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En Londres existe una escuea uframotierna T 

I 

pSI^^S 

' L0XDRE3, 27. ^ En e) ft\;!:)Urblo 
íondlaense de Hawpstead existe wna 
[Rscuela cor mítodos pedagú^'cos ul
tramodernos y en la ffue los aluronoí' 
tienen la mls-na a'torldsd que lis pro 
iesoros. Tolos se llaman por el nom-
tre, sin quj existan tratamientos y 

cualquier alu-nno pii.̂ de rPP''''nd3r al 
vrofesor por las faltis que puoJa ro-
ti.eter en eli.-io. A' finalizar d furso 
k9 profesores son también exatnina-
dos por lo3 alumnos para comprobar 
bu comportariento en clase.—Eío. 
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2 8 dé Julio (Ie194e 
T e l é f o n o s : 

dirección.. . 27-3? | 
Redaccifin y fdmi-

nistracMn 24-431 
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AÑO X.—NUMERO 3.468. DIARIO DE FAIANGE Í/PASOIA TBADICIONALljnRYDEIA/JM.« 
MaiquSs da Son Estaba«, 1! 

. APARTADO 803 

En presencia del Generalísimo, el Ministro de la Gobernación hizo 
ayer entrega, al Obispo de la Diócesis, de la Catedral de Sigüenza 
El nuevo lempio. que sioue la estructura y líneas ueneraies uei fleiruíge uer les nraraistas, lui recenstrumo por Heeiones Deyasiauss 
LQ estancia del Caudillo en la ciudad dio lugar a una apotéósica manifestación de entusiasmo, que obligó a S. E. a dirigir la palabra a la muchedumÜre 

Palabras de S. E. en el Mientras los criminales de nuestra guerra continúan el peregrinar de sus 
mundo,nosotrossegulmostranqullos levantando temp^.osaDiosy fábricas para eltrabajo 

El Jefe del Estado hizo también eirtrega del pueblo de Gajanejos reconstruido por Regiones 
Devastadas, y lo mismo aquí que en Guadalajara recibió delirantes demostraciones de adhesión 

Ayuntamiento de Sigüenza 
i Unos ndiratos de süeiido pana que poeda. ̂  úoé ÍMüffiras refleja-
ifos nd gratitud por vuestro entu^asmo. En esta techa «n que hace 
tíiez ofiíos fué destruida vuestra Catedral y segada la preciosa vida 
^ vuestro Satito Mártir^ Obispo, cabeza de vuestra Diócesis. 

fispafia levanta de nuevo sus fdedras y continúa su historia, y con 
r)s nueves torreones y las mod^nas olM-as d^nuestra que aquella 
¿poca fecunda «de nuestra historia, cuando S^üenza era luz del espi-
Wtu y cuando «us pieiados-cauíHllos reconquistaban a tíspaña, eg ton 
titmada con ti mismo espíritu por los hombres de hoy. (Una clamo-
irosa ovación intttTumpe a S. £.) 

lista mieva reconstrucción de la Cátedra de Sigüenza, expresión 
ide la fé que poseemos, que se «ncara con los problema» por arduos 
*m «stos sean, es una muestra que da España ante ei mundo de BU 

•restffgir espiritual. ^ 
Yq tengo la segurl&id que icuaiido calmadas las pacones que la 

^erra desató, vuelvan los extranjeros a leer en esas piecfe-as (K 
nuestra Historia y a contemplar vuestro doncel (una voz interrumpe: 
•.Que »o vei^anl); «aamoroaa ovación y gritos de "¡Franco, si; co-
motusmo, nol"), sabrán apreciar nuestra verdad, la de ntKstros hé
roes y márureis, y conocerán en su verdadera dimensión la caadatí 
moral de tesos ointiiiales de nuestra guerra que estrechan hoy sus 
manos en ese peregrinar de sus vergüenzas por el mundo. (Los 
«plausos entusiastas interrumpen ai CaudUlo). Mientras, nosotros 
conunuaremos tranquilos nuestra Historia, levantando templos a 
Uios y fabricas para el trabajo, dando con ello el refrendo más con
tundente a vuestros pitos de "E^wfia, si; comunismo, no". (Una 
ciamarosa ovación acoge las úlfimas paJiabras del caudiUo). 

Palabras de S.E, desde el balcón 
del Ayuntamiento de Guadalajara 
"üracias, nruohas gradas por ese emtusla^no, que no en vano lle

va esta ciudad por tituío «1 de "Muy noWte y leal". He hecho un alto 
en el camino de paso paira Madrid, para sailudairos y para deciros 
que a vuestra gratitud y a vuestra nobleíá (tina voz: jA ¡a tuya!; 
grandís aplausos) coirespomlen la firmeza del Régimen, la firnueza 
de mi üolDieirno y la firmeza^e mi bmizo para llevar la revolución 
nacional española a totíos los ámibrtos... (Los aplausos interrumpen 
«'Sb Excelencia). . • , ^^ •• ̂  .-. .>.r 
" Üs han prometido a través « I« Hmmm. mtOlli^''Vimí^ •f^Of-
pocas os h2«i cumplido. Yo no vengo a pro«ie(e«tiÉ--<n«da, *no •*-•«•-• 
Ciros que os fijéis en las otoras econóimico-sociales realizadas, para 
juzgar las futuras, en cómo tnabaja el Régimen espafioil para lograr 
Pna España libre, una Espafia grande y una Espafia Ijista.̂  iLo« 
aplausos con que se acogen las últimas palabras 
largo 

d^ Caudillo xluran 

SIGÜENZA, 27. — IA CatedWH 
«2e Sigüenza, leistáurada totalmen 
te por la Dirección General de 
Regioi»es Devastadas, fué entje. 
trtgada hoy, oficialmente y de 
modo solemne, el prelado de la 
diócesis. La brillantísima ceremo 
nia fué preiditía por Su Exceleru 
da el jefe del Estado y Gener,all, 
simo de los Ejércitos, a quien el 
pueb'o'en masa Vibutó mi recibí 
miento apoteósdco. , Estacionado 
desde muy tempriaiio en lag. gran,, 
des vías de acce?6 a la Cate&Tal, 
aguardó Va llegada del Jefe del 
Estado, .previamente* engaíanó 
cus cas;as y calles, con multitud 
de colgaduras. 

Ya en todo el trayecto destíe 'a 
provincia de Guadalajaiia, ea Qe-! 
neralísimo recibió el homenale 
fervoroso de ios vecindarios de 
aquellos puebVoa por donde pasó. 

Al pie del tempío, una compra 
fila del Batallói. de Cazadores nü 
mero 7, con bandera y música, 
rindió honores. A lo largo de la 
calle det' (?ardenal Mentíoza, has 
ta la Oatetíral, tí Cíiudlllc recibió 
ei más íeívoroeo y cálido homena 

Je por patre del vecindario tie SU 
gfienza. 

En el límite de Va provincia, el 
Jéje fíet Istado fué recibido P« 
ics gobernadores civil y míVitar 

aflt»MMM»^^gMÍti£ltegiF d« Man 
tos ¿xterloreí). sefior Maitln Ar-
tafo; de la Ocberu^íón, don Blas 
Pérez 7 Oonzález; de JQsticls, 
don Raimundo Fernández Cues
ta, y d« Educacldb Nacíonjal, dco 

rato). 

AYER TERMINO SU INFORME, EN 
NUREMBERG, EL FISCAL BRITÁNICO 
"Imponer la pena a estos culpables-dijo-es señalar 

que el derecho triunfa al fin sobre el mal 
Algunos procesados muestran profunda indiferencia frente n las acusaciones 

' NUREMBERG, 27. — El pri-
»«.•fiscal bnitánico. Sir Hart ey 
>>nawcír6s, continuó hoy su infor-
• ^ íiiica! en el pr/",a j que se ce-
K r̂* fi esta ciudad contr* IOÍ ah 
msaes acusaidos die orimiviales cié 
Ŝ Tiiaw Ba«6 revisto brevemente a 
"á campera die saKk tmo de los act»-
isados. 

:̂ iâ «|citioss mldicS al l^úbunal 
que m k ^ i a pedido que aeepia-
se los sítfíéaa de la d'eflenaai, en 
el senüádlo de <iue "ms dtadaracior 
nes ,(la» de kn acucados) f uenyi 
5*™w «n iKtMxnBom de los he-
onos, como pantede un ááter áa 
apoyar la ¡pclítica de su Goinemo, 
o, Cn último caso, deterían sar cnn 
ádeíad'as como prin<at»liíiente tác 
ticas. Es éeár, que soJamentí con 
hablar o esmbir en tal forma po-\ 
¿lían haber disuidido a Hitier de 
ks actos de oruel-lad o agresión. 
A ustedes les toca dtcidir." 

Goeri^g, H«s. RM)bentrop, Eei 

Sir Samuel Hoare 
empieza a comprender 

— «n • . 

**La8 amenazas a España 
no.tienen más resultado 
que unir a los españoles* 

LONDRES, 27. — El ^izcoride 
jTeanplewood, eíiá)aja)dor que fué 
de Gran Bretaftai en Madrid du-
raate la guerra, ha atatcado al ré 
giaitn de Franco ien un discursó 
pronunciado en esta capital. Taim 
bien dijo Templewood que entre 
i&a cosas irienos útiles que pue^ 
de haber'en «1 mundo ^tón la« 
•amenazas a Españai, que no tie
nen más resultados que unir a ios 
españoles. "Los propios españo
les—subrayó—son quienes tienen 
que dar ei próximo paso v reaii-
CM t i aanbio"4-«f«. 

t e l , Kaltenbrunner, Rosenberg, 
Fnank, FricJt. Stricher, Fiínk, 
Schacbt, Doenitz, Raeder. Sdii-
rach, Saucliel. Jdld, Ven Papen,. 
Seysa-IxKiuart, Speer, Von Ntu-
rath, Frit Sohe y B jra.snn sor los 
nombres culpatles.' 

"Algunos de e'icj pod-aii ser 
•XDÁs cuJpi4>'.«s que ot; os—continuó 
djcienkk) «d fiscal—.; alguábs oían 
desémipeñado un papel más activo 
y i&rácto, que otros en estos espan-
lOBOS oimeaies; pero citando estos 
crimenea son tales como los que 
tienen ustedes^tftte si en estos mo 
meltai: EsGlftvitud, asiesinatos en 
maaa y Rueírra mundial, ¿qué miti 
gacián pueide ser el que algunos 
die ellos tomasen menos pairte que 
kxs demás. #.u2 alüunss íuesen bs 
pnincipailes y otros meros aoceso-
rio5? • 

En derto modo, b ajeate de 
estos faüóibres sijjnific^ poco; su 
poKÍer personal i»ra d nal esti 
para sion^e d^ozasdo: se hiá 
denunciado y desacnsditado ma-
tuanjeate, y finalmente flan des-, 
ti'uiído la leyenda que elloi hafciaa 
oreado en toaiñó a la figura de su 
jefe;_ pero de su stserte, granóes 
cuestionas han de ddijeaíer dún 
p6r lo que se reíiare a la verdad y 
a la justieia entre las hacionfs del 
mui»do, que está en vuastrai ma
nos. 

Este proceso defoe hacer época 
an la historia de k dvUiaiQ^Jrj 
Imponer la pena a, estoe culpables. 
señaJar qu« d ¿gredio triunfara 
al fin sfcibre el mal v qu; liS per
sonas ofldinarias éd mundo («no 
haga distind6n tníre a.iitjios o ene 
migos) están ahora díciiidas » 
qué á individuo tmscienia al lls-
tado."~Efc 

INDIFERENOA EN LOS 
ACUSADOS 

fJunembeî g, 27. — ĵ asaidU la 
fH-imera impresi&i^que eT informe 
fisoal de Shaworoft produio <ntr« 
«jlsunai d« k» aeuaaáoa. jktxiéw» 

traiTon poca atendón a las pala
bra:* d4 fiscal biitánicv, que con
tinuaba utilizando en su orat.-na 
los términos. más duros pa«» tra
tar de demostrar te cjlpatoilídaid 
de los prooesados. Ninguno de és-
tos sie saivó dea calificativo de ase 
ÉÍno en la última parte, del mfor-
me. 

Los acusados miüires fueron 
los que pflestaron mayor atención 
y •el mariscal Keitel se mondió ios 
labios cuando d fiscal acuüó al 

(Pasa a la Ingina cuarta) 

cemaae^ due osb^taha /a repre 
tentación dej c a p i ^ géne^*^:» 
la tiegión; ei; ^iJí^te geiie-
lai Gaícía Valiñoi.el géneraj » j . 
vero &e la PcatiUa,, presidmt,» :de 
la Diputacióu ,alc«Kle de sigtifei;, 
za y, a .a vez, /arquitecto autor 
del proyedu de reconjlmcclón de 
Ja Catedral, don Antonio Labrada, 
.'es airectoie> generales Ue Segu
ridad, de PíCiiSa, de Bellas Aites, 
de Asuntos Eclesiásticos, Jefe su 
perior de Poücia, el Ayuntamien 
t(.t én DieuO con laa autoridades 
locales y e» aubojirector de Rí-giO-
nes DevasíadM. 

liEGA EL CAUDIÚ«3 " 
Al Uegai bu Excê em îa, las cam 

t>aj:ias de 'a Cabedrat fueron e&lia, 
das al vue-o y se lanzaron íUt:-
uifad de cohetes, m',i'r.tras uu gr¡ 
terio eoasoitiiwüdor, vtoieaba a*. 
Jelt dái t.s;ado. Esto,-con vi5i-"í 
emoción y so^rienta, contestaba 
« .06 S|alucios El Oaud'Uo yesWa 
uniforme de capitán générai, y 
llevaba sooi-c el pechó la Oruz 
Laarnada de San Fé:nan(>o. Al 
c\esccnder del ^útomóvü,. fué salu 
dado por e\ director general de 
Regiones Dtvasta&as, señor Múr& 
no Tenes, y a contittuaoíón por 

-f 

100.000 Pías. 
50.000 " 

25.000 " 
LOOO " 

Campaña Pro^Semínaríb 
mmp' -

NUEVA LISTA OE DONATIVOS 
"Industrial Astufiana", S. A.... -•••••„;;,%•••--
Exomos. S9fl'>res Marqueses de aaa miz ..••... 
Exornes, señores JVkffftwesê , 4fe. mm»^^-
Masaweu y Compañía (de Oviedo).... ~. «• — 
Don Ramón Oancía AJtoaso, méfitm^ 
Don Joaquín Pumaríñd' fü 
Don Evaristto F» Aláranda y. 

ros •. ... .••»** '•• •••**• **' 

Don Benigno García AkMMO, m^J*[° »n^"St"^» 
Don jesús Canga, inga«i«o. í^^ ;* ;^y—" / " 

. Don Luis Roca de la M a t a i ^ m « o ' ™ ¿ a -
ItvteVnado Teresiano (P. Poveda), de üvieoo». 
FP. Pa«Je8,"de Oviedo... *".••• v.^'JLj"" "* •" 
Cotegio de San Franeisco, de ViJlaviaosa., «, 
Doña Condia y doña ^^¿^^lZ',^"'^á" Don LUÍ» Diax-Caneja pandé, igeiüero d e 

minos . . . . . . . . • » • • • • ••• "• ••• " 
Doña Candada ^ ^ ^ - ^ " S ^ Í K H Í S " *** *'' 
Don Emilio Gutiérrez. ca4)ellán de las Saieaa» 
Don José Kodiiguea, P^f^ofode Moldes. 
Don Leocadio Aíonso, profesof d^ Seminario 
Don Eugenio G. Antufla, orgaaista de S. ,L 

C W AM» i . B # • • • • • • • • • • " • • • * • ' • • • 

Don Antonio Urbano Oonseález, capellán Orfa* 
nato (primepa vez)... •••••;. ••• ••• •••,*•.•, — 

Don Manuel Fernández Rodríguez, adtainaatrar. 
dor def Seoiioí*io..,,i..i »••»<? •*• ••• ••• ••• ••• 
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irÁ'nRi'ni tnrinn .'na ni.'nIflfrrui v ButYiPi'dailex 

Inmediatamante de^pué ,̂ y sieu-
pW. e^tre iuce(fi«te8 .< adamacio. 
xtes ak .vatJÓdailo, Su Eao^lencia 

'COA el cápitaii interizío d« la ie-> 
gion, pasó jevi8ta<a laa íuer^aa 
Que le. z!n4s::«roii bombes. 

Terminada l̂ a reyjstá: S. E. el 
Oeniera.Uiiho penetjjó'en el tem
plo. En ei atijo, le aguaídaaaa 
el anoblspo prüItí̂ dq^ doctor Pa 
y Deiiiel; los obispos de T«a:uéi, 
de Butgo de Osma y ed auxiliar 
áe í&aj¿>x:iá. Ei Caudillo penetró bá. 
lo paho. 

En el presbiterio, «í OauctUlo" 
-ocupó un ditio destacado. Al lado 
del Evangelio se ¡^tuanm ;os mi
nistros-de'A&unt<»ib£tmaies, CU> 
betnaclón, J.usticija y Educación 
Nacional, representante del cap;-i 
tan general, gobernad» cívifi 
de la pioviriCia y directores gea^ 
rales. Ofició en la m¡ifi,reveetido 
dé pontifica;, el arzobispo prtm* 
dü, doctor Pía y Deiüel. 

