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APARTADO â î  

¡También cumpümentaron a 
•Su Excelencia los univer-
i sitarios católicos 
I MADRIO, .1.».—Su Excel3ucia el 
Jefe dei £ácacio recibió es*.a m^^ 
f-SuS en Rucieufia en ei Palacio 
;<le ^! Parcío. a varios ilustres pro 
tesóles y lioericiados católicos ex 
trar.jeros qne vinieron a España 
íecjentemente para, participar en 
log actos conmemorativos del 
V Centenario de.' Padre Vitoria, 

figuraban entre ellos los rsvs-
ret.c'os padres Juepich y Vallejos 
y seüores Magnasco, Mimit"> de An 
W n o , M. A Perrer y Pecar Vare 
'^ (argen;ii.os); monseñor Osear 
Terton y señores Prat. Cuevas, 
e^antalne j^ Safuentes (¡chilenos); 
reverendo i.; ere Burín y señores 
í̂* "tillo. Ka vas y Grigoriu ( b e l , 

^anos) ; reverendo padre Fernán 
aez y señóles CastellaxiOs, Berro 
y señorita Pittalug (uruguayos»; 
^vi iendo padre Muñoz y señorea 
AppenarcJ (paraguayos); señor 
Twnegul íbrasileño); reverendo 
padre Landazuri y señor de la 
Puente íperuanos); señores San) 
*'h€í Med,ai. Quiroga y Escobar 
fMejicanos); señorita Isabel de 
® "̂ 'ega (colombiana); señorita 
«fbalinoa •"ecuatonana); Sfñor 

ablo AntMiic Cuadra (nlcara-
S'ensfc); M Bussiereu («anadien^, 
^e); M. Kishka, Va.'way y Ki'kas 

Igualmente fueron recibí c'os 
por s. E. vdilos grupos de estu-
"'antes catclicos de distintas na 
cionalidades venidos a Esspaña 
con análogo motivo. 

Cíumplimentaron también a Su 
'ícelencia íi'gunos universitarios! 

católicos españCes que han pres
tado hospitalidad a los visitantes 
y ios miembros del Comité orga
nizador de los actos y solemnida 
íje; dej glorioso centenario que se 
c Wimemo^a. —C ifr^. 

El Gobierno delibera ampliamente sobre P̂ GRESA A TETUAN 

los principales problemas económicos de España 

De manera especialísíma, se ocupó de los relativos 
a los abastedmlentos y abaratamiento de la vida 

Se concede la Medalla de Oro de! Mérito en ei Trabajo al teniente general Yogue 
M i l i , — i ^ ^ ^ l • , 

Acuerdos del Consejo de Ministros reunido bajo la 
Pf«2sidencia del Jefe del Estado 

MADiRIDí, 19.— En la Subsa-
cretairía de Educación Populaír 
Sé faicJlitó anoohe la sisruiente re
ferencia de lo trailladlo en el Con
sejo d'e ministros celebrado esta 
itaipdé, bajo la presidencia de Su 
Excelencia d Jefe del Estaido: 

El Conisejo de ministros deljibe-
ró ampliaménite sobre los principa 
les problettnas económicos que 
afectan al país y de manera espa 
ciailísima los relativos a los abas
tecimientos y al abaramiento de la 
vida. 

GOBE-RNACION. — Acuer
do dtei Consejo por el qué je re 
mite a las Cortes proyecto di k y 
de fusión del Cuerpo de Policía 
de la zona del Protertorado de 
España en Marruecos con el 
Cuerpo General de Policíi de la 
Península. Decreto por e! que se 
acuerda declarar de .urgenicia con 
forme a la ley de 7 de octubre 
de 1939 la ejecución de las obras 
en los suburbios de Madrid, pro
yectadlas por la Comi.-aría Gene
ral para la ordenación urbana de 
es'.a capital. Expediente sobre de 
termimaición de límites entre les 

témiinos mun&ápailes dé Elche y sejp Superior del Ejército a di-

'^^•3i*f'»*ia^<«»>mo96^toeítttitxeet¡M9i vMMss9»í»9i»e«se«»se«s«fS!6sef9ssí«s«í!6ocs«se9ec««s»s$ei9S$«9 

Santa Pok, Ailcarte, modifican' 
dose con el dSctamen diel Consejo 
die Estado de la Orden dfe 24 de 
abril de 1944. Acuerdo sobre as's 
+pncia y las seáones de la Unión 
Poí-Tal de las Américas y Espa
ña que se ceilebrarán en el mes ¿e 
sc'ptifriibre próximo'. 

E ! E P . : i T O . -^ ii'cuerfc del 
Ccvifií. tie minlít•Oí *ior el qué 
se hace aplicación de la ley dé 
II dIe julio de 19a. die «coiformí" , 
dad eorn L prcpieito p.ir á Ccn 

Parto trip'e de la esposa 
de un obrero 

El Generolísimo le ha enviado un 
impoitante donotivo 

ALBA'.:I;TE, la.—En el Oao'í'no 
rivil se bs recibido un donativo de 
..1000 p^iptas, enviado por S. R. el i» 
íe del Estado con destino al obri:!'0 
de esta capital Emilio Onrubin. cuya 
i'sposa ha fenido hace unos dltti ua 
triple elunribramleüto.—Cifra, 

La masonería y el comunismo siguen, como 
siempre, contra lo España católica 

4 • <fc 

En a'gunos países se cumplen las consignas de Moscú de 
ceiebrar manifestaciones coritra nuestro Régimen 

La prensa británica dedica poca atención a esta campaña 
LONDRES, 19.—E' décimo aniv.T. provocado machos comentarios pe.ic-

ssrio del A'zamieLto Nacioniíi ao ha f dísticos, aunque desde ayer han em
pezado los mítines y manifestaciones 
organizadas por los Sindicat)s. en 
íi;mpl¡mi2t)to del acatrdo tomado ca 
Aioso'i. A las siete de. ayer se oolelii'.'i 

r | v , , J ¡ í l j ina manira^tación éa Hyde Paric 
V U U u i i i O . e n íO • O r e n S a ^o más de^tacable es e! u.smQpEto 

del Consejo Genera! de Sindieat '̂s pi
diendo la ruptura ccn el rógiiaea ei~ 
pañol y el leconocirr.'iento de¡ üoWír-

las dedarndones del 
ÍO,en (O-prensa 
portuguesa 

perioüicos 
I9.— Bajo el titulo 

•^on desiacadas por 
todos los 
.IISBOA, 

l " H v * ™ * * ^ ^ a n-1-.síri írou 
twa obligan a manteii en ar-

flt'c""? ^^^ '̂ '̂ " '̂••o de hora-
tres , la prensa poau-uesa cr-nce 
t< Kiian relieve a las nian:Ioit,-
Pw,e^,he.Qhas p-x d Caudillo al 
"^r'-Wto "Arriba 

El diario "O Século" inserta 
^ ia misma columna dos telegra 
í- îf ^9.1"«aí- preferemte: "La fis-
m i ^ ^ í ^ , ^ > P^^'^os es de 
^^\^^^ i * " ° ^ ^ í e ° s a de los 
rr, ,Jr» r ? , , ^ dieclaa-adones del 
i Í Í > ^ ^ , . * ^ Í o Piibüca Obro 
Í ! f ^ ^ ^ « » , ^ ^ i n « t o n , titulado 
a^ Abatidonar la fisc^i«:ióQ 
t a d í ^ i f ' ^ ^ * .sería dejar a Es-
^úos Uiudos sm protección, dSc? 

;*>M41Ca.—£f$ 

se dé entrada en las Niciones L'nllis 
( 9 le Espafw democrática. 
I XO gUE OP.E LA ORENSA SOVia-
! TICA 

Lf-ndres. • V.—La revista mos jT-ita 
i 'Nufos Viempos", ataca a la 'ndus-
j tria Je a'irimentos británica que 
i ayuda a fienco a levt-ntar su fuerza 
j militar', ^ a las entidades nortmi-.a-
I rica îas que sypueslniacnte conlrola'i 
j la prcjiícclón de eaorgia atómica, Gon 

no Giral, afi con-.o el docuraent) ea j rosperto a í.quélla, "Nuevos Tíem.pos 
i gru- dioi' que "t?i 'lltimüí dalos de 81 mismo sentido ürraado por un 

po do dipal'idos Aur. esto mlsir/i ha 
t'do recogido por pccos penó^ilcüs. 
Sólo el "DrOi'y He'/ald" lo subraya, ¿on 
i.r comenta -lo hostl'. 

En el "'AiKs Gnrcnicie" que ha pu 
t loado un violento ertioulo le P.iUio 
Casáis y la 3 B.C. en su emlsióii de
dicada a las fuerzas unnadas ha hícbo 
hablar a un periodista recién il"?:.'ido 
de España—el que preparó el n''i.Tero 
especial del "Fieture Post"—na .'a 
cual fce me.ijla la censura moduraJa 
oun un esíuoizo laudable de 8itu.ar el 
problema dentro de las ideas y de los' 
«entimientos de España, para cooc'iiir. 
Ueolarándi,»3e partidario de la >ni jn-
tervención fn los asuntos españoles. 

AHÍ EÓfA LA MANO DE Tl/ÍO 
Londres, 19.—Las OrganizaJjnes 

cbreras yugoslavas áirigieron a sus 
sompatriolas un llamamiento para cr-
fianlzar mijlfestaül-.nes anlifran.juis-
tos, dloe aidio Belgrado. Pidieron ^ue 
Oran Brê f̂la y Eslrdos Unidos aya-
Sin al díi''-i>cimleDt'j de Franca, (¡uo 

.»e reeoQozsa «I GoM.?rto Giral y qua 

Se esi iiBiiii los irpios pura e 
n w i i i ii! la iiijia aiica 

Participarán 1.200 animales, ninguno de 
los cuales se utilizó en la primera prueba 

A bordo ael buque norteameñ, 
tAno "AppaiacWaia", ea aguae de 
HilEiui. Id.-El viiealmirante Blaa 
uy, jefe de ios experimentos ató-
Wácos eí. e; Pacífico, ha deoi^ado 
P los periodistas, desde su ouque 
tt.si«nla, e: 'Me. Klniey», íontoa 
«o en la ^aguna de Bikini, que si 
i.eg,a^ a no bacer explosión la 
tomba atómica submarina s« J* 
«'Wía. inocua por medio de cor , 

. ^íoi a distaincj^, sin necesidad de 
^^i^ner vidas. Decaió que loco 
e halla d.¿puesto para Uevsir a 
*̂co ei segundo experimento y 

^^a los pronósticos de tiempo pa 
P '^^^la 25 son favorables. EK 
denti'** ^ '̂̂  asistencia del iTesí. 

" ^ Truman a ¡a prueba, d^jo 
- " wene luformaclw! ai rt-specto. 
OAM^^ n«anife£tó qug e. mismo 
• ** «el experimeato euttftfto «« 

la laguna jalgunos buques, con el 
fin ae fotografiar loe resuítadoe^ 
pero que .a mayor pait© de ellos 
no lo harán hast¡a pasadaa cinco 
lechas, en razón a la intensa ra-
dioaitividad que ha de rtgirttait!* 
se. 

unos 1.2C0 animales, ninguno 
de lüs cuales se utilizó en,el pri-
ttier experimento—prosiguió ei al 
miiUnte—estaráa a bortío úk joa 
buque^aobjet'voa ei día 26, 

Pxegunt^do acerca del estado 
del cerdo que Uevaba el número 
Í;Í1, que eiitaba a bordo del cru, 
cero japonés "Salcawaa" y QU« 
unas horas después ae 1^ explia-
siÓQ de] dia l fué encontrado na 
dandu, Bs.ndy dijo que e; animal 
8e eLCueuua bien y estái volviéa« 
fíoa% jauy belicoso.—-Síe^ 

qiie diá 

(Pasa a la página tercera) 

verso personal. Decreto por él qxíq 
se tiransmite a doña , María Ordu-
ña y doña Oaudia García Mario 
nes, resipectivamente, las pensio
nes causadas por el capitán de Ar 
«Hería don Féderiico de la Paz y 
del cabo valuntario don Avelinq 
Díaz Lezama. 

Expedientes dle trámite. 
MARINA. — Decretos y expe 

dientes de obras y adquisiones. 
AIRE.—^Expedientes dle trámi

te. 
JUSTICIA. — Decreto sobre 

Bpíiicaeión ád. convenio sobre be
neficios no coiteistoriales. Combi
nación fiscaJ. 

Expedieni.ies d« indulto. 
HACIENDtA.—Distribución de 

fortdtois oaff€Spo«dientes al mes 
de agosto. 

Numerosos expedientes dte- trá-
mítie. 

EDUCACIÓN NACIONAL.-^ 
Deioreto por el que se modifica 
el artículo séptimo de 2 de enero 
dle 1944 por el que se estableció 
6l Ccnservatorio Snjjerior áe 
Bapcdona. 

OBRAS PUBLICAJS.- Decre 
to por el que se nombra presiden 
te honorario del Consejo'de Obrns 
Públicas a dbn Rafael " n jume i 
líürin. Deoret:. por el (, ŝ i au-
toiíza la ejeoudón por administra 
cJón di las obras d? ampliaron 
y mfjcíra de la líiiea férrea de l u 
déla a Tarazona. Exijeviúentes de 
obios de mejora y niodarnización 
da carreceiras; d* consewacica, 
acondicionamiento, rep-iracion o 
nueva construcción de las vías 
dic "^nlace pee adíniñiatradón tn 
lc»ioagaau» éá patrimonio nacict-
íg i . 'y <3udWt ÜSBivwsitaria; e jn 
viendo a k Fábrica Nacional d« 
Aranas paira que proceda a la ins 
cnipdón d d Salto de Santa Ana, 
en d río Tajo, en término, inuni-
icipai de Toledo, y se ordena a la 
Jefatura de Aguas del Tajo que 
redacte el oporiuno proyecto do 
reconstrucción de este aprovacha-
miíanto. 

TRABAJO. — Decreto por el 
que se concade la Medalla del 
Méiiío en el Trabajo ea su caía-
po'ía de Oro al capitán general 
di la Sexta Región, dbn Juan 
"i agüe Blanco.—Cifra, 

SU ALTEZA EL JALIFA 
i:-iiiig»-mita 

Le acompaña su hijo, que ha 
finalizado los estudios en Madrid 

ChurchiU ataca duramente en 
un discurso al Gobierno laborista 

Le acusa de haber hecho perder a 
Inglaterra autoridad en el mundo 

Dice que el racionamiento del pon no es necesorio y 
que e! Gabinete está perdiendo la serenidad 

TETUAN, 19.—Su Alteza Impe
rial el Ja!ifA ha regresatío proce» 
dente de la Península. Le ácom« 
pañaban e.' teniente coronel Rc. 
driguez Cueto, secretario del Pru 
tectonido, y las autoridades musui 
manas que hicieron el' viaje por 
España con el Jalifa. 

También ha regresado con Su 
Alteza, ei ê mir MuJey e.' Medhi, hi 
jo ó'el Jalifa, eu viaje de fin de 
"urso.—Ciír,a. ' 

Teíoiono dlyuT¡n4^4Í 

BE.ÍÍ.I':Y (Inglatoi-rs i, 19 Sa un 
ílseurso rte propaganda elcotof»'. pni 
nunciado por Gtiurehill en apoyo del 
candidato c.:nsen'adtr que se pv'isen-
ia en laá cíceiones parciales de Hfx-
íey, el ex primer ministro ha Insisti
do en que ú racbnumicnto do paa no 
es Docesarlo en Ine.'aterra y qu(! la 
oisposlción adoptada p:,r el Gobierno 
laborista ea e»te spnildc es un lnJI<'.io 
áe que «I ^><bineta está perdiendo ta 
«trinidad. 
lUURGHILL COKTRA EL H'vCIONA-

,. SfJENTO DE PAN 
totídl-eár 19 • '—1' Winston Chupchill 

en su discurso pronunciado ea Bex-
>':>, criticó duvtente al '^bicui la-
hrri'ta. "cuya su^'iptibllldad para UB 
criticas s8 Inscpcrtaljie". «spftaJó q- ^ 
«1 Gobierno 'aborlsta habla hech-j per 
rter a Gran Bretaftr. autoridad, ¿a ei 
rnmdo. especialmente por la so^uol̂ n 
buscada oi (.roblema egipcio o por el 
empeoraraiftnto de las relaciones ingie 
9b9 con Hutía y los Estados L'nidoa. 
.^ousó lanit-i.% al Gobierno do tratar 
& los conservadores como si fueran ex 
tranjeros y de tratar d» reducir la 51-
hcrtad de Prensa. 
I'EBATE áOBRE FL RACIONAMIEN-

TO F(V LOS COMUNES 
Londres, 4 9.—Durante el dsbats en 

la Cámara de los Comunes sobre cl 
rt'clonanilea-o de pan. el diputado 
Beeobraar ha maiJfestado qua "osta • 
J'a cansado dp los Intentos del Gobl3p 
po para imrjresionar a' pueblo". 

"Bl Goblomo —igregó— obaníona 
Egipto para iuiprcUonar a Ruit»; aDQ 

ra abandoni el p.-m para imprns'ioosr 
a los Estados ün'do^,: si el Gob'»rn« 
abandonase Whití-luU llegarla a iio-
fvesionar al pueblo de la Gran Bn¡ta-
f.a". 

