
Se declara al puerto del 
Musel de interés general 
Importantes disposiciones de! Boletín Oticial que 

afectan a numerosos puertos asturianos 
¡MADRID, 20—El "Bdletiini 

Oficial del Estado" publica, «n-
tre cCiras, las siguientes disposi-
Itiones: 

OBRAS PUBLICAS. —De-
treto^ consiidarando puertos de 
interés genwal" y puertos de re-
ttuigio de pescadores, los siguieíj. 
t«s, euyas obras saráai costeadas 
por él Esitaido: 

Pasajes, Bilbao, Santafflder^ 
^rtJón-,Musel, Aviles, La Coru-
Ea, Ferird del Caudillo, Vigo, 
Puelva, Cádiz, Algeciras, Má-
Saga, Motril, almena, Oairtaíje^ 
»a, Alicante, Vailencea, Vinatioz, 
iTainnagona, Barcelona., Palma dé 
Mallorca, Maihón, Ibiza, La Luz, 
y Las Palmas, Sanifa Cruz die! 
rr^eiMfe, CeuU y Mdilla. 

Se comsidaiian puertos ét ÍQ-
teres general y sus oibrais aarkü 
•Costeadas por el Estado, ent-^ 
otras varios de disltintas provio-
pas, los de San Sebastián y Zur-
Piaya, en Guipúbeoa; de Ribade:-
pella. San Esteban de Puavii* 

Luarca y Navia, en Asturii<si. 
Se clasifioain como pxiertos de 

Irefugio dfe ipescadiores y sus 
*>brai3 serán costeadas por el Es^ 
tsdo, los siguientes: 

_ Fuenterrabía, Guetaria y Mo-
ifioo, en Guipúzcoa'; OinJdlarr:>a, 
Laqueitio, El Anchove y Ber
reo, en Vizcaya;; Castro Urdía-' 
l£s, Laredo, Santoña y San Vi
cente de la Banquera, en Santan 
^^r; ^Llanes, Lastres. Tazones, 
Candas, Luaoeo, Cudillero, Puer 
to de Vega, Tapia de Casariego 
1 Castiropol, en Asturias. — Ci
fra. 
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Marqués de San Esteba i, II 
APARTADO 803 

Los enemigos de Franco ya se conformarían 
con un reconocimiento "simbólico" de Giral 

Sin embargo, no parece probable que el Gobierno 
británico adopte medida alguna a este respecto 

La prensa norteamericana publica extractos del discurso de Franco en 
Brúñete y de sus declaraciones al periódico "Arriba 

El Bohierflo espaRol está deciiiüio 
a l s r la hatalia a los precios 

Declaraciones ¿el Su Ibáñez Martin con 
respeto a la refererida del último Consejo 

MADRID, 20.^'E;1 ministno de' -* una reaiiaadón que saitisíaoe las 
Muic(aicfc6n Naqioaai^ siefflolr Iban | aí^kiacioiiies de aquéllos. 

Con ia dea.aración de urgencia 

HeycDiimziiilritiDiíJei 
de 

Ayer ya S8 habían terminado las 
provisiones en las tahonas 

LONDRES, 20,—El domingo co 
•niienza el íiacioaamienito de pan 
en üran Bretaña. Poco antes ás'l 
insediiodia se habla terminado el 
pan en lais taiionas, ya que des-̂  
¿e las primeras horas de la ma
ñana los compradores se agolpa
ron en tos esitablecimientos para 
adquirir la mayor cantidad posi
ble de pan y h;r¡na por temer a 
no tener suficiente pan con el ra 
cionaimiento.—Efe, 

LONDRES, 20.—No es pnofeat-
ble dice la Agencia United Press 
que el Gobierno briitánico adopte 
medida cdgaina con respecto a la 
pretensión del gruipo anitlframiquis 
ta que ha pedkiio que el Reino 
Unido esÉabiezca coíiitaóto con el 
repubti'Oaino exilado que preside 
üiral. 

En los círculos bien infonmar 
dos se manifiesita' que el Foreign 
Office no está conveticido de que 
el Oabinete üiral sea lo suflcien 
temente representativo para que 
se le conceda ni siquiera, un reco 
nocimieuto simb'óídco. Y en el Mi 
nisterio se dice que los infoffimes 
recibidos de los 'eipresenitsn-tes y 
agentes britámcOs en España in
dican hay repugniaincia e incluso 
resistencia a oomsádierar a Gi-

Continúa siendo grave la situación en Boiivia, 
donde se registraron sangrientos choques 

Se ofirma que el número de muertos osciende a 100 y el de heridos a 150 
£l movimiento ha sido sofocado y se cree organizado 

por los amigos del éx Presidente López Comreras 
SANTL^GO DE CHILE, 20. 

•—¡Eintre los estudiantes bolLvia-
noi se, i«gisitrairon numerosas ba
jas ail ser dcsalojadoiS par !as fuer 
zas dd Gobierno! del odiíido de 
RadÍQ^Coindor, ^ La Paz, del 
loual se habiaa apodena/dd. Tam-

. bien hubo tiroteos frente a la Em 
tajada de Chile. Los diiturbius nc 
•parecen haber terminadü, ttg\m 110 
^ i ^ de luiciiite autoiizada, que 
* ^ ^ ^ que existe un veidiadeiro 
«stado de guerra ©n la caipital. Al 
l̂ r«<5ar, los ¡«d'dleiites se inicia-
j ,.f- nxaates con ocasión de un 
d¡f T! ^^ ^™P^ P^r ia Avenida. 
^- "iniero dje Julio. Los e¿tu-
"laotes tirarop, piedras y sé nvo-
aroa de las jtropas, prcduciéndiosa 

una revuelta que obligó a los sol-
Qadlots a disparar al aire sus fusi
les. Uinxo resultado d-e este inci-
afcnte y de otros análojgos, los íes-

organizados paxa la eeiebra 

cuenta los heridos. Se añade que , 
d Gobierno domina la situación y 
que han s.idio incauiodas numerosa i 
armas. 
NUEVOS INTENTOS S U S - * 

VERSIVOS i 
AriJca, 20. — Los pasajeros de I 

Un tren internacional que ha 11> ! 
fjado proredente de La Paz han > 
majilfeiíado 'íue con motivo de les 
incidentes ocurridos ayer, fue.-on \ 
lle«aídia6 a dicha eat(¿iák troipiás de 
(refuerza. Durante el trayecto ha
cia Arica, él tren quedó dteftenido-t 
varios harais en k estación diel G« 
neral Pando, parque laiS auiocida ; 
dles boliviaíias ordlenaron que la 
locomotora regresara a La Paz 
arrastrando varios vagones cari,-a 
dos con tropas de Infantería. 

tejos 
ĉ ión del Día dé la Paz han que. 
oado suspendiidoa. 
,̂ -til miércoles, la, Uniyersi'dad de 

^^n Andrés, fué ataicada por las 
luerzas del Gobieimo, observando 
se oespués grandes manchas ds 
gañere trente al edificio. Gomo re 
presalia, las éstudianites ae aitrinche 
raron en la Avenid-a de Viilazóa 
y aipedrearoa los automóviles y ca 
M e s dé la Boütía. Los inddten 
hm-jJ^T^"^."^ .** J^^«s con la 
nuelga eitudaantil a la que se unie 
_?? vanas organiziacianés obre-

^ entre ellas la de obreiros tipo-
w ^ P ? ? " ^° *="^ °« aparecieren f 

A S Í ^ ^ Q DE VICTIMAS 
fÍT,m^' ^ —Noticias no qoiv 
^ " ^ ^ x«í*(idafi de Sucre, di-
" ^ que los mueirtos registoiadoB 
^ ios UMadentés de La Paz, aa 
aemdeía « áe^tQ j a geoto mr » 

[ i l la IIH3 Dnlla i 
emisora üei Parió tisiiilsiíi 

ie la 
Se ha descubierto u.i 
nuevo asesiuatL» poli ico 

LA HABANA, 20.—Ha sido des 
cubiierto un nuevo asesinado polí-
tico. En un bar cémtrico de esta 
capital ha sido encontn:,tdo, tern-
biemenite muititedo, el cadáver del 
teoiienite die Poiicia, Teodoío Ló
pez que durante el régimen del 
presidenite Machado fué ĵ fie de > 
Bragada Móvil. 

A las tres de la madrugada ha 
estallado um patente bomba en 
la eanisora del partido comumsba 
"Katd'io 1010. Nu se r^gistiaon vic 
itiíiías.—Ele. 

La Radio de Coiciiabaniba infor 
ma que reina la calma en esta ciu 
dadj; pero, sé sabe que los estu-
dianiLes intentaron peaiUzar un le
vantamiento en Potosí y otras ciu 
dlades. 

DETENCIÓN DE COMPLI
CADOS 

Buenos AÍTQÍ, 20.—CocnuáicAH 
de Caracas que las autoaidadies han 
detenido durantje i^ pasadía nodíe, 
a vairias pensoines acusodias die aio-
tivñdadM stiimriivas, 'emm idilM f 
•ata miembro» de la Junta Dirac-1 
tiva did Partido, Conscírvador. 

Se dice que la Junta Revolucáo 
niairia de aquel país, que está re
unida en Mira.fkr'eis, dará un co-
imunioaidlo sotbre ei motivo dé las 
detenciones.—^Efe. 
ESTA SOFOCADO EL MO

VIMIENTO 
Cainacas, 20.— Ei Gobienno ha 

lamiunicifidto la detención de variaíí 
personas complicadas en el movi
miento que ha sido sofocado v que 
se icree está ongaraizadc» pAr ami
gos del ex presidente López Con-
iliresa. Aunqu eil comunicado ofi
cial no indica d número de d^te-
ixidoí, ae cree que son unoá cuar 

¡ral como altierr.ativa del régimen» 
ce Franco. 

El Congreso de los Sindicatos 
y un grupo de dipuitadas británi
cos han pedido oficialmente al 
üob'iemo conceda, mi reconoci-
mienío mánimo a üd'ral, siugerién-
düse por ej ca|>i'tán Baker el en
vío de un obtservad'Or oarca d« 
Uirail, anal o.gsni ente a como 
üran üreitaña tuvo eniviados en 
Burgos diuirainte la guienra civil es 
pañola, mienitüsis"- mamtienía rela
ciones con eí Oobiierno repubii-
cano. 

En los citados círculos se aílr-' 
ma que el üotbiemo ao conside
ra exactamiieníe siimilares los dos 
casos, y.a que Franco tenía un 
apoyo y un poierio que justifica 
b,in el Contacto oíliüoso. White 
Hall no creee que Giral haya rea 
lizrdo tales pfogK'SOs 

Entre losi el'cmisntos Bintifran-
quistas de Londres exisite la im-* 
'presión cada vez más firme de 
que üiral no ha conseguido obte 
ner ©1 cpcyo de todos los elamen-
tos enemigos de Franco. Se ori-i 
tica ampliamenile m exposioión 
d^ caso español ante el Conse
jo de Seguridad de la O'NU, ha,-
oiéndoae fiieouenities comie'ntarios 
en los que se dice que imtro'dujo 
exagerad'ones con respecto a la 
ia'menaza que representa Franco 
para el mundo a la consitrución 
de baxos die guerra y a las lnv.es 
ligaciones sobre la energía ató-
íTiloa, exageracionies que debiiJita-
xon siu argiumemtaición. 

Los tofoimadorea de solvenciai 
opinan que eí ataque de ainteíaiyer 
'Contra Framioo hubiera Stido más 
eficaz si se hubiera pnescindidio 
«n el <$e mencionan a Giral» 

BL DISCURSO DE FRANCO 
Nueva York, 20, — La prensa 

¥£1119» reproduce ¡oda-actos éSí 
'iómím^-'ét^ftéssiÉo'm Braoeie y 
frus declaraciones ei dJiario "Arnir 
ba" y subraya que contra lo quie 
alg^ncs aseguran no hubo cam-, 
b:os pcdltácos «n el Coblenoo asn 
pañol. 

Diversas organiizacionies xojias 
'interameiricanas celebraron ay«r 
unijj manifesitaaófl c^ratra España. 
Piquetes conirunistas y de vetera-
ncs de la brigada Lincoln, pariah-
lon ayer, de cuatro y media a seis 
de !a ta:ide, ante el edificio don
de se halla instalado en esita ciu 
dad el Consujjyüo general de Es
paña. Los manilesítEintes en mivtz 
co de trescientos, portaban están, 
tiartes pidiendo la ruptura de re 
laciones con el régimieii de Fran
co.—Efe, 

ACItVIDAD DE LAS 
CORTES ESPAÑOLAS 
H a emitido dictamen la 
Comisión encargada del 

pxoyecto de ley de 
Asociaciones 

MAr.RIIj, 20 Bav.i la priíaidenoia. 
üel seíior /.Uaro se ban oelel)i'ailo vi• 
li.ta rsunio'>'',s coruisouüvas por al p¡d 
po de la C.i.Biisióa especial enearijdü.i 
Uel estudio y diotan.HH del proy í̂cto 
dp ley df. Asociaciones', una de las 
cumplemeníurias di' Fuero de los fis-
púñoles. Lii discusión lia sido a\iuu< 
i'josa, y loa debates tuvieron en toJo 
iriomonto la importancia que requería 
e; asunto. Intervinieron en la (ÍI.H:!).-
sión el oljisoo de Madrid-Alcalá y los 
señores Vaidés, Alvace?; GanJín, Arias 
Salgado, CJonzálBii Oliveros, García 
Conde. Rayo, Moialeí, Vivar, Buhlo, 
Callejo, Mayo, Toledo, Sácnz de Itia* 
ira, Sanz Orrlo y Fernindez Vaüada-
rfcs. Pueroü introducidas diversas ino-
diücaoioues en" el •.r.forme do ia Po
nencia, flaalmeate se emitía dictamen 

ñez Mairtín, retjtoió tai primeira 
hora de la tarde a los periodis
tas ai quî enes hizo las ságuieiti!-
Ites dIeicjIaracBoneis: 

>—Como habrán usitede» visito 
por la reíerencia dial Consejo de 
imjniistros, «1 Gobierno se ocupó 
ay^r, nueiviamenite, por inicvativa 
Ifi'eíjsoniail del Jfefe de | ^sftario, 
con todo (iê nóHmieinito y dedan 
ea^Kio «r dliO U casi tofÚcUd ,á@ 
la naunión, de los. pnobtemas eco 
iiiójiílcos que oonisAi'tuyen to ma-' 
xima preoc^ipaioión parai itodioa 
los eapañ odies. El Gobierno espiai 
ñoI es¿á decidido a dar Ja batar 
Ha a los precios para producir 
el necesario dbarataanieinto , de 
la vida que peranlta restahtecen 
í l debido equiLlábrio en todos Jos 
fcogaresi. Eísitiai pojttica, absoiur. 
'taimente n«cepiair.iai,, ha día pirodiu 
cir uin gran bien en el país por
que et espejismo prodiuciido por 
ifc¡ auimento aa. precios no es más 
que un tremendo ataque contra 
la economía) entera que debe 
ccstablecérse datnüo ^ las cosas 
el justo valor que les ciorrespon 
die. Esipenaimicis que el Gobierno 
cünitará^on la aiyudia de todo el 

?>aís que se da cuenita de las di 
¡iQultades d« la hora aiateíal. ' 

El roindsitro de la Gobernación 
(presiento un proyiecto de ley, 
qu« sie aipriobó, de telón de* 
Cuetipo die PoOÜciai de la zona 
d ^ Proteclticrado de Espafiía en 
Mairxiuecoe con el genera ld« la 
Península, Se trata die un asunto 
que se venía estudiando haíae 
itáeinupo y que ha crlsitaffizado en 

de Las clonas da ¡os suburbios de 
Madirid se urrá. un paso gigmíie 
en las aspiraciones dje lograr un 
Madirid decoroso y humano co-
!rj'esp,ondiendo í>sí a la c 'ptaii-
diaid de la nación, , 

Initeresa subnaiyar nuestra prer-
sencia en Río de Janeiro com oca 
sión de las siesiones de la Unión, 
Boistal AmedoMia «n donde mm* 
tro pais es el úniíeo nepresientann 
te de Europa jj coa la máximaj 
categoría. 

