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El G a r M Arzopispo da Tarragona, 
Er.iirceOclioíoreBa.iiegilaiferaOtfieiifl 

Se le tributó un cariñoso recibimiento 
~ — # -

S. E. tiene el propósito de posor uno; dios en Gíjón 
I , Eil pu&BTo de Oviedo, en ma-
isa. rimdió aycf un sentidísimo 
liomenaje de c.vnño y devoción 
ii Su Eminencia Kev'¿rendiaima 
el Cardenal! Ar¡ohjs:>0i de l a f á l 
gana* docItoT Anae Oolioitorie'n.a. | 
Con motivo de su llegada a la 
fcaipifeii de la provincia y en re>' 
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cuerdo de su meritísima y apos 
itóHcj labor 4^:&tít<^ el tieimjpo 
<}Uie estuvo al fretóe' del Ot)isipa-
óo de Oviedo, en el que tantos 
lazosj esttrecV'ístmioa dje ¿fecitio 
supo esitabiieci&t con log asifcuxiâ  
nos. 

Ikáde pof la mañana los bal 
cones aparecieron con qolgadu-t 
íá& y numeroso público ccupá 
lús calles por dc-nde había de 
pí'Sár, el Cardenal después de 
5<ii Uegaida. El ¡tren expreso 
traia un retraiso de miedla ho-
r'i y desde bastante antes de 
la anunciada para llegar, se tras
ladaron a la tístación del Norte, 
!a^ autciridades civiles, militafes 

•y eclesiástica", represieniteciones 
de todas Has i'amas de Acción 
Católicas con las baniderais co
rroí sipondienites y represenitaintes 
de todos los organismos oficia-' 
Í e s . . •• • • 

A las once de la mañana hiza 
3i;. entrada el t a n y los cotJutvS 
pi.sieron scbne .-iviao al ve ñíida-
iTio aniunciánidoile que Su Enünen^ 
cia eststoa entre nosoíro®. Los 
aplaiusos y Sas aclasnacdones no 
ceaaifon nviienitras ei Cairdenail; des 
cendáó dej coche, en que vlaja-
baw Fué saludando ^una a una a 
tod^a^ las auiloridades y retpreseni 
taciones y dando al íinall la ben
dición a los presentes. Su Emineni 
cia entró en la capital en el co
che del alcalJde da Oviedo, *eñof 
(iasicia Conde. Seguidiagnente se 
dirigió a la Catedral, reciWenrio a 
ío largo del trayecto naievas y ca 
larosas pruebas de aíeoío. 

A siu llegada í i templo se cann 
tó un solemne T«-I>eiuim y termi
nado ésite ei Cardeniai aubió ail ^ 
pulpito y desde allí pronunció 
ii.nas paíabsas para agradecer él 
tiorhenaje ^ie qú« se ^ bacía ob
jeto. ' 

ITenminad» el acto; desliJiaB-oini 
an.te el Cardenaí Aroe Oohatore-
fla todos los asisitenit«s y saguida, 
JTiemte Su Eminencia' se trasladó 
a la Reaidiencía, que las Madres 
Caitequisías tienen en lî ii calle d€ 
Hérez de ki Sala, dionde se hos
pedará duiranite su permanencia 
en Oviedo. El dcí-tor Anee Ocho-
torena reolizairá en días sucov-
vos diversas visitis. y tiene la i í 
tendón, (íespués Ue trasadarsJ 
' Gljótv dónele fusaik algún 
ÍÍ^U.TÍO, 
. • • • 

'Al recibir 'ée nuevo mtre 
nosotros al iflustre jerarca de Ut 

. (Pasa A la padrina tercera) 

EN BOUVIA HA ESTALLADO UN NUEVO 
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 

Participan en é | elementos civiles y militares que actuaron 
en el que acaba de derrocar al régimen de Villarroel 

El reconocimiento por los países americanos se hard, previas consuitas a los cancillerías, colectivamente 

Se clausura en Burgos el 
Congreso Misional del Clero 
El solemne acto fué presidido por el Ministro 
de Asuntos, Eitteridres y el Cardenal Primado; 

saMit^ón a tos coregresigte eá 
delegado, de Portugal. A <^tiniia 
ción h ^ l ó di arzoíbispo de Bw-
gos. 

Santiago de CLile, sSr-El mi- j ilini, y "observan ateníameate el 
desarrqllo de los aconteíjmientos 
por si.algún indicia revehri que 
el golpe fué montado coa asistea 
cia exiema". ' 

Jpicmx3(iv3ae» de Wasbiogiea' 
señalan que et Departamenco da 
Estado no ha tratadp aún del re-
oonocimienito déi nuevo raimen 
boliviano y se predice qiia los Es
tados Unidios consultarán el casiQ 
con las diemás Répúbücas ameri-

LA PRIMERA HUELGA CON
TRA EL MOVIMIENTO 

Arica (Chile), 23.—^Los obreros 
de las minas bolivianas ie Pula-
cayo, entre La Paz y Oruto, se 
han declacado en i^uelga para pro 
testar por el asesinato del prresi-
diente Yillairrcel, ségun ^anuncia 
Raidio Arica. Agrega que una nía 
nifestación popular que se prepa 
liba para él lunes por la lards tn 
La Paz, £ué suspanididla. Gi-Et.-

nistro de Relacionies Exterio'-:s 
chileno ha informado que sesiii 
inifarmes de su eruijajaJoír em L i 
Paz, ha estallado un huevo movi-
mieniio newoluíionario'en,. d qitei 
participan elemeota» c iv i^ , oO's 
TOS y algunos militars uue p.ríi-. 
ciíjrroa ya en la ¡evolución .tnun 
fante contra Vilb/rtci, " j 
LA POSTURA DE LAS CAN

CILLERÍAS AMEKICANAS ': 
Buenos Airosi, .¿¿.—El mimstro 

dé Relaoonies Ext^'iuores de la Ar 
gentina, Bramugli^v ha declarada 
que sólo tiene hasta ?Lora iSQ.icius 
iaoompletas die Vv revolución de 
Bolivia. Agregó que mantiene es
trecho contacto cou las Can:i¡¡e-
TÍas de las diemás -laciones auxíSr 
licanais acerca de la cue:.tión ucl 
raccnodmiento de las nuevas au-
tariidíaid'?^ de La Paz. Ne^ó que. 
se huibiera recibido nmguna nota 
respepU) a dicho temí de la í'é-
cretaríd da Estarlo 'le Washinj^tunj ¡ 

iSegm los circulas -üpLomátioos 
argentinos, prevaiitcerá la cpinión 
de amipdiar el sis.ema del rtcoi;o- \ 
cin iento colectivo ¿e los países 
americanos, .pr^viai consulta* ai 
sius CantíUerías. * 

Siguen siendo soiifusas ias in»-! 
fomiacjoiües dé Boivia. MiciiHas 
uno de los corresponiú's ¿liima 
que diírante los ciwiro días de la
cha no huÍK» más dIe 200 personas 
mueitas y heridas—itreinta muer
tos éxalatamente — otnois calculan 
eoAdlas mil las bajas. 

E» elevBdísimo ed número día 
emcarceladóis y 'también parece im-
pprtaiite el de oqkiboradanes de lai 
situaci«i que han perdido la vidaí 
en las llamadlas "qperacioiniea dIe 
limpieza"'. 

..Un informaidior telegrafía de La 
Paz que nadáe uaa albora eodaaita 
<in las. oall», oomoi dáeliotivo resta 
Juciioñada I^ee que incluso el em 
bajadiw die Chile, Osvaldo Vi^al. 
y otfos diplomáticos paseaban aye» 
sin esa prenda, que se airrahco un 

I estuidiante durante la lucha pasa<-
da, iaciíando.a sus compañeros ai 
imitarle. Este detalle se da como 
prueba de que se trata de una re 
:vducióa pnoifiuiidamienrte popular. 

Al parecer, las Embajadas y Lé 
gadooes dte La ftiz asilan ima ere 
dda cantidad de perseguidlos. El 
ministro argentino de Relaciones 
Exterioires admitió ayer la posibi 
lidad de que algunas figuras del 
Gobierno depuesto hubiese„ bina-
caxto reftigia en la Enábajad'i ar
gentina., 

Una infarmación procílente <íe 
Londres dice qué la revolución fia 
sido diirigi<¿ por elemeiat<>s éi iz-
quieirda,, y ha sido diebiáa, a las d i 
ficultades económicas y al bajo ni 
vel de vida. Añade que los medias/ 
ciplomáitioos britárvioos se mues
tran iinprtsionadcs por la viólén-
dia d e l e s hadhos, esper-ialmento 
por ei asesioaío dé ViUanrwI. ob-
servando qu« recuerda a Musso^ 

Mensaje de gratitud del Frente de 
iuvéntudes de Asturias a Galicia 
^Mrá potiador el Campamento volante 

'Santiago Apóstol* 

erau San Mapiin recihe en 
audiencia al nusyo ministro 

de Esoanâ en cuta 
L a entrevista resultó 

cordialfsima 
LA HABANA, 23.—El Presiden», 

^e de la Jpt-pública recibió en au. 
áieneia ' spec ia . a tíaa. Miguel 
¿.speúius,, conde de Mc^rales, que 
íué a desipedirse por haber sido 
de&tinado a lH^áñü. y al misúu 
tiempo a presehtar al nuevo mi-̂  
nist»o de Kspaña en Cuba,' dOü 
Alvaro fiaminaxio. 

La entrevista entre los distin. 
guidos diplon;.áticps y el Presidea 

do» vlaitaates muy satiafechos da ^ ^ 
jas atencionef' dispensadas potr el 
Jefe del Sstado cubano.—Ste^ 

cuan los disturbios en alguna* rlu 
dadles. Un avión vdó soj-e La 
Paz con objeto de reducir al ¿i-
le; ció al^;unos focos d¿ rcfisteu-^ 
cic, intcígarados por adi^»j,al. í ^ 

SIGUE LA Á G I T A a O X 
Ariflíí, :a3,—"Las inifomiaciouca 

que procedan de' Bolivia indican 
iMue k a^gitación subsista en va-
i'Os pimtos del país. Una cmiscrai 
Úi Radio), adicta al régiraen áe^ 
pu»sto, antuicia que la sitiuación 
es violenta en mudics punt.v. de la 
n <;ón. 

Las notidas de La Pa¿ indican 
KI'JC los estudiantes dte h Facul-
taa de Dejecho han paiiio .a la 
J u t a de Gobierno que di!y'"ft ce 
íaiites a todos aquellos empíeidois 
pt.bHioos que «o vuelvan hoy ai tra 
bajo.' 

COMUÑICAIX) O F I C L S L 
La Paz, 23.—El sec-efario ^4« 

la Junta de GobieíiM», RauT Ciüt' 
v'rrxMxteSj ha facilitado U copiu? 
nic íiio siguiente! 

"El pueblo, en acción heroica 
qufc ha duirado cinioo días, con cen 
terares de Víctimas, ha oulaa.n;.!dQ 
su lucha con él triuitifo completa 
de la revolución restauradora d.? 
la? libertadles populare*. El Tri
bunal Supremo d? Justicw dé T,* 
P:z, con su pres^ideate, si ha ¡le-
cho cargo- diej Gobierno niciofiail 
pr.r maindiato ád putádo »n ar-» 
rt:a?.. Ei presidetíte Villarroét riu-
aíó. De todios los oopfines de la 
Fiípúblicaí se reciben caluonsa. ti 
ihe;iones al movimiento «le restaur 
r. íión. 
Jli. NUMERO DE VÍCriJvíAS 

La Paz, 23.—'Ante los riunore-s 
fatttásiticos Ñbré ei número die 
muertos y heridlos regisitrados du-
ran.e U royáJiaéó^- d coirrespcín,-

tados. Por lo que se lífiere a los 
heridos, se calcula que habrá unos 
ciento en easas pa^rticulares, apai.ie 

' "̂ ^ ^'^ S ' ^ & J ^ a^stidui! ea .lui3 «s 
. t^^^¡^njj^m,\;^^^^0if^. -^anüáÉñn 
• í roiea* eraSectiencía exageradc» 
los rumores según lo? cuales Iiac 
bia que regislirar müe.« de, Tjauertcht 
y heridlos. 
NUEVO JEFE DE ESTADO 

MJAYOR 
iJa Rae, 23.—^El GoJaémo ha 

nombratío jefe del Estado Mayo* 
ai coronel Htmiberto Torres Or-
tiz, quien ptaiitticipq et, d conato 
revohidoiiario del 28 de, nayo, 
siendo director die la Escuela M t 
litar, y fué detenido pOr el régi
men icíe ViliaTirod.—'Ef^ 

ÍBUROOS, 23.—Bajo ja pi«8i-* 
(ienidiai diei minisitro ée Asuntos 
ExtOfioreSi señoír Mastín Arta^o; 
del, aaindenial Primaido. de España^ 
tíoot<>r Ba y Cteniel. y deí- arzobis 
po de Burgos, se ha c4aiU8uiai*>. 
ei Congreso Nacional de 4^ Unióíi 
Misional del Cero.. A las doce 
llegó al. aTculó caitólico de Obre 
fos el 'Urinistro di2 Asuntos Ejtte-
<rior.es,. 4ue acababa de venir ^a. 
^ufigP!^ j!cp!P«>sñ3do.4ls su &«ni~ 
lii. S0g0diái»ente hideroa enttiax-
día en. dJli^o .leicHfscao ei cairúensi 
Frimado y ot ai'zóbtS|po <ie Btuh 
gos.- . . '' . ' i 

El flumeroso páblico que se ha 
liaillaba ya congregado trjbuttó a 
di chas. pérsonalidai^é mm idamo 
ícsa (wración. 

iU>iento el acto,- fueron, Seídias 
las oonclusionies 2pr<4)ádias por «il 
Congreso. El director nación^ de 
Obras Ponitifidas, monsitóor Sa-
gatinÜTtaiga, hizo un ̂ brMlante bosn 
quejo de IEB labaties deí Congre* 
sp. Después dirigió uiia cariliosa 

lieraoÉ^b&neziÉé'iOs Hospitáleii^ CS 
nicas y puestos de soconro, habien 
do podido contar basta treinta y. 
tres muertos en los lugaines visi-

Despulís de las acusaciones de Birai 
ame la o. n. i laisas»leodeflciesas 

• . , - n I « I 

Ahora, el funesto ex ministto de Marino tendrá que 
dar explicaciones a un grupo de diputados británicos 

En el pleno de las Naciones Unidas se espera 
una gran batalla sobre el derecho al veto 

LQNDEES/23.-iia los ciTcû cV j claraousute lo ocunoido a ps miet» 
bien iiuormodos de esta capital 
—dice la Agencia ünlted Pres»— 
se dec.a)ra que Qixal se encuen.-
tx^ en Loudi-es pai]^ explicar a 
un grupo de parlamentarios britá 
nicos algunad tieclaraclones quft 
hizo en el Consejo de Seguridad 
acerca de ^ tátuaclóu eá|)atloui. 

Las afirmaciones de Qtnai— 
agregan fiches circulo^—uo puc-M 

I Mok. ase c9UObúni4af «qsa ^ w w 
íaá, pac :xr que la itbvtf^Éki tma-. 
ta embarazosa para algunos da 
eus partlcittr;as. Parece ser qu« 
ae sugirió $, CMnl «up aatp'lQUf 

Colaboradoreide '*VQLUWTAP" 

jTAXI... EH...! cVA LIBRE? 

«^ 

M cumplirse I/0& diez años de 
la liberaoión'de üviedo poc |la3 
columnas gallegas, el Frente diei 

"Juyenitudes de Asturias va, a efin 
viar un mensaje de gnaftiibuxi a Oa 

• licia a través del caflnparoenito vo 
lante "Santiago Apóstol", que «aj 
.«trá «1 día 25, recoririenido a i^^ 
4odo eS oocideinteí asünnr. Deipuéa 
d« OÍS- misa «i día 25, saSdrán de 
Ovtedo ios ooBnpamenite» úd Cam 
pattnanto voüante d« Santiago 
Apóístoi, por «I íexBoearra Váacok. 
Astunáaoio taaista San Esteban d« 
Praviaii. Desde qlli llegarán baeta 
Vegaideo para reigiesaiT' después 
otra vez a Oviedo. Harán aitlo en 
El PMo. Oiíñana, Cadaivodo, Luaí 
ca, Niaivia, Taj^a, .Vígadeo, Lan 
gat, Boaí, Treviasj La EsíMiía» 
Comellana y Graido. La mancba. 
dunaiTá -20 días. Serán reconMoe. 
en total más de 268 küámetros. 
L os componerdies deft Caimipainten 
to han sMo selecoioíiados die la» 
dj'S^t:» centurias de las Fdan»-
ges JuvenJles' dé la provimda» 
Mascará éi. CampaineiBk). un ofi> 
cial ifHtítuctor y le «cooipañacán 
un médiooVua caprilán, que será 
ui) padre dominico, y m semina^ 
íiSta. Lá codua, la Iwtendeocjá y 
S ¥otiqu{Q ym m m emii^ I^ 

i átí lo demás, ¡ntíiuklas las tienn 
dais de campaña, lo lleivian los ca 
matiaidas que mardian a pie. 

LA SEGUNDA PRUEBA 

B O M B A _ A J O M I C A 
Se efectúala mañana 

' ATOLÓN £fZ BIKINI, 2 3 ^ . £3 
tiempo ba m^joisado y es pioba* 
ble que la segunda prueba de a 
bomb^ atómica se ceuebre el áitk 
fteñaiado en im principio, éa de^ 
dr , pasado mañana. 

£1 Udque almirante "Appala* 
chiaa" abandonará la taguna d9 
BDeini ¿os horas antcis de la e ^ 
puosión. Entro el personal que pe/ 
manecerá e .̂ la lagümi hasta el 
último nuimento liguraa ciantifii 
eos que efectufirán compxobasio. 
««s y ajuste» ea % bomba 7 en 
los mecaniéSQOs 4» racOo. La bota 
ba ae bara estallar deade al "Pum 

. ""MÍIP wWWp f'wfwf , ^ w. 