WO HAV ACJJERl-0 SECRETO BlU-
TAV.':G0-?iM ERIGANO 

Londres 19—Ei «secretario finan
ciero del Tesoro, Gien\";i Hall, ha .iflr 
irado en ',03 Comunes que no hay • h-
soiutameots nada da cierto en los ru-
niores de luc. entre los Gobiernos :iel 
Rflno Unido y da .vorleamár¡e« haya 
acuerdos i5ecr>>toa que amenacen las 
relaoi';n&< int-jriuiperi'-ips, rumores 

.cuyo n.i>i.tencla o i i i so el dinitado 
consei'^ador Boothí.;, orcgun'̂ ar.d'.i al 
Gobierno «cerca df. su veraci-lart 

Con rospsoto al aumento de lo? pre 
cios en los Estados Unidos, Hall dijOi 
que, por dHfgracia, Inglaterra ni pue« 
de hacer nada en el asunto, que es de 
.a xclusiva competencia de los norte-
imerlcanos Efe. ; 

[Olllf! [SHiOliS 
MADRID, 19.—Bajo la presiden 

cia de tíon Esteban Bilbao ee hS 
reunido esto, mañana la Comisión 
de Gobierno Interior de 1 ^ CDB 
íes Españolas para despachar loa 
asuntos de trámite que tenia peiX 
a'Bntes.—Ciíra, 

FDERZflS inGLESilS Y YHIIQUIS ABSEIt LOS A S I l L l E i S 
DE TRIESTE. DBilBE SE HflBIfl BEGUUflBO U HyELGft 

En ellos izaron las banderas de Inglaterra y E E . U U , y 
admitieron á tos obreros que querían trabajar 

Durante 24 hqras dejaron de publiemsé los peHódicos en I taha 
TRIESTE. < 9.—Auxiliado» por cin

cuenta soldados mgieses y nortaamó-
ricanos. el cerón si británico Joba t. 
Ftden, y el comandante noíteamence-
no Ke.inetU Cnper, ba abierló los as-. 
irlleros do Montefaleone a las oubo 
de la macaoa de hoy. Izando las. ban
deras inglesa y norttamericaaa y ad
mitiendo & Dueve iriL' obreros quo co-
luenzaron a trabajar inmediatamente. 
El coronel Icden declaró que darl úa 
plazo a loi obreros para arriar tas 
ijsnderas'comunista e italiana <ji;ii ¡a 
estrella roja que se encuentran en 
las grúas; ¿1 no las quitan se encor
ajarán da ello los soldado» aliados, ya 

«jue en la* zonaa. milflares sdlo puo- tes, ««ue na dejado hoy sin periódicos 
• d muchas cudades liíüiaaas, ha tir« 

iiinado esta uoebc. y mafíai-d aparece-

ACOTACIÓN 

La noclie y el alba en el monasterio 
Por Joaquín A . BONET 

E S ya «I poniente, cuando llegamos a la cancela 
del rnoniísterio de Santo Domingo de Silos. En 

el zagi'án, cuatro o cinco mendigas, en pie, forman 
un grupo. Î aruce que están contándose co&as de mis
terio, pero lo Que hacen es rezar «n voz muy baja. 
Hacemos ¿otiar la esquila conventual. Nadie acnuea 
Escuchamos unos instantes. Pop encima de u.iss tapies 
llegan las risas alborozadas de unos muchachos. Las 
mujeres terminan su rezo. Preguntamos: 

—¿Abrirán a estas horas el convento7 
j—si, señores, abrirán. 
t—¿Y esos niños que ríen dentro? 
—Son los educandos ^ue estáa «a U cMTMCliín. 
Insistimos er; la llamada. . ,̂  
I—No Se impacientenrhan'da «brirlee. 
Dejamos unas monedas en manes de Ua muleriioast 

y todas besan la limosna y con ella se santiguan. 
—¡Dios fcu lo tenga «n cuenta, y nuestro Santo Do

mingo haga pir sus devociones I 
La noche cietra, las mendigas desaparecen, y, al fin» 

tras una nueva campanada, queda franco «I postigo. 
^—¡Ave María! ! 
>—Sin pecado concebid*—reapond» un hermano—x 

¿Digan lo que. desewif, 
I—Pesada. « j « 
—Ea ya muy tard». No obsunte, llamar* al Padr» 

liospedero. El les dirá al podrá oompiaoerlas. 
Llegan do* religiosos, pero ninguno de ellos •» •« 

que corre con «i apoeentamiento d* «oa que vienen ai 
monasterio. Nos dicen: 

—,No ee indispensable la presencia del Padre nos-
peder©. Sabemos que no podrá disponer hospedaje pa
ra nadie mas. Hay en el convento basU toho perso
nas llegadas estos días. Bien lo sentimos 

—¿Hay pesada en al pueblo? 
—SI que la hayj ahí mismo, ant« el convento, ma-

flana, si Dloa quiere y ust<doa lo desearan, vuelvan 
por aquí. • 

-^-Oracias, padro- _ . 
U mole imponente del «onaaterlo de santo Domin

go de Siloe, esta envuelU en aombra». Entramo» en 
la posada del pueblo. Y, en seguida, una campana da
ma a oraofcin. A le largo de Uia tapia» oonventuale», «o» 
devotos se detlizan pop la calzada hacia el templo. 
Nos dan las once y media de la noche, hora oflolai, i-as 
naves de la igiesia ae pueblan de sombra* que pasan 
eüeno'osamente. Son lee monjee benedictino», acom-
pañadoa de novicios y. educandos, que ocupad uno» 
asientos fronisios a los destinados a loa dsmás Beles, 
y se prosternan profundamei.(e. Hay muy poca luz en 
el Umplo; pero de pronto, sé iiUinina espiOndldamen-
te una capilla lateral. Deeapaivee M nilstopie de la pe-
»̂'«jM-.>̂ .̂i-»wi'»i'>'fcXi'i *i>'iri iniíri'ii't^ri rii*!»! 

»**a<fc' 

numbra y lai; figuras imprecisas se muestran escuetas 
y claras, ante nuestros ojos. Comienza el Santo Ro
sario. El culto se practica aquí con solemnidad muy-
semejante al de las catedrales. Termina el rezu, y se 
inician los cánticos en alabanza de la Divinidad. Un 
coro de rei'Qlosos y novicios, está situado en la nave, 
cerda de los monjes. Son doce o catorce voce» bien 
concei'tadas. La melodía recorra las bóvedas, con re
sonancia ouloisima que vuela hacia la altura inefable?. 
V termina el piadoso ejercicio. Por el camino vuelve 
hacía el templo el santo Viático. En ei pOrtiso, dos 
mujeres comentaní» 

—Ha dicho ei mádico que el pebre no tteno sal
vación. 

StteiM la campanilla flna que aeompafia «I SMop, y 
«rribaie rospondc la campana del templo, doblanao 
gravemente. Bl cielo ee claro en esta noche de julio. 
"De desnuda que está, bi-iiia la estrella". Y todo el al
cor, donde se alza el caserío de Santo Oom'ngo de 
Silos, se emboza en un silencio religioio que patuco 
que ya nunca más habrá de sep interrumpido. 

• • •. 
Pero el a>ba nos trae una njeva alegría y un nuevo 

oielc Inflamado de luz gloriosa. En la iglesia se dicen 
muchas misas a un mismo tiempo. Oohtamo» hasta 
seis. La nuestra ee en el altar de San Martin. Y casi 
a la vez resuenan las campanilla» en todos los altarse. 
Son las cinco de la maftana, y por laa naves hay mo
vimiento como de misa mayor. Nos inquiera la Idea 
de conocer, « ia luz del sol, aquel monasterio que hu
bimos de «reentrar envuelto en las sombras noctur-
ralcs, y por eso vamos en seguida en busca del clau.'-
tro románico. ¿No e» esto lo más notable que hay que 
ver aquí? Está anejo « est« templo del siglo XVIii, 
proyectado po| Ventura Rodríguez, el famoso arqui
tecto, de quien Jovellano» hiciera uno de «u» mejatas 
Elogios y a cuyo genio se debe la gran iscalinata de 
Covadonga. Se pone en movimiento un demandat̂ aro, 
y poco despué» no» «noontramo» con vario» Padrtti. 
Uno de ellos «» el Padro ho»pedero, que, con amable 
eclicitud, nos hizo pasar al refectorio de la comunidad. 
Al entrar en este aposento, tenemos la impresión de 
que invadimos la Intimidad del cenobio; algo asi oo-
mo el penetráramos en la clausura. La estancia tiene 
algunas pintura* murales, y, en una de las cabeceras, 
una buena ccpia del Cristo de Velázquez. Nos traen 
•I desayuno: un ancho-tazOn de cafó con leche, y buen 
pan, Habíame» cor. loe monje» de hábito» aiimentisio» 
del mu.ido y de aueterldades conventuales. 3'odos los 
religiosos e»tan en pleno quehacer. El qu> no» ctiet'-
(ta ha de ausenUrso. Tiene que dar una clase. Ya '•• 

(PfiA^ 0, la pag. cuarta) 

ilTfc'Oal 

den cadear lo.s pabehones inglés f lior \ 
teair>erieaao, Tambl<íH han.sido abler 
tos los asrliieros d? San Marcos, ea 

•Iv» slredslué» do Trleste.-
, INCAUTACIÓN siE GENTRO.S 
Roma, 19.—La Milicia territonal de 

;i:!o;.ia ha recibido ia orden dn prop» 
der a la ocupación de todcs los ceo-
, n s petro'Ceros de la región y ospv-
c'au'eiite os caiplazados ea Augti>ta 
y Súacusa en vista de qu^ humiala 
por mofiieutos ei malestar social ea 
toda Itái:. 

La ConiííderacióD del Trabóla ba 
protestado ante la actitud desarrolla-
db por los "oarabinleri" en Possaro, 
Bolonia, a< forzar las autoridadus a 
los distrit)uidüres a cumplir con íu 
cblif ación y en Duarohe, tos trasaix-
dores baa Manifestado quo cono no 
ec ponga lia a las acciones violdut.u 
üe laa autíiridades, "los trabajadores 
tümii»'íu Isib medidas necesarias pava 
poner ün a tales vi'.laoiones", 

LA HUELGA DE TiPüURAFüS 
Londres. 19.—Sígún aQuoola Ra-

Ci..'Vaticano, ei único diario que lia 
salMo hoy cii la oapitai italiana ed el 
' tfcservatort-. Romano"; la huelgii del 
personal d^ talleres impidió la apari-
clóa Je nlnsta otro. 

TERMINA LA HUELGA 
Roino. i}.—^La huelga de impr»iíí< 

rin los f eriídicos matutinos. Los Im-
pteücres oeciararon la huelga da 24i 
ücars jara pedir aumento du salarlos^ 

' Par.i lésolver la situación se hai reí 
unido voptijsentantes de las casas edi 
turas y de la Gontcderaoióa Genarajt 
dei Trabajo—Efe. ,-

Graves decisiones del 
Gobierno austríaco 

Acuerda nacionalizar 
las empresas e indus-

tiias vitales 
VIENA, 1».—La Asamblea Naüonal 

austríaca na acordado aprobar el pro. 
^eclb de ley para la Dacionalizaolua dgi 
.as empresas e indu.iuias vitales pora 
la eouuomla de la nacióQ. Entre laa 
x.mpresas at<)ctadas, figuran tre^ del 
ios prinolp<i.c.9 Bancos, toda la iadua^ 
tila miaeca, las instalaciones sidotCic-
gicas y pt Iroilíeras, asi como ia na
vegación poi el Danubio, las da eleo* 
tv.'ddad y la fábrica ae nitrógeao, <ii 
Unz—Ría. ^ 

LOS borraoores de los tratados de paz 
Han sido entregados a ios Nociones íníeresados 
Brasil será el portavoz en tas Repúblicas suramsricanas 

en detensa de la paz para Itaiía 
P A R Í S , 19.—LOS borradores de 8BASÍI* PORTAVOZ DE SÜR-

los tratados de i ^ oou ciixco pai 
ses han sido co^jcluidos jpor loe 
adjuntos de ios miaistroa de Asuu 
\xa Exteriores y remitióos a .os 
veintiún patscs que deben partici 
par en ^ Coníerei«cia dé la Par. 

A meoiancche un camión que 
salió del Quia d* Or^y hizo ei xe 
corrido por las calles de la capl-> 
tai haciendo entrega en cada 
u,Qu tíb los doznieia îus de las xepc« 
«entaciones dlpiomatlcas d^ ios 
referidos países, d« las soplas de 
106 borradoies. 

JMUPSSSÁRIOI 

La liquidación áe cuotas del 
SuM'Cka fatttttior y la Deelann^ 
CióR mensual de trabajadores 
subsidiados puedes realizarlo sü 
cttaMKter éitab^ecím^ento &a»-
tar'o ó d'rutamente en la D«-. 
lef/Uiíon dm insUtuto Nacicnai 
de PreviS'Oft, Podrás empinar 
Uiinbiin ei Qiro Postal cuaüao 
91 numero de lus trftí)a]«uic>res 

AMERICA 
RAO de Janeiro, IQ.—EL caiiCia 

ller Foatoura ha deiclarado Qn ei 
Parlamento que e. Brasil ser¿ a 
p&xbavctt <** 'as repúblicas suramd 
riconas en defensa de ]^ pas pa^ 
xa Italia* en JA confef^scia, de la 
(>aa 
T R Ú M A N DiESiGNA LOS REPRS 

SENTANTES YANQUl3 EN 4iA 
O. N. U. 

Washington, 19,—El Presidetit» 
Trtunaa ha designado delegadot 
{¡ara .& reuai^u de ia Asamblea 
genetmt tíe la u . i>i. C. que se c», 
letaará en Nueva Y(̂ '̂̂  oí IHÓXIM 
mo septienib.«e. 

tott aoubtaSjis son: delegado.., 
jeíe, en auseucia d^ aieccetario 
de Estado, james F. Bymes, el S8 
Dador Ausr-in, quien sustituirá 
tambiéii en el Consejo de begur« 
aac at.dimitido ststtinus; e. sea 
nador domúciatA Toa COiJiaily;. 
ei ssnador itpuoJcano, Arthur, 
Vandemberg; ei lepresentante de 
mo&iaij, i3iuum y la a«ñtíia ¡ük^A^ 
{uur Rousovdit,—EíOi 
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én «omídad y ca î M pm 
(to& de tas fücUMes dé pan de laa 
tiu catagMOi *s tn» peraad; una 
á« iKntaA 9^rU^ áe ta realidad 
MSM̂ hPic en esta paz de Franco. 
fWfiie le daba el ^ s o da. i/ne 
^mim& se enunm eit« túmtd*^ 
raVe beneficio había quienes po^ 
aiaJt OH. cvarentena nt realííxu 
tttSn. P«ro, come á^uinma, ¡o» éter 
úos tniettíkUot ya étüt^fúñ é «staa 
ñora» psreatadOM A$ que KO se 
trataVa «le tetn&t otr§^nUtnt<^ 
con 1ir.e» propagarvdistu»», táñ» 
éevíiH #eet*fÓ7! fvnn>Mjm 44 Qo 
hiemo da oprcuec/ltar Haita 6t m* 

«a mejorur ios $ün^'ktis*ros üe 
tan ínmstHulble oBmiiiM, iMiá$ 
n 18, tOt Qijéa, come •» 4d rést9 
áe MíipeAa, se estén éiMñtuv^'^-
do 'Os racicnes de iwn con ei «« 
emento anuweiado y ée battsMte 
elveior caMed, con» deeí-mOs, d» 
4» que hasta ahora M venía SKOÍÍ 
fíistroAdo, 

Por esta parte, no tenemos más 
ít¿e motivos para eeattrnoa aaUs 
techos V e»)raieeíd<^ Per&i tegñ-^ 
ñueíiraí propias comprebaetonee, 
e partir ña mismo áía en gne Í« 
p-aso en tioi>r este éwne^ib m ad | 
vierUtJt muy sé«»iWéi ttlrasos en 
la entrega de las rae*mes a Ws 
puestos áistrtbuiátítes, Parece ser 
í i í í cen moííüc» dtf incremento 
4ei volttmeiñ de tas pteios, ta ma 
n& de obra también attmentá, w 
9tt« imtiva eilgén 'tícmomie/UQ 
en las faenas, Etío vie^é datm> 
iugar a que en los pudcto* né pve 
da hacerse la áistTibvciá>^, como 
eiti ordenado, dwctMe Uu prime 

fitti hortís áe la nOlñaaa. 
AAteayer. y ^er ^dlnle, se 

futn visto, a la una d^ te tardJ, 
Cutas a Mi puertas de {algunos de 
ésaot estab fidmti^itos, fmnáaás 
por peteofias que aguett daban ia 
uegaka de ios carrok que hacen 
ei reparto de tas respectivas ta.. 
láffiás. Pero lo m&s sensible e' 
que s« daba ¡a clfcunstancta de 
ipnt me '«etone» qu^ awi fmtm 
hm ermt^ preetsémiente, loi CÓ 
ftespaimBfíiis d iüs imtnm d% 
móiát mUgoria, f e^o me hí' 
«i WK>en«r qm fí@ poce* tureree 
AiÜNNf» pmm que hucer l^n paní 
9R mmfda dM mÉ&itma 0» e ü 
defecto, que esUtnamos de fácd 

Ü^omprefidemot «ne m etUn pH 
meros días se originen éstos natu 
rales trlímstioífws m ta «Hrtwm^ 
ei6n, dei ]>at qu» Irán cMéa^ore^ 

g^HUh poco m poco, a median 
4pte se vaya coordinando <«s fabrí 
eeutón. pero, ^nieniras esto se 
efinugue, ne estaría de más que 
«n todas {os panat^im se oeeiem 
r<^e él rttmo en fa fuMcaeíón de 
loe ^ems de t^vera p&m evi^r, 

«» tD posible, <é rÉtc«9 «pttftítti 

( ^ ée noctw par» hoy, «¿bacco. 
Farmacia Os Muñlz, calle Saa 
íleriiaxdQ. 