Discurso del Ministro 
de la Gobernación 
Terminada la misa, el ministro 

de >a Oóbemación, tíon Blaa Pe
res Ponzález, liizo el ofrecimiei.-
tú de la Cátedra, ai «bispo de Si 
g lienza: 

''áígüíeSlolá lltí% de íarecon» 
trucción' nacional, cúmplenos hcy 
hacer entrega de «sta Santa Igie 
sia Catedral üe^ig^enza. impresío 
i.ant& conjunto tíe bellezas arqu; 
tectóti!(^, ievatitai!tt'!f''̂ iK»Nmida 
por ¿a re^a piedad dei pueblo es 

me son las catedrales h i ^ n a » 
SimPlea 
concepto 
G'el alte, son «l resultado ú» un 
estado, de áiiimo que~a8p!i^|r^in 
quietar los espirltua por la laaai. 
testación vaiía dé su desasosiego 
mistíLO. Por esta razón 'nuestros 
temP'Cs iñ&yor^ alcanzan su apo 
geo durantA ¿a Edad Media t des 
de su fuxiíSación se ponvierten «n 
complejo de asniraeioaes extra, 
túcreiias v. de cancionflK* rezujvan 
tes (̂ 0 htstcrria. 
Hada tan ectrañal^le eomO ta n 

rcua^ aobküta de niiestr^ cî «-i 
diaibs. Sus macizas siauetaa y $>¡» 
torres esbeltas dan ylda a nuee 
tras eiudatícs y ios estilos que t t 
correu su eonstruoolón noit ^' 
blande epopeyas, de leeonqaistM» 
de amor ^ I ^ y de vittudea >a 
Cialea Y este ea ei ca«o de 1» Ca 
tedxal de Sifaeiiza. jBxOSf.'n^ «n 
tierra frOí.ter!za es uüf'iWBiSW^ 
de de la orüfelwdad dligmaif pk 

sa c:e ]a fe. 
Log últimos años' del siglo XHI 

vén cerrarse las bóvedas de las 
naves y en ecnsecuendael nacj. 
miento a la vida de 't!a Cátedra'. 
Las obras vsia rmatándoae y el 
coloso queda teitaáinado. 

Nuevuncute nace a la yicTa la 
Catedral de Sigüenzsu IA ruMlv 

'"«a de sus piedras se anima con-̂  
<os policromos destellos de '^drie 
ras y rosetones. Muevameate los 
apagados btiUos tíe retablos, mo^ 
iiumentos sepcderales hablan de 
%ocil1pméif^ y de oaljAeterea 
eternos, 

1^/canto de Icá itití09 se-éxtsk 
derá por los ámbitos de naves; 7 
eapilla«. Nuevamente Bs^fia ha 
hecho honor a ^ historia, ilustr, 
almo señor cb^po: A vuestra pre 
e^ara eustot^ y a vuestro celo 
paternal eAtregamos esta Ba.iM 
Iglesia Catedral de Sigüenza pâ ^ 
ra que reanude sus augustas fuá 

e'ones de cantar la gjlQiria de Dios. 
A El le pe(Smo« que-de digne con 
ceder;a su proteoQión y la mire 
como muestra de ^ religiosidad 
española porque si en amargas 
horas de duelo liOdonaa las tur 
bás enloquecidas profanaron, y 
violaron sus templos, nuestro pae 
6.0 ha sabido recuperailó ^guiea 
4o en ^ guerra y en .la paz, en 
b|. advec^ y próspera fortuna, las 

sabia» de nuestro Cauáifio." 
SI úialstro ti»-ia Gtobenación 

fué eontestado por id obiq» d4í 
SigDí'nsa %. 

DlSOmSO DEE OTJISpd 
DE' SIGÜENZA ; 

Terñainaido d, discurso del mi
nistro dte la Gobernación, el Ohls* 
po-Jáe Sigüenza pronmítíó las si-, 
güieírtes palabras: 

"Recibo con amor y mio;ioa 
esta J05» áé quí me Hacéí? entre
ga hoy" en nombf« <M Jefe del 
Estado. Esta hermolsa cátedra^, 
dotada d< esas caraotfisticas car
gadas die hist'oda y ás arte, cerno 
ha (Scho' adtaiirableíWínt? en el dis 
curso qtíe acaba dte pitnaundar, di 
minátio de la GoberaKión, hÁía 

(Pasa a la {̂ {̂taut cuarta) 

Admisión de Españo 
en la Conferencia de 
Sanidad de la ONU 
Lapr<;Z¡7chilena 
fué aprobada por 25 

votos contra 22 
LISBOA,, 27. ! - E4 pmódicd 

".Vitaraa" se. reitere a la recients 
aicViMón de Esipaña re la Coaíei-
s*i\ñí ida SazaKÍnd que se celebra 
en Wadhinjfto». Dice que el dele-' 
gaidO soviético se opusp a la pnor 
púesta chilena de admi.̂ ^&l de Es;-i 
p^ña en dúdbo, orgaiúsmo íntentai* 
donaL "Ei; neferidd del^:ad>—dii 
Cíf—se moáró jad^nado por la p<j 
sibüidiad die que Esipaña, paía qü^ 
había mantenido la saiogñenia Du 
vMia A« i fascista, entraia en 
cuakjtdkr cirgaini^o que trataras 
de la «aiuid dd mun lo, Enlioída 
que Espuña tenia qw ser una xot 
na { ĵeto dto todsa 1M eoframeda-
ées, y qiíe la defensa de la sainad 
sólo pddiai ser realizada pog- briga* 
das rojaá." \ . 

Más adelante añade que a pc-
«air de que las ^raadles potencias 

.veteii»» «entra U propu.'Kta dtú^ 
' lénâ  ésta f¿g' tQtuJhsiá». px aj xs» 

toa cojnbna 23. 
"Vafe k. pena anoíair—*«riníhi 

î cieddb—los notnbres de fas' nâ t 
cionet que entienden que el pue» 
blo eapeñol tiene tanto derechd 
como cualquier otro a sfir defe»»; 
riico owiitra las ctifermediaidies ii 
que en esta cueaííSn ét 'anüiáS 
no se prtedien crear KH^VS ne<itraaî  
t.o-,q0e ios microW>í no recono
cen aeut'^idades nj resíWtaa f rotf 
tetas y tso vivién solamente ea í^ 
gm!^ demoKiátíco. • , ^ í 

lAdiemás dte torî â  la» ttaclor.^ 
stiramejacanas, aoVol>árcc la p t* 
ptísta de Chi)i§!, Car^idi. Filipáie*, 
Egipto, Siria, Irak, Libéria y H 
Anabia saieSta. Estas sqa las I»'' 
clones que.ponen U áa.l"¡jd por m 
dms ¡de k politica,"'-iEíe. 

mmMMMtom ICWeWOiCXIOMiMWJ í'UgeewMiitwwioegiW 

[| Miyer leí U ipfiís Oip, e t t 
i MM Pei, iisí 1^ 
"La política del gobierno argentino-dijo-^ 

fundamentalmente social 
I • iiiaii • w II I. 

Marcha gratamente impresionado por el gran cariño 
que .en España se profesa a la Argentina 

MADRID. (7 Ha UegAdo. a esta oa-
(.ilal ei Ma/cr dei Kiérolto «re«nUno 
dea Juan- José Uraug», edco4n del 
Presidente ds la RepútMoa argentina, 
general PerAc. El M.̂ vof AJran̂ a vino 
a España,en ayión, ¡laoe una s-íinana, 
marchando direotaniente al pueb.íioUo 

^eLeoumí)4?rt. en is. provínola di ^'a-
v&rra, donda «e eacontraba su pa'!'-"* 
tn grave estado de salud. Ai llegar * 
Leouinberrl, el Maycr Uranga encon
tró a BU paire, ya muerto, por lo que 

manií^llclonijí d a , «aJalúlo p u d o ^ » t l r ¿ v}, enUgrro.̂  Tra» 
mas o laenos ^ & ^ •|fi-ftsgí?8!ftf'.8itffos asimtoa l e ípdo-

le fantUlar, el Mpyor Unwira se üa 
,lrasl&aada.,<A ,JtfadíW.-̂ .jftar̂ o*'fti!í>Haf 
•ü viaje de re;rre9o a »u pañi. Hoy nwr 
chara a Ueooa en ei a l̂ón tetramotor 
rrgentlno •'.\\ro-YorJi". llegado ayer 
a Barajas, (¿a. víale do yruebng páxa 
Cktabieoeruna linea dn pa^Jtroa en
tre Buenos Aires y Madrid. 

Un tedaotw d» la A(reneia "Clfta*^ 
pe ba eatce^lstado oon el Mayor Uran. 
fa en oeasián de eaeonlrarse 4$t« o'>a 
ei oócBul ariiesUno ea' MadrM, d^n 
Feroaiido Lauria. A prt>guntas c'e nu4( 
to« re<ta«t«r,:el Mayor Uninga ha mi-* 
nltestado que a peear del p<.c<< tltm-
pe qtJs ba permanecida en EspaSa. 
pudo comprobar que "la MaUro, Pâ -rta 
continúa «laido la tierra bhlii'.j<a oo-
jRo la sentimos deid^ el otro lado del 
Atl&ntloo". "Sn todas Us eslema eo-
cíales ho podido captar el misino ca-
nfio por la Argentina que en .a Ar
gentina seatlmos por-España'. 

SI .Mayra- Uraa^ que ha benbn su 
f ^ s oair'^Aartets^'' ferUoular, afiad* 
gua per.ei solé beefce o» aac «rgeAti-

no ha enooatrado ei) todos loi ara< 
blentes sociales espr>ftoles las tnayorel 
faoilldadea { fimpatUs, por ¡o que st 
Impresión de Sspa'ia ea eztranrUina-
Tiamente agriíable.' Ht.reclWdo at̂ n 
cioMS InolTÍibblej—nos dice—<Xi to
das las práonas * quienes be fíi'd» 
ocasión de teatar, íuaran éstas parti
culares o autoridades, y muy esiiesla!» 
Ótente de mis eorapafterog los mi'i ta
les, de l2S.t;ue guar-io reeuci.dos 'm-
pereoederos". A este reípeoio dlcft 
que oon camión dei entierro ae su 
p.)dre redblo scfíaltidog testlm inlj^do 
«íeoto, asistiendo mmierosaa sutoft-
ilades _de Navarra y Guipúiooa, i.aolu-
Bo el propia gobernador . mlUt«r de 
bsn Snbaslun 

Hablando de ta pilUica ai^gcntlni. 
«' Major l>r.ii.'ga dlo^ que e! nortj d« 
esta polIUw en «* orden Interior, es, 
0(mo ya e* Mbido, rundamtibtalnioiile 
•«oialuque la asDtt&oión y voiunt.td 
oel'Presldente Pcrin y su OobiertiO 
es la de olovur por todoá los m'iiifs. 
«1 nivel de vldr, d-.' las oíases mis nu-
a;<ldes de In.argentina. En .o que.r^i 
ptjota al orden Inte'-.aaclona!, la Aig?» 
ti: a no aeica aiAs v̂ ue estreol^r 'oa 
Vínculos de srn''-~.'.i>d y celatAiraci ia 
con todos lOB países, contrlL.iiyeado 
ccn su es lus'o j , sua pobiblitd-idea 
económiiii a reso.̂ ver los prob emus 

' que la Ci >''t$;i.''.en*tt tiene plantead ^ al 
üiundo, slogularmtnla en orden u su 
ttilmentaolia 

El .Mayor Uranga márch.?rj desd^ 
Ilsboa a liendres, } desd» la ca'̂ lta; 
tnglesii re</ijf<ari e>i' avlúa k Buenos 
AUea.—Gltrdit 
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^IDJtk 
Mas ¥0(0 f Mvtr... La Aioaldia ha 

, emprendido 
una ocíísa ;ampaña contra ¡AS P* 
Ugros qufi supc/'h el abandono £» 
que muchas gentes defün a sus 
ptrros, 9C^á>'idoles a Itt cali» a 
"buscarse Ui v^da,' en absoluta I, 
bertad. No hay para qué decif 
que la mayoría de estos canes no 
van provistos del bom regUnnen 
torio^ cosa perftUamtnte- com 
prensíble 1/a QUe «t l«s pusieran. 
esta traba no padrUM encontrar 
«STtre loa montones úe baturas y 
en los alrededores d$ »* merco » 
dos el a^iimento que algunos "de 
S2Í$ dueños les escatiman. Muy có 
modo, y fiaaneiero, pero muy pe' 
Ugroso para kt seguridad de los 
transeúnes, como \o demuesraft 
los frecuentes casOs de personas 
que tienen que acudir a ^ Casa, 
é& socorro a soitcííor asistencia 
iasultatim eomo coasecw^Kckt de 
m acometidas de estt» *c*ttcAcrf". 
en co^npletx. libertad. Léase s¡n-> 
Ka croniquilla de ¡os sucesos loca 
¡es y se vera eTt ella, que raro es 
ei úia que ti personal de aquel 
centro benéfico no tenga que ha" 
cer más do una cura a causa Ü0 
los desafueros 4« bk jauría canU 

Por eso et alcaUe, eo-n, órdenes 
inflexibles a los agentes depéft, 
dientes de su eviwidad, ha di?, 
puesto la rí,cqfiida de todos aqu* 
lies perros que sean enwntrados 
en la.vía p&itca »in el oontroí 
tíe sus duen.is. Y tío es precisa
mente, por aattpatia a estos ai't: 
maíllos más o menos "domésti
cos"^ sino oomo salvaguarda . dt 
la ségiaidad del vecindario. Sa
lve todo en esta épocx délosgra/t 
des calores tn que 'os perros és.<r 
tan más t*openao$ a contraer ^ 
tiiürofobia 

.Ap-audimos la deeisióTt deí aU 
calde y, por otra parte, lameíitar 
mos que. muestra primera autor i, 
dad ¡ocal tenga que verse obligd-
do a adoptar estas medidas de 
itgor contra los irresponsables 
-ehuchoü', ya. que, bien mirado, de 
bitrg» $er tomadas contra sus des 
pteocupados propietariot^ 

TU: 
hoy 

;:io.—Ser 
comingof 

SESIÓN PB LA <mmcsaA.—m 
próximo zc&rtes m leuniri «a «« 
tión «xúiDoria -a comisión Oe»ro 
l a ú*i Ayuntamiento paira ¡¡¡oao-
cfer y tMatar d« un oxdeu d^ día 
eu 8' 4ua íiguraa treinta asúbloa, 

JUZGADO DE OUAROIA. Ajrce, 
dei^>oto de ' ^ im»» 6»' KHcíiená 
Cia, entró de guardia •} Juzgado 
de Ij3£truccion número 2, int«gia 
dó por los Siguientes funoiona^ 
zios: Juez, don Manuel O ûxH» Mí 
fuel; «cwetariO, tíon Francisco 
S»ra ; ojCicial, don Julio Oonzá. 
i«z; íore^ise, don Honóilo Mamo, 
y agente Judíela), dWi B«etio¡9 
aacia Lan^^ua. 

ISCWmm MULTAZMSv-Ay«!: 
ftuMon nuitadafl por '¡¡ik Aio«>d¡» 
imi tigiüeotet tecberas: 

Coa SOS pcKtas ,1A ••eiiM, d* 
Oandftoai (Sotólo), Ii0%i Baiulaer 
leu B«Jri;iáo, por uevj» al merea-
cto a^a vasija «oatenií^ido oobo U 
tiutt de l'eelM en malM ^ooidKclo* 
xiee para el ccoauma, 7 oca lti9 
pasetas a Sttaruja Alóaó», d« ta 
mió, por das litros <fo XMfee «a 
l,as mUtoSti ccoidiclonM da 3» ao 
terioR 

FARMACIAS DE 
vido de día para 
Farndacia de- Azpipi, calle .Corrida, 
y Fai'macia de Vega, calle Uria. 

Seivicio de noche; Farmacia de 
Vega, cklle Uüa. 

Mañ»i.a, lune&, servicio de n o . 
che: Farmacia ae Cobián, P:a¿a 
del Genera Islmo. %^ 
"SERVICIO DE ESTAWlUILLOS 

. - H O y domingo permanecerá-a 
abiertos haáta la una de 3a t a r c e 
ios siguientes estanquillos: 

Muelle de Oriente Alvarez Ga„ 
raya, Morps, Marques de San Es
teban, Marqués dp Casa Va'dís, 
AYcnioa de Schultz, San' Bernar
do. Tomás Zarracána, Uría y Es
tación del Norte. 

REGISTRO CIVIL,—En el dia 

de ayer se J icieron Jas siguientes 
Inácripcio.ifSs; 

Jiitpado r.úm. 1.—Nacimientos: 
AiTT.a'ndo Snntjago Alvarez Alva 
re?, Fi'ancisío Santiago David 
Prf.ides Carfablor y María. O.^a 
MonttTO Fernández. 

Matrimonios: Juaa Bueno M . Í -
chano ' coa Francisca Isabel Ma„ 
nue¡a García ' Eendueles y Goco-
ccliea. 

De/uncjOiies: No hubo. 
Juzgado uüm. 2.—Nacimientos: 

Jesús Ortlz OHiz, María Antonia 
Isabel Qaliesos Roces, África Ba 
r"ir Lechosa, i/S^ía. tíel Caroiexv 
O n d e Prieto. 

Defunciones: Raúl Prada Ana, 
?!e 22 añroS. 

Matrimonios; No hubo. 

INOCHK8 Di^ I.A eXPOSlCIONI 
H U A M A S S E OI.V10AIRANIÍ 

Gl|ón, todo Agesto 

L A S F I E S T A S D E V E R A N O 

Éifa la lioia f i i É Ua 
mm»' 

Anoche se inició la fiesta con una gran verbena 
El buen tiempo que se acusa, 

aun cuando ayer tard« lloiviznó 
«n paco, ha contribuidlo notatolé-
imen*e a auimenigr el entusiastmo 
de la g»nte ante esta gian techa 
ae niue-sitra& más déstacadas^ fies--
tas (le verano. V anodie, a pesar 
de la distí^jicia íueron inuichisi-
ipos los gijüiheses que se trasla
daron a (iranda para disfrutar de 
ki jornada iniíial de la remomi-
brada romería. Hubo una gran 
YPrbína que esíuvó «xtraordina-
riamente conourrida. 

Hoy por la niiañana camenza.-
l-A la fleta con tna,sa:«inne misa., 
seguida de proces-rón. Y por lüi 
tard* tendrá efecto la moniuimen^ 
tai romería que, sin exageraición, 
es la más típica,, akgrc y bullí-» 
cíoSa de toda la provincia. 