EJ miniisÉro de Justicia some-
ittó al Consejo y íué ap s'oadot 
iin decreto que ncspeliaii-j ef 
convendo entre la Santa Sede y^ 
el Estad» español .detennina lia 
forma de apMcación die los bene 
lacios no conisiatorlalles y que 
afeotait a la provisión de las dig 
nidades canónigos de ofioio, x 
simplie y capallanias recttes. 

A prepuesta del sieñoc Fernán 
diez Ladneda se nombró presii-i 
dente honorairio del Consejo Stí 
peráor dB übras Pútojica» l i 
conde die Guadailhoance, c u y a 
obna al frente de la cairt^a áa 
übras Púbilcas en Jai ^ o c a íte-i 
l'iz del Gobierno die Rriimo de 
Rivera, tanto signfioó para la 
trainsiformadón die la vida, «sipas 
ñola. Tamiblén teyó esifce mlnás^ 
tro un proyecto por ©i que se coií 
sigue que sean una realidad las 
obras de aanjáiaorón y mejora dfi 
Cías líneas fénreas die Tudela lai 
Qaraizona, de vital impoftaaicíai 

> para muestra «conomía.—<3ií{nai. 

»»a»atg»j<tw9iL8<«gt«<»9»i'W»)»i»aígM»MMiJwii<»>^ 

Attiee, en un discurso ante los mineros, 
dirige duros ataques a Churchiil 

« f 
vigí pQ|. yjio H^ Bsos vaivenes del destino 
ytmmm mm^&f^mt^no s^torl^ qué hacer 

BÜBHAM (injal^rra), « ) . - . & 
pri^m«r mi i^«r# AMiee, y «i mLj 
iiistio de lenidad, Bevaxi, tiiut 
pronunciado d:^utsos aat« deu 
to ciAooenta • mU míBieros, por^ 
primera vez des&'e que com^izó la 
guerra. Ambos pusieron de relie
ve su •at^sfaccióu por el desarro 
lio de la política da.' Oobiemo Ja 
borisa en ]o que ale reíleice a a 
aolución de los problemas econó. 
micos que tiene planteados el 
país, a.' mismo tiempo que dirigió 
ron agxtóoa ataques contra el par 
tido con^rvadqr del que dlje>roni 
trat^ de m^nar la labor aodal gu 
bernameiital. 

E: primer ministro, Attiee, ini
ció su discurso hacieudo un exa^ 

renta.—^Efé. 

I 5f 
I ACOTACIÓN 

IMENSAJEFINAL A CASTILLA 

Los niDisiros del Aire g ebras PúUiicas 
llegaron ayer a Santiago de Composiela 

• • • » • 

Hoy visitarán en Vigo el puerto 
marítimo y el aeropuerto de Peinador 

fe 

Santiago de Coimjpostóla, 20.—• 
Esta tarde han llegado lo(S minia-
tros dei Airq, señoír GaáLarza, y 
de Oibras Públicas, señor Fernái»-
dez Laidreda, acompañadlos de altos 
]€fes de la Aviación eis,pañola. Hi-
weron ei viaje directo d¿de Ma-
d n 4 en d mismo avión. 

Al descendeír dei aparato, que pí 
W^ pensonahníente el ministro üel 
í ^ . se acercaron a saludarle d 
lefe diei Aetródromo, ei genenU 

_«bio y el coronel die k Aviación 
"^o r Bermúdez de Castro. A oon-
niaíílS;°",*^í"í^^'"™taAn a los mi 
^'sitros ei alcald« de la ciiudad^ 
u gobernador civil de la fwiovincia 
WidS """^^ y todo el elemento 

^lyT^.WiinJstroB se dirigieroa, en 
tíaHu^' "̂̂  detenerse en la ciu-
d Í j L ^ ^ * Ei Faramidlol diondíe el 
TJ^^ Rmeral de la RENFE, se 
PWQ t ^ die Aguilar, posee ua 
too. rf i? sab de íies'.»s del mis 
*** « • « « iüvérsi d» AguiUi 

(Ô hseiquió a k s ministros y aoorn-
ipañanteis con UQ aperitivo, termi-
ínado «1 cual la comitiva continuó 
Imje oon diraadóo a La Toja, 

iEn La Toja existe d pnoyeotq 
tíiQ QOQsírmr tm giran aeropuerto, 
hl boindie de la enseniaida que foír* 
main aqxtdlas lias. 

Mañajia, domingo, los ministrot 
aalidirán para Vigo, con objeto de 
visitar d puerta marívimo y ei xt-
(ropuerto de Peinador. Oon postt-
rioridad, d ministro de Obras Pú 
blioaa oantinuará viaje a Orense^ 
para visitar las obras d«l Femo-
Oarril a Zamora. 

Loa señores Gallarza y Femán-
tdez Ladreda visitarán, otras eiuda" 
idos de Galida, una de dlae La Co 
(ruña, donde volverán a reunirse. 
lEJl dia 24 ooind'dirán CQ Santiago 
kle CompQstela, dudiadi en k que 
\ e pj^iparan diversos actos tai ho
nor de los señores Gallarza X £<<•--
náadies XJkdiriqdA.'HCiíira, 

8obr» la tierra matronal, 
e&tremecioia al paso del limpio manantial 
que cania en nuestro labio y «n nuestras venas arde, 
cai-enadi, de siglos y de soberanía, 
¡Castilla, DÍ06 te guarde! 
¡Dios te guarde, en la brecha 
por tu hierro calada como fiMh* 
lan/ada al innnlto, 
y en el duloe mest«r de eiereeia, 
que se disuelve «n oro, porque en oro fu^ Mérito, 
en el nombr* d« Dio* y d* Santa ilarial 
Guárdete, por le« eigloe, en tu sabiduría, 
en la espigr. euoaHatloa y en «I agua «orM*, 
cantar que por tu* venas «s desata, 
y es cingulo de plata 
para la majestad de cada almenai 
en tu piedra, de claros destinos, 
presentida y creada para tallar altares, 
y en las eternas ansias do todos los oaminos* 
que to llevaror a sAoontror loe maros, 
para rendir sn olios la mllaoi'OM suma 
de tus ensusAos sobsranos, 
y cobrar la ooMoha do los solos lejano '̂ 
eobi'o ol blMioo navio do la espuma. 

Madro nuestra, porpotoa oroadonw 
do ti esperan tus hijos, on la varia fortuna, 
que no so apague la oanofón do ouna 
quo, como una deidad fascinadora, 
ponías «n el ischo do los mundos naolofltes, 
cuando volabas antro oontlnentooa 
Soberbia majsstad oonsagradora 
de un cantar no sabido, 
¡liómo se Inflama «I aire adormecido, 
al pasar los osballos, bien holgada Is risnda, 
con carga ds Ilusión ds los grandes soAoresI 
¡Cómo, bajo los cascos, so cambia oada senda 
en riada auroral ds resplandores, 
prendidos on el manto sutil ds la leysndal 
¡Un tropel do lorigas jr do laazso 
qus desgarran ei viente, 
en cada pica un ponsamisnto 
y on oada psoho un mundo do ospsranxasi 
Seguidoras de blonavonturanias, 
no quisten paz, al existo pagania. 
Su.co'azón as forja y so ombraveoe 
sn las hogusras do la fantasía, 
y, por eso, la Patria se engrandece 

tan guMdada, a la vez, por la fortuna, 
que U Cruz de la Fó la abrió sus brazos, 
para entregarla, hecho pedazos, 
el gran alfanje de ta Media Luna. 
Quic-ien poner, en oada hazafta, 
601 de llanura y nieblas de montaña, 
setter ear la» tierras con su ardiente estribillo, 
clavar la centinela de un castillo 
junto al santo clamor de la espadaña, 
y, desde el pegujal mejor labrado, 
oomo Fernán Oonzilez, visionario de KspaAa, 
dar al viento ei pregón an-obatadot 

—¡Esta es Castnis, hi leal Castilla, 
mi carne se ha fundido con su tierra amarilis 
y es alia el corazón que lato en mi cosUdoI 
Castilla santa y madre nuestra, 
ta espada apercibida y la Cruz on la diestra, 
en tu cuerpo te abriste los oamlrtos 
quo hubisron ds seguir los oabaltoroH 
tromolando mandatos divinos, 
guarnecidos de aceros. 
No quisisra Mié Cid pisar en otro% 
ni volaran más fieros, 
espoleados de Ideal, sus potrea. 
Tenía que ser esa 
la senda hermana do la tlú 
que iluminara ol paso de la Madre Teresio 
cuando tomaba el cántaro y el cestllle de fresa 
de las Cándidas manos do San Juan de la Crus, 
Y ser esos, también, los senderos fragante^ 
por oonde va Cervantes, 
según le enseña al mundo y le pregona 
cómo ss sueña y oómo se ambloIoiM. 
Castilla labradora. 
Dios to conceda hogar bien abastado, 
y el cantar de tu historia on oada nldo^ 
y, on ol afán de oada hora, 
lo que tengas, doblado, 
y lo que aguardos, conseguido, 
ya que naciste para engrandocornoa 
para tsmptainios, para protogornos, 
on la paz y en la guerra, 
puesto que en ti, que eres, al fin, la tisrra, 
¡Oh, Castillal, se guardan los valores eternos. 

Joaquín A. BONET 
Santo. Demingo de SUOB, Julio 1946. 

men 'retMebecti'to tÉ» la lalxw áel 
aobJerno tiurante «i año «u© lie» 
va al frente ce K» destUuis del 
país. Sntuneió l o s probl^nas 
pAoteadQa y «ibrayó aq^ielloa que 
han sido ya lesueltos. Cxpcesó su 
satisfacción [jor los éxitos obteni 
dos. Aludió dilectamente a ¡a ao 
titud del pattido cons^rvactor. 

"Teuenws—dijo—una dpra vi
sión de cómo deseamoei ver a 13' 
Urau Bretaña, mientras que el 
partido conserrador carece Ce po 
Utica detetminjada en materia so 
cia: y en realidad no sabe a don 
de quiere if, lo que es una venta 
ja para el pais, porque l^ meta 
que algunas veces propugtia serla 
a'esastrosa para todos". Depüoró 
esta inresponsabilidad del partido 
conservador, debida a la influen^ 
tela de su jefe. Wlnston Churchiil. 

SeguióSunents se refirió a '•'a po 
Utica económica del partido con 
eervador y decidió: "Cuando esta 
ba en ei Poder, ChurohlE se mos 
toó partidario de Un pian quin. 
quenal. Y ahora tiene que ver 
otónito que en tíoce meses, hemos 
realizado una gr̂ an parte de lo 
que él preveía para dnco años. 
Lusl proyectos que parecían Irrea 
Jzables son ya un hecho, como 
Por ejemplo ôs subsidios pOr |ac« 
cidentes dei txabajo, ^rvicios 8a 
nltarios a ios trahajaidloiree y a 
cus familiares. Si por uno de e<bi 
vaivenes del cCestino volviei% a 
gobernar, Wlnston OhtiirchUí no 
sabría qué hacer, ha dejatlo de 
ser estadista para convertirse en 

cW6ener ventajas pesia «a partidot 
ds 'ja necesic'ad aaayoaaX, en lna> 
tentos diS utilizar las tUÓoultadeA 
por las que atraviesa Inglateixai 
para h a c ^ polltlcja da partídot 
e^n eoibaigo. Winstoxi OhurclJlll 
iio debe olvidar .& le<x;ión «^ '¡aM 
pasadas elecclcmes generales." 

A oontinuadón, hizo us» de Ifk 
palabra el njnistro d« Sanidad^ 
Sevan, quiou dirigió ámros ata^ 
quss a los propietarios de ^ m# 
n ^ de caibón. "Yo mlmio dlja; 
~-encuenko difidl buscar pa»a^ 
bras que e:q?ie&ien lo que pi^iscv 
parque desde má juventud abo^ 
rrezco a los propietairios ĉ e mlual 
de qai'bón. Ahora, opcatunaznez». 
te, hemos podido darles ej besoi 
de despedida." 

Reijpeicto a la naojinnajiBaciótt 
Ce >a industria carbotúíera mau| 
festó: "Ksta ley deiü oarbt^ mac 
ca el punto í i i ^ d« una era trl* 
te y ^ comienzo de una más bcim 
llanto. Ya nunca será posible aex 
victimas a m^o& de los ttauffcir 
choaos propietarios ús las miii^as^, 

Aludió â  raoionamiento del 
pan, manifestando que «1 Gobiec 
no trat^ con esta mec¿Lda de re* 
parUr entre toda la nación de 
naanera equitativa iias existeitCias 
de trigo actu^es, favoreciendo 
asi a las clases más necesitadas. 
¿Ka que quicen que defendamos 
a loa ricos « influyentes? "Qua 
naúia lo espere—a@reg6—poique 
nosotros no representamos sos in 
teresea Teísmos un|a nueva, cía» 
se gobernante emln^^teanents po 

t 

una especie de "brilljante, pero I pular. Vam.os a conseguir—dijo 
barato redactor de periódico". Be I por ú.timo—que, mientras viva. 
ha lanzado a una serie de mala- I mos, no vuelva a gobernar los 
barlsmos y tjan pronto « too Ve 1 destinos de Gran Bretaña un Go 
falla uno acud# a otro. I to t a d« ' bienio oonseiv^ador."—Bfa. 

Importante mensaje de S. S. el 
Papa a los católicos franceses 
Los ideales cristianos sociales están amenozados por ias 
pretensiones totalitarias y por ei estatismo omnipotente 

i¿»<W«««««»*í«i»«»»«t«WW»J*«»***í**^ 

LONDRES, 20.-^E¡a carta dirigí 
d» a la pi<«ima Oou2ef<fflicia «te 
Estudios de íos catóAicos trance. 
8<« .ea^ Sstzas^urgo, Qu S^t ioad 
Pío x n dlce~ec«atuiiican de BCM 
ma a la Agencia Reuter-<-que LOs 
Ideales ciristiano-sociales están 
ameiuuadog por j ^ pretensionej 
totalitaria» que se manlíiestau 
en todos ios teirenos por ^ esta
tismo omnipotente. 

^van t& i i % cjBJaezA «a Mitos 

tiempos sistemas que presentan 
en todos tes terrenos pieteiisionea 
tota.iiajriás sin más id;eaL que ei 
del egoísmo colectivo y que tra-i 
tan a !<» incávlduoa como peones 
dei tablero de ajedrea político o 
como unidades de las estadísticas 
ecouómicas. 

-Dice PÍO XII. "Resulta inadml 
sible que .oj cristianos &e compro 
metan con el error, aunque solo 

j^Pasa a la pagina cuartaj^ 

lnv.es


fAOlNA SEGUNDA iTiwi^WñiTiífiiaa WWWWWW--K 

MIDik^GIJONLSÁj 
los tiestas á^ ^ *<̂ "® '̂̂ s ''°^"'^ 

'"Carmín" .-: :: ^"^ ^* ̂ ^ ^'** ^* 
> « .1 .. ." I" yor reuogibre^.ine-, 
recido desde luegomrtit^len en ít/-, 
útt le prmiincia es í» d«l **Car̂  
•piin" de a PoUk Renombra que 
traspasa m timitea de h regionil 
ya que para a^íH" a mte graa^ 
üiosa fiesta se movilizan niUrU 
üs expedie^oTies ie roneros 4e 
les provineias ¡imttrofm i^fetíoA-, f 
faente de la mOf^^oAa tan «¡stre-
fiñatíieñte vintmmáa a nu»s^fai 
trcdieitmes. 