CUPÓN PÍlO CIEGOS.—NúmP. 
ros premiados ex̂  &. sorteo celc« 
bracio el dia :& da Julio de i9-l»J: 

Priineío, í'18 (nuev« uno ocho;, 
prettxDa&'o con 25 pesetas por cu
pón, y toai.s los teJ-mlliados en 
18 I diez y ocho), premiados coa 
2,50 pesetas por cupón. 

RÉGlSTIíO ClVlL.--m ea día 
<í* ayer se luderon laa siguí SÍ iteS 
loKti^ioñ^i 

JuigCHlo núm. 1.--Nacimientos: 
iÜtlÉ mu Ffeinánde* ^éres. 

Delijíiciones: Concnpcióu Mu-
Sk Manéadt^, o'e 21 años; Balbi 

mniiiiiiiii. i i i i i i f i 

»ft Ralii«rft ^ '««io, de 72 años, 
y Arturo González Cana.', úe k'j 

Matnmcnics: José Sestayo Ca-< 
maño con Mana Oünda Rodríguez 
Várela, Primitiya Rivero Alvarez 
coi. Míwía Quintín González. 

Juzgado núm. z.—Nisclm'entcS: 
José Antonio Coraelio Suáxez Fer 
tández, Marta Ajsunción ds ;oiS 
Angeífeí OaitJa Pemái.tíea. 

DBfundOHíét Viaeino Cambo* 
Caei'es, de Wl afios; Juan pinera 
cattnlno, de 79 nñoB; Alfredo Ber 
áalCo de Quirás, de N ftfio«, y 
María Manéndez Mfenéudest, tia 60 
aficát. i. . 

Matrimonios: Ko ñubot "' ' 

<am 
O DEJARSE LA BARBA 

<»W^^S< 

SiCCIOlN RELIGIOSA 
SANTOS DE HOY. 

acn jerúnUno. EmUiano, confe.. 
iar; sofy £*íüi y Saltea Margar:-
ta, Aíáa p^ofta^ segn^da oraciúii 
úe Sania Margarita^ virgeft, ¡f mar 
Ur; rito dob'e, coiof blanco^ 

ADORACIÓN NOCTURNA.-nEs, 
ta liOclie corresponde oelsbraj .a 
vigilia ai tu-no cuarto, San Lo. 
feíizo. 

Se apiicará por el alína de do^ 
ñi TtinifAd Marílüez de Suáres 
(que ísn paz descaiKe), 

El. REGRESO Om, JOJSiOáM. 
'^Tomo tiablaiaos anunciado en 
nuesUa edición anterior, a^er s« 
oeiat«|<t6 0. IB AJ^MHa, «i €ieiM9 
áf uijoiv éaa^euri&a líiRÍió «e ;* 
Xwre, é N p ^ és m zwátitte vía 
t i ih ^mim. 

El eaaiarada Vtaíio de ift Torré 
«i eK@^% <leÉ cueaAa ¿ ^ IñjSttIta 
do de 8U£ gest.'< .̂:.e8 ea ^ caj>ita4 { 
de i^pv 'a a sus coQiiKidiero» de 
Oorpomei^ <m ia 4)tóatüna re* 
Ibnl^ de la, CosalMóti V^^m&i^u* 
«• di» % Oest^tli I f t m t c ^ . 

I 

Fiestas m SaroieR lis ssniifi 
»* Primera y 

Anlca veriNilia «Idl año 
MjigniflcaB atracciones 

«li^éitora eli fuegos 
tranvías baila las cualra de ia mafiaaa 

PRECIOS: 

Mflñaoa: L4 CRAH IQmm 

i i 

E N SOlWiO 

UiistaiisiillifiieiiÉICiria 
Manaría díxniiígo, a las .oi'-ci: de 

la mañani. £•« cíis-brará en h. ig!a 
sáa parraquiai de Sc-m Julián de 
Smmé, nu-«i 8olemn« (Jaavafia a 
«eéa <irque.4a, y a continuación 
si^tM lut firtíjcesión quí hará et 
cÉWJf.iéo e«'ostumbrado, 

Por la üTcle habrá un̂ a lípi;* 
rocieria, rea iiüervc-rición Í̂ « ^ 
Jjarid* 4e .''jijón, ínú^ica del pa;* 
V otros aliceates, y 9I luasi, fi 
t^^«|0 íiéííía, : , •,„.; 

LAGKU 

^ día 

farr<j^tt«» f»H templo, es /a-
#íifii« íM» h&gúf. 
Gijón, ia úmca cittdad di 
Uspañá que time tres igle
sias parrQ^uio^s¡ sjft ^ívoff 
i». 

C
mmi^iit««MíiH^lM•-• irit«irrl8fitTiii^irgtiittfi immummm»! I '«I ictumi. iiiBm'wmiimTwmiMiii imiiin'^ 

y i3> €• tí Mí c A. s lFt iTir i r^l 
liiilliail'tTlfiltMIIIIÉMIliliwiii^Wllliliilll^^ 

ANUNCIOS £CQNÜMiC;U& 
VClNtE CEHTIÉÓl PM PMJkBOA, sm MaOTAülON 

Cctos «nyaMoc M rseibm Mt«ia IM 4««e de la noche, «n la A4Mttist<«-
ción do VOLUNtAO, M«rau«t d« San Esteban, 11. Teléfono 24-43, y «(̂  

iGLESIAl PARROQUIAL Ú E 
SAN P É D R O ^ E J doimdngo, 21, C9 
¡ebra sus cu.tcs la Real Congrega 
cióQ de la Mlnexvak A las diez, 
jalsa aolexaue ocu exposición de 
S D, H A las cuatro y media, 
coveiia a Santa Aim; competas 
caBtadas y'j»ocesión oon el San 
tísLmo por el interior da; templo. 

Él sábaei'o cotnáetuia la novena 
en honor de Sax.to Domintfo 

CONFERSÍTCIAS DE SAN VÍ-
CENTS DE PAUL.—Mañana do* 
mingo, día 21 d^ actual, ceiebraa 
eslías Coníerenciaa de Saja Vicen. 
te de Pauj (caballeros) .a fiesta 
aiiual de su Santo Patrono San Vi 
ente de Paúí, con una misa üe co 
p.unlón a la« nueve de la maña* 
n a en la iglesia del Sagrado Cu 
razón de ^esús. SI! mluno dia 21 

I a lag Oíice y media, será JA juor 

lU CoQSRio de 1«9 CitinferendioÉ 
ruíga a techos sua socios activos 
T honorarioa w dlgOi^ asÉ9Ur a 
estoB a c b ^ 

I " PAIíROQUIA DB LA MILAGRO 
SA.~L03 P, Paúles y laa 
de á Candad ce^&t^iráa 
'¿X. dómiii|% la íiíatA de su Pé.-
«fe Ir V%mpm. • ittlti Vicente t é ! 4 
l>M». t n Uk |Hm<«|tJÍk t e ia Mi^k 
irosa, coit loe «iguiente» oultoí^ 

Misas du comunióti a las siete 
y media, echo y aueva. A .aa 
diez, misa suleanne oua sermón, 
a 'a que se ébvita por m'edio de 
la preaei...e a todos K» socios y 
socias de -as Confereocias de S&a 
Vlcciite, a iaa Dama* de la Cari. 
dad y Lutsas, a ituí Hija* de Ma 
l a de .a Medalla Mlagros& y a 
cuantos f¡e.«% tiMlet&a bonrar al 
Sonto Patriarca de tfiü&s l a s 
obraos de caridad. 

6ABATÍNA.—la Centro Parro, 
qu.a| de los Jóvenes de A. C. de 
Saa Jos^ liicuerda a todos los tó-
veuea y asj^taiAtejí qwi bey sftba 
do, a las oclio y media de ^ tat { 
de se celebra a Saisatina 

•íOVía^A A SANTA MARTA. — 
La novena Que las Hermanlta^ de 
lo3 Ainoiacos Desamparados con-
E^graíi e^te «ño a «« ejeeel^ Pa-

trsiia SStaiA ítiiaxta, ocxaemará ei 
domlíigo, a iS* siete y me&ia de 
15a tarde. 

tos días 2?. 2í» y 29 habrá Sír^ 
mcn a cafgo del e:ocurr4;e ora, 
düi sagrado tí P. JUA* ü,arcia 
de Med^r.a C. M. F., cié la ilesa. 
d«neia de Rio Seco. 

El dia .iJ íiesta de Santa Mar 
ta, habrá misa tíe comunión ge* 
Reral a las siete y media y ocho í 
meclii, coa cánticos, y la eoiem-

! *.e a iae d:ez, 

SERA VIGILADA 
U CALIDAD D a PAN 
Impottantcadvettenciad público 

Es deifo de k»s Sírvicio> de 
Abaste^-nTiientos que él a-rmento 
sn las r-iciones d« pan, accrdí-
do pai" i3 Sup-íriüridadi, a parur 
ti-el 18 iel coaiewte, vaya ac.v:n 
piiñ&áa re ur.a mejor oiÜdac, 
toda vez ijue las haritias sumi
nistrada a Í05 industriales piia 
deros, para est<« fixKs, reú'Kn 
Uís condirirmes pnoisas p^fi. qiie 
la cocióri y caiidad sean perfíc-
ta«. 

Por t!lo « iíiíeresa al públi
co en [."v-nenal, que cuando pocr 
sus panvá-riss le sea sumins'.ra 
do Ácho attícute tn canüttoiws 
die cíaboraicióii deficiétite, lo 
ipo«sa «K» ooTitvlinientc de cPloa 
Servicios, mediante la z<rtt'pm 
diente dt'nurKia. pa.ra exl^h las 
consiguic:it«J re ̂ pwsabiÜdadí'i a 
los pWUd-efOs iriéuí(Wlles inífa:. 
tores. 
AVISO A L O S I>F.T.'tf,1.I.^ 
TAS DE ARTICUl'OS Pí l l -

MAEX>S 
Ur.s ver, nVi se p'ons <n €•> 

n<>e¡mieiito de ¡os detasüiata» de 
artículoi primados ¡a obligación 
&n quí í3 encr.eii'vííuii di exis;ir 
ia Tarjs;!.» d« Abaste-imientos 
coirespondient-í, a todia persona 
qtiG interí-se la a^irisiciúi; di es 
Itos artículos p-m bínoficiq de 
prima^ 

PilESENTAClONE? 
Se intti'«sa h ujigcnte praíeíi 

tadón tsi ú Nei '̂̂ da^íc de R> 
ciona:r.v?nlo, d^l comefiante tá-
ancro 18. 

ELCARDENALARZOBISPO 
DETA^GONA 

Ltegord a Oviedo el moites 
El martci próx'mo. én «'1 tr-en 

expreso de Madrid llegará a O fe 
do eí exoálenlísimo Cardenal Arz 
o*iisp© de 'farraíT'ina, dioictjr don 
Manuíl Arre O^'hoioran* Por 
*ef la prim.^ra vez que viVi Ovie 
éc, después, de su elevaílón a 
Prímcipe ck la Ify'esía, JG tft.r^or-
frjnizaiído an recibimiento d'gno 
de este jiusire Purpurada. 

Sabemo» qt»e muchos áe fn0 
^amigos piensan salir » empeñarle al 
Puerto d* Pajairrs. . ^ 

El redbwniento oficia tenJra 
ef«ct«i esi «̂s «a-ĵ JiH áe la íiî sa-" 
ciÓQ .del Ncrtd. 

£¿Sáí 

'^:mn 

Fiestas de verano 
tm • %mm II II f i r i n • -iin-" — 

\%\ II i l i 1 \Ém y 
Ivfii % \m 

<V¡da marítima:: 
MINA A LA EffiRIVA 

Ayer se iecibió ©a la Coman í̂ 
«tanda Militar de Marina de A?» 
turac el siguiente teiesrama de 
La Cor-uña; 

"Radio COTuña participa que e* 
fapttán de; rapor "Caaipechana" | 
avistó une, mina a 'A c'eilta y de 
forma cilindrica, en posa^fei lati 
tud 43 grados y 49 minutos, Ion» 

^Bit^;d, y 0,7 grado.9 Oeste." 
Lo que se hace público para ge 

netal ooaodmiento da loa jaavs' 
ganUss, 

SERVICIO Mn^EOaOLOOICO 
Semáforo de Estaca da Vares.-^ 

Baiámetrij Tea; terrnóaietro, 14; 
Tiento tíel Sur, fojo; marejadilla 
deL' Nordeste; deío cubierto y ho 
ri^onte brumoso! yísibildad, líí 
miUaS. • ' --íí^ll^ 

MAREAS DB HOY " * 
De hoy: Pop la mañana, a las 

7,11; íx^ Ja, taide, ¡a laa 19,3i, 

Entrádaí; Lollta Godoy, Leq^iei. 
iSlarta, jaseía, Cemento Rezo'a 
número l Concepción Hevia, GÍW, 
licia, Sama, Goya. Magdalena, So 
lia López, A.boratía, Bcnica^in, 
Mic-rftS, Roberto, Rafita. Adela Ló 
•pez. Pombosa, Gijón, Chinito, Ma 
ria Aurora, Nuri» R y Jone Mireri. 

Salidas: Lol;ta Godqy, Cernen, 
lo Rezoía 1, Lola. Cabo Toriñana. 
líorte, Adela Lópea y Lequoitiarrji. 

La Cotti.-rón JMúnictpal dt F°* 
tejos, siigU!<indo la cos'.umbre esta-
tkcidía ett .-.ños anteriores, eonti» 
rúa organizando ífstejoss p'pulan 
fes «n to«Jas tes tensadas de lí/s 
alrediedorii de la «.iudiad en su d« 
£,eo, muy plausible, de 00 limitac 
1» c<íl«brRc"6a de h* fies»s d? ye 
rano al CMS'-O urijuuo de k ciuJai, 

iHoy, síiaéo, y maííana, doirün 
go, oórresp.jndien estas festejos al 
piotoresoo larrio í'é Fuejo, en la 
itímediata paiirofiuia de So>nió. 
Para hoy «e anuncia una gran ver 
lema que será aftr.emzad-i por el 
fqui'po de eltavoces ée la Corait* 
£ión y parejas de gaiteros X tam-' 
borikros. 

Y mañana, por la taiKie, ten .Irá 
lefecto un* manumeníai romería á 
cuyo realce ooritribuirá la actuai-
t'óa de la Banda óc música de .Oi* 

VatBEKA EH LA AVE- M^ 
•j^tyK DE LOS HÉKM^V 
1; OS Flí.VGÜIEROSQ * ^.i 

• • II I iiiitiim MI >ifc.̂ ÉMieJî ai» -

tiia 

E transporte de guerra 
"Confromaasire Casado' 

iiegá ayer a Aviiés 

MÉMia 

ASquíleres 
VU.t4lÍLt) piso o meíMo aatuet)^' 
, tío, cerca playa, con baño. Ra-
, zón: Marque' üa«a VaJ4ié«̂  4î  

ietiaíto. 
mmmmmmm/mmmmBmmmmmmmmmmmmKmm 

AKMARIÜÜ do« Cuér^fos COÍl itt- ,.. , . ,, , . 

?f? .„ '? '«±í^í , ;*ÍJ l^ l i"Í Í : ^ IDIOMAS. CoBtatóî ad. Iaqui«r*. Mesas coonedóí, veiftticiniCfc du-
¡ros. Canias ftitfítfertla's ñoá loai 
Ittjers, treinta y, tî ís dwras. Mu
sitas, siete duros. Sillas, tres 
idiiros. Mueles á% ttsüas icla-
ses, siíéanpT« ei^ baii^ds quie 
iodos los I/recios que &e <Uíua-
t*eíi. "̂ Casa <Mes" (ft^te JÉ: 
iítoet (íel Miw.llt). 

i*<¡ii^éaiiiofili« 
Wm^m mmmMmm» ' »<• i • . • *i»mm i.i-*»w«.r •. «t nliiWirt iiÉJWei^iWi11 li i 

C. N. ato. 
A ) '^ M i u w M v i ««I lM( , raw «Di 

1* 'tic mro 4» xü» ^emm»», mk m 

«.i-j -©evs'.tj, ,^, ^̂ , _ 

Í £ NLCl::£iTAN <i^i&9^ m&am-
ta&. "ii« Poeátiva", Eagtíic 
Fíú»«Of, San Jogé, 71, U^rco 

kt-Luj .i-j ^ej-eijo st c«npra. 

C(«0« ttUi.»i*.0 ¿tí. UiiOft» ^ ,„, .̂ 

iSJU-ON banbeiia conipro. O 'ci 
tas, a Inspax".nn Guaro ia Aiu- | 
4wcii»i. 

CAJA caudiaikb conip¡íiria usada, 
Apatrialto 1U3 ó teiélonQ 1211. 
<jUón. 