Ayer ya <íuedaron instailados <;n 
el campo de la ronierit* más de 
dosclentea piiesrob y para huy el 
íiünnero llegará a los quinientos 
como ya hemos aníicipadü. Esto 
demuestra la, ertraondjnaria ani-
iniacién que existe para e&ta for-
anidable íiestat asturiana a la que 
¡todos tos afíos acuden millar€s y 
TOlllare» de personas de toda Asr 
furia». 

lia xofliertót cotno toidos loa 
Rñt , Se celebrará en la ampllsi-
ífia carbaye.-'a ds (iranda y cm 
Ls munnerosa* pradera? que la 
circundan, cuyos prcpietaríos 
tian otorgado a.uíorización para 
'íBftaa'lr en ella puestos de bébl-
l < ^ refrescos y «itracciones de 

Fe/ la no-che ge repetirá la ver 
~í>ena qw* será ame.iiMdBi, así co
mo la «wiería', por la. Banda de 
diiúsict de Uijón^ ^orquesí^ y, 
«quipos de attavoces. 

*La Alcaldía Ji.a dispiuesío todo 
ío «ocesario para la mejor orde-^ 
jKCJón del »£rvicio de aiütomóvi-
íes a fia dg e\'i'iar enitoripecirnien 
tos «n Uk e.'ir;ctari. Desde pr¡,mie,i( 
** h « a áe i* mañana $e estatoíe-
cesá un servicio de aatocupes a 
la ronnríá que partirá desd* Be-
gana, sii^iendio a* Omnda por la 
Avenida i» Im Hermanea r e í ^ e 

P l O A I ^ O mn O A F K S i 
T^, mtmmlm 

Miuncm'i fií:coNOMicos 
VCINTS « • « ' • ' « t i r « 4 PAMWRA, t l N LIMITACIÓN 

Estos Muniioe • • raaiUsii hasta > M M M ie la noche, «n l« Administra-
Dita *» VOUfNTAD, ll«p«u«« *e me KMeban, 11 . TstSfono M '4a , y «" 
i«i f l Publleidsd IWtMA. « w m t n ; 11 y. l j | . Tcüfono 33-69 > i : - : 

AiquHeres 
MATRIMONIO »O1O 

tires h^ilaciones para ácutrní^ 
derecho cocina, tmiy «s^tsicOk 
Hay baño. T«*éfoiiíO>"31'Q4. 

Automóviles 
.VENiW cociw "í^ífwroteí". •«vt 
, tki. púbttco, méét* Msviúb ^ 
i do corrtei#e. Saa Jote, Z7. 
yüNüfiSB moto B. S. A., diO« y. 
> ¡medio üP., b¡«B calíftda. Paca 
I ;veri&, en Uara^ Montos, limo 
í del Medio. Iitforimii: ««te AüS-

. ministración. 

Coiocacloné» 
C. N. S. 

CU Si aftiaMl* Vt eé 0 « « « l | éá 
« «M9» 4e t » » eterna Wkitm 

Eauímta V cttrMMta ^ l i a aaMMOS 

ttl fiiiianiíif vám MMflÉUüL 

•Í«Mi • • •OfUf MU «MMS 
_. S—.PSMffSii. 

K'ECESlTAüEi matrtaootó 

« I • • S 

sin hi-> 
campo JOS, conoc^or lafeoíe» 

atender linca, kétíi sia buen'as 
'» referencias. Inforflies: Corrida, 
•41, prim«o, ia^uiiepda, 

^H Ni::<L:tiSlTA!<l oíidatet mosi8i«-
. tas. "La Fotótfva", Eugenio 

Fasfor, San Jo»*» 71» Q a i ^ 
n (üíj6n>. 

<^U4£^ cüfHípra en '-La Casa d«i' 
/ Mueble", visítenos amíes-de ad 
\ quinr «is ouiebJet. Kiaxa San 

Compras 
RBLüJ d* eerenü s* compra. 

Ofertas, al Apaníado de Co
rreos- núrneio üS. (jijón. 

fensertanzi^ 
IPIQMAS. Oimafcaliáad. Taquiera, 

fia, mmti Qmm^ letáro I ^ 

Pérdidas 
iPüRUIüA caballo castaño, seis 

ouaartas, cola cortada, extravió' 
m prado, junto Cementerio Ce^ 
ires. üratlfjcaráse enitrega cisa-» 
dra Fanjul, calle Carmen. 

Vantas 
la, ningún articulo usado poara 

-• 9w$aerse segua^ffit dUpue^ 
fit ift LegistftcUíñ vigeate. a 
mayor precio dei Mi por 10(1 
del tehalaao en ig iaaa. 

,\ liND:üJViüi¿ e s a s , solaifá, fin'* 
cas die producción y recreiu, n« 
gocios en traspaso todos Jos 
giros. Vean canalera en lug bal 
cónes d-e la Agencia i^astoír, 
C*pua, 21. (jijón. 

Varios 
MÜÑtCAi) -recorte. Tia'-ajó * 

domiciliQ fácil. ¿olicíLd^i «i» 
yiartdo sello. A^rU» . , lio^-
V\\J) if>»:c«taita-.' * \ ':•••••'•'•• ' • 

suscaujñi^L a 
Xeléíoou ^'•^, 

• VOi.UiMXAD ' 

roso y Ceafe», para hacw <i via 
je de regreso por Roces. A par-
it<r de las odio de la notfha se in 
vertiíá el ityieraíJo, o sea que 
les coches que regresen de ia 
roOT-ería seguirán la ruta de Cea 
res y los que vuelvan AI recogec 
gente irán por Hoces. 

El precio establecido, de acuen 
do con los industrialiea transpor
tistas, será «J de J pesetas asien 
40,. tanto en 6l viaje d* ida camio 
en el de regreso. 

OÍTOTAHORROV 
DE ASTURIAS 

Concursado aiqultsctos 
Se halla diotarntaiaindio eí Jura-

•conisititiuíido para la «soiuicitwi del 
conoursia de anteproyeotos pasa 
edificación de un inmune en la 
Plaza del Oeneralísiiano Franco, 
de Oviedo. 

t̂ sitá pnesldddo por al iiustrisl-^ 
mo sieñor-don Ignaeio Chacón y, 
lo iníegrati don Isidoiro Sain«, 
W&n Maou<4 Clarcl%.diofl Q^)fiel 
d«, la TowflíAte. «on Bu««*4« O. 
Abasicál, don Agustín <fe Saral<-
gui y don Jesús Quimtanai 

'Sus primeras imipresionies de 
conjunto han coincidido en con si 
derar el éxito que suipone la pre
sentación de diez magníficos an»-. 
tepnctyieiotQs que eséuditan jr, resuei 
iven' s^uciónes üásiiktsik 

lUestaca la nota generad d« ca 
riño y aítoto poin que todos tos 
señores concursantes gratan no 
sóio^ lia. r«olucióin de los aspectos 
cconóínTíCO x tócnico de la Caja 
tíe Áíiorrt^s,'sano tasriblén la. del 
mortivo . urbano y arquitectóniico 
con e! (?ue se preocupan por el 
maiyor «mtoelleclmjeirto de la ciu 
dad d«. Ovíedioi «a «u piaza más 
céntrica» - • 

üiwi -vKz qu^ d ^ a d o falle st( 
dtetanien, loe trabajos serán ex
puestos al público. Los diez conr 
cuirsan^ cuyos noiabUi^nostra 
bajos oompieta.» •«« «xjwsición, 
son: . • '1 

Stíiores J. Ceiidán Fuferíes y. 
E, Carniceipo Espino, d» Mianirid, 

Señores A. Aguirre y M. (ia^* 
ft-lgu-es, de Madrid.-. 

•Señorís J, M. Muiguruza y f. 
Fuentes, de Madrid. 

•Señores Luis Cuesía y Manuei 
Bübes üiftiz, de Oviedo. 

Señor JuWo Oalán Oóimez, die 
Oviedo. ' 

Señor Franoíaeo C«arie^o, de' 
Oviedo. 

Señores Pedro Cortina y Juan 
.Vaiüaure, de Oviedio. 

Señar F í a » c i s c o Swo, d€ 
Oviedo. -

Señor Coromi.ias, die Gijón. 
Señores José Raónóin Caso Co

m í y Fraitótco Fon» Soroila, d« 
Madrid. - /: 
f^,'^'mi,mf'mitmff<em0e^mi,'mii*m>^'>» • 

'-'•''Et Seummo es la $ase dt 
iodos las obras eotóHcas. 

, La I<glesia, parroqmai es ^hi 
casa solarüga de todat lot 
feligreses» 

SECCIÓN RELIGIOSA 
LUZ DEL EVANGELIO 

JUIIO 

28 
OOMIliliO 

Domingo Vil después de Pentecostés 
En aquel tiempo, 

diJo Jesús a sus dis 
cípu,vs: "Guardóos 
de Uis falsos proje-
las, que vienen a 
ípsotros con pietes 
de ovejas; pero poy 
dentro son lobos vo~ 

jfl'.cs. por sur, frutos los conoce 
réis. ¿Acaso se cogen uvas de 'os 
espinos, 'j higos de las zarzas? 
Añ todo ártoi weno da buenos 
fruion y el árbo' mofo da maío* 
putos. No,t.íiede un ArOiil bueno,' 
dar malos frutos, ni el malo dar 
los buenos. Todo árbol que no da. 
buen fruto verá cortado y echado» 
ai fuego. Por sus frutos, pues, 05 
conoceréis. No todo aquel que di 
ce ¡Señar. Señor! entrará 4% el 
reino de los chelos;; sii%o el. quos 
Waicro, iw voluntad de. mi Padre 
Ceestiai, /¡se entrará eK el reino, 
de los Cielos.-

Dear: ,'Jñor. Señor! sin obrar 
es predicar el amor y estar ¡iO-. 
d>idc de <d'C: aplaudir a Jesvs 
ante las turbas y tier.derio e>i el 
Sanhedríñ; sonreír para, asesi» 
tar la puna ada; besar pura trai* 
cionai- en ¡a son^rq, cobarde-, 
practicotn la piedad por horas, re 
:ando por la moñOTía con 'objeto 
de tener después d dia Ubre y 
asegurado fura sacar de los teílo 
«es de ove,ia la fétida cabeza de 
lobo; intentar embaucar a Dios 
y (i si mismo como se embauca a 
>'os demás; llegar a. creer que, 
puesto que Se reza, ya está todo 
hetho; encontrarse con categoría 
suficiisnte para dividir y enfrenj-
tar la t'íd?, de¡ señor entre los 
bueKos y los malos, o sea, entre 
tos que rezan y los que no reiía7i^ 
y llegar hasta pedir cuitas a 
Dtos, como el fairseo que orab% 
junto al puhicano estuvo a pun. 
to de hacerlo al presentarte sus 
méritos rituales. 

iSeñor. señort Terminaremos 
coi» el poeta. 

"¡Qué hermoso fuerif el hombre 
Isi tuviera 

las entrañas tait bellas como el 
[ptco!" 

C U L T O S 
. • SAN r o s DE HOY 

(UOmihicaVU (después <ie Pen
tecostés). iSanto.s iNazarlo y cei-
so, mártires, y Santa Catalina yo 
mas, virgen. Misa propia, s«gun-
«a oración de Santa Catalina, Cre 
CÍO, pretacio de i a iTimoaa, nto 
semiaoble, coiór verde". 

SANTOS DE MAÑANA 
""lianta María,"̂  virgen; Beatrii y 
Mom, vírgenes v mártires, y tian 
reiix. Misa propia, seganda or»^ 
clon de la Octava, tefcwa oración 
de los santos Mártires. Credo 
j-ieracio de Apóstoles, mo ŝ nu-̂  
aowe, coior blanco. 

CULTOS EN LA 'PARROQUIA 
DE JOVE. _ IToy domingo, a ^as 
siete y'media de ja mañana m'» 
sa de cc«nm.ión. A las doce, m'sa 
soleimne eatntada por el coro pa
ñ í quial 7 qi íinal-pro:esióu, que 
recorrerá ei ff/inerjario acostum 
brado. 

Por 'a tarcJe, a laá cinco y me^ 
dia, el ejercicio del últiiño dia de 
la novena, con exposición mayor 
de S. D. M., sermón por el reve
rendo P. Superior de los Carmell 
tas de Gijón, bendición y reser
va. 

CASA MINGO 
Imb lente netamente «isturlano 
F A B A D A - S I D R A 

, . M A D R I D 

Carbón para usos 
domésticos 

Despachos m que so expenderá 
mañano, liines 

Relacióa de carbonerías que 
mañana, luues, tienen existeüCas 
de caibóu pafa consumo domiü^* 
tico; - • 

Don Pedro González. LUjaneo. i t 
5.S80 kilos de galleta; don Ave-ii-. 
no Menéndez. José BcAís, 17, 5.aao 
galleta; don José María Guerra, 
GalvQ Sotelo. 5.340 galleta; dOü 
Patricio Rubiei-ja, sonnjó, 9.500 ga 
lleta y meiiUCo, mezclado; don Ru 
perto Rivero. Pedro Duro, 17.800 
menudo. 

Total, 48.350 kilos. 

WSSSSSSISSBBISSSmi^SSmSSSSSS' DOmíím, 2S -£>E j u n o !9<flL 

Plaza de Toros de Gijón 
• •••#> A V I S O •^•^• •>«M»ssM»»: 

Los síñores abonados a la temperada de 1943, deberán reco
ger sus localid;»des, previa la pres-nteción del taCón que les a.cre-
dite como tales, durante los dias 29, 3CNy 31 de julio, 1, 2 y 3 de 
aposito, entendiéndose que cquell os que no lo haga.n renuncian a 
su derícho y la Empresa dispondrá de s-as Idealidad;.'^. 

En los días 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ÍO de aRn.sto pn-drán hacerse 
"nuevos abonos", y desde el dia H. ^e venderán r.ueltas de las 
que qued-en libres de abono, a precios de cartel y sin re-cargo al-* 
guno por Coníaduria^ 

Taquilla, oficiai! de la Em:pr-;sa: calle de Jovellanos, 22. Horaá 
de despacho al público: de-nuevü a v.na oe la mañana y de tres 
a siete de la tarde.—L,\ EMPRESA. 

¡Vida marítima 1 
•EL VAPOR "ESCOLANO" EN VIA 

JE A CANARIAS 
Hoy de i.iadrugada es e<5¡»eríic'o 

eti el puerto exterior el vapor '"Es 
cclano", proeedeiiie de Santan
der. Eu Bl lilu&e.' tomará pasaja 
y ' ca rga general, compuesta en KU 
mayoifa de productos asturianos. 

Mañana luKes, una Vez term:« 
nadas las operaciones, seguirá. 
Viaj.-í a La Coruña, Vigo, Cádiz y 
¡os puertos de Canarias. .̂  

SKRVIJ'O .METtíOUí.iLO'IÍCO 
Semáforo de Estaca de Vares.— 

Barómetro, 7<)6; termómetro, 15, 
oeste, flojito; ma-rejadilla del Ñor 
oeste; cie'o nuboiso y horizonte 
brumoso; vis;ibilidad, 14 millas. 

MAREAS ÜE HOY 
De hoy: Por Va mañ|aiia. a ' a í 

2,-52; por la tarde, a las 15,18. 
De mañana : Por la mañana, a 

las 3,42; por la tarde, a las i6,0G, 
i-L PL-iüvrn 

Entrados: Caba'eiro, Hernáii 
Corees, Vil gen ce Monserrát, San 
ta Eulalia, Quenje y Ade.a López, 

Sa-idas: Asunción, chacartegui, 
Dionisia, Eduiü^e, Jone Miren, So 
ton, Procejón, Herbar. Santa Eu
lalia, Elo Negro, Virgen de Man-
sena t , L e q u e i t a n a , Costa Astutia 
n a y Genover* Fierros. „ , 

CARBONERÍA 
con cupo domóstico tomarla e'u 
traspaso dentro o' alrededores 

(lijóu 
OFERTAS: 
Apartado 106 o Teléfono 12-11 

EL IIEMFO 
Ay,u' el {irtiViin expi:r¡mev.f,ó una 

favorahí,; vai K¡-,i,;n. F.l di.i y,- raan 
luvu ,di;:-^-p.iado, con biwu sol y 
ioinpor-ilura (I(;!ic'iosa. Xo faltó, 
bien av.xrizada la tarde, una Ui^^'H 
llovizna. 

Ka o", Observatorio Meteornirtgl-
c>) de Gi.iíin nos íueron /aclítadoa 
los feiguienías datos correspondlea-, 
tos al dia de ayer.-

Prosiúa máxiina en milImoliTjs, 

' l ' i - i i i 

gr.ld<j:-i ."I 

•Alu'-a i'iíiiiina 
i.:.-, i K ' h j ÍL,jl-a5 

•d'iH'a -.niixima 
las 18 liora3. 

de 16,0 

de 22,2 

Ilorrii do soí. E,45. 
Lluyid recogida. inapredahlS. 
Direco'ón dei vieiito'; Norde:íta 

i i iüÉi^ ! ) • n 

Subasta pública 
El día DIEZ Y NUEVE'de aigiof' 

10 pró.ximo,. a las ONCE, se su
bastará en fa Sala audiencia del 
Juzgado de Primera Instancia nÜ 
añero dos. de esta Ciuidad, una: 
casiai sita, en La Calzada, bajo iag! 
icündiciones qiie constan en e | 
edicto que.se halla expuesto en 
1-1 tablón de anuncios <ie dichdl. 
Juzgado. 

üijon,, quince de Julio Se jnij 
inüv-..cienitos cuaíenita y seis. " . 

El Seoretauio, FIUNCISCO SE-
RIÍA. • 

GRAN PARQUE 

V lE N lE C I ;1L 
(La joya de los Parques) 

GRAHiDIOSA JIRA con la 
O r q u e s t a T o r r e b l a n o a 

TRErJE:¿ ESPECIALES: 
¡tía de ' 

Regreso; 
Sal ida de Gi jo i i : ^ , 2, 5,30' y 8 

~ " 7.3a, 9 y 10 noche 

C I R C O T R É B O L EL DE LAS 
HOyt TRIES IEXTlt;^OItDINJkRIA.S FUNCIONES 

T»rcl»; gapeci»! » i«» g y moda a liis 7.4.B - Noche: a las I I - |V|«i£h«.Mfi. DESI^iEDIOA. 