Cuando leí que está ofkiál-
mei.tc autorizado el fiunciotia-
miento de lo<s "taxis" aéreca, 
SíOití verdadera aíegría. Siem
pre . me ha interesado la orna • 
don; soy, omiQp de casi todos 
los "ases" españolel; aeei>té io
dos los aventuraéos viajes Que 
me proí^onía mientras clmorzá,-
bamos en algún inmóvil restau
rante, el impetuoso y malogra
do Román Frcmco; gusté dé 
placer de dialogar con ese ejcm 
pié' de bondad, de valor x de 
ctdkw'o, qu^ es Foco hjleiias; 
he sido de los primeros ea asis 
tir—y, en alobar^-a las cacerías 
de avutardas, espectáctUo emo' 
cicmmte, deporte que ideó y¡ 
practicó e;on\ pericia maravillo
sa el general Leaea cucmdo na 
sé si era todavía capitán. N14»-
ca dejo de levantar mis oiós id 
cielo cuando vibra *» ¿I un mo 
tor, y, ée chico, lancé .desdi 
mis balcones muchas flecháis dt 
papel para étleitwmt ton sus 
pímeos. 

Fero, Ofo si, lüfl $i«mprt m 
éerra. 

No he volado nunca, no de
seo vdar iamás. Cuando, en la 
terraza del mormi ofiródroma 
de Berlín, sáboret&tdo ima co-
pa-^grande como un atbo^t 
carvega iUmca mexclada toh i» 

'robe dt: gnoseUa fytm 4» íft 
delicias can qfk segieranuntCi 
habrá acabado la gt^mú veía 
üegar tíe todas to» pmtof del 
horigonte ' apkfmr at diversas 
formas, tamañoé tK cdores, QI 
isaiiar dt dUos geníe tati fresMt 
cptno ti no /wjim Estommo o, 
Fraga, 9 Landres » RomOt.m; 
'/>wiuÍ0uf de partida df M wtí^ 
y corae*»píoba hs bm^dtos m 
S»-*«<«« .<*»!. ««-.,»» feV<«»«««.A*|,c»^„ I 

movmiemtos en el aire poseen 
gracia; al levcmlarse o ai dte-
rrisar, su majestad es imponea 
te, y no puede aplicarse otra 
palabra cd sentimiento tque suS'-, 
ciüM sino esa'- majestad. 

Ahora que..., proewari e»-. 
pilcarme..., también ma guUa 
admirar los giros de ¡as golon
drinas, y no quisiera ser golonr 
dfina; también me gustan las 
flores, y no tenería paciencia 
para dedicarme a la jordinerix 
Me encantan los aañoms—para 
decirlo de una vez—como un 
detalle ornamental dH mundo 
y agradegco que imyan por ahí, 
volando entre nubes ó por el 
límpido azul dH délo. Y si yo 
fuese dentro de ellos, eMente, 
mente no podría verlo pasar, no 
sería más que un sujeto nuil-

qmera^ sentado en una butaquita 
én imión de un libra ¡y unos pe-
riiídicat. /Qué. es lo ^ue aUxtu-
garta a ver mtoneesí Aílá abe-
fo, to- superfkk de la Tierra, 
ton un aspeen inhabitual para 
el que no está conformado m» 
sentido éei pcdsoje. Una tierra 
donde las heredades padecían 
tánáe^dos; ks^ buques, manchas 
oscuras; los rio*, cintas; las ca 
rr(am«¡ royas; las ciudiadss, 
UK emiunlo cubista ie lejéioi. 
^ffiddií, Loi hombres estamos 
^Hf^iOt tara admirar los pmnar 
fes horüovdal, no verticalmew 
fe. Y á a mi IM enajenan les 
viaiéS «í 'P<^a contemplar ios 
Ufifim keUnas "nomude^ del 
gkbo. Puede recrearme w n 
amén dasde el suelo, pera no 
4 suelo desde un avión. 

El Plaeer no vñá en situarse 
'Se Madrid en COTutrntinoHa 
m m obnr V cerrar de oíos. 
sino m recorrer y conocer to-

ictdí cmiga, pensaba, rebomy ^ ' * z « T ) i S w ° r ix r 
do felicidad. ? k ^ ' f?f «íífrfJí • S í í t f ^ d ^ **'""^''" 
gana, vo podía también sureor, 
¡as (idos para irme en un «WH 
Hcmén a donde ijuistera. 

Pero nunca me dcAa la (jaiU^ 
Porgue la que a mi me guflO 

de lo. aviadÁn es mirwia. 
No 9» puede 9«'.i7cr <r»t f* 

cmtemPhdSn es iíefobU.. La 
formo de tos aviones time be» 
Uáea; por grandes <fut sea». -Mf 

máwta m fué ideada Para tu 
fistos, sino Para Personajes que 
mitfan la uraencia ,'de iraffá.' 
doiüe r&^damentp a un s'i'e 
donde tenían algo imporUvtté 
que hacer. 

En esté tíntic^, a "faxi": 
tuh'co ofrece uno incomíaroN* 
utüidad porque su ^i% ctáeoTí-
rico es el de. Uevartce de 1M 

Por V / . FerHAndeaE P I .OReZ 
'̂  (Ssrvieio da «xcliwlvM) 

iugar o otro a donde tensmos 
prisa de Ikaar, supnmcnda un 
paisaje innecesario.. Si y.o guie" 
ro, por ejemplo^ irme 0 La Co' 
r»ña. el pdsvie arf^ictinoiidt' 
de ese ̂ 'xmctp no w* ofrecerá 
novedad ni mhrés y, ¡utsia pie 
aburrirá,su rineracion. Mntoneei 
Ho busco belleeo, sino rapides. 
El "taxi" aér^o nof trasporta
rá en tan poca tiemPr que po
dremos trabajar dura'ite lu wu-
ñaha en Madrid e Ir a ¡nergn-
dar y, pasar la noche an San 
Sibastián o en Santmtder, co» 
nuestra familia o rnu'4ros am 
gos. Este sis'ema if ttanspot-' 
te individualL somefich a nues
tra voluntad, mejor que ü ho^ 
rorio de i0ia gr<tn Cctfifañiat 
aproxima la aviación a su wr' 

dadero ideal, q-4} es ti de qut 
ftoda une Pueét saia^ .vo-^ndci 
for su balcón pra ir de vist:as, 
y mitntrat no -sit alcance esa 
comodidad ño AjS'.'-^«t üego' 
do a la meta. Pero todo se on-^ 
dará; también, euando los hom. 
bres, orgullosos ck' ^M* lat lo
comotoras, moviéndose por sí 
mismas, íes acarreasen de ma 
ciudad a otra, se daban por con 
tentos, no se lets i>curríB Qite d 
automóvil no sólo haría ¡o mis 
mo sino que tes d4Jaria § la 
puerta de ju coisa. 

IM "taxi' alado, gm no ne-
cesite »sos grandes ^aeródromos 
oue son como cahas de tina en 
la: peiota del numda^ que te 
past m oua¡4V^ PmU 9. des-< 

Juegue «n pocos metras, que nos 
permita vivir en un sitio agra
dable y sano, aungue vayamos 
a trabajar a una dudad fto ;» 
molesta,*. Eso sería—más que 
los máones de muchas Mnefa-
das—lo que acaso pudiert eant 
biar ventajosamente lat C'j*idi' 
dones de la vida, i^o se ven 
ust^tes ya agitando un pafiueh, 

«0-

bios del Parlamento británico i}u« 
atmpatizaa con 0. 

FBOXIMA BATALM EN LA 
O. N. XJ. 

Nuera tarje, 28<—Meuudeaia It» 
Uidiclos—dlco la Agencia United 
Preas—de que en ê  pl^ao de las 
Nacionas Unidas, fUaco ahora pa 
l a el dia 23 de septiembre, habcá 
una gran batana soioc^ el derecbo 
4avei»t4» Jm mfáam'paliáMiitek 

cia que ninguna de laa 61 naciO), 
nes se b» ppuesto-al aplaahaaiea. 
to t!e la reunión-de % AJ^ambiea 
ge„.aal, para la que en «st^ M-
mana seiáu enTiadaa. por correo 
las oportunas invltadonea. La d | 
mora ha sido p ^ i d a pom los cua-
trp grandes, Que temían no termí 
he antes de: S d« s^púembre. fe* 
cbá sefiaüada pdmit i '^^eate pa
ra la leunionriB cwníw^Baa, c?« 
la Paz. que et laioia «n Fairis en 
estos dijEta. 

La duwwíóa.sobreseí yeto.es s« 
gura, pues «1- a^u^rabano. doctor 
Evatt, s» propone fbmeimeítte p« 
dir la revisfói, de c»a prefrogaíi<( 
va oe los "gietáám" miantraa quo 

(l«8a « {« p « | ^ ctiMa); 
ll>ll»»«Í»<aiÍWgi»itt<«WitMWWJÍtM»llflWi>l>l>«>ÍWÍ 

por último, el CartíenaJ Prima, 
do pronunció' im brillante discür 
so, sóbfe Ta labor realizada por «i 
Congreso, -qua calificó de, magni
fica y ¡agradeció la presencia deí 
ministro de Asu±.tos Exteriores* 

J5S?i^wíptaiP-t^ dei.1 digno óobtóK 
no de la ISs i^á miáionera", pala 
biaa que fueron segudaa de una 
cilam(a:os|a ovación, a ¡a que co
rrespondió el señor Martin Artajo 
besaudo el aculo pastoral dei Car 
denal Primado. Este'prosiguió :,ue 
go su diseuK£o dedicando frasea 
de paternal cariño hada la dele
gación portugueisa, 

TermiWíÓ co¿i fervientes votos pa 
ra aue las ccñaxdu îones del Co£« 
greso s» ecnvlertau en viva reaU 
dad. 

Por último se entonó ei: Himnei 
.Misional. 

Terminados )c^ actos el minia 
tro &'e Asuntos Exteriores y sa e í 
pos|a acudieron al Palacio Arz
obispal para cumplimentar al 
Cárdena;.' Primado y al Arzobispo 
de Burgos. Este último obsequió 
a los señores Martín,, Artajo y a | 
doctor pía s Deniei con jin al^ 
muerzo intimo. j 

E L SEÑOR MARTÍN ARTAJ.d 
BEGÍREiStA. A MADRID» • 

ÍBurgos, ?^—A última biora Üi 
la; tairde ha ssBSo otm dinecdón a, 
^Maidráidt, ci máiístiio die Asuntoaj 
Exteriores, señor Martin Artajo,, 
(ClésiEiués dte paiesidir ei acto de cáaal 
Bura éá CcKisfreso de la ÜnívífW'*. 
dad Misioaad dtei Qeaia J ' 

Taitribién ¡ha emprendido ú P6^ 
greso a la SeJ;: ée m Di&ces^ et 
cardenal primado á^ Espiaia^ áo^. 
tor Pía y Deniel, i 
t9IKOS$&}9SS9S»l,SSS«í9SS«90S999SOÍiS»t9 

11 luz Al Siía mu 
M SncUz 

N Y l« «xiga 15.000 pssstas (ít 

fianza por la Ubsrtad provisión 
CUENCA, 23.— El Jutez de 

mera üMftaitda » tnstrución b t í 
taidio auto de procesamiento «ajnt-s 
itra úw. F«Kl8t¡ico Gandía SsmiÉH 
pQif la caci% publicada, ea ei bá«l 
itnafl^iio "OfensiiViai", por mUésai^ 
qm oo^iiein» co»oeipto« iaJuirlQftMf 
ipaim ti AyuinAatml«nto de O^a&m 
La qu»relllá qm ha in«0(tivad<» «f 
prodes^^niei^ fué presto^áa 0 
t»sitaaci«jS '<lel Municipio de i^i4 
ci^taá. Ék ioea. pidiC 15.00U p ^ 
tas de fíámzia pOf la l&«iriai(í (MI 
vSxx ( t e c ^ Saacbk^—€irA. „ 

mteeifieMiti tiiffffrtiffifftfUÉi 

Hi wizÉ ii rÉ ii ii n 
En su defensa, Flandin acusó a Gran Bretaña 
y Estados Unidos de no haber aĵ oyado a 

Francia sühcientemente 

e» medio dé la calle, ¿cora llar' 
mar la atención de un ''dos pUh 
eaf' de cdquUer que pasa'e ai 
ras de las tajados y ^'^'¡omdo 
áe^t bols^ una bocina Pura, 
^frtáríi* 

-./Ta**.. »K...T iVaHbtít 

(Enohibida la r tn •̂ >ú^od¿n) 

PAaiS, S3.-^H« dM« {lonuciiso, ao-
^ el AltQ Tribuoal d« JwtitU fras« 
iM, en Vfti««U9s, «•. proowh) quei pox!. 
"iudlgoldad vaolonal" (InapUiud px?a 
^liírutar ds ios privil«gl99 «ludada-* 
nos) «a iiigu* ooatra el ex preAl̂ eute 
!d«l Go&sejo Plerrs-Buenas Fiaadin, 
"tt bunlwa a«l .tategranM ile Mu-
iJob". 

Bl prog«i>» daspieru mayor l«lerás 
que e( de ou«iquiar otrc d* lo» mialtr 
tnoa Ái VloH/, en razón « que la de-
teosa preaeatu-a H ^ .oarta de telloi'« 
iKoióD de CburobUl a ri«u>dia duraa-
\» la guerra, esUodo oitado »ir A 
miuna. Aomo lasUga, Bandoipb otiúr • 
cbtll. bijo <a«; ex prbucr B)itu<iii>o Itfl-
Uoioo. 

LA PEPBÑSA DB PLANHIN 

d&íendido f:^n. vn. discurso de tres boS 
ras de la' aousaotóa da "indignidad na 
olonal" anto el Tri^unal Suprema.c 
Pisadla auus4 a Oran Bretaiia -y Es* 
Udo»_ Unidos de wt taaber apoyada a 
ITanoTa auiloienteuieote en lo'i ir.üui.<a 
U'S de la nuova ocupación de Rendula 
por laa fuerzas u^^manas eu \^.\i.. 
"Aún ea-Fraaaia—agrerfó—cuando p.;.. 
di yo que Si re&lstiira a la ocupnuói» 
alemana da Henanla oc me vi re-̂ p̂ai* 
dudo por U opinión pública fraiiue« 
•a". 

Flaadín M defendió con la sereni
dad y frialdad de ab'̂ gado experto». 
de la aousación de naber favorijoido 
la política a« Munich. El. prinoipul ar
gumento de :a defensa de Flandin fuó 
•i. de que franela 7-Grao Br̂ staña no 
«¿tabaa prepaiadas en 1938, paru li
brar una gutirra viotonosa, por lu na» 
•e vleroa obligadas a ganar Ueir.pij a 
VPda «dsU. f laodiB te.'minó 0011 las si 
guteatea p i k t a b r a i - "¿HiUe.'lsUt 
jiv'aooar - j 

Bl i»-es2df)iíe del Tribunallnterruiil 
pió a Flondia a mitad de su dlacariiy 
para pedirlo que abreviara: "B<ito u4 
«a «oa lecoióo de Historiar- dlio—.; •• 
ua prooeso". ^ i 

Una gran multitud asistió a ta vis-
' ta del prMooio. celebrado en V&rsallos,! 
Se esperaoa que li'Olera alíjuiiaj re
velaciones snnsacioaales sobra el acucu; 
do secreto franoobnttlnicfi, u»noiuido 
por el UobJrrno de Vicüy, 

üandoipa Cuurctiill UJo dei 4X pri< 
ner ministro británico, aunque Ügu-
raba en la .ista de testigos, no con< pa
reció. 

Se oree q<i«» la vista del proQedo JU< 
PiraL aij—Pierra Ütadla- ^ aSi i j»ca una sema&a.—Bfat 

rior.es,.%204ue%20acababa%20de%20venir%20%5ea.%5eufigP!%5e%20j!cp!P�
rior.es,.%204ue%20acababa%20de%20venir%20%5ea.%5eufigP!%5e%20j!cp!P�


Bolsa de Madrid] 
WIFORMAefON M L MNOO UH' 

i MIÉRCOLES, 24 JULIO 1949 

.yn: f ONDÜ& PüBuco» i 
Dmñi Perpfetvis Interior 4%',.. fti,íS 
•aem Mera Exterior 4 %..- . , . If 8 60 
iémi Amorttííbis 4 f, l»Oi w., lOS.W 
ld»in Wlpm 3 % 1928 .*. ̂  «7.76 
Meni fdtm 4 % eonvsrtida . . . 101.90 
W««a Meta 4 % «nlftoada... . .. 102,00 
IdeW !áem 4 % Km/ lfl/5/*8. ^ 
Mera Idefh 3,50 % Era/ 1942... 9S,75 

' O. del Tesüfo 3 % Em/ l'>4l.., — 
ídem iñm t.'lS % Rm/ 1943., H 

•̂  VALORES 1NDÜSTÍWALE9 
Btneo da Eipaña,., „ . s.̂  „. . , . 4is,oo 
Banco lílpotecario dé Eiptfit... 386 (K) 
Batiec» Espáftol d» ̂ CNdlto.., „ . 4gs¡00 
S&noé Htspar.0 Araerleaoo.., ,.143^3.00 
BMon Centra? ^., „ j , j a S ^ 
C.» Anendatarta de TatMieos , j^, —. 
Manopolio de Petróleo»,.. . . . ..^203,00 
%5iú-i't Espallola de Esítositrot.. gg^^oo 
Telefinlcas ordlna«a»,;< ,« ,«, ~ 
fdein lílem jíreferentefí.., ... . , , _ 
141 iin:6t\ t ti fénüL Bsptf&ol... 1430 
Sdad HidfdetceUlea, E*p«flta» 400,00 
UL tieoend AmaeaFart Mpafta. i74,00 
Id. Mímiúrgina Daro»ir«lguera.. 349.00 
Id. Espaflola .Minas dff. R>t >„ 306,00 

.V\í,OEES ESPECíiiLrs 
Cédulas B KIp(.tecailo 4 % ^^ IQA (¡Q 
ídem. !d. Id. 4.50 % ierle "A". 10550 
Id. Jd. :d. 4.50 ?0 serte "B* . . . j o ^ ' ^ 
Id. id. Id. 4,80 % uti^ "C- , . . tm'.lS 
Id. C. Looal, mierprovlnclal ^^ 10l,'oo 
MU W, M. A % l«tei.« » «^fc. 101,00 

Univaraidad mm Ovlmao 

ExameadeE^tado 
1 Los alum^M-s qu<i yeriürarta el 
Esamen da Estado «n esta Uaivarsl-
dad «B Ift última ounYOcalofiá, ^ y a a 
e ,no aprobado los ejercicios del mi»« 
B-b, podran retirar m» X>tbn)i de Cali-
licación Eítoo.ar basta el da, Télate de 
sgoíto prdslir.o, ala abrnar derc^üos 
ile custodia. ' 
: Loa d« oíDvoeaioriaa anterlofsJ. lo 
ruUriíán eci el mismo plato o a'iffirin 
nuevo aUiiiíato en los refeíldod doff-
«'hos. Ovieda 80 de JuHo do J»46.-«-ÍI 
Si Seerelado Geuefal, Quincriño •*-
»i»d«. 