Lleva a bo rdo un grupo de oiuninos 
de la Milicia Naval Universitaria en 

viajtt ds prácticas 
Ayer cütró ea ei puerto de 

Aviiés e! aaDátp-Jrte d>e guerrj e» 
pañol, "Ccntram&ístre Casadc", 
cue lleva u bordo a un g''upo de 
ttlumn<x3 di ¡á Milî îa Navai p'ni-
V ersitaa-'A qae realUaa uu yitaj* 
óe prátticai ¡^ ii¡, tiíoraí ^'' 
fsorte. 

lEl "Gvairanwsíre Gasa-o", 
mué pernv'iüiicerá ¿n el puci'to de 
/ivüés vanoi días, esta mandado 
par el oapituo d= ¿orijeta dom Juan 
\,-aiicía uar^iaj, prestigioso m.iruio 
tspañol, inventor de uñ necísimo 
&)».fea para la rjavegtidón ^^i 1 
* in.\'olutas'. j 

La prcs-.TiCia en Avilé» de estí V 
tuque ha -ide acügicfki coffl mucna j 
siiTtpaiia por part* de todo el ve 
í. india rioc 

Hoy, sá'iS^id, yieri. 
lien potr la Coraisióu Municipal 
út Festejos, s« wlí'kará en la 

. Avttúda ée ka HermaiKs F«l£u$ 
t-tcecr imá vetb¿t>a ^pO^-dar, 
I l a vtAa^ ««tdtá stxkniáa úe 

ios mayoirss alici'iiites, Svrá an:í" 
üizaídla po; uaa ban.ia áü inúíjv'*! 
gnaiaiak y mú^a é^i paii. 

^•llHIWlilWllMli'llll IIIIIIIIIIIWIIÍI' 

pimiiiiE 6IJ011ES 
ESTA NOCHe 
QRáN VERBENA 
RUDY BARTKO 
mmm mmmvi 
0i()tt8Stfl CAFiíOL 

meSROS A «BLCCCIOM 

ORAN ROMERÍA EM El. 
CASTAÑEU OS JOVe 

Los dias: sábado SO, ORAN 
VERSENA} dia 21, Ĝ ÂM RO-
IMERIA. - Numei-osos atractivos 

De Sociedad 
üaaidamcs ayer, en Gijórv « 

nueitro bU3n ami'^o ei gran barí» 
vono Antonio MecUo, qus viene • 
¡m^iv una temporada de tí-eacan-
so al iado de sus eetimados fami 
l'r,rcí! y amigos. 

Aquí, di/nde se sigue coii el ma 
yoT interés sus ten provechosas 
como briuai.tcs c'-mpaua.'? artidoi 
cas, acabí de TC»«tíiiií el magnltico 
í.antaiite /Tt'ltíwr/-, mas pruebas 
de i a s<lmiv;ición y cariño t:ue ^ 
aos E€r.tiir.oj por él. 

* * » ; 
, Prc«ced:ute de Barceloíia ss en-, 

cuentra en x.'iiítra población do:» 
Luis Baquí'To Vá'craez, re-cauda-» 
dor ú'e cciiii'ibuciones; áe "-"a zona 
d(? GianoUcr.s quien, eu compás 
nía da su dj-tinguida esposa, pa« 
kará la teiiifcrada de verano eî ^ 
tre riüfotroSi •> 

Saiudaiiios cortílalment© a ta | 
tipreciableí ainigps. 

MAAAKA, EM EL 

PáHQyE 6IJ0MES 

mmm ^mm 
í Orquesta fVSChiTERRSY 

i Of^siesta CAPÍTOL 

@ 

SOCIO >: Inv i i a sbne ; a mited i/s p rec ie 
en la Secrdi&i4 ilel Civil, tota si 

dQiiúnga i las n a e « da la oef t i l i 

•VüLUNTAD" SE VfiMDISEM 
MitKkb, Ui LA UttMCKM 
"CJULTURA" 

I^OCHES DB LA CXü^OSlCIONI 
li JAMAS s e OLVIDARAN II 

Oijón, todo Agosto 

Uli^ ACÁ 
i " Ili ii'iiiiiiiiinmwniiiiiiii fiiiiiin iríiaiiiniiiiiim 1111 n » • •'• •'^•^^'g^'**-nr "~ ' 
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PEQUEílOS SUCESOS 
Conato tn incendlA 

lün el tercer piso de la casa uú 
I mero 141 de la calle Marqués de 

Gasa Valde¿, ee de<nató ua cotia 
to de íncenu'iü. 

Bi retéJi de guardia del pa;qu8 
de Bomberos acudié a.' lugar del 
tequeíio iEiuiestro, sofocando Él 
f aego ráp c'ament<? 

Laji pérdidas soa insi£uUic,an« 

Accidenté ^ t 1rab(^ 

AparaiSo digest ivo 
íSAitlON líAKCiA CUBIAJM 

ESpeoiaüitia Estómago, IntesU-
noa.r—Cura Sama, 1, seguido. 

'CASIMIRO iiUGAHClA 
li;sp«claU£ta Aparato Digestiva 

Cirugía gwueral.—Consulta; o u ^ 
á una.—Moros, la. 

UR. MAĴ Uií-L iíURLíli ViüLASCQ 
Xvísdícina. Ciragla. Aparato Di« 
gestlvo. - . Capua^ 1, Jéiélooo 
14-26. , 

fiGÜráAÑcmi ~" 
Sep«cMUi>ta, dtii apáralo cUgeii 
tivu.< l̂ucft dé h Antonio, «< 
Tüiéíoaü ;áü-75. 

. , . .uV> 

Aparato urüitario 

« t i «¿tritura <Jrii;fal, &:aro ü n -
ro. 1^, scjund&i 

LtCCiONES- üuencíái, esicu-itnr¿^ 
pjimera enseñanza, Segunda* 
Comarcio, Xíftediuría übro*, 
OposJcivne.Ñ 

ffliíiiiifle en 
T@Q6£liilOBfl 

J^ÉiíL'iDA pui/sera plata de óa^ 
iK)g, gratasd^, ürdílücaráse ' Co 
vadc«>¿-i, ótJ, prunn-íu. 

T&aJ^-Aúü un^ ;rueda""de ca-
iiiion co>íipítiU 3k X é Aiiaie-
iin, á-t4e î a ÍMÍIÜ. ha.6.ta Quia-
ics. Se g¡ai:uc&.a a quien lo \ 

i>',ü?;^IiSi¿is íAWl üá i-:r>p:'isa la-
j2rr»aiCÍ-0'i;AÍ iniui\.iaüiú¡i uis-sca.. 
Sclicite V;:5VÍÚ;KÍO i,::\\>. A\>Uíl*.-
€0 ¡1Ü7-1ÍÍ'. ijí,r..ei0..a, 

AN i.iI'íCU'.se 'ch ^ •• VOfete'ís'íáLU-' ^-l 
^Lunaia uiucro. _^ ^ 

^.-. • I ¡••«l i lÉl l h l III i 

CltRÁtOÉ>E 
MAGNESIA 

DR. jos£; LUIS Í J U R M : 
Riñon, uénito-Uriimrio. CdJaxw^ 
UStüX. .Teléfono U-ütu 

A n á l i s i s • , . I 
iUNAUiíSia c;i,iNicoar ' ' 

Farmacia Antoua. f a s c e A« 
Begcña, 7. . 

PtDKÜ COLUBl * " ~" 
Análisis clíaico*. Hisíopaíoki-
gia.-^Ast«ri«'s, 2, segundo 'w 

••' oí í iw-da. 
iiinm iiíi«ilirinill[i I "I I mili I 

"Sfn^SfeíiaíÁ DE ARSSA 
Ddontc'.ofo. Rayos X Plaía do 
San Miguel, 1. 

<iUiJAJ!4UiiO FOUBMli^ \ 
Partos, Matriz. ^ AKAIUÍ»^ ÍH^ 
Telelono d-l.<i3. Cr^ítia. 'l 

— a — M i l 11 • • « • • ¡ • • • n i l l l M » — — — « X » 

Niüios 
I • -

PEDRO VlCXOa AI-VisüEa I 
Sbhlenaodadea inran'ífclesí. Rst, • 

. yos X. Ds 11 á i y cl« 5 a Í | 
üoitalizas, SQ, Te^éíoüe 121W, 

<U>iiUlsiü'l;üA£tai2;~ÓiÍANDA ', 
iispt^ciaUsta gn eaíeraaSdadej oq 
lúa u-ncs.--. Jofeüisttaá), 80, píi-

Nerviosas y merstases ; 
SAJ^A'Í'OAÁO pjiiQu¿<*;rsiCQ ^í 

DOC'iOli aAXiívS ¿"I 
üeEtrai Muía, iSl. l'eií. U - # t : 

Oculistas 
CUERVO ARAiíÜO ¿-j 

OcuJlsta—Piaza de Saa liUgueli 
l i . leieícno 3ü«70. 

Puinr-iones*'CS3 razón • 

Eln la Casa de Socorro fué asi» 
tido ayer Arturo Cadfro S u á r ^ | Í , ¿ ^ ^^^^ L Ó F E T I 
de 19 años de edad, vecino ce m Méaico-Udoníolügo. 
mió Se le epiecio una herida i*»» 
tina en ei dedo indio* tíe la.m*" 
,« d«r«eii«, <te i»»itóiiiieo mwios 
grate, qua s« otíeteteó t^w ace^-
dente de' traWiio. 

Deépués do curat'dk tí ^ma^ 
d« f>aió a »a doB»i<álio, 

Lesianódfis cíistialis 
A coíisétrtisncla de tíádas en '.^ 

%% pübuea lüerofl curadiss én ia 
Caaa de Socario: María Rodr^ 
pu¿z Rocftiguez, de 25 afiofl, d o ^ ' 

I «Ittafe «a la calle do Canga Atm 
I ismmi ftúiaera 87, de »«* nMi 

da Smñiante eó ea g * f*^ !? ! : 
dé ¿íoixóático leve; Severhio Mfea 
na Bayóa, de 50 aaos, vecino de 
Httóreee, tí» erobioaes en la íret» 
te, de pronóstico leve, y ©«rardo 
Femándei ftrnáaideK, de 58 ancsj 
ífdi í-eáiaíj t h .a caUe Covadongá, 
nfiínero it). ds iina heridU cdí.tu-
^ en la ré&;ón íróntál, di pionas* 

HIÜSTRA 
olügo.— ¿jau iídi'' 

naido, ve. ' 
feAáíCmxrOuAKir 

Medicó-Dentista. — Mea^bdes 

ciriirgt-ta 
UR. i v a o u b i . O. LAÍSÍSAtJI'iTA 

Ovugia-^veloi^'-'-AiStitflfW, Ü, 
Telelouo €2-62. 

Cirugía general. Traumatología, 
Rayos :á:.-fiaai . Beiaiaiao, 1Ü7, 
de dooe á una, 

SANATORIO MlfJOK. —UVlbDÜ. 
Doctores Peito Miñor, Joaquia 

BIGFKEDÜ MÜSXa ' • f 
Interaisd&des «ardio-yaéculaai ; 
fós. Elccu.'ocardíógraSd Casi-
mvro V«laseo, 23. TeléCoxio iS'Ui» 

loiirVARELA DE SEIJAS "̂  
Dí¿fcCíor por oposición d^ Di*«' 
peiisarlo Ant¿tubercuio»Oi. We*\ 
dicnia iuierna. Pulmón y Cora-'' 
son. Eiectrocardiograjüa-—ü£ia»¡ 
2a. Teléfono ES'-ai. j 

-•u)Ktelc>'AyJteBÉé'̂ " '̂ •" ••• 
Pulmón, íaileccioneiS.^-S^ ISíx*' 

' üaxdo, 72. 'íetelono 27-¿7. \ 

Lt'io O.Hi'ihüA ^ 
Corazón. Pulmones. Raya* 3t—>"; 
Casimiro .Velaspo, iiSi. TeláícttO 
2Q-51. j 

11 •• I I II l i l i iiliiín M «1 "» II ' III < • » - » J > « « ^ ^ — 

MAMJia. í/iUiaLLO 
Kx-Director del Sai^torio Ant( 
tuberculoso dé Rroirio. PUimo-i. 
Qés, Ccr«L2C^ Ra^os X-^Mensa 
des Valdéc, 55. TelL 26-SS. 

— - - i « 

a Moran, ElMX P, Góinez, Lins Í 5 ! * ^ L ^ ^ * = * ' ' ® ! ^ » 

Prepar̂ ído ehívescenis er^niilat, feÁtoso es iodo «t 
mundo por sus inigualal-lea eiecfos jj exquiaíte ««bw, 
Delicioía bebida refríscant^ ategiperante, ligefíitaeafe 
laatas^, diwéíie» fwa tegmiar el or^aiásmo $ vivütóar 
d CBiBpo. ^cgauáte a «ti «ééc» 

4 
e 

4Émprssarieél. 1 i " ••• 
' fTada li!q.üijac)óíi _de cuotas 
atrasadas por Subsidios tauu-
iiüres íkberéis efectuarla en el 
«iOü^a. íspecval d« mora, « i 
cuyo reverlo no debtrán orrii-
tirsfc d detalle de los m<ss«s 
gub Ug'4Í;Í€Íi>» 

P. Herrero, irrancisco Marünc 
Manuel 

.. guél G. 

^ ^ s a o t e , n«riz y oíctos 

ORllZ VALLES 
Cuettí üui&ysola, Ali- j pjei. Venéreo. Doée a uafti can, 
Lassatetta. 1 co a seis. Dmdujra, 16. 

l-UfeS FLONEÜ L- ViLLAMlL 
Espeeiaitsta. Garganta, Narfis, 
Í̂ UíúS. Küyos X, Ondas Cortas, 
Siectró^coagulaciója, Corxiehtes 
Gal-«ntfdíarádfccaE, Uuiques de 

.JS«íi.3fót«dia¿ft, ííí>. Teléioiiü üó'.'O. 
1 ^ — — r l liPIUMMIWIIlllllMllilil • • l l l l l i r r i l l — — — 

• frjQiBOo&y iairKCOtactones 
1. íiUi5l6i""vM2sCO ' 

Médco director del ¿anatoria 
Murituuo. Kuesoc, articuiaciU' 
lies, ¿iiugia ortopódica. capua, 

^ 1. iuJ,eiyuü8 14-26 í 24-Ü2, , 

LüLá iJl!, jrRAiiO 
Espcciiíüjta, Fiel Venéreo, SÍíl-*'' 
iis.~^iüaéadea Valüéa, bü-

CLÍNICA IcADliilüoiCA DcU 
JJOCTÜX C.'UíCiA HiiKitlil<(í 

RaikJcgia y eitt:tr4<jgia médií 
cas. — Asiutiüüi 2, J«létMivi 
11-49. 

RauJCÑHagaosi/cü general y íivaj 
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Mliíb^ PEP # 1T DS 
A V U E L A P L U M A 

Isidro Lángara, dispuesto 
! Es iiatural. Quien r.cíAó en 
'tita íicriü 1.0 Ptt'dc alentar n¡ás 
(jiíi pata , Iht.on'ique es,in'"i'i'd-

b'e que f.xistnn 
/ <r¡<;,-us :•.' >' d i-
d ,s a la rw-i «¡o-
Htí/a íki rdicor 0 
díl dípfiho. 

Pero iü'dro 
Láiijara ha siÍ7 
s'empre, y slqui 

. siendo, "M esfa-
1-^1 tiltil t. } po) e;o sus prime-
fas dec'a/jconcs, al ser vHef 
V'tivado por los periodistas cuan 
'tío llegó a Lisboa, han s'-d" p^-ra 
froduniq.r su jú:.-ilo y su aí^-^lfia 
ente la iuuiiiuncia dtl momcr.io 
^e pisar otra vc2 tierra espcp.o-
ta. Es ya un gesto ';<mpát-''c «' 
íic nuestro delantero centro in-
iernadonai, que con tantos afec
tos cuenta entre ¡os afi'J^nados 
csturianos. Y no es una frs£2 
«t recurso o ei mo de un t¿;i-
í'", q^ ,7/70 no se (o-nc¡he en, 
fíuien, co-rna Jsidrc^ ÍS ÍOU: ver-
'tlad'y hombría. , j 

En la nuseucia de tantos nii-
»ef, lo mismo Lángara que ¡a 
iftayoría d: los futbolistas espa
ñoles—no uecim s iodos, porqu'"-
también erire olios exilien /o-
mentables ex<^epelones—/¿a*» xa 
io acrecentarse su am^r a U Po' 
f'i'ia, cuycti íoriño y devoción no. 
tunen mej^r medida que la di 
h hjania^ Ellos—insistimos en 
^**« la mayoría de cUo.'.—salig 
ron de España a jugar al fút-
^ül sin pr'.ociíparks otras c'^sas. 
^ ^on ya intcrm'-'^ohhs los días 
Q-ie transcurren sia retornar a 
España. P^r qu?, ind^dab'.en'cn 
t^', el ca),i¡no tra;:-jdo por eí re-
íjreso de Carda, de Iraraqjrri, 
•e Areso, de Lángara, habrári de 
seguirlo la mayor paite de los iti 
yadores que aím se encuentran 
por tiehas de Ar.ié'ica y que se 
írcan c^n faculiaíies para ocu-
*'ar un puesto en cualQuUt í<fvi 
po español o que no tengan or
ganizada 5" vxd'ji Por tierra; amt 
ficanas al margen díl fútbol, 

» * * 

También Lángara, al hablar 
t ° « los puriodislai qtw le ínter-
•liuvaron en Lishoa hiifj decía-
fiiciones d: carácter deporúvo, 
señalai'do su uiipu:iencia por 
vestir de Hueyo h cam'scía del 
(••'í'-'c. , le que v-dud que ex-s-
it laií butíia dliPOS'Ción por ¡or 
*e iuya para llegar a un a^repLt 
^<^ el eq'i'po ot-eiense, que es 
Karantia ¿^ ^ug ¡a próxima tem-
torada lo veremos oautir <"» 
Inimatñua. 
, Eo que ya no sabemos ni ^í«-'" 
«<• pronosi'varse, es su renjf 
•tiJcHiO en f/ quinteto de afaq:ie^ 
isidrc dic¿ que a^^nque ha f^"-
tíido algo, aun consena una 
Qi^Oft fortaleza dr pegada a h 
ipeloía. y esto es suficiente para 
ÑW el cuera pueda seguir el ca-

«f tnino Je ¡¿¡^ redes enciniga>. Pe
lo, en carnlio, co;ifirsa el dcian-
/ t ro Centro ^füernuñonal que se 
ic ha pega.i' un poc» de esa ma 
Vía del regitco y ae la f-nia que 
tanto priva en los eiiuipos an.e-
licanos Con d c^nsijuicnte sa-
crijicio de la velocidad a L jan 
fasta y ai arabesco. Y esto ya es 
en P^co niáf alarrtavte, pa>rqu^ 
ij eficacia de ¡a e-iorme d:msit 
de pegada q n e poseía Isidro 
Lángara, .• ;;ribab;i en que era 
lombre ^ue ro se andaba ^'^'^ 
7cvvl(f>s pera el di-^f<iro, que cu 
soyaba desde cw.'lqtiur P'isl.-ra y 
íiii flpcv.as riiener el halón. Ti 
chora le da por el iiid'ziduúHs-
ino y el dnbling abusivo, fiiu-
chos esfuerzos tendrá que hccer 
Herrsrita i:ara aprovechar lo 
mejor y casi lo único de Lár'ga-
ra'' el disparo. 