/j%, DE LA 

DEiLüa^'CION COMAí^'CAI, 
DE AVXlUO SOCIAL 

Po.qo ée penúones 
iS-e piOiie en conocimiento de to

dos \m fániiiiarei die los liuért'a-
nos kk la Revoliición y de la Gue
rra poieeidones de la tarje'.a títu
lo, que. a pai-tir déidlia primero 
hasta, el 8 del próximo m*s de 
ag-oSto puftdien pasar a liaccr- efec
tiva la pensión correspondiente al 
pasado mes de nwianbre, para lo 
cual deberán piesent^ir la ciM¿a 
íarjeta-títuio acoarpañáda de 1'* í¿ 
li. vida y cartiüudo escoiac >i« 
dicho me.v 

Tonlb aqiueil que no, se persor,*» 
durante este plazo die odio dias, se 
en'endjcjrá que reniuicia a k pea-
eión «a bcu&íieio ^ ja .OtMa« 

"' • . * • é 

. Se ruegfa a doña, Florencia Pr̂ ea 
des. viu<ís de Moran, y a dan 
José Femáiidlez y FeraánKiez, o, 
en'ausencia de ello», alguno de »ts 
familiares, &e prestóitea en esta 
DílíSacióeQ Ccinaiical (M.' <¡e Sm 
Eisfieban, in,,segundo», el limes, 
de oclio y meídia a dos, ^ a s<;Ju-
cioaar ua iy»untc qivje les inter'.'ba. 

i}m 

Fotos para carnet, 
pasaportes y kilo-
niétricos, pronto y 

bien, eii 

FOTO-LENA 

exilados en Kusía 
El diplomático uniíruayo l^r. Cruz 

üoyenola, '.'¡.-a formó parte da ia Le-
Kaoión de Í u j-afs «n jvlüsoú, ha p j -
.'-iioado rtíüijnieincnts en ^loiitu^l.leo 
UQ U.^ro «¡A el qu» lecog?, con gran 
Vealis.no, la vida «a Hasia. El dúi;iar 
Cruz üoycao'u íuc- u;» enlusi.isU ad
mirador do i a U R . & S . , auuquc. d c i -
e.'igafiatlo, & t u regteso d« MUSLMÍ r s -
eogiú eu un ll&ro su.s íiapr«>s;^ines so -
íire ei régimoa coniuniíta. Crua Go-
>'(^noli «Jedioa ' especial atención a, 1% 
vida U»» ios rujo» c^pañoltís reníloti-

. t es en la ü . R » . S , . y relata incLltuiiea 
y .peripecias de alg;iP08 de clK's. ci
tándolos po>' su no.-ibre. Esto» capí
tulos son rep."oduoidjs en .el ñuuiiTo 
del samanarlo "ISí Eápafto; • que s« 
acaba de ponar a la venta. Ift-ualujon-
te puhlica al citad,) pcriódlM ÍI»S t ra-
.*iajoá Utulil t 'S "Yo combaM ijajc el 
n-.anüo de üAnunz íc" , " ;Cuán to gas
tó usted «a comer h o y ? " , "i,;! .jue 
dijo Lnamuno da Cast-3lar ;-¡i Elda", 
"Veraneo an la Uucura", eto. Uniré 
\e¡i pAglna« cspeoiaU^ Ugurau--lai U-
tuladas "G^^es soa los inolivos d<j £ s -
l ,aña ' , "liOS bajos ÍJÜÜOS dtj Par ís" , 
•'Antología lie la poesía española dei 
íüampa", j "Lo qué t i n t a a los uspa-
fioloi» «uaada ios eípaftoles cnintíin", 
en la uue î e r e w g t n entrevistas cea 
tfiveraos oot.iposltores d© n,ü^'ca liga
ra. En esle mismo ivimnro da "El Ks-
pafloi • laíoiVTia dpa Julián Pemarlía 
sobr» la proiecclón •;\-.e pretende dis
pensar el Ins.ituto Nacional del Lít<'í"o 
a los escritores y se pub'lcan. cu la 
táglua eooüó'iiea, ai versos rcipcrtaiai 
(le aotualJUai. entro ér.og uno dJCU' 
irientadlsima sobre tc-l ts )oa propiij» 
toas t« la yroauecion. Ja tmpórUoi,5B 

•y el consumo de az'icar eñ £si)afia, 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • M I 

uiíM cim K cu 
Hi|os de Lontero Ltoda. 

• M O N : T«r«fono « S - é l 
OViEDOi '• 1S.St 

Apáralo digestivo 
ttAMO-Si 1*ARC1A C Ü B I A Í I 

£speciaii.j;,a Estómago, Iijitestl-
nu9.—Cura Sama, 7, segundo. 

CASÍMIKO ilUÜABCIA * ' 
ISspeciali£ta Aparato Digestiva. 

.Cirugía gCneral.—Consulta: oa.iA 
á una.—Moios, 19. 

fHANClSüC.» E. ORTEGA " 
Mtdlclua i n t : e . r n a . Nutrición,. 
Diabetes, Metabolismo Baaal.-.^ 
C o n a i l u : de i l y medi^^ á u 
Cüvadcnga. 1. Teléfono Ü7-23. 

M. DE LA TOKKE 
Apaiato Digestivo. Medlulite in 
tetna-^Cabraiies, 76. 7el t . l l - » ! . 

LlUMAb U.UIÜA^SOLA, 
Aparato digestivo,F—Rajro» X.-» 
Instituto, 49. , 

Anáfisas 
AX'^ALlSiS C L I N i C C » 

Farmacia AntoUn. 
Bego£a, 7. 

JnaUtuto^ 2(>, < 

IvIAÜTINIANO SAQEADO 
• C O N E J O 

Cuugia tíeneral.-
piimero. 

M. ALGUEKO CAA.\IAÑQ ' I 
Ca'ügia gensral. Traumatología,'r 
Rayos X ~ » a n ií'eruardo, 107, i. 
de doce á una. 

POCTOit i ' a j lADO NADAL 
Cirugía general. Aparato dlges.i 
tivo. Satila Lucia, 14. 

f a s e o de 

FEURü COLUBl 
Análisis • clínicos, 
gla.—Asturias, 2, 
quierda. 

Histópatülo-
seguado u-

l>A.i>¡A I'ÜRIO ¡VUNL'K. - - UVIEUU. 
Doctores incito Miñor, joaquuii 
G. Moran, Eloy P. GóineíL Luis 
P. Herrero, rranoiáco Marlinezg. 
Manuel Cuet-j üuisaisola: Mi
guel U. Lasjalietta. 

N i r l o s 
PEDRO VÍCTOR ALVAREZ 

¿.níei-medades iníantiies. l i ; « 
yos X Di 11 á 1 y de 5, á 7, 
íloitaitsas», SO, Te^éioao 12(j.3. 

Boca y d l en i e s 
M." ABGBNl'INA DE ARRIBA 

Odontc'.oío. Rayos X. Plaza de 
San Misiiel, 1. 

t'RANCitfCO LLANA 
Médico-Dentista. — Menéndeü 

. ' Váidas, i Telefono 14;46. 

PATRICIO £ERNANDE¿ 
Dentóla . . ^ s á a Beinuirdo, üü. 
Teléfono ia-73. 

" C i r u g í a 
1>R. M I Q u E i . O . LAiíSALBTTA 

ÓiugiarLrologio.—Asturias, 2. 

D. Faustino Cadavieco Menéndez 
CONSeJ^RO DE LA MUTUA A9írURiANA DE ACCIDENTES 

Fatleoió en su casa de Jove el día 2 4 de JUIÍQ-^de 1946 
. Después de recU>ir ios Santo» Sacnaim«titos y. k -Bo^ición Apostólica - ' 

» . 1 . •»• 
El Consejo dé Adminisiración y Director de la Mutua Asturiana de Accidentes. , 

, í^uegan a su familia, mutualistas y amistades le encomienden a Dio» en sus (saciones y se digaen^istir a la Misa de 
Réquiem que, en sufragio de su alnaa, se celebrará en la Iglesia Parroquial de áan José^ de esta Villa, a las once de la 
roaftaoa del pcóxiaio martes, 30 del corriente, por cuyo favor* quedarán agradecidos. í 

Nfervíosas y menta ies 
JÜKE MANUEL GARCÍA ¡. 

. i^euiopoiquiuiria. Rayo^ X por» 
"tauies. Electroterapia. — S a a ' 
büxnaitío, 107, primero. , 

Pu lmones y co razón 
S l ü í ' K E b ü MUÍílZ 

Enlermedatíes cardJo-vasculaa 
res. Eleclrocardiógraío Casi 
cn ro Velasco, 26. Teléfono ia-üa¿ 

DH. VÁRELA DE SEIJAS . 
Director por oposición del Dis-.^ 
pensarlo AJitituberculcío. natni 
üicina ' interna. Pulmón y Cora.<í 
zón. Eiecírocardiograíií*.—Uria,' 
üü. Xeleítifló 2a-2L ' 

tORElWO ABRUlSEDO 
Puiíaón, Iníecciones.—S,an BSr*' 
naxtío, 72. Telefono 27-27. 

- \ -GÓMEZ LOZANA 
Corazón y pulmón. Piaaa d% 
Saü Miguel, 1. . ̂  

P i e l y^ s e c r e t a s _^ 
ORllZ VALDES , J 

Fiel. Vencreo. Doce a "njH-; «ia^i 
co a seis, Dindurra,, 16. - \ 

LUIS DE PRADO • '̂ 
Especitdiíia, Piel Venéreo, SíflJ''* 
lía—^Mc-'iíiodez Valdés, 63. 

PR. ARREDONDO 
Dnector Dispensario Antivené-* 
reo. Piel-Siülis. iJabfaiies, iü2. 

l e i é i o ^ o -y35. . • 

ih£adiOiogos 
CLÍNICA KADlüLÜÜlCA DEL 
DOCTOR ÜAIÍCIA HtKKüKO 

Kadiodogia. y electrologia médl 
cas. — Astuxias. 2. IZfllákkoa 
i i -49. 

que.se
Vealis.no


1»̂  

i 

^ !OEP#iíTE 
A VUELA PLUMA 

El Real 61100 y el Cajeniiariii de Liga 
Comenlamos el año pasado, por 

««•¿ai fechas, kts aiiddiíj^as Que el 
calendario había deparado al Real 
Cijón para las primeras jomadas 
del Campeonato de Liga, i ' I ni 
el comentario un tanto lastimero 
Porque, en verdad, no era suerte 
preeisaniente lo que le Iwbío d¿-
pfirado iíí sorteo. 

Que esto de las primeras ¡or.-
nadois ,% el Tornea de Liga íix --^ 
fte su importancia para la [mu'' 
"¡/Oria de los equipos, pero de unii 
mmera especial para los de con-
tiición económica inodesta. Cuan^ 
do la temporada comienza, las 
cajas depis clubs, en su mayoría, 
fstán exhaustas. Con la tennina-

_ción ée los mcumtros tíf'piales, 
los afieionadüs — que son caú 
fiempre abonados a lacalidades 
buencts ¡¿ baratas—cre^n qt*e ha 
terminado su ÍMWÍÓW 3! que la 
temporada £sAwl no precisa del 
abono de sus cuotas. Naturalmen
te, los clubs que en ese mismo. 
ipíHoKÍo die tiempo han tenido que-
tostar mucha fnás qiee en cuali 

• flMíer ai^o fnen; del año, en pono 
tfe cuotas, en renpvaciones de¡ 
contratos, en adquisición de fi
chas, cuandio llega el mes di. 
^tÍ0mb*\0 <|ííá» «o;» el agua al 
cjMllo X ya apenas si queda un 
^rectivo—tan aastMo? están los 
"Otnbres ^~ Sspuestg a adelcmtatí, 
«»»« pe^etasi. 

i . £ n testas (.onikiones llega la 
*-'^a y, para muchos clubs la ca-
tWrofe se produce cuntes de juqar_ 
rorgue hnagitwnse que le Real Gi 
3^1, en estas circunstar^cias, lu-
* ^ a que hac^r el primer viaje 
o Murcia, ol domingo siguiente 
jvgar en casa con eí 'Castellón y, 
m otro' hubiera de marchar a Se, 

. p'/ío. ^ (.Esí\amotS liablando en hi-
pótesis, naturalmente). ¿De dón
de iba a sacar el Sporting, con 
w«a taquilla teóricamente mala, 
(y dos desplazamientos de esa «a-
Iwálega, los mües de duros pre^ 
cisos para el viajeT ^ ' 

Pues eso que fué lo qu^ le 
ocurrió ei aña ^oíorfo—a lo que 
les ocurre a los rasioHtes equipos 
gue se mueven en su categoría 
conómicct-significa cm¿tar ya de 
cabeza la tesorería hasta muy 
ovanzado el torneo. Y cuando el 
tesorero anda d\e cabeza, todas 
las restantes cosas deportivas, tn" 

TpRNEO "VERANO 1946", 
óanuibrioo 1.-M«rourlo Ó 
. Ayer tatfdle, d caniej de Lá ^Flo 

riuh sie VÍA aK-i,i-.nrihííí.-ii Áp núb'.iCO. 

t'unamente. ligadas a las pesetas 
r.vishntes, o/rren lo misma suer
te. . 

Pero el sorteo para ?a próxima 
temporada se ha portado mejor 
con los gijomeses. Un áesplaza-
micnto cómodo y relatlvamiente 
barato, a Madrid, y al doniingc 
siguiefttí e I faquillón c o n el. 
Ov'tedo en casa. Ocho días más 
tarde, y ya sin agobios, el viaje 
a Murcia, y a la jornada siguien
te nueva taquilla fuerte am el 
Atlética de Bilbao. Es decir, que 
en el orden creniatisíico, H 
Sporting puede entrar con buen 
pie en la Liga y arreglársele las 
eos'QS. Y en crianto al aspecto de-
portivi, es a principios de tem
porada cuando se puede logran al
go ante los equipos potentes que 
en esos momentos acusan los efec, 
tos de las vacaciones y de la es-
casex de entretumiiento. Y de 
darie mal las cosas, siempre será 
preferible que se lleven los pun
tos quipos grandes con los gue na 
es posible emparejarse-m% la cía-, 
sificación, qtu tío aquellos otros 
dx,análoga vatía, con los que tal 
•vez haya de disputarse lueqo el 
escape de los puestos de Peligra, 
Y ^sto no es hablar en tono p^ 
simista, sin» colocarse en el. te* 
reno de la realidad y de las na
turales previsiomes. En resumen, 
que el cale^\dario nos ha dejado 
satisfechos y que por esta tempo
rada oto vale el previo lagrimeo. 

ANTE EL UMPEONATO 
NACIONAL DE BOLOS 

Nota do la federación Regional 
Astuiíano 

E i Campeonato regilonal de Bo
los e n s u modalidad nadora l 
(Ijiríé) para clasificar los jupa-
diores <pe deban partid,par en el 
G'.mpeonato ée España, que se ce 
•lébraxá en Gijón los ^ s 3» V JJ 
de agosto y primero de sepíiem^'e 
tendirá lugar el se^rundo dominíjo 
cid citado mes de agosto (día n ' , 
en l ianes . en la Bolera diel señor, 
Palacioa . . ' 

.Las inscripciones y petiaones 
de licencia de jugador deben r.:-
rigirse hasta el día 9 de a^osiu,, 
i,'(ílusive, al domicilio de esta F - -

(Instituto, 39) o al Bar 
en Llanei. 

D E A J E D R E Z 

taiñersoire elill loriiiio ili! V̂  

deracion 
Palacios, 

ANÁLISIS 
CLIMiCOS 

fAlTMACIA 
Moras.32-m3234 

i 

Real Gijón 
Nuevos soc ios 

Se recuerda que el día 31 del 
aotuail, queda cerrado el período 
de inacnipción de socios sin pa
go de ouota de en.tradau Histsada V>< aproximiiidose 

de 

dls 
hablando. 

esa fecha,'será necesario abonar 
iá que la Junta Directivaí señale. 

üLjón, 28 íulio 1946. 