C A R B O N E R Í A 
coa eapo dométtíico tomMia «i 
ttftfSíá^ dentro o akt^tdww 

' Gijón 

Apartado ,1(» o Tctéísoo^ ll-U 

Carbón para usoa 
domésticos 

iKjHichos en qui st «xpen^tHI 
h&y/nttlicotM 

mañana, laues, iítuka. exlsteticiax 
de raxbóB piM'a comumo domes» 
,t¡U»s ' 

Doa Antonio Rodríguez, Jov?, 
f.:s)0 kilos ^e galleta; don Aveli 
Do Goitüátez, Avetada S>mancaf, 
Si, SJ2<JU gfOleta; don Bamén Ta. 
déla, Oüvo, !í. ».3(K) gaUeta; coa 
MAU'ü^ Boi)#s, Uanp d« Ar<ciba, 
fi.üeo galleta; &eñor Aguixré ZsJm 
la, Avrálda Foittigaá, 9.010 galle. 
ta ; señwa viuda de Olano, Cau-
ga Argtielias, 12, 9.270 gallata; 
d(»i K^eeliúo Vifioi, San BsStS, 
£9, 6.»Ü0 gaueta y ment^o, mez-
clec^o; don Ruj^i^td RilKjco, Ptidfo 
puro, 18.000 menudo. . , ,, 

: jotid, UMQ mm. - ,^ !?«,*̂ , 

VlVliltdos poro ^ P^^anencc 
• 'I atención njje d f s 

la closé medio ^'^^^ '̂ '̂ "̂  dedican 
—'— : do ai prob/ewft de 
¡a vivieTlda en todo el ámbUo na 
cfonoi, está dejando sentir S'u 'oe 
nefíciosos efectos con la consíür>, 
te c(^¡t&trucr,6n dg casas baratas 
f--fOl amvo-'o de ¡as leyes sociales 
que protegen esta clase de cons-
itrucciones-uiestinadas. especial^ 
mentÉ. pwfi las ciases iiicdestas. 
las Wcfs di^ectaniente aleonadas 
per la aguda cnsis de habUacio-. 
nej» áoptésTicas, praUahíemente 
a editadas tomo consecuen'la de 
lU3 dtvasta^;ones de TTaesíroi íué-. 
rra de Liberación y de otros "tac 
toTeS' que a nadie escaparáh, 
. Ciión tv) /<a ido a ln smi e» 
üítuella gran empresa TUtcfüí^l. 
Por él coriírflrfo. aqui muc.fio se 
ha héiho yi. y viucho "^láa toáa~ 
i>í« esíd tu Jjroj/eclo. Ej infMtuto 
mcinnai úe la ViD/s/Tda, I3 utira 
Sindical d»l tíogar, el Av^intamien, 
to y el Gobierno Civil v¡enen pres 
tavdo a tan tnct(jnl¡¡ca oly-a sw 
apoyo nw decidido. Precisamíu • 
le, cT Su tí.í'mo día dg despacho 
e« GijóTi, el Excmo. señor gober^ 
T.adóT civil nos mostró el provee.^ 
to. a punto de ser apTQlMdo deín 
nmvü'mjeiite. para levantar tres 
bloques de casas para jo'o'ercs y 
tmtleados, ccn un totai d^ ciento 
noventa viviendas, en el barrió 
industrita del NCftahoyo. 

y.sin ir tan lejos, hoy podemos 
ofrecer a. Ctján, oirá noticia aun 
más satisfactoria. Y es la de tiuc 
esta misma semana han comenjn 
tío ítíi obras paira construir otros 
tíos bloques áe rivi^idas' vroteyi 
dot eh /os magníficos iolares Que 
tí Ayunta-miento ha aportado, de 
ynfl manera tari desinteresada. 
«n Ifl Arcjítda d& los Hermanos 
félguercso. casas que. por su es^ 
pedal estructura serán destinadas 
a faríiilids de la clase mcdia, to
da ves que la renta que deven
guen Seti la Qiié. sin mayores «o 
CT'ftcios, puede satisfacer «1 ertí 
pleado o el profesiona.'. Estns vU 
tiendas^ s*» ser superfbiamente 
iuniuo<^s, estaráw dotada!* de ta 
do el confort que evige la m(>der 
Ya cofteepctdn de la vida, dei fto-
Sur iakto en lo gwe se .'e^erc a 
comodidades como a ios djmds 
servicfioe que complementan la 
atracción da la propia casa y 

hacen mU agradable la iü^ttni^ 
Sad f<m/il>ar. 

OTRAS SANCIONES—También 
impuso a/er la Alcaldía las sí-
guit-nles inutas: 

Di 25 pfü'itjas a Marcelino San 
chez García, por vender un kilo 
de bomto <'Oii cien gramos me» 
nos; de lO" pesetas al conductor 
de' caniiáíí 0-8546. por Cejaor el 
•vebículp en lUgar proliibiflo; de 
la misma <antidatí,6 dos ciclstas 
por c'rculai- montados por la acen 
va. de '.'a calle del Generai Mola. 
y ele 5 pesetas al cc'nductor de 
Un carro por ir montaací en ei 
misrao. 

FARMACIA DE TUPNO. TervT, 
c!o de noche para hoy, mlércO!cs: 
Farmacl^ dg Mata, Plaza de José 
Antonio. . 

CUPÓN PRO CIEGOa^Núme-
ros prem'adcs e^ el sorteo celeb:a 
do et día Zi de junio de 1946: ~ 

Primero. 5E0 (quinientos ochen 
ia>. prenttacío con 26 pesetas por 
£updn, y todoá loa números qu0 

terminen en 80 (ochenta), pre-
.iiiados COXJ 2,50 pesetas por cu
pón. 

REGISTRO CIVIL.—En «j día 
de ayer Se hicieron las siguientes 
inscripciones: 

Juzgado lúm. 1.—^Naicimlentos: 
María Carmen Bousoyo FernAa-
c.'ez. 

Defunciones: Manuel Dia* Qon 
zález, de 7C años. 

Jvíatrimonlo,s; NO hubo. 
Juzgado núm. 2.—Nac'mlentos: 

María Lui£a Elvira Montequixi C* 
fuentes y K.l.as Antonio Sáncliez 
García, 

Defunciones: Olvido' Riera Lá-
fuente, de 37 años; v José Lareda 
Nlcieza, de 37 años; María Díaz 
Mata, de 77 años; María Victoria 
Vaídés García, c'e 70 años, y File 
mena «áiachez Norniella,, de 81 
años. > 

Matrimonios: No hubo. ""' 

EL TIEMPO 
Quizá-! haya sido ay<̂ r oi día 

más calaroso dil verano. Sin em
bargo, n-,ráo se ve en el ijarte inc-
teorol(5s:''o qiio a rontiiiu.iciin 
transcribimos, la tompeíatu.'M ro-
gl-stradü en (ii.'ún fué l:.íijí:;ii!ia 
en relaolcn con Is que aou-an 
otras r-'íii.nes eSP'fiol'ís. 

• Kn o ODservafcrio .Mrf.por'iírtgl-
C') de ttli.'in no-í fiiprop. fociitados 
loa siguientes diitj^ cqrrespondlea-
tcs al áin. de ayer. 

Presión miximí en mlltniotrj», 
760,0. 

Temperatura Tiiínlmi 
grados .1 iH3 ochf. horas. 

Tenip;:ratura ir.'ixima 
grados, -i 'as 17 horas. 

Horas do sol, :'3,i5. 
Lluvia recogiíla, 0. 
Direícián del.viento; 

encalmado, ; , j j ^ . 

Ue 16,4 

d i 25,2 

Nordest'í, 

Nuestra civilización y, nuíS" 
ira historia las ha forjado 
la Religión. Sin sacerdotes 
'd^sapottct la Religión d» ld | 
pueblos. ' 

lá ta p e ^ e & e i a dsi ak#die, ca# 
matada Mario de la Torre, cel!?„ 
bró sesión en 'a tarde de ayer la 
Gestora Municipal. LeíCa y aícro 
bada el acta ce ;,a sesión anterioií', 
ee entró en ei de«pa-cho del orden 
del día, eî  ei que figuraban gran 
cantidad de asuntos de trámite, 

,levantátidoS5 â sesión a 'Jas diez 
y media de la noche. 

LECHEROS MULTADOS,— Por 
7a AWaidía les fueron impuestas 
ayer a Jesús Vigiil, de Gijón una 
multa de ?Oo pesetas, y otiía de la 
mlsm» cuantía a Mercedes Alva-
lez. de AlTOnol (Cartero), por 
traer al mf;r';ado^ leche en maia^ 
condiciones para' ^ consumo pú« 
bUco. 

Instatadoén 
ei Humedal C I R C O TflROE; A las 7,45 

itoCHE: A las 11 
llUn acontecimiento inigualado en los anales de los circos españolesll 

DOS COMPAÑ.IAS de grandes atracciones en un DOBLE PROGRAMA 
actuando oon]unfamenfe en 

SECCIÓN RELIGIOSA 

D O S PISTJikS 

|UN P A R A Í S O D£ MARAVILL.A8 EN UN MUNDO DE ILUSIONES 1 
t«l««tO • IneoniparaWa programa «on intervsnelón 0e too artistas de todos los países del mundoi eon -

Hermanos Oran RICO» 
Jkl.EX^C'í 

ifÜfayitef f w H ^ M IHfWico nBliin Ei famosa .M««l»-MtvrHino IM intemporobtes (Miynos y muilcdlei \ 
l iUN e S F > E C T Á C U L O Q U E N U N C A OLVlOARAII 

PEQUEÑOS SUCESOS 
Robó de 2.600 pesetas 

C A S I N O D E LÂ  UNION I 
VERBENA INAUGURAL 

en iion«r de toa ajedreoistss que toMian 
parte en el Torneo Internacional 

MWUtWÜÍ) DE EEQALüS A SESORIÍAS 
tCABAlíLEBOa 

ota ImporUintfÁtt: \ju invitasloMS ds sefioríta ¿nieamente se despacharan en 
«mtaría da Is InMad, Cefridí, 2i • 2.0 toda» los diw da 7,.H» « 9 nocliB 

PARQUE GIJQN£S«11 noche-2 orquestas 

ANUNCIOS ECQNOMliCQS 
yiiHtE ciüTiMOs Ma fAumnk, SIN LIMITAOION 

E^t^a anun&ios «S rselben nsets .«« doos ds la noche, en la Adminíst^a-
SSn tírvOLUNTAD. Ilisrquét *• ««« «•Wban, 1t . Teléfono 24-43. y en 
w 1-s r^vmm^ Pft•«M^ fiwmio, i i i le. Ttiéfona aa-ge j.» ;•! 

Coiiiefclslt «lut^liaiiiii 
pktt-

*^^^¿o. obJ«toa Pî t». < ^ a 
pagando <pdo su j ; ^ W»fí* 
|pTt,4« r.flfflda. 20.-<3tfSft. 

iao, 
ando 

^oIbáS( Certlda. 

Colocaciones 

/ 

C. N. i l . ^ . . 

«OBI, M « W ^ t 
sao t>«»«^**i. 

«• _ 

s *»mm 

i.fi^Xli>í*i£S: Cuernas, , Escritura^ 
l*ftmera enseñanza, Segunda, 
(CíHtveíKÍo, Teneduría UbrüS, 
í^osrickmes. Asturias, 7. 

Péfitfiíias 
i'EKÜlüA imatrieüla aulwn^il tu 

rüan-o 72,985 M. d^ade Oviedo 
4 üijón Wuígase ejiítregá en 
Bar Fio, -éoínde graüfkaíása. 

— — • • 111 II» ri ' m i l i 

jKií "I " • " " 

WL NECiSltAN «ildaki 1mo«a^ 
tas. "U Potótiva'V £ug6j\ío 
Pastor, SaA |.o*î  71* Ma»o 

• (<jii6n). ^ ' 

y caballero». S u ^ o y coihi-
' sito. Pisgeo de M«g«tA., 10, 

bajo. 

üspresentacioiies 
REPRESENTANTES Empresa irlr 

íttflfflciOirnKl Infutrrtjación cíeseat. 
Sajicite énviandü m^Xo. Apartar^ 
dó 1107-Re. Báa-celona. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmm 

Ventas 

i;oiiiprss 
EELÜJ M ««reno H 

Ofertas, ai Apaftado 
ireoa nüitisio U8. ui|on 

cotnpca. 
de Co-

Ninsiún atticaio litoto poata 
venáerse según éo aispuaski 
»a tu mgtíiacióm vtgunte a 
útyo! ftetm A$i SU pta lUü 
ÜH ienülMQ en ía Taia. 

usada, i 

OCASIÓN. "Véríacstí 
sas, renaci'nnic.TiO 
gréo, 12, primltu 

rdüj ée pe-
an.t)gou. Lan 
iaqiviéida. 

• VOLÜJMl'AÜ 

El cnlermeio deii Hospital da 
Caridad, Vicente V^T-iea Váz
quez, ci,enunc.« tu, la CToíaisaria ds 
.Vigiianeía que uu muc^a«ho Ha-, 
mado Manuel Vázquez Porteiro, 
qua h.abia estado hoS3pilta.is¡adu 
en diciio eslablecímieatOj al ser 
dado de alta ss había llevadQ 
2.í>'.iG pesetas que ei denunciante 
guarc'aba en tma chaqueta qtie te 
nía colgada de tma percha. 

Sospecha que el autor sea el 
aiudtdo muciíacho y;a <iu« as com 

' probó qus tambléu había hartado 
otras cihcuenta pssetas a otito chl 
co 'que ocupaba en el H(»^<ta.' 
una cama inu\edlata a la suya.' 

La policía í^^ctica gestiones jpa 
t9, deteixer «i autor det hurto, 

Se coe al QBtta en el muelle local 
En la nMdiugada ds ayer cuaiii 

do io'Á por el mueile locai el msi* 
riñen o Beriiandó MartíneB Rodrí
guez, de 28 años, nati^aJ de Zara 
goña (Galici^;, pertiló el etitliíla 
brio y eaj'ó al agua. 

Fué extraído por unos marine., 
ros y conducido por* la camioneta 
de la Inspección Mimicip^ a lá, 
Casa, de áocono donde .os médi, 
í'Os de guarda le apreciaron siu 
tomas de asfixia'por sumersión y 
heridas contusas en ei joiî co super 
Ciliar deterJlU), da pron^tico re-

• secvadb^ 
Una vez cuxado pasó al Sospl 

tal de Cajrida¿: en la jambu^aneia 
de la Cruz Roja. 

Conato de Incendio 

En. ^ desván de la'Casa húmsr 
ro *b, de la calle de Oe^^ersil'Mc. 
la, K decia^ó tm conato áü incen 
olo. 

El js tén de guardia del Parque 
de Bomberoa acudió al lugar de." 
pequeño ¡siniestro, sofocando ei 
fuego rápidamente. 

Las péídit-aí íueson de poca im 
pbrtancijBt. 

Mordido por un [wrio 

E/, la casa fls aocorro fué asís 
tifio ayer Mariano Antolinea •Va
lenciana, üe 23 años, vecino de 
Abono, de tin^ berida en el mus.o 
darcüño, de ptcnóstlco »eservao:o. 
qu& le produjo Un perro de Pío-' 
piedad desconocida. 

Hurta de modero 

Poi los guardias muiilcipales 
ciue'prestaív servicio en las U.nw 
tílatíic-nes del muelle ívmosi déte 
airtüs. en la madrugad^ de, ayer, 
los que dijeron llamarse Marind 
Fontán CMtelle, de Íi8 años, m» 

tural üe Mugardos (Corona), y 
Eugenio Praga Otero, de 80 aflog, 
natural ae Porteciio .(Lugo). 

En Ja Inspección de la Guardia 
Municipal se confesaron autores 
de uu robo de siete tatúas de ma 
mícera de pino, que habían £us_ 
traído de Uu almacén que existe 
en El Llano. . 

LOs detenidos quedarcta. a dispo 
aic>im del Juzgado correSpontíien 

SANTOS DE HOY 
iVígiUa de, Santiago) Santos 

CriStiTa Viratn y mártir y Niccm 
ta, mdriir. Misa propia, • seguMa 
oración de Santa Cristina, terce
ra oración 'Concede"; rito s'/fi-̂  
pe color morado. 

NOVENA A SAN IGNACIO.~Eu 
ei templo d î Sagrado Corazón CIT 
jésds dio comienzo ayer, p, las' 
ocho de ia tarde, ;a solemne no-
Veiia a San Ignacio Ce Loycia/ 
v.éndose e' templo, con tal moti 
vo, muy concuiTido por los fiele.*; 
devotos de San Ignacio. Es orgaiii 
zada esta novena bajo jOs. ausp:» 
cios de la Congregación de Caba 
11eres. Damas y Señoritas de Núes 
tra Señora de Covaüanga y SaJí 
Ignacio de Loyo^a. 

