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Ra(lio-te!éfonos en los automóvües particu'ares 
^ a i 

Van a instalarse en Norteoméiica a fines del verono 

N U E V A YORK, 2^.—La Com I como mírtimo, una suma equivalen 
pañía Telefóffuca ha anunciaKlto que 
a finales ée verano podrá instalar 
radüa-teléfonos en los aiitomóvilés 
pairticularess El servicio coscará, 

te a 240 péselas mensuales, con de 
reeho a 1.520 llamadlas de tres mi-
putos de diuración, y loiS gastaí de 
instaiaidón som át 275 pe?etas.— 
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Marqués ú» San Estaba!, I I 
APARTADO 303 

l a tradicional ofrenda 
^»a>..a. .a, . ; . ,„, , , , • • • . • • « . . • • • • • 

I 

a l Apóstol Santiago 
Será efectuada este oño por el 

Ministro de Marina 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 

22.—EJ presidente de la Archico-i 
IradJa del Apóstol Santiago ha re 
í'bido un telegTiama del general 
Beeretario de S. E. el Jefe ael Es 
tado." por ej que fe comunica qu3 
fente ¡a imposibilidad de asistir 
el CaudiUo a los actos que se ce^ 
lebrarán en esta ciudjad los días 
25 y 27 Ü31 corriente mes, designa 
a. ministro de Marina, para que 
le represente. 

En aombre de Su Excelencia el 
^efe del Estado el almirante Re 
gaiado hará la tradicional ofren. 
da el dia 25 y líegárá a Santiago 
el-día anterior, por la tarcie. A di 
CQO acto asistirán también va^ 
iios ministros, entre ellos el ae 
Justicia.—Efe. 

ASI DEFIENDEN .LA 
RELIGIÓN 

Todo^ las iglesias cotólicas de 

Corea cerradas por los soviets 

LONDRES, 22.—La radio de 
la Ciudad, del Vaticano ha 
anunciado que l,as aütoridaa'ts 
•de ocupación rusas habían ce
rrado todos JOS establecimien
tos de/la Iglesia católica eu su 
zon^ de Corea.—Efe. 

IVII [I iVIMI[IIIO mVOlUCMIO 
- • " • • • 

Los sediciosos arrojaron al Presidente Villarroel desde un balcón, 
colgando luego su cadáver de una farola 

El Tribunal Superior del Distrito de l a Paz se ha hecho cargo del Gobierno 
Se calcula el número de bajas durante los sucesos, en unas dos mil 

mn'iK" 

Calaboradoresde ^VOLUNTAD" 

¡¡A SER FELICES!!... 

LA PAZ. 2i.—con el triunfo de 
la revolución culminan ios cinco 
días de choques entre los siemen 
tcr militares que est^aban en el 
Foier y ics elementüs revoluc o^ 
r.ai os de .a oposicióa. 

Segün iniormes no oficiales, 
han resultado muertas o heridas 
en los iiisidíutes que comenzaron 
el martes por la noche, más de 
doscientas personjas. Los distut-
bios comer zaron con una huelga 
de aaesticg y estucdantea. 

Viliarroii era presidente de Bo 
üvia desde diciembre de í^-ií eu 
que dirigó e.' nvovimiento que a'e-
nibó al Gobierno del general Pe 
Caranda. , 

SE HACE CARGO DEL GO. 
BIERNO 

Nueva York, 22.—Según un teie 
grama recibido en lá Agencia Reu 
ter de la capital boliviana. La 
Paz, firmado^ por "Raúl Caílvimoix 
tes", secretario de .a Jimta , el 
Tribunal* Supremo del distrito Ce 
la p^z se ha hecho cargo del Go 
b'erno.' 
A&ESINATO DEL PRESIDENIB 

ViLLARROEL 
La Paz, 22.—Loa rffvoluc .̂oua-

rios asaltaron el palaci.» dei Go
bierno a ,a una y media de la 
taj de de ayer dom'ngo. H i".ar( i 
herido al presidente ViUarroe», 
Los más Irtiiáticoa arrojaron el 
»uerpo de! Presidente poi el bal
cón y lo ccigaron después de una 
faíola frente al edlfiíj'j tía- Pala 
cío. 

Adema de Villarroel resHútaton 
mu'ftos na caidtáui y un primo' 
dii Presidente ,^ros defensores 
del Palacio, huyeroit. 

Según la United Press, se for. 
mará un Gobierno iwovjsional con 
un magisiTiitío tíel 'tribur^..' Su» 
prfiTüo y '.•tp"esentantP.<! de ta UrU 
versidad y de los siiudJcatos. be 
cía el nombre del magistrado Niés 
tor, Guillen 

iks fuerzas aéreas han expresa 
tío m adhiísión a la revolueicn, co 
m • easi '.idaai las fuerzas ¡arma
das Numi:TOso.s mi.itares, paxtida 
rios de Villaiiroel. han buscaao re 
íug)t en EmbajaiJas y Legado-

CÍNSTITVJCION D E UNA JUNl'A 
RPOVISICNAL DE GOBIERNO 

ÍM paz, 22.—Bajo la presiden
cia de Néstor Guillen, decano cel 

ATENTADO CONTRA EL CUARTEL 
GENERAL BRITÁNICO EN PALESTINA 
Cinco pisos de uno de los ángulos del edificio 

en que está situado/quedaron d^truído^ . 
i¡»H¿ '"^'.í^i 

RESULTARON MUERTAS UNAS ClNCUEÑrA PERSONAS, Y SE 
HA DECLARADO LL TOQUE DE QUEDA EN LA CiUDAD 

JERUSALEN. 22.—Dos expío- carros bdimiaidios y otras fuerzas _ nadcnes jr «^ reftiraíon apresona 
eioines provoca:das por lo§ terro^ 
liisliats judíos haoi voiíaido cinco pi
sos de uno de los ánigudos d«l 
hi tel died'Rey David, de esta capi 
tai, quie alberga ©1 Cuartel Gene 
Iral militar brátánico y la beoreta 
Jía deil (Jübierno de Palesitinai. Ha» 
resiiüitado heritLa® varias decenas 
<^& mieimlbros del personal oivM 
y militaT británico, y. basitamte 
""as sufren oomnoción.' El pr i -
iner secretario d«l Gobierno, Sir 
y h n Shaw, quft ge hallaba en su 
í-^sipaeho del cmaffío piso, quedó 
""ia«rosaineiíte uleso y participa 
*"" i'^s *''ahaÍos de sairvaimento. Si 

«-on twia raipldez al sonar las si 
gaen percibiénidose dietonaciones. 
'rt"<5f ^'^ h a r i n a por primera vez 
oeside enero útliimoi, convergieroa 

carros bdimiaidios y otras fuerzas 
¿acia el luigar del suceso, que 
qi^edó acordonado con arr^lio pe 
xiimetro; el tráfico ha sido dit'te 
nido y parece ae busca dete;imi 
ntido' coéhe en rel-acjón con «il 
atenitado. 
LAS BOMBAS FUERON COLO^ 
CADAS POR INDIVIDUOS AR-̂  

MADOS 
Jerusaién, 22.—-Según las éeola 

raciones d« los testigos presencia 
les las bombas que han origina
d o ' l a catástrofe del Hotei Rey 
David fueron colocadas por cuat-
t ro o cinco iredividuos aramdos, 
t n las oficinas del edificio, en las 
que penetraren mant^nienido a ra 
va con sius pistolas aü persomaí. 
be iaron los artefactos en «i sue 
10, hidleroo funcionar los de to-

Inicua agresión de un grupo 
de exilados españoles 

Hieran y roban a tres miembros déla base 
aeronaval norteamericana dePprtLyautey 

,. - ' (I ! • • I • ! I 

En lo ciudód se piden medidas contra la conducta de 
aquellos, que contrasta con la hospitalidad que ^e Íes dó 
, PORT L Y A ; U T E Y , 22.-Cuau 
do después de cenar en un itestauí-
tiainte die la duidiad, en unióa i4s 
dos die ius empleados, r^resaba 
la base aenonavai norteamericana 
de Port-Lyíautey ei jeíg i * p<'r-
Bonal die la misma» apellidado Ma 
JíM, fueron añedidlas los tres poc 

•ifc I * grupo die doce espinóle^ exi-i 
' # ladlps que se Ocultaban delrau de 

t n o s áinboks. Resultaron heridos 
ÍMayer y ujno ée¡ sus e.Tip?.sadcj,; 
tí. tercero pudto huir, fn busca d t 
la policía, y los que atacaban, des
aparecieron. 

Eí moüvo de la agi^siÓJi se 
bree es la venganza, por haber si
do despedidos de la base,, en la 
íque trabajaban Üidios oipañoles, 
'^\^e dleapot-ainoia a sus yictunos de 
¿US carteras y relojes. 

E l hedió ha producido erran iu 
úigpBiááa, y ¡en la ciudad se pidtíi 
taiedádias conbna la conducta d¿ los 
exikdtos españoiles frente a la. hos 
(:«talidad' y la ayuda qué se k i iü 
«n el MsTrueeos francés. -• 
ENÉRGICA ACTITUD DE UN 
i., DIARIO ARGENTINO 
: Buenos. Aires, 22.—^Refiriéndose 
IBJl "resurgimiento dé la campiña 
para imtieirivenir en el régimen de 

aña", el diario "Pueblo' pub'i 

» m miomL m «l qu^ MU»» » i b^sairñrnEií«, 

Busia de emplear la aaióu indi
recta dé sus agkadloares d'ísptuéi ae 
haber íracasiadio la aicaóa dij)!©-
máitioa directa. "Los propaí;aadi.i-
tta» del comunásmo-nescribe el ¿aa-
/rlo argentiipot—ipromueven la labor 
de esos grupos 4e obreros ir;,ter-
nadonales. que piden la_ ruptura 
con España y una posterior inter-
vencióni, para hacer cjreiar que los 
goibémaíitos que votaron contra ta
les medidlas están aleja^'ós de sus 
puebLs y qtté nq cueitmi ©Oti fl 
apoyo de éstos." 

Tecmina dicáeado qtte es neje» 
sario reaccionar oontra un psligro 
de tal' m a ^ t u d cotmoi ú de tita 
«lampañai • "para desjpojar ai Jefe 
de una naeióni, mientras que en 
i^eaM'ad Rusia está forjaiMlo una 
dictarioriía del munda." 
EL GOBIERNO D E BLU>V-
rE.S-Í, "AUTORIZADO" Vx\KA 

ROMPER CON BStVvÑA 
Londlres, aa.—iEi viOíip.'.ííidcn.-

te dte la Comisión de Control aliar 
da én H u n ^ a , teniente general 
«oviéticip Sviridof, ha autorizada 
*l Gobiwno die BuidsMpest para que 
«stableeca' relacicnés dipíoriáticas 
loon "d. Gobierno r«pub;icaco, es»--
pafid en exilio", ademis de con 
los Gobiernos rumano, jtaU^is y 

nadcnes y 
ü£«nente. 

Según J o s pnianeros cálqitíos) 
üliiciaies—provisionales^ ipor̂  4o 
aeinás—, el numero de muerto» 
es ^ die mayor enivergad/ura que 
s-e ha 'registradlo, en la campana 
de violencias de ¿os sionistas, y 
íio baja de cjncuemtia.. ¿ntirc 
ellos se encuiaaua «il üireotor ge 
im&i de Corrcus en Htüesüna. 
LA AÜEÍ4CIA JUDIA PARECE 

COMPLICADA 
Jerusalén, 22.— Acerca de las 

recientes explosiones registradas* 
tn jerusaiéni, un ofioiaj oritánioü 
lia lacüitado los siguienites deta.-
«es: ' 

Pirimeraimeat* sie lanzó una 
bomba pequeña ^contra el pu'S&to 
de £'Viso de taxia iomediiato al 
riütel Key u^vm, nueniias que 
se aorLa ^lego oe tusiiü ameitiiiula 
<j,or coatia ios sótaiaos y coci
nas ded musimü. A. ios qtance m 
au>tu> ^ proüujo WDUI eiiUf'tue CA 
piuMUiii, uU(Uiiu« sti ü>csí̂ ju 01 
iiumo se VIO qué 'al a!la de ofi
cinas del Hciíei, que tiene tries 
pisos, habla üesípareciido a coa 
seouencia de la explosión. .Va
rias, brigaoias ae bomberos acu^. 
'diieron panal sotocar ei incenddo 
que estallo en los résitos del ho
tel, donde estaba inatMado «I 
tuaiitei üeneral inglés. Los son
dados sacairon los archivos y do 
cuimenito* iffnpC'fltanifce% al.®unos 
de los cuales demuestran que la 
Agencia juidrlB) está complicada 
en el movimiereto clamdestino. Ini-
.flvediatlaimlEnitie íué deoreitaido ed 

: (pasa a ¡a página caartai 

REGRESA A MADRID EL 
MINISTRO DEL EJERCIIÚ 
Los Sws, Mattín Aitajo y Rein 
Segura se encuentran en Santander 

BURGOS, 22.—Hcíy. Han eml««a 
dido el viaja üe legireso ^. Maartd 
el mir(,istío á6¿ Ejército, y a ^u* 
respectivas diócesis los preadcs 
de lirón, santaíider y Burgo <i* 
Osma.—Cilrju 
LOS SESOEES MARTIN ARTA» 

JO Y REXN SEaURA, EN 8AN. 
Ü-ANDEB 

• í»antantíer, 22. — En el Hotel 
ReaJ han sido- cumplimentados 
oa minLaferos de Asuntos Éxwrto 
íes y Agricultura, señoies M«rt»n 
Artajo y Reba Seguro, po él al»^» 
de y el presidente de !a Dip«t^ 
aón. Loa ministre^ han abando
nado wtft ftOfih» BmXmi»^-^^' 

Tíibunal Supremo dei distrito t.'8 
>ua, paz, .se ba constituido una 
Junta puvovjsonal de Gobienvo 
•.megr>ad,a por Luis Gonzálvez, ajpo 
gáao. íepresentante ce: dlrtnto 
juridlco da La Paz; doctor At.1-. 
ceto Solares, médij», reiaresentai* 
te de los estudiantes universita
rios, y Aurelio Alcoba, en repre. 
sentación de log rt>reros . 

Al principio se ofreció la .T̂ '̂*» 
tura de .'a nsición al presitónte 
flel Tribunal Supremo, Tomás 
Monje, pero la rechazó por hal'aíi 
s epníermf» en cama. 

El nuevo Gobierfno provisional 
h^ nombrado a Francisco Barre
ra, Jefe de -a Policía, y a Eduar 
do' Zuaz'.o, jefe de Transportes. 
El t^nieiit» corone.' Víctor Alaroón 
hq asumido e; mando militar üel 
d'stnto di La Paz con carácter 
temporal. 

Aunque solamente se tienen np 
ticias de que duraiite ios sucesoól 
naya habido doscientos sesenta 
muertos y quinientoa veinte heri 
«Jos en los medios oiicia.es se 
cree que el nümer^ de b^ias aá 
ciende a dos mÜ personas. 
TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN 

EN TODO EL PAÍS 
La Paz, 22—El presidente<de la 

Junta Revolucionaria, Guillen, ha 
miblicado una nota en. la que se 
dice que todaís la* ciudatíes dej in 
teríor de\ país se han sometido 
sin derraiiiomieiito de sangre a 
los representantes <3e la revolu^ 
clon triuníante. 
SE ESPERAN NUEVOS Y SAN

GRIENTOS ACONTECI
MIENTOS 

Londres, 22.~Un portavoz d3i 
Forstgn ' üllice ha inaiáíestac;o 

«J &abmup efiAet̂ a el loforma 

Pfut aceirca de los acontecimíen-i 
tos tevo^uclonarios en e.' pais, an 
tes de eupraear su opixdón sobié 
el dernimbain,iento del Gobierno 
de Villacro?!. Ej Gobierno británi 
co esperará ha;sta' que se decida 
.a situación para el reconooimien 
te de. nuevo régimen.-

En ios círculos diplomáticos se 
eypean ¿uevos y saí,grieníos acón 
tecimientos, ya que las noticias 
cec<bida;s inoicaii que aumenta 
por momentos la opoisicióa a loa 
triunfantes y que la eituación. es 
coi.lusa. Ss ¡nsiste en que la re . 
vóiUción lia sido provocada.por di 
íicuiltades económicas y- dirigiaa 
por elementos izquierdistas. Sin. 
embaí go, dichos circuios tratan 
de comprobar si el golpe ha sido 
organizado con fyuda exterior. 
LOS PERIÓDICOS BOIJIVIANOS 
AL LADO DE LA REVOLUCIÓN 

La Paz. 22.—Todx» ios "perióci. 
ios de esta capital publican hoy 
editoría...es especiales elogiando -a 
jEtcción revolucionairúa. 

"La Raisóíi", dice: "Una vea 
los univer^taii ios reconquistarán 
para ei pueblo boliviano su más 
ájnpíia libertad, La^ t i r ^ a y las 
iúatan¿as de muleir<es y niños, per 
petradas cobardemente han siolo 
recbaz^adas por «(.: heroico pueblo 
de La Paz." 

No se ha Impuesto censura esú 
péciai a 'cs carreiqxmgiales ex? 
tuanleras. AUÍIQUS. tíe dice QUe tó 
do «ü pais se ha s u m a ^ p. la ?un 
ta Revolucionaria, se poseen nO~ 

Estos jüáios, estos judíos.^.. 
Por más Que uno quiera di» 

stniUlar ciarta aprensión respa; 
to de sufi maíieJQs y tiuciíbracio 
íiBfi para aha^scpomo ei que 
no quiere ki cosa-có» él domi 
nio del mundo^ %o es en modo 
alguno posible cerrar jos oíos a 
sus invasoras haMidades. 