IREAL C L U B A S T U R D E R E G A T A S 
Hoy domnjo, dia 28, THE - ORQUESTA HALPERN | 

Servido de restaurante diario i 

PELOTA N A C t O N A L 

Castilla venció a Vizcaya 
Hoy a mediodía, Castilla y Navarra jugarán la 

linal de la Copa Gijón 
guuda revailf ha que toctmos. Otra, vez 
los herraanjs Gotou-'u Ireato * ffífi-
te. Lo que ci¡uival6 a drcir pai'tldo «1̂ . 
gran emoolóa y muohd íuogo. Va; 3ra 
la pona acii.'ir al- fivrtón d§l Gr.ipo 
CovaUonga donde s« disputa esta ín-
ttiresantlsimí lucha u laá doog de la 
mañana. Y después, a Gfiiar.a, qae 
hav tiempo i'ü'.a t? do-

día s« vio abacnofcido de público, 
•cesecsQ de prBsieincia:- ei íhcque 
Cattttábricc-iMeTcuáo. Pero nos- en 
PontrEundis eoa Un pobre partida,, 
írio y (io poco juejío, en don¿e 
ambos eiquipos fracssaiLU rotuâ da 
inente. Cuajado faUálan siete mi-
*witos potra'U. temimasión del en
cuentro y diefcido a una agreñón 
cometida por el defensa Margo.l¡es, 
"«I MOTcurio,. a 'un oontraiio, >'i 
arbitro aaodonó con penalty, lo-
grandiQ asi el Cantábrico el útaico 
í̂ Tito. A partir de e^e instante, 
^ y Qíra agresión entre dos juga-
•oorea, que «1 árbiro sanpona ade-
ow4iainente,-A, V< ,, 
K_Qm O F I C I O S A ; , 

Bebido a las inddenclas ocurri-
«as durantei el") encuentro Cantá-
MicopMiercurio. d Comité de Com 
P**Wtón acttenda lo siguiente: 

Primer».—Inhabilitar por toda 

Castilla y sspeelaljijente Scve Got-
í.uru tenían verdadero intorcs en sa-
Ur pov Joa Jueros^'í su presli^rlo. no 

f, muy (jien parado dejpuís du ru labor 
, tu la Copa Asturiaá. Y a'', ba trcido 
.i;uo la Copa. Oljóii podía sor v,na bue-
ra oportuíüilail para la ri'vafnnia p"i" 

' lo cual u/ei' poi- la turde .salió coa 
%frd.iJcras parias, y tii magullica íor-
uia,-a.di^p'-i<ai' *ti ^.'Uidu 4n ,̂]»:Uĵ o I 

/coa Vizcaya.' '•' •'!* ÍV~4-- . ''••v 
Va enoueaá^ fitupeodó'. St 'Smv f 

Cüiburu tuvo una sran tarda cu'.írloa 
do inuoWsimd canc'ia, reslando polo-
t&s diíiciUs'o'ns y ctmslgulendo taa^ 
tü9 soborbloi, '03 vlicainos no se quo 
daron atraí y si ea conjiinto lo hi
cieron muy tioa. Eciisaundo bordó uu 
lartidazo liisla • e. extremo de que 
imo podía ¡"'Jítuclrsa a un 'Ja do R.m© 
condo-Goimiru. Al il al,- un ü-ai U 
que se'lleijó tras mucha «u(,r;t duín-
bre por oi resultado y tra^ ab andan
tes aplausos para premiar las haf.ao-
sas jugadas vistas. CusliUa lojíiaba 
lá vicioria habiendo 35 tantos por 3 í 
Vizcaya, 

Y así hoy tendniraosi. la s»ínmda 
íevanoiía del Campei-nato do Esoaña. í 
&í, no nos equivocamos. La primera ' 
revancha la uisputaron Navarra y Cas 
tilla l^ace un-.s días para la Ct pa As
turias. Y coma hoy' vuelven a «díteii" 
tarso otra vez Casljjla y Navurra pa
ra la fina* Ca la Copa Oijón. pues •&-> 

la ĵwapetkión. a k» jugadieíres Jar 
GmipenitiiPrniíKlaliillnii 

lorfla;d«6i¡ón, resultó vencedor 

En el ampo de Depart̂ » ¿ 4 
Érente de juventudes da Ovtdo, 
se celebrarom ayer los encueia.ro? 
ftnal'és ílel Canupeonato Pro.viii.-iai 
dte (boxeo di la; OrganizacióiK 

En la oateROffía de pesos mosioa, 
Secaíéea v^ició por abandono ^ 
Mmiai M, áeíg^huát un combate 
8in jítan üJterés. IJaboín. de los 
gallos, Se proclamó Campeóa al ven 
cer a lots, puntos a Ya^e, y cii 
énauentro de fondo, el gijones 
Torga, que hizo ©'., mejor c&ralia-
te, venció a. Moran I, de U cato-' 
goria die ios plumas, 

I Eslos tnes boxeadlarés rípriesen-

8« •Mar|{oíl«s"dia ía Vega, diel Mer . 
^ ^ y AtttOTiio. Roiirigucz Miraa I 
«*. a«i Caotibrico. I 
^̂ SespiMSdia-̂ Imíiicttier «na sandónr' 
~ Veúiticsmoo pesetas a cada uno 
w (eistQs das (¿abs, ks cuales ¿e-
^^ iü»oinadas «n ua iJUxQ KIQ CU»-
xenta y ocho boicm' 

Teroeroj r— I>ar pcm tectntnado! 
<i ptamtiiéQk «on el 'ttesulitadio téctÜEo 
rtfflejaido «a el aota, d« irQ, 9, i** 
yor diel CamdtbricKv 

CwMci).---tAtdlvH»t«ii< á.'todbs ka 
Cuá)i8, que snendp im»ióti í>refe-
reníe de este» Campeonato exaltar 
eii tcdp rrKjmentQ•la depoirtivida'i< 
serán inhabilitados todos los equi-i 
pos que íbleclivamtote demuestren 
falta die ella dentro dtel campo y 
en oualqnier ajoto rdadoiuudoi con 
el Torneo, Ueganláo Cn caso nece- . *• 1 
sano a la suspensión diel misntC', I taran al Distrito de Oweao en 'a 
si vcdvieaea a rk)«íiflae «atoa •b»< I pnóxima' Oxnpetieión Nacifloal í» 
Bhos. • boosec» dd flneate <Íe Juv«ntu*a 

V IN^Miifo Siiár«z 
l a OoQÚáón encargadt» 46 hi 

organización de la, imipbrtante prue 
ba ciciisfca V Plpeniáo Suárez. en 
\ is ta idie- que d vedrto iwd-lo-de 
Lieies. con motivo de,sus clásicas 
fiesta que se celebran el dia 4 d» 
a,i;0 to. organiza también una ca
rrera de biidcletas controhda por 
la U. Y. E., al objeto d e no re»ta.n 
a la misma interés, nos c w i m i c a 
r f a s a su prueba park q dinniingó 
di?. I I de agosto, por lo que I-;* 
iüSCrijpciones, . pueden «f ecíuarí e 

i hasta ei día Iq, a las ocho de la 
tarde. E l . lugá^ de insoripci6a es 
el Garaje Pinzale*. Avietáda ae 
Oviedo, Gijón. . • 

iSÜECRoToGiA 
Don Amotio VaiB Campos 

' Falledó aye^ en Gijótt é esti
madlo jQven gijoíiés A<m9ti3 .V£ií.;fs 

Ha. terinlnjdo el Torneo. Una sen- ^ 
pación do .iti-.)o y pa;, ihCnita invads al 
cronista. Si> ücabó ol eterno passo al
rededor de ias mesas do juego Ya no 
St, trasnocaa. Ko es neoesariu e-3o-"iliir 

ima crónica a to
da prisa y a ul-
tas horas do la 
madrugad i. Aho
ra, córaolamenlo 
íet-'.ado e n mi 
despacho medito 
sobre 'as Inci
dencias da la lu
cha y examino, 
de nucv.). la ac-
luHción de loa 

Totán Íjf>udores. 
. \>\'r\r7. Y Metiina, priir.ero y segun-

ü'.i en la oi.is.nraciiin, con sólo nie':iio 
jiuiUo üe (lili;renci.!, tienen doa esti
los comploldUienltí o;;.uestos. Pérez es 
c- modernj ríapoleOn del tablero. 
Elegante y flexible, le gusta la lucha 
a di&tanoia, jtUiza.id.t líneas abiertas 

•-p buscando en, ^tcdo moraimto una 
gran moiKuJ&d para sus;piezas. Los 
{•eones, ea í;cnerat, son para él eíc-
3'enlos secjndarlbs, siempre supedi-

• t&dos a la .'bertffd de acción de las pl(> J 
• zas ligeras > pesadas. Si Sht.'rvtenen ^ 
f.cliva'mente en la lucha lo hacen con i 

•dos unes: limitar los movimi-intes del 
-i entrarlo, ». abrir nuevas líneas 
ataque.. 

Me-iina preücre la lucha a corta 
lanoia. Aj3lreclslican»ente "--'•"' 
es un oso que busca ¿í cuerpo a cuer-

lentamente a sa 
continuos intentos de «s-< 

tiangularlo. Se encuentra en su ele* 
laento en ¡aa posiciones enrevesadas, 
tipo "catcíi as catí^ can", on ias quei' 
nadie sabe donde tiene la cabeza, l>e 1 
To Medina no la pierde nunca y sleía-, 
{.re encuentra el momento oportuno 
pí'.ra asestar a su coutrario el go;p<> 
decisivo. 

De los dos estilos, et de Pérez es 
Ci más está-bn, pero tambiín íl más 
difícil. En estas pcMiiolones sblertas 
tiasta el mis ligero error do cálcalo 
jara echar ». rodar «na partida. Bn 
cambio, el Juego de Medina es más 
Uisoo, menos vistoso, pero tremenda» 
agente eficaa 

Los dos fiortuguesfis, Rlbelro y Lu-
pl (tercero y quinte premios) son los 
grandes toóilcos d l̂ torneo. 3u fuer
za estriba en el planteo corréelo de 
ios; partidas.' Esta ventaja Inicial lo» 
st'ele ser 'suflclente j-ara conservar la 
li.lotet'va duront» largo tiempo y de<. 
cidir los Juegos a su favor. Ribeiro 
n;e parece el más gó".!do •_ n.v&3 veces 
üo equivoca. Pero es e! menos agre
sivo. Lupl *i9 más eüstlco, pero co
mete errores con alguna frecuencia.' 
r.mpozó el torneo a un tren fantásti
co, pero en ia segu'-la parte atloió y 

.igüa Si hito fftúitf vari09 j;iue<t«s vct 
iS olaalAeii!)l4n. 

Los gtjoneses oontMgeiiei'iiw tin cu&if 
te premio por medlaolóo d«r Rico.- <!|u« 
«•mpezó el torneo de t;n moda denas-^ 
troso (tres "rosóos" ctfnstjoutlvos)» 
para recuperai'Se a. final. -En 1» scf-. 
gunda .mitad d%l tursw gaa^ muchas 
partidas con §q típico estUo de tácU^ 
«A y gUBíTlUero y con sus manlobMs 
lavorlta» á fcase de pequefSas oomol-
naciones y ce.'a.das y hostlllzaclón coi» 
tlnutt del enamlgo por ¡aívínos pua-

V I 8 F E R A S S O L E M ^ g S 

caria amena del m 
taixposiciiíiiiierraiiiías 

Y el úUimo -faiguiea tenía que ser
lo; .Marlíücz, .-5110 por «u.? méritos dfl-
iAn oí'up.i'- Un puesto m.'E alto. 

C'i>"'a alina.cl capíl-üo de .igrade-
r'n-.culos. En prime" Icrmin j a los jü 
f.ciinrus qiiú (lejaii eiiirj r.esctros grt 
tus rycucrdís con^o dcportiatai, como i 
cf.ball'Tos y como ami.g02. En según< 
do término a la Ccmisión Muoioipal 
de Fcslejos y al Casino de la Unróa 
•",Ue .•'i'bvenoionaron esta ma¿;T!a com 
petición \ r.o reparái'on en sacciflcl-S 
económicos para que el espootii.i'.o 
tuviese uan brillautoA digna ae nues
tra viiia. A !a ConiiiÓQ orgapiaa.l.ira 
cónsti'.uída rcr eieií^entos del oliadd 
Ciisiuo, bajo "a diíccoión del iníuaii-
b'e lleras. ;\1 Clu.-' de Regatas y a la, 
empresa üe! Parque Gijoué? qi:e CJ • 
¿loron mag linimemo.nte sus mi''ivi., 
.Uosos loca'ís y al señor Ba.buona '.no 
es anuncio, íiuo t̂ iiüplg agradecimien
to) por su a'nabUidua al revisar es-
in-úf»ulosam,íi!le los relojes de coa'-rJl.: 
En esta lista faltaa muchos a It's qu'J 

: debemos re-jonoeiniiento, pero en la 
Imposibilidad de citarlos a todos, po
nemos un 'liteótei*' y í[U9 a« inc.a-
yan ellos mismos. / 

DR. ^TRn^Gl-LIS 

JAI-ALAI, en Graiitki 
Oarantlza s u s se rv ic ios de 
Restaurante , en calidad y 

prec io 
M antecado-Caf é-LIcores 

En SU BASE l a Guía' 
oran festiití con-todos los 

servicios 
Nota: Apresúrese en el Cam
po a solicitar reserva de 

mesa 

PEQUEROS SUCESOS 
Choque de vehículos 

En la AvenÁda <Sel Oenetal* 
Al anda chocaion «na eharretpro 
piedad tí» Venaticlo costales B%s. 
tan, vecino de Deva, y la camio 
neta de la mutiicu^ de Lugo 
2.221, propiedad d» ^^Iberto 0&"~> 

La camioneta suírió ligeras' abo 
Uar.lira ea '-a. ai-eta delant̂ ejrak 

Mordedura 

También fué-curado en. el ci%ik 
do centro b»ñéíico Enana García., 
de siete tóut de.edaG!, domicilia
da áit ia calle del doctor Bell-
mun, número 1, de una lierida, e^ 
lii r'^ión aiátea, de pronóstico le : 
serv««^ (HtB- to piodij»vat- mo^-
Oetia mi pan» «tt peophJiMt áu 
cuaocldai. 

,Campo% compebeirite oíKerJWio we U 
in«)o,rtante indiusitiria. y--̂ vello y 
Compañía", áe esta íi^za. Lna 
larga y peneca enferraedad muio 
SU con^senda Jiasta ,d punto de 
obligarle a suspender, durante niu-
chos meses, sus aictiviiaides prüte-
sionales. .,, 

Anxalto Vegas era.owíy cfuemo 
etn Gijón, sobre tadio, entne.» y^' 
Se productora dfe la.ii#ist«a s«l«-
rometalúrgica, pues ^^J""^ 
adfemás dte un obrero eicmpJar. un 
exceknte camipañeTOu 

ísooso aiiu" 
al 

Era, además, im esposo aman-

LA HERNIA ES D E U C A D A Vcx «Bo no oonvi*-
non fuertes presio

nes con lilerrot,Ui<anteSi pala* dorWtVeadaJes. etc. si contrario, coaslgtto me
jor resultado una oontenoifin suave como la que '•• obtlene.aoB sOlo dos dedoi 
do la roaao. Blnovlstmo, origiaal, pequeHo f blando dispositivo AOMIIIlCU> 
LO «HKRHISAII» actiu cúu extraord'maria comodidad, (Patente i» iuvenoKin 
1S4.161). Oontalte al medico, ( a C. a. 8.0M>. 
AVISO: visita ea ÚUOH, martes, 80, de 10 a 1, CONSULTORIO Or. Sr . 
Lobato LoUe, cal le Cabrales , 87 . Ea QVIBDp, lanw, 3d 4e dios a 4wa, 
CONSULTORIO Dr. D. san t laoo Romero^ Piasa Alvares AeevedOi 
« (Corrada del Oblepo). iáegtl£ sus presortpcloaes. 

(BNtudio Ortop*dioo) 
Bairtiea, t04< - Baroolofia HERNISAN 

tfsimo, enamoraido del hogar. 
que dlediicaba todos- sus^a'tane,s. 
principalmente conoentradlos en su 
«ntiañatáe hijita: Angeles, pon la 
que sentía vertítoSer* devoaón. 

Su naieate, aldwtnás fi^,^^^'^ 
Jtíto a tm bogas? estimadisKraa^na. 
«au âido general KntixBáwytio ^ ^ 
sus amisÉaito. ya q«*. «**^ ^ 
aiao», Ainaüo VeRa» gowb» m 
genenaie» aflelcttJ» y «anpffÍM. . 

Al ttfcaltxu tan ««áW» P ^ 
át. «tmatnaia aueitw» ii4» teatm 
T)ématB '9, 9a tíix&mm c»pos*^ 
dloña Ptetra Fiesta» Gónaálla. asi 
ooiao a sa» dleniás «fíeaMidod di«tt-

I <ios, «tó^ los que, se cui*^ « « ^ 
I tro qeuirido ajmgo áax j^ tn»*^ 

Espinosa, jefe <k k» Wlem ú* 
este diarioi, tío Ja 1» apQoaiik XUf 

les. ^ 
El pequoñT Torea ganó el sexto prá 

mío.' SI se tiene en cuenta que és el 
primer torneo de importancia eo qu» 
Interviene, t sy flue considerar su ac
tuación oo.r.o plenamente satisfacto
ria. Sus d»s victorias sobre los terrd-
tles Saní y Lupl '.o acredituj da 
maesud consumado. Pagó la novatada 
al perder úguna partida por Crrere» 
de bulto y íalta d* serenidad, pero 
est»3 defectos los lr4 eliminando con 
el aumento de experiencia. Le augu
ramos un nalagaeR» porvwili' en el 
Stedrez nacional. » 
' V. González actuó, tal vez, mái ba

jo que en «tros torneos. Sin embargo, 
debe ser considerado—ya lo dijimos 
ctra vez—como el jugador de vista, 
telescopio* 1U9 orienta fas partidas 
ejfn miras a un íuluro muy l^mifto, 
iin que' por ello eluda los azares di 

«n juego oo¿nplloado Con esta siste-
ir.a ganó' C.os esplendidos fin'des a 
banz . y a Arturito. Peix- 'su mayoí mé 
lito lué entablar la parUda cop R'bet 
10 después de babor enredado a í^to 
en el flanco de dama entregindoie 
peón y oalll-id, para desplazar lume" 
diatamentQ el juegD contra el ivy. 
obligando a' portugués .a devolver lo-« 
jttas h» gananelas. ' 

pomar, cansado del tornei) de San^ 
tánder (no M«y «ue olvidar que toda
vía es un niño), defraudó a sus ad
miradores. Realmenla. un octavo pufs 
to no es mucho para un Campeón da , 
Fsnafia: Espwemos au desquite. 

Swa ea malas condiciones físicas, 

po hiío' t*l» '? '»'''' **̂  -*̂  .^Pf^'^f " 

^•tokl e MÍO íiartldas de «aorliicK» 

P'™T (guaran en momento» decisiva» 

« i ^ * i «*®*''*í ^*'"'* ''*®** >'**"'* 
preDaB>^ 

ÍOEAtieSALES 
HOY-ALEGRE JIRA 
C6isoii8naitieiiiiio.iisuifai 

en 81 PIRQUE aiJOiiES) 

8. Dlfeotor de WOLUMTAO.—aijdn. 
• Mi queeid;» amieo: En estoj mo
mentos tan tensos y emocicnüntes |ia-
fa mí y mis queridos colaboradores, 
no puedo reprimir e< innpuisi) dfi diri-
Uir esta oaru abierta al 'noble pueblo 
asturiano, c i el supueeto, qoe agra
dezco por anticips'lo, dg que vvea se 
dignará dispensarla bodalga húspita-
üdad en ese importante diario, que tan 
brillantementa ha colaborado d<:£de el 
primer momento á ia difusión de >& 
ingente obra que pronto someteremos 
confiados a >a consideración púolLsa. 