DE AJEDREZ 
.Xf^crtiio ~fi 

lia masonería y el comunismo 
|PWjtWMg|̂ -.a.« .«'.wawief tAiJAi^É^: 

LUPI VA EN CABEZA, 
en el IIITorneo Internacional 

La sexta londa del torneo de 
ajedrez se jugó en ios jara'lne?. 
del Parqiio Qtjcnés, que fué cedi

do amablemente, 
por la empre
sa. Después de 
esta ronda, -au 
la que hubo po
ca emo'ión.liU 

pi sigue en ca« 
beza con m e d o 

pii.ito de venta 
3a sobre s u s 
m á s próximos 

y Ribeiro. 
en una defensa slcilii 
tacilraente a IvL Ltaiti 

LUtn 
stguidores, Férez 

Medina, 
na gana 
•aez. Este, con las blancas, 20.113-
t ó varios cr ores de apeitura î ue 
'e cbiigaiOR a rep.egaa: todas sus 

\ piezas casi h^sta la primer» íi--

EN POCAS LINEAS 
. .3 _ 

j « -

\ 

Peí ahii íuera iüteresan los 
fiadores gijcneses. 

Tal es. m este momento, el ca-
Gu'ulema''r, hasi:a •A'vrai 

'nterior dere.'!;* \ 
delKeal Gij ' . i . I 

11 o nos •cri)'"en 1 
oe. Porque conc- | 
cemos la da*-! át . 
Gundiemafc» v sa- | 
b rmís dé Sus po 
abilidides p a í a í 
t i'i:,far. 

N'cesita parí ' -
co aue <•(. it rt<. p¡<; bien a ¡-us í 
cí luf iici,. df 1 ii,!.a y, taiorces, 
in is j " I u IMJT t'i'o va a sa t íc de 
H p uuLaLuad de su tiro. 

líat-e u:,'''s üías le "hacía la c^r 
te" ¿1 Alv.r-c;». 

Pero a'iora lói tiras vienen de^ 
más alto y iná- 'acá". 

¿í 'or illa 1 se dcviíku'i el •¡̂ ¡̂ indo-
uorcso j'i;íddur gij&nés? 

Ni él lo sabe... Parque hay un 
ttrcero en jiscoriia. 

• • • 

No hace mucho tiempo escribi-
nn>% sotore <lanc!a, un cíiavai >4Íj)-
i.és, que mütaba cerno m'.'dia ctn 
Uo en el .Míl'agri. 

Ponqué de García se decían 
muchas cc.5:;s bu-tiias,. y. ótrai qut 
ifcíí üan n ( fvccerie la opof uni 
tíaJti d.- volver a ' su titiTa. 

¿El Ke«l Gijún-í' U'«l vee. 
Al S3RQ8 las Ttctidas ^ M i U 

ran <|u« «He ChÍJ ae h» 

negado a acceder a la¿ preténsio 
nes d« los ,gnjonese>. 

A pesar dé que García les ha 
dicbo a los de La Roítd.'']», "que 
no le esperen". 

Ausaquc le dií>clattrn tn rebddia 
• • * 

Amorós tóeme, ya, categoría de 
fenómeííO'. 

Como tal acaba de aiquíxirl^ 
«1 Barcelona al Badalona. 

Donde dicen, pov t i ír to, que 
será la revdaición d« la próxima 
t-íTuporada. 

¡Y pensar que pulo haberse 
"di.-napi 

í 

A. Fran t an tas las amenazas c.ue 
se cernían sobre su posición que,-

.>;)in darse cuenta, K- encentró c' n 
ana pieza de menos y t ivo que 
abandonar. 

TorAn, centra Vicente, so c'?. 
Tendió también a la süciliana^ con 
ia t a i i a i . t s dei dragón. Gaa/.tiltz 
emprendo el ataque clásico en el 
í.'arco del rey, movilizando 5ÜS 
neones, qu» avanzaron protegidos 
T-Or la artiileria ligera y pesada. 
Torán, entre tanto, empi'encSa 
mai lcbra? t n «i flanco de la da 
ma, logrando en cierto monveato 
capturar dos peones. La partida 
c-stfba fiir<'líente ganada, pe'.o 
ce confio y permitió unas tablas 
rufe Vicente no hubiera conseguí 
do con U.1 .Juego metieu.os'j del 
nejro. 

Sanz h'zo tina defensa francf« 
r» y Peres en la variante ntpco-
nizaca por Tarraseii y Jugada íre 
j-uentcmentf por Atekh'.-"; f.u los 
••i!tirnos tiempos, siguió los cau
ces de unr» moderna partida en
tre Si^leimcn y Slolz. E: jurgo fué 
nraj- violento desdi la apertura y 
C...SÍ .?in terminarla, San í sacrifi
ca la dama por do^ piezas D:f.no 
res teniendo t n com.p';nsacl6n, ^^x> 
tiíaque forcismo. l a 'ucha prcmc 
Tia ser e-Ti^cionantc, pero Sanz 
nos desi .''lí.icnó con una xjifia en 
<a que peri'ic otra pi-'za 3>ssde 

sus esíuerzos íue-

• • • 
( V i . . . te I . « l i l iu »rün.n.) , HDt» A " « A C L T O T ROMPI =<,M 

La V Semana de Pelota Nacional 
^ m * " '"'• — 

Asturias-Guipúzcoa, primer encuentro 
Como Tsniatnos anunciando es 

tos días, njañana domingo» a las 
".tnce y med » de â mañanu, co-

icienza ea ei Frontón del Orapo 
Povadonga^ la V Sranaua tí? Pe-

'Sota, uno ds los más atractivos 
. íestejos gijoueses al que sCncu-

ítéa centCiíates y centenares de 
. «ívdaaado í̂ n \m \>:u y «sí;:uif»i 
»< torta. 

* r̂,oclie UfSó la parejk gulpur-
5 î»n*, I tiof lo toaíáa •*» di las 
íeaaaciones de Castilia, Vizcaya 
y K&Taxra, «ue jante ecn »|L pa,, 
xej» astiuri«ria, bau de clspuiar« 
H «o r^ido tornea, .a Copa As-
tuna« d« ;A Sxcma. D.pmacióa 

JÉ tcHTiieo de fétí>d 
''Varano IM6** 
Aíguno^ f&sultatíos 

CorrespuiciieniS? al torneo "Ve 
rano 1946". orgar^^íido por el 
Frente ¿^ Juventudes f j?fttlociaa 

. do por e. ü e a l Deportivo C^^oi'és, 
«er ivan reatótrado los s igu ió*?* 
¡resuiladüá eñ loa; partiíias 'jttg¿^' 
dos én el campo de La F e n d a ; 
\ Rayo, u; Cantátoitío, 8. 

Adaro, 4, Mercurio 1. 
í íatahoyó. 2; yijttho 1. 
Calzada, 0; Tüéán 1. 

' Cabe destacar {JOr su ju"go y 
el eiitusiasma qué pusieron en .a 
lucha toa conjuntos dei Natáhoyo 
Ca.itábiico y "íudan. 

Hay, a ¡as dcho tí© la tarce . eí 
fJarricio Mtrcurio-Rayo. Ambos { 
c ubs_ derrotados ea .% primera 
youda, saíd"áu dispuestos a éng, 
<:arse ia e£p«ia para no perder 
«ontacto cor, suá vencedores. 
__Mañanr. comingo, , las uieá y 
^•*dia, se en í ren taraa D. U a n c , 
Af4aro, y H }as doe=, Cantábü o-
Calzada equipos quv liau causada, 
• íaPjor impresión eu su p r ^ e -
*a actuacióe de .a qus sal.(*o« 
'^"•eedores y que a r r a s t i a í á a 
^^tx núna»ír.3 d6 a t . t niaaWa 
•"* t«scwow.vas barr:iada«. 

ProTíncial ? otrcs laxPtttant'.s 
premios, 

¡fij comienzo de la Semana^ no 
puede ser ináf. atrayente, pues ae 
enfrentarán Asturias-Ouipúzcsii 
j lutgo Vizcay^NavaiTai 

ja priintr partido, ha de ser lu 
mámente luleresaiite, pues se ^ n 
lia m la pareja de Artui'as que 
de^üés tí; sus entrenaiíiieutos ce 
e.'tjs dláá, lia demostra'io «star 
cti buena ícTma. 
• E; segundo partido s9rá, uno de 
Ofi mas oiucionante^ do lu eema 
na. Ko olvWemos que se disputa-
rtu d tanteo Vizcaya y Navarra 
'os serait'n-iiistas OÍ pasado aíi" 
aue taa totujantemeate lucharon 
poi >• pw-jMStn de A COjm Astu« 
*»«. <!«» al fin M ll«vi» Viseaya, 
píT Xf^aKt ^avlll^a que cambiar 
'a pstreja a cauá del desgraciado 
í*c«ioexits £uCtit;o por G<HIJ.;ÍU, 
Por tanto, es cce esperar que Ma» 1 
tarta teiiga dlíWsta a ^ r ¡a 1 
batalla para voWer a tener ecte 

tias. 
üa buen fila, pues, Bar» 4o« \ 

tuScionadc's a la if ota y pa'M ^ 
?xoatíÍ2 fi'21 Grupo C3&f»aonga, 
que Sé vei^ ô&ña&a rebosaai». 

Saludamos c^f>D&mm\si a ias 
parejas fomeferas J* *, ^ yepi*-
señtantees tederatlvos ' ̂ ^ '^^ 
áCié«íiíp«Mn, weaeáitdoiBg una «^^ 
tisima. estancia en n^stíik «»»»'< 
Jíud. 

en El -M&iingn! 
« « <t> ' 

La.ngariüa está resultando, es-
t. s '.uai. una verd:.dcra ob-e-.ióu 
pa' 1 Icb cronistas dooorlivcs. 

<.;Dúi.dí está Laníí-iTivi? ¿ - p a 
reció ya?, se pregun au los que no 
3CL'3jiCn su llegada a la meta en 
una de b s etapas de ia V'.ielta 
Ciclis.a a Sui¿a. 

Kii BilJau,, pof ejemplo, p r e - ' 
o(-ui>a mucho. 

Como a nosotros, la ausencia. 
d¡e Evaristo Lázaro. 

¿Dómk está F.vaiistd Lázaro? 
Claro que haiy ausencias, como 

ésta, que i^ &e traducen en , bue-
•nos f I utos, nos hará f roíamos 
h s manos. 

Por aquello de verle dé r.uevu 
per aquí... 

Dispuesto a hAblamcsr de «-"¡o.̂ -

• • * 
iRtiena siembra la del Maáridl 
Allá em Cówüobar—y en el Cór

doba—tenía poco nitíMís que un 
vivero.. 

Que ahora, extienden a Car'ta-

¡Y a Tarragona, señaresl 
• « * 

U n caso tipio». 
De )fn muscíhos que v i n a pro 

' ducirsé con vistas a la próxima 
temporada.-

El did medio ala nudridista 
Elíais. 

Dejado en Uibertad per el Kral 
Madirid, h a solicitado su réij^re-
so, "para lo que quieran d« él". 

iSentido que tiene el mucha
cho. Porque adleinísi no exige 
cantidad algunau 

Eíiperemosi... qu^ tendremos 
que ir sumando al de EHas, bas
tantes casos más. 

Digo, si los que can preienfio-
ne*, vy^x, quiarea ."^ai? tiraac'to... 

• • • 
E l Vialenda va tras el delante" 

r o ceiitro "desconocido". 
Asi k> lia dicho Cclioas eu Ma 

diridi. 
^ Su Juego — expJíáto qwi es el 

técnico vaileaKriainisi:a — Tecrtcaida 
mwoho all de un famoso «i^neaíto 
internaciona'l. 

Con estas señas, ¿« ^^ae ie- ao* 
nocra usteéeB? 

í*ero... gaardm d sdCí«to,« 
* • * 

Ed'Jamas ai el tiempo de las 
aicuesía^ si se quiea-en llenar las 
seocioaeis depoitivasw 

Por eso un COJÉ»» ^icantíno ha 
orgiairizstdfl! la suya. 

A base del equipo que forraar' 
ifaia, pura di ^¿«icehis, Jios Hlás 
diestwadioe af iaoinadic» .̂ . 

Y oomo para mutó*!» IjastauBi 
botón, alií vja ¿ate! t 

Argüa; Calo, Eiera; Tarraigo, 
C&m. £io}»kis; U^esSOi, Moisrq, 
Nicola, Elzo o Pineda y Perií» 
o Herminio. 

jAmbido'So é proynsto, á p«>̂  
b l ^ ^ no es Hséaot;, 

este m(5!ríntc 
Tci. Inútiicr,. 

r o m a r t'ijce bajando \z cuesta, 
mtíoi- c ' i co rodGndo por ella. 
Por muchas «wsl'lerac'óne» que 
tengamos cou el pequeño ju6?« 
dor, no p'""!'-i-.aos laanc-, &^ r e p r ' -
it'^írle gu díplorable a-'tiiac'cn en 
«ste torneo. in-;ieno de iiti" cam-
l*eóii dé Esfúña. iDespoés de ba-
t;er ten id j -.'ontra B r ^ ua juego 
<!;r>í-riür, aprenniado por *?• re.'cj. 
li'.?o no un error, s im una ser e 
tls t rrores ferr,afai'3»» que le ob;i-
«»'«jn a a*«^idonar cu-vndc tenía 
aue hOifer la Jugada- ssereta En 
el haber de Kico hay que anota" 
un tonito sacrificio de pieza lie 
tho con Vas miras de corcwiar un 
J>€ón. 

lia apertrjra csrmiíoía entre Bo 
i)et y RibPiro Itió muy ccmp'lcada 
En él raed o de Juego, y sin -vffs. 
ta ia ap'etdable por ninguna par
te' Bcael consiguió ganar u a 
neón,^;gsro tilo acarreó im.portsv^. 

, | p5 , wírditias de tiempo "que K''» 

'8ri^n4«ífa ái j:^y Tüanco. Poeo a n 
tes de ;» jnterrup<^6n Boaet, pa 
r a <»vitar d Jnate tuvo que entre-

,*ar la calidad, si bien conserva
ba n peóu. de '(«njaija. 1.1 final 
(dos toiTfcs contra torrs y alfil) 
parecía ^lifeil, pe«a «S jjoála^uts 
!o ocndu.1<» a ]a -victoria 00a g ran 
hí»bü;dad 

Clotas V Lupi hl';!.'ron tablas 
en una tí.í'ensa Grüníeld r'n -» 
Q.UC ámb'js ¡ugadores se mostra
ron muy combativos. Lup'i, eñ 
Una sutil raaniobra que pasó p» 
advertida a Clotas, ganó dos p"e 
^«5. menores por torre y peón, 
i-on lo qu'., paremia que tenía ácm 
ciáiáo 61 juego a su íavor. Fué 
ertonces cuando C'ctas reaccionó 
..on energía, y ésto, uiüc.'o a al-
guiias Jugadas deficientes del 
campeón rte Pcitugal f¡siemp-e 
apreturas da' reloj!) hizo que la | 
par t ida s e equilibrase y termina 
j-a en tabias. 

Doctor intríaffuiis 

LAS PARTICAS DE HOY 

Hoy se .hjgarán las siguientes 
,l>artic:as, correspondie^ites a la 
•séptima ronda: 

Lüid-Eic?. 
, iMedina-Clotas. 

SRBs;.M ,̂'.1ines, 
Ribeiro^Pérez. 
XoríuiaBunet. 
Pomax-Ucnzález. 

CTW^inCACIOiN 

respués de '-* sexta rowda', !,a 
clasíficacln ha quedado asi; 

Lupi, 5 puntos. 
E beiro y Pí'iez, 4 y medio, 

Líedina 4. 
GbU!í»aá̂ e4»3. 
ganz, Rico. Martíaez, TotSji 3! 