Pero por to «He « rtfierg a 4* 
turias, pueáe &^irse un^, ce» el 
-cristo de Cendáá', Saní^ AMI d« 
Mtíhtarés, en u Qemka 4e Arte* 
tío, y to Í« &TQnáa^ #s Qijé^ te 
romería éel 'VarwM" «» la de 
naVfít (üMeTígo « t ÜV^imm», «o-
ipncío y eoncu00mt^ S» >m ««« 
Vrbnmm • la m^ cur̂ Nl«̂ Ma ex 
fmnstén. d« «ffiObW n ^ ^ c t ^ p í̂Mt 
"Mr; parqua e» eUa « ctntfí® tA 
dtu 104 ci^potftia. Uám las car» 
diaitda4«s jf toda kt esir^ha eo^ 
prnutraeióa ét nuestro «tO(to ^ 

'*er. 
Por eso toda Ádurim-^por -o 

menos^se zueica eS este día tra-' 

igue tnmcarcttm ja. femom romerUi 
[lia -C^mim". r, soire ^>do, es 
['Q»i«e¿^ tan kepmanado con, Ja fter 
mam v&la pott^, tí QW* men^^ 

'mmemgmte óm Oe rommt, Mit», 
Pr Mráa^ qw, mu»sue poi^ etrt^ 
•iposa K» íuma, tamMé» tos sim^ 
te^áeot p»mo% enanáo llegan 
mmmtTns> Jiesta4 4t 9e§^a^ no se 
fptuettraa remites M venir a eOm 
\partiie oe» nosotros yos días test*-: 
ftts Ú0 rmo^a fatrona. 

Qu&rem^is^ pms, en. «sta íeeha 
rtiSt angtada por todo» los asturia 

É
mmam^ a la etegrúi de i» 

(, t¡má»áole$ con me cor^m 
*>, á@ pueü'as hermtMos, I8 

^neera fixpteaión de la -^IM 
'M6,Ua gu0 toeíos los gifonesea sien 
W0H por «» pueblo que une a su 
tmbfKiosidaA indiseiUible, una «x^ 
rpreiliwi a'-raccióa afectiva que 
^tthmooo deja lugar a dudas. 

Serpicio de noche: Esta miama 
FaiBjacia. 

Atuñana kiies: FrKac ia de Ar 
7a caJl6 d^ los Mores, 

é lEVICia DE ESi'ANQUILLOS. 
— aoy dcffoingo pernianecer"n 
abiertos hasta la, una de la t;j.t(t& 
lo «siguientes estanqui^c; ' ' 

ftiielle de Oriente^'5J|aii Antonio. 
Moros, Palacio Valdés, Paseo de 
Beeoiía, Tjiia, Marqués cíe Casa, 
Valdés, General M9la, Avenidg, de 
í^ichuitz, Remedios, Mái-qués de 
Bau Esteban y Estación del Nci-
tP, 

aíüLTAS.—Por 1®. Alca.día fué 
impuesta aysr una multa de 2!)0 
p«iptas a ¿a vecina, de Aibandi 
Meicedes Alvarez, por trae»- al 
mercado ocbo Hti-os de leclie adu: 
tetada. 

KBOJSTRO CIVIL.—En el día 
<(» aorer sa iúcieroa las siguientes 
l^ijietpeioaes: 

Juxaado núin. t.—Naciinientosí 
lá«rift del Camaen Alvare» MonjiL 

I^runeiQnes: Joseí^a Bibero ala 
tiS, de 61 añas. 

Matrimonios: Kicardo Emilio 
SancJiez García con Rosa Méndez 
Martíu y Migue; Hevia A.vareaz 
con Eermina Díaz Menéndez. 

Juzgado núm. 2.—Nacimientos': 
Natividad Isabel Ortíiales Laíuen 
te, María de los Angeiés Suársz 
Feito, Marta de¡ Carmen Milagro 
aa Suáreís Menéndez y M^ía Ele» 
na Camarero Salazar. 

DeíUí»eioncs; Luis Boeai' D Í M 
de es años; José Manuel Acebal 
Rodríguez, de 18 ̂ años; Leonai'G'o 
Prendes Caso, de 46 años. 

Matrimonios: No hubo. 
PAGO DEL SUBSIDIO FAMI

LIAR.—Mañana .unes Se pona al 

pago la nómina de Subsidio Fa-
raüiar del personal del Ayunta
miento corresponoiiei.te al segun^ 
do trimestre de] presente ejercí-^ 
CÍO, en ¡a s guíente forma: 
raa 22, Casa CoBsistoriafj y 

otios; 23, Guardia Municipa:; 24, 
Agentes Sunitaxiog; 26; C|amtnos, 
Cementerios, Jardines, Mercados, 
Matadero, Bomberos y Lavaderos; 
27, Obras Públicas y Limpieza y 
Arrastres, y 29, lugenierí^ y Viu 
c'edad. 

EL TIEMPO 
Continuamos disfrutando da un 

tiempo espléndido, con buen sol 
y agradabjí! brisa que neutraliza 
los cdlores propios de la estación. 

En O: Otjservatcrio Atetponilrtgi-
00 de OUrtn nos fupron faoiitados 
los siguitíütes <3ülJs cürrespondieü-
ti's al día de ayer.; 

PresiOa máxiitia «n milln'.oVrjs, 
765,7. 

TiíiTiperatura máxima de 22,5 
grados, a las iS,30 horas. 

Tentpuratura miniuia de ie,6 
grados a las ocho horas. 

Hoi'as de sol, tí. 
Lluvia recogida, 0. 
n¡rt:ci;iL'u de! vierto: Vâ íab'-Ó* 

INO DIEJLAJUNION 
VERBENA INAUGURAL 
DE NUESTRAS FIESTAS DE SOCIEDAD 

MULTITUD DE REUALÜS A SEÑORITAS 
Y CABALLEROS 

kota ImperUntísúna: las faniittc'^nes de seit»Rta tnituieRte se ilaspacliaran én 
Secretaria lie la Socieiiad, Corrida, 23 - 2.» toilM tas ilm tfa 7,30 a 9 nocira 

PARQUEGIJONES. i l noche-2 orquestas 

GRAN PARQUE 

VE N lECI A 
ILa joya de los Parques) 

ORANOiOSA .HRA con la 
O r q u a s í a T o r r e b i a n c a 

TRENES ESPECIALES: 
«ali«« d e Gijon: s , a, 3,33 y S 
Reareso : 3 ,7 ,3? , 9 y 19 noche 

••••••••••••MBii i ínií iT't i i i i iwiai i i im 

JULIO 

m 

JOZqADQ DB QÜARPIA. — 
;'lñfe!r, de^ués de las horas de au 
'dl^icja, eati'ó de gitarola e; Sxa-^ 
fado de Inscrucción número 1, iu 

¡legrado por los siguientes íuncio 
nanos: Juez, Magistrado don Luis 

Alvares Alvarez; secretario, don 
Ramón M. Aforan; oficial, tion Ar 

flaaado.Huerta; íorense, don ?e-
|>ús Meaaxiiind, y agente judicial, 

^- sBmsm DC LA mmxM&^-M 
prtíig^ao mt^um oelaiKará seŝ &fi 
|iOTdinaria la Comisión Pennanen, 
[ te de la. Gestora Municipa.'. £u 6' 
mirdeQ c'dl día figuran 48 asuntos, { 
«ü su mayor parte soUoitudes de 
licencias para ejecutar obras y 
ĴDtroa eKP&dientea de trámJtte. 
• SUBSIDIO AL COMBATTENTE. 
,'«-!« nónima coirrespoiidiente al 
| W s de Junio, est.& aj pago en es-
Has oll&XtíiA saañana lunes, 22, de 
jjc'iez ¡a una de la ma&ana, qu^;, 
t̂ífiaádo cerrada didhai ü^óóiina ei 

'••ina^ésxtí.^, dia 24, sin ásr^oha A 
iveeiamaoiito «Iguus^ 

PASMACIAS DE Tl«lNO.—Ser-
fltíio de dia pjara hav; vtunaaeia 
É é M^Uz, paUe Sau Bfmai^o. y 
«aztttaicta de García Luace^ AV'hi 
aidA d á Qeaeial Arauda. 

Banco de Gijón 
OiDideniio aciiiiii mm n 

El Coíisejo de Adniinisitraciün 
de este B.i'nco, iiaciennio uso de 
l^s íacuitades que k conceden 
;íDS Estatutüs y con sujeción a lo-
dipLiesto en el decreto de 31 de 
tíiicieiTitore de 1&41, acartíó repar
tir .a los señores aoci-oaistas a 
cuenta de los beneficios del ejer»-
ickcio en cucso, uu ^ v i ^ e n ^ de 
VEMÍTICINQO PESEíTAS Jiquim 
das por acción deducidos ya los 
impuestos correspondientes. 

El pago de dicho dividenido .se 
efecítiuairá a partir del primefo de 
agoste próxiimo, presfentiaTido los 
ifn-sguandos provisionales en la, 
C«nítral de esíe Banco, en sus su 
curaaí'es de Aviles, Luanco y De-
ieigatción día Villaviciosa, o en 
cualesquiera de las siguieates en 
tüdaxies: Banco Hisipano Americ* 
íio, Miadrid; Banjo Hispano Amc-í 
ficano, Bilbao; Banco Herrero, 
üvieíao; • Banoo Astj.áanO', Ovie»-
igo; Banco Hispano Amarica'no, 
Santander, y Banco de San Sebas 
Itán, San Sebastián. 

Gijón, 20 de julio áe 1946. — 
Bl Consejero-Secretario, HIülKlO. 

. lüUTlERREZ. 

y O €P U It C Ji S T I L I. o 
r i D A I . O E N C A F E S 

ANUNCIOS ECONOI^ICUb 
VXINTI CINTMIOS POII PAtABRA, SIN LIMITACIÓN 

JbtM anuii«io« M rocUMit haata ••• <l««i de i* noche, «n la Administra-
eMa 4« jrObUNTMÎ  Mardwkt <to San fetakan. 1 i. Teléfono 24-48, y en 
s»t !•« üubMekMMI PRBHm, SmmSfit $1 í m, T«IMana 83-B8 i-j !-: 

^, ^JilgiiUefes V Compras 
QUELC) i>iso o smlio amueblan 

úo^ ««roa playa, coa baño. Ka> 

fcüajTito. 

catk cftnco c«@m^ mif&iáoc a la 
miit, m «üidí eésáiéoo. paira 

: ,ten)|paraKk <% yanano. Icáúim 
mea; «a Ci4<vtú)A JÑ^JP^^ 7« 

CASA Josefina. Por in*ttfici)«Ritt 
, ide tocs^ díneoe los mis bara-
\io* precios: araürios dos iu^ 
ñas, 270 pdsctaa; caimas tatxte* 

\}o €on aoffliec, A .175 pesetas; 
sillas fuentes, s io peestjuii 

/mesetas xaoásm&\ i SSi jfi¡^ 
tas. Coviadonga» 5. 

^UiEÍ4" oOtt|p«« aa "IM Casa d«l 
MiU b̂iie" coiqpra bkn, VM'^H 
nois eoit'es d« adiquirir sus mué 
Uies. Plnu J e n I ^ M ^ Í k Ok» 

^ ^ 

COlOCüClOflfS 
C. N. S. 

tnaaiapllMiMta 4e « « • att 
iü>¿s«.C 
; ''lf'tii¡MiWplSaiMta'"3a "^m «MMÜ 
«ioati ae v»ti\u <m «atM «a ta^S 

m N£C£SITAN oficiales xnoeais-
tas. "La JPos^va", Eugerao 
Pastar, San ¿oeé» 71, Llaao 
((Jijón). ' 

ANiiMCXESS: en "^SüiimiMi'L 
dilMSfft 

KELÜJ d* serejío s« compra, 
üfertas, al ApSJtado de Co-
rreoa mmooo \Í8. Ciijón, 

CAJA caud!a¡tes coni.piar¿ji usada. 
Apartado 105 ó teléíOiiQ 1211, 
Cjijón. 

LUZ DEL EVANGELIO 
Domingo Vi después de Pentecostés 

~ En aquel tiempo, 
como otra ves rodea 
se a Jesús una grun 
muchedumbre y no 
tuviesen qué comer, 
llamó a sus discipu 
los y les dijo: "Me 
da lástima de la 

muchedumbre, porque hace ya 
ters dias íue están conmigo y ilo 
tiénetí qué comer. Y si ¡os envió 
a sus casas en ayunas, desfaila^ 
cerán en eí c^mi'to^ pues algunos 
ds ellos han venido de Sejos'. 

'de^ponatcrotLie sus discípulos: 
"Y ¿cómo podrá nadie en esta so 
icáad procurarles pan bastante?"-

Y les preguntó: ¿Cuántos j?*, 
nes taléis? 

Ellos dijeron: "Siete". 
Entonces ma'dó Jesús a la g^^ 

le que se sentara en Perra y to-
mando los siete panes, dando gra 
cías, \0s pcriió y dio o sus discí 
pulos para que 'Os distribuyesen; 
y los distribuyeron entre ¡a gente, 
'leniaii también algunos pececlt 
líos; y los bendijo igualmente y 
n^ndó repartirlos. \ 

Y comieron hasta saciarse¡ y 
de Itts sobras recogieron si^ es^ 
puertas, s^mdo eerc^ de matro 
mil 'OS que habían comido} 

Y en seguida jesús ¡os despiji 
I d>ó. 

CULTOS 
SANIOS DE HOY 

üom. VI después dé Peitt^o** 
tés. :»antos Secundiao y Victop^ 
mártires, i y Daniel, proíeta. Misa 
propia, segunda oiztAím de san^ 
ta yraxedes, t e r c i a oración "A i 

JAI-ALAli 
Minuta especia l en I 

Restaurante I 
Nota! Hoy finaliaa «i canjeo I 

do pasos H 

SIDRA de ZOILO I 
(CECEDA) I 

Carbón para usos 
domésticos 

Dispathos en que se expenderá 
mañana, lunes 

Kelacióa de carbonerías que 
mañana, ¡uues, tienen existencias 
de catbóu psua oonsuiQo doui¿»> 
tico; 

Carbones Gijón, Numa Guilhou, 
,3, 10.41)0 Kilos de galleta; don 
Jasé P«.ac!Q. Niño Jesús, 6. o.̂ OlJ 
galleta; üou l^icauor NüvaJi, Saíi4 
Creapo, S.L'üi} galleta, 

Total, 24,69Ü Jcloa, '• 

RÉÜGIÓSA 
cuncsas , creoo, ireíaeío Oe la 
Ttimüaá. 

i>anta Mana Ma^cialana, pcm-
teme; ieoíiio y Fiaron, mafiíns. 
Misa propia, crecíOj rito uoeie, 
cojor blanco. 

AKCHIVÜ PARKOQUIAI. DE 
SAN LÜKb'NZÜ.~Se intere,s.a la 
presentación ©n este Archivo du-
canie las horas de once -a una, 
de las signiientes personas ^ ^ '•'^ 
gún familiar siuvo: 

Enrique Alvarez Alonso, Ángel 
Vigil Meméndez ^ Digno Fuieintes 
García. 

