnaudiej-a die espíritu con que nii-,j 
ral y perdona esta hora de desen- • 
?-..•> i c hipocresías universales. Si 
E!¿;ún pecado veni 1I p'^'c, haber CQ 
mellidio España en estos años, no 
admite comparación con los era vi-.' 
fimos que centra la paz y el or-: 
den interno de nuestra npcicn se, 
cometieron durante la pasada ^m^ 
pra y hoy en la paz ^e v^eaeri -or* 
tme¡jfcrj'd''0|. E|ij looníifaste) entre i a 
buena fe española y la mala, aje
na se acusan, una yez más, a la 
fiaz did .Universo, 

^—¿Quierie Su Excelencia decir, 
tne. alguna cosa más para este diaf¡ 

—iSí. Mi reiouierdo constante p¿-
la los que cayeron pop nuestro le 
iurgfir y la sejguridad ds c|ue nada 
pfíjciirá ésterilmr su sacrificio; que 
si ellos ta la hora más dura die-< 
ron todo por España, no es inu,. 
éo que nosotros moníemoi) guar
idla en defensa de lo que nos !«*: 
ge ion. La juventud española que 
ecTxsl 18 ée juiiio de hite diez aiioj, 
Siembro al munido coa su desper 
It-.r y su Iweroísmo, es la m.i. <¡'^ 
me garantía de nueslííria porvenití; 
Mi fe no tiene quiebra: Creo tn 
Dk», creo en' España y ¡srío «*l 
nuesírai juventud.—Cirral 

Maml a Sarita £«. _die fogata, — nal ce trabajo en la, aidus* :̂ia de • *' nitmero de tus 
iCiíiWii' >^^ Kaaa,d«ría,"=Í4íra, ' """' \ » ^ni, $9sedn ú9 diM^ 
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Que se cúmplanlas promesas 
hechas por Rooseveit a España 

« I I 

Exigen de Truman los Caballeros de Colóa 
LA NUEVA PIRUETA DE GIRAL 

ción" del "Gabiaete" exilado ha 
•aifirmiado par su parte que eA "Ga 
báerna" '"•«.n̂ ii ««^ +:=„.„ _,..j •. 

^ 

'LISBOA, 18. — a diiario "A 
Voz" pulbfe, un extnaioto dleü 
nuevo manifiesto de tos Caiballe-
ros de Col^n en defensa de Espai 
ña. Es priecíso—dice el citadía miai 
nifieisto—que él pueblo nortéame! 
iriniai exija del presidenite Tnimarí 
«1 caimpldindenito. dlé kus ipromiesasi 
úe Koosievdt. 

OriKA VEZ EL QNICO DB 
GIRAL 

Parí», 18.—Giral ha desmieiniü-
do que tos republdcainos españo
les hayan llegado a un acuerdo 
con ilos monárquicos para luichaír 
en coanftn contra el rtigimen de 
Francoj como hatoia anunciado 
una radio norteamericana. 

Si "smiiko ú» ia OolteeiüíaH £a&a.-~£f«. 

Giinail, "no tienie nada qua i 
ver coti los monáirquicos" y queí 
lai in/foiilmaxddii nojrtbeamiepicianai i 
carece lem atosoluto úie tundían' 
mentó. , , 
PROTESTA CONTRA EL "EN-

CARCELM/UENTO DE REPU
BLICANOS 

Nueva York, 18.— El "Comité 
Friot-Libeirtad de España" amunciÓ! 
quie una delegación de obreros 
del CIO y de la AFL, así como di3| 
varias organizactones cívicas y 
cui tuuades, visitaría al c6nsul ga 
neral de Espaiía en esta ciudad, 
para protestar contra eil encairce-
iamkinto de republicanos e>a Es* 
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