...En •ultima instañtia ellos 
acaban ste/ioo siempre i o s 
amos di todo. Su supertoridad 

en este sentido, es í?lnegaliíe e 
inelttCtaUe. fítos Aon saUOc 
siempre apocarse -« "controf 
¡ar», como o&ora tíl^versaimen 
te se dUn-^~aquéllo que fwiP^a 
ba en coda ieíapO| de la hist'>-. 
ria. el resorte dd' mfíyQr pode-
rio. 
Primero fuerotn proíetas.... 
Luego se hicieron prestaniis. 

ios y bOÍÍQtí0"'oS. 
Ahora han dado en "marxls 

tas". 
~..No tertiendo un suelo que 

de/éoder, ni tí'ü patria que en 
curnbrar^ ni una lengua que 
imponer porque las hablan to., 
das... un enorme' voluntad áf 
poder se ejerce, acaso para un 
íin superior, s^perVTaciOKa^ í» 
temaciotta ,̂  universal , huma' 
no si «aeréis; y es la Carites, 
el amor supremo . d verdaae 
ro motor de sus operaci>Mes. Se 
trata, por lo v^to, de hacer «o 
tts a la-Jluwjanidaá. 

Ahora tíBTT, ésa felicidad! ellos 
han de imponerla "vaHs moiís" 
y procurárnosla a estacazo Um 
pió... Y sien élgtí/!^ cábesa no 
cabe asi, áe pfonto, ¡a iwción 

, no, ha dado un comunicado, en 
el cua. exprei=a que elGotaierixQ 
n̂ j, decretado que los "ooniinados 
politií^os en ei territorio liacional 
y los destellada sin excepciones 

• po-ítioas, pueden volver á.' país 
\ con objeto de colaborar en la rra 
' tauraclón ae las llberl^ad^ d«mo 

ciáticas." 
(Pasa a la página cuarta) 

NUEVOS DIStlBÍOS 
EN MILANJÍNAPOLES 
Están paralizadas las actividades d e 

tiotéles, cétés y restaurantes 
MILÁN, 22. — M i ex ccinba-

tientes y obreros sin trabajo int tn-
U.ron aitacar el lunes la Préfactu-
ra die Policía. Vcícaron y aweria-
rofn ailguniQs auComóviles part"cu-
teir'es y un "taxis". Hiriensn a bas-
larates personas.antes de que llega
se ja pdicia y practicara la deten-
tjón de varios manifestantes. Mien, 
tras tamno, la huélg'a" de comanerQs 
ha t paralizadio las actividlades de 
hotieies, cia¡fés ¡y (reátaoriart'-'eA dte 
Milán y NapcJes. 

Sé lia resuelto la huelga de tta 
pleadicis de surtidoires de gasojlixu, 
neanudándose el servicio 4 lunes, 
por la taffiáe.—Efe. 

^-^"""^'"T—trrrfrtirrrrTrT(rfritirffrfinrTr"rTr"'"rTfT|rrirfni iirrr'»rfiiiiffiitrt>iiiii«iwiwiiiiiinj 

\i m ii El itin i u n i m i IINJI 

P o r IVIanMei M A C H A D O 
(Servicio de exelustvas) 

de la presupuestada ventura, 
esa cabeza se corta, co'E LO cuai 
¡ft medicina resulta stempro 
"panacea"', ya que a los sospe., 
diosos de no digerirUi se les ed 
mina previaments. 

Con toda la caridad ejercida, 
á patos parece que tie'ñe sus in 
convenientes, si se píewsa e^ 
el mucho tiempo gae tarda en 
hacerse, nó ya la. i&icüdad sino 
ei réUUiVQ hímestar de ;09 
puetAos •como lo prueba^ pensa 
mas, ei aíslaniiento y é^ herrne 
ttsmó eM que se elíVclerraiv V 
cierran sus entradas y mlidas 
detem^inadog países. 

i , ía contundente Carites mar 
x'sta adepta por lo demás mc„ 
dldas de caráéter general que 
pretendiendo. ^nBistimos ea s a , 
poJiterlo-.hacer la dicha de to
dos, a^o ha ^inseguido hasta 
a focha la desdácha de algu^ 
nos... 

Esto es al vienos lo que hasm 
ta no^tros ha Uegado da su 
ma^ifico programa.., 

Bién es verdad que ppra ser 
feliz en ese camino ss. anunda 
como necesario elú primar tér

mino "no aef'. gs decir, desapa' 
recer como personas y aun co 

mo mdiwduo, para corivertb-se 
en parte iategrcÉüte de la "ma 
sa" indiferéiiciod»; trasladar 
ffl estómago el centro de toda 
satisfacción; ten^, en. suma, 
por máximo ideal 0 famoso 
plato de lentejas dei bíblico 
Esaú. ¡Gran precursor! 

iPfithiblúa. la rtfir&duoci6a]| 

Su Eiétcito Quedoro redycido o iWQ fueaa máxima, de 250.000 hombres 
• « • » « • . "II" 

A^gnará a icféa$ las persjonas bíQQ su Jurisdicción, el gocs ¿0 
ios derechos humanos y las libertades fundamentales 

a un aoueido en « r Consejo d* 
tmiiméA.iOis die Asut^osi EíxiterioiTieis 
<¡& tas ouaitro grandies potencias 
dispone que el. JÉjérciiéO Hia^mo 
quedatrá reducádiO «ai una fueSa 
niiáxima d* 250.000 bombares. La 
ilolia! d^ g!ueiirai sie iúitafll a 
dos lacorazados con cañonies die 
32 cenitmetriostt óuaitoio q^sjcerios 
con cañones de 15; cuatro des-i 
truotores; dieciséis lanchas torpe 
derias y veinite corbatas, apartie 
de otras unidades ligeras aiuxi-t 
liafies, el personal máximo aeriá 
de 22.500 oficiales y marineíoa. 
El resto de ia eotiuaii fliota de 
'guerra itailiana será desitruido o 
cnttiegaKlo a los aiiadctó. Los 
barros d© superficie en servicio 
tío c^enidos por los aEariiO» a«-
rán hiundidos en prioif.undklaid de 
ciniouenita brazas en el plazo de 
seis meses; los que se na!ll«o' en 
consjtruodón sarán deatmidoa o 
deamontados para aprovechar el 
meísA en el mismo ptozo; los sub 
imarinios no xoteniábs por los 
ai'iados serán hundidos a ctoi 
b liazas de pr.oíunid|idiaid tjenitiioide 
.tires mieess.' 

El Ejército Maliano—<dice el pro 
yecto—inolukia '.a guamdia fronte 
fiza, quedará Ihiiitaido a lai fuer
za áe 185.000 hombres ée servi» 
cios combatientes y mandos y 

ticias de aue en Oruro hav aun ^^-^^ carabitó^.n, launque am-

En v¡arias Embajadas ce La 
paz Se ha dado asiilo a los ami
gos y partidarios de Viliarroei: 
Nada se fiabe de l̂ i esposa y de 
los liijQs del expffesidente. 
LOS UNIVERSITARIOS SIEMPRE 

APOYARON A VILLARROEL 
Méjifio, 22.—El embajador bcll 

V'iano en Méjico, Car.os Montene 
gro. ba manifestado que los estu. 
dianteff y obreros de Solivia "ha 
bian apoyado ^empre sJ- Gobíer, 
no de VlUanoei". 

"Es un m'sterio para mi—dijo— 
el que se hayan vuelto coQtra 61". 
—Éíe. 
PIMHE mi EMBAJADOR BO.i 

UVIAÍÍO 
Rio de Jacelro, 22.~El embaja 

dor de Bollví|a en ésta. Federico 
Gutiérrez, ha manifestado ai co. 
ixesponsal c'e United . Press que 
presentará la dimisión con carác. 
ter irrevocable ''puesto que iw coa 
cuerdo con ios sucesos",—dljo-re 
cordai>do los ;azos personales «.us 
le lig,aban con VlllarroeL 
LLAMAMIENTO DE LA JUNTA A 
LOS EKGGRADOS POLITICoa 
La Paz, 22.—Raúl Calvimontes, 

> .WASHlNüTON, 22̂ .—Ed priOK itnjillóxu La onganizacióo y aísna 
^-vcto die tratado de paz en t re , inienito die las fuerzas» die' tierijai 
Itsuiía y das potencias aliadas y f ítaMiaa^ aisii qomo sp distibUH 
lasociaidaa, sobre el que se llegó' | ción, teradrá como fin únicaimeíín 

te funciones de caráota inteíaio. 
defensa loqsi és 4 ^ froavtiefaa 
dtailianias y éelensa antiiaiérea« El 
Isianainenito dee Ejéndto itaüíaaio 
«o bwiiáfá ihás die <io9Ciet«toia 
tanque^ n id ios y pesaos. 

I^as fuenztEis ¿área 
linciuyenidó et arnia aecneta nar< 
ivai, quedarán lunüaKlas a éo»^ 
c-ientos aparatos de casa y fieco 
laoKántienÉQi y cáemÉo cincuenta 
de transpoirte &eroniarval, sa^sn 
tnentto, enseñanza y eraJaoe. To^ 
dos los aq>acato3, excepto los d^ 
caaa y reconoclmiiientb^ eatairán 
desaimadiOSk 

El artk3Ulo 39 del proyecto S-
ce kue "cadia una de las cíláuau* 
IfcB nnHitoiei^ navales y, aéreas 

del tratado seguirán en vigoltt 
ii'aiata (fM ssaa, modificando «al 
todo o en parte por aicuendo «n* 
tre las .poíemcias áliadiÉs y »wM 
dádies dicr Italia, o^ desenliéis de 
que l^iia adquiera la «^idatd m 
anieoibro de las Niad>etes .UnéM 
da^ poc: aícuendo enitre e4 Qomk 
jo de Seguridad e Itaiía", 

D«&piuî  éi estabkecr k (£»SHÍ. Í 
trucción de las . fortiMieatíoíii» 
entre IWai ŷ  Bramas, d. &títk&M ^ 
ib 49 prohibe a Itaiiai las fortó^ 
il(3aoií#e{s pieinmuienit%s dos i^ 
puedan setr, i^mplazadaí^ ainmÉt 
capantes de i^asm cotnira ei Mf 
irritario aferaaéls. .Se ^ haden, atafe, 
lares ^evietones respecto i IH 
£ronitiera itfiato-yugo^aiva. 

m artículo 483, "itaiai no pab 
.iieei% mBi0^A ni en sa ip t» : 

Elessistsioiesipiiiliiicisiiiitsw' 
Ciitri É5 H i É el Cifileiiii lüa M 

. i i » i i » """ 

Y piden la destitución del emba¡ador de Estados Unidos 
en Yarsovia, que focititó la entreyista con k pren^ 

Los comunistas chocos se oponen a la 
intemacionaiízación ds Trieste 

tacretax.io de «a ¡Ivu/̂ tî  c « o o b l é c i nnmKUi'sStíiL.. 

t n 10.000 hombrts, siempre que 
e] total no excedtíi del cuaiito d e 

Cura repentinamente 
uno muchacha enferma 

de tuberculosis 
Ai hecho se atribuyen coracteres de 

coso sobtenaiural 
NUEVA íORK, 22.—aes'in oocmr 

nioan ala Acenoia -United l'rts»",en 
MU^. se ai. produrUo un hecao con 
grandes vlaor de sobrenatural; Loa 
niuohaoha de diecinueve aüos. Ma 
Oíaaoato, qiie estaba en «aína en el 
Hospital Al'igKlore, tníerma do tul<9f 
oulosia, se ¡rjjuiO tn su lecho a<iala 
Biedia nocaí?, gritando habla leni4a 
nna visión .la la Viv ên, qulea 1© a»* 
tía dicho estaba curada. Al recono
cerla los imidlcos del Hospital se con» 
probó que Ada Blanoato se eacootfitha 
yu exoelentjs oondlolones, aatloiido 
desap<irpoi(lo lodos os estragos W 
duoldos por la enfa'-'modad. LM auto- I 
iidad.'s eclefeíásUoas de MUáo—aftadc j 
1» informaolin—esttiu «tvullundo «i 

LONDRES. 22.-iSeigún c<Mnu-
túican <k Yairgovia a la nevista 1 
"The Observar", es iposiblé qiue á ' 
Gobierno de Yarsovia pida a los 
¿staidos XJiüdos susiiití^'an eióim«. 
embátjaidnr a Arthur BUái Latie, 
por creer, que él fué <|ui^ prepai^ó 
ís entrevista entre el oain^al 
Hlood y-los iepresei»ai«ie9 dse i* 
Prensia, en la que d prelado í<¡«f 
piuló detenninadiaa acusai(a<«Ba« 

iEl dteipaioho dice: "S« aifá'üaai, 
ique di misíjaiáx íaoJitó su pra" 
pió iotórprete pama ayudar ú fiíar-
éeosX a h a c ^ su d'^ciaracióp a lus 
(^ite^xñsaées extranjeros. £ a K» 
ceñiros olichbles se tteoén pruebj>s 
ée Ib etdpobiUdad del enitaijaduf, 
k> que pueidie dar {áQ a que se pi-
d& sai sustóaidóa, Se oiee que el 
î aibajadicv tenKÍti que ioformaii 
aeeFcaí de «lió al Departacamto de 
E^ittdp OQgManxeriaiuau 
LOS SOVIETS NO SE CON-

FORMAN COÍí NADA 
ptajca, aa.,—El partido comu-

tústá ^essdiovaco se opone a k 
internadoaiiaUzadoúi de Trieste, tA 
domo a«3d?dairon los miriisilros de 
Asunto» Exteriores 'Ii* las cuaíro 
grandes potenei'as aliadas en Pa
rís. El órgano oficial die dicho par 
tiiJo; "Aüde Pravda". publica un rttiJo; Aüde fravda . pubUca un 

l¡^tá¡í&B»i «tt 4 qu« dice «UQ dñáx» h 

puesto, deba pertenecer a yaRc l̂ap» 
yia paíiai íaciÜtar así las exporta* 
cioocs de Chiewofllpv^Hi'áa. A g r ^ * 
qiue 1 a inteiiiiiadonalizcjdóa d e 
rfijieste mo ofrece jíüraiitía ai^jui.» 
de éxito\, ya que ^eja « a resoitrer 
impomantcs prielbiáraa» palíti»:oi y. 
ecofaómieos. 
SfcUEN I J O S A T A Q U E S D Ü 

jRAPÜO MOSJU 
•Loadres, 22,.—Radio i^oscí co» 

tinúa divuagat^o a'AquQs coniro; 
kns Estados .(Joidds. Al repd?odud« 
un.ataqiue dei diapo "'Plravdlai" k 
citadla emisora dájo: 

"Ü3a serie de hechos éenuDestiia 
qtiie la o r^a de k s logreros de lai 
giuiesirai ooiiitinúa en los Estadc» 
.Uredos, a pesar de la dlisiminucióu 
ick kB pedidos b&kgos. No es tx-̂  
trtaiio que los monopolios capiu-
Mstas de los Estados Unído-^ que 
han tienida ipin ĵües gauanc'ns ea 
•h, guieOTa, apoyen pc«r todus loa 
medios, a su di&pasáóéai a lo^ gru
pos que Se dedican a hieer («•opi-
g.iínda en favaí* de una n«eíva gue 
rra y que siembran las üernilias ¿e 
1?. .'."'.'-cordiia y la inquietiíd.' 
NI PARA HACER \ID\ EN. 

SOCIEDAD 
GleiKOve (Nueva York), 22 — 

Ha causado gran inÜRnadón el 
ftíMgi a. la paa> cuaría) 

oiicia.es


ttAQmAmmmA 'vw *-fri«'r A it 

ÎDÁ^ 
U Píoza éé 
a i i i l I iir i i i l imar 

ft de Agosto 

AUftqüe un poco ^ 
retrasados, por ra 
*»/*«• Aíciími^í* 
comprensifeíes, .os 

6&r«í ({«̂  ia P^a^a cie¿.6 de A r̂Ojic 
fonunúan ilei&ncLose a cado fson 
mtona. celeridad, tanta como VST_ 

'mttcn la áisiíOniWKdad ée mats. 
tiaifi y ¡0$ iíTeo'ñvenientei surgí-^ 
éos.-bástanles, por derío^e<i ios 
tenáiád$ ée Ut» >'<NfM ^ aguas, 

Í
a$, electricidad y efeantorUiado. 
eró, scavados éstos en una gran 

f arte, los [ramío$ pit/p oíqutnen 
do veleidad y todú htm mponnr 
que se áará^ por retnatatfo«>. en 
foaos sta áitalles^ efCtts 4t M t̂'̂  
Mr el presenté vtrano. ^ " 

Por cierto qut si W«« van á*s 
apareciendo (Os parapetos. (I« es-
eorntros j ; /«u íonfai t a* dífíettl-
taban el pa»o, ^ frctf»(a Oé Im 
proüiso «Jt delicie á# e íáüt s«*» 
forfo «fue, a ¡o ««« »«»•*«», «« f«* 
cümente corregible. Tres alcaíti 
tarülas^ como consecuencia de 
las obras, han gueáaáo al áetcu^ 
JWerto eircultmúo por BHOS tes 
pepitas reHdütí'^s (jue, odemds <ic! 
áespedir wn oí«r <f«c^erta&», sw 
ponm Un mxifro patm kt «<títtcí 

Gempj'i^^inos gue, <| d^cubrir 
tas aícantviiiai «• cosa 0eiMab!¡» 
én unas obras Qve, eomo las út la 
TUtm d^ 6 &• Agoai», oWágan a 
remsmr iMo «í subsueio. Pero o 
é«e ya resalía IÍÍI poco incompreu 

Í ible «s «ve íio se c«^a/ i , siffúte-i 
a S£a pro9i*h>naltnente para ev' 

tar, no sd?o ,ia feal^Uui que imPH» 
í a íB circulaoitíK de las aguas /«-
icaZes a te «»sía ÓeZ póbKco^ sí»» 
iamtJíén ws riesgos de propaga-i 
jsW» de tnterntdades por estar 
fntsaáiáas por verdaderas nubes 
áe fnos0(itos. Como nunca hablá^ 
Wios de memoria, vamos a seña
lar con toda exa-ctituá cuáles soh 
Jttí acaAtarillus que estáft desea.i 
jertas: ana a la entrada de 'áca 
k^e-de.Pelayo, otra frente a la Tra 
pesia de Padilla y la tercera fll 
frfnctpío de la calle iei Oenent 
Jiranío, 

pam ¡a empresa i^metrm^ora 
no eremos que sea difícil evitar 

éste lafrm^aUe t^rnteOo eoMra 
*l deeor0 vrbtmo f l» f/SMoa t3 

a . IX^ieNCKS.^Pon R> que «1 
* » « p e ü reí««i«, ei <iia tto imdo 
ser más tspléndldo. Asi estuvo ele 

te ii3t«ifijKa« 3» su xa«e»o4ta. 8u«9 

|itfs8o por ^ Muro estuvo tanu 
líiéij wiUy ííOncuiTido, 

Todos [08 traías de la mañana 
y priifteta boi-a de la tarde llega 
t c ^ Hte^áadi» de viajeros, perú ce 
a»>i:ief& e8i:<ecM ei Itel Ifortf que 
ttftjo a Ot|CiQ siiU(a«i ^ perso< 
'HM. 