AFÜSTÜLADO DE LA ORA
CIÓN.—^Hoy, domingo, día 21, 
C'dedra su Junta mensual nuestra 
Asociaci6rL, ai las cinco y media 
ó í la tarde, en el salón de la Re-. 
stdencJa' de PP. Jesiuítas, a ja que 
deben acudir todas las cei-'̂ idora'S. 

icnserianisa 
IDIOJüAS. Q>ntabilidad. Taquigra. 

ña . Cultura Genjfal. Pedro Du, 
ro. 10. seauado. 

LüOCjlONES: üuentai^, esQritura, 
lírunera eaieeñanza,' Segunda, 
Coraarcio, X«fli^uria übro^ 
Oposiciones. 

SILLÓN barfíéría .cojnpip. O'ei; 
tas, a Inspacciím Gktanoî  Mu' 
nicipal. 

Venias 
Ningún articulo usado podrá 

vtaáers» segdn ifSf diapuest» 
9» tp Legk^iÓn vigenu a 
mayor precio átí 80 por iOO 
del señalado en la Tata. 

ÁLVAKÜZ. Canipra~veniía dte ca
sas, 90iar«is, caseiriais, ctiaitets, 
iSeiauros, Adniiniaíracionies, tras 
|:«si08 oooneiiciaLes,, toidios gúro», 
¿íaeiro hipotecas, eitc. Máxima 
g a r a r ^ ikun& .Gui|hOtU« á, 
bajo. , ,., I „ , 

Varios 
A: _ AfüÑECAS recorte. Ti-a'-ajo a 

idooticiÜQ fáeili Solicítelo- tn-
j yianidio sello. Aj¿arta:iiu íXQZ~ 
V . ¡MU. iSiií^him» 

SOMIO PARQUE 
Hoy 

la gran Romería de 
toda Asturias el 

Carmen d e Cernió 
ENTRADA: 

Ssfiora. UHi m.' Eiiiiitero. D0& 
•III ijw. 11 • i.ii imwm^m^ftif^^m^ii^n'^mr^i mu I B H W , - ^ -

U m ma MrM Mft 

INSTITUTO DE ESTUDIOS 
ASTURIANOS 

La sesión inaugural será el 4 
de Agosto 

No sJe.ndo posiUe celebrar la 
sderrine sc-ión inaup^ural de e.'*te 
íTnstitiifJo el día 21 de loi corrient-
tes, %fjgún se había anunciado, per 
no pocter <Ts:>ir a k misma en esB) 
ífcha el Excmo. Sr. D. José i [a-
ria FernAn-iez I,;idreda, miniitro 
de Obra.9 Pi;blica'S y piresi.'ínte da 
Hoaor <íel I. D. E. A., queda zp^-a 
/â d/o' dicho acto para d domingo 
íciía 4 de -ivíQ&liQ piróximo a la hora 
y én la iorma comijnicaKÍas, sin 
ruevo awr.i) 

Oviedo, julio de 1046.—Ei; SE 
CRETARIO GEX'ERAL, 

La fiesta del Carman, en Somió 

JULIO mm. 

SINDICATO DE LA CONSTRUC 
ClON, VIDRIO y CERÁMICA . 

iAviso importanta para los inüus-
uiaues oe fa coasirtK:ctou Ubras 

Públicas 
D^>ein p«irsonairsie en est« Sindi ¡ 

oarto todos los indusitiriales com-. 
iprendiidts «n h vigemíie Rega-
fiienitaxíión de las industnias die la 
Construcción y Oibras públicas, a 
tm úe entregarles I03 impresos 
co'rreaponiaientte.'s del Moiitepio y 
aa.ples normas para su cumpJimen 
tacion. 

Al niisauo tiempo se tes hace 
sabtr que esiros impresos han de 
ser remitidos U Sindiicaitio Provin 
tiúd antes del 30 de.los cüiden-i 
tes, 'O en su deéíato ae les apli
cará el recaigo que 4en dicha Re 
glauneflitacióa se indica. 

icupotí üe cetnenfo ^ 
Nuevaimente se pone en cono»-

cimienito úfi los industriales que 
¡aún na han retirado la autoiiza-
ción parai ei cupo de cenKinto, 
pasen a jacogerla lainites de] día 
25 d« los corrienitas en evitación 
d«i pérdida úsi vQímúQ cupo. 

[ 
ORAN ROMERÍA EN EL 
C A S T A f l e U DE JOVE 

Hoy domiago 
Numerosos atractivos 1 

PEQUEROS SUCESOS 
Accidente del trobojo 

En la Casa de SOCOITO fué asís 
!. do ayer Jo3¿ Gonzáiez Gozuálcz, 
de Jo años, vecino de la Avenida 
de Schuitz, xiúmero C, de iieridas 
c^^ntusas en .a región frontal y 
erosionea en la nariz, de proucsti 
co naenoa grave, Jesiones que se 
produjo cuando se liaUaba eu el 
urabajo. 

HetiAi por ogrpsifa 

Nieves González Menéndez, de 
38 años, vecina de Galdones, fué 
asistida en «a Casa de Socorro 
a.ver tarde, de contusiones en di« 
versas pairea del cuerpo, de y/o-
iióst'co leve, : 

Manifestó que había sido a^re^i 
dida por uua vecina suya. 

Heridos cosuole 

También íueron curados en el 
citado centro, a consecuencia de 
herodas casua.es. Benigno Péiij: 
Rayón, de 64 años, ve-cino de Ja 
calle Menéí;dez Paiayo, número 
40 de comuniones y erosiones en 
¡a oiema izquierda, de pronóstico 
menos grave y José Antonio Lora 
óo García,, áe 19 años, domiciUa-
<lo en la calle Muralla, número 
15. áe. una herida incisa en ¡a re
gión oco'uital, de pronóstico fue 
nos grave. 

Solemne función religiosa y 
procesión, por la moñona, 
y por la torde, la tradicional 

romería 
En la pintoresco aldea de So« 

iniiü se oelebiiw hoy la tradicional 
iiesíiii di'l Carmen. 

Por la m¿iñana, ai pri'fflera hora', 
habrá misas de Co'munián, y a 
Jr.'S once, misa sofemne, cantada 
a todaí orq-uesita, con sermón a 
cargo de un elocuínite orador 3a 
grado. 

A tas diooei, aproximadaimente, 
saldrá del temiplo de San Julián 
ce SOTnió la faimosa' procesión 
de Nuesíra Señora útl Cairmen, 
oue recorre ci itinerario de cos-
•tunitore y a la aial, como todos 
los años, a&isiten ceniteniares de 
vecinos de la pa¡rroquia y gran 
r.úmero de gijoneses que nunca 
.faltan a esrta típica fiestai. 

Como en otro Jugar dadmios, 
por la farde en la hermosa carba 
yeda de Fuejo, s« oeteb-nairá una 
monjum'enitai romería, patrodnadiai 
por la Comisión Miunicipaí de Fes 
íejos y que será amenizada por 
]a li:ind.a de música de Gijón, 
flfcvocfs y parejas de gaiteros 
y t.niTil'orileros. 

Por ía nuche, completaná es-
ía fiesta una gran verbena que, 
cerno ,{a qlebrad;» ayer, estavá 
coda'ida (Je ios litás agradiab-ies 
atractivos. 

lliiiii'iCiliitól 
de Abastecimientos 

V Transportes 
• LIQUIDACIÓN DE CUP(> 
XE$.—1'i.dos i. s •coíüereiant.'s yi 
«¡cargfíKlOi de ccc,r;ii;nr-íos presen
tarán el próxi!.ií* litros, día 2~, Ir» 
iimiiJ;i..'ÚTi '¿¡'. cupwir; coirresp.:;ii 
diu-itvs al úLüiiü Si-unin^ítro, du"' 
ranSe, las horas de ii-j'-ve a nna de! 

uxji'inAaoy DE COEEX:.' 
CIOX-S DC CUPÓNE$_ 

A fin (ie pr, «x-.Ii-r a la liquidh.-» 
ción de luí CnCcciciics de cupones 
actualmcr.-e tn vi';'c»r, ;€ presenta-, 
irá,! en estas oficinas en horas de 
•nueve a nna de i.n lanie les co-
m.ea-iciantes mjiíKrns i al 200 in-i 
clusive. '•' 

m-

é 

UmikV OIEION 
ESTA NOCHE, EN EL 

PARQUE GIJONES 

RUl»r BAHTKO 
Orquesta M O N T E R R E Y 

Orquesta CAPÍTOL 
SOCIOS: Invitaciones a mitad de precio 
en la Secretaria del Club, hasta el 

domingo a las nueva de la noche 

- # 

JEFES LOCALES DE LA OBRA 
"PREVISIÓN SOCIAL" 

No dejéis que ni vCHo solo de 
los campcs,iiios de vuestra Zoca. 
tidad con derecho á perc'^bir el 
Subsidio Familiar^ dejen de co-. 
Sra'ío. preguntad y coaúultad á 
vuestra Delegación Provincial 
ó á la d^il Instituto Nac-onat de 

..previsión cuantas dudas te'ñgáís 
en la apííMción de esta Ley, 

H o y y m a ñ a n a 

Alegres Festivales 
RÜSY BARTKO 

O^quesía CAPííOL 

I Vida marítima I 
SBRVia.'O .METEüaOLOClGO ;' 

Semáforo de Cabo Peñas.—Ba-
rórflc-tro. 770; termómetro, :2j,i 
v'enta Estj, ircso/.utc; marejadJ,, 
lia ciel iSíurtíesíe; cié o y uorizon-
te.. claros; buena vifeibijcad. 

JI.VaCAS .UE HOY i 
De hoy: X'L>r l,a mañana, a las 

8,0i; por la tarcie, a .iis 2ü',2y. 
De mañtuna, por ia maiuuia, a 

l,as 8,59; por â tarde, a las 21,3i. 

IL PütKTO -j 
Entradas: Vü'gén de Moi;^errat} 

Ria ele Feirc%, •Quenje, Anselma, 
Mina Míruxai, Monte Banderas, 
Sotón. San Juiiáa. Kosario Jousí 
rán y Mont'> Faro, 

Saádas: iVIma Meruxal, María, 
CasUilo ia Mota, Asunción, Rati
ta, Rio Ivlamanai'es, Mina'cant:* 
Quia, Cabo Roche Monte Galera, 
Alborada, S.jiia López, Quenje, 
Gijói), Vügií; da Monseirat, jua 
n-ta, Luisa, Goya, Kaoluo. lÁcaH 

' y Gaviota. 
,(• 

C ^ l ü € ! 0 T Ü E K ^ L '>*AUGURACION! Miércoles 24, tarde y noche 

Mi Circo <f# l a s JMOS JPMSTA.S 
100 altistes de lodos los países del mundo, con ios famosos payasos 

HERMANOS CAPE y RICO ALEX ^ C.'' 
Por primera vez en Gijón © I ^ A f i ^ P Ü L O I Ñ I A Famoso ar Usía asturiano 

¡jiJnico en e! mundoll tjecutondo el ariiesgado «salto mcrta!> sobrs alambre 

DE LA 

FALANGE 
iVlSlTA AL CAMPAMENTO DE, 

YIDIAGO (LLAMES), 
Para visitar a los camanidais 

del Fronte de Juventudes gájonés 
que se eneuentrstni en t i Campar 
iiiienito de Viidiiago (Lianea) sai-
üró el pjróxHno día de Santiago 
ün autocar a las siete y mediiim día 
ía tarúi, para regresar á las diez. 
Se oirá misa con los -Ecampades 
a ias once de la mañanai. 

Fara hiforinves e intseripciones, 
en el Coíeigio del Cojrazóíi de Ma 
ría, teléfono 18-25, preifeTeniteanen 
le de doce a una. 

INOCHES DE LA EXPQSIClONi 
UÜAMA8 SE OLVIDARAN U 

Oi|On, todo Agosto 

r 
CASA MiNGO 

Ambiente netamtnte ajiuriane 
F A B A D A . S I D R A 

W A D R I D 

HERNIADOS 
El aparato l'KUl'ULSÜlí .\L:'ro4ÁTICO HÍRNIPLA para la coutuaciáa de las her 

uias, uveiiira('¡oiie.s. estúmaí;o caído, riilóa movible, aé adapta al cuerpo SÍD pi-oJucir 
la luonoi- uioiestia, ejerce sua presiones ala tirantea bajo Bat(:a& « ^ (mr » e dio del 
regulador auCoináucu que permite graduarla y Qlart» #« la vi&'«coí<i& «OA veuienta. 
yiálT4 en mJUN, el (Ua S3, p e í Consuftorto a^JS», Ĵ  "' ' Mola, 1.—NOTAS: Éa lufiesto, el día 22, Ur. C^ojoa 
cripcióa facultativa. Visita de 10 a ¿, üosatriMcMa y Oanicdto, Q&. 
mVO HBfWXfLA, Avda. .lose Aatooiol ím Bweékdaik {<X 8. um.) 

_. _ 0KSSÍM Wcw f̂tl, Qaneral 
éiiga^ Sotí0^subaM _MÍ_pre». 

OKTÜrS. 

BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 
Damieiliu sesial: MADRID, Alcalá, 4L~41it Siiewjilu «a ia PeaimutB y Mwruaeo s 

alUHA 
Aparato digest ivo 
"tíAAlÜíí CíiiKUiA CUÜIAJN 

iilspeciaaiJa Estómago, Intesti
nos.—Cora Sama, 7, segmido. 

CASiMJUtO íiUGAECIA 
££pecialj£ta Aparato Digestiva 

Cirugía gi;nerai.-^(Hisults,; oiu« 
a una^—Moros, 19. 

UUjViAb ü.UlüAaOLA, 
Aparato dig6itti.v:^ji^IU^oc X^r^ 
instituto, 49. 

FKAJSQISCO E. ORTEGA ^ 
M^dlulua in t ea rna , Nu t r i e i^ 
Diabetes. Metabolismo Ba^aL— 
Consulta: de l l y media á l, 
Covadoxiga. 1. Teléfono 27-23. 

M. DÉ! LA 'lORfíB 
Apai,atü Digesuva Medicina m 
terna.-Cabrales, 76. Telí. i l-¿L 

A n á l i s i s 
AWALlÜlíJ CaííJ,COS 

rarmaeta AntoUa. P A A Ü O de 
Begoña, 7. 

PfiDRcTcOLÜBl • 
Análisis ciúúcos. Histo^atoilio-
gía.—Asturias, 2, segundo »«« 
quierda. 

P^^TüIt i'INTAlX) KADAL j 
Cirugía, g;;nerai. Apaa.-aio dlgcs.'* 
t4Vo. ¿sania Lucia, i4. ; 

• • • m u lllimt»»l«M^li1l«WM,«MMMM«MM——^1» 

• — ~ I — 

PiJDKO VICTOE ALVAKEa 
Lnfermcdades iníantilei, li¿m 
yos X. D3 11 á i y de 6 á Jt 
SortaUza*, iíU, T.&^é£oíUf ViQ:3. ^ 

WWMti l ' !Wn' i lW,Wiri iÉaf irMW'*l> í l l i a , i r i i ^ w M M W M t M t f M M U y 

Nerviosas y iméntaiesj 
lijan MANUEL G A R C Í A i 

Hemc^KiKíuiatxia. Bayo^ X por^^ 
taiüea. electroterapia. _ S a t t l 
biunarüo. iü7, primero. i 

Ocul i s tas 

fcgoca y a j en i e s 
M.* ARGENTINA DB ARRIBA 

Odontoioco. Rayos X Plaza de 
San Misüel, 1. 