Binet.'a y mecao., 
poTOiB*, 1 y Jaedto, 
CWaa, 1. • 

pene Iru'Jran un aumento de l)s bo-
nofxi-as d»; las ^inpresaiS eapafioUs ü-
lialos. auir-rrlrt quo •corresp.iníl? a una 
rnV'H' {'•-.(i,ii>fiiíp. bi'Hca en la Esf^üla 
(la Kriii;c( .̂ "Kl Ejérefto de Fra.ie) au-
«lerla—a¡c<—y naturalmtinte na íie-
r.-"Ti intorfií I,is eisa^ Irglesas e i que 
se vivan ics' ritct.a-lfires fasciítiW. 
Ciipntf-n, » i;o sin razón, con que «« 
ti-ng.in fii coivsiiteración su» irtí^fese», 
,'if<-iva(i<M; ^ r ln^ pfrailc!» oflcfale? tul 
lani-o-̂ .̂ D.Tantt? In, • guerra, inleitra* 
"Ha sun'ri=lraii<in nnnas ai Kífjito 
I ril.lr-irn, ns nüiilp* rspnfioiaí !i* i n-
!rT!','.¡-I i-(-,n a FrK.ro, qiin ya '^! «a-
iip. r.irraró con ílitli r y MiiSFoHni un 
a';:r¡r.p n C ^raltar, '̂ ino l.imbii*!! a .os 
•,-ro!i'os altí'fi.itu's. "> podía dpsat''-)-
II*so psa aclivifiad ..'n dos ir.Tites, gra 
cia.s a las iii»ii]i>r.eU!! quo oa Criiíi 
rr.-íiña li^l^ban de disgustos « la in-
•lu'-iiia dtí a'.-'r.. rnen'ius. 

En cuan!'! o Ig rm^rfía .atóirlc.i a l r 
ma qtj« H-i oT.^pt'iS'-t'i norteamer..»r.as-
('.¡e conírOii'n R\I producción, ti'non 
irzKs i-iin lo-í truS'. alemtnes '?«e piie-
(•r-ri ll!»pa>'a lí'ner, <i no lo tieniri y.-», 
o. spcrrla -le tal Mior.tría, Y añad-i que 
!a tiposicl.'in norteamericana al d'-re-
cíio dC! vf'.-i. te do'H' a qnn íst í dlií-
< lula c'.us'sra :ntp la pjccuclón u-; los 
'ionr-s lm¡,crial¡stas de monop'iUo 
nnmdial. 

t:.\A "AU;EN-TICA" BEPRESE.VTA. 
CÍON DE ESP.XÑv 

Londres, -..t.—Ha lleg-ado a Var-io-
•"/la el primííc rcprctí-níanto dip-ornfltíi 
co de la E-spafia ríp'iblioaha, en Pj'U-
rja, Manurl c&nctier, Araos, ea anión 
é« la Deler .̂ición invitada por ti jO-
liienio de Varspvia con motivo dsl 
(Kcimo aniversario de la guerra civil 
de Espaiia y que integran el mini-itro 
r([(uWicano Sánchez Guerra, "repr'j-
S'ntauto i-> los oa'.óücos", OnnzA'PZ 
l^oña, que le es in la diwí'üva del 
larlido socialistas; .Antonio Mitj",. de 
la Oficina p>)ítlea ¿el partido comi;-
lista; el «rcneral Modesto "dafenso^ 
do Madrid" y el Rorerai Ltster, "de-" 
;'tDsor da Aiiialucía". 

Rpoíbió ii ios eípafioles que hlcl3-
Ton Pi viaje en avioii, un represántaa 
te del Miriisterio óa Asuntos iEx'.e"io ^ 
vfs polaco, (.tro del jefe de las fiier« 
7;:s aunadas polacas y var¡o« diplo'ná-
tifiis acrediti-Jos en Varsjvla. entre 
f-ilos 1(13 jetea de 1«« raisioncs rusa y 
'-yugoslava. En una reunión. Osear Lao 
í¡b. que se encuentra en Varsovla. di
jo que Polonia sísguü'á, pidiendo la 
completa ruptura diplomátiea coa 
Flanco de If.das las Naciónos líUfd¡s. 
Badlo Varsovia anunció que o! prvi.i 
de la m¡.5ióa republlcvia* gípañoia (,.bü • 
deoe al he--"uo dé que PolonU fué la 
lirlmera poieíicia. quf reconoció 9I "Oa 
bierno de üiral". 

París, 19. — t.a Org«ni2a'!i(!'n d9 
Ayuda Popultr íranees?.'iii pedid) ÍH 
una reiijuiVl otlebrada con inoiivc del 
dkiir.'ji ta^ei&ario de la guerra rivi; 
t«pafloln i}!'». (.. ^mw.'T trdilstro flan
ees, lliilau't f . m p a deflni-iviment J las 
le-aeione» .-H&n el (iofiornu fi-ip?fKl. 

La Enioa.i.da de E^pafia ha ícic!.irft 
do et IS d^ .Vilo como liista iiacio-
I.al. Lo? r.-'pníi icano^ y cr.inuoI-<:,is (!•? 
Toulonsc- 5»«.'cpit;i V o:ra-> riuda'lí:-^ 
de proviníl.i;', c -leti'-aroa e' ' liia d-.l 
bcroisaio eípafliil'"^ pL-Jiendo qu-: '-"••'ia 
ci.i rompa (•( n el ri-ífi.iii-n e.-ipaa-il. 
iMEJOB AKÍÍOIAIAN SUS intCi';os 

.otíOBLK\I\S...! 
Berlín, 19--Oos p,rtódieoí dn fista 

cr.pitai, inl-3.."*renldos por ios ru*>0"«. pi
den, con niJtivü di'l J,?aiino aniV'-i-^a-
r¡0 dol rógiineii de Planeo, quo ja 
'-dictadura »)Spiiñ>-!a" &m liquidada lo 
antes posto-'i. 

Kl órgaiio del Ejército rojo, en icn 
gua BÍeman», "Tai-jüiilie Rundsehav". 
íidvk'.-le en un edit'inal inserí.» en prl 
mera ¡'larar -La, K-pnña de Franco 
(•- un pelií'-: no fl'_-pri;'i ibl,,. para la 
nueva Alemania difiui'criUci. î o más 
I¡i!p'':'lanle, Í}>, si". ei)i!iarg-.) .-ju-; .a 
E,-'puria dj Fran-j es ua a-̂ ilo para 
l'is na-'.is y nua oev,!".;.! de iulrigas i",'n 
\'.i la ou-'.'i .'Meiuaiia antifariclrla". 
14 editoriai agregí: • Contiauan.vnte 
aumenta la actividad, agresiva d'j lo^ 
nazi» qu« rtuj-eron de AJemania y cn-
fentraron .-eluvio «ajo ia proteetióa 
persfinal <Je í-'ranco". 

Por-su pvte, e! p uádico i;í,iuier<iis 
ta ba^o CO.1U0I iw i "r»«rliiM-r«Z«l̂  
tmg" pide ¡a liquidaridn de-la Jáip»* 
fia de PraMj, en un despacho teotia» 
do en Moso'i Efe.. 

si'S palabros. H in 
hs declaraciofi'.i 

Hinco a e.':í¿ respecto, ¡a ex-

£L f lEMFO 

EL SFfJOR 

I 

t 
üoii IIM l i m i i Oiiial 
(Mscáüku de la fábrica de Tabacos) 
F«ÍIKM «n &jéfl, a las traa J M iK* 

18 «a ÚmT» M1848.4 Í M t i áásl 
HaMMitfo «wc<*M« tM «. ft. y Ht 

INMMta ApMtMioa 

!»• í» irf 

Su desconsolada esposa, doüá 
iRosa Expósito Delleado; hism, 
don. Pedro y don Emliio 'Jott-
KáleE Expóeltoí hennanos, do-
ña. Olvido tíoi»i¿i«« Cftnal y 
don Luis Uouzález Kendueieg; 
hermanos políticos, don Rufi
no <ji«reia Sotura, dofia Leoea-
diay doüa Isabel Kjcpó^ito De
licado, don Pedro Ferro y d»a 
UreKarto ^n¡M^'£ t^achez 
(ausentes); tíos, primos, sobri
nos y demás famUia, 
Daa \m fr«eiM « amatas vea> 

sonas asistieron a la conducción 
del cadáver que se verificó ayer 
jueves, desde la casa mortuoria 
t+regorio Gasrci» Jeve, S-í." al 
(Jemeuierio de Ceares. p « cu
yos actos de caridad vivirán 
agradecidos 

Nuestro sentido 
reconstructivo 

A nadie q:ie haya siquiera me~ , 
• ' ^ ditaio un poce ¿obre ¡as «!.'ii 
iiias afmnií.'.oues del Caudillo en 
ionw a la ¿iliAaeiÓK interu.i de Es 
paña, puede dejar de escttpárse~ 
le en ningún caso, el doble senli 
do de rccdpiiuloxiún y anuticia 
í,.if c^tcie.f'cii 
¿uiü, por 
de !•' 
yresión mh jns'.a de ese'difíd 
cquiiibrio ¿ousiríietivo del Kégi- i 
ji,cn, que hoce si'»:pre el pregón ' 
ee his r-'ali'¡a:iiji:es proycctoaas, 
sobre. la iinsg de una sólídia .u : , 
previct tarea de al:3t(ct conocido. 

Cii::ndo ,:l Caud'llo, por ej-!ftf 
pío, afiO'ita va'.iS'^temeintá las 
fí'SihiUdíidts de un yerro, nuQU-

I raudo de rna^iura razonada ese 
\ universaiiiierde pruhlemáíi<.a aba 
I ratantiento de ¡a "¡.'ida, lo tioc^, 
\ .'.:« duda, resguardado en la ex-

pincucia de uHa eje'sli'Jdcd del 
ixéglmcn^ que él se ew^arqa iOitn 
bien de niaiH}''star, eua'i4o a 
preguntas dd periódica que U 
interroga, -xpone de memera es 
quemdtica iodo el ingenfe esfuer 
£¡0 qye pare, superar la tarca que. 
significat i asi d'-cnnita ornas ds 
üiSfer&niiimo eSiaid, hubo de 
realtr.ar cot un é.viio que hoy pa 
die dipute, el Gobierno españ'^. 

No so'i ¡as del Ci>^eralisi.mo, 
afirmaciones gratuitas que pueden 
parecer C04.0 el supremo'rícur' 
do de un Légimun que ha pirdi-
üa su vig-'jncias: ias paladas son 
claras y. s',-, exponiión ntinuci',sa 
Hay en ellas como un afán obst 
stvo de siluar cada cosa d^V^j 
üc su jusij contorno, se¡ldand& 
incluso cristianamente el ülcom0.; 
iftfini'o de fas lí'r.i'es hup'oatr.St ; 
f'esulta po-' eso mis>no ccnsoladcf. 
ese ejempin de Crislicmz iiumi'~ 
aad coM q^e Frunco proyecta ha~ 
da las supremas. deeisiones de la 
dimmdaá, ia park't que a él pad'-¿ 
ra iacark. en ti logr» de ¡» feh-< 
cidad y tf kienesíar. deja PcUria 
española. "" 

Toda lu primera pari$ de irtf 
decUiracionís const-idwyen un r«f>"» 
n%rn txpr^sivo áe nn^ etap* imfxfi 
tcsniíi'ma c^e la vida nacionai ca
racterizada por w« mfftido hondo 
de reconstrucción y. ^rogr$so. fjn 
progreso que no es et* ning&r, c** 

I SQ aquel cjn m«yé^ctik¡s de las 

Continúa el tiempo scoo y so
leado. E; 0-A de av'ir, aunque por 
la tardé se nub'ó «u poco el sol, 
fué aiuy agradable. 

En o, Oiísorvatr.rio McteoroU'igi-
O'-. de Gijiiti nos íueron faciitados 
los siguientes datas correspondleu-
ics al día de ayer, 

Presión msUtb'Oi ea raíUaioVíjs, 
704,8. 

Temperatura mlai'na d» 15,1 
grados a las oelío anras. 

Tempíi-atura eiáiúna dt ?i,t 
grados a las 15,30 ;v)r«s. 

Horas de sol, >ao. 
Lluvia recogida, 0. 
Direccióa doi viento; Nft, 

¡¡¡Espaiolesü! 
ti£iar&ilO{ieifilre«seéira 

P'-d-J-w li.gresar (Winu soldado» ^u-
luatari-Hí eu la Kê ilóB Aérea M-tUí* 
f<a (Víu'adoiid). 

Condio;..Des:. gdad IB i SO tk&ui 
fabe i(.->T y tsorli>ir; tsusr talt* no lu 
íerlor a 1 ñOO metros: ser soltero o 
viudo sin hijos; no estar iascrito ea 
Marina; a-iaiprotiáso & conu-avr, úan 
ailus. 

Doeuüíenticiótt- Uistiacli dingítla i , , • , . j , ' . . , _ , 

d« k im"¿a MP«A Att ^ 1 ^ V»a«"« '^ 
<t«iW; ^irU.i« de asciislearto, leg«U« 
íA'M, ai M r tuvo tteelo fuera éH 
UMtni« N'^urim á» ^tíimkimi o<m-
»eaU(Qj«nto fAtierao «ate¡ )al imi) 
ccnitloa4> de o«>aduet« expedido p-ir 
líí. Guardia «ivjl; ««rtífleado del uft-
cic, «i lo î 4>i': trea lot»grinas tfttoA-
£u CtO-net. Ssta doouBiciii«ci9n ha d« 
dirigirse ieii «obre s«rt¡n9a.j9 a! J<«f« 
del Oanderi;! de Ca^ani^tia da i» IV»» 
(¿iún Aérea Af.intlca, Valladolld. 

Nota.—Taatilén puedeii síllclUrtc 
itu pert«aeei(.ataa «1 r^t^xiüJiij a« 
1917, fluya \)Ui-üé>i ét tmeijsa-rnio puo 
de ser sustituida por eí oertifiCuda 
1.» alistaRilirto. jEi lamoso »e isira 
lü 1 de aepliejabre, IAS «as.bBciaa d) 
berán tenor entrada axiics iiet ü úi 
julio, y si faltare aigáu iH-cuuicalu, 
íiuetie ser crvjaúo postertorajünt-e, 

Valladobd, junio ÜC iS4h.—fi Jefii 
«»-

tocifcracioncs • Ub^ral»^, d« ««r 
no fahmneníe intermam»iat*sta, 
sina ¿it oirá cristiano y, it ai-
mnce «wiUguéor qwe tiene «í AV-
llo ííí wi ^''^cimaéisrtio eien\vie¡'^ 

Asoinkrv, en las prnah^es ád 
<jmáül% \a ttwníe «íWaciíí» d£ 

apimifmh ü» ñu»»é ^mtfi» a. 
una pt>^^iosa iéHi^íián ttm,m-
4m cvmtos pro$»tmf-y i^fm»» 
.i¿Aí íhdarxitfim ée ar^ ánP"» 
m »st h'ni^o ¡y mmm «m .i>4 

tiolm- df rHO^litkiciáit j f <«•*•• 
4M qm mam é» eUm ei .éfcmxit» 
ío mis traicemkmd.M '&J^Éme*.. 

«.o* titím. «&é ¿tf imfikisüssmni^ 

1 terna*. 

^ — ^ - i f m i ' i i i III • • T'-^ : 

ISTáESOR" 

t D. Ramün m^u im 
FallecM erlMIaMRWMeHt* «n L«MMMO 
a las ocho del dfa 19 de Julio de 

1948, a los 38 aAos de edad 

Su desconsolada esposa, doña Leonor 
i:'«ruáu(tee Meoéudie^ hijfm: dona 
Amparo, dofia Florentina. dOn^Ra* 
món, tjor- Coucepcióu (ilelÍKÍosa Ur
sulina), dofia iMttrla q'eresa, don Ma
nuel A«totiio, doila taoiea, doa Atitul-
io, y don Osear Alvarez iTaKuándeü; 
«iM,<vHinD»y'4emAe fawsi4to, 
íiutpiican a sus amistades encomien* 

den «a alma a £>io3 y se dionea concu
rrir a, la couducc'ióa dct cadáver, que 
se veritica'Tá hoy, sábado, dia 20, a las 
UNOü de ia mañana, desde la caua mor
tuoria, Avenida do José Autoaio, ai Ce
menterio de Luaaco. 
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•#SÍ#í»ílif Bl¿í rtJl(^ 
X 

^lyñeeiik eristt«»«niefii« MI Sl ion 
m US as del día 19 de Julto i le 1948 

a los 18 meses de edad 
D. <J. M. 

gas desconsolados padros: don ElaJlo 
Acebal y doña Maríifi del Carmen Ro-
driyne.í: abiwíias: doña Aurora Alva- 4 
reK V doña Kucaruaeióa Moya; tíos: | 
dun José Mauuül Ace-bal, doña Purifí-
ea.ción, don José (ausente) y doft» ^ 
(Jüusuulo Rodríguez; primos y demás 
fainilia, 
ünpliciin a sus amistades eac^a i^ i ' 

do« su alitia a Dios y «e diécneu «oncu» 
w ' i ra ia coatliieción del ca.dávei', que 
«ti veriticai-á hoy, sábado, M, ¡x las Sli-> 
'i'E de la tarde, desdo la casa mortuo
ria. Alaria Josefa, iiúm, 10 (IJano del 

\ Medio), al CeuHJBWria «le Ceares. 

"tí;«p K'uu«x»ria".«B;iei. 2Tái, U^M 

IA SEÑORJS 

D.' María Luisa Arnedillo Loyola 
Fal lec ió «n Catwiés el mm I© <ie J « « o d e fO^O 

OiNFaKTAOA CO» U » AUXILIOS ESPímXlIALES • C 

U^ U 1». 
Su desc«nolado eapoao: doa Luí» Muto AJvarez (Alcalde de CarrelJo): maé*: dofiaF^isa L^o!a 

tViuda de Aia^^; hermano: doa Víctor; madre políüca: dofia Oliva Alv.vez Montaña; hermanos 
políticos, tíos, sobrinos y denaéa famüte, 

RucBaa a aua antístode» k encomienden a Dios en sus óracioaes y asistan al funeral que por e» 
eterno ̂ caaso de su aima »e celebrari hoy. día 20, a las once de la mañana en la igieaia rarro-
ouial de bm ¥é.ix. de e«a víla. y acto seguido a la conduccién del cadáver, desde la casa mor-
Uwrta faatta el «emenlerio de Saa Bernardo, por lo que lea quedarán agradecidos. 
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La noche y el alba en el monasterio 
aviene de Ut primera pagX 

barí cargo de nosotros otro monje. Es el Padre Diont-
•lo Alarcia, benedictino Jovdn, muy inteligente, de pa
labra firme y mirada profunda, al través da las gafas. 
Cs «I guía mejor para emprender ese viaj« fantástico 
que supone una visita al maravilloso claustro rom&nico 
de la abadía. 