Muy opllgado y a la reciproca siem
pre quedb su buen an'igo, que cor-
dialmente le saluda y abrata.—>iO> 
SR MARÍA L E BAaBACMANo,, 

* .* * 
"Se cuenta ya por horas, por bre

ves horas,-ti tiempo que f.ilta para 
levantar el telón det gran acoulcci-
mienlo asturiano d-i este año quo. a 
rleoií verdal, más que asturiano es 
r.acional puesto quo el relieve y la tig 
i'iüoaoión y el alcavve de la i^xposl-. 
ción üe^roiluctos Regionales de; Ñor., 
L'oste de tíspaua, Se saien dst uiarco 
de la provincia y de la región para ad
quirir perfiles y píoporciones cuya re-
eí^nancia ha de llegar tiasta. le» úiU-
ihos ^rincones del país. 

Entre productores y téontoos dé to
da» las ra-'-its—ingenieros, «ipareja-
tlcres, Hiiae.ílro3 de «íbra», alharilios, i 
carpinteros, decoradores, pintores, ;' 
flootrtcistaa, jard-uoros, soladores, f 
oscayoUstas, dibulantns y. personal de s 
oüoinas—, han trabajado en el- recio- j 
to de la Eí-posición al pie de cuatro- j 
cientos hombres. Todos ellos han ri- "| 
yalizaclo en noble porfía en los afa- I 
nes de- sus respectivas espeoiaiidadus, | 
ponier.do a contribución del ingonto í 
empeño su mayor entusiasmo y lodo \ 
su leal sabar y entende.'. Como Dire--'-
lor técnico y jefa supremo de "a or
ganización ir.9 encuentro aUan;eIU(̂  
satisíeoho y orgulloso de estos Inte
ligentes calalioradores, a los v.Mef 
culero .rendir'este modesto homena- ' 
Je de mis palabras emooloaadas. j 

Mucho sa -ha hablado y escrito en 
elogio de '.a. magnitud de ia obra quei 
pronto sera honra y prez de Asturias. 
Pero a mi juicio, desposeyónJome do. 
teda pasión mirando el oaso objetiva
mente oomi» un observador cualquie
ra', estimo ijue cuanto se diga es pá-' 
lido al lado de la realidad, ya que 
cuantos hem'-s'inleivenido ea la p-as 
máoión de este ingente proyecto he-
n~os procurado llevar al Umite dei ree 
dimiento ei bello parque do la Cam
pos Elíseos; y Vs muchó^ lo que con 
buena voluniEd se puede lograr de 
este sncantadtir recinto átuado al (1-
pal de la calle de jrla.-

Variaa veaes se l;an hecho publicas 
las cantidades extraordinarias de ma» 
ttriales da,iodo gía;ro—cemento, ma 
dera, clavaíón, varilla de cobre, hito 
üe plamo, uintura, escayola, clo.-^que 
.ip han invjrlido en las obras, y -ya. no 
hay por quó repetirlas. Corao lamt.i'.'U 
se iia dicho mucho—pero ya croo UUAI 
jFunea lo b«4t>int»-^i» los estiK^Jnj dci 
agua 7 luz sue vernos a presentar, 
verdadel'dS creaeloni^s de una fantasía 
afortunada, -.jue san a mi juicio una 
de las nota* cumbrss del Cwíamea, y, 
uue como oa notoria han std.i traza
dos en 8t» dlreotrtaes primarias pot; 
e! famoso ingeniero lurainotácalso don 
C^rlor Buigis, y ejecutadoi e Inter
pretados maravillosamente par la pa
sa gljonesa '"íaileres de Electricidad 
Amado", quien se ha hecho acreedora: 
de ía 'ftdmirtiSlda 7 d^ la gratitud .d« 
lodos. ' ' 

Lo.,, demás, tarabiéh és .«abldo< 
Magntfloai orquestas—dos de elius da 
Madrid—í. atracciones escénicas y co
reográficas de primer orden 'sobre-
fallendo un, brillante cuadro ílameuco 
que traemos expresamóñte de <iMua-
da), fiestas nocturnas deslumbrantes 
.—entre eliíu las tradicionales verije-
•pas de la Asociación de la Prensa y 
I83 doi f'trypo Covadonga"—, dos 
restaurantes, dos bares, una botera, 
una. ¡n&risqderia, dos pistas da baila 

/ 

coico ÜB 

eilanales 
y en fin,'o';;cnlos inoc-ntivos y enoao-¡ 
Icspudier.i se fiar el mis esig'.'ute. 

P.urafo i.pfrt*, muy br^-v ,̂ quiero» 
lítH'iCLir al ilurtre. cartógrafo español 
don Mario Uo León Calvo, que tras un 
trabajo conceazuda ; ro^lril^^il!l.• pr« 
rcnta uu iia.i'iimeriííii mapa, en re.ie-
ve y anímalo de las ir<'s rcs'i)n>'S i-cm 
piecJidas ci) c! Cerumen í^rturis-!, 
•Jaacia ^^hc/ip). So trata de una ver-
c'adfra marai'ü'tt. que Humara, mucho 
la alouoión, CLU SUS puerto^, i'ies, plu-
•v'üs, furos, Hunlaüas,- ciudades, ceu-
tros de pro.íucclrtn, y toda la rica ga
ñía vital d;I .^'o^oesl3 español totba;;-
do vida.y i-ccíón ante los ojos ávidos 
de los visila-,'>tes. 

•Por cuauto a loa expositores alec-
la, ¿quí (.ecir que pudiese rooofer 
en toda su Intensirtail nuestra grati
tud y nuest'a devoción hacia eiLus" 
•̂ 0 tenia 'la seguridad de qu'; esta Ab-
lurius por mí tan querida, de lin-pios 
ccü'.zoúes -j' de praderas esmcratdK, 
en la que \.Lf-é mis mejores años mo-
üos y con ;.'i qne nunca perdí el ci-.n-

I tacto a ^trav''»-de, u'.ia vida activa da 
I r̂̂ b.̂ irt,, r¿fcpondev'iL en la totiua y 
I niediJa que 10 ha hecho . ou'iuilo m ru(s,tros '«Ves y en n-iMlros ccra-

?cnt,s pusimos la invocación sajrac;* 
de lJ> patr'a—la- pal:^a grnnda y la 
rhica—V para honrarla, para asIsHri 
la. para enaitacerla ofreciendo al luun 
ú. e?te ejímplar exponenla de su 
8S1 nibrosa lapacidad de trabajo. Y» 
»íib<a muy lien lo »;uc Asturias podía 
dar de si, y por eso no vacilé MI ha
cerme ca '̂g 1 de ias abrumadi'jras y 
gruyes taron.» de 'ürigir ia Expasictón. 
:íe üC decir piiieedo tolo el ímpetu 
del alma cn mis ¡jblabras que en t j -
dos partps eicontre toda suerte de fa-
ci.^idadcs, de ,sllen!ós, de •colaboraci-.i-
nes. V ii fgo, Uecados los ultlmoit 
di«s, todos han rivalizado en ei mon
taje de 8U¥ respertivas ins'-.a'acloneí, 
a'gunas ver'íaderamente sunliierlas. 
Amigo=» míos tsturianjs: todos n e ha
béis ayudado eficazmente en el duro 
«lán y por e'io mi gratitud hacia to
dos vosotros durará tacto como mi vi-
da. ¡llabela estada ura vez más,a la 
altura de vuestro prestigio! 

En resumen: se avecinan, g'crlosas 
jornadas d« exaltación industrial de 
eiita oara región, se acercan días m' -
zaorableí sa que o'reoeremog ua ê •-
potáculo impresionante, de cuenta de 
badaa, ea un recinto donde wa csda 
i'incón salta,a la vista una mataviUa. 
VüúQ aSturüu^o que se *i.s£iff.e en algo. 
<;ue sienta correr i,or BUS vena» la 
giandeza y la Iaii>a >nagníiloa3 de As
turias no' 'podrá faltar a la cita aun' 
t;ue viva en 'a aldea más 'remota. As
turiano» tod->§,̂  oa esperamos ê j la 
Exposíoióa, t i " esta Exposición bc'.íB. 
y doílniU\a c;ue no se puede v#r to-
dps-los dias en la vl^a de un hombre. 

Nosotros, los rectores y orgatdza 
dores del Certameo. estamos plena
mente satiífechos. Creemos haber 
eumpiído sjncillai.ae3t6 aoa aiK.sü'o, 

~ deber". 

t 
KA /OVWÍ 

liaRGí iivarez Miranda 
Faileoid cristianamente ea Poago, * 
las 9» hor«« m úh 27 de luüe l«i% 
,••" l^~m í8 aflo.» .dt « M - . -'-I 

•. • IL ti K. ' 
Sus a9303n;oladoi padres, D., José 

Alvares Fe^^náudex y do&a, liaMia M^l« 
rwda Roces; abuuln pe^tarna, 4'j£a 
RdOna If.'Qindéz; aliuela materna, 
Jofl;. Rc'Bi'a .Fernánde? Bt>^S.¿ Mes, 
jiWmos y d^más úmllia, 

CoriducoióD: Hoy domingo, 2 í . 4 las 
ocho s media de la tarde, desde !» ía-
stt mortuorta (Barría de Zarracina, 
(íasa de Manuel de ChUitoJi M ^jwaen-
lexlo ú0 dtooa Parroquia, 

L« f• y el tstuBft» tf« Ruastro* pw* 
«TM lavMitaFM (as Igiedas de «iMH .̂ 

. tras pft̂ roqulat 

• la 

D. Amallo Vegas Campos 
Fallscié̂  «n €t|dn a Itu mw doi ilíai7 di MI» di VU 

A loa 31 aflos da ««iwl 
0«seu4s U r « ^ l r tP« <«• « ^ X I» » M t « M a ^Biartllf • 

A L ? , 
La EMPBESÁ AVELLO 7 C* USIOENIEBOS. S. L.t empleados 7 

obreros de la misma: sa <íe3consúUtts espoM: dQCa Petra ineataík 
González; hija: Augales Vegas Fiestas: padres: doa Amallo vegas 
y doúa Angeles Uampos; hermanos: don Juan (tuaxlliar de la Far
macia (|e (iómez !Pe&a) y doitCayetaao Vegas; hsrmaoa polUáMt 
do&a Luisa Fernández; tíos, piimos y demáÁ fanülla, 

se mortuoria. Artillería, núm. 88 y ii, 
torio de Cearet, poi «oros actos de oail 
(ádioi. 

• 

BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO 
tolMki MCU: MADRID, titilé, 41.-419 Sutuniln u l« Peotatula y MvniMoa 

¿SUCURSAL ÉN GlIOH: Corridii, 48, 80 y 03] 

Botas no pasí de discreto. • 8<5IQÍ 
«ugd una partida cea su jdoiH JBStUtt 
Lelto y *«»'•• la de banz. : 

0 a Bon^ se ha dicho muchas v ^ 
ees que es dê  cemento armado, taconít 
mavlhle en posloioneg deíenslvas, poi 
jg «9 oreo 'lue tl-jn» mucho d* tan» 
¿u» ouáado pe .decida a » « agcosivu, 
y lí no, 1'» lo diga Medina, o que 
r t s «ueatc Férai loa y u r a « «a qu« 

G&m VJJUEMSIA, mUiítía -2«S4.'-Gljóa. 

iiNiiniiii • wmjm& 
U CUmCA DEL D». IILAIIES DE MADRID 
dcha.. <—do él dft» •» M • to^»**»**^**' "* ' * ^•<^- •>*•»<•) 

t 

DQI iflIlUEL $yMfZ IftieíA 
Falleció eri^tianamente ea Prendes 
iUaanwaoi. * ¡«a 3.30 bore* dd» di« »1 

d e J u U o d e l H t .1 
i - R- 1- »*• '.I 

Sa desconsolada esposa, úo^'i hnU 
s& carola fíouzáles! hijos; Marta del 

.Carpiíia y JuUo Suáros» Oarola, »u* 
padr&s, don f'usebij Suárez y- doh* 
Engracia García; padre polilton, ¿iofi-
ManUfei Garoía; hermanos, hermanos 
polilicosí; Bobilnoi, pitmoa y d*«<»W 
lamUla, 

Ruegan asistan 6 U' oondujol»»» 
hoy, dominico, a. lai oinÉo de la tarde, I 
désd» la c îsa mortuoria .en Pre^lW I 
hasta el cémenterlQ parroquial., I 

£aa#i«tls ioi^ WA»9l!>m-lSttáifnfi 1 i 

BW JOVEN 

t LUIS SUAR^Z LLANA 
I W i o l * ortsMwieinome eñ Poeao • las 19 horas 4«l dta M 

« • 4iM» d« t«4«, • los ss ««os de edad 
ILJL P, 

Sos deMOnselsdos padres; don Alvaro SoársE Fernández y dcAa Ml« 
U«e»M$aé Bsfi&i hermana, doña Maris Lalstf Suáres Lianai 
abaeios matarnos: dou Faustino Biestra ÚIMUUW y doú« k a o e fie* 
fia (^wcijft: tíos, primos y demás familia, 

Itaegáh a stu amistades eucomiended su alma a Dios y se dig» 
oea asistir a la atmdacelóa del oadáver, que«e verÜlcUrá hoy, 
doad&«o,8a,a.las&IlCT£de la tarde, d^idelá casa mortuoria 
iBwrio.de Zarracioa, Cftsa de Biwftra, frente a la, Azucarera), 
basta el Cemeaterw de dicha Parro aula, 7 funeral que, por el 
eterno descansa de su aliha, ss celebrará maaaaa, lunes, ¿9, a las ^ 
dies de la mafiana, eu la Iglesia parroquUhl de Poago, favores 
por ios cuate» vivJrAa agradecidos. 

ygoe ram de Joee ÜaÉ^cía. MarJaoo Pola, rém. i^. 

;?5i. 
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Hjm COMEIIZJIDO A ILEtlIR II PARÍS LAS BELESAGIUS 
QOE ASISTIRAn A LA WEREnCIA DE U 

El 
<^M*m 

áelégado norteamericano, Byrnes, fué despedido en 
el aeródromo por el propio Presidente Truman 

En una alocución radiada, Byrnes prometió que Estados 
Unidos no volverá jamás al aislacionismo 

P A R Í S , 27.—La primera delega, 
cióu extranjra que partcipará en 
la Coiite^meía de la Paz 7 aua 

_h& llegado a la capltai' f r a n e l a 
ha fic'o ei Brasil. lyresidid^ por el 
ministro de Asuntos Exteriores, 
José Nevea Foñtoura. 

En las primeras hac^ de 'a ^ir 
de llegó al aeródromo de Le Bour 
get la d&egaclón soviétiCja, presi 
tilda por el ministro Molotov, aíií 
como la delegación tíé Ucrania» 
presidida por ManuM^, y d^ fiu 
wa Blancia, iB^sidida por K j s e i ^ 
mim&tro de Asuutos. Kxtieriores. 

Tambito se mawsntxeíí ya en 
París ]a dcl^ración ctei Haru^^a, 
pres idia por ê  ministro die Asun 
tos Exteriores, Lang, y toa técni 
CCS de la delegación griega. Tam 
&ién Uesró el m'nistaro del Exterior 
chino. Van Chich Sliilc. 

ALOCUCIÓN DÉ BYRNES 
Washington. 27.—. SI McretariQ 

de Bstado norteamierl^aao, F. Byr 
nes, ha s&l'i'o en javión para Pa-
n 4 la« s-eto de la tarde, hora otl 
citó éq?añola, pocos inlnatos des¿ 
pues de proxiuboiar ima pjocucióu 
en la que pioinetió que "Nortea 
américa no volverá jaanás a la po 
Uticb da aiiBüacioniamo''. 

Byrnes. qae se dirigía ^ una mu 
cbedi^nbre de unas dos mi | perso 
ñas congregabas en ei. aeropues-
to, dijo: "Afottunadamente •& si
tuación e« por oomiJleto distinta 
a la que exl&tia detspués de la 
fuerra mundial número uno. Es
mero y crao que ai término de la 
Ccníerencia de la Paz podamos 
fiimat el pirmeio (üe los trataáoa 

de Dsz. Esa firma—añadió—será 
sólo el ananque, pero un arrao.^ 
que muy necesario. La paz tiene 
que calir del partaCn de lo» bom 
b r ^ » 

TiumaiL que ai(mdió aí desp,a. 
cho de Byraus, deseó aj secreta. 
tio tíe Estado 'A ayuda de la D! 
vina Proyidcntía, pñadiendo: "El 
pais está detrás d | Byrn^ en eu 
iabor por una paz%uidada en la 
Cflta dA Atláutico y en % qaj^ta 
b*e las Naciones Unidas, sobré las 
que se bas&íi ¿oa Estadas Unidos, 
Rhora y para siempre.»» 
LA EnXEQAaON YUGOSLAVA 
, W9tía, S7. ^ q i ^ t o <^aette&U 

"Como bs un día normal 
en Brúñete" 

St niflta M ei mognffico número 
da hoy á» «Fbtos» 

^ 'XJóano 68 un día noiuniai en 
iírunet©". Este lema es el que ha 
llevado a los «aviados «speaia-
ifcs de "]Ro)tos" ai histórico puei-
bléciito para ^res«tttafflo a io« iec 
¡teres en ia reaUdad de su vida 
icotidiana, al margen de ios ao-
tofi <^iciales. Lo que no s« ha (M 
cho, ni se había visto aún d« 
lirunete se cuenta y s« muestra 
cQ este sspfsiio reportaje. La hia-

Jctria del navegante soiíitario Vi-< 
to Dutnas, ^% se ha perdido <m 
su^ M vez, úWâ na travesía y. que 
buiecaiba la soledad para huilir de 

' un desengaño de amor.' "VaCen-
cia ceiebrai sus íiessaa'' y "Foitos" 
cecine con tal motivo cóoio eg 
Ja ciudad del Turia tal como la 
Siente dieside Madrid FederiooiQar 
cía Sanchiz y publica también 
«na bellísima', poesía evocadora 
del aunJ/lente de la Plaiza de To
ros, del gran poeta Rafael L̂ u-* 
yós. La ori^raai y diventkiá crea 
ctón de Tono, El "movielojw" 
aparece en su edición numero 3. 