í-ATiucio ÍI ;RNANDB¿ 
DenUfitA. .^ eaa iá̂ pfuaxdo» Wk 

L u r u g i a 

». «, Jígti.Oüo.üüü.uo eesistea, 
H._ .„ i73.aW).üüO,ÜO • 
,.. . . . lí;B.517.6W,a8 " 

SUCURSAL EN QiJOM: Corrida, 48, dO y 52 

Cap'tai autorizado... ,u •« H* •*• 

K<»rvá» . . . ' » • p9M *•* • • « • • * *** 

ÜR. MIQUISL O. l-AíáSALETTA 
0«ugiarVia?oiogía.v-,Asturiaa, i . 

_ Teieíono 22-62. 

Doctpíres Peito Miñor, Joaquin 
. O. Moran, Eloy H. üóniez, Luis 

^. Herrero, Irraticisco Martínez, 
Manuel Cueto Oui&jysola, Mi-

_̂  p e í a Lassaietta. "__ 
laARTlNlAJNO SAGiEiADO ^ 

CbKEJO 
^'Uugia general.-, instituto, 25, 
eiJtUStO.^ 

LiAÁá DÍAZ J 
ivíeüicü ecuíistia.—<?abiatós^ 96. 
'leléíoiio 1U,82. GíJ(ffl»4 ] 

P i n m o n e s y co razón 
ÉJIUFKJÜX) Mi3í*IZ 

Enleimedaaes cardi9.v)(i)8^da« 
Á 

res. Elecwocardíógraío.— Ca»í..l 
miro Vt̂ íüjco, '¿<ó. XeiéxooQ iS'-Vái' 

DK. VARÍLÁ DB ^iuAS '¿ 
DirSctor por oposición del Dlt-n 
pensarlo Antítubéreidoieo. Me-*'' 
dicina iüíeiTia. Pulmón y Cor,at; 
zúa. £iectrocardiüsraíía«HJ4ri{||' 
2i>. Xelei:(/i3o •¿B-Zi. 

GOMEa LOZANA ———« 
Corazón y piümóo. Plaaj^ 
Sa¿ Miguel. L 

d i 

F i e l y s e c f e i a s 
ORllZ VALLífiS , 

Piel, Ventreo. Doce a xa¡^ ^lOa': 
co a seis. Uindurra, 16. 

Lüxa üiTí'iÍAvG ' [. 
Espec.ttiiíta, Piel Venéreo, SííN" 
iía.--Meaenaea Valdés, b<¡. 

ihcadífioiojQS 

CLIJNICA K.̂ L>iüLUÜlCA 'ÜHL 
DOCIOH ÜHKCIA HtKKhkO 

KadiUügia y elec^r. logia medi 

file:///partiie
PARQUEGIJONES.il
casua.es
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N E C R O L O G Í A ¡IOS Ĥ Y !?!C5;mas! 

OE AJEDREZ 

Lupi y rerez en cabeza del Torneo, nieiiifla 
los pisa los taioíies, a solo Biemo ponto 

i-a la s''ptima roiida del Toraeo, 
Pérez, a! cl.-"Totar a Ribeii\>, desplaza 
a ésto al cuifto puesto y eripata a 
f untoí con í upi, que no pudo nacer 
Kás c;ue tablas con Rico. \: rr.isiiiP 
tJ!'ii!po. Medina, c jn su victoi-ia snUfe 
Clot 1-; su ; oiiuía «a lerour tugar > *-ó-
lo a medio ¡.unto de los dr,s dirigon-
t(:s de la o^Mpetieioa. La liiciVi ha lie 
pado a iJi: iiiomnUo dranuiticü y í!C 
t!e\C'u eUi--)Cioliantes coiiibates en Us 
jorn.idas pr,57iinas. 

Al'iiliía ve!ic;ó a Clotas en un fiuy 
l-0|ieí. di,"'(ri^a M<'¡'pliY. vanante 
ídiir; ¡a, IJo.-jiUes (le la aporíur:i, el 
juego era úp'ireulenienle líquilibrado. 
p. ro súli. eu apapií'iieia;-. C!•.;.l̂ ^ tenia 
'í'-''? piiiiieí ctnii'..l(»s algo íébile-i y 
tiii ]i,M¡t ¡eiríitiado eíi ÍÍAIJ. Eí ias de-
l-'Uii.,ilcs íueíoij íií.'ii aprovt'CÍiad.i.-> 
l-oi- e; caíaMU qH'i o.j.iil)iiio U> lu.uú-
vln.i.s laríicj.-; en el ceiUra C"ii un 
sdaqui' eoütfj. el r c j . Kl Depro tuvo 
(,i!e debilitar fu posición itMeJit) y 
*?!ii, oa las jugaáas tucesivas tué fa-
líd. .Medina pudo gíTüir un peen, ppro 
1'̂  de.-deiió !iA^ la perspectiva de ima
nar la düiiia, 'a «alidad o idu'.toi» ¿a r 
íi;a¡.'. Clotas ubaridora.. 

Lia.namos la aleación, a los jueces 
üel pieuuo ilí Ik'liew, sobre «sla. tiüín 
i'iiíaüe'jn d i Medina, 'cíilíjuladiv en íus 
iwjs lainiuios datalles. 

Maitiuez apreadií) muolio eu :a ca
talana que tuvo qu;i dffendor contra 
Lupi, t.a la misma apertura, centra 
^auz, jug'i f.n el irioiiiento oportuna 
H A U y piulo hatier obtenido un jua 
go Ubt-e y abierto, si en el cambio d» 
i*s ¡>eones centrales huíáese i e a p « ' -
ti.r.iüo oeiii pean y no con pieia. Sana 
i.pr.ivechó es 'a cirrunstancia para a ta 
«'ar *ui ei ( ¡v t ro a lo quo -.¡«uió uu 
'ieblA suerilic'o de peón. M u'tínea, 
t - ; a anilap e' aUeine tuvo d'' «ntre-
far una pie^r si b¡i>n conservrba los 
téi-; pec^.. . Con esta v./itaia, -a p ^ r . 
tJd.( no so !o C:?cap6 al vcterauo S-'nz. 

l-is partMas s o i vivas o sosas, di-
í'ciies o seicillas, según el espíriíji 
oueí domina en él planteo. Pére^. >};i« 
prepara ouidadosamente sus pari l jas , 
¿porta siorppre una novedad eo cada 
«•onda Hoy, oon las negras, jugí''. eu 
liua defunsa eslava, una varian'.e d í 
Keros, tal w>^.£ períeonionada, q>ii tra-> 
;o de cabeza al jofcn riibeiro. Casi sin 
Pfilir de lii apertura las amenazas de 
Pérez fueron múltiples y la óefpnsa 
extraordinarlamenta dííieil. F ro ta b.e-
mento no la había. Ribeiro tuvo qua 
abandonar una partida en ta «)u<j P é -
Tcz •• barr ió" ^ Ut l e jo con BUS |«e-
ibS, 

La partid;:, entre Lup¡ 5 Rico íuá 
Irteresante y emoc'onante. Una doíen-
sa eslava con aceotación de! pcóa del 
gaiahUí), en 'a qi.'u el gij-tnis hi^-uló 
i'na :ía6.i si.i.Üar a la i'eciiiiií rala Ja 
fcop Lasker eu su ñij-.ófieo tratado d<í 

s.iedrez ("J,:. .ker's cbess ;-niD'jal")', 
con A4.^R, A5CD y PiCD. K. ju ;gc 
lué, después de un-:i f.q-.nlibrada apiP-
tjí'a, sen;ib¡c:ncnte favorable a' por
tugués que, tras el cambio de ¡as pie
zas niaytires y alKU'ias menoreJ, s:van 
?A peligrosamente sbs peones eu c¡ 
centro .y en el flanco de rey. El iUul 
.e «ra lige-.'imenle favarable, pero W-
fo, en kin alarde de ingerio sa;r!:ic,s 
una lorre por tri'~ ponues legrando 
unas dificiirj tabla dv-pui ' ; de 1'>s 
Inipoiíantes pérdidas de tiempo por 
parto de L'rci. 

Pomar y (.onzále',j hicieron va «fim 
Mío do daraa, sin complicacitaes de 
riperUira. auoque con un medio ü'i 
.'¡uego algo íavoroble, a Artur.'to Pero 
Vicente oon una vislu "telesortpi ja ' 
conlraataeó en ambes flancos y ocien 
tó la partida hacia un ünal que, .e eia 
i'uvorabíe, sin que en ningún 'íiemeii-
tc pennitieja la «jnfrada do .as pie/.aa 
í(.aneas en !U jue^o. Ea la s-ístón IÍOC 
turna, mediante uua J6greot%ii3ia ct«i)-
Linacii^n de,.idi(i r ipiAmioata la par
tida. 

La defensa íranoes.í entro Tora a y 
Bonet se ann tuvo equilibrada y con 
un cierra absoluto ué todas lineas, 
duranto la v.ayor parte do la sesli'ia 
de la tarde Torán. más empreridedor 
i^ue su contrario, jnicii) ligeras laa-
rtiobras de ruptura en ios dos Ilanooa, 
tiue debilila"on la p'K-ioión Jet ne.cTO. 
Li) el momento de ¡a suspensión su 
posición era írancamenle superior, lo 
i^u» fué iüjy bien aprovechado pnr'a 
apoderarse de dos poor,es. A posar do 
¡03 alftles d!. distinto color (y con la 
experiencia ce su per'lda contra Gon
zález) oímdujo magistralmeats sus 
tiuestes a :a victoria. 

Dfí. INTRÍNGULIS 

CLASiFICACTOX 

Después do las í-jncias de ayi'r ^ 
fiasifleaoión cuedC eslableoida por el 
plguieate ovsien: 

Lupi y Poeejr, cinco ymedlo ; Medi
na, cinco: lUbelro. cuatro y medio; 
v;. González, 4 ; Saiu y Torá-^ tres y 
ipedio; Ui3i, t r e s ; Martínez y Bonet. 
dos y medio; Pomar, uno 7 medio; 
I lo tas , 1. 
RONDAS PARA i-^. A 

MaOBH», se jugarán las rondas si-

Rlü t -Gowi lez ; Bme l -Pomar ; H". J 
•Férez-Tor iHí Mart.'iiez-Ribe.'ro; Clo-

tas-Sanz; Lupt-Mediua. 
M.^-^^^ % i a ^ - ^ ^ - í a ^ - - t e - 'MD,. ^ - • •wr -^h- "^ I f c^^ fc^^ fc 

ANÁLISIS 
CLÍNICOS 

FARMACIA 
Moros,32-Tih3234 

t EL SEÍÍOil 

D. MANUEL ALVAREZ ALVAREZ 
FaU'eoió ea Gijón, a ¡as 10 horas del día 20 d i julio de 1546 

A los 7ft aüos d a edad 

Habiendo recibido los S. S. • la Bendición Apostólica.—R. I. P. 
Sus d'3see.nsolados hijos, doña Argentina, doña Carmen, don 

Manuel, doña Teresa y don Pedro Alvaruz Peña; hijo adoptivo, 
don Manuel Peña iNieto; hijos polllico s. doña Lucinda Menéndez. 
dcña Argentina Pando, don Ovidio Rodiíguez y coña Govadonga 
Airojo; herí)}:mo3 yriítioos, dona Matilde Gonzáisz, don Corsino 
? don Adolio (ausóules) , don Avelin ). don Manuel y don Alfre
do Peña; nl'itos, sobrinos y demás familia. 

Ruegan a sus amistades se dignen concurrid a la eonducción 
del cadáver, que se vorifloará bey, úan.toso, día %i, a tas doce y 
media de la mañana, desde la casa MJoituofia, AfC-rMa de SciíuUz, 
aúm. 65, primero, al cementerjo d* Ceaíea, 

[loM ili! ]É.Miiriii Mi 
El wtrenatfor ié Real Gijon es 

un gran técnico 
Nueskio e S ^ a "Marca" escri

be—y coa goisito lo recogenics 
por' cuan+o supone die aci&rta de 
la Di-re^^wa del Reait Gijóri'— lo 

qye sá'gue, so^ 
bne la capacS-
datd y caite'gacía 

«̂  del ri'uevo entre 
• 'j nadar Jcisié Ato 
:^. tía. Peñzr. 

"El Gijón tu
vo *n José Ma 
fia Peña, eá v© 
•erarao inte'mai-
ctoiial, un enitre 
Jiatí-otr dfe gran, 
clase. La sala 

pi'e&eticia de Peña en !a banda 
de un ciítfnpo b^sta para gaslvani 
zat a los hambres de su eq.iri.po. 
t i recuecdo de las gramks â ctua 
clones del tantas veces deíens'Uir 
&••- los colores hispanus íes suíi-
cieníe paara que ej sentimtenito 
KM pundonor y el cumpiliimieiito 
<jei dcib>ef florézeS a¿ft en los 
honores <le espJrMu más abúlico. 
Peno Peña •«, aídemés^ un gran 
tccnico; sus lecciones pueden le 
.ner uina eficacia difícilmienite igruai 
labl«; y si i5o« níuichachos gi}an€ 
«es si-guen sus ensieñaazas, pue
dan esíar segiffos de que el éx¡>-. 
.to eoronacá siu esfuerzo. 

Indudable el acierto de los di-
irectivos a&turíanos en la elección 
del maestro. Es die supMver que 
los discipuáos sail>rán colocarse 
a ]a altunai del hombrie que iâ  
suerte ha vuelto a coloíáji íá 
írente de su equipo". 

necesita Asente eaMCiiUizaHle 
Ramo marmmo.-M¿(imas con

diciones, reserva absoluta. 
Escrlklcl SSMA, l»Hi»liolitad 

eisiaert. Arenal , 1. - MAORIO 

rnOY COMIENZA LA V 
SEMANA DE PELOTA 

Pepe V Miguel Ángel costra ler-

chundi y Lqrtigue 

Y Echecondo y Cortad! contra Goibuiu 
y Juanmortiñena 

A las once y media d° la rnañne 
l>a d e hoy , cnnknza. t^ el Fro^üón 
Mel Gn.ipo Cova.d'w!nga, la V G r a n 
Sem.'iDa d e l'eloc:!, pñtrüciria'da 
p o r la Comis ión Munic ipa l de l ' e s 
t e j o s y Fede rac ión iNadona ' . 

E x i s t e u n a v e r d a d e r a expee ta -
c ión p o r presenc .ar eses etucvio 
l iantes e n c u e n t r o s p a r a d i ípu i : i : s e 
1;. Cc:¡« d e ¡a F.xcnia. DipiUac 'ón 
F rov i inda l , y dive 'Süí p r ; : m ! í - . 

L a itiicii'Cióri! d'-! teíraeo no p u e 
de ser m - > j r : Asturia,> i r twte a 
Guipúzcoa y \ ' tze.aya aií^- N a v a -
rr: i . <.X-hu i s ; s (ie;i vii'il tíep'^rse Í-'S 
pañol q u e v r n a p o n e r eii tensión 
kis nervio:» (fe lo- iiurríerosos, e s 
pec tadores q u e (^'.;i m a ñ a n a Jian, 
d e actidir a l f ron tón d d Grup;- Co 
vaickmfía. 