Pronuncio un hermoso sermón 
Él R. P. IklaiíUel dei PortiUo, Su
perior de 'a Residencia d© los Pa. 
drea Jesuítas, pnunciando que t* 
da oía describirá un cuadro o ei:„ 
tam.pa de los hechos más salien. 
tes tís '.a vida dei giran santb es
pañol. 

A petición/ y por iniciativa de 
la Congregccióh de Caballeros dií 
Kue.-jtra Señera de Covaa'onga y 
San Ignae^o, y de su digi;0 presi. 
dente, se radía -por la emisora lo
ca' el sermón que todos los días; 
liasta el 31 incVusive, correrá a 
caigo del P. Portillo, a las ocho y 
veinte de la tartíe. 

Estos cultos coriilenz¡an a las 
Ocho coii «t Santo Rosario, novt» 
na a San Ignacio, sermón, bendi. 
ción so'einne y reserva de Su Di 
vina iviajestad. 

ADORACIÓN NOCTURNA,—Es; 
ta noche so ce'.'cbrará en jja Igle-i 
sla de san lístebaii del Mar (Na. 
talioyo), la Vigilia de la Fiesta 
de los Espigas.' La asistencia a 
ella es obligatoria para los adora 
6'ores de toáci '.os turnos, que de 
berán remiirse en el lugar en que 
Se cruzan los tranvías, próximo 

de Abastecimientos 
V Transportes 

UQUIDACIÜN DE COlíKCIÜi, 
NES JDE CUPONES 

A fin €.:e proceder a la liquida-
ción de las colecciones de cupones 
actualmente en vigor sie presen-» 
taran en estas oficíiias en horas 
de llueve a wia de î a tarde 1!08 co 
mcrciantes i2í ai- 270/a2abOs lu. 
clusive, i . - ' 1 

a la antig'.ta capilla d& San Este-f 
baii, a las diez y media, y ]a en-t 
t r ada so'einne de l a . guardia ea 
e: tempio será q, l,afi once en puií 
t». 

En esta vigilia liará su prime* 
ra i:oche de g-uaivdia e] nuevo t u r 
no, que, en lionor de !a Saatísi-, 
ma Vir-rcii y Ce] Patrono de las 
JuventiidEs Catúlien?, se denomi-f 
i iaiá de 'a iMmajulada y San 
LUÍÁ Gonj'.ip.a. 

La Vifíi.ia Kñ aplicará por las Ir* 
tenciones pci:nanentc,s de ]a Ado^ 
ración Nocturna y en ella predi-* 
cara el R. P. JQSÓ de ¡es San
to:. S. J. ^ ?, 

CORTES EN EL SERtfICIO 
DE_AGUA 

Se efectuarán a partir 
del día de hoy 

La Alcaldía! pone en ',con¡o 
cimieinito del vecintíado en 
general que, a partir del día 
de hoy, se coitcirá el servl-
•cio (Je agua desde las diez 
de ]a noche hasía hasta las 
ocfio de lai mañana;.—^Gijón, 
24 de julio de 194(>.—El al
calde, MARIO DE LA LXO-
RRE. - i 

DE ARTE 
mmmínm^mmmmmtttmmeiK 

íliilgoigriíwici 
Mañana, jueves, se imaiugurai enj 

•fii Salón d« Exposiciones de] Reajj 
Instikiio de Jovelianos, una nota-*; 
ble cülección de pinturas originaiii 
dilí que fué famoso y admirada 
maestro asturiano, doü Jomas 
O-ar-eía Saciipidro, 

Integra la exposición un con-*, 
junto de 26 obras, tedas sobrel 
mcllvos de la Región, que al au-< 
tori hombre de temperamenito moi 
lae'sto, liizo sin otra mira que su 
propia satisfacción. 

La calidrd artistica de la obra 
de don Tomás üarcíiai Sampedro^ 
aicaídémico que fué de Bellas Ar-i 
tes y pinstou- distinguidísimo de hai 
ce varios lustros, se verá ratifica
da estos días per el juicio unám-, 
me de cuanic,s habrán de desfi* 
lar p.or el Sadón del-Instituto, 

VOLUNTAD se vende en 
Oviedo en Bibüoteca Estación 
del Norte y 6'alón Umpiabotas, 
calle Milicias. 

te. 

I Vida marítima í 
SKRVlUib AlETiSÜUÜLÜMlGO 

Semáforo de Finisterr».—nBáró -
Eaetio, 567; termómetro^ 20; vien 
to Nordeste, fresqiüto; íaarejadi-i 
lia del mismo; celo cáisl despeja, 
do; horizonte brumoso; vlsibili* 
tíad regular. 

' MAnE.\S UE HOY 
Pe hoy: Por la mañana, a I,as 

ll,!?:-; por la tarde, a 'as 22,49. 
l ú pun-aro 

Entradas: Adela López, - Hernán 
Cortés, Minpi Meru^i, Virgen da 
Monserrat y Llodio. ' ^ 

Salidas: Hernán Cortés, Concepi 
fión Hevia, Ineschu, Cabo Creu.x, 
Zuloaga, Castillo Tordesillas, Ro 
salina, María de' Carm*n, Rober
to, Virgen t e MOtiSarat̂  
Magdal'ena loñín, Adela LOpez, 
Sa, Mina Cioto y sánti. 

iiilorinaGiOii regional 
OVIEDO 

GOBIÜRíiiÜ MILITAR 013 ASTÜ-
MAS.—Pui' meaio Ucl presente an-.-.c. 
se olta al reiuebénUntu de U "QyjH' 
pañía luteraaiitiaal" fara que S<Í pro > 
lente a S. Ü. el Ueneral «•. tieraador 
.Militar (ití .•vsluriao. en su dejpai'ho 
i'üoial, de Ovl'-do, ei 'Jia 26 de lus co-
irieBtes, di diea a d'jC^ de la tnaijaaa. 

Ciulntes (Vlllaiviciosa) 
DE TEMíOiHADA—En la hcmosa 

tulnta ds leireu qujs en este i,ueblo 
poseen, se liallan pusunao la tesapura-
dfc YeranieBa aueaü-o buen ainlsj ion 
Avelino Varas y íaiMiila, 

AoompaaiiaUd a éitos tauabi-íu 116,1 
gó don Róg'i'io Buz!ii.'ifo y íaaJüa, 

Müolio oeleljrarenuH que sU estím
ela aquí íes .-ea agradabilísima. 

LA FIESTA SAOttAMENTAL—1.03 
días áO 1 í l del aotuixl se oelebraa tu 
esta parroquiana lle-sta rnayur y de San 
ta Ana. Coii tal motivo «s grande ttl 
enluátttsmo 'íUe exif.lá. ^ 

Para la luiiClón rolisfiosa ocnlribu-
JÓ el puetí9 «-splCnrlidamento, y ge-> 
cu[)dunUo a esle la oloni» aiiieríoina 
uqul rosideiiíe taiw.jéu li¡;o \m es« 
piéndido JaDativo,. 

Por la uia'lanai a las onoe, el di* 
26, B'-> cuiííbiará una misa BOI- ran» 
cantada a tJda orqiwsta, por up curo 
üii Gijón. t'l sermón triará a oargí) da 
un elocuünis orador sagrado. 

SegLrtdanicnl(í S'i onlebrará la proceí 
slón por los sitios do costumbre. 

Por la larde so coieurar* v'ha gra í 
JOseía, I comerla, ooii uá i«ev!«4o especia, d» 

tulooares, para Jos qua v e a p a desde 
Oljón y pUPbl^» interinedlos. 

Exposición dé Productos Regionales 

INAUGURACIÓN: DÍA 1.' DE AGOSTO 

@yOAlNlEOHCA 
Aparato digestivo 
íSAMON líARClA COBIAN 

Esi>eciaü3ia Estómago, Intesti
nos,—Cura Sama, 1', segundo. 

UASIMIHU. RUQARCIA 
Especialista Ai>arato D^estivOk 

Cirugía gtneral,—Consultilj mi» 
k utUb<—Meaos; le. 

Análisis ^ 

Farmacia Aatoihv. e a e e a de 
Bego&a, 7. 

PBDKÜ COLUBI ' ' *~ 
Análisis cUnieos. Hietopatolo-
gía.—Asturiast 2, seguaoa < Í2« 
quierda. 

"urinario Aparato 
g. üM» ftW ̂  láWLtlü ^ 

ycologia. ganj&torto Nuestra S6« 
Hora # 1 (¿armen. T?ií. 29-ü9. 

a í e n i e s 

AKtONIO R O D R Í G U E Z D I ,ji 
CASTRa • '"^i 

Partos y Qinecol<:«ía.-^natí-;! 
lio ífueytra Señora del Gana^Qi! 
'ieléíono 29-00. ',| 

N i ñ o s ! 

PEDRO VÍCTOR ALVAREZ i 
íjiíeimoclades iníantiles. R.3«; 
yos X. Ds 11 á 1 y de 6 á 7j 
Hortalizas, 30, Teléfono 120J. : 

— lili • • • • ! [ l u—•«>—l ' 

Nerv iosas y m e n t a l e s I 
.j • •, , ' . I T , , , . , , , m 1 

|OSK MANUEL GARCÍA ¡] 
Neiuopslqujatría. RayOg X por^, 
táüles. ¿léctroterapla, — S a a ' ; 
barnaiüo, lü7, primero. 

SANA'ÍOKXÜ P S I Q U I Á T R I C O ''. 
DOCTOR SALAS j 
Oecerai ívloia, 16L Tell. II '19. 

oculistas 
M." ARGÉN UNA DE 

Odontclofó, Rayos 
San Mlsuel. 1. 

ARRIBA 
2L Plaza de 

BALNEARIO de CALDAS de OVIEDO 
Reiimauame, Ci4tleai Catarros . «KAN HOTÉI.-Aiua eorriante, 

ealiante y frfa - MODHIMA «AkUlA DE B A N O S 
D « i 1 d e JUI I6 a l d o « • « « p t l d n i b r a 

Autemdvlles dásela OVIKOOl (üaaorrltfo 10 Kms.) 

mULTlS' 

1 

PROPORCIONA 
EL ENCANTO DE 

UN A BOCA ÍRESCA ySANá 

i B a n o o die C»lj <f>n. CAPITAL; lü.üüü.yüü i-., KtüJtUVA, /UMi.uOü • 
fieaUaa toda clasa é» (^mUiapb da bioci. fiolSa £ CfOifela \ 

fRAiNCiísCO LLANA t 
-'iníédlcc-Ueatista. — Meaéndca 

<¿ irug ia 
UR. MIQUliL Q. LASSALETTA 

üttugiau-Lrologia.^'-Astuiiaai 2. 
Teieiouo £2-6& • 

SANATORIO ívUÑOK. —ÜVÍEÜÜ. 
Doctores Peiro Miñof, Joaquín 
O. Moran, Eloy K- OÓHKZ, Luí» 
P. Mefaero, francisco Marlínez^ 
Manuel Cueto Ciui&aisola, Mi
guel G. Lasíatetta. 

• joa» DEL RIO Y REY 8T0LLE 
Cirugía general y especial del 
estOtnago, hígado é intesthio. 
ItaüJnavologia. Sanatorio d f 
Nuestra Be&ora del Carmen, TC 
Uí<mó 2'Ĵ í)ú. 

M. ALQUERO OAAMASO 
Ctfugia general, Traumatología, 
Rayos X—San Bernardo, 1Ü7, 
de doce á una. ' 

kARlTNlANO láAORADQ 
ÜOÍ<;EJO 
Ouugia genera la Instituto, ió, 
piímeto. . 

Maternloao 
AÍJiJAÍlURO É'OURNIER 

Partos, Matriz. '»' Astucias, 
XéleXuho u-^m. 01404^ ' 

CUERVO ARANGO 
Oculista—Piaza de 
11. TeiCícno 82-70.. 

San Migue^ 

P u i n i o n e s y c o r a z ó n 

itxaedades «ardib^YatSculaii« 
Electrocardiógrafo Caal.-^. 

o Velasco, 26, Teléfono l3-üá^ 

J 

eiGFREDO MUNIZ i 
Eníérxaedades «ardib^tafSculaii 
res. 
miro 

"DRTVARELA 'DE SEIJAS " " 1 
Director por oposición del Dls.«j 
pensarlo Antttuberculcieo. lule.*' 
diurna inierna. Pulmón y Cota-<l 
son. Eléctrocardiografku-^Uriat' 
29. Teléfono 29-2L ! 

tüRENZO ABRUNEDO ] 
Pulmón, Infecciones.—S^ Bír^l 
naido, 72. 'Xelélono 27-2?. < 

LVm ORTEGA 
Corazón, Pulmones. Rayo» TL-
Casimiro Velasco, j ^ . Teláíoaol 
20*51. I 

Piel y secretas 
" - ' — * - • — . 

ORTIZ VALLES , ' 
Piel. Vencreo. txxft a urna; tíB«! 
co a seis. Dmdurra, 16. • 

LÜ1¿$ DE '̂RADO : 
Especiaüite,' Piel Venéreo, aiíU 
Us.—Meniíndez Valdés, 53. 

-^ 
r a d i ó l o g o s _^^ 
CLlNfCA KADlÓLOülCA ' Ü£L 
DOCTOR ' ÜAKCIA HüRKEKü 

Raditiiügía y electrclogia médl 
cas. — Asturias, 2. IfelÉíOíifl 
i l -49. 
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:0£P#PITE 
A VUELA PLÜIVI^ 

NUNCA ES TARDE... 
1K'! 

.OS propósitos, üi'-.pivi'i, w'/O-
¡mu^s. que se ¡mu '.ib-'CJ'-n «n 

ja reunión del pleno d'l Cov.iU-
Directivo de la federación Es-
t'ipoñüla de fútbol llegan, por lo 
!&•»«' de cierta tiene la pr-.iincsa 
^habida cuenta la capacidad y. 
Ícelo -de quienes rigen sus desH-
ftos-~conio el mejor sedante que 
;^oaía apetecerse dentro del ago-
viador problema que supom la 
jfubsistmcia d-e los Clubs. 
i Y como para nadie es un se-
^etcy que ¡a empresa no existe 
J^i nuestras organizaciones fut
bolísticas y, por lo tunta', la.au-
'^e^neia dA vcgocio es total y ab
soluta, de ahí que la atención que 
^a a dedicarse para fortalecer el 
,'^eseiwolvimiento escnómico de 
fos Cluhs^ encuentre en teda tíV-
Í>ortista el eco y. el aplauso que 
taJ^ decisiones, irckcind£niales, 
tnereccn, 

Por >^sto, y porgue ctmocemcs 
Bf los equilibrios que han de'i 
téalizar los mentores gijoneses 
*-^(»no los de otras provinciio— 
Queremos aPoyar fiuestiv comen 
^rio de hoy, en la opinión de 
uno cualquiera de elloi con lo 
9Ht, a parte dé ofrecer otra tony 
o snt contenido — más livo y, 
'tProximado a la naHda'i — ro-
^^^íesca el criterio expuesto y, 
^" ntenido en tanto iniento, para 
'legar a wna fórmula viable^ co.* 
íŵ o hasiu ah&ra se realisó. 

¿Comentos, ¿v?riait— He^ 
'mps preguntado ai sorprendido 

• airectivo, a propóátj del fonle^ 
nido de la publicada refs'-encia. 

[ tXñmM.LJk\ 
Con su "Motorizada" so 

desplaza a ORANDA 

^ '—Bastéente. Porqji cabe su-
poner que. estamos en ei mejor 
fomino. La >de los ^mpuer.js ,y 
uesplagamientos, efa% dus (urr 
fías terrales, ', 

'~<:on la de ada'iísklones ..-*• 
arguimwi 

—Sí. Pero ésta no íonstUuye 
una obligación tajante, awique a 
iodos inítrese fortalecer los don-
juntos. Sujeta a las 'jos^b'l'dec
aes de cada c%ial, ni, tMije de M-
mediato :y perentorio lo que 
aquellas otras. 

•r-iTaníQ suponían esos dos 

"^No puede haciirsv una idea 
« afinonado. Son dos partidas 
^.wí. por su aleone.';, no qvun-
tizan, fñ mucho nwhos, h ex'u-
tencía de, hs Clubs, 

''¿i-a solución idealf, querer 
wíoif sciter, 

^-Precisamente la jue se ha 
oPuntado, en la remic'i, con tan-
w acierto y exeelmte enfoque. 
•X Iqgrcar, ¿/ fin, que el deporte 
Se dffenvuelva por sus propios 
fnedíos. Que esto sería lo ideaii 

diítsp el coso que en ten negocio 
Piíüiqíueía'. arriísgarse a per
der... p:rü con estimables posi-
iüi'Jades para q mar. 

y como en eati rnonvcnto se 
ha frcodo el punte- tase de la 
•iohiáón que te^mim con /a 
anu'Hoza que se ^-crte constan
temente sobre eua'.tos se desea-
vuchén, por lo general, en prC" 
caria, esperemos confiados en 
que Jas gestiones iniciadas' pot 
el superior organismo federativo, 
hallen el ambiente preciso que 
anule al fantasma que a la hora 
de dejar sentir su maleficio, no-
tiene en cuenta esfuerzos reali
zados, -ni menos historiales brir 
liantes... 

TORNEO "VERANO 1946" 
El de ayer fué un gran partido 

Como se había previsto, ej par 
tido jugadc» ayer entffe el Canta 
brico y eJ Ca-záda resultó por Ce 
m&si interawuite y de buen Juego, 
sobre todo el primer tiempo que 
terminó oon 1 á O a irnos de IOB 
de 1* Arena. 

El segundo t'empo fué de daro 
ÜOmltilo del Cantábrico, que cow, 
sguió marcar otros edatro goits 
en una brillante exhibición y pe 
ft a >a buena defensa de los de 
tA Caizadja. 