!>(» ;m ü^&aia. & las ornee,' eo 
mensa fs\ ñ "Orupe" l^ V Sema-i 
fia tíe ÍPeioia Va^i», («qi «nos par 

'^úQ% que zesultaroa i,út£i;8s»ntl4 
íxws. .* 

: ^ Somt6 jr J^e tüe ti^f^stwma 
tas triftd^ioosiles fiestos del Cair. 
i ^ n . que cKltiT>iKr(»i m ^ anima. 
itfa». 

Tambiéíi se vierpn ccrcurridisl 
mog los meioíidetos de Somió, La 
Ouiít y Bl í-'iies, a á como ios bai 
es celebrados en Somió Parque, 
JaLAlai, Ideal Rosales y Parque 
VMiccia, c'e Ver i fia. 

FARMACIA DE TURNO—Serví 
Cío de noche para hoy martes: 
Farmacia de P'nilla, calle Cova-? 
tíonga. 

CUPÓN PRO CIEGOS.—Núme
ros pemiadcs en el sorteo celebra 
do el día 22 de jimio de 1946: 
' Primero, 566 (cinco sesenta y 
seüii, premiado coa 25 pesetas 
por cupón, y todos 103 riúmercs 
ftminados en 66 (sesenta y seis) 
premiados con 2.50 poetas por cu 
ron. ' , 

REOISTHO CIVIL:—Bn e; día 
«íe pyer 39 hitleron tos a g i e n t e s 
ItURítdpQiotMes: 

Jtepaáo Tiítm. L^-Na^^üaieiitos: 
Ana María PeAez Alvarez, María 
Segunda del Carmen Lorenzo Ote 
ro, María Estber Pp-lomo c'el Rio, 
María Ludí vina Sánchez Sala y 
Aquilino Káclión Díaz. 

Defuncicncs; Mariuei Díaz Goii» 
z*-'ez. de TO añ6s. 

láíitrirooutos: Alfredo Castor Ra 

tíriguez ccn María Dolores Menén 
dez Fernández y Manuei Braña 
García-con Brxiestii.a Palacio To 
ral. 

Juzgado núm. .2.—Nacimientos: 
Máriji del Carmen Solar Meaiía, 
Jüsé María Amatío García, María-
dei Amor Reveía Rodríguez y QUí 
Uftrtíio A'onso Goíizft.ez, 

Defunciones: Manuel Alvarez 
A'yarez, de 70 años, y José Ma« 
ii\\&¿ Acebal Rodríguez, de 18 me« 
ses. 

M^trlmOtiios: Manuel Gutién-ei 
Alvarez con Rosario Lorenzo Pe
ña y Marino Luis Llano Boües 
con María Luisa Bedriñana Ca-
rrió. 

CASA CF. SOCORRO.—En ^aCa 
sa de Socoro fueron asistitíoa Jo
sé Suárez Cuesta, de 37 años, vís 
ciño de la caue Ezcurdia, número 
S8, de U4.a Mrida incisa en 1̂  re 
Bi6ii tíinar de Já mano izQulerda 
y e^siories en el labio superior, 
de pronóstico ¡eve] y Valentín Sáñ 
rhe/ Hevl.i. ce 29 añoá, domic'Ua 
d oeu Va calle de Capua, número 
12, de erosiones,en la cadera do, 
rrciía de pronóstico, también, k . 
ve. Ambos ^ ^agredieron mutua
mente. 

ELTIEMFO 
Esrupu'ido e'. Munipo; no se pue 

dií pctüi- í'Kís, p'.-ts aunque el s.il 
luce briüintomontp el calor se so 
porta ;»ij: ifctaii .cnto. 

Kn o 0'>«erv.i!'.rlo Mrt.po'r'>'.65Í-
c ! de Gii.in nus fueran faciáUnlos 
los sigui'>n»5s (intJs corresptindU'ii-
tos al Oía (iî  ayer . 

Presión máxima en mlilnioV'jS, 
Tr.G.R. 

Temiv-M'»'"'' mínima de l 'í 'S 
crn,fii>-< ;i ¡is mMio hcra^. 

ToJiipcaUíra iiuixiiiia dc 22,9 
grurio-s, n Ms 10 lor. is . 

Horas de sol, l a i a . 
Lluvia recogitla, 0. 
Dirooí'ón del viento 

_ . ._ . 

SANTOS DE HOY 
San Apol'Tiar^ obispo y mártir, 

y Libprio, cbupp y mártir. Rito 
dobie c<Aor banco. 

fiÓPERO DEL HOGAR CE SAN 
JOíE S- iione en conocimiento 
ie todas la.'i soclas de este Rope
ro quf> e! próximo m'^nco-es, Cía 
24. tendía tiecto .a rDuniún co-
rrespondioi.te a este mes- ei» la 
.tlesidencia de los Padres Jesuítas, 
a las cuatn- y media de la tarde. 

CIRCO TRÉBOL 
"""""' • •""•• 7 " I mtmmx ' m , i wmmmmmmmmmmmmmammmmm. 

.MüflAnA ffllEfiCOLES: Tards, a las 7,45; noche, a las II 
iSENSAtiloÑAL ACONTECIMIENTO! 

0 0 3 CompaiMas octoando siraultántamentí en tas 

DOS PISTAS 
1 0 0 art is tas d e t o d o s l o s p a i s a s de l m u n 
d o , c o n l o s g e n i a l e s y q u e r i d o s p a y a s o s 

; RICO, ALÍ^JEX y C.*» 
ilPOR PRIMERA VEZ EN OIJONII 

a f̂fiSSIS Gran Pilona lílAgSo'gS 

CLiniCAQEItM-RapsX 
m/ ftrgsfliina de flrri&a 

P l u a San Miguel n.<> 1 
Consulta de 10 a 1 y de 4 a 6 

llflXMlHIIOn lEGIOIIIIl 
-GÓBiBtó.Sa MiWTAft Os- J'.STU-

RÍAS.—1»«.K- medio áol píteíente avi-íCi 
te Oit i ai ¡•(>|n't"̂ t'j)'a!)t,. di' ¡j, '(^níi' 
puñía kiti i-ia • unui" fjfj que .ŝ : pi'e 
rt'Ut« d S. ¿. el UfUi';..'! u' i«Tuud«jf 
Alilitar dtí .'v-'tiii'iao, tii su dp->p¡u'¡iJ 
fflciai. (U¡ úvifdu, e; \'m 2G do ion co-
i-Hciit-c's, d,í dita a d'j», de la iHMüajio. 

EE«aE30 UE M./-ÜH1ÍI KL AL,-
t.ALDK.—Uii«re.sü de Wadí-id, doípués 
ide ii&i'tjr aüsUdu a lí.̂  sesiuiiis d» 
Cot4«« el ^^oaido da {-.aia ÜÍUÍXUÚ »V¿UC 
Í.aroía Conde 

iniiiediatíi uftfíte después se'bizo 
cai'go de la Alualdiu, cebando en la* 
iTlsma -64 <.eíiif(jte alcalde durt EÍ> ilio 
CuesU, qui veula d'-seuipiüíAnüolii ia-
icrinameiite. 

E * o l » <á.© I B l o i r o 
LAS Fíe!5T.'.S DftL - CAR-MliN.—Se 

{ üHOGtmm tm LA KXPQSICIONÍ 
, U*iAltlAS s e O t - V i O A R A N t i 

Oi|6n. todo Agosto 

fcstW «eiebracdd c»n exVrsiurdiBafla 
i niiiiaclón y cbnoí(íri»nola las tra*ci& 
palas ÜBS|.\s del Carmín. Et donjnga 
iiübü isolem.ije í'uHci-5Íh religiosa y por 
M taide füinería, dui'ünte ia cual se 
tüloliró e¡ il.>ccurso i'p. Ochóles eu ti 
Lue obtuvieron el primero y segundo 
piecaiüs,-rtíspectivaüitíuttí, los líora» 
"Juvellanos", ionüdiu» por e!omentu3 
de la Maái 'Joial de educación y Dds-
«snso, de .'iijón, y ti coro íetuenino 
"Covadongi', de Oviedo. Pu'- la nü-

clie st» celeard una aaimadtsina .tír-
btna. 1 

Ayer lunes, tuvo lugar la finesa 
rotóería d>i tarhilD. Los trenes Hegi-
icn atesta.'Joá de rofreros,-eípeoalmen 
le áe üvi'ído tíiíóa,, Langreo y de la 
Etna orieiilü de /\sl.iiiaü. Se ea!eu« 
.<i en veinticii'CO mU id uümero Uu pfii" 
íonas que foneurriaron a esta renOiu-
prada roin^^a. 

Por la noclie «e celí^ró la segunda 
"erbeiia, a' íinal de i« cual st? organi
zo la típica 'danza prima" qje r-co
rrió tes calles de la villa nisti las 
primera» boros de la madrugada. , 

l i nsiililea ie nyyÉiMs 
Pn-firrecirril Kiltü-EI M 

del Mllo 
El domingo se reunió el Comité 

tjecutivo en Viveio 
El paiiady dumins-o s--_ r.-anió 

en- Vivtro- el Comité Jvjejuúva 
de la- A^B•mb]c;l <Je Ayiuitnmien-
Icís pao-FerroCarril <lc El Ferrol 
é<¿\ Caiiidiillo-<jij6n. 

A la reunión asi-líi¿ron los al
caldes de X'ivert), El Ferrtl del 
Caudillo, Veg-adeo, Aviles y CÁ-
jórt. La repritsentación gijcnc-ia 
•(átatalba ki'lwg'radia por el, alcilde, 
catnarada Merio de la Torre, el 
priimie.r tenienüe de alcalde', cama-
rad'a Manuel García Rodríguez y 
él secretario-leíírado, don Eernan-
dio Diez Blarnco. 
~(El Comité édibeffó sobre Im-
pOirtantes aspectos relacionados COi-í 
k construicciáni del Ferrocarril, dea 
jachando les asunt:os' pendientes 
desde la última reunión cslebrada 
tu \''tiradeo. 

1.03 reprefentantes gij oneces v<-
g'resarcíi a Gijón par la notíhe. 

ANUNCIO:! ECONOMlÜOd 
VCINTB CKNTIMOS POR PALABRA. SIN UmiTAOfON 

(bttoa MWHtoe «t fti^Mn .tia&ta 'm Stan dé l* nectie, m *• AdmMvtNb-
(^to i» V9MWt4^. M H « I ^ M I M H «Mebw, %U Tel«foiie M-4!^ y W< 
;-: t-s Publicidad PfiKMî  Ooraien, 11 y IB. Telefona 33-'Ba i-i s-: 

át iocni, oirect Im « á s bara 
'• los precies: aiaiaríos ú&t ki-
l ñas, 270 peseus; camas table-
, ro con somier, a 175 pesetas; 
: siit«s ^erües, a 16 peseias; 
I mesitas ¡nodexnas, a eu ]^^ss-
J a s . Covaéoag^, 5. ' 

Jb^wyUüüs <ám vmep&ifsm. i»-
jias bii«lffla«s, -tóca®»*» <ltt«». 

• Mesas comedor, -vetotídraeo •a»-' 
roa. Camas «oCtefnas <ÑSI SOOÍ 
iBiers, treinta y tres 4ttros. í*e-

; tita*, steti 4uro». SHli^, toi» 
duros. Motbles de fo^a» cla
ses, si'fflnpre más barítóos que 

• ' todos lo* pTtüios que se anun
cien. "Casa üores" (Fíeote Jar 
diñes diel Muelle). 

Coiocactofies 
^ , I ' r " ^ 1 " " ~ ' • 

'G« Nk • • 

A) J% tftiMiw Vi «et mmm d«l 

* aoMtw d« ¡M &tíé^ «• vé»-
•Mita «t itmWrtí J W , «MMta» . 
•iUnm M s(»4c« era OMUM at é" * 
S^-tmfii^ ^ ^ ^ , . . 

#E- NECESITAN oíiciatea mo»ak-
tas. "La P*Mwtiva", Eugeoio 
i'mw, íian Jt»é, 71, Uaao 
(4aióa}, ____̂ . ,- J 

ííbCfcSlTU vendedores, señoras 
y cabañeros. Sueldo y comi
sión. TiMto de tíegoña, 10, 
bajo. ' , 

KELOJ ds seren» -Se compi^. 
Utertas, ai Apartado de' CO-

CAJA cau<laáes cooipiariíai usada. 
Apartado 105 ó teléfono 1211. 
(Jijón.. 

— ' » ' " . I . 1 . . 

SILLOJ>í barbería compro. 0>'i" 
tas, a Insp4:c;(in Guarüia Mu--
nicipai. ' 

S U S C R Í B A S E a 
Teléíoct» Zi'-io, 

'• VOLUNTAD 

jBLii»'4^aití^ 
i l íSC^ÜlCS: CiKiWas, E$c.iitwí:., 

Fnmera fcnsc-ñan/a, Segunda, 
Com«iicio, Teneditria Libros, 
UposiDicncS. Astiur'ias, 7, 

— i l Í > . . ^ l l W l imli l l l iUlí . rÉll II I III1II1 i.iW I I . . J Ü M — ü — — 

Péntldas 
•EXTRAVIÓSE reilüj ptilstra do

rado "Cyina", desde Fabeüóa 
Club Regatai, Muro, Máutico, 
Joveltanois. CiraíiíicaTáse esplín 

. didani'ente Corridaí, 14-16, se
gundo jderectia. 

mmiii I i'ii.iiii •III. • ' " • -— • •iiiim-iiBiiiiii^ii-» m n • •! impin».—.• 

ÍE KUEÜA a 6em>r encontró re-
Í03-íwi)lsera, durado, .entrg Co-

. iTueos, 'Haza Siuv lo ^intregue 
m esta Adiiiinisaración, dorede 
gja»tificaTán. 

ÍFEÍRLWÜA est/iiográfica. Cañavs 
ral a Sonnó. Uratificaráíje l-)ro 
guerla. Asturiana; 

T A N Mc« 
cerno • ' tifbor 
itt seró Koctne 
C0NIA81E. 

Ptao 

W.l^ 

I Vida marítima I 
SERVICIO REOTABLECIDO 

Se recibió ayer en la Comanri 
daoo.\a Militar de Manna el .d-
guíente te.egrama de la Coman» 
daiicia de Bilbao: 

"ComuJilCA •ingenieroJefe Obras 
Púbücas esta provincl^ tiue r aoo 
íaro Macíiichaco comenzó éu íuii 
clotxam'ento normal con carácter, 
provisiona', al miedlodia del viet" 
ii'is, da la pasado." 
PíiUBaSAS DE CAÑÓN EN'iRl 

PUNTA GALEA Y CABO VI
LLANO 

Para conoc.imiento general de 
los navegantes se comunica que .a 
batería, de posta íiaró, ejercicio* 
•de tiro r^a| turante ios días 2d el 
31, incluSiSe, del, mes actual. 

Se declara zona pe.igrosa para 
la navegación la c^tpn;«udid|[^ ta. 
t»e los meridiano» íuti ta Qall» y 
Cabo Villano, hasta diez millas 
de línea Ce cesta. 

S1Í,RVI'J:Ü METtíür.OLO''.[CO 
Semáforo de Punta Galea—Ba 

rí-metro, 767; termómetro, IS, 
vienta) Sureste, íiojito; mar riza 
da; cielo con celajes; horizonte 
brumoso; visibilidad buena. 

JIAREAS UE HÜV 
De hoy: Por la mañana, a las 

10,04; por -a tarde, a Jas 22,39. 
VI. pctifro 

Bntr|adai: Carmelita, coname, 
Monte Favo, Chacartegui. Cromo, 
•Viotór, Cabadelo, Seuceja. Atlas, 
Punta Lucero. Toñln, Cabo Creux 
Inescliu, María Aurora, qaíia Moi 
ña, tiosa-ina, Zuloaga y'Chaiitei-
rO. . ' ' : ' , 

Salidas: Cromo, A/.-hufi, Cabade
lo. Touráa. Sama. Monte páro. 
Sotón, ChacartegUi, Carame, iSaa 
Jufta y Pombosa, 

Delegación del C. A. de 

A TODOS LOS INDUSTRIA
LES 

• 'Habiendo sido recibidos en es
ta Delegación eartele* anunciado
res' del horario de apertura y cie
rre de los establecimientos de Co' 
mestibko. Abacerías, ] lu'-vtrias. 
Pescaderías, Put;st.)S, Colon-ales, 
Caj-iiicería;, Fruterias, Díspaclios 
de ]«n. Hortalizas frescas y en ^e 
neral, tod'cs lus del ramo dfe aü-
merílacióii, le pone en conccimiea 
to die todos los industrja'les que a, 
partir del día de hcA' deben p i 
sar a retirarlos de t'sta Se:.Te'a-
ria (Felipe Meacndez, 8, prime-
ri), si,a:niíieandia que por el exce
lentísimo señor Gobernador civil, 
se ha estableci-do lai obligatorie
dad' d" exhibiir al publico el hoia 
rio de apertura y cierre dje los es 
tobleciiniiesntos. 
REGLAMENTACIONES, D.E 

•̂  TRABAlIO 
•^ iHabiéndb sido aprobada por 
Ordi«n ministerial da I2 de junio 
del corriente,, la Re^la'mcntación 
Nacicn.-!'! de Trabajo en la indus
tria de Panadfiría.. se hace púb'í-
co para! gíiitirc.! ccaociiiiienia de 
impresas y prcducrores pani-'eroe 
que dicl\as normas laborales li'an 
apaireicido publicadas en el "B^^ 
leilín Oficial dd Estado", núme
ro 200, dt feciha I9 de julio djel 
actual* 

• » • ( 
iSe liac? público para g^éneral 

ccwi'Oicimierito de empresas y pro
ductores adscritos a la produc
ción die .artículos derivadts del 
cemenKo' que en t] "Boleteín Ofi 
cial del Estado." número 199, de 
fechai 18 de junio dteil actuaí, ha 
sidb publitada la Reglamenta
ción Nacional de Trabajo que re
gula las j<laJciones labos-ales en di 
clra aeíividiad. 