S: oro de ' t maAana vlst« los relieves da las co'um-
nas talladas htce ocho, iiane nueve siglos El prcdigio 
de los artitlcciia, se engrandece. i.ss creaciones surgidas 
baje los buriles, nos hablan de un pasado lleno de fé, 
pero también de luchas t-eligiosas, como en tantos mo
numentos del arte cristiano. Los temas repetidos son 
la Virgen, y ei Nacimiento, Pasión y Muerte de Nues
tro Señor, con una encajerfa, un preciosismo miniatu
rista que se «delania a fodas las escuelas y civiliza
ciones. Alit se hace dúctil la piedra, y en «lia encuen
tra e*. artista el más dócil instrumento para realizar sus 
sueños. Unos sueños que, a veces, son oesadillas. En 
algunos son la flora y la fauna los motivos ornamen
tales más visibles. En otros, unos monstruos que re
presentan harpías, con cabeza de mujer, tronco do 
pescado y cula de dragón. 8on como ol parto de un 
genia anistico disconforme y rebelde qu^ «« compla
ciese en expresar sobre la piedra sus rebeldías. Todo 
esto parece la selva del pecado, con laberínticas sen
das y abortos espantosos que se opusieran a los cami
nos del bien señalados por el dedo de la Divinidad; 
A<l{, están.api'is'onados, en las eolumnitas claustrales, 
cofno diciéndoie al que llega: este es el pecado, aquf 
alierrojado e inmóvil ante ia presencia de lá Verdad 
predicada en el Evangelio. . 

Sobre este claustro hay otro de edad posterior, con 
• I sepulcro del Santo, talla bellísima, de donde, sin 
duda, se ha tomado toda la iconografía del santo mi
lagroso, fundidor de la abadía de Silos. El P. Alarcia 
responde a muchas preguntas. No es, claro está, un 
guía más; es un profesor que ilustra con una cultU''a 
sólida a quienes le acompsffamos rii esta visHa we-
mcrabte por el claustro, por la Biblioteca;-por el Ma
ses, por el Archivo. También en estos depertamentnü 
hay cosas Interesantes. ¡Cuántos dociumentos de la 
historia de España en aquel archivo! Y e i la estupen
da bibüotcea. E. Museo es, a la- vez, aci>>~*'0 curio;*-
del fdk-lore de la provincia de Burgos, con las Joyas 
propias de! vestido popular, y gabinete de historia na
tural, pnrque allí hay aves y alimañas de estas tie

rras. Otra vez nos encontramos con un recuerdo del 
oura M«rit>o, como en Oovarrubias, al lado de Fernái-
Gonzá'ez; perr> en este caso nada personal sjyo. E< el 
sable de 'su sargento ayudante. Hay, asimismo, repro
ducciones en escayola de los relieves del claustro, rea
lizadas hace treinta años, anuque con detrimento del 
original. Y muchos cosas reunidas por el talento y 
perseverancia del Ilustre historiador R. P. Luciano 
Serrano, abatí de Silos, donde se venera su santa me
moria, porque a él se debe una labor imperecedera. 

—¿Son muchas las personas que viven en el con
vente? 

—Unas noventa, contando padres, novicios y servi
dumbre. 

—¿Y son objeto de traslado los monjes? 
'•—No es cosa corriente. Aquí solemos hacer votos 

de estabilidad. En esta casa nos iniciamos y en ella 
morimos. 

Abandonamos la iglesia, al empezar la misa mayor. 
Es domingo. La gente va por las calles lentamente, 
porque no hay que trabajar en este día. En la plaza 
suena un redoble de tambor. Es el pregonero. ¡El pe
riódico del dfa^ A ver qué "trae". Y lo que "trae" es 
el anuncio del aumento de la ración de pan para den
tro de unos cías. 

Sa.imus de S.ir-to Domingo, con uní impresión Je 
misticismo, oue caló en nuestro espíritu desde la no
che hasta el alba. Esta Jornada nos parece la culmi
nación de nuestro viaje por Castilla, y a Castilla de
dicaremos mañana. Dios mediante, una ofrenda lírica, 
dando ya por terntinadas estas estampas descriptivas. 
Desde la pueits de la posada oontemplamos de n'j»vo 
•1 Motiastwio de- Silos. Una mujer que había llegado 
el día anterior a la posada, nos habla: 

—También ye tengo ahí un hijo. <_ 
—¿Novicio? 
—No, aún cuenta quince años. 
I—¿Tiene más hijos? 
—Sí, una niña. Otro que tenia, fué soldado, y se 

me-murió. Este de ahora quiere quedarse en este con
vento, f $ó'ió v>} bien, señor. 

i~-¿Es uststí de esta provincia? 
—Sí, señor; soy de Melgar de Fernamental. 
Y pensamos en el muchacho de quince años y en el 

vot'i de estabilidad o permanencia que hacen los bue
nos mi.njes benedictinos de Santo Domingo. 

Viaje del Ministro de 
Obras Púbücas a Sanf lago 

de Composte!a 

Ii:iaugurará una nueva 
estación del ferrocarril 

Santiago-Vigo 

r 

Joaquín A BONET 

En el aniversario de nuestro 
Movimiento Nacional 

- * • « » 

Declaraciones del Ministro de Trabajo 

Hallazgo de un tesoro 
de joyas y monedas de 

valor inca!culab!e 
Se cree que pert-enece 
a alemanes antinazis 

perstguidos por la 
Gestapo 

HERFOHD (Alemai.ia), 19.—Oflcia-
ics del Gooif.vno ml.ilar británioj han 
(Jtsoublerto ceroa «lo LuneDurgo ua 
tpsoro, quo comprend joyas, valorM 
ucgooiables y moi.edas de oro da •va-
Ir.r InoalcuiíiUe. So sflnna que pei'ia-i 
neolan a pe-sonas sntinai^is, perácgui-
Mus por ii>. Gostepo. Ua tiAptirio ha de -
c t > ado que se tra'-'j del tesoro ü¡i» 
íiriortanie dísoublg-to hústa aliora 
eu nlenuL'vfs pog iÁt !ú£T«)s de opa* 
Jtotón. Se bagaba e<)Cvi:4iac> ett ^iH 
cajas: en ia cuevBi de uua c.isa 7 «» A 
ir^iisportads prQvistiDalmente a llao-
nover, antes de ser ippurtido enU"'; :!¡JÍI 
.ii.tigiios pi'o.iietario.-!. Al mlf.rnc tietu 
po ha sido ; Dcontralo un ;ibro do re
gistro en (;1 que aparecen las firi^as 
de cuatro ofciales Jo las S.S. y en el 
iiixe se detaU?n las fechas de eati-ada 
e importancia de los envíos de las Jo
yas y valo.r>9 en (general. Se 83p< ra 
uua este libro de rutiístro oontcibuirá 
a facilitar ¡a identincoclón de los aa-
tlauos proplbt arios.—Efe. 

La disolución de los 
organizaciones católicas 

,en Hungría 
El Gobierno yanqui protesta anta 

el soviólico 
W A S H I N G T O N , , 1 9 . - Fuen

t e fkiad%nas inforrr,a,i q u ' los 
Estadios Uniciios han pra;e:ta¿o. 
ante Rusia contra los recient'ts 
tíecretos idigiosois y, políticos so-
iViético pronn%a<ic»s «ai Ja H u " -
iBría ocupada. 

L a protesta estadiouniJensé se 
Pefieire a las órdenes que los ru
sos dieron aJ Gobid"r.o húngaro 
paria que éste «liíue>'i las organi-
jEatdqnes dfi juventudes católicas. 

E l principad obietc de la cen
sura narteamericana se basa en el 
hecho de que los ruícs dieren di 
¡chas órdenes al CfObierno húnga 
r o sin haiber cantada previí'.meiu-*, 
pcn e! Consejo de Control ce 
l í j u r ^ a , — E f e . . -̂

• T Á N G E R , . 1 9 - E l diario ' 2s-
paña" ha pu'>'ijr''^ unas dci-lara-
ciomes del minisfr-o eapañoi de 
Trabajo, señor Girón, hechas con 
ma.ivo de la fiesta de Exaltación 
del Trabajo. JHace un balaíiíce d e 
la polítíoi stteial españob díciide 
el Movimiejito, comparándola a 
lo establecido antes del año 1936. 
Iguatlmenté pone de relieve las 
ccndicions en que se desaairolk 
el tiraba jo s.n España, 

P R O C L A M A D E L G E N E R A l . 
M O S C A R D O 

Sevilla, 19.^—El (^ktka general 
áé. | i -Sî íuifiída,- ';|iSffi.éa, ,;"Í9(ittat | 
¿érier^l MosMurdS^ cfxai jefe del 
Cuerpo <Se, Ejército de. Andalucía, 
!ha di ií^'.á"/ una orden gc.icral a 
sus tropas como epílogo de los a,c 
tos del 18 de juüo. Dice én ella 
que el Cuerpo dfe Ejército de An
dalucía unido a tantas páginas 
glüdosias de nuestra Historia sé 
siente orgullcsg de;- r a b ^ e ^ guia
do por'"* él Caiidillo' que conduce 
a España por los caminos de l'i 
íe católica y del honor.—Cif.ra. 

SAWTIAÜO DE C O M P O S T E L A , 
19.—Mañana llegará en avióu el 

ministro de Obi as Públicas. Será, 
lecibido en el aeródromo d^ La' 
DacoUa por el director general de 
;a "Rcníe". e.' general Rubio, je-
ie t e la Reglón Aére,a del Atlánti 
co, Que llegó esta tarde en avíóui 
piocedenle de Madrid, y las auto 
i-idades de Santiago. El ministro 
fe propone ínaugurjar la nueva 
estación de Osebe ea la linea a'e.' 
íen'ocarrii óe Santiago a Vlgo.— 
Efe. 

Si nuestpoii antepasados nos leua* 
ron l«>i»aíi';a mejor del mundo, tam
bién nos legaron la Religión Cató
lica; y la v:da religiosa no puede 
«xistir sin Seminal io y sir, iglesias 

parroquiales 

Las autoridades rusas de ocupación ejercen 
en Alemania una política de terror 

, - • ' • • » • - • — 

Continúa el misterio en torno a la desaparición de !os oficíales omerícanos 
, • » • 

Se afirma que se encuentran en Postdam detenidos por los rusos 
[BERLÍN, 19.— El preeidente 

dlel partido social demólcraita inde 
pendiente ha manifestado que las 
aicRividadles dte su pairtido «« ven 
enitorpeddias en el sector ruso dé 
ccupación d'e Berlín por la acti
tud de las aiutoridadies sioviátícas 
día ocupación. Dijo qiue dáchais au 
toridad.es han estabkicidia una 
campaña de teirroír que recuenda 
el proceder de la Gestapo, y que 
en el transcurso de'l oaeadij año 
han de^apareoidio de Berlín a lgu ' 
nos de los dirigentes más destacaí 
dbs de su partido, entre ellos vm 
comamidianiiie de Policía, del que 
diesdie hace un año no ha sido po 
í iUe averigtiar su para-ie.r'.-. i 'uso 
de relieve que dicho comandante 
Iiabía pasad'o ochq años en i'n 
A'.rmpo alemán de ccníicniracún 
por sus íjctividades caatra los na 
zis. 

i i ' ^ t p ó que todjs l>s di-v!Ji-
scs _ deiben ser pirmerameniíie t r a 
ducidos al ruso y ima vez conoci
dos por las autoridades soviéticas 
s autoriza el que sean pronunciat-
dos. También vienen obligados 24 
hoiras después de haberse celebrat-
do la reunión, a dar parte a las 
autoridaideis rusas pa r escriSo en 
Alemán y ruso de cómo se deis-
arrolló el acto.—^Efe. 

C O N T I N Ú A N D E S A P A R E 
C I E N D O L O S O F I C I A L E S 

Y A N Q U I S 

iBerlín, 19.—Un alto funciona-
ri-j na-teamerioano ha de J a r a . o 
fjue pstá convencido dé que, a pe 
sar de k s negativas soviéticas, 
las autoridades rusas tienen dete-
nidtois a los oficialeis noiifeameri-
canos que desaparecieren haca 
q.uince días en la zona de ocupa-

* ción soviética,—Efe. 
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Impórtame iiispsiGiilii diii l í l i is ter io 
de Educación liacioaa; 

Se crea el "Instituto Médico Valdecilla" 
comoEscueladeEspecialización Científica 
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INFORMATIVA 
DEL. MUNPO -

Myron Taylor será retirado del Vaticano tan pronto como se firme 
el tratado de paz con Itaiia ' 

. W A S H I N G T O N , XQ.-Ei pre-
iídenltiQ Truman ha ra:iíi;x:Lo su 
Cieclanacüón de hace unas semanas, 
según la cual el embajador norte 
ameiricano en el Vaticaao; Blyron 
(Taylor, será r e t i ndo una vez que 
^e firme ei tratado de paz con 
l'talia.--áife. 
i,.: . * * • 

T E H E R Á N , 1 9 - H a sido de-
c'aiHda la Ley M i r : i i l e unpues-. 
to el toque de queda en la ciu
dad de Sémiana, a raiz de la muer 
te de dos peirsonas y de haber re 
sultado heridas otras veintiuna, a 
ponsecaienaia de los ^ dM.iirbias 
provocadios por el .partido F i Ja -
y i" , contna daSarminados miein-
bros del partido izquierdista, l 'u-
deh. En t r e las persana,s que han 
yesultado gravemenue hertdaiS jw 
¡encuentra el jefe ^ es'.e úUiuio 
partido.—(Efe. 

« • * 
L O N D R E S , I9.—Un porwvoz 

tid Foireign Office ha dadarado 
.cup el Gobierno británico ha dci 
ciüíido rechazar la p.ot-j ' .a del Go 
bitrno dw Var iov i i a t ó \ ' a d s las 
aUivídades proípagandís.icas dé la 
Embajada inglesa en la capital 
polaicaj—Efe* 

TORONTO, 19.—El doctor Ohc 
feobo.oíf, q,ue fué mencionado en 
e> Iníornuí l inai c<¡ la Real Comí. 
«iOu c,anaa'ensie pa ra investigar 
l a red de espionaje, ha aido d s . 
tenido hoy por la Policía Monta-
de. UsaJJa el nombre supuesto de 
^•i l i iam *Ví. Pappin.—Eíc. 

• • " 
" LONDRES. 19.—T.tO b ^ i»ic:a-
60 en toda. Yugoslavia uaa depu 
raclóii de personas "antidemocrá 
ticúE", seguí) comunica da Bel^ra 
üo la Ag8;;;id Un't3¡i Press. Las 
pcuicipalei! victimas de esta ucpu 
cación—agrega la citada Agencia 
•HN e a c u e a u a a «OÜQ ion pt^w-m 

ros guenilleros que ya MI I9'ii .x» 
charoa ai laüo-'de Tito y compíi 
rabies a ios bolctieviquas rusos de 
131';. Se íiíirma que Tito conslde 
r a a estos elementes como posible 
cúcleo de usa. futura oposición.— 
Efe. 

ÜANTIAGO *DE CHILE, 19.—El 
Servicio te.eíónico entre esta cap¡ 
t a y Boiivia se halla mterrutupi 
ao.—Efe. 

* w « 
VIENA, -'9.—Se hacen muchas 

totijeturaá acerca del paiaceio 
ce ffaris;al Konief, comandante 
en jefe de Ws fuerzas soviéticas 
Bv Au.stria A prUiCipio.? de rnajo 
sa.:ió de v .^ ra para "deicansar" 
y desde eutonces no £e tienen no 
Uoia» t e í í .-"Efe. 

.. „ ... ,...... .•,• m..... .. ... . 
PAKIS, :9. — Un Comité com

puesto pffl: tíos patronos, Uos obre 
106 y dos campesinos estudíala 
u n tiuevij p-an pa ra reso'ver e l 
ptoblema planteado par ia exigen 
Ola de Un aumento general da 
m 25 por lOB e n ' t ó snlarios. La 
ícrmu.a propuesta tiene corno ba 
¡le qu/9 el avmento s» haga sobre 

. 103 aalarios minimCí.—Efa. 
• * * 

ANGORA, i 9.—Radio Moscii ha In-
tensiflcado »"s emisiones en turno, en 
•as que ataca la po.itica gubecniimen 
tal do este rt!s Pr. lecde q.if el üo-
tKsruo de Áíi.:..ra DO es .ii¿aiuc «i;.© 
V que los clii U .•••m luico» m gozan 
de liberta 1 

SAN FPAN'MSCO 19. — Uní ^ran 
lombilla :li', r.agnesio que iba a s?r 
jillizada cti:-o enca-jO para-el s"tiwi-
(10 experlminto de la bomba atómica 
ha estallaac) durante la prucb.i, vj'nl.e 
nrt.'nulos an.es del tiompo previsl.i, cr> 
(iún se iní'o'-'ir.a d>jc'(> Bikini. E. iiioU 
vo so dice ."ué un c( rlc circuito. 

sido fl mado el ao.ieido por el iu= se 
establece el intercamtio de aiücD.'cs 
per valor dd (î eü mUlon^s ,1» do'a.'es 
en .re las z u c s de reupaso* de Alu-
a .» 'a frano39i > br!t*oloa. 