4t i|c )|i 

Pata hoy, a las ocho, nos la 3 
prometen ^ más interesant-e, por 
la ¡gualdjad de fuerzas y por la 
oíase de ambos coütenc'ientes, ei 
Natahoyq-Tuoán Ceares. 

OE A J E D R E Z 

Siguen en cabeza Pérez y Medida 

Campana Pro • Seminario 
SEMANA DE COLECTA 

EN POCAS LINEAS | 

[liiceigMiperlniíiilRiiili» 
Magnifico, admirable el coirte-

f nido <le la referencia que tiyer pu 
blicamds, sobre ías reuniorje's del 
Pleno de la Federaeión Española 
de Fúíbal. 

Pofi la s 
soiiuciones 

que en ellas 
se apunitan. 

P o r e l 
desvelo y 
a t e n c ion 

que a \ a 
subsistencia 
de losciiubs 
dedican lo« 

anáxLmos rectores. 
Tanto como por la normaliza

ción a qU'C se está dispuesto a 
llegar, para el robustieicimienito did 
su vida origániicsi. t 

para nosotros y para ei aficio-
"^0,, porque "todos saldríamos 
amcmdo. 

"--Nosotros—corta el interro* 
Voitono—exponemos mucho Pa-
'fa, recogetj farde, unai N nun-

• • • * 

^ E^acfa. Per\o sí jo 'dejamos 
H el mmc<¿', nos habremos 

acercado mucho a esa realidad, 
m qne^ igti el deporte no puede 

RETOS Y"€ÍTACIONES 
: El AtWtlco del li&no reta a". Ea-
oanto da Msreo, park el próximo lue-
^«8. uta. 23. en el oa^npo que du^ig-
»«»• AslmisujQ â rtiW « sus jugadores, 

> £1 'Se>mÍitatio fs kt base de 
tO(k» las piras católicas^ 
L« Iglesia parroquial es la 
Cusa solariega 4i tfíi&i log 

|A.I>. A L A I 
EXTENSA MINUTA 

Servicio esmerado en Orando 

Y por el alcance que represen™ | 
ta<n otras diecisioaea. 

Las de lognái un buen calen- I 
dario • initarnacional ' y permiMif 
que preparadores y jugadores ex 
tranjeios, aotúen en España, por 
ejemplo. 

•i< * * 

Como' ^ año anterior. 
Primero em Ovktáoí Y luego *a 

GijóVi. 
Con adversarios áe cait*goíía, 

tamtoién. 
. E ratone es fueroft: OvJei*>-E&pat̂  
fiOi. Y üaPceiiorta«-CJijón. 

Que se sustituyen, en la próxi 
ma temporadmi, por un Oviedo-
Maidrid y Aviación-Oijórt. 

Con categoría de superiestrenos 
» • • 

Lázaro de viaje ¿eh? 
Como desde «asi hace un oic». 
Fiero con mayor radio de ac

ción, ahora. 
¿Puttto de destino? 
Bl mejor... P«io perdónesenos 
discreción. . 

"Allí" si va por costa Dueua. 
• * * 

Y con mucho de probabiiMdiat-
úes > 

¿Üuie divagamos? NaturatoiienH 
,te Para'd'eciros algo, sin decit 
mucho de lo que nos ha aiüo per 
mitido sab<ír, ^ 

Un mucho á^ que, cuando es
cribíamos estas'lin«as sie f€CCH 
ír̂ en • los píimaros imXos. 

Porque Sabrá que esperar tres 
o cua.tro dias--antes quirá-pa-
ra saber algo más, tan concre
to coono... 

• • • 
..jque- García, el medio centiyo 

hasta haee un pac de djas maia 

guefio, pertenece desde' ayer al 
Keal Oijón, y 

A lais dos de la tordie se firma
ba la baja, con á Málaga, en 
Madrid.' 

Y a las siete estampaba H fino 
juzgador su firma,- en la cartuli
na correspondliente, en k Secreta 
itía de Tiiueatro Clufe. 

Por cierto que «} gesto de-Gar 
cÍBf—muy ffijonés—dice ¿e la d a 
'sie de hombre que es . . 

Porque no ha habido más be-
fleficlado que el Málaga. > 

y conste que el sacrificio de 
nuestro Ciato ha »ldo bastante 
abultado. t 
• •'tanío como é' tie este gran 

aníuohacho que es Oancía. 
Porque renunclaaido él a otras 

"jazones" que no fuenaai ias de 
venir a Oljón, quedó todo el mar 
^•e$ para eí Málaga. 

¿Qué isa «í espíritu del cha
val? 

ExtraortinaTio. 
¡Si otros que oacaíean sus amo 

,^ ^eittor;íoid,9|ít mnirM, Ifiatul^f, sbUda a«i int«stino,- VArioes, ulceras, Llpo, 
i;^ \ ' inaa e' llI'Jr«oei4, ftlM OPItRAOiON. 
jm r¡( .»^ - Esaemas, Reumatiamo, Matriz y Ciruela geuprai 

£1 Dr. Godofredo A. Robles 
Para consuHa en su antiguo piso .do Uviedu, oíUJe Urla, gi, pral. D© diez a 
';, una, desde ttl día Í4 del énrriente ai 5 de agosto, Incluso los festivos, | 

'^ • . ^ • ^ • m M r V V "\ 

ieseiíiris de istiioo CÍO 
no pueden soportar 
Di ua lue^ las anti
guas fa]aa ooa Vejiga 

- _ _ _ - ae aire inaxiiiie ea 
Verano. En el acto ae Uavar el pequeño y biaudo ciaturon ELCVAOOA AB
DOMINAL HBRNISAMi se exparimeata agradable bleneatar para sostener 
y elevar t i e»t6mago y lo» luteatluus. ^t-ateute. de iuvenelds lHa.¡s7ái 
tonaulte al medicu. (U C. á. s.Sll). - AVi»Oi Visita en OIJOM, martes m, 

¿n OVIEDO, lunes, n de 10 a 1. CONSULTOMIO Dr.. D. Sántlaoo 
Rontorot Plaza Aivaraz Abovedo, • (Corrada dM Oblapei. begon 
»Ua preserlpcione*. •. - -̂  » = 

CBstudlo Oriopédieo) 
BaimoA, iq4 - Oarcttionii HERNiSAN 

•olielt* rosarva do masa 

Teléfonos: 17-51 y 10-19 ' 

íes a ,1a. tierna ¡ycioeiáieran lo mis 
mo...I 

¿Qu« {wwcérli «ttucAo V>- qu« 
ha «oatado Oarcíá, cuando se 
sepa? 

Tan v«2. P«fO «otáénda»e.^ Gairv. 
Gia, en si, no ha ooatado nMa. 

óaircb, téngase presente^ to 
aerificó to4o para que la ges
tión no se toKiera. 

Y pudíendo haiber sacado bue
na tajada, la dejó a un lado' par
ra actuar aquí. 

Porque se lo disputaban, ent-
tre otros podemsos, ei Vaienciav 
Sevilla y Madrid.' 

Después d« esto^ nosi figura
mos que penaairán ooono nos
otros-. 

Y que como nosotros levanta 
fán un monumento al gijonismo 
de García. 

, * • • * 

lADto! La euíorla no« llwabaí 
muy tejos... ^ 

Casi donée él ge encuentra. 

El rmoeionánle dnr-lo eR'ro M(;dina 
y Péroz en hiclia pi'r ol primer pin'i-
to sigue sin resolverse en la ppiiúUi-

üii ronda, al ga
nar Hiubo3 ñ.is par 
tiUas contra Saixz 
y VicPnt.3, respec-
tivameutc, juegos 
í;iie debieron ser 
tablas. 

Rico gavió a Do-
not en una defen
sa íraneesi, .Mina-
tras ol primero 

Bfleflina open) en el flan
co de rey rii tiu''ca dp un rápido «la-
oue de mate que ai íli llegó, el oon-
tiaataaue de ¡loneí rn el ala opuesta 
lli-gú tiun a,̂ ;!iiía-í jtigadas de re'.ra-
so, i Lástima (¡ue fti:'o no liaya juí<;ido 
lí primera jane del Torneo COQ ia 
fuerza ^ue e:lá desarrollando aoluai-
mente! 

Pérez y OoniEález jugaron un gam
illo üe dam-j, _én «í ijue él Ustoó^ si"» 
feuiá una linea' IdeaUa -f or CapaManca 
/CD20), Su jueg? fué superior, pero 
.•̂ 'Ícente con ingeniosas jugada» íleitn. 
pivas equilibró la partida y ̂ conaiguli. 
una clai-a posición de labias. Pero, en 
«hle momeiiio, en lu^ar de deíendcr-
so atacando hizo ufia. jugada "dema
siado" defeasiva y ecaó a rodar el tra, 
tajo de largíis lioras. 

Pomar ganó ayer otra bu^na parti
da, esta vez contra M. Martínez. Ln 
Muy López ;!cn un pianleo defectuo-so 
for parte dol blanco, que apnveciJd 
Arturito pan dominar las acolfmc* 
desde el primer,momento. El final.fui 
limpia y elegantemente jugalj por el 
pequeño Campeón da España. 

Ciólas gir.ó fáoUnienla_a Tar.in en 
Ciro Ruy López que el sefundo defcu^ 
ció delectuosamenld. 

Lupl y H'beiro no nfulsleron tlrarss 
ii.3 trastos a la cal eza. e blcleron 
unas rápidas tablar en una parUda d» 
ics cuatro caballos c( n visos do stóe-
Irla y juago cerrado. dlftoU de for
rar. 

Sanz, ooa las negras, en la partida 
más bon¡ta,dc la runda, se defondli 
neutra Medina, con un Caro Kan Des
de el primer monjonto jugó con gran 
impetuosidad y aperas sin salir d̂ j !a 
apertura saerifioó un peón para con
seguir un trcmendfi at3q.ue que Medi-
r,i-. paró csii gran destreza, si blín tu
vo que resolver el pedn ganado ante
riormente. El ílnal qdd se originó era 

TIRADASIL PLATO 
Se van a celebrar durac^B tvotro 

dias, en Oview/J 
. lA SqeiQWné. A«tui7aA.4le l i r a 
<!« rkihóii, de Oviedo, AU Qf'gn^ 
tiitáo i ú r i k-s días z~, -as, y a^ <1̂  
julu y 4 ae aĵ &sto, grandes tira>-
dais, desde las «.uaiVro éo la taird^, 
con arrcsflo al siĵ ui.eiic píxjg'íaraaJ 

TIRO })E PRLT.BA.—Inícrip 
cJón, 3Q pf-aetas; distancia fija; 
platos, ziiHo; no exduyan ceros 
haí5|.a la quinta vueliai — Primer, 
preniloi, 200 peseas; 3egun<i3, looj 
tercero, 50, " 

FRIMLKA TIRADA.^*- Ins
cripción; 50 p?-e:as; distancia ív 
p ; platoj, ocho; ex:a!uyen TTes ce
ros—Priülier premio, 500 pesetas y 
\ia& ccipa; scjíundo, 150 y una co
f a ; tercero, 75 paseras. 

S E G U - N U A T I R A I M : . - - ins
cripción, loo peseas;. distancia li
ja;, plaí.üi, üieü; 5/̂ cHiyeii, des cet
ros.—^Primer prea-nio, 300 pesetas y 
una copa; .'(-gundo, 300 y una co
pa; tercero, 350 y una copa; cuar 
tf), ICO ptse.as. 

jij-erarnente favorabUj al negro, auií-
aue oon u.ii defensa correcta deWfí'"̂  
ttrmlnar en tablas Pero Sanz qui pa 
rece encontrarse algj agotado tóic;i-> 
Tient» cometió algunos graves erro* 
res que lo ((b'ígstron ii abandonar ptr« 
Oto de las dis de la mañana. 1' 

DR INTRINQULI» 
CLASVfrCACiON , . | | 

La clasifl.iación está «si: '•* 
Pérez y ivtedina, islote y medio pun

tos; Ribeiro, seis y m;dio; Lupl, aels; 
ruco, cinco y-medí»; Torán, Siat y 
Pomar, oua'jío'y raedlo; Oonzíleí cua 
tro; lionot,, tres y medio; Marllaea j 
CiotaSi tres 
HOY, ULTI.VIA RO.xnA 

I!oy se .'uega la dUimti ronda,, ect. 
el. sígulent'i progratr,!»: 

Sanz-Ricü;. Ribei''o-Modina; Tnran. 
Lupl; Pomar-f¡iotas; aonzUez-Martí-
nez; donev-Péreí, . :^íY 

'i»u.,iii.'M>;ijî ;¡i'iiiii m I iiiwe—ae—e—aa 

LR Jtínla lüjecutivi de ia Campaña 
}ro Seminario e Iglesla-s l'arroquia.ca 
siguiendo lís orientaciones del Exce • • 
lentísimo ííefior Otü.spo, continúa tra-
tiijando con loda tnterisidad y «ntu-
siasmo a flu de odnsc.ruir lo^ mayores 
¡•¡utos y coronar con el ¿xi.i esta 
Obra c« la t,.ie ponp tedas «us espe
ranzas la Diíc.esis y ¡as Parroquias de 
•Mjóii. La d:)kVe fniaüdpd de 6íta «:nm 
paña en nuestra p .Waciiin iiace que 
el tranajo, el sacrificio y el entusias
mo se multioliquen ha?t,a llega? a po
ner al frente do'todas !-'\s suscr'pelo • 
«es de Asturias la rac-iudaci^n de los 

Iradas por el Kxcnit». Prcifldo. IA ee-
í;unda estaba dedic.ida a la Pro>iagun-i 
(íp; y a la verd.td. qu» ftió Inteaw % 
t'gnu de pr«fundj íigradeclnd.íatoj 
J.'íistrea aut •ridüdes, (-«erltoros y <»ra« 
drros distinguidos ae«f-dlftron j|U4to« 
si-s a esln titopt<í'íi'oión y (>ftip̂ S!a5<lo'̂  
per iiviestro inüiiii*ible señor OLÎ 'po.-
tute Ipidó rrt.Ts iftt?rvenrtone8, üicla-
TiTf ilepir por el mifrofoiio de R«Í1IÍI 
}-'..'nts(na tVuLn y píi? la Prensa íoea! a 
¡(•dos los litieonei de Astliriaí toda la 
transoendenria' y alto Bignlllc&Jj tfft 
tsla Campaña, ver.ladcra Misión ílue 
propag-aba !os conceptos nltisiraaa'tfe 

(atólicos glj.mases. No puede sor do J Religión, Saoerdodo, Seminarlo, Vo-
ctro modo, a Juzgar por las bu-nas ; ración sacerdotal y Jeraplos parro-
tisposioioaee y favorecedora acogida '! guíales. 
con que son recibidas las disUntis co-
ii.islones qua vienen visitando las in
dustrias, g."r.i¡os y personas partleu-
h res. , 

Estjímns en la üUlma semana, la pn 
H!era fué de Oración y Sacritloio. l)u-
lunte ella los niños íueron los prituo., 
Tos que elevdj"on al Ci<»lo Sua or.iCio-
-.fies Inocentes y fervorosas bac'coda 
violeneia ai corazón de Dios pr,r,i i;u5 
d'.era nícremer.lo a lis trabajos y sa-
criílel03 quij con tanto eníuBlasm') 
realizabaa â - disUntaa- Juntas noin* 

' — 7 i 

DE IITERES PÚA i n IBOMIIIS I I lELEFaHO 
El día 26 del corriente quedará cerrado el 9riginál de k 

nueva Guía 4-B (Asturia», León, Santandw), excepto Oviedo 

y GijóQ, cuya fecha de derre ae anunciará oportunamente. 

Lo que se comudca a loa abonados para que antes de la 

fecha indicada notifiquen a la Compafiia por carta c^ti&cada. 

las mo(Mcack>ne$ o rectificadoaei que d«een introdudr en la 

próxima edición. 

Madrid. Julio 1946 

COMPAfllA TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÜA 
m 

LAS PIE8TA8 Dft VERANO 

Hoy, en Ceares, la primera 
verbenai de Saiitía¿o 

Brandes pruparatiiios para la nonomefltai ramería de araiMa 
Ho^. miórcol&s,, cerno ya. aüelantá-> jones, actuando simuUaneamento en 

PELOTA NACIONAL 

una gran victoria de Asturias 
sobre Castilla 

Navarra venció fáciimente a Guipúzcoa 

uips, darán conaienío en Ceares las trá \ 
d:cionalos ilSslas do Santiago Apóslol, 
Patrono de aquella parroquia, üestas 
(,ue, desde taco á£uá, vloae organi
zando la Conjistóa jkli,uüclpal 4-3 fes
tejos. 

Para ^13. noche »0 anuncia una 
gran verbeúi que aívi. amenlxada por 
la Banda de (íijóa, el equipo de alta
voces de la. Comisiátt d^ tds i e jok j 
música del pu~s. 

Duraate ¡n verbea» será disparada 
u'tiA <¡»p!e(íiMvÍM ««/««oiáa. i « «abetea 
d» lucerfa. 

Maiiana, atunlng'), terdrd lugar la 
ilcsta maynr (le sanfla^o. Por ta 'ma-
fie na doüpuéd de la Misa de Úo)aunlóa 
general, tiacri Misa solemne, eantada 
a toda orqa«Ma, vaguida de prooi>!)!Oo. 
Y por la lavde,' an la plntoi-csi.sj: pra
dera tiituadj al bórd;' de la carrotero. 
so celebrará ;a romería que se ' i ro-
dtada de 13S mayores atimotlvus, a 
.•iontinudoióo de la o>ul M re^^etirá ia 
Verbena. ^ ' 
VERBENA ÜEL GASINO OB 

La juriiaUít do .aytT «a o'. Qri'po 
ofreció, »in duda aifuna,' et aiojor 
pi,rtido do «<• jugad-js basta anwri es' 
c< To.neo; iin encuentro di-jputaUísi-
PiO entre *.iaíUUa y ."vslurias, iju» se 
resolvió OJ:» ei inu'.r.o do la pareja 
iocal por ua margen reducido de un
tos, desde .uefo, p"ro ya d-j, por sí, 
sobradamente expi'csivo. 