MARTES, 23 DE JULIO 194«, 

las pruebas oficíales de 
la exposición 

Tendrán lugar en la noche del 2^, 
asistiendo exciusivomente las auto? 

lidades y \a Prensa 
El día 20 del corijientc', ante la.i.. 

auioridadi's, jíTiri-v.-ntantcii dfc lai 
Pren,saf y exp.viíoics que despea 
concutrir. li-üds.ún efejN; en e] rep
eino dr la J'x-^-s'ciun líe Pr.^diK-
tus Rcsioiíalvs las prui-bi? cfiJa-
les d'e iC'.ií.s sus syrvicios. Se Ha 
van'iu a efccío a las once de la 
noche con obejeio de hacer íuti'* 
clonar los maravillosos jucfíos d-e 
a,£iua-la/, una de las notas más 
d-e.̂ taca(das del ma'ííno Certaimien. 

La prueba será privada amíé 
las !i:,crson':i'!idadf:-? citadas. Por 
primera vez se cantará entonce:? 
el Himno de- la Exposición a car
go d«l brillante Coro Asturiaiiio. 

lY el día primero de apresto, a' 
'las once de la mañaina, tendrá, 
efecto la sóleínne inaugurad úri 
oficiail, quedando abierto ai ^úbli* 
co esta impresionante obra a las' 
seis de la tardic del expresado 
día. 

P R O - I N F A N C I A 
Números premiados en el so^ 

teo celebrado el día 21 de juUd 
d,e 1946. 

Primer premio, 664, 50 pes«tal 
bono." - ! 

Seguindo, 70.3, 20 p&setas bOitO* 
Tercero, 69Ü, 15 p'esetas bonCV 
Cuarto, 750, 10 pesefcis bonow 
Quinto, 347, 5 pesictas bono. 

C ; ^ S I N O I^E IL^ U N I O N 
VERBENA INAUGURAL JULIO 

? 4 
Víspera d« 
Santiago 

en honor de ios ajedrecistas que toman 
parte en el Torneo Internacional 

MULT?ITUD DK KEÍJALOÍ? A .SEÑOlilTAS 
-̂ Y CABALLElioS 

Nota importantísima; Las inviUcionss de señorita únicamente se despacharan en 
Secretaria de ia Sociedad, Corrida, 23 - 2.° tüüos los días de 7,jU a B noche 

P A R Q U E GIJONES-11 -noche-2 orquestas 

uim. OiCA 

íélo wfó tiSciliiw<i»«CONTABtí cor •• m* 
io<JoÜ'>J1C0.OttGllWAl,quel«ofiíC«moí 
psro qut Vd ito PliONTO uno i* lot 

("ido H O y M I S M O «uattro mooitifico 
«plleto GRATIS » SIN COMP.ROMISO 

Academia BRUJUU 
Apoftcdo 817-8IÍPAO 

Varios 
EMBARAZADAS, üratuitament'e 

cnviam-os líbriío "C o n sejos 
prácticos futuras madres". So-
ticíítto enviando 3<:llo una pe
seta. Ap„.Ttad3 1.107. Em. Ba<r-
celona., • ,, , ' .̂  

VÜLüMl-ALC í AKtiíSCIl'.HB e n 

•a? 

MimsiiiÉiiiiiiiilali 
En" las iglcsiiuá parrujuialcs de , 

Gijón se leyeron el doíniíigo las 
aijiísientifcs î rcK^ainais miaitrimonia-
i<as: ' ' 

EN, SAN PEDRO 
CPmíiciaco Pérez Ayak con Be 

nigna Rabisíin García, y Marino 
jtísús Cueli Lámar coa Aiaríi 
,Coinsuelo Oaincio Díaz. 

EN SAN LORENZO 
• 'EidJuardo Gatxtía Meana cóti El i 
w -Muñiz Sampedro, Ed.uardo 
(jarcia Alvarez coii Ge rVasi:* 
Greapo Sopwña, Ivliguel ^í-mbenz 
con iMaría ddl Carmen GireÍT-
Antuña, y Nazaffio Elíseo Fiñera 
con i iaría Cáadiéa Ntaiesio Mar 
tíriez. 

•EN'LA MILAGROSA 
Jesús Manuel Maijas Quirós 

Lorenzo jcon Margaíita Ami^rinda 
Tcrino Junquera, Eduardo dSlcJjo 
IViariíuez con ^liría .Ange'.íS Prie 
íü Ferrdra. y Luis Périz Pi<jutro 
cu„ María Paz Victoriía Arbo:-
Ipi-a. • , 

« • * ' ' 
En Saa José mo hubo ¿«rocia-N»4 eiâ  •x.x:: 

mmk m mmimH^mm t Aparato d i g e s l í v o 
. , , , , ' 1 , , | n r ¿ i r - í i : \ ^ '' ' be poiic eii tii;¡.,,ciniie!riü a 

•lus seiiorics &üvdus d'¿ esta De.-
Icgr-ción que el p.ifu.\imu jueves, 
tíia ^5, tesíivi.aaü de Santiago 
Apóslcij, st celebrará en •£!. Far 
quií Gijonés, ¿a ,las diez y media 
oe la noche, una • monumen'tal 
víjrbena en honor de loa seño
res soicios y sus ftmiUares. 

Es reti'UJsíto indispensable pa
ta asJatlr a esta fiesta, ja pre
sentación d«l rscibo del mes de 
julio y la invitación que se reco 
gerá en • áecretari^. 

Para los señores socios de re-! 
creo- esi suftcierite Jj^preserata-
ción del recibo mensual a la en 
trada del'P-aíque. 

Se ad'visrte que la Ck>misión se 
resetiva el derecbó de admisión, 
sin que por ello tenga que dar 
ningún genero -de cxpicaciones. 

' LA COMSIÜN 

UNA NUEVA INDUSTRIA EN SU HOGAR 
Apilqut a tu miquina ite coser al miivo aparato 

"CLIPPEK" para cotsr puntos t tas medias 
U N A M A R A V I L L A 

•u eoate s* amortiza an un mea 

•* Saeta'" 
La major maquina etect< one«ni*ti«a/ 

pwat cegar puntos ' 
PBI.IX O A K A V E N T A 

Arogón, 261 - Pra!. (Jvntoa Paseo de Gracio) - B a r c e l o n a 

BALNEARIO de CALDAS de OVIEDO 
Raumatiamo, CiAtica, CaUrros • ORAN HÓTSt. - A«ua carrlanta, 

catianta y tria - «aoOERNA «AI.KÍIIA OH BA*<M 
0 9 l 1 d o «Julio a l 3 0 d o S O p t i o ñ t b » o -

Automovilaa ^ * d a OVieoo (Recorrido ne Kma.) 

iNúUSTfí/AS ^Ffí/GOfíif/CAS 
1tfElSNorSÍU"i¿íiSífl*a SAN SEBASTIAN 

ÓANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 
fisffllciiíuaocial: MAORlOiAtali, ,41,-413 Sucursalas en la Península y Marruecas 

Ktu rva» ^ „, »Vt « » • • • • • # • » " • •*• M« 

»* «M «# 2ü0.üüü.ü0ü,00 pe«eito«, 
« «, .« Aí3.260.üUÜ,tW » 

,1í5.517.&ly,a8 " 

iíAiVi.O.N l.-iU-;ClA ÜÜÜ1.AW 
Especiaiü:;a Estómago, intesti
nos,—Cura Sama, 7, segunüo. 

CASüWllit'J ítU GARCÍA . 
Especialista Aparato Digestivo. 

Cirugía 6".cerai.—Consulta; o î̂ e 
• & tina.—M0I08, 1». 

UUMAS UUiüA^ÜLA, 
Aparato digeitivo.j—RajrO» X,— 
Instituto, 49. 

FKAKCiSCO E.' ORTEGA 
Medicina i n t e . r n a , NutriciOn, 
Diabetes, Metabolisma Basal— 
Consultó: de H y med^ á i. 
Cüvadoitga. 1. leléíono 27-23. 

M. DJS iiA 'iORiÉtE 
Apar,ato Digesuvo. Medicina m 
tejaa.'-i;abriaeB, 75. TeU. l l-ól . 

•JA. i\lfi¡NU£.L aUKLK. VELAttOO 
Medicina. Cirugía. Aparato D^ 

Huescs y arOcuTaciones 
A IIÜRLü V£.LA3CO 

Mécico director del Sanatona 
• Marítimo. Huesos, aiiiculacio-

nes. Ciiugia ortopi'dica. Capüa, 
L Xeleluuos U.:¿6 y 24-22. 

Maternidad : 
ALEJANÜKO F O Ü K K I E R . 

Fartos, Matriz. Asturias,' á,'; 
Teicíoiio a4-88. üijóa. 

Nlfkos 

gestivo. 
W-26. 

'^ Capuú, 1, Xeieíoao 

isspeciaiista' ÜÜÍ aparato dlge&* 
liYo^Ptoza de J. Antonio, 4. 
TSiétono í^l^y 

Mparaio urinario ' 
UK, j c » a L U Í S H U R L E 

Rlnón, üénito-Úrinario. Cabra-
igs, »i. Jeieíono 11-21. 

•ó-rrfí- r-~v"'—•"•̂ «-•-̂  "-'" -Tnwwirtí—aa^^^^- î̂ in 

A i f i a l i g i s 
AXlAiuSia CLIJSICOS ' • 

Farmacia Antólin, P a s e o de 
Begoña, 7, 

PEDRO C0LU3I 
Análi'sls clínicos. Hi^topatoki-
gia.—Asturias, 2, segundo iz? 
qui&rda. 

B o c a y q i e n t e s 
-M.« ARGENriNA DE ARRIBA 

Ódontc'.ofo. Rayos X. Plaza de 
_ San Mi3*iel, 1. 
JOAN J08E LÓPEZ BIEaTRA 
Médlco-üdontólc^.— aan Ber-

^ rvaido, 7e. ^ 
PATUÍCIU i£RNANDEZ; •• • '" 

Dentista. .M s a n i3@ruiu;do, ÜO, 
yelétono iU-78. ^ 

Cirugía _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ 

PEDRO ^VICaOR ALVAREZ 
Enfermedades infantiles. Ka,-
yos X. D2 11 á i y de 5 4 % 
Hortalizai, 80, Teióíono 12W. 

AlíXUiíig' í.iUAKli¿ ÜEÁNDA ' "*, 
Especialista en enlermédades oa 
lus unos— JüveilanoiS, 2o, pri>.' 
¿uero. 'iciéíuno' 25»97, H '• 

• I I ' 11 n I I I I ' 

O c u l i s t a s ' 
LÚAS DIAZi I 

Meaieo ccul-st;a.—Cabíales, %% 
'ielcíonuí :i'_-32. Q.ijón. 

f uinnqnes y o o r a z o n 
•^ 

WH. MIGUEL e . LASSALETTA 
CU:ugiarUroiogia.-^AstutiaiS, 2. 
Teleíouo 22-6^. 

bANATüRlü .MISUK, — OVIEDO. 
Doctores Peiro Miñor, Joaquín 
í i . Moran, Eloy, ü Gómiez, Luis 
? . Herrero, i-ráncisc¿. Martínez, 
Maduel Cueto üui&asoia, "Mi
guel O. Lassaktta. 

SUCURSAL EN GMOK: Corrida» 4 8 , 5 0 y 5 2 
— J T - » 

WUCtUÜ i'IMADO liADAL 
.' Ciruglt^ general. Aii^arato, diietto 
, tlvQ. Sama Lucia, 14. 

G a r g i m t a , n a r l y y e i d o » 
LUií» í'LOitfii; 1, VILLAMIL 

Esiieciaüsia Garganta, Nariz, 
ÜiUos. lífeyois X, Oadaa' Cortas, 
¿técUo-coagulación, Cwrieat,os 
Oaivarcíarádicas, Margues de 

fcilüiKEDü MUmz ' 
Enleiiaedádes cardio-vaecula*'^ 
resi Elecirocardiógraía. Casi^ 
Hiu-o Veiasco, 2S. Xeiéíbag 13-í/ái 

Director por oposición del Diŝ í 
pensario Antituberculoso. Me.» 
üicina iiiie.na. Pulmón yCora^ 
2üii. iLiectrücardiog;í'aíía.—Uria» 
29. Telefcno 29-21. 

GOMEiS LOZANA "•" ' 
Corazón y pulmón. PUáa di 
Sao Miguel 1. i 

MANUEL MURILLO ' • "̂  
Ex-^Direcror del SaAatoiio Anttj 
tubércu.ürjü de Ríoírio, PulmOrt¡ 
nes, Curaaoii, Rayos X.—Meniai 
dez Vaitíéc, 65. Telí. 26-62. 

DR. JUyiO DEL CAMPO 
Gtrattla, Puimóii, Coraaón, VíU! 

iices. • GiÉinasio médico.—Begc j 
lia, -10, ttícero. 

Pie l y sec resas 
ORllÜ- VALLES , , - ' j 

Piel. Veatreo. iXKe a vim^ eiG4 
co a seis. Duidurra, 16, i 

LUia lÜTpííADO ' " ^ 
Espec-aiiíta, Píd Venéreo, sia-*] 
lía—Mciitndez Valdés, 53. | 

DR' ARREDCISIIÍO 
Director Dispensario 
reo. PieMSiiilis. Cabira'ea, lü: 

'Je'iélOí.o üyas. 

r - 1 
I 

AntivenéW 

R a d i ó l o g o s 
CLÍNICA KADlULüÜlCA ÜtílJ' 
DOCTOR UARCIA HtRHEKQl' 

Radioáogía y electrclogia médl 
c f • - Asturias, 2. Xeléfüud 

J-:. GON/iAiEü ÜUIÜAS - \ 
' Radiodiagaóstico general y Api 
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^3- DEP®HTE *MonC«ro . -^> l 

Q 22 ¡[ i i i i i 1 1 1 El u n lE uu 
En el Congreso de Luxemburgo se realizarán gestiones 

para concertar encuentros internacionales 
Importantísima reunión del pleno del Comité directivo de la 

Federación Española de Futboi 
1 MADKIU, 22.— Se ha reunido 
iti Pleno del Comité Directivo de 
ía Fder.a>clón Española de Fútbol. 
i5>e exaini.nú el paiioriitma que» 
cirece •ai fútbol español, ianto 
ieti sus perspectivas cercanas co 
mío en el hoü'zonte lejaíno de 
ilas máa ambiciosas aspiraciu-' 
íies. 

Corno primer acuerdo se adop 
ii> el de solicitar • de los clubs, 
ff.'.ediante circular, que se les per 
snitirá a través de sus respecti-
V,s« Regionales, una serie de da 
•tos y antecedentes que se esti-
"Tian neiecsiüTios para el ¡más 
fexacto conocimieirto de su sitúa 
t ión y nreidios dé desenvolvi-
irniento, tanto con objeto, de rea 
lizar las gesitiontss adecuadas a 
üa consecución de mejoras en Ha 
itritóuíación y las tarifas ferrovia 
irías como «para llegar cuanto 
•antes a Ja normalización de la vi 
tía orgánica de aquéllos. Con ob 
'Mo de sislKimatizar lai labor p r e -
'̂isfiai en los demás asipeotos, se 

acordó distribuinla en ponencias 
específicas, con plazos marcados 

. Par,a emiür informe o formiular 
proyiectos qu€ servirán de base a 
ios acuerdos que s-s adopten. Di
chas ponencias serán tos si
guientes: A) Estatutos .y Reglai-
liienito , oagánico, Codificación y 
eoondi.ni:ición; B) Jugador-es y 
entifemadones. Insoripciones y 
contratos. C) Competiciones. AT 
biitratjes. Insitajaciones y mate-
riall. D) Gobierno y relaciones. 
Sftrvliíaios. Peraonalt tEta(tadis*icai 
y Aniuario. 'Protocolo. E) Segu-
ü'Os d e a¿icidenites. depontivos. 
Ásisiteiícta y Previsión. Mutuaili-
dadeg, P) Impuestos y grávame 
li«s. Transportes . 

También se aeondió constituir 
tin Comité permanieirte p a r a a&un 
EOS de urgencia. 

Se señalaron instruicoiones pa
ira la .actuación de la Delegación 
cue represen¡ta¡iá a España en 
el Con.g;€so de k;i F. 1- !'• A. 

: SsMlwádió mantener e r i . s u j Q i 
"ima- preisente las competiciones 
"Copa de S. E. el Generalisim.»" 
y "Liga" en sus tres divisiones 
i{ Campeonato de aficionados. 

Se suprime e í "Tormeo Copa 

i-'ed'eración Éspaño'aí", dado au 
escaso initerés. 

Se esbtaieció el orden de partí 
tíos de'lai prime'ui y segunda Di-
v'sión de Liga, fijárvdose el día 
22 de septiemtore próximo como 
¡Ornada inicia! de los mlsimos. El 
señalnmicmo de las demás fechas 
que-da psndiitnte de la superior 
.-probación dej calenidario inter-
ihicicnaí.y d e ' ' a s gestiones ' que 
nuestros representantes en el Con 
greso de Luxemburgo reaiizan 
para con^certar encuentros con di 
veiisos países. 