En .Wásbingtíin Se ha celebra»-
tío ol más extravaganDe úe los 
coiicu.rsos, el de los sombreros 
go'tescos; presentados por bellísi
mas m<odelos. La dramática hisito 
l ia der "Normandie" que emnezó 
su carrera ocmc barco de lujo y 
ha acabado en chaitarra. Un reu
mático—Casitán Palloín»-H(^nita 
las knipresiones de la vi^a en un bafl, 
nearío. El "todo MMrtó" e i t í i t n 
San Sebastián, dcaide ei aconte
cimiento de la semaíia ha sido la 
Inau^giuTacióin de lá temporada en 
Lasrarte, que "Fotos" presenta en 
unai siugestiva doble página. ES 
barrio masdrileño qiie tlen* faana 
por s(u&,m4íchaichas guapas 6a ele 
gldo la "Canniai de Clíaai*efí'' 
cufíw f<Mo®ráftas : jwrto con una 
entnetemda interviú, aparecen taaii 

; bien en esíe numero, que pidjica 
i&desnás un reportaje acema dei 

, maestro e^añol Goroátiaga, que 
conisagTó a Uiy Pona y que eda*-
«ó la voz de la Mac Donald. 

EtuaeWo Ubrero, "El ©mperai-
Bor de VaJlecas", que ha retanio 
a los púigiles de su peso de His-
panKíamérica, es objeto de uiia 
castiza y,pintoresca inlonmactón. 
'Modas, diispeaiTte página cómica 
de TOu, toros, entretenitólirátos y, 
otros diverttdts trabajos que Ue 
vaíi d sello de tmmiéwi y actúa 
iidad, caraeterfsíteos de "Fiotos", 
completiin e»$e rteiero de bellas 
|)ort«4*s M toioc y que e« verda 

miembros tiene la delegación yu î 
goíilava Ba la Conf^eucia de la 

Paz, según anuncia % Agencia 
Reuter. Entre ellos figuran trein.. 
ta mujeres. . 

DECLARACIONES DE EVATT 
Londres, Z'/.—De paso para Pa

rís, el ministro de Asuntos Exte
riores austi|aUaao, Evatt, llegó a 
Londres, Ac^ca c3e la próxima 

FELICITACIONES AL 
GOBERNADOR CIVIL 

En ei décimo aniversario de su in
corporación o tas toreas dei Estado 

|Cc«no ayer idecíaimios, se ha 
cumplidlo d áécimo amversariú de 
k iííQoíipariaiaiiójx diel Eatctno. Se
ñor Grotensídioír civil y Jefe Fro^ 
vincial idel Movinúep t̂Ofe caimaraidia 
FxpiQteiia ide Hairo, a las tareas dni 
nuevo Estaidbi, 

Con este motivo, el eamarada 
Frontera d^ Saro recibió ayer en 
su despajdK) oí kial a tafia las au-

• tariK3iaíd!es, qué acudieron a íaliú-
taiie en este aoáversario que supo-
no para *an ¡(figna autoridad', no 
sólo una, satisfaióción, siiiw tarí¿)iéa 
un recQikiicimiebto™-t>oir ía cotwli-
nuidald de la oónfíanza én ü de-
pasitaidia»—Idle sus merec¡mt«n¿38 x 
conldicion^ dle mando. 

También neeibió, el camuada 
Fnomfcera inequívocas muestras dle 
af acto de iqs elemente» m^ lepra 
sentativos de las píxiviacia* en que 
anterionmieinte astienitó, con indujji-
Ue aciartio, las máximas íeplne-t 
sénitatíonies éd E s t e b y M Mo
vimiento. 
^ A las feíratadones neabiidiaís,. 
una el caanarada Flnoníera de Ha-
rct una vez más. la nuestra, tan 
sinceta como respetuosa, 
maula y el Japón. 
NENNI ASISTIRÁ COMO OBSER 

VADOR 
Roma, 27.-^3 palmer ministro, 

, D a Oaapeirü, esj^erará pin^ablew 

Conferencia de la Paz, en la que 
representará a su pais, Evatt de
claró que Australia desea que en 

dicha Conferencia se firme una 
paz democrática y Justa. Agregó 
que estos procedimi^itos democrá 
ticos tíebffli utilizarse no^soiameu 
te en Paris sino también cuando 
Se firmé la paz con Austria y Alo 
mente a que regrese a Roma el 

ministro s¡x» carteí;a, Pietro N e n , 
ni, antea de salir pora Paris para 
asistir a 'a Conferencia de ifi. Paz., 
Nenni se encuentr actualmeiite 
enIBélgica, después de haber sivi 
tado varias c a j ^ t ^ s 'ei|rcQ>eas y 
a^stisá le^nto ol^ervadoc a Ida p ü 
meras seákiiies de la Coofecehcia-
tíe la I^.—-Efe. 

¿IBRli EXPOSICIÓN DB L'JS PUN
TOS DB VISTA 

Washington, 27.—El seorotario de 
Estado norttMimerioaoo, James F, Byr, 
res iia maaUeEtado en una ¿•)riferen-
oi'ft de Preasa que los Estados UaWos 
apoyarán ©a prlno!;iio a omuiiuler 
país, grande Q pequeíSo para quo pue
da expresar Jbremente ?us pantos de 
vista eñ la próximo Corfereacia de la 
yaa, que ga iniciará gu París el lunes, 
día 29.-Eíe. ^' ^ . , .: lüj 

En presencia del General ís imo, el Ministro de la Gobernación.. . 
1 

. (V iene de la pás ína primera) 
sido remanso de, paz, de paz d'el 
Señor, áiurante si^ioí, hasta que 
un día aquel templo dle paz y de 
ante se convirtió en teatno de gns 
imai. 

íEini los avafcai^s dfe la revolución 
y dle la sruerna, s^nín frasé muy 
bien' dicha did señor ministro, su
frió esta catedral enormes dést'Oi 
zoB. Hoy la vemos ma^pníficamen-
tie- iiestauradia„ sjraciajs a Dios y 
gracias al impulso de vuestro áni
mo gerteroso, por este organismo 
deil Estado que se llama Rc-gionie^ 
Devastaidas. 

En nombre de la Diócesis y del 
Gabil'do eatedralicioi, al aioeptat 
esta ofpaiída, excefen'í-.imo señor. 
os rínido! testbimotoiíí dfé ía gratituidl 
die toldla la Diócesis, 

Sigiienza Bistá boiy alegre, se-^ 
ñor. Lo habéis visto al entrar en 
este «emploi, y yo puado daros tesf 
fimonio persona! Ue -11 >. D¿1. uno 
ai oitiro confín die la Diócesis he re 
cogiUto el seinitár del dero y fieles 
en reladÓQ con eu-cateidral. Prime
ro, la esperan^ d» véria prcntoi 
restituidla ai culto divino para. el. 

"Cual fué levantada, y después, 
hay, la ales^ría de su reconstruc-, 
don. porque termina la noohe que 
comenzó, en lais horas lúsíub-.es de 
finalles die juiio de 1936, y que pa
ra esta catetítai no término íáno 
hoy, len este día radiante de hoy, 
27 de julio de 1946. 

Í E Í ^ capital milenaria 03 expre
sa la gratitiuid más pp>funida a 
vuestra grandiosidad en la recons 
fucjción de nuestro tiemp'o, pidien 
ido a Dios Nuestao Señor qué os 

Bevín s€ encuentra enfermo 
y no puede acudir a París 

>, I , i i « I I » " 

Aunque de momento no parece cosa grave 
la enfermedad empieza a preocupar 

" < • • " 

IQCIUSO se barojan nombres para e! caso de que tarda
ra en reintegrarse a sus funciones oficiales 

SINDlGATCr D E LA CON'Sr 
T R U C a O N , V I D R i a Y CEr 

RAMXCA 
Atñsp imtortarUe fiara los mdMf 

iridies de h Consirttci^n ^ 
Obras Públicas 

lUiU vezniás sie advierte a todcH 
los industriaJi» compreidldMos «n 
la vigente R'^lan^nitadón da la 
indu^ria de la Oon^rundón y 
Obras Públicas, se personen en es 
tas of idnas, a la mayor brevedad, 
a fin de entr^arles los impresos 
oorreapondientes del Montepío y, 
darles agsínas para su eumpümen 
tadón. 

Al mismo tiempo se les hace sa 
bar q,u« estos knipireSQs han de 
obrar en poder dei Sindicato Prq 
vindai aíUBes del día .10 de los co
rrientes; dé lo contrario sufrirán 
^ recargo que ea dicha R ^ l a n » n 
tadón sé iqdíica. 

Cupas de cemento 
iSe ruega a k» inchisferiales que 

a continiuadón se expreisan, sé per 
sonen « o ' este Sindáeato a fin de 
eatrefcairlés la autorización del cu
po dte demento extendida a faivor 
<3e loe núsmosi, correspondieotó al 
mes encurto : 

Crámica "La Smitina", Mosai-
cds Rtüferí . Mosakx^ Valenda^>, 
den Eugenio Pastor Kibd, d¿« 
José Petteda. don. Cteferíno Ris^-
tja y stííores Trabaaco y Lavilli^, 

LONDRES. %1.—Vii porlftTca niel 
rsrelgn Oidof ha jnanííesUrt'i jiue 
desoonoco en qué 
cousist'} la en
fermedad det B4< 
Via, *pero i;uis 
desde luego, su 
estado de sa^ud 
preocupii tdi<taa-
te a los oirouius 
nflc'ialea ingiúsus 
desde aao4 va
cias semun»*. Ea 
tf tt|tim4 <te>»tá 
«dbpe pi'lltioa ex 
terlor y eo el 
Congreso de SuriifD-.oulh, pii1o otser 
Vbrse el os.'voslstao que doiinaba al 
•eeoreiarlt) A%. Fpreiga OíAce. 

YA SE HABLA DE SÜTITUTOa. 

ileoaciiiiiialiüipecfíil 
de Abastecimientos 

(d^nOMOM, OláfStfiDOi,. 

V HHransporc^s 
RACIONAMIENTO D E PATA

TAS. A OOiLECTrvrDADflE&.^ 
*• Todas'las calecttvidades podrda 

retirar, a partir del próximo lu
nes día 2̂ 1, las Ocuvtidadqs ^ pa
tatas que les han sido as ignaos 
por esta E)feIegaSÓQ, iSe los aiiMr 
cenes 1^ k » «dlgír^ J4 Rflida%>«a; 
y Coójpañia, . • 

NofOL-^Em c i ^ «s d fiotres-i 
pendiente ál fiKiaáma m^t áf 
agosto. i •, 

A V I S O A t F Ü B U C a 
Tiodias las cartjUas inácuitaa pa* 

ira^ leche oondlensada, podrán re*i-
aar, a . partir éd •j^TÓaátaOí íoati^ 
d d ccanercio de dob José YúMo* 
tfs, tito «n San Bemaido, 67, la 
cantldlad de trescientos ĵ r̂aaoioB da 
azúcar blŝ ÉXb, oaiamipoeidi&üt ú 
sivriinástro é e la bacetu ésamM 
úA pnesftate use*. 

P R E S E N T A a O N E S 
^ la SeociáB de Secretaría, 

VQOtóÉulIa jcetÉirali se uteireaa»^ la 
presentacáSn de tos ind<astríálei 
cbocoíaitaPQS ̂ u e a i^atinuaet^ se 
citan: Doft F « l t í n Moai«,. ám Tu 
lió Calvo Ganda, db^ Jos¿.Ah»> 

sjk.tmy.wékBmWi 

Londres, 27—lA aTeceióa de Qe^ 
vin no'ba oa>;sada srepresa «o loi ,clr 
oulos del pa^,ldo laborista, ya que «n 
la Goníereaol,a de Bumemoutti dM 
niuestra ya de gran cansancio y ner-» 
vcsismo. E-i el discurso que proma • 
ció en lá Gámaiu ¿o los Corcuieá el 
5 de junio, tambtón acusó síntomi-s 
de fatiga, pero con gran fusrza do 
voluntad resictld todo el debate 

Aunque la eníeriredad do Bevin no 
presenta nasta ahora gravedad a.'15'i-
na, se hateen algiinat cbajetiira» re?.-

SEWIIOO FAUiCIMlENíO 
En Vigo dejOv de existir 0. Uopoido 

San Juan Otero 
Ayer, a l̂ltima hora, fuimos dóloro-

sameote sorftendldvs con !a t-otioia 
uei> faUeeiirJento. ocurrido eá VIgo, 
del que fu& uaestro muy querido ami
go don Leopoldo San Juan Ulero^ 
Ingeniero da MUiâ  y Jefé.U^ Movt-< 
miento del Ferrooa'TU dé uangreo, 
Cue se hallat)a eiv dicha locaiVíüd, dls-
¡rutando ÍQ lag vacación^ de verano 
al lado de í>us fanLlliareü. 

ta doloro^a notljia ha de causar 
hondo «entimiento en Gijún donde 
don Leopoldo San luán era muy que
rido y estimado, no silo por loa afeo-
tos con qu9 el finado contaba ea la 
ciudad, sino tamblíu i>or el alto gra-> 
do de estimación ea nue aquí se tion-í 
a toda su estima-llsln/a famlüa, a la 
que enviamos la aiCK̂ era expresión da 
rustra oonioienoia, espeólaldlente a 
BU apenad* isposa áo&a SOAUA Y » -
taa««» . . . J 

De Sociedad 
BsiiíSama ea ésta a r̂ nieistrd 

qucitido amigo en poputo g i lonü 
y nqtabla dibujante '^ i l in" . uto 
empleado dtl dipxio "ABC", jefe 
técnico ( | e l a Bnxpresia "(74-
peiT. S. A'V productora cinemato. 
gráíiea eapaStóla de peüouilaa de 
¿abajos ax^%(íos y presidente <ie 
i^ Peñ4 Medio, de It̂ îdrid. que vi» 
ne a stt puetilo natal a pasar un 
mes de vaeacionieB entre sos f^ 
miliares, acompañado de su dia 
tingulc^a «a^posa. 

Deseamos feliz e«^an«ia entre 
2U»citros a^pa «Rimado axaigo ¥ 
eotabdrador. 

• ft* 

Se ebCUentTjaá en aijdaí 
Don Joaquín Vega, sampw* abo 

gado, de A&idrid; ^ a José Loza-
da Martineü, cSe I A üorufia; dou 
Uiguti Gtttitkres Caatre y don 

pecto a su ptsible sucesor en el ¿"o-
reign Office en el caso de q̂ i» no pu
diera contini'ar desempeñando su ac
tual cargo. Se citan los noniores tie 
Noel Baiter, actual rolnfetrc d? E:n,x-
co; sir Sta'ord Cr'fips, ministro de 
Comercio, y Dalton, iilnistro de Ha^ 
olenda y una de las í!guras oocsl'ltíra-i 
das como mí» nisofilaj de' 'jiflilerno, 

SENTIMIíSNTQ EK WASÍUNoTüN 
Washlngtcn, 27.—En la Gasa B an

ca se deolaca qué tanto el Preüldeüte 
TruqiaD come el secrstazio ^ K9t(|d(^ 
Bymed, Ma expre^ulo s u i ^ ' M ; ^ ^ 
to por la niitda de que Érnest Bcvlii 
ro podrá asistir,a la Conferoncii de 
P.irís: al mismo tie:.ipf< han-manitís-
tado su saliáfacoión porqué sea el pri 
iser ministro Attiee «juiea va a supUí 
U ausencia del «evretario. del Foreiga 
Office.—Efe , 1. 

¡¡¡Españoles!!! 
Eliiarcito del Aire oŝ espera 

P.rdiis iLgresar como soldados »o-
l'jntarlos eu la ñetiión Aérea \t'iXa« 
t'ca (Vai'adoitd). 

CoodticJDOs: Edad 18 á 30 aflosi 
E>abo !(:•).' y tscribir; tener talla no In 
ferior a 1 500 metros; ser soltero o 
viudo sin hijos; no estar Inscrito, en 
lustrina; comproirdso a contraer, dos 
ífios. 

Documentación: Instiucia dirigida 
ai oxcelentfsjmo señor Genoral Jete 
do la Reg'.ón Aérea Atllutlca, Vuila. 
dolid; partl.ia de nacimiento, legall. 
zada, 8l éstci tuvo efecto fuera del 
Distrito K'.'tarJal de Valladolll; con
sentimiento paterno anta tej JUO.Í: 
certUioado de conducta éxpfdldi> por 
la Guardia civil; oortlficado del ofi-
cío, si lo ti .ne; tres iotograttas tama-
Co carnet. Esta documentación lia do 
dirigUse en sobre certificado al J<<:o 
del Banderín de Eigant^h» da .a Re
gión Aérea Atlántica, VallaUoUd. 