Fronti» a un Goiburu leguro y pe
gada «floáoístma, apurando, sobreí to
do «aiot OlUmos momeatof, todo es» 
jUéfQ atiyo aesaoaocri&Qto y tetéi^iyo, 
iBpusQ ayer el joven Mlgusl An^ei uQ 
ssoUdo oabal dai oportunismo quu^ 
•parojado a UB« astriordlaaria íaciii-
jdad para ei despeguo, le hiao sin du
da al trtUQtador del iU. A su lado ua 
BenOílles "Batallador. li.cansai)le, bra-
80 ,Mti tr^fuá euttfli^idolé £Ie« l̂ i d»< 
lantefa y aiclendo —sobretodo en>>* 
tiroi risádof y da eoctc yu«l»~uOo ba 
cito juefe d6 tnafgable efectismo; 
{«irtlouianitoírfe «guella peldt'v pot 
ejemplo, lUkiiiíla a oólburu a un-s me
tro» dit ííoatia 7 quo fué, «bi él-=<pu* 
(« la inej«t< del enaufi&tni. 

Cotiifladoa Indudabiemedte loa Juga
doras oastaUanffs, dejaron Irsijioi lus 
primeros tañida ala tomai' la ctva d«-
Uiaaiad» a f «cbo. Sólo cuando el laur 
i-adór iefialiJl'a-lOs veinte; oorop''cn-
dieron que 'a cosa no 'iba resultando 
tan sin dificultades y fué yá eoi,ca.>.-Ja 
6' vérsele.? tíisputar lis pelotas Imprl-
irilendo a sti-juego ese mallí briosc- y 
rtíciamento ibérico. Pero con s«r 
tardía la reaccidn, Uas defenia cerra
da da los pe'.otaíls nstures, xnaoleula 
C! dltioil equilibrio del m*rcador, 

i .tloioaneatet remoatauoi» ĵ a, io» ( c c u t é i | | | t H | 

Untoit, .8» AOUsó en éstos o. Kcrvosls-
üiü inovltttbíi', poío por fortuna supe
rado; t rema y clnci fíente a t r ' int i 
y dos sefialabj aqu-. cuando flnaíiy.ó 
el partido eulre glande*, ovaclonea del 
túblico. , . 
•̂  » «r • 

En partido anterior. Jugaron laa 
pareja'» de navarra y Cuiptooa que 
ofreoforon Uba actuación discreta y 
ain roilevá. Vencieron los prímeroi 
Dcr una diferencia de 35-23, lo que 
va »óU»a aóbradawíple ia neta aups-
ílorlilad d i ics-navarros. 

Hoy, a 1»9 í̂®'®̂  y media, sa pnfren-
tsTán VIzoara contra.Castilla y Nava* 
r j * oíMitía Aiturias. 

t 

mii Mires telo Iratei 
faUeotó- orl3Uanam»ul© en Gijóü, a 
i68 ocho boraa de' ala.23 de julio d«} 

•IS44. A los 79 cños d» edid 
R. L P. 

Su desconsolado esposo, don Anto-
jilo Alvarez Jluñiz; hija, doñi Presen
tación Alvarez Uároia; • hijo políUijo, 
Upa Celestino Menón-'.ez Aív.arjz; nW-, 
tea, biznietos y deinVs íandila. 

Ruegan asistan a' la conducción bey 
miércoles.^ a las seis i' media de la tar
de desde la casa mortuoria- Ceares 
(Contiuecesi ol eeai&nterlu de Ueaces» 

«F 

LA UNION ., • .. ; 

Tanibién Ptta nocne B« eelebrari 
en los Jardines del Parque Uljoaós, 
una selecta vtrbana organizada po; si 
Casino de la Unlóu. en bunor de loS 
participiínt*» en «i Torneo Intoruacío-
xai de Ajedrjz que, patrocinado por la 
Comisión Miiulclpai de festejo'i, «a 
viene dlsputaado ea aquella sociedad 
recreativa. 

"Con esta -verbena, inaugura el Casi, 
no de la Unión, sus fiestas de verano 
cue gozan de tanto prestigio en nues-
lia ciudad. Y durante la velada que 
pi-omettí boasUluir un gî an éilto, se-
lán reparlldiis multitud de regiloí tn-
tje las señorita» y otóallaToí^que &; 
ella conowran. ' ^ 

LO ROMEtUi». DE GHA.NDA 

La Comi'íión MunUlpal de Fcstcioí, 
Como aye? d'-ciai'!ios está uU'raando 
tcdós ios di talles para la granjtvsa 
r«iiii-i'ia' fin dranda qu'i stgiln ttadl 
c.«' 61 oü4.t'.L'ibr». .««I celebrará ei dl% 
iá, último üCmlago, J d mes de'ju>ic. 

Ya haik coiaenzado los tral>a}ti« ^u-
ti moftlar asa oopldsa mstalasiVi «.«o 
t'rit-á a fl-i de tluminaí 'prciU'<aiueui8 
lOs aiversa:> ílnca>i doiiie tend."). lUfc'at 
la lir.sta i'uranle la »<'.'l"ina quo t.4 
lio seguir 4 la monumental rumcria. 

Uoado iueao. •poUstno» adcantap 
^ue de la (inienizaclóQ de la úái,% ¡¡9 
encargarán dos bandas de mr.slca, ja* 
r.88 orquestas x par?)»* do 'gaiviroa j . 
laniborileroj 

I a mejor prueba es lo qu) ba dd 
eer e»ie afi? ia roinarU de 0.*niidi e« 
ei í xtraordluario número de Industria 
tii que ya tau solicitado permisos pa . 
ra la instauíictáa de p'^^^tos d» comi
da» y bebidas helados, íologra"as U-
rd9 al biaaío^ t1í»>t "tto-vlroi" y 
tiH» barriciti proplai de ««ta a m e 
úi irslejoa pi.pulares 

Cerno en eftoá atitiinores, pa U caía 
pa de la rotierla Se iaaontar,ti\ to» til* 
dl«>pentable« nei'vlclos biglénlook para 
ccmcrtldil del público. TambMn iS 
Cruz Roja destacará A GraAda ua bo
tiquín da u.'gvQola OJU per^nai j , «ni 
bu"iu<;la. 

V no hav p ^ a < l̂í! decir qua »8 *»• 
taf.'.'-eers u í servicio perraanento <l« 
ftut'tcáres .-ntre Qijóo y »• d<mpo a« 
la romería c'n ta^Kas a pc-ol) t»du« 
BldQ, •oncldnadas por la A>oaldi< { 

i l Clroo Trébol 
Hoy, mlé.-vTOles, isauturar* «uí futí-

dones, por una Oirta temporada •! 
lütnoso Glrod Trébel, ttetalado ea «t 
humedal. 

Como ayií? aati'Hpá!»»»». mtp teta 
I Qî pectafiula greséstafá 4I jíú;>il«o gt- Jl 

t-us dos pUtía, a io.s tuás notali'es or 
ÜsUs clrcoasea. .aparto otros mime-
ro de muoUa mértlo, el Circo Tvóbí»; 
tíreo<-rá por primera vei en Oltjf/n, al 
más íamo^ de los aloinbrlstas aut.ja-. 
lea, ti Jovci iuniíiibulo astivlaAQ 
¿'Gran Pilona" úutoo ea el mondo que 
dá. el salto mortal Sobre el alafiabrij, , 

Con la oí.i¡pafiia vienen tamtiéú '03 
almpatlquislaius hcrcaano» Cape, tan 
admirados y queridos del público gl-

.Jcnáa.,7 109 (raoloalniraos payaaos.r^i^ 
«i», Áíi* f c*"» cura rm/otn^tv suú-
versal «a .'n^Usoutibia. 

En Madrid se constituye 
la Peña Medio 

Se ha consíüitiuid'O en Madrid la 
Feíña Medk), filial de la iníití'hií-' 
ida €0-GijóQ, , ( 

Lo» fines poir tjue se ha de c»-
gii su fte^tmei^ son los íit'i»-
mios (̂ úie .la >de m niiaitríz de.Gt^ 
Jón, «tepdo su base prinicmai la 
defensai consÉjin-te y oecádioa del 
«rte Uáco en todas sus fuanife^ 
tacáonra. Prestará adean¿s una 
oo'tóoracáón e^nciai en difiwwliir 
las costumbres t^lca» regionales 
de España «n gewarai!, y pondfá 
espaoiáí' a*eniQíiOB, «1 partiaiBar, 
en realzaír el noíntore de.Asiiurias^ 
ius C'0'stuntf)res artísticas y tra-
diclanaJes, haciendo*'llegar a to
dos loe españoles la grandeza ln 

- cómpanaíbfle de su extenso folklo-
iíi, expuescido todo eilo' maravi- . 
lloasmiearre én la ©m/otávidad de j 
üiiis cantos, de sus danzas tiipLcs» 
X d» sus poemas. 

La PTCsidenaia de' Honor queda 
otorgada, « perp-iuid'ad, a su ti-
tiijftr, fti eminente barítoriiO' Ktstuí 
.nano Antonio Medio dei ü'usto, 
y m Junta Directiva, presiididaí 
por el pOjMtlar y prestigioso gijo-
aé» don cmilio Menéndez, muy 

I queridio «'Oiigo nuestro, «e oonl-> 
pone dî - vali'Osos dwK'nito* aáíu-. 
fiarnos, de relevante pérgoninilJdad 
tn iMadrid, catre los que desta-
Ciin muy conocidos gijo«eses. 

El acto de la oonstitüción ofi»-
ciaí se oetlehrará con la entrega 
a su titular dê  un arífetioo perga 
mino y un cuadro-insjgnla "de la 
entidad, terarantdas Obnas maiesi-
<tr.ae déi t>otai>Íe Aiftisy gijonés 
"MUin",' M un acío simbólico y 
de puro ambiente artístico y ciil' 
tura], cuy^s amplios detalles ,4a-> 
remos en otira ocasión. 

: Y liemos liogndo a la tiH'.rea ecma-
na, llamada.de Col^-ü'.i, semana quj fio 
aera de siete días, sino dy t;(1os los 
neuosarios, a fin de dar íaciíidades pa. 
ra que todos, teniendo cu cuenta, que 
ts una ve-2 f.ara sioiipre. puedan cou-

{ tribuir, en pro;MJi'o¡óii a sus medios, a 
esta Obra íun grata a los ojo^ d* 

I ¡liüS j de inn consclajoras esye^iQ 
ías para la Ueiig;.-'(n Durante eltoí 
üias líis JuiS.is Parr.jquiales tribajaa 
ím descanso, loja socios sg haa distri
buido en parejas, lle'^an su carnet co» 
ñ'espjndiento. sellado por el obispa • 
do y FBoor'Vn laj oalles tíe sua fs«|i 
pectivas Pafroqidas.subeá a lodos lo» 
pisos y repdrten la circular quo el B«» 
íoe 0,b¡sp3 dirige de un modo parti
cular a todos los gljíineses', así comtf 
también lag normaa a las quo se fian' 
de atener para entregar la Umosoas 
dentro de unos días, ías mism.as pare.. 
Jas velveráii a reoogor el donaUva, e i 
Iregnndo i ia vez el recibo' coa el se* 
lio do las respectivas Parroquias; ,>«« 
bor como se vé digna de toda, consi
deración y del mayor respeto ya cjU* 
lodos esos buenos calóitcos obedeeleo 
do al Prelldo y a sus Párrocos piden 
para levautaur !a Iglesia Parroquial qu» 
es la Casa d i Oración de todos los fo-« 
ligreses y el Seminario Diocesano; ln« 
vemadert donde SR, forman ea la .vlP» 
tud y la ciencia los que ban da ser, 
ministros d?V Señor, mediadorM ¡dOM 
lente de Dios y admlolstraddrea da stúl 
gradas y a^neflolos. ^ 

ibatólicofl gijoneses t f^v» nubstíS ' 
>llla que «Umpr© na Bprrespoadld» 
con genero'iidad a; totU» los UÉEDSN 
ijalentos- piadosos, jcorresponda nos 
vez más 005J larguexa y caridad «rts-. , 
tlana a»sta, t 'bra taa s a a t á j tan ine^ 
moría, coma, es lavantar el Seádnartai 
dloeesano T IÍ'US Iglesias Earro$|UÍaie4r, 

De Sociedad 
IProeedeiite de La coruü* es t%. 

vo siyer e¿ Gijón, peina seguir; 
viajo a Ovieó'o dondie^ ooaoo en 
años anteriueg p^'mÁoeciBi, tfioi 
diaí;, el conocido docU»: doa Go* 
dotredo A. Bot̂ JiA^ \mSk 9aa|i|4 
nuestro. ' 

» « « , . i 

•m- etnCiM&CiJÉia en naoitn, «t« 
datl, dion AOcuto at&itm Otítm |( 
don Manuei Saia, ñean^ (Ui Bue^ 
csjooA, y don Ángel SaMbMI W 
BAodeüi. d« eaVKtnaooOk - ^ 

»-ii»-<»̂ <fc-'<»̂ <fĉ f̂ĉ >̂i' «*» 'e»m»''>»'«'e4 

El Cardenal 
Arzobispo*», 
(Viene de la pj^óna ^nüBieám 

Iglesia^ como fetveMismoi eo-
tóliaos .^ C0tno ojfíMmwoií, tsmv"-
bien, nos mmuimos de tffáo-fer 
razón a la fordkMswm a0úgiit$ 
quea^r le fué dispmsáda eii kt 
capital. En ella se puso t0a v*e 
wáí d^ mamfiesto el at^&r, é 
re.-p€to y, ¡a gratitítd que Astu
rias entero >w*áí, hae:a «i, JK#-
Ciekniísimo ¡¿ EmmOí Dr, Arce. 
Ochotofeno, cuyas días WÍM-
des ly. saÜdmia le oo» elevado' 
a la Siila Arsobispal ée Turra-
yona, prinweo, y cd. Cimsi.U!yia 
Pontificio, después 

De #» fructifita »Hiná% pas
toral tn Asturias, duraále «I 
tíevnpo que regm>ti, nuestra Diá-
cesiüf son, las mejore.; prutbas , 
la ekortne tarea ÜÍVG>Í,U (i ceibo 
en la refonstrwieión *i« hfs tem-
glar devastados por h barbarie^ 
mio-rxisfd, (uyft hé'Jr, p^ él 
imciadia en JM mayor partí, ha 
sido eficoemente Wev.tHdada par 
él • actual Obispa dg Ot/ieio y. 
que «st& culminando en ésa 
inaf^Hfi&a rea'idad qar es el 
futuro Seirifíario Conúlit:, ob^a 
e» la qucrn su ¡nidHyjt, puSa 
>el CmdeMl Arce ú:hiioyená 
sus »n<sKor:f ««ÉMíioíjnsí $ des
velos. 

VOLUNTAD saluda (^>n vs-
nerado respeto vi auqwiii pu** 
pu/tado, diStáfidole i*»i feí-ts ts-
kmeia en $sta prointcia, dondt. 
tanto se k otma y donde, tam
bién, tantas *not{vot i* gratitud 
Se le gua^-it. 

ALMORRANAS • VAi^iCÉS - ULCERAS 
TRATAMIENTO NO OPERA f ORIO 

LA C L Í N I C A DEL DR. ILLANES DE MADRID 
•stal»l««« e«iMuita en eij«n, cali* Itaitraie. n««'Wi •ntresuaio, 

ci»r«ch«, OBtM» mi d W M «I M «i«i «etiial 
HoriuH de » « 7 • ( t . S. Hf' ««MS) 

la.au-
llamada.de
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Hoy es esperado el Ministro de Obras Públicas 
LanileuaJolitaSuperior 
l i OÉoañiii Clitiiliiirilici 

'. LA COKUÑA; U.—A 'as dieü 7 me-
aia da la noche ha llegado, proceden« 
*é de Lugo, el ministro del Aire, gene-
)ral Gonzálea GaUjirza, acon-paftado 
iBel aobseoretario do sn Departainen-
aireotop general de Proteoo!6a fla 
iV ĵelos, síiTí tarto- general del M'DÍÍ-
J«rlo del Aire y Jefe de obras dei seo» 
ícr aéreo do Galicia. En el pnerto fu-j 
ion recibidas por el gobernador civil 
,y «1 aicaldo de la ciudad. 

El ministro Y sr.3 aoompañantaa fr© 
,trasladaron al Hotel, donde el «eñxr 
Gallarza fuá cumplimentado por las 
Antoridades y representaciones. MaSa'-
»a, a prin>eva hora, Tlíltará loa teT-?-
nos de Lafioha, situados a ur.os 30 
Silómetros de La Corana, dondft Ta a 
ser construÍGO un gran aere puerto. 
Pespués marcharti a el Perroldei Cau 
díllo. 

Mañana í s esperaao. procedento de 
í^antiago de Compostpla, el ministro 
Be Obras Pi'iblicas. ppneral FernAiílcz 
Ladreda. A 'ss doce df» ia maSana pro 
sidlrá en el Palacio Municipal «l-asto 
de clausura del Congreso Regional de 
Trabajadores que "ÍW; ha venido «ale
brando estos días. Después el ministro 
Tlsltará las cnras de la estación ter
minal do La CoTuña y del puTto. 

El Ayuntamiento ob«equiar4 a ri'í-
Hiodfa a los ministros y sus accm pa
pantes con t n almuerzo.—Cifra. 