Se acontó también razoiiar an
te la Delegación Nacional de De 
portes la conveniencia de que aic 
í'/en preparadores y jugadores ex 

tranjeros. • 
Fué desigiiaüo el Comité die 

Conupetición qu-e actuará indepen 
diientemen>(e del Comité Directi
vo y que estairá iniiegradO por 

, los sefioies del Valle, Quintero 
« Isasi, Juntamenite con un repre 
senitante diei Ccmiité de Art)itrcs 
y un calificado funcionarlo d« la 
organización.-—Cifra, . j . 

PE AJEDREZ 

Meii y nm, m seis 
elDrlmerKloeiie 

y miü 
Toraeo 

onit 
i 

Ha cenUo li Sii i i Hicioiiii tfe PM 
A la vista de las dos primeras jornadas, los equipos de 

Novarra y Castilla destacan sobre sus rivaes 
«i juntes—feylivtifi 1 í e 

t 

TORNEO "VERANO 1946" 
Aclaro 4 . -o . Llano O 

>• En el partido oeiebiifido, ayer 
entre el Adaro y el D. Llano, r^ 
•tttttó vencedor ei primero por. 
^' a o, demostríinde ^a lo l^rgo 
tiel enouieniro basitamite más su-
I>enoridad en juego,- que el Llar -
if'O» que no contrarriestó ni siquie 
¡ra ocm tníu^iasmo. 

Hoy a los ocho de la tarde con 
KTKi«r4n el Caintábrico-̂ Cailzada> 
«t̂ s de los «iQuiposi. más déstaca-
*^^ en eata competición y que 
con toda seguriíád nos deleitai-
rán con un emoicionanite partido 
tiue nos bori» el mal ss^or «fce 
boca (^«ifios deló h ant^ior. 

w^dtm p&iSL caroel, 
I pasaportes .y kilo

métricos, pronto y 
bien, en 

t 
F O T O - L E N A 

— • • • • • > • • • • • • » — » » • » • » • » ^ 

El •iominao, por la, iriiifwni. dirt Cü-
iiiienzo en ei Fror.tou OPI Gr'̂ ipo Co • 
vudonga i i V Seniaua Je Pufota Na-
cwnai, que t^jo la organización del 
Grupo GovAiJunga y con la valijshiina 
i-yuda ecoíii'n iou du la Gomliió.i M-n-
r.icipal ds Kestejos, es ya uno cío ios 
laiiut'ios iriaicioniilas y de urjsv.ir 
i:Tipüri,aucíu dcnti'e de nuestí'c jii'ogi'a-
ii,a vjranlígo. 

En la -¿c j:iera lii:niatía el pCi.iilC'' 
acudió en Ki''''n nürriero al Jurdía do 
deportes del Grupo y en T'-'i1ad que 
uo se habrá í.rrep,enildo ya ĈUH lis 
dos partidos señalado; para U maña-
oa dieron U'gar a una lucl.i.'i dura y 
cvinpotida (;oi> muoiins momíntis de 
calidad por parte dV ios pelotaris As
turias—representada, por Piloto y IVIl-
guel Angol—diá la sorpre.«a. JH que. 
iic so ospe.*a?)a quo pudiera ofrecer 
tan dura'r'^-slstencia a una pai^^ji va 
consagrada tp estos nunestoraj pelo 
tfstloo» corno la de Guipúzcoa. Pvr,o 
no sólo A-íturias reslsíltíi muy liifí, 
6,ino que P^eto y .Mígniei An^iA tuvie
ron la yjotoria al alcance d« au UWÜO 
y no lo oon.iiguierori "porque, a m.es-, 
tro entender, es faltó moral de ala-
c;ue, aunqno bien es verdad quí nO 
lís ayudó !a fuerte, Reñidl.-íiina .e íHUa 
i..(',,i. i;i inrtl'ia, los astui'irinis l¡esi;i> 
i</;i a •13 taiUis; pwa 35 '\\.t rousi-

g'iioroirios Ér>.(l»uac4aats.,lif.«'<!^iMí'J 
iJLíri tfuo. ' " • . ' , ' • ; 

Bn el seg'.'ndo ensupctro sa entc^n-
faron Vizcaya y NavJrn. y aquí ya. no 
bo la mismo Inoirtldumbro, y.i qu» 
pronto so 'd'» que los uavapros eom-
títuyeu uns de las roejores párelas á«l 
lomeo. Juíj.iron maSDlflcámente iuDti> 
Jesús Goibaru couio Juanmartlftena, 
inostriindonos éste su aoostambrada 
.-egurldad y. Oolbuni—hermano de fce 
ie—un magn.yoo s-jntido de ia fo:o-
caolón y una tfrari potencia <1'.' popada, 
to r Vizcaya, Eohe'^ondo se 4efend!d 
ir.uy bien, poro ¡su ccmpafiero Zabálul-
de—que no pudo desíi'azarso Corta-
di-—está aun un pcoe tierno pira en-
írentarse a hombres de la íaíídad da 
les navarro4. Veúelcrojí éstos pop í»9 
a 26. 

En la jon ada de ayer no hubo el 
público qufl luera de desear, at>iK¡u» 
el frontón Tfsentaí'a brlUant* aspeó
lo. La oftUdJl del torneo y la calf^q-
ría de las (,are]as merecen el Uenaso 
diarlo que ajer pareóla otUgado, 
pues hasta la . tard¿ acHolosa arras-
ti aba hada r-spectáoulos de esta na
turaleza. Peer, sin embargo, paca i'ja 
que faltaion, qae s-í han perdido ac-
luaoib)i%s muy brillantes dentro da ua 
deporte tan admirable como éste de 
la peiota nacional. ̂ , 

Asturias y Vizcaya fe enfrentaron 
en.prlmep i'ifar. Y si los asturianoi 
conürmaroa su buena impresl-'a del 
domingo, .a pareja de Vizcaya ie re
cupero" de uu modo sorpréndanle, ya 
nue íajjalbidd se aüenló muy bien y 
»upo eolooar la peí »ta con fuerza 7 pi 
jBWUla y Eishecoado hizo un za^ii-íro 
.oomplí^ttolmo, en -una , gran tarde. No 
«b«taat9 Asturias Hév(> Iicuala<la la 
pertida, y a no ser jor aifún faJlo de 
Migu»l Ángel; a qu'.en M Is fáeron 
oelotas quf, normalmente sou suyi?, 
el triunfo pudo quedarle en casa. Al 
íi!.al Vî oa;¡•â  alcanzaba I03 35 taatos 
por 30 de ¡os asturiaiíos. 

Después salieron las póreiaa ¡le Out 
púzcoa y Castilla. Un grúa pareja la 
castellana, con un Sove Golbnrn. ver
dadero artista, que llena ta «anolia 
ton su calillad y faoultadeg. Aya* f'««í 
»' dueflo &3 'a 9!tuaolóns,,bleB aecun' 
dado por Hon^andoífna. Y ya estantos 
pensando ea «1 partíd9ío que DOÍ es

pera, para „ __ . 
Santiago—que se enlrcnten Cas'illa y 
.Mayarra. Loj dos hermanos Goitíuru, 
trent« .a frente. Pero volviendo al 
partido digamos qu=> Guipúzcoa cu'u-
plló menos que dloretamente.'Nos 
produjeron 41 sensac!.''»! de que extra
ían la oanjlia y qu'í ésta—cor.io en 
verdad ocurre—les resulta corla. 
Lerchundl 1'ivo cosas muy l>üeii9s. 
Pero al fl'ial GuipúicOa no hat-Ia ja 
sado de 2fi tantos para 89 qu* hlzJ 
Castilla. 
PHOGRAMA^PAR.'. HOY 

Hoy 98 jugarSñ la» sigul<!ntes par
tidas: 

Guipúzcoa contra Navarra, 
Asturias «outra Castilla 

. En la oeta\'a ronda ñrco veiirló a 
González en vna escoeesa. La .npcflu-
la fue bien lesuelti por el negro, pó. 
ro en el ineiio do jiiei^o, Vieenti; ró-t 
trasó sus pronos o;:úrales, qUe so 
iilcleron muy débiles. Rico conq.ii.-<t<\ 
a'guno da eiius y ob'ipó a' abandonar 
a MI contrario. 

Pomar, con las n^gríis, ju ĵü muy 
lien la apjftura C'jnl'M Bonet, q'i'cri 
1,0 supo res'ilvor el Juego, tipo Min» 
r:atan. por .'I <nie s-; decidió ArL'.nilo. 
iJc.iio' perdió un p'-'m-y cM eUo la 
prriidi.. estalla decidida. 

PtTrZ, i!M-lM'a ' l 'Oli ' l , lliZO lUia i l j !T 
Mira inglesa. Torda t̂ iun^Hó lo-* .ni5-
iiKis (n'or .'9 q\i(. lü'il.is vce-i lie le.-. 
¡irücUiKlo e,n i/sta^ eu'uninis. Jugó 
t'3AD (en :-js.ar de l'íAU) y A;'D (en 
lugar de A2iO. Estas ísltas no pol!.i:i 
tíuedar isln castigo. f<!fez se &!•.•: e n 
(',, ataque y parecía inmineht>í ¡a i?a-
nanoia da la calida 1, pero el, pequeño 
jijones encontró jugadag que evita
ban pfírdida de mat?iial Sin embargo, 
Pérez, en u i .alarde'de facultades, en
contró sieiTiiH'e Jvu;ad3S que renovaDifl 
el ataque. Tcrán tuvo que aljánflonar. 
, M. .Martínez y Bibeiro hieicnn una 
t'eíenfa de î 'S di^ raijallos, con u'¡a 
variante aaticuada e inferior pi,r par
te- del blanco. El portugués IIÍ rrijücó 
con las jujpe'as justa» y el juego se 
equilibró ¿, incluso, fué favof.ir-le a 
-Marlíaez. Ta una píisición difi;jl; sa 
declaró tablas. 

Ciólas garó (¡ai .finí) una india de 
rey contra Sanz, jug .̂cía por el prime 
ro con su Gntigua soltura, a ' l a q u e 
ya nos tenia desnqostumbrados, 

Atedlna, ccn las n.^gras. g'uió a Lu-
pi, ea una i.perlura eatalaua. • Jusa.n-
lio niugisfralipente un final qu'j a IS. 
¡rayoria de ,'os esp^el^dorea paréela 
tablas, 

• » * -
Lá noven ronda se presentaba, en 

el panol, en exiromo eoiocioniíil». 
-Gualquier djd'iz suponía la pérdida de 
un puesto 

Dientes 
b i a n q u i s i m o s 
y encías de coral 

CREMADENTAl 

^{ 

ACARAAINADA \ 

Se están reallzande graniies preparatlues 
para la llesta orlas piraouas 

Además de la caravana automovilísiica seguirán 
la carreta dos trenes fiuviales 

ALMORÜMiAS - VARICES * ULCERAS 
TRATATMIENTO NO OPERATORIO 

U CLÍNICA DEL DR. ILLANES DE MADRID 
• s t a b l e c » consu l ta e n OiJ6n, e«ll« EzeurdU, n.° «S, en t rcMsiOi 

d e r e c h a , d e s d e «I din * 3 al 31 del actual 
Horas : d e S a T - ( C « . n.» 3.«l«) 

La sordera e n m c e 
,porquo ám darse uno cuen- ' 
ta se aparca de la sooiedad. 
iiou muoüalmaa las perso" 

—— , _ w - — ^ - - . . w . , . _ _ - - - . . , ~ na« duras de otdo (jue han . 
fecobrado lanlegruy elplaeer de bir medlaate el moderao la vento KLBcTlIO 
ACÚSTICO KLERSOH áe extraordinaria claridad y potencia. (Patente da 
lavencidn 168.386) Consulíe al médico. ( C C S 7.304. AVt90i VUita «a -« l -
<IOIi, et martes, 30, de 10 a 1, CONSULTORIO Dr. Sr. Utbolo L O I M , e a -
i l e C a b r a l e s , ST. £ B O V ^ B B O , lunes, 29 de diez a una, COHSULTOIIIO 
OuO. Santsage Romero , Plaza AlVarex Acevedo , « ( C e r r a d a del 
Obispo) . Segúa sus pre»«ripaAone3. 

CiE«rtufilc» Orto|>6cllGO| 
Salmos, 1 0 4 - Bérootofia HERNISAN 

INFIESTO.—La P¡>'sta de las Pira
guas del Se'.'a es lndudablemenl3 uno 
de los íestejus más destacados y com 
pietoa d«i veraneo astur. 

El oürntro básico c'>r.«lste en 'a ca
rrera 4» piraguas; descenso del Sell;i. 
a rio ablerlj, oesde Arrlondas hasta 
fiibadeselUi, en un travv.cto de IJ Vi-
lóraetros. £1 jr el Ŝ .-ílá en este K'-O-
frido bordeado cout.nuamente por la 
carretera ea ui>o de sus ladi.s y por 
ia linea férrea por otro, permito a nii-
<es de exojíbl'.iHistas geguir en av-gre 
caravana automovlüsta o ea pintores-. 
co ttea tluvlai; las pertp'joks iodas 
ti© la IvMtm OHrante todo el «ursü d» 
la regata. 

Pero además de !» prueba Oapoitl-
va, que ea por si aoia toteresanifaima, 
ofrece la Pi'jsta 4e las Piíaguas otros 
xnuohos alioiisntés, ^íes oofflo las ro-
jnerlaii ú* iüliesto, Afondas y Riba 
c'esella, la ooiaida di camoo. en Llo-
:5io, la excura.ón por una de las co-c 
icaroas mis hermosas de Aslurlas, 

«te., eto. 
La' Comisión organizadora p'>rma-

nento está integrada por el Ciub d© 
Tenis de Inflesto, ei Casino d(« Arrion 
das, 7 « ar joo Cevadffljga y Gh>b As-
ttir de íteifdtas d« íiljdn, que actúa Da 
jo ti paítrooinio' d* fo» Si^oelcntlriiniiS 
Ayuntamlente dé lafl«sto, 0 1 } dn, 
Arrtobdas t WiaiSeaeiUL 7 M D la ^'f^-
bortloi6n de » CaíaiMóa ds ^'testas >t) 
üanta M&tína, de e4ta i:iltiii|a. villa,. Éa 
^ t o s momeiitos a» está íonnaiúto adá 
vcM m Co»fl!i6 EJe«uttro p impuesta 
por alemea*!'» de tí?da, la prortóei*» i 
n o s TflllNES fLt'VI.^LEs' . ' 

" i ' ' l i l i » '•• I m — " ' . " 

Coin» m flüos «»t t r i c e s *tl Grupa 
iCovadonga v e% Rsi^. Club Astur d i 
ftegatan «uldaran dÁ \A organizuoióa 
id* ia earavana '»tttoiiiovlllsta,g<jou?ss» 
y da 8» (5(J>rdlnacl(5n con las dftina» 
íjue po íorioKí!» ao e' resto de la pru" 
:?toeia. • 

El Club de Tenis, de InfleWo, eá 
cambie-teniendo en cuenta el é*'*'* «I 
cornado el aüo pasado por el treo ílu-

I vial esti estudiando »a postbllldad de 
I te tar ^o» trsnss d i tal oaráeter, que 

Hibadesella. «te todtjs los exeurelonls-
tas, desda üvle^o j Llanfes j demás 
«wtaolóhes intermed'as. DicJyjs trenas, 
í i r t o de p'azas ÜaiUadaŝ r Irin enga-

I íenados y provisto» de ijiaaioas, jial-
t«#« aitavoo'», bar, «Ic^ Qevaráa a au 

rordo la cali^líjata de ^¡gantes y ca
bezudos, y ce el t'iiyecto^ArriDiidaS" 
HibadtseUa teguiráii a paso .ie Piía-
tíua el desarrollo de la carrera, co;i!;-
tituyendo cada una de. sus paradr.s pa
va aguardar el paso de las embarca
ciones una verdadera rorheria. 
l.A JNUVEÜ.U). DE ¡:;STÉ A.Sa 

Dada la ¿«iporlancia adquirida por 
esta úesta, ia Goaiijíón orainuiadora 
Ija acordada dctarla de un nuevo, ati'ao 
tivo: la Cat).al8ata, qu^ se desarroi la
ta en tres ülRpas. Hixu ,sido adquiridas 
en Barcelona, para íigurar ea dicna-
cabalgata -El Piióguo" ,('.>lga"le'). 
'La i-'iragiiA' (Gigante) y-g "Pira-
(¡uiuos" .Cuní,'por cüda aüo de la tie» 
tal "La Pírt^ua" y 8 'PUajeuiuüs" 
titiaráa de< Ayustamiento da {oUdHio, 
Y temarte alfl eí ítta» «uviaJ, fira-fa-. 
diadose en n. a Ai1¡i"nda», desdar cli-. 
-JO Ayuntamiealo .»a.dr¿ a o.sp^írarles 
á la estación, "El Piragiio'-p.ira diri
girse todos juntos, acompañados üé 1 
las m'4sicas, remeros, eintjaroaciuties j . I 
demás elementos áfi ia cabalgarla al 
raiente para'prf^eneiap >a salida y se-
ruir luego ^¡«Je a Rtl)adeselln, en eu-
yn poDlaeiói tras ü; presenciar la lla
gada »e tm^3iiA^r^n al Ayuntan!umto 
para recibí"* de manos del aicaido el 
* Plragain»" "üm 9. a ilu de qu© puo 
¿(a íi^orar en '«s cabalgata ¡att año pri^ 
jdBio. , ; i 

LA PECH/Í D E LA FlÉSTAj 

Como en ¿ños anteriores, «i IX 
Descenso, d'H Sella se oelabrari el se-
gundi» sábado de agosto, día ID. 