P e p e y Migue ! Á n g e l po r . ' \stu 
rías; i x i r c h u n d i v L;ir t igue, po¡: 
'Guipúz.cciai; tjclhecoiidb y Cetr;-jdi, 
poi- Vizcaya , y Goiburu Á},) y 
Juaivnilairíiñcita, pior Navan^a, SÜ-
x á n lo» eticarüadijs d e liacer i u b i r 
el tontea y a p u n t a r s e las p r i m e r a s 
v ic to r ias d e la SemaKíi, 

RETOS Y CITACIONES 
En iViareo, ©1 equi;po "El Ern-

«ófito", de Mareo, acepíanido el 
reto del once "Fusión de depen
dientes de la calle Corrida", ju-
g:.rá hoy, doanit^o, a las aua-
tro y mtóüa. ' ' 
##*ís**» ******** *********** 

Ha terminado ¡a Vue'ta 
Ciclista g Suiza 

España se ho clasificado en tercer 
lugar y Bariendero en 7." puesto 

TORNEO 'VERANO 1946' 
Rayo 3.-Mepcurto 1 

En el partido que ccr'-ívpont-
diente » eíi.e Tqrr.eo se ceFbró 
¡ayer en d campo die La Florida, 
.resultó veuk..edior 1̂ Rayo de Cima 
id'evilia, poj tnes a uno, so'bre el 
lüercuria. 

Los partidos que estaban aoufl-
ciados para la mañana, di hoy, do
mingo, se jugarán el próximo lu-
ines Llaino-Adaro. y el martes, ai 
ias ocho, Cantábrico .̂Ca•lza .̂ia, c<,> 
iriéndio&e todas las fechas del c<i-
Jenéario pa'/licado, y jugándose el 
resto de los partidos por el -nx¿¿ii 

Z f i a n í , '.o—F.,1 la última etap'. 
d, la Vu.llj Cicli-jta a Suiza, e' italia 
I e; l ' , e l ! ; i l ¡ í •>'• V ' ü e e ^ ' f r e'u 'l l e r a s 

y n M t'ii.i'le.-^, SMI'ÍV el r.'C'.ri;.;i. 
Seiüt (jeiee--Ziii'ie'i. Los Corredere:^ 
esiMñolcs Üeiaeiidery Y GUU: eiitia-
ren, resp'n'ltv imerite, en los pu''-*i)i 
cnico y doe^. i¿n la elasiftcieiiii gcoe-
fal ei pr imír español clasiflcíídjv es 
Borroiidero en st'pt'mo lugar y »or 
cipilpos, Eípiña ocupa el tefcifr pues -
te . 

Kl Premio de la Montflí5a ha sido 
ganado poc Baria!!, seguido d.} Tciic-

I ba, español.—Efe, 

mmmmmmmmmmmmmmmmm 

" ALTERNADORES ' 
PARA ENTRiQA RÁPIDA 

DIRIGIRSE A 

A E G IBÉRICA DE 

ELECTRICIDAD S. A. 

coppiiia 83-1.°-Telefono 1812 

EL MÑO 

Angei Cervino Fernández 
Subió al Cielo en Abono (Jove; , a las 
i 8 horas del día 2\i d.; julio i e 194G 

A loi tres meses de edad 
V. O. M. 

Sus apelados padixs, don An,u;el 
Clerviño AlenOndez y doña Aijícntina 
>'eruáadez Aivarez; ai'üelos pjlernos, 
don Enriqa3 Ceiviñu y doña Lnedina 
.Menéudez, abuelos laaternos, don An. 
gel Fernández y daña Consuelo A.va-
icz; tíos, oriiiiOs y demás lannii i 

Conducción, hoy, i!oining>, a las 
teis do la larde, ai cementerio de J o -
\ e . Oiisa marluoria en Abono. 

i: ! 
;: Fotos para carnet, || 
u pasaportes y kiío- ;; 
1; métricos, pronto y i i 

bien, en 

FOTO-LENA i! 
« » • • » « • • • ' « • • « • • • • • • • • • • * • • • * . 

D, Eniífio BjnjoffMn Ntireáci Cubii os 
fcn su ca.-(, de N i ' \ a : e s (ViUavicie-

sa) ha faliec.do, conloftado «On los 
auxilios de la ReUglcüi, do*» Etfdi:» 
Benjamín Ñaredo CKbiUaa, uno d a 
.08 nías prjsUgioscá vecinos de toil* 
anuella com'rca . 

Don Emilio Bonjanto Naro<'o, por 
su honradez acriso^lada, por su t iato 
amable, por ?u sencillez y, soore todo, 
por su hondid ilimitada, gozaba do !* 
más alta con'^ideraM^.n, acrecen'.aJa 
ésta pop su ccnliniiají \ g'-nerosa eari 
tribución íi e m i t a s obras le c r a c t e r 
.benéflco y piadoso retlama.han la ftya-
da do los pudientes, lín esta forma de 
expresar li.s crisliaiics sentlüiV-intoj, 
et flnádo siemiire se m astro \r 'plolo a 
rportar su svuda a 'os neco.sitaiio!», 
pero tiaci^'^olo c>n 'a delleac'-i sen-
oillcz de los i.ue sebón que las pu'-nas 
rhraa deben hncer.-ie b-in ostenlacK'n y 
sólo pop un fnlimo sen!finiente (te la 
cristiana ca,'i.lad F .̂"- eso allí, en s i 
pari'oquia y 'en todo el concejo -ti VI-
üavicvosa ' í-t e.'.'pcclul.monle conspiera-
CH). respetado y qi!ei>;.io 

Tarahién aqui en Cijin. go?. > i i',-> 
U'iUclio? y imiy p \n .c iüos afe-c^.s. 
acrecentadas eslos po,~ e-Ui" euii>r:-
rentado con muy epieride; f.io'iivas i-i-
.iune-as (pv^ !ein i!; uMMiila' ele'':.o la 
te por ol "a (-einii. :il.. de tan enu'tñ e-
liie y bniidilii-o s'"'<> P. 

Al reglsi.-i,. tan seT.cHiie pí^rdi.."!, 
enviamos la t.ipre-ilón (•(« nuestr.i ni-ls 
sincero f>6mme- s spw elri tuladít , he r 
mano.*, don Avelino, doíia Iflar, dofla 
J l fat tó , tfon Arsenlo, éa:i •iinf^s « e í i 
Irlanda y d m -Manuel Narej> Cuhi-

I Aíiiversarie iU> la Señorita 

Maria del Carmen 
Arguel les Saes 

Que íaüeció en Gijón. •• 'Üa 14 
de ju'io d # t'J'iS 

A los 18 años de ed.'id 
HakiecEto P^IIMCIO lea 3. 8. y la. 

Bende-sión Apostólica 

K. 1.1\ 
Sus descoagulados pad-es, 

don Jacob9 ^'.rgjeües Alvarez 
y do-TA MMjca Sáez Pardo: 
abuela, doña Cirni'"j Pardo de 
Sáaa: hermanos JDn 4,0;;3 Mq-
rio y doha Ana María Argue
lles Suez- tíos, don,, Elisa, do
ña Rosario y dan lír.tnoiseo 
ArgüeiiB» Blaaoo, don Manapi, 
düñi Pujiftcaeió j y dop Lula 
ArgüsUe» Alva r ' í , doña Emilia 
y doa José Sata i í a ' l o ; doña 
Dolo'ta Garcíi y doña Teresa 
SíHiüiez dft A'n'e'Ues. y dcña 
Celestina Nielo de s á e j 

Rueiron tsislan a! novenario 
(}e mises que dará comieazi en 
la íglasia d j s?an Loren.vi, el lu
nes, v"p, 22, a las ocho y me
dia de la mafaiíji, en el Altar 
ds la Virgan del Cartuen, 

lo icvía no to.-s asr,;;i q ' . e' Japón 
se ha r¿fiü¡„8 

• RIO DE J.irsüíRO, 2(J.-- Va« 
DOS cemeni.res de japoncsts en 
el Estado de Sao Paulo (Bren 
sil), que todavía no ci^en qtiia 
ei japón haya .siik> derr()iad>o„ 
•Kc han negado en una reunión ce 
lebrada ayer, a dar s red ¡lo a las. 
piíliíbras del m!ni.sírú ÜHCCO de 
Kío de Janeiro, Itegnar Kumlin, 
quien dijo quj el Ji.pon se había 
rendido a las Naciones Unidas.—• 
Ele. 

•las, este •'iliinio tan querido en '51-
,'ón, dí>;:i!e, .-l.irante 'lu'u ho,4 años e s -
reató iin.T.ir;antp car^u en la Cltaar.i 
tie la i' 'li'ídaj VM.aia. 

¡Descanse en pa? den Etnil'o üea« 
jamin Na!i;do Cubille.s; 

¡by^i^ desarroii©! 
Contra !a incpetencia de | 

sus hiias está iri¿ku¿o ei á 
Jorolse Salud. ^ 

Su compsicíén de fós
foro, tofcio y hierro comba
te inapetendc, t iorosis, 
raquitismo, y tubsrculasis 
de ios huesos. 

EsM a^oNde por Ss Real 
Academia de Medicina 9Í S 
JARABE I 

DE HIPOFOSFITOSf 

Iste poieroso reconiUtu-
yente se vende también en 

COMPUIMIP^ »os 
iC. S. N.» S.iáj 

D. MANUEL DÍAZ GONZÁLEZ 
FaUeoW crisUaaan.entj- en La Calzada i Gijóní, a las 16 hoi'as de» 

día 20 de Julio de i94G. ¡V los '/O tñcs de i.dad 
(MANOLO "LA P^ÑONA") 

Su desconsolada fesposa, do; a EnOtniación Keraández Cuervo-
hijos, don ¡iianue!, doña Marina, doña Encarnacióa, doña Merce
des, doa M-iriuo, don Luis y dor Eralia» Díaz-l''eri;íiudez: hijos po-
iitioos, don ."lulio García, doña Carraluo Suirez, doña .Tu'ia Mita-
r.o y doña Lucrecia lirada; hermíuiid, doña Maria, doña Clara y 
dciia Balblua Díaz González; her.-nanos pórticos, y demás familia 

Ruegan asistan a la conducción de . cadáver, a ais tres y media 
de la tarda de hoy. desde la casa mor:noria, en La Calzada, Gi-
,;ón Fabril, lO, al cementerio fí? J"Ve, > al tunerU que so efectua-
fá a las di3Z de la mañana d*i pri .ÜJio raiírcolej, día 2 i , en la 
iglesia de dicha pa.-n-qiiia. 

PRIMER ANIVBS3AEUO évh mtWPRlSmO S^l^Olt 

«Jesús QoicoeQhea y Solis 
|ng«niaro Inyector Jubilado del Cuerpo de Caminofi (&n«lM y PuaPtos 

Falleotó éa Gijún, ol 22 da Julio # .1945 
HABIENDO RBCISIüO LOS sAWTUb aACilAMtóNTOS X L4 BENDICIÓN APOSTOLtC.i 

Su Director EspiriluaJ, el Reverendo S«fl«r don Seg 
viada y CienXüeíras; hila, 'Jai-mín; neymanas, iie* 

Rucgíin a sus atnistai'es encoraiende» su 
se celebrará en la Iglesia Parroquial de San 
zboüana. 

Por el elma del finado se oelebrarán en 1» í 'arro 
día 2',', y las Grejforianas que empezarán el día a.-í a 
todas las disponibles en el dfa 22. En la Milagrosa, a 
d; la ii'lcsia del Sagrado Gorazón de ocho, ocho y me 
de siete, t iete y media y nueve; Convínto d# Carme 
Vicente, ocho y media; Santo Ángel, Madres Ursulinas, 
del Corazón de Maria, a las horas do sifete, siuta y um 

undó García Méndez. Su esposa, doáa Manuela R, l*-
mauos políticos, sobrinos y sobrinos polilioos, 

alma a Dios nuestro -Señor y asistan ai íunerál que 
Pedro (Colegiata) el día %i, lunes, a las once Ú'Í la 

qula de San Pedro las misas do siete, diez y OIMJK, dsl 
las siete de la maflana. En San José y San Lor^nao, 

! ;s coho, echo y madia y nueve del njísmo día,, y las 
u.a y nueve; Besidertcía d» l03^ PP . Capuolünos IhoTií^ 
Utas, hora* de ocho y ocho y media, y Golegio dtó í><n 

Convento de la Asunción, Siervas de Je&ús y c t l / g i o 
dia, nuevo y nueve y media. 

^L SEÑOR 

• / 

Don Emilio Benjamín Naredo Cu 
Fai lec ió en Niévares (Villaviciosa) el día 2 0 de Julio de 1943 

a los 61 años de edad 
, Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Aposffóüoa 

R. I. P* 

Sus cJesconsolados hermanos, don Avelino, doña Pilar, doña Beatriz, don Arsenio (ausente), don Manuel, don Ginés 
(ausente), doña Irlanda y don Germán Naredo Cubillas; hermanos políticos y demás famula. 

Ruegan a sus amistades asistan a la conducción del cadáver, a las diez de la mañana de maftana 
lunes, desde la casa mortuoria al cementerio de dicha parroquia, y al funeral, que se cetebrará acto 
seguido en sufragio de su alma, por cuyos actos de caridad vivirán agradecidos. 



EDITORIAL 
V O L U N T A D •!-» DOMINGO, 21 DE JULIO 1940. 

AI paso de las dificultades 
para vencerlas 

D ECALCABA hace mof días 
' ^ el Caudillo, en sus declaraciú 
nes al diarij "Arriba", qw aunque 
KO Se puedj prescindir en los hom 
Ires públicos del hecho innega
ble del diáiogo que aporte ai cono 
cimiento de las demás, los asun 
Wfs de interés público de fraseen 
dencia, era hombre de hechji más 
yue de palabras. El balance de su 
^estióm al frente de los destinos 
de 'España así lo confirma, pero 
'por si ello fuera insuficiente, ca 
da día nos aporta una nueva prue 
ba de este sentido realista y prás 
tico y sobre todo s^nfe^o que el 
Caudillo tiene de los asuneos de 
'España. 

Se enfrentaba el J^e del Esta 
'do en sus declara<,iones, según ca 
fnentábamos ayer, con la situa-
cián interior de España y de ma 
ñera especial con !os problemas 
económicos y con las dificultades 
de este carácter a que ha tenido, 
que hacer frente y continúa ha-
ciénddio con itídudable éxito, 
nuestro Gobierno. 

Dificutades y p>-oblemus que no 
son exclusivamente españoles, si
no que tienen un sarácter mun
dial y, aún podríamos decir pa
ra nuestro orgullo, que en Es
paña umo de los paíse\s donde 
sus consecuencias tienen un 
carácter msnos grave y hacen la 
vida más rácil y agradable paTa 
la colectividad. D^sde fuera nos 
llegan los ejemplos de este asert 
to y ya ni siquiei-a queremos 
{pensar en esos pusblas donde la 

* hre es niercaneía bien cotizada 
por el tirano soviético que hs 
ocupa. Sin ir más lejos, un pue
blo joven como los Estados UM 
dos tiene hoy planteados mil 
problemas de carácter social y] 
económico, con los que r.o asaba 
di enfrentarse ¡y, menos de re
solverlas. 

Sin embargo de lo é^cho, Es
paña no eisfá ni p-día estar al 
margen de estas p^eocupcuiiomes. 
Las conoce el CaudUlor-y su Go
bierno y con ellas se encara para 
buscarles remedios eficaces, no 
a través de kts manifestaciones, 
más ''O menas fras<^ertlentes o* 
una interviú, sino ccm un estu
dio serio ¡y un propósito deeidi-
dc de oponerle^ hechos concretos 
que sean soluciones. Y que esta 
no es una promesa, acabemos 
di verlo en la referencia oficial, 
dd último Consejo de Minls-> 
tros, que consagró su muyoK 
tiempo a la amplia deUberación 
sobre los principales problemas 
económicos que afectan ai país 
y, de manera especialísima, los 
relativos a tos abasiecimientos y 
u' abaratamienfo de la zñda. Pe
ro ello no será suficiente si no 
se cuenta con la de<ñdida coope
ración de ¡as masas ciudadanas, 
constituidas tn auxiliares eji<^a-
ces de /a.f decisiones guberno' 
mentales que no habrán de es
perarse y que serían tetra muer 
ta si se apicaran én un ambic^i-
te de frialdad y de indiferen
cia. 