MADRID Í9.—Se ha firuuioo por •••,• 
tf.íiov Hrtn.'stio de ^AucaoMu Níwhf-
na) «ni 'nS^n autortsaado a*, sefior. 
rpclor de la ünlvéfsM'." de Valladolld 
¡ í ia que, í e acuerdo la Facultad de 
.Vediciui de dicua .jiiívtksi 1-j y la 
l'undaoiOtí Ixiii í*oü-il.tícnte Casa de 
balud Valdecila, d.? -ranlandep, se fts-
tr.blezca el ' Instituto Médico Va^dtcl-
lia" como I'.í-cuela de cspecializacina 
médica dependiente de la citada Fa, 
cuitad. 

Las ensa'ianzas se d.iria per los 
proí"¿ortí- de la Faüulad jeíeí de 
Servicios Uv'iiares ús la luslilucióa, y 
|(.T aqi-'iüs' otros pr'j^í-'o.s qjo 
sean propuasti s pur el Consejo Supi'-
lícr de iQV. stigaoloi'e» Cloi.tincas o 
por la Comisión Ejejullva rectora. 

Con esta disposición Se da público 
lestiraonio pOf parte de! Ministeri> de 
Educación Nacional de cuanto i':\,ee-
stnta y sigmi?oa la labor que viene rea 
l'zando la Instllucií-n Valdecllia .de 
tíantander. 

Esta Fundación, de alta catígovla 
sanitaria y olentínca qtie tan aUo ha 
i'oloóado eL nombre de España, podrá 
en lo sucsivo, .merced a la creiclón 
de esta Ins.itución médica Valdíoilla, 
debidamente coordin.ado con la Facui 
lad do Medicina de Va lado lid. reali
zar una grao tarea clonllílca —Giíra, 

El proceso de Nuremberg 
Ha comenzado a exponer su informe el 

abogado defensor del general Jodl 
«m • I» 

Alemania-dijo-fué empujada a la guerra, ya que 
la primera tase de su rearme no estaría terminada 

has. a 1942 
realidad no estaba en condlcUmís d« 
hacer' frente a las posibles pctoncla^i 
edversariasí Deb^ icner en cuenta 

Gustavo V de SuecíQ de'Ki 
de ¡ügcr j l tenis 

Su corazón se ha debilitado 

E L S E R V I C I O S E C R E T O Mií-
LITAiR R E A L I Z A EVIPOR-

TA.NTES T R A B A J O S 
iBerlín, 19. — Los agentes d d 

Berviido secreibo militar norteacna 
rieano hlam nealizaido una inspec
ción en las rotpas y objejíos de; 
uso personal die los dos oficiales 
Üesapareciidos con él fin db con
seguir algún antecedente por el 
que sé pueda llegar a su posible 
pairadero ac tua l La última vez 
que se les vio fué hace cuariío 
días, cuandb tomaba un itrein paira 
Oranemburgoi, pequeña dudladl 
situaida a unos tneirsja kilómetros 
de Berlín. 

!Alun!qua se tteniein pocas éspt-
iranzas de que la investigición en 
los cbj'Stiois dé uso personal aera
re el misterio, un alto funciomario 
del Gobierno militaír norteameri-
caaio ha manifeisl'.'ado qué se intein 
ta todo por los encargados de ave 
riguar el paradero de los oficiales I 

desorientados y no existe más in-< 
idíicio que una infarmación, da 
fueipte generalmente digna de Ci4 
dito, en la que se afirma que los 
mieiicio'naidos oficiales están dt^tí-* 
nidios pQr los rusos en' Potsdiam.-»: 
Efe ,! 
L A S P R Ó X I M A S ELECCIO.- ' ; 

N E S P O L A C A S 
Landres, i9 . —^Un iitfcnnidor 

cfólciaso del Foneign Office ha 
expresaJiO sus dudas d-; quz Eraq^ 
eia, Inglaterra y .Estdd's Ur^i k s ' 
a.cjan favorablemeiii e ¡a pelic^ón 
éd. viceprasádlente del Co:i-e]o p j -
koc , iMikolaichik, pa.'a. qué :e^ 
Pif^entantes de cst'-'S países ins
peccionen las eléc~'one3 g'iiera'eS 
qnií sé celebrarán en Po'.onia en, 
el ctoño próximo y evii'nr la Co-* 
rr.'siór, de Fraudes, ( 

"No creo que los Gobie'nos da 
las tres potencias acojan tal peti-< 
eión—dijor-pcr el hecho de qua 
pipocede del jefe dé la aposición 

ÜiesGiparéciidbiSw Están fnancamente • y no dal Gobietimo polaco".—-Efe< 

[I lliiuntiiÉÉ de ii lriü ogryelia por 
anaiiiiiiiiloil oa prusapaeslo nxlfaeriarifl 

» • • • •• 

Asciende a la cifra de 1.325 millones de pese
tas, que se invertirán en importantes mejoras 

MADRID, 19.—E^ Ayuntamiento 
h a aprobado c-n ]^ sesión extra--
ordinaria cel8brac.:a esta mañana 
un presupuesto exti;aordinariO. As I 
oiende este preiSupuesto s, la cifra 
de 1.325 millones de pesetas. 

• • • 
BAD OííNHAUSKN, 19.-..^oy ba 

N.UREMRERG, 19.—Anto ol Tr.DU-
ntl que eaUeode ou <1 proceso ooa''>::a 
los oirigeoioi 'licmanes acubados «si' 
mo "oriiniade» C" yueiva'", ei abü^K 
•lo defensoí- Oc f,cneral Jud. j e l o ' i í 
opoi-a^íi.incs del Cuartel Geaoral do! 
fiitircr, icyo '.u ikforme de düíecsa,. 

Puso de i-eiieva que su rov-rus^tnla-
t'o cumplió tv misión como militar y 
que no tuvo mis relaciones coi. Hl'.-
ler que la-i rílcialeíi por el cargo tmU 
tar que dv-'^empeñaba. 

Negó las acusaciones de que A ê'üfi 
iiia deseara û guerra con las poleu-
iias occidentales y inar.ifestó- "i-s ab 
hurdo decir que el Reich provoca y 
oulso la guerra con las grandes poten 
0Í.-18 ocold'sniales, ya que la primera 
íase del rii-me alemán deberm n-wor 
ternúnado er 194ü, seg-ún los p'anes 
de las respectivas organizaciones "ll-
liiares, y la rinea Sigírldo estarla ler 

'uiinada para 1952. «Cómo iba a -4"'^-
rer Alemania la gueiTa en 19S9 si ea 

Toda Empresa, todo patrono 
Que no eité autorizado para él 
pago divecto del Subsidio Fa
miliar a sus trabajaaores, de
berá presentar la liquidación 
de cuotas en las diez primeros 
áídJi hábilei de '.ca4a £•#»• . ^.. 

E S T O C O L M O , 19, - , E n un 
comunicadio puolica-do esi.a t a r io , 
el .u.'.viaiCo del Rey .Uuatavo 1111:6 
que ci oorazón d.̂ 1 ;;?ona.rca., que 
cueira Hb años de edad, ha . u i r i -
do cierta deibiliitiacióa, que obUga 
ai sioberano a renunciair a sus par 
tidas de tenis. 

Gustavo V sude jugatr al t€t;i3 
diariaraenlle y debía lomar parte 
en el torneo de tenis en la costa 
Sur , en Baastad^ ea lai SépaaiiJi 

Se 
cesarrollará en u n plazo de seis 
años. Los Ingtesoa se obtendrán 
CXI la siguiente forma: 

5 iSm'Sión de deuda por valor de 
906 mellónos; aportación del Ins
ti tuto Nacionfjji de la Vivienda, 
de 45 müloiies e ingresos por con 
tnbuciones especiales jr plus ysm 
lía, C14 mUloneB., 

~ Los princlpa'.:es gastos: son los 
siguientes: Cancela»ción Ce las deu 
das antigU|as, IIQ millones; adqui, 
sición a'e terrenos e inmuebles, 
200 millones; paira • viviendas 15Q 
inillOite»; pa^a urbanizaciones en 
el afttuaL' térmPpo municipjai, 182 
mlilóziea; pir& «itaGloiuuiUentos 
de coches en $4adrid, 24 m i ü o . 
nes; para nuevas urbani¡;aoione&, 
110 EUllones; pa ra adecentamieiw 
to fie los suburbios, 30 áwiones ; 
pa ra saneamiento y galerías de 
Servidos, 70 millonies; pa ra par.-i 
ques infantiles, campos de depor
tes y servicios de ¡higiene, 30 m'« 
nones; p a i a material pa r a serví . 
tiüs púbíicos, 28 millones; pa r a 
soiiStrucciói. de edificios munici
pales, 38 mllOnee; p a r a necesida 
des de carácter cultural, 32 ma lo 
nes; para síJ'vicios c'e laboratorio 
y otros, lo millones; 40 millones 
para edificios de servicio públ*. 
cos; 46 millones para edificios es 
colares, concando que para este 
capitulo habla u n a aportación 
de otros 45 mellones ¿el M u i s t s 
Tío de Educación Nacional; 30 mi 
liones pa ra edificios benéficos; 
BO millones pa ra trasportes u^^" 
baños, y 40 mlUories pa ra "subven 
ción a l a Exposición Universal 
ctue h a de celebrarse eu Uíaxiriá. 

El súcaldc pronunció un discur 
so explicandu eStaá modalidades 
tiel presupuesto. Asistieron a la 
sesión, especialmiente invltaüoS, 
:os directores de ¡os periódicos y 
agencias de Madrid, y represen, 
t an tes d e l̂ as Cámaras de Comer 
cío e tncitist-ria. ; ; 

Ej presupuesto extraordinario 
se apobó por unanimidad. £¡1 a l -
calde, en su dlscuiriso, hizo histo 
r í a de la cuanta de los presupues 
tos municipales deet'e ei año 1915, 
baciexido un balance comparativo 

también el Tribunal, que el día "">> 
üe seption.>jre de 1939, el RE-!,;1I con
taba únloapiente con*26 submoriiios 
cue pudle.vn lavegar por a OcOanD 
,u6i:lioo. ¿n^n. esi.'S medios. po<jia 
l'cnsar A 1 xXbula en una guerra con-
lía lOá país33 que tenían las mayores 
Flotas del ivundo? 

Después se refirió a la Unión S&vlé 
t'ca. Atacó duramenle la política del 
Gobierno lÍHScovita e hizo c-iaslar 
cue como militar y p.ilriota, el f,'cre-
lal Jodl aplaudió la guerra contra ;a 
URSS porque én nUa veía un peligro y 
una amenaZH mortai sobre Europa y 
el Reich. 

—^Ml .';pies»ntado—di]o—esta m n-
Veucido aún noy, cuando hace ni.ls do 
Un afli nU'. Ihrminiii n las ii)>tilida-
dcs, de lué Alemania hizo um gi.viia 
dcfp-iivti 11 ntra la ..nión SOT.» :c& 

Hitler niaiituvo siempre al I".; ¡Hito 
a margen Ce la p.lliica, negand.-.0 a 
escuonar jjnsejoo de generales q"o 
I.o esluvirran relacionados C'in cU's • 
fonos esUiílígicas. ¿xcusar al general 
.'tdl Ce la feueri-a—d-ji. por ún:;'i')--
e» cosa p'i- cida a declarar a Henry 
l'ord culpable de l('-> iii;ll.ire.s t\<: ucci-
ncntes provccadoi ptr itu couuo.-—> 
í í w "̂  • • • > 

próxima.—Efe, 

Se iOfOBliii el tsta i i leinfiíl üe li Pbooacla 
Los beneficios del "Subsidio a! combatiente" ampliados 

a los movilizados del reemplozo de 1944 

Disposiciones del "Boletín Oficial del Estado" 
MADRID., 19—El "Boletín Oficial 

(¡el Estadi {ublicará mafii,;a, 6ua."0 
o(.as, las siguientes ¿isposioloies; 

Just icm—""-"W t^,- fci ijue 8« 
aprueba «1 i sa 'u id «eufii»! a» 1« Aba 
gac la . ^ _.-- — '''—^«ú*Wit!...^ i 

• KO HACEN FALTA...! 
En la Bulgaiia roja^van 
a celebiaise elecciones 

áüFIA, 19.—E! d!a 8 de septiem
bre se celebrará un referéuduiu para 
decidir la loima de aooierno de Uiü-
garia, según anuncia la AgenolR "Uai 
tf-d Piest" Las eleooioue.s p&M la 
Asam!"l.'d ConsUtuyviiite fce ccl<¡braran 
'.•1 dia ;:' do uctubie. Aiuuas fe.jlías 
^erán someii'as a la raUücaoi.ia Ool 
iarlaws&t» 0I j¡rá^tto. Mime«i;=;U(»< 

Industrie,; j- Gomerolo, __, D'.-o"et..8 
'.•tr los quo se non-bra,. inspector-go-
neral, presidente 4e Sección, del Cuur 
po Nacional dft Ingenieros de iNünas, 
8 don Luis Gamboa ftobles: Q inspoo-
ler ganerai del Cuerpo Nacional do 
iügenieroa de Minas & don Darlo Ara 
tía Urtgueu. 

Agrioultjra.—Decreto por ©1 que se 
«mplian la^ limitaciones estableoid'is 
por el do 24 de septiembre de l".t<!8 
sobre corta de encinas y aloornoquea 
y poda de arooles forestales. 

Goberna.5;ín Orcen por la qu(5 so 
hacen eSi.e>j«lvas a las familias .Jle I04 
niovllizadcs de! reemplazo do 19i4i03 
Irneflcios del llamado $:tibsldlo al oom 
batiente. 

Hacienda.—Orden por qu© se acla
ran iixn no '̂mas dictadas por la o-dec 

, luíiiisti'iia t 14 dv mayo últini, so-
i-re aplicación de gravamen a los pes 
cados de i. jo y marif cos para pri?iar 
urtiouioi dfe pria,er« Be«i«»iaaU,=CU-

' X r » . ^ - - - - ' - • ^ - -V, 

con las cifras que se ^asignaLan 
a cada un» de ellos y e. número 
de habi tantes en cada época. 

Ref-riéndüse a las necváitiaí.js 
del actual Madrid, señala que i l 
ciecimiento anual ¿e la pob.a'j : a 
oscila a^reA^dor c'e un 2,8 por c i . a 
to, lo que representa 27.000 Uaoi 
taiites máb- por año, y después ao 
la anexión de los pueblos puc;i3 
ralcui'arsá en 3 ó 4 años el i»u-
mento anua» de pob.acióu en 
mios 35.000. habitantes.—Ciirii. 

Fallece e! padre del 
director de "Arriba" 

Se encontraba veía-
neando en Zarauz 

MADRID, .19.—En las pr ini ' ras 
horas a'e !a madrugada de hcy 
ha íallecido en Zarauz, víctima 
de Una rapentma enfeimedad. don 
Migue,! de lícharri Martínez, pr..« 
dre del director o'el periódico 
"Arriba", Javier Bcharri. 

Don Miguel de Echairi , ilustre 
V prestigiCíO ¡abogado, contaba 
con numerosas simpatías y su 
muerte h a sido muy mentida por 
cuántos ccicaipartian su e íqu i ' i t a 
amistao'. EJ señor Eclia\ri se e r „ 
centraba veíaneaiiáo en Zaiauz, 
gozando do aparente bue^a ^.a-
lid, cuando ?c !e presar.» O un in-
tar to de corazón. 

Avisados suL tres hijos que se 
tmeOi^traban en Maarid, salieruit 
iápid,amente en autonióvi] pcira 
M pueblecitü guipuzco?a-.c. llegan 
d'" a tiempo de acompañarla en. 
sus ultmic>,> momsntcs. Ei sciioí' 
Ecbar i i h a t i a cumpJ'do reciente^ 
mente 61 íuios de ed?xi. Recib o 
tOG'os los ^uxiüos espirituales. — 
Cifía. 

Se h ; logrado proiucir 
un royo eiectrónico ae 

potencia desconocida 
Podiá emplearse para combatir : 

e] cáncer 
W A S H I N G T O N ig.-^r.a Uní 

yersidiad de Illinois ha lo>íra!.io 
pix>ducir un rayo, eléctrico de vein 
tidiós millones úe voltios, que es 
la mayor potencia prodwida has-" 
t a ahora. Espera poder utilizair-
los en los estudios sobre la aner" 
gía toniíca y también paira, comba 
tir el cáncer. El Betatrón, instru
mento que produce el rayo refe
rido, fué empleadlo previameme' 
para Rayos X , 

Se añade en dicha IJ 'nivtrs 'd ' . i 
que actulamente se estudia ix 
construcción de im .Bttation que 
podrá producir una energía ciec-i 
trónica de cuatro-:ienc-s millone», 
de volidos.—Ef^ 

Misión especial a 
la Argentina 

Será enviada por Ing aterra, Fran
cia y Dinamarca 

W A S H I N G T O N , 19. — Gran 
Bretaña, Francia y Dinamarca cq 
viaarán una misión especial a ig 
Argotiitina para negociar la aáqm 
sációii de grasas y aceites, ¿c ha 
invirado a los Estados Unidos pa 
ra que participen en esta misión, 
peiTo todaida, no ha designaido nrOi 
gt ía delegado.'—£iea 

toridad.es