Próxim^íoPte pui/.cítremos el Re* 
glaHMaito de la prueba, las coadlcioi 
Bes de In^flf'lpoiiía y el programa dfl 
I4 fiesta, 

ALTERNADORES 
PARA EMrREÓA RÁPIDA 

DIRIQIRSE A 

A E D IBÉRICA DE 

ELECTRICIDAD S. A. 
CllPrtfií8H''-T6teHíMl81Jt 

Quien pt-í.Tero fall'. fué ivrez que, 
cfn liis ne^jras, pendió una pavlida 
m.Tg-istrain'.e'-ite Jugada por Pomar. Uo 
nos duelen pvondus. Hemoriei'rotha* 
do la activa-ilon de Arturito en esle 
Torneo, peri la partida de ayer la 
cori.5agna co:.io un jugador Insupera
ble. Una apertura española, planteada 
SinpeoablRnni'te, Pérez opriirido. 4a-
nancia de un peón, sifp» U ataque, 
amcniíza dé ganar v.na piei'a. obüi.a'-
ciiin. por parle de Pérez, « saoriUear 
ia dama. Aqwllo ê 'a wna avalancha. • 
Ijia gran narlida, digna del eanipo-in 
de l';-pafia, 

Riii''ir.o ganA f.'ici'mente a CotaS 
por descoiKJClnlent.i de la ap-arlura 
¡iur p'irte u.-.; gijoni's. 

Toi'án'niíj una n mita pvarlida con
tra M. Mai'l'nez. 0(í.;ln<) en todaí las 1 
.'ases del J'iege a p<>sar de la d'jfun-»» * 
"Zoilo", arii .a ieerflta de .Ulartfnea 
«j«e no rflveltmos jo r si pufldj. fiar 
alguna sorpresa a 13$ íorasrteros. 

La» etras tp«g partidas se ffíoivl*. 
ron en largos Anales. Bunz gan/í a LH-
pi en una íaiflosa, daspués lo muchas 
huras de juego. Vicente perdió coiiira 
líonet un 'íral de torre contra tres 
piez.Ts meajres, que nO tenia soiucuin i 
desde la iuíolTupclón del juego. En
tro jMedin,i V ¡tico, lespués d3 Uíia es 
laya con muchas oiTriplicacioníí. EO 
l'e?<) a «n ínal en Pl que Medina ttnia 
:« ventaja do la "pequ&ña caild.'irl". 
Todos saben qué dos alfties son 9u« 
iwriores .1 dos caballos, pero lOs unípg 
dos caballos de Hico se convirtieron 
e» caballos de-tres palas, que salta
ban por donde querían y el llnal. ex-
ciaordlnariauiente emocionante le fué 
favorable. 

Sin embarsfn la vaferanfa y oon'-cl-
Miient'os proUindog «Je Medina equlll* 
Lian la pirUda y â  no poder lorzarse 
V-i posioiór. ".ueda en tablas. Etactat 
mente a las dos de "a madrugada ter
saba el juego. ' ' 

DR. INTRIROULI* 
PARA HOY i ' 

. Corresponden jugarás U-Jy las sl« 
guíenles partidas-

Rlco-Boftl; Péreí-Oonzálest Mar̂ " 
filiei-Pomar; Clolas-Toránj Lupi-Ml-' 
lieii-o; Medina-Sana. ' • A 

CLASIFICACIÓN 

La claslücación, después de la déP ' -
lía ronda, queda asi: 

Pérez y Medina, sel» y mtHlio. FU-
beiro, 6;- Lup!, olnoa y medio; Sanz, 

' TerAü y i"íici, cuatro y media; O.m 
zaiez, 4; Pomar y Bonet, tres y ui3 

Aftm^ fmmr, M é 
Sanatorio Morítímo 

El domingo ylslti^ el Sanaiorlo &)a-
ntimo dei Piles, aoooipa^ado de sus 

padres, ed íiamante 
campeón de España, 
Arlurito Po-raJ», que 
tai objeto tíe un 
oordlalísimo y ailJii» 
rozado reoiwmlsnte. 

A)U jtigd ooho pap 
11 d as slp«cilAnpaa, 
g«"ando siete y lia; 
eiendo t a ii 1 a6 en 

¿V¿a7>^ otra. La tard*« para 
- • ^ r / \ Jos pequeños tníer-
inos fué daliciQsa, por óport.inidad 
que se les-dépard da admirar de ootna, 
Jl prodigioso ajedrecista. 

La madre de Arturiti' taé delicada
mente agasajada, haciéndole eatfoga 
los niños do un hernioso ramo d« 

í'OI'«"*> i . ti,. .. .i - ' 

B e Sociedad 
KstuVo tn Oljóíi, donde tauto 

Se Ip estima, nuestro quenc'o ami 
80 y canriarada Juan Jiuiqiiem 
feruáiideíí,.Catbajal, gofeerüador 
ciyil de Navarra, a quiSíi recisnt» 
mente tuvimos e. gusto de salit-
tía: en sa cespaiclio oficial, en 
Pajnptoia.. ü cuya capltai regre.?a 
íihora en compañía de su señora, 
TíiíitJre. . 

* * * 
Hoy celebvs. su fiesta otiomá.^tL 

ca Ci M. R. P. Alfredo María de 
jísúS Crue l i tado, Superior d.» ¡a 
RpSidencia c'c Padres CarmeÜtüS 
Oe.'calzos de Oviedo, que taiitas 
r Jltwlonss 3f meifit'itíofl alectos 
cuenta efttie nc^otros, 

A Jas m'icha.5 felicitaciones que 
el ilustre rei'gioso h a de lecibir, 
\ma ;a nuestra tmuy sitioeía. 

* * *, 
,'8e encuentran en (Jijón: 
'Don Praflcisco Millán de Valle, 

idgsnieto, de BUbáo, y don Lu,.^ 
BePejto aaii,chis, ijjeniexo 6e Ma 
diid. 

>**am • £'fi%AnA íumktwmHtl 

no (fuágnA, 

S¡ nuestíos antar^sados nos Jsu-i-
ron la i'^r.a. me',->i ovi mundo, 'tam
bién nos icoaron la fteHa'on Caíó-
lioa; 1 la * da reüfliosa no pucao 
existir sin Semifiai io y slr. igieslaí 

parroquiales . 

.CO.\r\M;.\:ÑCt\ .MILITAR.—So in-
ív,-i'e»u la-jí̂ -i.-senliii.'̂ pii 011 tsla Uepii')« 
Ueliüia, eU 'i-'txn >i'> íliieln;», dt' todk* 
las íuadics y tutot-ys úi; ló.-; nuiMatios 
(Jti UViCialo.; i .Sul'Oüoiulfü üiii EJéiCi-/ 
to, para lvi,4trl(»s <'ft'(;liva ¡a nOmina 
dol iue> dt la í'-clia, c lgualm?r!to las . 
lü'idiBs y iiUf.res di' lo> liiu-riaiios da ' 

. ;ÍOI>C1, qii,' Uiií<ia ai.M)i'a venían Cobran 
Uu dtix'elíimento tioi P«tl'Ontíio, pata 
Uis tni-̂ ni-i-i íÍDcs. 

1)K OLl."'»'¡¿is .̂—Lo* Biguienla.< mo* 
Kfis del i'ei'iüpiifítv d-d l'.)4T> deberán 
ccnip ireeae i;rB,i"n't'tiU'nte jtrj'esle Ne. 
^ociado úi íjU'nias: Uayelaiio €o'1)e-
h.iii liudiií'.iH-?.. ilü Cuula; Hicard'» 
i'ernaudey. Ortiieiian, de La beewíSa; 
,5 osó María ...MedU'.A Mcneiides-, d¿ 
Lianeta, y J'iáuci-í,;j Rodrigues Oon-
;:á!w, de ¿.cou. 

PHLSE. \ I AiJ10Ni':y.~iJon Faustino 
VIÜIK Marlíiie.'í, quKvn aini'diaüos del 
j-asado año de líiiJ, residía en iu cs-
lie lispi'ün.-í.'aa, nüii'. iO, deberá pre»-
n-nUirsif sesíiiídamente en las Oflclnas 
up Síi'rdiaiia del Ay.iiiLíimiento—Ne-
jíoolau» do '-•altidad y BeneüCeneia— 
i,nra i-eooger ia o>'d'.iií do injíî eso eíi 
•^\ Ho^iiilíi. .l-'rovituiiai, 5-a que no ha 
^idu ¡uc-iuiKio eu el domiciiitj' anie# 
('iludo, ad^fUlendoio cuo el plaao pa-
la ingi'esar, tu ano-l Centro beniiiico. 
ftírtaUía el Í3 dei aetual. 

fiARA A.-3LNT0 wfc-' ÍNTERES.-^S* 
interesa d.» i<j8 laníülares d» José óafi 
ci» Espüllardo, de a<» .tf'os de eda4 á% 
pi'ofcsiijn uc:or,„IUjo de VíclOí y Pra 
lentacióu.-ii :!i;.!!níi!nte recluido ea el 
fl'dspital P:,iquiálricd de Madrid, té 
T.rese-sten-ojR I6da ufgcnoia en laü 
Uík'inas d'í"Secretaria de este'Ayin^ 
tamf.'uto—¡̂ íSBOüiácio de Sanidad y H# 
reücencia—pí'ra un asunto úa 8um-3 
iitcrés.. 

TRASTOINOt 
INTCSTINAlESl 

tan frecuentes en esta e'pocal 
dé año se conrigtü-CQn cil 

• 1 

A Í X " ' ' D E ' •• 

CARLOS 

EL SEfíOR 

ii.lÉnsirri!lieiiii 
Paliecírt en OiJ.̂ n, a las sleto 
Uoras del Ui de Julio da j.946,. 

A .as 47 áfloa de edid 
Habiendo; recibido los Sa»» 
tos Sacramentes y la B«tt-

9 üicáón ApostdUca, 
R . L P , 

Sus Ue.sconsolados nertfar.os, 
don Rufino, doña Murlna, 
do'áa ConoereWn, doña AU-
ci* don .Marcelino y dolí 
Víctor AguiíTi Hévia, bir-
maro'S políticos, doña píde
la Zabala y don Luis ©za
lla 3 sobrinos, prímog y ¿le
mas familia, ^ 

Huegan a ' sus amlsladéi? 
encomienden su alma A 
DMJS y sa. dignen ásisMr a 
'a conuUi'.eióTi del cadáver 
que Pd verifleari á la4 
-liyrE do la t;ird'i de hoy, 
Kidrtcs, <íesde el Hospital 
MiiBleiiMtí. aü oeaiaatoet» 
Oatolioo de Cearoa„ ^ 

p^^HadepéycSio amsn 

LA SESK3RA 

ipilíciliM^^ 
deAbastedmienios 

y iransportes 
^OLIUiTÜD DE HOJAS StiE-LBMEN-

TA^UAS DS CÜPONLS 
ta.s &mprewi9 y centros de tral>a]o, 

solicitarán, a partir de esta'/r-'O'ia y, 
Hasta el 21. inolusl^*, tas flojas su
plementarias- de cupcnss, eonespin-» 
k'ientea-al cuarto elc'o, en esortto poc-
<lupIloado, <}aé tvri feeiudo .7 sellado 
lOr asta Düivgaettfn, sleiulo neemsarva 
vv preseniAolóa pnr.! la .retirada do 
te s citados «¿pones-priíaa, 
LIQUIDACIÓN DE COLECCIONES DS 

CUP0XE8 . 
A fin de proceder a la llqul'diciün 

(le las QpleüBionss de cupones aeti-al" 
mente, en vigor se presentarán ea eg-« 
tas oficinas, en hoi^is de nueve a «na 
de la tardo »09 eoiüereiantss StOt; ii 
'¿3'ü, tooluslf*. ' j 

t mu PAMA vteitwA VA40EJ CAî A ( W i mom 
Falleéló en Oilán a ta» nueve l leras del di» a* d e <tuVbi 

d e i M f , a l e s 7o al ies é e edad 
Hábíeadj) recibitío ío$ S. é. v la Bendicida APOSSSÍCR.—R, L% 

Su Director Espiritual, E. P. Marcos (CapacW»o> sus tíesaeaso^ílwi 
hijo»: doña María Hortensia, don Igaaei» iféHotmaim) f ú^tm^Mm-

• ría Victoria Uaroia Valdésj hijarpolMtea, dsSM, *stó,er &oUáa: Me" 
tos, Sobrinos y demás íamilia,, , . 

lluflítana sus amistades so dignen asistir *} fonarttl qtie. -mt m. 
etorno descanso, se celein-ará a las (lies do ta maüam éSmmt, 
martes, eul» Iglesia yarroiiuial do Sttu Lor6kizo, y a la ooMtlc-
cittfl del cadÁver, yue se Yerlflsíará a las á%m da la ítede, deide 
Ja casa mortuoria, dalia, del Marqués de ÜA8a YalOé», aUau. 10)̂  
bis, al CementertpjE»t61ico de_€eares. 

Las Misas que se digan a las ocho, «chf y naedia y ini«sve de to 
mañana 4e hoy, ea la Capiya del Colegio del Corazón de María; a.IaS 
siete, ocho y oclio y media, en la.de lo» PP. Capuckino». y la desisto 
y media, eu el Colegio de ¡siaa Vioeute, .seráu apücaaas por el sm^ 
de»s;auso de la iinad». 

wmKammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
4utfiS«^ 1̂ 'userari» áe teiiis&uQ Kudifijicuez. mitm. 40.>-

i.A Sfc,Ni>;K|¿ 

t Dofia filomena Sánétiez H o r n l ^ 
(VIUDA DE CON JOSÉ MA»lA LOi*$Z-'^ESQÍlL.TO|l) ' 

Falteeió el .-¿2 d̂ J Judo de 1946 
Habisndo reciblae ics SJ. •̂ . y la Hetidición Ap£»síóH«a.-*Ré l.R. 
hus apenados hijos: Señorita Mana de las Nieves y don AmalWi W--

pea S4n.:Ues (Dtrícior d i Banda oe Música de aijiin); hija 
poUtiea, dcña Kosa Ha-aklns Monte-mayor: niítii AiiaJío Lópss 
Hawkliis; liermaaoi, don Jo'hA ádaji;©a >fomioila y do.lft ¿ule" 
tna Sánchez Nüi'uielU; avbrioos y, demás íamíüa, 

rtjfrgan a sus,amisiades la «.foomtende'i en sus •oracio
nes y ue dignen asistir a .'a cOp.fjuoción del oadisiT. que 
se veriacai'a toy, «marlo-s a la^ g¡gj^ ^ me^Ja de \a tard» 
al co.UvPnleriü general, «lesde Ig oasa mortnorla; Covadoii-
ga, iióm. 3S. 

áay co:i'i?!íto' indulgenciad 'e'.i' la"fJmT'ácüStumbrida""""""" 

w^tigoa .Ĵ ^oerasia de Ib'eliciaoo Rodríguez, Moirt», 40.̂  

DON 
•m ^^wm 

mx-ief» iubttado «!•»«»•#•• «t«l l«rrocarril de l^angrao) 

fwecií en ttítt t m wfwe Wfn «M» ̂  « «ÍÍ»»» fle Î ÍB, a \u 8/ im de im , 
l i k l l t ü S T f i l S I l ^ W^ ,A«T«» .AU«AM .̂TUS y LA B.-N'DiaOv .VPOSTÜLIC. 

Su* d e » c o n « , k ^ i«W»«»í <l<>Sa Vi»itaci6« Mufü. y cton Joaquín Fanjul Cima 

d e S T e r r iS^^rl&ará a las &^ de la t^de.dc hoy. martes; desde la casa « v r ' ^ . 
cSe ¿ S f o S^eio. núm. 1.1¿ Ceffleaterto católico de Cea» es. por cuyos actas de caridad 

vivirte ««*^«e*^<^ « r ^ ^ * ^ -
^j^i|pi*Fu«»rari» !te íeUcM^ Kodrígu^a. Moros. 40.---̂ ^ 

la.de


COMENTARIO 

|La conciencia 
de lo español 

LA yetaaux tapaaota, fím no 
necesita de alardes pubilci-

jisiios, va cada día abriéndose 
,'!paj?o, ,con mayor fijeza, por to-i 
sfoa |0s caminos del maiuto dcm 
Hie baya conciencias^renas aDier 
las a te com|»^sión y al amor. 
Qfanto más se diesata en una 
¡campaña falta de todo eiementai 
isest^o de la dignidad, la enemi 
'£ra de loe que por eso ni aún el 
nottíbte de españoles m^ecen, 
icuanto más áe cercan a nos-

< otros log iiond)res de bi^na vo 
líintad, a %o que el espemciflo 
de ttno& bijos ingratos tratando 
de jugar con el destino de la Pa 
tria, resulta eV más lamentable 
de K^ {Ht>ced^«8. 
' 7"odo el oro que los rojos ro
bar ía de JBspaña mida atiora por 
tientas de! América cOmpiamK) 
condensas de las que ee «otré 
üean ^ mejor ip^m-. A nadie 
imeclB escapársieie te w e i ^ ü a d 
desaforada de esos torvos ^fner 
208 buscando en cada resqmcio 
por úoade c<^r su rabia de 
^'apdtndas" despreciados, la po-' 
9ibUidad de una icrítioa, de un 
luido despiadado. Y por i^o re^ 
Bulta cona^adof, comprobar cor 
ino los {Mieblos americanos, tan 
«ntnuiablemente onidos a ia Ata 
«re Patita, cierran ios oídos a 
lestas invenciones, haciéndose 
leco úttican^nte «te ta que hoy 
l»'ociamamos como exclusiva ver 
«tad egp^oia. 