ToD CoRially iÉrmii il Seíaio mw solr 
la m á Mmm eii Parts 

• • » 

EE, UU, debe mantener un Ejército, 
una Marina y una Aviación poderosas, 

para frustrar toda posible agresión 
Sea Rusia o Panamá, Gran Bretaña o Nueva Ze
landa, respetaremos sus derechos, pero exigire

mos que ellos respeten los nuestros 
WASHINGTON. 20.r-Al infor i 

mar al Senado sobre la reciente 
coinfereiinda die ministros de Re'j/-. 
cicoes Exteriores de los "cxtatjo 
gramdies", el senador Tom ConnaÜy 
manifestó que los Estados Uini.io,> 
deben mantener un ejércitx», una 

Hay que cortarse el pe'o 
en las horas de asueto 
Peio algunos obreros 
opinan lo contrario y 

van a la huelga 
LONDRES, 20. — KJ heoho de 

que los obreros texigan que cortar 
se el peio fuera de las hcrajs de 
trabajo ha motivado vxi& huelga 
en Inglaterra. 

Los obreros de la F|ayrey Avla-
tion Compauy se lian declarado 
en hué.ga tíe brazos caídos por, 
que un directivo de la Compañía 
no Q^úso permitiir que se corten 
el pe'o durante ^ horas de tra 
bajo. Log obreros inisistexi en que 
durante ]a guerra siel es concedía 
diez minutos paira este xuenester. 
—Eíe. 

Un Torzón que no I Nuevos escándalos en la 
Asamblea italiana 

•I • • 

Un diputado fué expulsado del salón 
ciaron hoy en Milán' el comÍL-nzo 
dfi la huKil^ general en señal de • 

¡ROMA, so.~ Durante la se-
Islón dié aiyw «n la Asambliea, el 

es de los monos 
Corre entre gacelas y 
se alimenta exclusiva

mente de hierbas 
IDNDiRES. 20. — Un "niño, 

Tarzán" vive entre una munad'a. 
ide gacelas «a la zona fronteriza 
idcil Irak oom Tramsijordania. Varias 
tribus de beduinos aifirman biber-
1 visito y se le busca en una zona 
Üe doisdanltias millas cxiadiraidas, se 
^ n anuncia el "Daily Mirroír". 

Cuanidio perseguía» a una partid 
tía de gacelas, un grupo da badui-
iios vio ai "niño Tarzán" q'je co
sía también entre los animales. 
Después ús varias horas de per"* 
jcuáón logramon captuirairte. Le Ue 
jvaroa ai campamento y «o vaní 
le hidaroin tomaír alimeotos. Emi
tiendo sonidos guturales, oomió al
o n a s ¿erbais. En un niomet^to áji 
idescuidia huyó a velücidad veirtigi-
Uosfl', unáéndioise nuevamente a jas 
gacelas. Se han organizaidio virias 
expediciones para capturarle de 
tiojévo.—íEiíe, 

l i O M MSilJL. 
(Viene tíe la página primeraj 

sea manteniendo cont¡acto con 
quienes sou víctimas de él. ü©-
bcu lomentarse ios contactos eii. 
tre cris.tianos que lea] y liumilde» 
mente basquen la verdad, y so."* 
mente así podrán prospeiar los 
grandes proicipios de la libertad, 
íratemictud e igualdad que sus
tentan ^ modernas democra
cias". 

'Acerca de la nacloíi^ización de 
empref/as eüúnomácas, el Papa di-i 
ce qu£ aun tn .os casos en que se 
vé justificada, la njacionalizaclon 
entraña e] riesgo de acentuar ei 
caráct-er mecánico de la viaa, ô 
que hace altiSmente sospechoso el 
be;.xeíicio que pueda iriogajr a «a 
comunidad. "Consideramos-añade 
e/. Santo Padre—mucho más pro 
vechosa para los fines Que p&iae^ 
guis y pata la prospeildaa: misma, 
de las empresas la institución de 
Asociaciones o de Cooperativas 
en cad,a ramo de la economía na 
cionai". 

PÍO XII termina diciendo ^ue 
la l'ífma cooperativa ae \& vida 
t-'onom'ca parece favorecer la 
doctrina cristiana relativa a la 
personalidad hum,ana, a la comu 
iiidad del trabajo y a la propit» 
dad pifiyaüa.—^Efe. 

»..».-^.i.)iijMjjii)i»«»»iii inii|iii|iiwimf»iat«»>W'Nwtw» 
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RaciDnamíento de Arroz, Azúcar blanca y 
Patotas para las cartillas de adultos, infantiles 

y población transeúnte 

Idirtigente sepairatisía siciliano, Fir j protsta conira las d%;isiones de los 
noicíiiaro Aprüe, declaró que antes 
tíie los d'Giieimibaircos aliados en Si-
iüijíía» el ccronel noíteamericruio 
Charles Pcleti le ofiréció el apoyo 
die los Erados Unidos paira que 
Sicilia pudiera aJeanzaír su_autM:o 
mía si él ayuda'ba a lois aíiadioí y 
poyato diespués a la Casa de Sa-
boya. Durante la ocupación alia-
d, Poleíti fué él jefe áá Gobiernoi 
milAtaír aüiiadb. 

La dedanadón die Aprüe causó 
isiensación «m la Atacable poír con» 
titulr una ansusación coatm k PQ* 
litica DiorteamexicEina en Italia. 

Los demóoratas cristianos pro-
mruinpieron en eicclamadones htó-
tiles contra Aprile cuando éste 
afirmó que eí de^ro había partici-
paiáo. ea hi campaña electoral de 
¡Sicilia. 

Con motivo de las alteradoues 
d d orden en la Salai, el presidea-
te da la Asamblea expulsó dd r'i-
dnto ai miembro diemóa:ia*a cris
tiano GÜoyanm Mattardla. 

HUEUJA DE PROTESTA 
CONTEIA LOS "CUATRO! 

GRANDES" 
•ROMA. 20.—¡Las Sirenas anua 

[| Miiíiti lie Piiii!l, M u 
y flrits iirílicis ieimiirii OIÜ 

iilaiti ei CíriilM 
Presidió el acto el ca-
marada Guillen Salaya, 
jtfe Nacional del mismu 

CORDO¿A. 20.—Con asistenci|a 
de. jexe nacional de: tíindcato 
ael papel. Piensa y Artes Gráü-
•,:;s, señor Guillen iJa-aya, ha si
to inaugurada la nui.'va C1ÍJ.JCU 

,/jsta!ada p>Jr la Mutua.idaa de 
diciho Sindcato. Concurrieren al 
acto toda» ia¿ jer|arqtúi\á provin^ 
ci&ts dej S.rcicato, 

E?ía tarde, la AsociaC'ón de ¡a 
Prensa ha obsequ¡|ado con una 
conaida, eu el Círculo de -a Amis 
tad, al camarada GuiUén Salaya» 
q lien en la noche cíe hoy ha re
gresado a M,adiid.—cifra. 

[ministros die Asuntos Ex,terioreí, 
de los cuaitrú graindes, en relación 
con d traitado dé paz con Italia. 
,Una hora después, las sirenas vol 
vían a sonar paira, dar par termi
nadla dicha huelga. 
ASALTO A UN LOCAL DEL 

PARTIDO DEMÓCRATA 
CRISTIANO 

ROMA, 20.—'DosaLenibois comu
nistas se han apoderado de los lo-
caüés dd partido demócraita cri'Stia 
no, en V"ivQ Valdiitia (Calabria). 
El jétíe looal diemocristíano ha en
viado Un tdegraaaai de protesta al 
ministro itlaliáno del Initeriui-,— 
Efe. 

marina y una aviaaón podierosas, 
para frustrar toda posible agres'.ón 
y reicqmsirudó urgencia en la negci-
ci'aición del tratado interamericano 
de cooperación y solidaridad con
tinental. Ccnnally expresó que los 
Estados Unidos en sus relacioiíes 
oon los demás países deben seguid 
siete prindpios, que son: Primero, 
tina cond'uiO.a firme y justa con ta 
das las naciones, ajustada a la Cir 
ta de los nociones unidas, siempre 
que los demás países actúen de for 
ma análoga; Segundo: Pondrá a 
disposición del Consejo de Segu
ridad troipas, barcos y aviones pa
ra conservar d cirden internncio-
wal; Tercero: Mantener un ejer
cito, una armadía y una av'ación 
poderosios para proteger el tenri-
torio norteamericano y cunuplir con 
las obligaciones contraídas; Cuar
to: Negociar el tratado de coopera 
ctón (y .soíÍQia,riic.1ad irUJeíam-enc* 
nos con arreglo al acta die Chnpul-
tepec; Quinto: Dar al Tribuna] iu 
'ternaicionial dé Justicia jurisd!cci¿n 
obligatoria en fes disputas legaks 
que afecten a los Estados Unndos; 
'Sexto: Initenitar a la mayor breve 
dad posible, el acuerdo referente al 
fconiíirol inteirnadonaJ dé la energía 
atómica y de cuai'quier otra forma 
idte destnacdón en masa; y Sépti-
Inoi: Prestar apoyo total al pronra 
mía económico, social y sanitario 
de las naciones unidas, eomo con
tribución a una paz duradera. 

Gonnallv exhortó lucígo a que 
Sé cuikive la amisitad y la buena vo 
luntad de todas las niadones, y, íi-
íiailmente, dijo: 

'—No noléraremos forma alguna 
de agresión ni por la fuerza arnia-
Ira ni por la más sutil infiltración 
hi por ataques insidioscis contra 
nuestro sisteina de Gobierno y núes 
tras insliiituciones libres. Ya sos Ru 
sia, o fe república del Panariiá o 
Gray, Bretaña o Nueva Zelanda, 
respetaremos sus derechos, peco 
txigiremos que ellos respeten los 
nuestros. 
'SE APLAZAN LAS SESIO
NES DE LA ASAMBLEA DE 

LA ONU 
Nueva York, 20.—'El lunes se-

fi anumciado oficiakniente el apla 
zamiento de lia Asamblea General 
tí! lai ONU dd 3 al 23 de septiem 
bre, si hasta media noche de hoy 
nio se reciben objeciones de parte 
dé los paises miembros de las nar 
ciones unidiadi.—Efe. 

I Lo libertad en ei 
paraíso soviético 

Nuestros diplomáticos-dice Truman 
no pueden ir a parte alguna sin 

ser accmpnñados 
NUEVA YORK, 20.— El Pres!. 

dente Truman^ en una carta es
crita al senador republicano Ralph 
Brewster, del Estado de Maine, 
G'ice: "No hemos podido conse
guir que profesares o periodistas 
d^ nuestro país; obtengan &! dera 
clia de viajar en alguna parte de 
Rusia". Esta carta es una rspues 
ta a 2a sugestión de que íuncio, 
narios y educadoreá norteamerica 
oanos y rusos intercambien visi» 
tas. 

'Los miembros d'e nuestr^, Em 
bajada—agrega la carta^-no pue 
den Ir a parte alguna á n ser 
acompañados. Ten^nóg aquí pe
riodistas y piofesores rusos, pero 
nunca hemos conseguido íaciüda 
oes correspondientes a las faci^ 
litadas por nosotros, no podemos 
invadir el país sin que nos acom 
yañen",—Eíe, , ¡ 

ElDioÉvlvleiiiasprotgoite'lfiiciscii 
en el MÉm, va a ser coasimílo r á i i n t e 
Ya está ultimado el proyecto y la subasta será 

anunciada en fecha próxima 

Ciento noventa familias modestas se beneficiarán de 
esta magnifica obra social 

El Exorno, Sr. Gobernador civil tuvo ayer su día 
de despacho en Gijón 

LAS FIESTAS PE VERANO 

i r se celebrii eii S e i la rtiía del Corin 
Animada verbena en la Avenida Hermanos Felguerosos 

Los rusos implantan e 
régiman soviético en la 

zona ocupaJo 
No hay más propiefario 
y señor de las tierras, 

que el Ejército rojo 
VIENA, 20. •— Las autoridades 

rusas están implantando el régi 
inen soviético en la zona ocmpar 
da por el Ejérdto rojo. Parte de 
las propiedades coniíscadas por 
los Ilusos han sindo cilquii^das a 
sus propietarios lausrtiriacos que 
tienen que trabajar ahor,a como 
tonaceros del Ejército rojo, nue
vo propietario y señor de las tie 
irras. Un granjero auistriaco ha de 
clarado a un correspons£(l de la 
Agencia United Press que un ofi
cial ruso llegó a su gnamja y je 
dijo que desde aquel momenito la 
fmcaí pertenecía a la Unión So'-: 
viéticiai, así como ]0s cereales 
que tuviera alniacencdos. Desde 
eritonces tiene gue trabajar para 
cuando Iteguen los ofiíciales -sovié 
ticos puedan ILevarse repletos sus 
vehiculios de artículos d« prime
ra necesidad.—Efe. 

Siguiendo la costumbre por él 
establecida, ayer tuvo su día de í 
daspaoiio en Gjión el Excmo. se« 
ñor BObernador civil y jefe pro
vincial de.' Movimiento, cámara, 
da losé Alaria Frontera ce Haro. 

Llegó a Gijón^ a la^ once y nie 
ola de la mañana, dirigiéndose 
directamente al Ayuritamiento, 
donde fué recibio'o por el alcalde, 
•amarada Mario de Ip, Torre, y e.: 
jefe local del Movimiento, cama 
i^da Mianuei Miartínez de la Ve
ga. 

Después de tíesipachar los asun 
tos pendientes con el alca.de y el 
Jefe local, el camara!d|a Frontera 
de Haro recibió diversas visitas. 

A las dos de i®, tartíe^ loe per.o 
distas que liaren inform,acióii en 
el Ayuntamiento fueron recibidos 
por e.' señor gobernador, a los 
qfe hizo las siguientes manlfesta 
Clones: 

—He traído el proyecto dej gru 
po do vivienc:as protegidas que 
van a ser construidas ei ei Na, 
'ahoyo. íyas características de es 
tas casas ixiratas y^ son sobrada 
mente conocidas por habernos re 
-srido a ellas en anteriores con., 
versaciones. Son 186 viviendas 
qiie comprenden 37 casas, catía, , 
Ti.na de la; cU|ales consta de p a n 
ta baja y cuatro pisos. El pax)yeí_ 
tó está ya aprobado y, paia ^er 
sacadas a subasta las obras, fió.'o 
íalta ei úitimo trámite que de, 
pende ds la Intervención Gene
ra! c¿et Estado y qu¡g espero sea 
evacuado en fecha inmediata, 

La entidad constructora será la 
Obra Sindjcal del' Hogar la cual, 
a su vez, adjudic^á la propiedad 
de las C')nstruco;ones a aquella 
Piipresa que con, mejor derecho 
la."? solicito para sus prcdutiores'. 
Por cierto que son vafflas las que 
se .interesan por esta magnífica 

üoy se ceieiiraii eleccioiies en Turouía 
En Londres se cree en el triunfo del partido 

Popular, que ocupa el Fod^ 

Han resultado siete muertos en los primeros disturbios 

[ 

I 

Todos los comerciantes y 
encargados da economatos da-
¡rája comienzo a suministrar ai 
sv/s racionados, a partir del 
P/róximo lunes, dia 2.2, los ar-
t'/culos que ks han sido asig
nados por e3.a DelcKiacicn, en 
la forma sigurente: 

ARROZ: Cuarto de kilo POr 
dairtilla, al precio de setenta y 
ciinco céntimos ración, prt\«io. 
corte dieá cupón i i i die la se 
mana 30. 