"Cuanto fifya perludlcadc a 'a Oto-
wxla ía falta de un Seminarlo en 
Mndloione!, no os p«-« dioho...^' 

{ ¡(Calr. Paitv)i '' ^ 

Ha tomado posesión de sus cargos 
MADRID, 23—El subsecretario de 

Educación í^opular, señor Ortiz Mu
ñoz, ba dado.posesión, a última hora 
de la tarde, a la nueva Junta Superior 
d© Ordenaolín Clnematcgrifloa, crea-< 
do por orden del Ministerio ds W'lu-
cación Nacional en ei '-Boletín Oaclal 
del Estado" del pa'nío día 19. Asis
tieron todos los miembros del nuevo 
Organismo trtentador do la cineaatc-
grafía en España. Presido el dlrcct )r 
general de Cinematografía ? T>>stro, 
señor García Aspina; vioepre-sldenie 
es; el secretario gener.il de la misma 
Dirección, y los vocaies el director 
general de Aduanan, don ''3us*,av-) Na
varro ; el dalegado 'naol >n«! del Slndi-i 
cato del Elspectictilo. seftór -lato y !03 
%efiofe8 don Manuel Maohado. d-ín Pío 
García Esjud^i-o. Fray-Mauricio do B« 
gofta, don ifranclsoo OrtU Muñ^z, don 
Manuel Torres López utn Luis Do
mínguez d3 Igca y di'D JOÍKHÜH SO-
r'ano Roeset. El vical d"i Ministerio 
do Industria j Comer(v,"< s°ftir líalel-
rena, presidente de la SJJC'imhlia re 
guiadora da ia Oi-i-^míti-graíí». « c u 
so su asistancfa, por hnllarso ausente 
¿e Madrid. La nueva Junta, najo la 
presidenola del subs; oretano de Edu
cación Popular, comenzará siis tarea» 

* mañana.—•Ciií'a. , ^̂ ^ 

ios DirecieHr [scDÉs Mviil iri iÉ 
il [MtSrJIÉlre de i t i i i l i ñ i 
Le expresaron su ioquebrantable adhesión al Caudillo 

MADRID, 23. — En el d'a de hjy 
una Comisión da directores do Escue, 
les graduadas y grupos escolares de 
teda España ba visitado al Exomo. sc-
t o r ministi'o da Educación Nacional 
para expresarle su ngradecimienco por 
ías mejoras otorgadas a su categoría 
7 testlmooüirlp su ioquebrantablo ad< 
hesión al Gaadillo. • 

Acompafl'iron al ministro el dírst-
tor general de primera Ease&auza, 

COIWÉliTARIO 

Importancia de 
un Congreso 

EN fHlbao acaba diei hamgtH 
trn m» ]ar«as e| Coiigt««o 

3 rat>a|axloir^ toé asisteocias de 
uwegíáidoíies (te Jas í^oviacias 
norteñas. X lo ba inaugurado de 
iota «wo^ti disct^^ y cailada 
Sffl fSesráea ptúpagaaiMtícos x 
Pensando ^ücameinte gu^ tienen 
ñor delante una tarea de gran 
importancia, cwsagrada ai *«tu 
dio de los iMx^lenias faojr coloca 
d<M sobre ej t ^ ^ e de i» actoa^ 
l idBd. •- w 

¡áa posiblei qu» a los espiritas 
r«sentiid08, o ia los que sieoten 
nostalgias de cosas pasadas, no 
les suene el hecho de que ge re
lina an Congreso áa Trabajado
res sin ias atharacas a que nos 
seniaa acostumbrados y, sobre 
toúo, ^ que a las vehitictatro 
iKMras, algunos periódicos y ca
si todas las fatíhadas de los edi-
tietos, ¡damiaraii angustiados coa 
tra las tratuia» de rahetaian o 
la iberiad de Caitos Prestes. De 
iCffl-los iPr^tes, qué es en estos 
momentos imo de |os honrijces 
ssMs dcos d ^ Brasil, tíA que 9°"^ 
ga tampoco mayor Interés en 
ocuHw o dfertmuiar «scretameo-
Se su opuJencian 

como tóetelos, han comeoza-
m sus tareas Jos Coi^resos R ^ 
Sional^ de Trabajadores E ^ » -
* w » , awegraflos por «wenucos 
TOoauctiwes y no por «xpiotado-
re» de la política o de tesj"^ 
-cias 1^ sus camaraoas, y mi i «^ 
human ai Prestes, ni Rosa <» 
Luxemburgo han salido otra vez 
a relucfr, lü siquiera se les ha 
o c u r r a p r^a ra r un desfile o 
entregar unas conclu^<)nes con
tra les <»ractieriatictM» de « t e o 
aquel oobiwno ^tranjero, J » 
«ste o a q u ^ poi«i©> o « • » » » » • 
Sin duda, porque esta « ^ 
tjue a los trabajadíMfes les te^ 
tara nwchisin» meno» que » » 
jornadas laborales, los ^ ^ l 
tttíninios, las vacaciones * ' ^ ^ 
tt&s o la par t i c lpac^ « i »» ^ " 
IM-esa. Que e ^ si cpie es lo q«« 
constituyei <»da ««a la razón ^ 
su existencia y 1» gaw««a « ^ 
toieowtar de si» hijos o d« 1* 
tranqui&lBd en su vejw, 

j»to« y otros asuntos cocfe»-' 
nonúientes a un tMario de 1 ^ 
«n^i tud, son los que están iSS" 
cutiendo en ^ t o s n * * " * ^ » ^ 
BiBKeo y en otras « a f ^ ^ ^ ^ g 
fiólas, las £>«l8ae*«* * I ^ 
jadM-es de dist inta provmctt», 
!ei^[ttlas , ^ec tam^t te por «1* 
toffli»aero» sin wwveoción al-
cuna de los mandos o í^^^^ 
mam&ma, y i ^ r e s ^ t ^ en tales 
«.santMeas para es ta tor y discu 
tir e*08 awKaietos, mejoras po
sitivas en 1 ^ tareas ^oductorM 
y ao para ha<^ poütica-qae ni 
iiiMiera tenia «1 « ^ o de las ^ 
b u bien parecidas —at afinnm 
Ue conaigaas extrañas, i n v ^ ^ 
por n i e ^ úo^pna de «ffi^s»»» 

den Romualdo de Toledo, y el J3fa 
central del S. E. M , seOor Cutiérrea 
del Castillo, \ 

El señor tóáfiez Martín, en brevíJ 
palabras, dijo que üaria llegar al Je
fe del Estado el sentir del Magisterio 
Nacional representado en su oíase dl-
rctora, y expuso el buen deseo, ciuei 
le anlnia para dotar a la Escueta Na-
oiqnal de los elementos que sean pre
cisos para el mejor ¿xito de In mi3!ón 
que le est i encomendada; oxlirrlin-
doles a continuar trabajando con la 
abnegación ive les caracteriza p:ira 
mejor servicio d^ ;a enseñanza Ci
fra. 

[i lis ÉDCMies i r a 

ItineimÜCTIIDETEfiBOIIISIllODICEMUEEEHLOSCOMÍHES-!«IEBRO AYER s p o N ™ ^ ^ ^ ^ 
DESUIIIIIA LA mECTOHIfl BHITillllCfl EÁ PflLESTinfl ^ « ^ ^ ^ ^^^^ ̂ ^ REPRESENTANTES 

El Primer ministro acudió ayer a Palacio para informar 
al Monarca de la difícil situación existente 

Parece que la organización judía de la "Irgun" se prepara 
ahora para atacar el Cuartel general de la policía 

LONDRES. 23.—Ea primer mi- , 
nistró Attlee ha hecho una d«cita 
r£ci6n en ta Cámara d« los Co-
«¡unes acerca de Palestina. Dijo 
O'áe Im voJadiura d-el Cuartel G©-
iiierai británico en Jenusalén cons 
tituye Ja más jfrave aitrocádiad co 
onatida en Palatina en los meses 
pasados. 
. A g c e ^ .que noventa y tres pe» 
sonas im)cenft«s han perecido o 
te etiouenftrain enitre ias minas 
del Hotel Rey David. Subrayó 
que no ddsipoiiie <le más d)eta'll«s, 
[î a¡i;t« de la decliairaidón oficial 
«II la (pe se relataba cómo ocu» 
irrió la e»iAosión. 

No obsttantie, insisitáó «n que to 
tíos los daitos coinouierdan en que 
los aiuitor^ dte la misma han si-
dü judíos. 

Reapecito a la polijáca del Go 
bíernoi btniíánjco, diecfiíaró que 
ya ha dicho y vuelve ahona a die 
cir lo mismo, qu« no se desvia 
rá de la trayectoria trazada por 
ringün aolo de terrorisuno qu«, 
por otra parte, no infoirán en 
lü'bsoluito en la (solucióni finaí 
idiel problema. _ 

INTERPELACfONES AL PRl-i 
MEl? MINISTRO 

Londlres, 23 .—^ dipaxtaido Syd 
ney Silyeriman preí^nitó en ki Cá 
imara de los Comunes al primer 
Miiin'Siíro AW.ee si exigitían pnue-
bas fixfcidi^as dé que ilos auto
res éel atentado contra el Cuati 
tel Gemeriai británico en Jerusalén 
mm judíos. Aittlee dijo que exis
ten littJfcios de ifflportiandaí, ajunf-
que la detención die Eligimos dári 
gentes de esta raza no quiere de 
cir que eJ Qobienio brüánioo aou-
Se a todos. ^ 

A oonáinuadóir, ^ idiiputado 
Damátí Lípson maniífesiéó ,que ei 
pifeijar miinistro debe diirígir \m 
llamaroJento a los dárigemííes ju
díos iresidetvtes en Gran Bretafla, 
iíirfuso a los miembros tí? la or-
ganiiaaición .sioniiatai, para que ha 
igan dedtaraciones condenando pú 
i>lcament« y sin ireservas los aten 
tados y prometan leaitad al Go^ 
biemo en cualquier medids que 
se adopte paja impedir la iiepeti., 
cián d i hectaos tan larntentalbiteis 
copko «ft d© ay*". Eil pricoei' minjs 

el partido goberaamentat 
LONDRES, 23.—Se conocen ya 

los lesultados de las elecciones 
turcaa dei demingo eu 67 ¡srovin^ 
cias. Hasta ahora—«egún 103 cl^^u 
los oíicial'es turcos die Loncires—«i 
partido gubernament^ el repu
blicano del pueblo ha (Atenido 
856 actas; ei parttdo democrático, 
de la oposición. 86, y loa ind^;>end 
dientes^ 3. 

No se conocen M resultados de 
finitivois de Estambul. Se afií^ma 
que If oposición obtendrá una 
gran proporción de las 74 actad 
que quedan por cubrir.—Efe. 

Dii Mi lie alntailores. 
M M i inlrCuanii Cimí 
Habían aso!tado si Bolneano de 
Puente Vtesgo, robando a todos 

' los huespedes 
MADRID, 23.—El día 13 cül ac 

tual, cinco Individuos {armados 
t}etteneidenKe3 a vuis, banda de 
'Vulgares' d&Qncueotes atracaron, 
el Graa Hotei o^l Balneario áe 
Puente Vieí«o^ corteando previa* 
mente eu' teléfono y cecorrieudo a 
continuación las habitaciones y 
dependencias de aquél para des
pojar de sus a¡haj¡as y carteras a 
las personasi que en d hotel s& en 
coutraban. 

Las íufxzas tíe la comandancia 
de ÍA auaxdUir Cita de la {«óTin 

AiriLEE ©ÍFORMO ANOCHE 
AL REY 

Londres, 23.—El Rey" ha fecibi 
ido esta nochíe en audiencia al pri 
tnep maniisiteo Attlee, que, según 
ee cit*&e, ha acudido ai dior ouentai 
al soberano die la siituaicióa «ixisi-
itcñte en Piaile&tiiia, 
MENSAJE DEL .COMITÉ AíRA>-

•BE SUPREMO 
fjesaimllén, 23.—El Coimité árai-

be sMpT&mo die PaDestinai, después 
úe asistir '¡ii los tuinerales de ios 
siete árabes mjUiCfftos en la vola
dura del Cuartel General del Go>-
binemio ps^s^ino en ^ttusalén, 
se ha ineu^o uî ieiiitieimenite esta 
noche. 

ET Coimité ha «wiado un ca
ble die piroteSiliai al prinier minis
tro británico, Atftee, lal secfetairio 
del Fo«irign Office, aá secretario 
de Cetonias y a detrito númer» de 
destacados mtoribros del Pailah 
aii«nito británóco. El c^jlegrama 
jdioe: '"̂ A menos.que el Gobierno 
británico aotúe rápidamente paríi 
desarraigar el tárorismo y la 
dssftoicción de vidas y propíediaH 
des, nos veteimos forzaidos a diri 
gir un llaananiientó ai pueblo áca 
be para que proteja la® vidas <Se 
sus hijos y sus intereses con to
da la fuea-za a su disposición. La 
ifesponsíÉiiidaid -d» Jas cpnse-. 
cuenciíais pesa sobre eft Gobieiríio 
británico". - 1 
SE PREVEEN NUEVOS ATEN^ 

• TADOS 
Jefusaitón, 23.— Inifoímes no 

confirimadios dicen que la orgiainá« 
zaici^ Irgun Zvai Luetíiá» .que 
fbcaba ^ cot^tesarM autorías diei 
sailaque al Ho4^ dl^ Rey Dawsd, 
ba adivesiidio ahoa^ que se picq>a ci4 do Santander, consiguieron, í5i 

los cua^^ ctfas. dar f m » t e a tc«s4 ^ paroi atafar «̂  CuinM Oénemal 
y ixertt a oteo tís los bandoíeros, I Oentral de la Hciieia d« }emai3> 
a los que i-ecogieron anñas y di- I |én. 
vc r^ documentaron.—Ciíia. * QJ infoifflfe dice HW Ka tódo 

ctioiibida una llamada míisteriosa 
advirtrendo que la "Itigují" se 
estliatoa preparando paia ateear. 
Se advierte que la llamada tele
fónica es similar a la que fué Be 
cha ayer poco antes de que las 
bombiais desitruyeran ©1 Holiei d ^ 
Rey David. 
EN AMERICA NO CREEN QUE 

HAYAN SIDO LOS JUDÍOS 
WáshLnigton, 23. — El repne--

seníante diplomático Stoarth, ha 
sugerido en la Oámaira que es po 
sibie que hayan sido los propios 
británicos los (¡ue-hayan oQUoca-
d.0 la bomba) en ei Hotd David 
de JerusEdén. Beco«ió el caso del 
mcendio del Reichstag y señaló 
cue los judíos no pueden ser tan 
locos pi:;irai hacerlo'. 

El miembro de} Comité de Asun 
tos Exteriores, Bloam, dteoaró 
que "creía hablar, en nonubre del 
99 jK>r.miI de los judíos de 
América al d«cir que deploraba 
el atentado". Subrayó también 
que no se ha probado que los ju
díos fuesen los responsEbles, 
"LOS MISMOS INGLESES TU

VIERON LA CULPA" 
'Jerusalén, 23.— El comunicado 

que ha sido entregado dentro día 
un sobre, por un mensajero das-
conocido, en le oficina central de' 
Pa Reuter de T<a Aviv, dice entre 
otras cosas: "Los soldados de 
Irgun ZVabLeumi, atacaron los 
Centros del Gobierno briíánico 
de ocupación, en batalla con et 
Ejército inglés y las fuerzas de 
Policía. 

La tragediía oclurridia en Pa-
JestinBi no fué causada por losi 
soldados judíos^ que cumplieron 
su deber con valor y sacrificio, 
simo potr. los mismos, inigjeses 
¡que desaitendieron los avisos y 
iwhMsaiPOn (avacuaií ios inmue
bles".—Efe. 
DIVISIÓN ENTRE LAS OR
GANIZACIONES GLANDES -

TINAS JUDIAS 
¡Jerusalén, 23.—"La Voz d? Is

rael", estación radiofónica clvndes-, 
iiina ..haganah, ha -calificado noy; 
las expiosiofles en el Hotel dfi F t y 
J>a\id, oomo "asesinato", don lo 
cual, por primera vez se hf-ce pa
tulle }a diy^soña tan protunda que 
tixi»t -'«otri b e dos prgaiúzacionéat 
{daodei^i»'judías,. 

Los ab&rvad'ores de h situación, 
oonisidieraií que las explosiones de 
ayer prodiuiciifán una serie de ohp-
qu€s fratricidas mucho aníes de lo 
que se espeiraba, actos que serán 
reaÜzadto siguiendcila táicjticaí diei 
los s^cueiáitraidoresi. 

DE TRABAJADORES 
Importante discurso del Delegado Nacional de Sindicatos! 