No cabe olvidar y «n (tílo hay 
icomo un «mboHsmo esencial, 
iQue fué «na pequeña—la más pe 
puena quiza»—repuDUca lamen-
cana, la que entendió iMimero et 
S«»ttUo de nuestra Cruzada, 
«btendose enta-amente a la com 
sprftisión y al ^ecto; fe KepübU-
ca del Salvadw dio valientemen 
te la nota inicial de «n recwiocl 
atuento «Bpiomático que hawian 
luego de segufa* las demás. 
" Es curioso el epectáculo c» 
una perseverancia tesaz en la ti 
iiea ée conducta de un pueblo; 
p«fo más singular f aleccionador 
es jsin duda ei hecho mismo de 
esta constancia sostenida en n * 
dio de une actitud hostS como 
Ja que hoy parece pr%«Hr una 
no desdejlable parte de los hom
bre» de América a los «P» • ! «» 
fuerzo de una prop^amla &^ 
^aflosa hace nurar tes cosas 
uesóe ]»aiM)S <̂ ue no son ios 
tusaos. 

cnMB, «a Aá-gwiuaíi, ta oaí-« 
VMM y la Keputwca iKMmnica 
IBB, Se han apteswaA) a enyiar 
m uooierao éeponoi <fm u W 

,4efS«rto ide nuestro Jttovlnflett-
fo la expresión apasionada de 
BUS afectos p » a la Aladre pa -
ü i a afectos flue no puede en-
satfjiStír ni te mendaci t^ ni 1^ 
iraidón ide « » » iie«acha«». 
' A todos IOS csf^ñoies ha de 
llenarles por eso de wgullo e in 
iuma satisfacción este hecho »•-
itiegiBl^ de que, pw encana de 
¡Uxtts las circunstancias adver
sas, aún no se l̂ a per<Hdo ia con 
ciencia de la e^wftoi, que es 
luna de las constantes histMicas 
iqoe «a «1 mundo todavía cooser 
ya—y cwiservara—su vigencia. 

mmm aS i 

i J [OS l i s t e leí lite I Otras P í i a U 
íñim mv\iMMm\ fie M 

• • • 

En Vigo inspeccionaron también el aeropuerto 
de Peinador y la zona portuaria, 

SAíÑíTIAGO DE COMPOS- - Fti^ron recibidos por h s auto-j-
TELA, 22.—.El ministro de Obras I dades locales. Después de cambi, 

Públicas, salió del Pazo "El Fara., 
mello" pata insipeccionax las obras 
del ferrocaorril d* Villagarcia de 
AiKJsa. 

.VISITA A LA ESQUELA NA
VAL DE MARÍN 

Poditevedra;, 22.—Después de ai 
morzar en Villagarcía de Arosa, 
dorjdie ei miiristro de 0)>ras Pú
blicas, señor Fernández Ladrara, 
visitó to unión del ministro dd 
Aire, de kie gobernadores dvil y 
militar y <k> otraia autoridades y 
jeiarquíás diversas dwas, llegaron 
a_ Ptoaitévedrai, dondle f uioron rsci-
bicíos enXíísiástícameniteu 

_ E a la.puerta dei paiacio muni-
cipaü, los ministros reyí^tairon las 
trqpas q-ue les rindieron honores. 
Después, los Sieñones Ferxiári.d.ez 
Ladreda y Gallarza subieron al oa 
lado_ municipal, donde el alcaide 
les dio la bienivenida. 

Los rainbtros se trasJadaron en 
aüíoínóvil ai k Escuela Naval I ^ -
lit^r de Marín, que el señor Fer
nández Ladredia. no catiodat. Fuer
zas día la maritniéría de lâ  Escuela 
ríntíá«ron honores. Después de re-
oonier las dependencias de la Es-
cuelafc se dirigieron a Jas instala
ciones de la retpcWación forestal. 
Desde allí se tra'sladlairán a Vigo. 

EI>Í VIGO REALIZARON IM-
PORTANTES VISITAS 

Vigo, 22 — PiTOcéden^es de Li 
l e j a han lleg-ado a última hora de 
k tarde las ministros d i Obras Pú 
b!-<^s y dieí Aire. sénor;s Fernán. 
dez Ladredia y Gonzále? Gallarza,, 
En la Plaza ée la Constituñón les 
ri'i'oió honores una compañía de 
Inlanteríai, ^on bandera y músicd.' 

Inaugura sus tareas en 
Bilbao el Congreso Regional 

de represenfantes de 
trabajadores 

Asisten ochenta delegados de León, 
)^sturias, Santonder y Vascongadas 

BILBAO, 22. —> Con asistencia! 
de ocheiíja dole ĵadlos de las pro
vincias vascongadas, León, Astu
rias y Santasader, ha comenzad.-̂  el 
CcK^̂ itiiQi r^0f»4 4e representa» 
tes de t^abíijédloéesi \i»Ks>ák« por 
el delegado provincial sir.iücal, Ala 
ña.'?a presidirá el delegado .mcio-
na¡ de Sinidicatíg, señor Sanz 
Oirio. La primera labor ha CÜOIÍ. 
sis ("do, en d nombramiento ds Co 
n::fioo«is que esiiudiieii los sitcuicn-
tes temas: 

Retribución da los trabajadores; 
leglaríieníadón dt k s cotidiciones 
de vida del tirabajo y paff.:.; p".%'ói 
ea laiSvEmiaresas, 

¥J. isleño se ha meunido a úlLi-
tr.a hora de la tarde pa.'i estu-
diair los informes emitidos por la 
Comisión pérnianente niqmbrada a 
esios efectos,—Gfra, 

TRIUNFA CN SOLIVIA. 
(Vi^e de la página i^lmerají, 

CALMA EN LA PAZ 
le, paz. 22—La ciudad ha esta 

ido en calma tod|a la t&íúe de.; lu 
nes. d^pués de ios sangrfenios 
sucesos del üomingo, si bien las 
noticias que se reciben desde Oru 
10 ihloitaan que ha habido cho
ques sangientos en dioih<ii lugar 
entre im caznpf^'nos y la« í u ^ -
t^ ds poxicia. 

Pou primera vez desde haice va 
rios años no liay censura para M 
desp&caoji que se ej;iviaj3, al exte
rior, 

Se atribuye el triunfo de l|a re
volución a que las tropas guber. 
hamexitales cesaran eh la >ucha 
cuana'o se hizo evidente que ej 
Jl̂ iueblo estábil enfurecido por ia 
Boatiüissi de estudiantes ei jueves» 
Se i acuerda que ya en 1989 loa es | 
tuúiautes ftablan, eaaeabezadootrj» 
revoiueión. 

Uoino ooasecuenda de íOs che» 
(fues del dom'ngo. el interior tel^ 
páiaclo del Cíobierno KPtá total-' 
inante destruido y sus pisos y la 
efcalmat^ están manchados áfi 
sangre, i * Junta de Gobieri^o <"e 

Esta noche habrá nuevo 
Gobierno belga 

U Von Acker se niega, será Spaok 

el Jefe del Cobínete 
f BRUSELAS, 22.—gpaak ha do::¡a-
ñio esta biche quti ta coalición iz-

: <iUíerii)sta quedara íormaia tueya-
IBiente manan» por. la noche. Agrô jó 
iii)ue intenta ptírsu<.TÍf ai jefe del Ca-
líbierno dimisionario, Van Acker, do (jUa 
i retiro su netativ* a piesldir un Go-
•jijierno que uo se'v de coalición naolo-: 
) nal, incluí'"¡nao HLÍOÍ sociaiorasti|tp.o3., 
I Si Van Actor jnanliene su negativa, 39 
I/bree que Spaak sea jefe del Goniíu'no 
yy ministro de Asuntos Extcfiores en el 
inuevo üabiflev© da «loaUoitía ij:.;uiur-
. iü»m.-Bíi,--- -•>< 

•• 
lebra sus sesiones en ios lestos 
de lo que íué luloso despacho de 
Villarroei, 

Se ignofá la suerte que hayan 
podido COI rerlja eiq?OiEa y las lil
las de VUlanoei, aunque se cree, 
p<^ pl mcanentó, se hallan en la 
cmdád de Córdwia, de liia Be;>1X-
biica argentina,. 

EL GOBIERNO NOBTEAMERICA 
NO NO HA TOMADO DECISIÓN 

ALGUNA 
Washington, 22.—Él portavoz 

¿el Departamento ÚQ Esíado tía 
.declarado que aun no se ha to
mado nlnguua decisión sobre ios 
sucesos de Bolivia y que e. Go
bierno nortearaeríc^o entáblala 
consultas cOi,. los demás gobierno^ 
americanos con vistas aJ reconocJ 
miento del nuevo tégünexx bollyía 
no^-Ele, 

"vcn.iANAL", ai atéBoce de 
todas y ewíto para .todas. 

üiar 
in-.f resiones con el alcalde, el iiu-
i:iaíro dte Obras Públicas se dirigió 
a j ; zona pfj.tusiia, y e l del Aire 
ai aeropuerto _d? PeinaÁ.lor. Por la 
noche han si'dp obsequiados con 
una ooinida, en el parque munici 
ipel de Gositralos. 
PRÓXIMA LLEGADA A I A 

CORUÑA 
La Coinjña, 22.—Mañana es es

perado, a última hora de la tarde, 
ei minisiíTO diei Aine, gemenal Ga
llarza. Pasado mañana llegará tam-
biém el ministro de Obras Púbdi-
ais, señor Fernández Lidrecía.. 
Apompañando a los ministr.)-; ven 
dráii aJtas personalidades y fiiucio-
isariós de los respectivos Depct-^ar 
mtrttos. En esta capitsj i^alizarán 
varias visitas a las obras en cons
trucción. Serán agasajadcs por el 
Avuntamienta—Cifra, 

v e * * U N T A D "HS 

la H i i i a c i i!e las 
zanas íRiiesa y americana (e 

iín en Imania 

i » MARTES, 23 DE JULIO t94e. 

Se conoce ya el texto del tratado... 

S e c r e e q u e m u y p i o n l o 

s e l l e g a r á á u n a c u e r d o 
LONDRüS, ü2.—La pronta acepta

ción "de la indicación norteamericana 
fara que ¿j estrechen los .'azo^ eco
nómicos e"ii'"e las zonas briíánica y 
fiorteamericina dg 'icupación en Aic-
rcania, se fcsc, que ten un hecho. El 
C.abinete ha inicia-i 3 las dt*c;is.H>ncs 
cue determinarán la política británica. 
El teniente, general sir Briin' Hobcrt-
scn, g-obernaJór militar suplente de 
la zona oiitánica en Alemania y su 
consejero po'.ltioo sir William Strang, 
tan sido ciíaios para la reuni.iu óe 
boy. 

Se espera que llegue hoy a Lon
dres, despufis de un recorrido por 
Alemania v Austria John 3 Hynd, 
canciller d.il Ducado de Lancast-jr y 
ministro reiponsab'e de las zonas de 
ocupación Drilánica en ambos pslses. 

La deoisió.i que adopte el Gabinet» 
británico abnrá &, camino para anta' 
lilár conversaciones anglonprteam'!rl-i 
canas en las altas e.-foras do B3";;n, 
con e' fln de establecer el prog-'.un.a 
comercial efectivo para las dos zo
nas Efe. 

ESCISiOn EN EL GOBlEiO FRUnCES 
Los planes de Bidault sobre Alema

nia no encuentran el apo/o 
unánime 

i iPAiRIS, 2.—¡Los cíneulos polí
ticos de. la oaipital fnaiucesa decla-
nain que eá- presidente Bidault se 
caí renta con una escisión len su 
Gcbieraio, sobra la 'cuestión de la 
política a seguir reispecto a Ale-, 
mapia;, ccmo nesiultúdio de la n^r 
í'fía de que la Uuión Soviética se 
opione a las reivindieacionea fj-du-
cesas que piden la sepanaidón dtl 
Ruhr y dé Repasoia del reslio del 
Rieioh. . 

"La escisión en la opinióni poli-. 
tica francesa se ha p.'o.daicido por 
qtie ed ministro de Asiuntos Exte
riores soviétilcOj Molüíov, rechazó 
ia tesis oreada por (i general Da 
Gaulle y aposwio pO'* todios los par 
tidos desdle entonces de separar di 
cboB tearótorio^ de Alemania, Pa-
mece cierto que por primera vez la 
actitud francesa hacia los pkmes 
q:ue d presidente Bidault piensa 
iexipoiner en la Conferencia de la 
Paz no será de apoyo unánióae. Oo« 
mo hasiiiai aihora.—¡Efe. 

inríaDemii ee [siim yaniii 
Algunos altos cargos, trabojan en 

tavor del espionaje soviético 
WASHINGTON, sar-M miem 

brtj de la Camama de répreseintaa-
tes Ckrl Mundi, republicano, ha 
dedaradioi qué inisiistirá en que se 
investigue a fonao la alegaeión de 
q.'Uie en el Depairtaimeailto dé Estado 
hay ipérsonai adicto a la ideokgii.* 
oomtuiisita. Mundi agregó que se 
prepone abrir una investigación m 
la . pnóaáma reimión de la Oomu* 
sión de actividades antinoateame-
ricanas dte la Cámara, para copi-
pi-obar la veracidad de taies 'no
ticias. Se firma que ailgunas per
sonas que desempeñan altiop cargos 
en &iiD Depairtamenito, trabajan 
en favor de k argaajii?acióa sovié
tica de espiicwaj'e,--iEfe. 

Se desprende un balcón 
de un quinto piso 

Mueren tres personas y resu'tan 

heridos vaiios transeúntes 
BARCELONA. 2 2 _ Al despi/en-

c'erfe un talcón de un quinto pi 
so de ^ Avemca. dei General San 
iurjo resultaron muertas tres per 
Souas. otra con heridas gravísi„ 
mas y dos lóás con heridas Jeves, 

LOS muertos son Luis Parra, de 
35 años; su liija dê  cuatro meses. 
Pilar Parra, qne se encontraban 
asomados al baicón desprendido, 
y un-pariente de los porteros que 
estaba tomai^do el' fresco ¿lentado 
en la calle y sobre ei cual caye
ron los restos del talcón; J jn he 
ridas graves resultó Trinidad Ma 

- ^ 0 , e ŝposa 'de Luis Panra, que 
también estaba asomada, al ba.'. 
con con su nuarido y su hijita, y 
las lesionas que sutre soix t ^ im 
portantes que se desespera de sa¡ 
varia. Los heridos leves son dos 
transeianteS;--Oifra.. 

Parroquia •»»» timpto,' ts fir 
miHa sin hogar, 
Gijón, la única ciudad di 
España que Hene tres igle-
\sias parr&quialf^ ^ ^evap-
tar^ 

(Viene de la p&gina primera) 
poryectiles de autopropulsión o> 
diiiigidos, ô aparatos nÉlacioniai-
tíos .con su Itinzamienito, caño
nes die un alcance superior a 
treinta kilómetros, minias maríti 
Jiias u piros tipos acionados por 
lirifluenicia de mecanismos ni 
torpedos suscepíiblesi die ser di 
íigidos o tripulados". 

Otras oásulaj militares úd 
proyecto de tnaitado son k s si-, 
gruientes: 

Artiouilo 40. Paníellarla, Islas 
íMaigianas y PiaTOsa (en el 
Adriáticio), ser/án y , penmíaimeéeH 
rán coanpifctamenítie desmáüliari-. 
íadas. 

Artículo 5. El personad de las 
íuerzas aéreas italianas quedará 
íimitado a un total de 25.000 hom 
bres, iní^uyendo tos serviciosi 
cambaitienéas y mandos. 

ü e acuierdo 'con las clásulas 
poliiticas, el üobiemo se oompro 
mete a "tonnar todas las m(edi-* 
das necesarias paiaa asegurar a 
*Qdi:(s las personas bajo su ju-
risdioQión, sin diatlncionies de 
raza, sexo, lengua o religión, el 
goce da los derechos h-umanosi 
y libentaífes fu.ndamentalesi in
cluidas l&s da libertad de expre 
sión, prensa y publicacianes, de 
cnJto rsügioso, de opiniones po 
liticas y de reunión pública- < 

El preáimbuto deí traíado re-
icomoce que litafa ho tomado 
part« activa en la guenrá contra 
Alemaínia y decaía qu* "las po-
itíncias aliadas y latsociadas de
sean concluir un tratado de paz 
qu4} forme la base de amisitosas 
íelEiciones enitre ellos y resojver 
las cuesitiones aún pendienites de 
modo que puedan tes poésncias 
a'aarias y asociadas a poya? lia 
soHoitud de ItaWa paca ser miein 
bro de lai Naciones Unidlas y ad 
tiierir a las coinvenciones comcliuí 
tías bajo los auspicios de las Na 
ciones Unidas". 

Italia reí-onocerá y se compro
meterá a respetar la soberanía e 
independencia de los Estados de 
•AlbarJa y Etiopia. E^ el |articulo 
83 Italia renunciará a tociog ios 
derechos, títulos y reclamaciones 
derivados del sísteanja de manda-
datf's o de otros compromisos y a 
WJc.os los c'ereehos del Estado ita 
llano respecto a cualquira: territo-:' 
rio o tnandatc. 

S: tratado bja de ser ratificado 
por Itaila y entrará en vigcM: in 
ia3d latamente .después de ser de 
positaa'o po-. las euatro graLuáeS 
potencias.-Efe. 

di^xiarso radiado. El orador p . ; 0 1 a la Confe^rencia de la Paz. Diio 
de relieve lo grave de ia decís!en 
acoplada, de sepár.ir a Triííte -ie 
R-'lia, sJtuándoila. bajo el maT.dato 
de las naciones uni ' is, y niai:ife5 
ló que tal política JQO pedia dcs-
arrolla/rse siatisfactoriamenrt, ya 
que ni la. mayoría de lá póblafión 
italiana ni la minoría yugoslava de 
Trieste cotnisidieiraban ' la solución 
aceptable. Añadió que la decisión 
dé Trieste ha dado a Rusia acce
so al Miediterráneo, lo cual era aa 
heladto por "día desde hace mudhos 
años, y que como miembro de lais 
naciones unidas los soviets ejer-
taerán todla sa influencia para uti 
lizar ese puerto en benefióo suyo 
y ejencer vigilaocia sobre d tráfi
co maTÍtimo diel mismo pa'ra ser
vir sus intereses. 

"La llamada transacción de 
Trieste—dijo—hairá que en año« 
venideros. aumenten en lugar de 
disminuir las pasibilidbds de dis-
condias entre Rusia y las poten
cias cceidentales." 