AZÚCAR BLANCA: Dos-

cieniüos gramos por eartilh, al 
precio de una peseta ración, 
pirevio corte del cupe» V. de la 
iseimiana 30. 

PATATAS: Tres UUos por 
cartilla, ai pnecio de cuatro, 
ochenta pesetas ración, pre
vio corte del cupón VJ dá la 
semana 30. 

INFANTILES 
ARROZ: Cuano d)e kilo, 
AZÚCAR BLANCA: Tres 

cientos graimos. 
PATATAS: Tres kilos. 

Oiiganizaida por la Comisión 
Muiniciipal de Pesitejoe se celebró 
kjinocihe en el barrio de Fuejo, da 
Ja pinitoresoai akiea de Somió, 
(una amimadísima verbeniai que es 
tuvo muy concuririidai. 

La fiesta resultó muy lucida y 
la animación,, exitraardinaria, no 
decayó haisita }a primeriáis bocais 
de liai madnuigada. 

Para hoy domiiinigo esitá anuni-
clsda en el mismo lugar to tradi 
CiiOinal roimeiria dê i Carmen, que 
sena amenlaada por la Bianda 
de música de Gijón, gramola x 
iniúaiciai del país. 

La Comipafiía de Tranivias, pa
ira dar mayores faciüdadtes a los 
romeros, ha disipuesito servicios 
extraordiniairlo» que durarán has 
ta la madru©:da, ya que la roimie 
iiiia se prolongará oon una según 
da verbena que, como la de ano 
che, promete resultar magnífica. 
EN LA AVENIDA DE LOS 
HERMANOS FELüUERQ^ 

También., ta] como hiafoíamos 
imundado, hubo anioohe unjai ver 
ibena popul'ar en la Avenida de 
les Bcinnanos Felgueroso, organi 
zada por },a Comisión Municipal 
úe¡ Fesitejos con la cooperación da 
los indaistriale» idie la sáanipá/ticBi 
barriadtai. 

Fué amenizada la verbena por 
una banda de música, equipo de 
lail tavcoes y paj'eijas de. gaiteros 
y tambariierois. 
' La coinicurrencia fué extraoandi-

niiria. Bien es verdad que además 
d« las facilidades dadas por la 
Comipañia de Tra^nvías haibía qu^ 
svimar tos siugestS'VOs aibraotívos 
ciie que estuvo rodeada la veladiai. 
LA SEGUNDA VERBENA 
DEL REAL OljON 

Hoy, dooninigo, celebra el Real 
üijóíi en las Jandines del Parque 
üljoniés su segunda verbena en 
homar de sais socios, familias y 
colonia veraflieiga. 

Tal es el initerés despertado 
por esita fiesta que eiyer habían si 
do casi aigotadts las invitaciones. 

Gomo /Siemipre, las verbenas 
,que ongainiza niuestro primer Club 
de fútbol se llevan lai simipatíaí de 
la juventud gijonesa, lo que justi 
íica el éxito .qm ai/c&imñ .toda^ 
»U8 íks t̂as», ' " N, 

LA PRIMERA VERBENA DEL 

CASINO DE LA UNION ~" 

Todos los años en honor de 
Jos señores socios, sus f.atm.ilia.res 
y forcisteros, son onganizaidas por 
esta Sociedad IÚS fiestas de ve
rano, cuyos éxitos bueiga comen 
tar. Esite año, animados por los 
lti(liur|fos piiacjadenites^ ipreteniden 
superarlas y, el próximo miérco-
ks 24, víspera de Santiago, ten
drá «fecto la primena de las seis 
veilbenas que coimprenden el pro 
grtima. 

Eli Parque Gijomés será, a buen 
seguro, insufiícienite pairia lastilac 
ta concurrencia qu^ henra dichas 
fiestas tan brillainites. En esta ver 
bena inaugural serán obsequia
das las señoritas con valiosos re 
galos, así como los caballeros 
que también tendrán ocasión de 
verse favorecidos en este festival 
que lam ênlzairan las rencmbradais 
orquestáis Monterrey, Capítol y el 
adlmirado lairtiista miusLcal Rudy 
Barko. 

BREVES 
ZT OEL. — 
M U N Q O 

BRUSELAS, 20.—Spaak ha si
do llamado al Palaoio del Regen 
te, probablemente para que el ex 
miniisitro se encargue de formar 
nuevo Gobierno. 

* * * 
.WASHINGTON, 20.—Lai C^ma 

xa de represenitanites ha aproba
do una disposición por la que sie 
decneta la pena de imuerte para 
cualquier persona que comunique 
secretos atómicos o informacio-
ínes que se relacianín con esta 
cuestión, & la^ nociones extranje 
ras,—lEte, 

* « >•> 

LONDRES, 20.—Un grupo de 
guerrilleros aíemanas asaltó um 
granja en las cercanías die Zwi-
ckau (Sajonia), en k zona de ocu-
pacióm soviética en Alamainia, se
gún anunida la Agenda Reuter, 
H giianjero y siete parientes fui*-
ion matadas,—Efe. 

* • • 
DUBLIN, 20.—El primer minis

tro de Asuntos Exteriores, De Va 
lera, ha decidido solicitar el in-
greso de Itilanida ea ¡a «rgamiza-

LÜNDRES, 2ü.—En las esferas 
líurcas de -esta cauifcai se cree que 
el partido popuJar repuíblicano 
que hai oupado el poder en Tur»-
quía durante los cinco últimos 
lustros, g;inará las eleociones de; 
miañana, domingo. 

MAYORÍA DE LA OPOSIOON 
EN LAS CIUDADES 

Angona, 20.— En los círculos 
oficiales tuircos se pone de relie
ve que el partido democráitico, el 
más poderoso de la oposición, 
obtendrá unos 80 pu«sitos de los 
de la Cámara quie se eHegirá al 
domingo. Según la Agencia Uni-
!ted Presis, liai oposición obtendrá 
la mayoría de sus votos en las 
ciuidiaides, mianitras quie ei) GCH 

HO Silo { P E E El [SlilíOÜ 
tal üej^llbaiiiiiij 

Se la declara incompotible con la 
piotesióii úe Piocuiadüi, Agente de 
negocios y Gestor Administrativo 

MADRID, 2ü.—Se ha puD'/oado el 
Uiiorotu del jMiuisteno cié Justiijii per 
e; quw so d;ii'aeba ál Ebli/luio Geuu-
i'úl do la Abogacía, que ha r¿dai;lado. 
iít Comisión integrada por reprjsan-
iantes de dioDo Ministerio, la carrera 
judlcia!, Id I acuitad de Derecho y «I 
Colegio do Abogadcs, oon e! aietnroeu 
del Consejo de Estado. El issututo 
consta d'.< cmcuenta y seis ariu-'ilos. 
divididos ea cuatro lilulos, y eu U» 
que se aDa»-cftn las disposloioaoj go-
r,erales, requisitos do la abogacía, m-
jreso en los Colegios d» AbOé,adis, 
compatibilidades deo.arándose por el I 
oitlculo 21 (iue la abofracla es ab^o.u-
amente in.on^paUble o.n los caraos | 
óe presidente del Consejo da m n.s-
tiosf minlstr), subsecretario y d reo-
tcT k^neral; con los cargos julicialcs 
c fiscales, con los íur.cionario.3 de .lus 
ticia que dctempeúan su oarRo en la 
Dirección Oeneral de .Justicia • con el 
ejercicio de !a profesión de procura-
cior agente de neg.'tíos o gestor a-i-
ninlstrativs. La oaurUelón de íunolo-

1 rario o empleado piibüoo sera Incom
patible en todo caso con el ejorolclo 
de la abogacía ante los organismos j 
Tribunales sdnlnistrativos en lo.i asun 
tos relaoiorados oon su Departamen
to. Los deiii res y dareohos de lOá abo 
gados se eipeolfloan en el tltiUo ter
cero. Las rosponspbilidades en el cuar 
to, y por loj articules 51 al 56 se es-
pfc'cifloan lai normas para la aplicación 
do los Tribunales dj honor—Cifra. 

bieraiiQ íeicbiná el mayoí apoyo 
cníire eí eleimento aaimpesino. 

Coincidieinido com la cteie4vaH 
ciíJn de las eliecciones, el GOH 
biernio ha decretado la siuspen-
sión del xacioniaiinienito de pan 
tn las provinciEB de Estamb'UJg 
Angora y Esmirnai. 
SEfS MUERTOS EN REYERTA 

Estambul, 20.—Ed jefe dieí par 
itldo demiccrático de la oposición 
del barrio de Galata y cinco 
imicmibros d« dicho pantiido han 
resultado muertos en una reytan 
ta en vísperas de las «lecciones. 
(fcüVU'lEiZAN LOS DISTURBlOSi 

Esitaimbul, 20.— Se han pro
ducido tosí pnimierosi düi^irbios 
de ta campaña deotoraL Un po 
fiicía íué muerto por un mieantono 
del paritido ~de Ha oposíwoni, 
quien dísjpiainó fi ondenarüe el 
lagenite que se dteijase reigistrar. 

La Jefatura de Policía ha pu 
blicado una nota, por la que se 
prohibe la venta de bebiidbs &i-
ciahólioasi. Los dlainios aniunicii|an 
Issi dietienciones de 18 afifado-s 
al partido sociai'isito.—Efe. 

realización, para beneficiar a sus 
obreros y emple|ados. 
LOS ABASIECIMIBNTOS 

Después I.os habló e. camarada 
Frontera de Haro ae ios abastecí 
mientos. St m.ostró muy satiste^ 
cho de ¡a lavorabie acogida que 
tu t'Jda ¿a provincia se liabía cLis 
pensado al aumento de las laclo 
nes de pa.j. 

—Por cierto— noá a'ljo — que, 
aparte el yumento de cantidao'^ 
t-ambién se iabia advertido una 
notable mejcíría en .'a calidad. Pe 
ro parece ser que algunos fabru 
cPiJ.es pretenden aprovecliarss, 
en su exclusivo beneílcjü,c.e esta 
mejora otorgada âl púoico Pe» 
ro para Evitarlo, estcv disfuesto 
a impOiiCr lac, más severas sánelo 
oes a aqutlios p^anadcos que, 
por jaíáü oe lucro, restan ctiadda 
des a xá üai'ina que s»; les entre 
ga o dismuiuyan el peso de ijas ra 
c^Oiies. Es'a c'eoisión mía re&uta 
lía áster i; si no íues3 s&cuidada 
por una valiente acción dudada 
na. Aparto la vigilancia que se es 
tabltcerá po los organsmoá oíi. 
cia.es, es ntícaarlo que ei público 
JUO lo-ere Iruude aiguiiO Y yo tn 
caiezcD a v.njos que cuando se ad 
v'erta que las raciones que se su-
irinistran i'&lén en naal̂ as condi-i 
ciones o íalfcas G:e peso, denuncien 
el iraude a ja Fiscalía de Tasas 
o a la proi.ia AJcaldía, a ¡a que 
otorgo atr buciones para impo-
íier multas basta de 500 pesela.3 
por la más miiiima infracción que 
áea observada. 

Si bien ui lo que se refiere al 
pan no tenemos más que mot:« 
vos de satisfacción—siguió die eu 
do—, en ¡c que respecta al acd^ 
te no ocurre lo mismo. Como ya 
OG otras ocasiones ¡es he a'icho, .a 
cantidad asignada para Asturias 
—ai igual que para el resto tíe 
España—es de un cuatro de litro 
por persona y mes. Ahora venía
mos suministrando a riazón da 
tress cuartos Ce litro, o sea el tri.j 
pie de io asignada pero como se 
nos ha anu,ado un cupo y anto 
ei temor de que nos pudieran antl 
lar otxos, no liemos tímido más 
remedio que rebajar, de ahora 
en aa'elante, ei racionamiento a 
medio Üti-o. Desde luego que esta 
disminución es muy sensible, pe
ro sí hemoi de ver las cosas con 
•imparciáddad tenemos que dar-
i,os por satisfechos, ya que lo óbU 
gatorio, como digo, es exaci-amen 
te un cuarto c'e ütro poír GaxtiUa 
y mes. . • • 
VISITA A LA FERIA DE 
MUESTRAS 

de 

Por Último nos manifestó el ex 
ceientistmo señor gobernador que 
se quedaría por la tarde en Gi . 
30n para visitar ¡as instalaciones 
de .a Exposición Regiouál d© Pro 
ductos del Norte y Noroeste de 
España, cuyo certamen ha ce 
ccnstiluir un grandioso éxito a 
juzgar por e; interés que ha de?, 
peitado no sólo en Asturias sino 
también ea Galicia Santander .y 
León. . ' 

También nos dijo que aprove
charía la tarde para resolver al-i 
gunos importantísimos asuntos re 
_'acionad03 con las futuras insta-' 
-aciOî es dei Fre^t© tia Juventu
des de Qijón, 

Yo tenemos carteíes para la Feria de iegoña 
Entre los diestros figuran Ortega, Arruza y Raúl Revira 

Se confirma ea im todo ouan,-
to hasta ahora adelantamos de 

ción die las Naciones UniidaB. A 
dicho efecto na anumciado oficial 
menite que en la próxima reunión 
del Parlamento pedirá que ésite 

I úipruebie U d«t»isióa del GobidrnOk 

toros. Arruza viene ¡a, Gijón y, con 
él, el argenUoo Raúl Ochoa Roví 
ra y Domuíga Ortega, del que 
bien poco coucreto se síibía. Mo 
faltarán en ¡Og carteles como so 
verá, Lasi primeríslm^ figuras. 

Pero ciñámonos a los carteles, 
qtie lugar habrá al comentario, 
más cuando, cooio en eete caso, 
COQ la sencilla enunoijajcióxi, se 
acredita la bonGSui y categoría 
de los ini%ios. Tres coipídas gran 
des y una sftiariotada, así distrl, 
buidas: 

Jueves, día lE.—Toros üe doña 
Carmen de Federico (Murube), 
para Domingo Ortega, Carlos 
Arruza y Parrit^. 

Viernes, Ib.—Espectáculo cóm'« 
co-taurino "Galas de Arte", del 
Bombero Xoneío. 

Sábado, 17.—Seis toros del con 
de ce la Coite, para Pepe Luis 
Vázquez, Pepi^j Marta Vázquez y 
Raúl Ochoa Rovira. 

Domingo^ iSi—Qxaa eo{X!i<3a ¡^ 

trocinada por la Asociación d© i3i 
Prensa.—Un toro de rejones y se.»] 

de don Antonio Pérez, de Saa 
Ferxijancto, para Conclntá Cintron,! 
ArmiUita, Pepe Luis Vázquea y Pa \ 
pm MaíTtin Vázquez. , 

completísimos log carte-es v«,ij 
rán los aficioxiados, oomo nosn' 
ouos pue ¿n cllüsnohay nombrea 
de relleno. Porqu© ^o faltan ei*l 
laa combinaciones los nombres de' 
más piestig.o y los que, también, i 
más se cotizan. 

En pl|an de torear muy poco, 
Arruza, só.o ee ha podido lograr 
que actúe una tarde. Y en cuan 
to a Manolete^ ya lo adelantamos, 
aecididamente, no torea este año, 
aunque ,si asistirá a algunas do 
l,as corridas de Begoña. puejio 
que el veraneo lo va a disfrutar 
en las p.aj-as del Norte. 

Máximas, fjguíras, pues^ con ga 
naaerías pimteras, sin 'regatear 
esfuerzos, pata que las de Beg.„ 
ña sigan manteniéndose en pni,.s 
ra linea ce !a¿, organizaciones tau 
linas españolas. 
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