SE INFORMA- OFICIALMEN-
(TE AL GOBIERNO DÉ 

WAiSHINGTON 
Lcmtdireei, 23,—"El parta/voz del 

Foreign Office anuncia que ha si
do facilitado al Gobierno de Was
hington un inf ortos preliminar so 
bre la éxplosióin registrada ayer en 
d Hotel diei Rey David, cuartel 
general británico en JéPuisalén. Pa 
fice tei" que d docu¡n.ento expre
sa la preoicuipac'ii dei Gobierno 
británico ante la crisis de Pa'le&-
tinav pero an suscitar la cuestión 
de la poiUtLca a sieguir m lo su-
cesivoi, 
COMENTARIOS DE LA FREN 

SA AMÉiRICANA 
Nueva, York, 23, — EJ diario 

"New. Ywk Times" califica de con 
traproducente d acto de tem*-
risttno peittpetrado ayer en Jerusa
lén contra d cuartel general bri
tánico. "Noi cabe esperar que de 
ese tnodo se m o d l ^ j e la acritud 
die la patencia ndlKiataria—Graa 
Bretañai—, ni que asi vayi a alea 
tarse a k ¿ Eatad'>i Unidos para 
que insistan en d aumento dti nn 
mero de inmigraoteí judíos en P^ 

SETECIENTOS MILLONES 
GASTADOS EN UN 

SEMESTRui 
Looüíliies, 23. «r- Inteav-ügado en 

los Gomuines acerca-de lo* ga-atos 
todales en Palestina durante d pe 
ríodb mis rmente, el ministro áa 
Haraendá" británico, DaLon, mani
festó que' haíbíaa sido invertitií^ 
setecietóos''millone» de Pesetas en 

d gtmtstre que teruúno ei 31 üe 
marvo pasado. 
DETENCIÓN EN MASA DE 

JUDÍOS 
Jerusalén, 23.—^A primera Tiora 

de tstdi mañana han irrumpido las 
tn-pafr británicas en el j>aj;uo ju
dío de esta capital, sitiuado a muy 
corta distancia del Hbtei del Rey, 
David, escenario did atentado te-
rrcíris;a del lunes. Todos los hom
bres de di^ho barrio han sido de
tenidos paira proéeder a s.u ideníi-
ficadóo; uno fué bailado herida. 
Se levantó un cadáver qüa -presen 
taba orificios de entrada y saliJai 
"« balas. 
SE SACA DE LOS E-SICOM-
BROS AL S B C R E I A K I O Í ) E L 

GOBIERNO MILITAR 
Jerusalén, 23.—^Ha sido extraí

do ccn vidia, de entré los escon^-
bros del Hatei del Rey David, el 
doptoir 'Thomipson,' secretario dtel 
Gobierno Militar inglés. Los za-
paidores bri-íánicos se abrieron ca-
fninat trabajosamente hastai el lu
gar dlonde se hallaiba enterrado el 
doctor Thompson. Se temía esta 
noche que no fuera posible ya sal 
varíe, toda vez; que se encontraba 
sepultaido bajo escombros de doca 
pies de espesor. Ha sidio envia.la 
al Hospital Müilar ingléa.dd Mon 
te de los Olivas. 
TRUMAN CONDENA EL 

ATENTADO 
WASHINGTON, 23.—El presj 

danite Truman ha cpndenacío en 
términos enér¿;icos, la | valadur.ii 
dd Cuiartel General inglés en P.a.-
lestina. El 'presidiente ha adver**' 
do que sénejantas actos no harán 
más que retrasíur los esfuerza* 
qué se hacen actualmente p a n re 
solver el pncbletna de Pakslina, , 

SE IMPETRA LA A Í U D A 
DEL PAPA -

Ciudad dd Vaiticano, 23.— En 
k)6 cinculos semiofidale? so dice 
que Su Samtidlad el Papa rei'birá 
a la misttón árabe que se encuen
tra actualmente en Roma, I.11 cual 
quiere impetrar la ayuda del Sumo 
Ponitífice paira soiueionar el ccn-
•flicito dé Palestiíijai. 

En los drciíios bien informad-
dios se dice Que el Santo Padre no 
aíiqptará una posición fiji re^péc-

: t ( ) \ esté pmjbliMna, hl qttc tam-
ÍpicJóo trátáira ét KhpedJ*' t» maii-
graden de los cieni mil hebreos 
europeos a Palestina. Se di como 
razón d que el problema no for
ma parte direoía dte ningnna cués 
tión puramente rdigioea; 

EnUrte los indiyiidluos ét k mi-
sióíii árabe se encuentra el editor 
del periódico á r a ^ ^ J'alestina^ 
y ótroB oonocidos árabes orisitiar 
nos.—tEfe. ; s 1, 

BILBAO, Í3.—En ía sesión p'.enaria 
que tía. éelaiJi^do cstj rnecUoilla el Coa 
gieso Regk'sal d© representante^ dai 
trabajadores del Norte de España., el 
delegado, nao/.onal de Sindicatos, pro
nunció un discurso en el que resaltó 
ia autenticidad de la reprusenlacion 
de los congresistas, que hari sido el'í < 
gidos por áus mismos compañeros da 
trabajo í' anuncio la aspiración de 
que de estas asambleas regionales que. 
so están celebrando en España, salgan 
ics representantes i3 un Congreso Na 
oional que habrá de tener lugar pró
ximamente ?n Ma'd.'id. 

También hizo resaltar la absuliita 
libertad de ics congresistas para, ex
poner toda clEse de problemas (le ti
po social y económicü, dentro dé un 
completo ajonbienta de hermandad 7. 
armonía. Reconoció como hecho ñeco. 
gario la existencia de la categorta en 
la vida laboral, no para dividir a uno 
•y a otros Pectoras ele la producción 
bino para unirlos más estrcohamento 
en ansia tíe convivencia y de si'.pera-
ción. "Se lia tachado—añadió—a la 
Organización Sindical Oe ser un puro 
sindicato eoonúmico, patronal u obre
ro, clasista. Esta apreciación es to
talmente luiu=ta. E; Sindicato no es 
ni se «•onvt>rli''á jainás, en un instru-
nicnto econónlco en beneficio de u-'S. 
clase. El Sindicato es Is reunión de 
todos ios «lijmentoa de la producción. 
>o se admita tamuoco tó, teoría de 
una R0cied8.a futura colectivizada por 
el Ejtadb " dirigida por los enipri»-
sarios, como directores tf^cnioos. Es 
una \¡f>Ióa mvy triste de la <̂ ĉi'•'̂ l̂(1 
(;ue, romo católico, por el c inirari» 
veo a la suciedad organizin.i<i su vi
da económica' de tal suerte que baya, 
sí, una j e r a r c a , pe<rj <i:).ade lodos, 
por humilU ;3 que sean y sin más con-
s'.ideración qv^ sus méritos, p-:odan 
tscalar lOíi ercaños máa altos" Ter
r ino afirmando que los .sindicatos 
han encontr.^do máü calor y más arral 
go entre log obreros que entre 10? de
más elemontoa -que los constituyen, 

Desiiís l i las aíDsocioiiiíL 
(Vierte de la página ptjmera) 

'2usia está igua-lnente decidió'^ a 
ñi^ itnunciar a ella. 
ESPAÑA y Í.A ORGANIZACIÓN 

MUMDlAJj DE SANIDAD 
• Nueva 5fork, 23. — El portavoz 
tíe la Comisión interina de la nue 
Va or^ani..adón de Sanidad - ha 
manifestado que diioha camisión 
no tiexiC autoridad para enviar 
mía invitación a España para que 
forme páicei de este organismo de 
penalenta de la ONU. Agregó que 
;'o tínico que se podría hacer era 
env j^ u^ mensaje aj Gobi^i«.o: 
é&pafiol, informándoil^ ofleia^inen 
te del proceso por el cual podría 
pedir la adm'sión. 

Conforme a* proceso aprobado 
en Va constitución de la organiza 
ción mundial, c'e Sanid^ , toda na 
don que no forme parte de la 
ONU actualmente, podrá ser ad
mitida en aquélla oon el voto fa
vorable de 1̂  mayacía»—Efe, 

fcrquu los obreros han compreadidoi 
witos qué j-adie la b-aena voluntaá; 
rué les guía. Animó a todos eu la ta.<l 
rea de la p.-oducción, en beneücio dai| 
la Patria y dijo que esperaba quo d<ijj 
eita Asan.Dl?a salga robiiSteri;io el¡| 
añílelo de just'ioia •; de conviveQd'i,¡i 
quo es la norma dada por el Caudliioi; 
a la Organización Sindical. |, 

Terminad.t la Asauiblea pleiisrla-, e|, 
delegado nacional de Sindicatos visi" 
tó el grup) de casas baratan que Ôi 
construye aa Deuato íormado por mili 
setenta y nueve viviendas, 'iglesia f¡ 
campo de dsportes. En Plen-'i,!. coml¿> 
en la resiüecc;a de productores "Nir-»^ 
ciso Saiitojnaria", cuyas obras de an^ 
pliaoión Sft ¡san inaugurado hoy y en i 
donde se encuentran pasando íasi va-ij 
c&oiones ¿00 productores. A continua, 
Otón, visitíj, en Sestao, el grupo d) caj 
sas para ob';eros constituido por.i5.3ij 
vi-viendas, i-erientemonte inauguradas j 
y ya nabita-das. En Bsiracaido sxaminósj 
i ts obras do oonstuicoión de otrcsi 
(¡03 grandes grupos y procedió a lai' 
li'auguraoióa del- Consultorio do .aj' 
01)ra 18 de Julio. También estuvo eri' 
!a Escuela d© Trrjjajo y entregó leal'; 
premios concedidos ^n el Concurso Naj 
cional de Agropaoiones folklóricas dei 
educación y Descanso, al orfeón dS., 
Baracaldo, y, por üUl.'no, marchó ai 
Gñllarza para visitar el Preveutoria^l 
Infantil do Minas Jcsé Antoalü.r^.Ci-»'. 
fra. ^ ' . .:• w' 'i 

Los laboristas ingleses 
pierden terreno 

LONDRES, 23. - r El ParíMo 
Laborista, ha gan-náp aunqua poc 
Un mangen reducida, las elecciones 
pa;c.a.es en Bexlíy,y(iu2 era-i cor.-. 
sideríiOss cono clave para salcj ' 
el Gobiermo seguía contando con el 
apoyo die ios electires que le die
ron el Poder haicé im bño. El 'ma 
yor Ashley Bramall, laborista, ha 
obtenidío I9.7.S9 votos contra 17 
mil 908 que han sido lo-^rados per 
el candidato eonservador teniente 
poiKHiel Lockwood, 

En las eieociones újíimas, la se 
ñora Adiamson, laborísi^a, obtuvo 
una maiyoría de 11.703 votos so-
bne su conitrincante del parci-do con' 
servadior. Los observadores pojíti 
oqs han seguido estas elección ;si 
en d distrito de Bexley con el ma 
¡yor interés, debidio a que- en filas 
^ diemuestna claramente la ten-
tífencia diel cuerpo electoral,' Loa 
labcM-istais íhan ganado con una ma 
yoría tan rcd'ucida que nc^se mués 
tiras muy saitisfechois,—Efe. 

Nyevo Agregado aérea 
a la Embajada del Perú 

LIMA, 23.—El miércoles sau'e en 
javlón para España ei general &el 
Aire Carica Gilardi, agregado aó 
reo de la Embajada del Perú eî  
España. Gi.'ardi li¿i sido -miniitvo 
de Aviación en el acttial Gobicr 
no peruano.—Efe, 

MENSAJE A LA CONCIENCIA NACiONAL 
^ • # " 

Lo dirigen al finaüzar su Asomblea, los Asesores Eclesiásticos Sindicales 
II • » I • 

Manifiestan la apremiante necesidad de construir viviendas 
y piden una reorganización de la enseñanza profesional obrera 

MADKID, 23.—Iios aaesores ecle _ municipios; empresas y paxtiauia. 
res. Quisiéramos, con nuestra mo 

t 
ED S I Ñ S R 

DON FAUSTINO CADAVIlCO MENENDEZ 
CCONSTRUCTOR DK OBRAS) 

Fiiieciii M ftt G^ ai Jwe (eusn) i tas cuatro iisras aei día 21 de JBIÍO ds ma, a ias 71 anos 
HABIENDO illiCmií^ LOS SANTOS SACRAMÜNITÜft X 1-4 BlMfilGIOJS. AEOSTAUC^ 

• ' « * • * I» -
Stt Director Etplritual, Rvdo P . Parteairoyo (S. J.); tu* desconsolado» hijos: dbña Aurora, doña Balbina 

(Viuda de Rodrteueí); dofta Maximina. don Severlno y dofta Maria del Carinen Cadavlero UoMa-
- \ai h a « pdÉksoK don Aqidhno Feóo. dofta JoaqiAna Hevia Sant^rio y don Melqvdades Kiera L.o-

waU l ^ n M ^ r d r o R i & » y doña VisitatíóaCadaviecoMenéndez; nieto», hermaao»^^ »obri-
'Bot y dfflnn4t fluoitia, . 

Ruwaa a sus amistades y persona» piadosa» le tenga» presente en sus oraciones y se dignen 
utstir a tos iuneraie» que, RW d etwno descanso áe su alma, s« oekbraráa a las once de la ma-
ftaaá de boy, miércole». en U I¿«i« Parroquial de San Pedro (Ccegiata). y a la conducción 
dd cadáver que tendré eíecto a ia» SEIS de la tarde de boy, de»de ia casa mortuoiia, en Jove, 
ú Coneitferio catóbco de Ceares, p « cuyos lavores vivitto agradecidos. _ ^ 

siásíticos de las £>elsgaciones Sin
dicales do tod^ España, han esta 
do reunidos para estucdaf a'gunos 
temas 80cia.es e informanse mUa 
tuajnente de la situación dei pue. 
blo que trab|aja, y con ea que ñor 
razój,. de-su cargo, viven en cc)isu 
tante e intima oomumcación. 

Los pesores, termiixiada' s a 
asamblea. ;e creen en el a'eber de 
liacer públicjas sus co^ic^usiones y 
a este efecto ban dirigido desde 
ios mK'roíonos de Radio Naciu. 
na. un impértante ine;isaje a> '^ 
cúiaciencia nacional, avalorado 
con la aprobación dej Excmo. Cao 
cienal Primado y del Delegado Ka 
cional de ̂ Sindicatoi. ' 

Entii» o&as o<»u <üce: 
1.09 as^ores ecSesláttioQs sizuli-

ca:es >}licitan de ia j|c«i«^lad eSii 
pañolá íjje su atemcióo, en dos 
graves, urgentes problemas («el 
mOmcnto, que afectan i>rinclpa)« 
mente a la ciase t¡rabja|adora: "vi 
Tiendas y escuelas profesioiiaJes"'. 

Apiaudluaod de corazón 'i& in» 
gente labor x e a l i ? ^ en materia 
de viviendas por los organisimos 
esUitales y sindicalies, ejemplar* 
meBt« secundadiios por algunos 

Da muerte a sus dos hijos 
y los entieira en casa 
CARTAGENA,, 23.--Seiga.tt, rete 

trenoias llegaaais á esta ciiudiaid,ei 
día 14 ükimo la vecina die Poew 
man, Mairla Ycdira, de 30 años, 
viudiai, dio a luz dos niñcs, a los 
que eniterró en el corraft de la ca
sa. Cuatro días más. tairde y ante 
el olor que dc-spedián lios fetos^ 
detoidáó desentorrados y darles se 

desta, palabra, cooperar a esta 
gran obra, píoíutidaniente civili
zadora y cristiana. No besitai eoia 
pero, lo becbo. Vrge acelexar (X 
ntmo dfi laa cpnabruicciones. Na 
somos quién para sefiaijar reme
dios a lo» funcionarios y a lOg tée 
iJcos dedicadas a éí*a magna ia 
eumbéacia. Les inapii)arán, sin du 
da, su caridad y su patriotismo 
lo que proceda propon^ a los go 
bernantes pa<a que avancemojj 
por &\ CjEiaiino tan sabiamentei iju4 
fiado. 

Con xio menos arder patriótico 
solicitamos la/ intensiificación da 
ía enseñ^iiza profesüonai obrera^ 

Ccrto es, también, que el Go» 
biemo h¡a prestado nna úiteUgen 
te atención a eiste asunta EU POH 
der púbiico ha protegido y íomen 
tado el celo de los mAinicipios, de 
la Acción Católica, de las cougre 
gaciones &'e reUgioSKs, de las em« 
laeapji, Se lian mvttippiieado 9a Es 
paiia, en pocos años, las eaouAlas 
profe^ioaales olúrdras. Destacamos 
la magna obr¡a dndical de forma-., 
Kión profesional con jinstitudones 
tan espléndidas oosno lia d« "VUi 
geú da )a Pa^on;^", 

Peimltasenos. decir que, sin em 
l«xgo, lo becbo aun ed poco. 

Bi nos fiusra licito apuntac en 
este terreno nuestros deseos pe¿El 
Hamos una teorganización da la 
enseñanza profeaioinai obreit¡at cen 
tralizada acaso «a. ua adto orga. 
nismo nacionjal, dozuie estéxi r»< 
presentados los varios Ministe^' 
I ios y ya ócganizaclám gindicaí^ a 
t(s que, por distintos motivosi, 
afecta la materia; una generosa 

piíltura en el cementter'io. Ya « i " ! dotación presupuestaria a cispo. 

terija, a estimular aun más, a í% 
cilitaa' la actuación de las Diputa 
clones y Ayuntamientos, y a di 
tigir, w. fio, y coordinar tanta ¿o 
ncrosa iniciatiVja ai&a£<:a que 801%. 
cita, a veces sm plan previsor y 
de conjunto, la protección eiconó» 
mica del Estado. 

Ciertos estamos de que la orli$é 
tiana sociedad espa&ola, a la cual 
dirigimos estas pa.abraai, sabrá ia 
terpretarias en su verdadero sen, 
tldo, ainceijamente apostólico, y; 
que la hoatis. preocupación que 
nosotros sentimos, por la vida p« 
nosa de k)s preferidos del Evaagfli 
lio, hallará un eco nob:« en el cq 
razón de nuestros «ompatriotas.-.* 
CifWfc. 

ias cercanías de esta necrópolis, 
fué 50Tpne:ndidia por la Ouau-dia 
Uvü que piK^eOió a «u 4*ien{giÓ£( 
Cifrar " • 

ULTIMA HOKA 
s^'aB!!»•'85^'«••••.'.'•:.'¡i^.'i•!Ba^^;•.'^^¡l^ 

Se aplaza la sesión 
del pleno de la ONU 

Nueva Xoik, 23.—La A£»mbileal 
general de ifié Nadones Uni&^f | 
se ba aplazado basta el 23 de sepi 
tiembre, segán Im manifestado el 
«ecretarlo general de 4, ONU, 

, ACUSAaON I>E TtTOi ! 
. iLo»dr«s, 23.—Bi mariscal Titoh; 
ba laicusaidio a ¡os eUtadois de no' 
leihber oumiplido tA aeuendo por ^ 
ique los yugoslavos evacuaroini' 
il'rleste, séigún ha aniunciado la 
Raidiio d« Belgrado. 

^ NOiTíClAS -DESMEírriDAS 
Londres, 23.-^D© fuente autori-

aada— diee ía Ágemela Reuter —-
se diaamiieniten en Londres lais'in<« 
fomiaciones circuladas en Egip
to, según las cu des Gran fineta* 

sición de tal organlsimo; eu qu^ ña h& dadc y¿ su co!nt«sitaclón ai 
•A urgieran y apraml^an a IBA im proiposicicuies del Qobieuia 
empresas a cumpUr las dij^posicio I die El Cairo éceica diel nuevo tíé 

•i I am i«8M«'4i«tada« aobca l« O iu | ^ o ms^ ^ dos i>ails««i 

AW.ee
por.i5.3ij
80cia.es
23.--Seiga.tt