Afirmó ponr último qu'? los mi
nistros die los cuatro grandas en 
esta y_ otras decisiones de la Con
ferencia de París no han hallado 
¡a fómiula qué garantice la paz. 

ENTREVISTA DE CASPERI-
LA GUARDLA. 

Roma, 22.—^Otidalinent^ e da-
dlaira qiuie De Gasperi y La Guar^ 
dliía trataron en su cntrevisíta de 
las condiciones. de la paz .-on llat-
lia, después que el primero hubo 
expresado al director géneial óe 
la UNRRA su agradiecimienito por 
cuanto ha hecho por su país esta 
última organización. 

La Guardia hizo Tiesaltar̂  anís 
el primer iminiígtro la situación a 
que están abceadlas Europa e Ita
lia én ipairtícular, ai término del 
año aoíual, cuandlo cese la ayuda 
de la UNRRA. 

]>e Gaspari ha manifestado qce 
hasta ahora no ha recibido s>u Có 
biemo invitación para que acalda . 

qi:€, con todo, esp.ra ter.ga que 
spli"' para París la D^-iegación ita 
l íxa, a primeras de agosto. 
ITALIA RECIBE LA INVITA
CIÓN PARA LA CONFEREN* 

C Í A DE LA PAZ 
• Roma, 22.—El Gobierno italia

no ha redbiidb invitación de las 
grandes potencias aliadas para en
viar una delegación a la Confe
rencia de la Paz. El primer minis 
tro. De Gasiperi, ha- contestadq 
qué presidirá personalrrients dichai 
delegación, que llegará a París a 
primeras de agosto. 
UNIDADES NAVAT.ES YANr-

QUIS A TRIESTE , 
•Washington, 22.—Las autoridá-' 

des de la Marina manitiestati qué 
el crucero "Hunitington"-, .de diez 
mil toneladas, se dirige a Trieste,-
a umirsé a la flota norteamerica-* 
na del Mediterráneo, én cumpli-
mieoto de órdenes superiat'éií. Cvn 
la llegada del "Huntingbon" dicha 
flota constará de dos cruceros y 
dos destructores.—Efe. 

COMENTA/RIOS DE SUMNER 
.WELLiES A LA DEiZi i^.:l 

SOBRE T R Í ^ b í K 
Washinjirtotí, 2». >-l.as 3^&'i» 

ne< de los cuatro .«ífvnder respec
to a la paz con Ita'ia, pueden í j i -
ginar discordias ."iiitri las poten-
eiw oocidéntaks v Ru-ia,,, ha ma
ní tstado Suraner Welles tn ua 

Las elecciones en T u r q u í a 

DIAKIO GRÁFICO 
DE LOS DEPORTES 
PRKÚtíSCrp Oe LM 
JUVENñD ESPAÑOLA 

Adfnliiist.:acl.dm Alfonsfi X l ^ 
MadrH 

ATENTADO CONTRA 
fyiena o'e la primera vosX 

toque de quedaí y solados in-
'glesies, con carros bindaidos, oou 
paban los puiiitos esíra<tégic06 die 
jerusaién, 1 

D.URANTE LA TARDE NO HA 
HABIDO INCIDENTES 

. Jerusalén, 22. — Di«rante las 
horas de lai tarde detl iunies nio se 
han pxgúmMo inoidénites de im-
íXjiiitaincii eA «ste capital, des
pués de ser decretado «1 toque 
de queda. Patrullas. inglesas han 
sido colocadas en los puntos es 
trat^iicos de la Ciudad. 
PROBABLE SOLUCIÓN BRITÁ

NICO-AMERICANA 
Londries, 22.—El periódico con 

servador "Yorkshire Post", órgar 
no de Edén, dice que la solución 
aue, al parecer, piensan própor 
«ionac los perüoi jbrltápiícoig £ 

estadoiunidenistesi reuiitídos. ©nLoni 
dres piama el esitudio de la cues 
tión <ie Paiesitlna es l^ creación,! 
ciie un Esdado árabe y de otro 
jiídío que. iumtos congtÜÉuiriaia te 
r'ediesracióa paíesitina. 

RESULTA HERIDO UN 0 0 -
i. iRRESPONSAL DE PRENSA' 

J/trusB^n, 22.—El correap.OinH 
saii dei "N€v\r York Post" en Je 
lusiaJénj Kictoird' Mórrer, ha re-
sultadiQ' giÉivemenite herido^ en lai 
explosión registrada -«n «f Hotel 
Key DaivkU 

EL TOTAL DE MUERTOS ES 
DE 54 

""iJeriKalén, 22 El toíaJ de 
muertos a consecuencia de la ex 
plosión en «1 Hotel del Rey Dar 
;vid dcanza y ai el numero 54, de 
los cuajes 28 son ingeses j¿ 2d 
én E«iftitifla«--fifeh ,^ -

HOriCIAS 

PERECEN 58_PERS0NAS 
A consecuencia de un ciclón que 

azotó la costa del Adriático» 
ROMA, 22.—Treinta y Ijres pet 

sonas Se han ahogado y otras mu 
chas han desaparecido ¿a couáe. 
cuenda de un ciclón que azotó 
ayer 'a costa del Adriático y les 
centros veraíJegos más popula» 
íes de la UjsmjEi'. La mayoría dé 
Iss victimas ge hallaban nadaxiuo 
o a bordo de embarcaciones. 

En CasenjQtico, el ciclón hizo zo 
zobrai a un balandro en ei cual 
ÜMiü diez y ocho personas > t e , 
das ellas perecieron. £n Pessaro, 
cdxas siete persorijas hallaron a 
muerte cuando la embarcao'ón 
donde navegaban ció la vuelta iax 
pulsada por-el oiclóa.—¡Efe, 

BREVES 
ZT DEI - — 
MUNDO 

L0NDEE3, 22. — Su fi^antddad 
PÍO XII ba recibido eu audieaciá 
privada al directoir genera^" c¿e ¡a 
"Unrra", fiorello Laguardia. se
gún janunflia Radio Bojna.—Eíe, 

* * * 
L0.NDRE3, 22.—;E1 oapitin A. R. 

Clacküurn, miembro del Parianvíatj'. 
toa dicho ea un discurso gobra la «ner 
gía atámioa: 

"No debc'-ios ceder ante Ruil.i ea 
este asunto. Si los rusos se obitlnaa 
en ello, ya preferirla romper deiluiti-
vamente oon ellos, con la esperanza 
de que máe adelanto vendrían a nos-, 
otros en lui.:ai da pasar el tiempo ^a 
ooavetsaoioaca estérUes", 

• • « ' 
MUNICH, 22.—Han sido encarcela-

diia los úíl irnos ele cientos comunlstaa 
(,ue ocupaban oargo.i de responíablii-
üad en e» vlotiems Civil de Baviera. 
Entre éstos se cudut.*) a Ludwig í"i-
oker, seorelaHo du Eitado doi Mitiisl» 
rto dei Inte43r. Ad'>!í Meielingcr, alt-j 
funolonário cior Municipio de Munich. 
Srioh Osohiawskl, qu-j ücupah,i un ca^ 
go de respon&abilidal en el Miiii3tc."i) 
de Personas Perseguidas, y otros cu
yos Qombros no ge Indica. 

VOLUNTAP se vende en 
Uv ie^ en tsibuoteca Jiístaciún 
de} Norte y 6'aldq limpiabotas, 

caue Mmciaé» 

Lleva veñltaja el Par t ido 
Democrático d e oposición 
ANGORA. 22.— A las Cinco de 

ia xnañaníi, de hoy lOg resultacos 
de las elecciones en Estambu; 
arrojaban los siguientes resulta» 
dos: danóeratas. 81.832 votc'a; 
paír t i da republicano popu.ar, 
7.500. En Esmiina. ios demócratas 
llevaban 40.000 contra 19.990 los 
republicanos populares. 

iMi demócratas se han quejaj-. 
tío aiite ei íAinistario del Interior 
t e que ^os fUiiCiSnaríoB del par
tido republicano popular h ^ ejec 
cido presión en algunos distritos 
ti'el país. _^\ 

NUEVOS DETALLES 
Estambul. 22.—EJ partido demo 

ciático de la oposición ha con&e 
guido e; sesenta por ciento de 
les votos en Estambul y la- mayo
ría en Aagora» Esmiriia, Manissa;-
Mersih y otros lugares ote Anata 
¡Ja, según informan los diarios d« 
la oposición.—Efe, ^ ^ 

«SSftííiVf^ afOítsesoosssoíttxscí» 

RlissnitisiiiiipiíiL 
(Viene de la página primera} 

que las rusos se bañen oomple^a-
monte diesnudos. Qu esta locaüdad, 
dtoiide se halla em^la^jda la fa
mosa mansión propiedad del bm« 
OiierQ P, Mcrganv que ha sick» al
quiladla fpor la Comisión soviética 
paina ressd^iciai de su pensoaaiL 

La policía kcal no ha querida 
(tomar cartas en el asunto a pesar 
!de las denuncias, poc_ cónsideraai 
que los ejeireiciois acuáticos al des' 
nudo tienen lugar én táia pkyai de 
propiedad particular», 

IMS vecinos de los rusois han ex 
p u ^ o también la queja de que 
k s desperdicios é inmundicias d<5-
jadas por los soviets hin hecho 
casi desaparecer totalmente: los ía 
mosois jardines, parterre?, rosales 
y diemáis espectaculares inisbalador 
nes qiue eran el amato más céle
bre ¿le la finca del desaparecido 
millonairio norteaimericano. 

También iíaai manife-^tado _ los 
denunciantes que todos los unes 
de semana tienen que soportar la 
llegada de huérpedes que no ha
cen más que alterar el carácter pa-
cífioo de esta? región ex<!usisái de 

\ i |o» «eldctoii.-n&f fr 

HOY ILEGA A OVIEDO EL 
ArzobispojeTarragono 
Se le prepara un gran recibimienfs 

Hoy llegará a Oviedo el ilmstrt 
"andienal arzobispo, de Tarragchosiy 
doctor Arce Ochata'ena, 

lEl Excmo. Sr. Obispo de !« 
Diócesis y el aJcaMe dte la capí-* 
tai han -dirigidlo alocudoaes al ve
cindario paira que acul-i a la es» 
nación a recibir a Su Eminentísi» 
ma, teniendo en cuenta k gnam la* 
bfr de apostolado que realizo di»-
rante los años que estuvo al fren-
t ; de esta Diócesis. 

Se espera que el recibimiento 
que se ha de dispensiar a tan aitía 
jéramquía eclesiástica, sea digno, de 
tan ilustre huéspedl. 

LAS FIESTAS PE VERANO 

El domingo se celebró en Somió 
la tradicional romería del Carmen 

" '• • » — 

Mañana, en Ceares, comenzarán las fiestas de Santiago 
El domiingo pasadb celebró So» 

n ió la festividad de Nu^ístr^ Se-
ñcira dlel Gaupiea con actos brillap 
tísimosi. 

Por, la,mañana hubo misas die 
Comunión' y,>a las once misa so-
Imme cai^f^ por la Capilla, Sa^ 
(Cm 4̂1*3 daJiíre <ÍÉ% Julio Fenjáíi-
diCz, que intrapretó Jái Misa de Al 
brecht. 

Ofició doin Ramón Suárez, asís 
tildo par don José GaiicÍT Pinera 
y don Manuel Villar. 

Pronunció un elocuente sermófli 
éxaltaiido las virtudes Je la Vir 
gen did Canuneini, el padre Víctcc, 
superior de IQS Carmelitas die íli"* 
jón. 

Terminada la masa se organizó 
la tradicicinal proeesióti que hizo 
el recorrido da costumbwa. 

-'La'imagen de la Virgen era 
ipotrtaida por miembros de Acción 
Católica. Asistió ía Banda de mú 
sica die Gijón y un gran aieomí»»-
tlrmientoi de fieles. 

Por La tairde se celebró en la 
corbayera de Fuéjo una anuinadat 
n<mería coü la Bynda de musical 
de Gijón» aitavaces ŷ  músicoi lí-
ipica, que resultó lucidísima por la 
cantidad de adicientes qu; hubq y, 
la mudha gente qua acudió. 

Ay^i se celebró ei iiestin con 
ncmerosos aliciente» Y üfic syn,-
C'ij renda de piibliCAí 
LA R O M E R Í A D E L \ 

CARMEN EN JQVE ' 

También en la inmediaita'piainro 
quia de Jove se cdébró el domia 
go la íiesU del Caoimen. 

Por kí mañana hubq solemnes 
cuíios en k iglesiai parroquiad y. 
por k tatdie, en la piíotanesca car 
hasí&z. tuvo efecto la tradücional 
rolmiaría dfel Cairmen, que se vio 
extraordinaiiamenlte oonicurrida. 
' Por la noche se edebró una; 
'yeibenai que, i^aJfeente, edbUijQL: 
muy aniiaiiadla. 

LAS FIESTAS TM SAN- -. 

TIAGO. EN CEARE^; 

" ¡Mañana; miénoíates, dairáa co-
núfiínzo en la pair.K)iquia de Ceair.es 
las tradiicionales y reoombradas 
fiesías de Ssuntiago Apóstol, paferoi 
cinadas por la Cctoisión Munici
pal dé E¿tejosi. 
\ Comenzarán esie'día con una) 

inionumemal verbena popular aítrie 
^^izada pop la Banda de njúsiica' 
«te Gijóo, grámotos y parejas de 
ífaiteaios y tamborilerós. 

¡El jueves, festividad d d ' Pa-< 
trowo d i la parroquia» haijrá pan;' 
la mañana soleminie funcióa i;eli^. 
giósa, seguida de procesión,' y po|i>' 
la taid'ei, en el campo ds costumi-
bne. Sé celebrará ki famosísima; 
tíoimieiríia de iSantóas:Q que todloís, 
ios año oonisitituye tma de las 
nías agiradlables v alegre* fiestas 
'del veraneo .giioin)j&. 

'Por la nodie te repetirá la 10* 
meria y al día siguiente tendrá 
efecto «a dásko, "fiestin". 

La Comisión Muiwcipal ide Fes 
tejos advierte a los indhistiniales 
que quieirain instalar sus puestos 
en el campo die ía romarfa, que 
sólo pagarán d iinipiuesto munici-
pal único, qué habrán de satisfa-

A o«r «iB« al saigse jEipee al gobnr 

dor die Anbitrios dd Ayumamieu-
to, don Señen Veiga. Alli niisruo, 
y en la Seación de Festejí:*» del 
Ayunitamicntoi se pueden ha^er 
las inscripciones!. 

La paamoquia de Cear,es ha ór-' 
KHoázadio oon. motiiivo de es>.<ais t a-
d&aiODaidcs i k « ^ k» siguie^ntej» 
cultos: 

Cuereóles, die diez a once de 
la nociii'e. Hora Santa de la Ju
ventud Masculina de Acdón Ca
tólica pamoi ipjrepafftaioión para la 
fiesta. 

Jueves, a las <who de la m-ma'' 
na, misa de Comiunióa genenü, 
cantada en ttopior' de Santiago. A 
las omoe, misa solemne, caniaia 
a todla ómquieisita por el cord de 
Edueaoón y Descanso. Duiame 
d Santo Sacrificio, d notatjle te-
iKc güjüpiés Alfonso Estrada, can 
tara un mpiteiíe. El sermón corre
rá a cargo dd elocuént; orador 
sagrado R. P.'Baibtiena, ded Ci*rn 
zón da María. Por, la tarde,' a 
lais seis, se cdebrará d último -
eieaididip de la novena. Con ti íin 
die que por falta de espacio ta t i 
iníerior dd templo nad'Já se que
de sin oir la Santa Misa, sci cola-
Ciiiráin altavoces , a k pueita del 
templo a tuavés de los cuales se
rá retransmitida la ceremonia., ' ^ 
E L DÍA i28, LA ROMERÍA / 

DE GRANDA •. 

El dáa 28, últímo domiriga cl's 
julio, .cíoinia todtis Los años, se ca-
Jebrairá lai mamumental rom-TÍa de 
Giiaindia, lai más grandiosa de la prq 
viccia par la exlLracrdina.rií a:iae:i 
da die oxtójeros que de toda Astu
t a s aicuden a la póntoresca aldea, 
gijcíiésai. 

ISabemois que la Comisión de 
Festejas que, como siempire, está 
encalcada dfe su organización, pre 
para para este año grandes atraca 
tivoB, Por lo pronto, está sn tratos 
éon varias baiidas de música y cc« 
<}i:̂ BlEitî  y es xmxy {noî ble tembiéo . 
que conínate otras sugestivas no-

"vecíaldes oOn d íin de realzar hasta 
'«I límite máximo la romería. 

(La üomeiría de Granda d'e est« 
añp ha de superar ©n grindiasád^ 
a ibod'as las anfcaríoires, a juzgas 
tanto po^ los pn^paitativos que hah 
ce ia Comisión de Festsjos co,tno! 
por d endHoie númeox» de indüsíriag 
kis que ya están sidicitando permi^ 
£K)is paia ]a insibailación de puestos 
X barracas.' , ,„,./ 

El Circo Trébol 
Hoy inaugura su Cimpaña en 

Gijón d Ckco 1 rebol que cotisni-
ttiye una autéraition aovolad paira , 
nuestro público; di>>s pisíns cenrra.. 
fes scibre las que actúan siráultá-
n^ímenibe los núau O'» le iü C/m-
p&nía, significan un grjn alar e 
e'.iieotacular que :ir;:osjmente-|ha, 
de llamar la at-cción 'X l.s.íj^-
i<meses. Por otra parís L alta ca
lidad de sus artistas, entre los que 
figuíran los famosísimos "Herma
nos Cape", tan queridas, del pú '̂h' 
co, que hacia' ellos siente una es-
peciai prédi.leeción, tíontribuye a 
lleoiar de- interés la pi-iesentac-óii 
de esta éxcepicioinal agrupación cir 
oensie, que hoy abre sus pueria» 
en los terrenos d'ei Hu'n<.-.î l y t a 
iuad<n];e4 die tarde y noffe. . 
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