Î ota.—:TambiéQ pueden ¿oUcltarlc 
leu perteneoU.ntes al rsoLip &zu d) 

-lU47,'ouya putida de naciatviito pu<i 
de ser sustituida por el óertî icuda 
Lto alIstanJTto. Ei ingreso se ínrá 
ei 1 de septiembre. Las in ĵ-aBcias d» 
berán tener entrada anie^ del 15 d» 
ji;lío, y si faltare algan .'•ccumento, 
jiuede ser erviado poslerioraionte, • 

yaUadolid,\|unlo de 1946,—El <i«f« 
M BMuhirln de EnguiMh^ 

proteja a vos y a vuestros cola-
boradiOires, para que las co-as de 
España prospetren, para que Dios 
defienida a España dle sus enemi
gos, para que no vuelva España 
jamás a caer e^ las condiciones 
quie produieron lai /diestrumón de 
teta oatediral y para que logréis la 
recpnstruidción tota* en el oidtn 
pxaterial, de esta Patria, p o r e i t e 
camino de . la reiconistruocióo espi-
ntuál, señaladbs por vos muchas 
veces coiQ vuestras palaljras. Así 
.sea." • ' ,' • 

Terminado el discario diel' Pte-
Jado, un íamil'ar d;l Ansol^ispoi 
de Toiedoi líiyó á'i'^áe el PrcsVii-
ceirio las sis:uient¿s püab-as: 
_ "El •Emit^ntísimo y Reverienñi-

s in» Padre en Ciúsf», .S. Iv. D. E n ' 
riique, del tituio de Saa Pedro in 
Montuno, coacc'íe a lo Um Icjs aquí 
piésenites. trt3>ci.'.utos días :ie ser-
dadera iniíu^encia." •• 

A conti.->.aJvi.'ni, el CardeniJ T^í 
tnzáo dio la benJ:C:«J» a los fiekj. 
EL GElteRAIJSIMO VISITA i 

' I 'lll'llliwl Mi 

DKTKMIUAMEa^TEi LAS 

O B R A S ^ .* , ! 

Tennln^da la misa fué desaloja 
do el teanolo totalmeíAe y queda 
ron en éi íSolamente Su Exce¡en-' 
d a el Jefe del Estado, ed primado, 
los preVaa'os, munistros y auj^rida 
des. El Caudillo llevó a c¡abo una 
detenidísima visita en, el Ibteirior 
del templo reconstruido. 

La Catedral de Sigüenza Babia 
sufritío gravísimos díanos eu su ar 
quitectura y fábrica durante fa 
gueria. Estuvo sigüenza en po
der de los repubücanofií-mancistas 
y eoupaba un iugar emín«itemea 
te ©Ktiatégico *en pleno cruce de 
carreteras, hasta que un puñado 
de hombres, uuos 500, -decidieron 
tomar la población y sin tener ex» 
cuenta el niimeroásimo enemigo 
que había títntTD, perfectamente 
pEttr&cibado, entabló >a batalla y 
después de siete días de lucha, al 
caer la t|arde deú' 8 de octubre da 
1936, fué recuperada, y cuando 
lOí nacionales inumpieron en l a . 
población despuéá de una encona 
dísimia iTKha eran jiuaen^sos los 
c^estrozos causados en Jad esbeltas 
torres dé gallardo almenaje cas
trense y la bóveda, ej rosetón o!jl 
ypLl, habiau sufrido^ como igual , 

nient^ Su afiligranada p<»tada, 
destrozos incormiensurabíes. 

La reiStaiuración se ha llevado a 
cabo fideási mámente. Por tanto 
es uña reproducción exacta arqui 

tectóniciame,'.te de jo destruido, 
lermiinada la visita en la que 

el director general de . R^ionea 
Devástalas, señor Moteno Torres. 
fií6.<.m{áitmanao ai Ü^uiddlo 
teda mlnuciotidaCL 

E; Jefe dei Estado sé dirigió al . para bien denueatra querida Es* 
/Ayuntamiento de Sigüenza, El ve i paña. i * - , 
cindario jagolpado en la puerta 
de salida de Va Catedrad. llamada 
del Mercado, le acl,amó frenética..; 
menta acompañándole con sus vi 
tores hasta las Casas Conjsistorla.. 
les.. :•.'.'•• ^:»' 

ü E C E P c i ó N E N Ei : A Y L ; N -
TAMIENTO, 

_ iBl Casáüllo pasó ai solón 2e se
siones, eni dbwde, en presencia de 
¡os minisitros y las aiuta^'dad¿S/ el 
.alcalde die la loeailjdad. señoi La-
hraldia, le dirigió una aloQución» 

"Hqy eis un día Listíricj para 
*la ciudad de Sigüenza., qué correii 
pondle al honjor dte recibir vuestra| 
yjsita engalanándose y r3bosari.do( 
alegría por todas sus- viejas pie-i 
dras. Aiilielaban los seguntinos el 
tener ocasión de aclamar 'ea sus? 
Cc.lles 3 losjeotorés .die los tíestinoq 
pafaiois,' y , fioy, al pctíer hacerlo^ 
os quienm manifestar sti cariiks, 
su • aj!::naidielcánitenito y »u adíh£$i<^. 
Este reeooocáoúento alcianzai su 
más alto grado ai necobrar la re-, 
Hquia dle su amada catídr.ü, gra
cias a vuestra generosi:d'a(dl, rena-i 
í-ida de entré sus ruinas, y .veros 
asistir a s.u soleiruis entrega una-
vat restaurada en •oido su esplen
dor. Y copio fin y resumen, os ex 
priesa ei sentimiento ák su jnás, 
leal adhesión; y de &u rnás retipe.̂  
tuosa, fidelidlaid coniq CauídiUo de 
xMiiéstras destinos. 4 

-Gmnldleg apJausois 'í« la c'dncu-
menda subrayaron las pajabras fi 
nales diej alcalde de Sigüenza^, E l 
clamoiE de la multitud llegaba al 
salón, y" tan insistentemente, qua 
obigó al Jefe d d Estado a tras-
ladiairse ai baJldób, plri'niciip:4 La 
presencia dld Caiuilillo en aquel.Ití 
gar diesbordó todo d entusiasma 
y la plaza, en aspeítáculo grandio-s 
«ó, tributó taia proloii^aldisiraa y 
delirante ovación al Jefe del ES' 
tado, que contestaba emodonado 
V sonriente a los 'adeira'nes y gri
tos del- vedndarioi. Con mucho 
tí-cbajo se logró acillax ol veH;in-i 
dario de Süjgüaiza, y hecho él si
lencio, el Jefle del ^taido pronun
ció ú. î sicu>nsoi que' datg,oa en*otr3 
lugar. * 

El ídosicuirso Bel Geneiralísimd 
iaé interrttaipjxio frícuentemente 
por los aplausos y los vítores. .M 
tírinmar de haUar e: Tafe del Ea 
tad> lo ovatíonaron hrganicf-t',. 
A ccntinuación, el Caul'llí aban do 
n''' el palacio m^midoil. Cruzó la-, 
.pí.iza entre los aiphu>e y el_ er-# 
tusiasmo. deliraíste de la mul'.itiídj 
y a iMe se dirigió al palacio Epis-' 
ccxp^ doode, a las dloa y m ^ í 
idle la taMie^ se celebró.un almu< 
zo orgiaaiixada noR B i ^ o e w - I l s r 
.vastald^ 

I ENORME ENTUSIASMO | 
Guadalajara, 27.—Ante e] eníití * 

siasmo de lai m^ucheduiiubre, quei' , 
enfervorizada no cesaba de aola^i 
anar a Franco, d Caudillo saliáj | 
al balcón paira recibir estas muesCii 
tras encencidas de adhesión. Dea j 
de el balcón principal del Ayun^ ; 
taimjento S. E. el Jefe del Estadfl) '• 
pronuinció lias palabras flue daw, -
anos en otro Jugar. 

Al terminar e iCaudlllo sut alot 
tueión el gentío tributó nuievosj , 
Bĵ üaiuisios, ováciontes y vítor€!$J 
Los gritos de i Franco, FrancOJ 
'Franco! se prolonigaron durante j 
largo raito, mientras una d e a d á l i 
de pañuelios blancos {iaim«a&a eflj • 
saludo al Generalísimo. j 

Miniuitos después emprendía laf-
"taaroha líacia su tesidencia pfi-; 
tiaü entre las aciamacionieis del 
Ivedndarlo que le acompañó haisr| ̂  
ta la salida d¡& Guadalajara, pros ' 
siguiendo el vLaje cáminio de El 
Pardo. Acompa'ñado por el mjrad 
tro de la Gobernación don Btas' 
Pérez González, tamibién en el-traj 
yeoto fué objeío de cariñosas deií , 
imioistiraidQines de afeotoi.—Cifra, r[ 
•.~:^í.7í;a:^SSSSSlíSSSSSSS9S«S9Í99S»SeSU 

Hoy llegará a La toruna 
el ''Marqués de Comillas, 

Vienen a bordo dos se
nadores cubanos en mi

sión oficial 
LA COafJííA, 27—^Mañana", a la* 

pels de la lerde, «3 esperado ol tras
atlántico español "Marqués de Coml-
L'as", procedente da la línea ds Nuo* 
•va York j trae para e-ste puerto 275 
pasajeros, 1.0 00 sacas de correspoa» 
denoia y dl>rersa carga general. A bor
do vienen io» senadortí cubanos doa 
•Tose Antonio Ca^aVueta y don i'us 
Tainos MUanés y el flical de la Au -
dlenda de )a Habana, doctor .Mariano 
A. Montes, que hacen el viaje a Eípa-
ti en misión ofloial criCifra. | 

wtseeesgsísiseí^ <^^^^S<'«^^^>/s^s» w » ~- .f •. ' 

El Caudillo inaugura el nuevo pueblo de Gajanejos 

MlÍ f Í i | t ! . lP / *«^:1^ .«MnMcil. fiim<k 

. Siiírienza. 27. — A las cuatro y. 
media de la tarde e; Jefe del Es
tado abandonó e{ Palacio Ei^sco-i 
pal de SiUenza, después deí fH-
miterzo que eelebró oQu las aato^ 
ridades. 

En todos ros puebixw del trayco 
to fué (^jeto de cariñosas manía 
testación^ de adhea^to y sümp^ 
tía. Ej nuevo pueblo de Gajane-^, 
jes haUábsse profusam^te ado? 
nado eon banderas y en todos Jos 
baicotiCs habla coilg&dui'a& El Ge 
neralislmo Franco fué retjibido 

por las autoridades locales y el 
director genera! de Regiones De

vastadas, scfior Moreno Torres. 
En la puerta de la igjesia ¡e aguar 
daba el obispo de ¿a. diócesis, en 
unión de quien peítetró, bajo pa 

lio, a los lac^rdes det-Híniuo Na-
î Jonal. El doctor Munoyerro, re
vertido de pontifical, pronunció • 
unas palabras dé sai-titaeióii. . 

Inmédiafamenie díapués se can 
tó una Salve sol'eninisimai, termi-
tiada la cuaj eí Ganidillo ba'Jo pa'-
üo con el obispo-de la Diócesis, 
aicompañado de los ministros y, 

Guadalajara recibe al Jefe del Estado 

auitorldades t s e ^ i d o des vieioiriH 
dario, se dirigió ail Ayuntamenitoi 
cruzando ia PCaza enitii deUraoM 
tes aclamadonies, ! 

£ n el safón de aiQtos: d ^ Ayunl 
itamiento, él Jete del Esitado y SUQ 
lasomipaiñaijtes presenciaron cóona 
el obispo de la Diócesis bende
cía ei 'pueblo. Tales y tan incesani 
tes eran las alllaaimciones que el 
Generalísimio tuvo que * asoroar&e 
a! bakón desde donde esicudló: 
«na prolpnigadlstma ovación que 
le dejó viívamemte emocionado. Im 
mediaitamieote después atoafldooió 
«1 Ayurttaotiienito y «¡«nqpr^ aiooimh 
páñado por eí pueblo ocupó el 
la-ufomóvü. Fué despedido feívoma 
sa y enituslástjf amenite por todo 
el veoinfario en masa que íiodeá 
tíuiranite largo rato el vdiíoulo. 
El ntkvo pueblo de Gajanejos e s 

tá'edificado en j^ena meseta pa» 
ra k) cuaí s* ha íwescitidido de 
ta yerma pergipeotiva que' owen 
cían las ruinas del antiguo. Las 
viviendas consitituyen «na serie 
de casas acogedoras que permití 
irán una 'viú& agradsdbCie. i 

^ IViene de la página primera)] 

¡Ejéiicito aíewáa de perpetrar ase
sinatos. _ i 

lAl acercarse Sbawoi^oisse al fi-; 
nal de ,su ínfdnne, los acusados mi 
lalban con cara de resignación al 
ireloj dé la sala. Gojerinjí'recobro 
9a Gompostuia y volvió a sonreír, 
jK cbartar can sos camaradas. 

ItíaSta e? lun-es. ' 

JQEITEL LLOiElA, GOERING 
S E A P E N A Y KAuTEIvlBRU-

iNurembergi 27.—'El e x mari?-
ical Kleitél ha llorado est^ tnafidn^ 
durante la, sesión del proceso quej; 
is» oelebna en eiata capital—dio» lal' 
Agenciai United Preá3--K:uando el 
.primer iisoai briíánieo, Sir l-Jau-» 
tky Shawaross eidiscribió los deta
lles die la matanza y tortura de los 
jiuldíos. 

íTanta Cfciériníf COITO Funk —-
agreiga la cítadlai A^^encía—quiaron 
loa aurlculaires. para no seguir 
cyenlíia Von Papen sepulto ÍU ca>-
bszz enitine las münos durante el 
infonne dle ShaWaross. Solamente 
Kaltenbrunner oo^itinuaba os'<n-
taai|d!o la Semisonrisa que lia iitéo 
mi gesto constaimtie dujtianitie lodo el 
pcQfit'io.—lÉfe, 

DE MAXrMA 
ACTUALIDAD 

Matiü*trMlj»n:,AifenMi Xli. «t» 

^ GUADALAJARA, 27. — Desde 
el niievo pueblo de Qaóanejos has 
tá Guadalajara «1 Oéneralisimo 
Franco taratwén recibió el home
naje de los respectivos vetínda^ 
irios. En laf capital se hizo fiesta. 
Cerró el comercio y todos los ecM 
{icios públicos y i^artiou^eg ha-̂  
bíiuise e^AanadQ eóA colgadu
ras y bandera*," El vedndario ©a 
maea a g u a r d a a todo lo latiooi 
de la carretera la llegada del Cau 
dillQ. Este se d i r ^ db-etotamen^ 
te al Ayuntamiento. 

l£l i^caMe de la ctudad k 7 ^ 
bió en la «airada del edifiído y 
Vntre delíranites ovacioiíes se <M 
¿ ó al despacho de la cUada aur> 
torádad. Aití Se celebró un» bri-
ilaattislma recepcióin duranie la 
icu¿ desfiaíon an*e S. E. y e»-
Érediaircm su mano los nUj^nbnois 
de» AyuñtMmento, la DipUítación, 
representacjonea del Ejército y 
todas las arntosúdades. El aScaMe 
(dirigió at Jef« 4ett Estado br^v* 

"Exeelenitlsuntt. señor: Como ai 
calda de esta, noble'y teaí cliudia4 
de* Guadalajara y e n su genuina 
irepresentacién me ha sido éeps.-
rado eü hooctr de ser el portador 
d e sus s a l d o s y bienvenida a la 
vez que de expresaros «1 conterii-
ito y graititwd ininensa que pddéis 
a<pit<eGÍa>r brota copiosamemte d ^ 
corazón de áus habitantes por te 
ijp'os aquí y por d bienestar y 
j;>a2 que conquistasteis y baljéis 

tem venidendoi con adUnlrabiie 
acierto ctiaiitas dificultades y ase 
K b̂ainizas se os oponen en ¡lia> iágen 
ite labotn de gobemanite. 

Para tenminai.', excelenitísímo se 
flor, haciéndoime fiel intérprete 
del sentir noMe y leal de - esitei 
vecindario, que asi estima los bla 
sones de] escudo de la ctudad, he 
de añadir tenga fo seguddad de 
que como basta aq'uf con!tíinuair& 
pidiendo a su Patroria, la Virgen 
de la AntigUBÍ su mediación pa.« 
't& que Dios |»Jga proitieigienidooai 

EliinfellQiiitiliiienl 
liíiiitij^lizieii 

Va d ser designado pora lo Capita-
nío GeíieraL do la Vil Región 

GR.\NADA, 27.—La noticia, del as., 
censo a teal»nte g>)aeral del oap!l4a 
«eneral da o t a Rceitio, don Yioaiite 
lAtuente Beieztena, h» j^ducldo! se -
Aeral eatlsfasción. 

Bl Ayuntajplento. en la ssBltiii que 
euaba de celebrar ha acordado roga-̂  
iarlo el faj'a de teniente general. 

Desde Lt; Zubia, donde retáfiea, el 
cardenal erzot.lspo ds tiranadi, doctor 
Parrado, Uauíó por teléfono al nuevo, 
ienknte giat^ni paro, relicitarlé. Tam-. 
bien lo biza el ministro del Ejército, 
vulen le anuicló quo hablii sido tras'. 
iadado á Vjuladolid para! dirigU' ta Ca
pitanía ueaxtMt de u aésUiM iikegiiiit. 

«•ecatcaí X 

iDlormacjOii regiooal 
ÜESTAS DEL ElDCE-HOiMO.-

La Comisión de Festejos del Ec--
ce-Honno viene trabajando con 
lodo endiUiSiaamo en {os pre$)araiti 
yo de las grandes y tradJcionales 
flesitas del Eoce^Houno que se ce 
Scbpairán en nuestra vUla los 
dias 14, 15, 16 2 11 de seipitliiiiii 
brio próxiimói . , ; 
• Se Observa' verdadero interéá 
«n que nuestras popuíames fiesitais 
irevistan la esplendidez de siem-, 
pre y en ouanito a lá soleninldad^. 
iTeUgtosa, {Mxiánios adelantar que, 
l eca scdelmi^ima, tainto el nove.«: 
r̂ aî o de seranónes a camgo del i 
Al. L señor don Elíseo Qasllo La^ 
5Áas, canónigo magistral de la 
Catedral de Oviedo, como la fies 
ta dal dodingo, dfa 15 de sep i 
¿iemibre. 

Es de esperar quie tods habrám.; 
de oontribuiir en la, medida de sus 
fuerzas a que estas tradi(fionaies 
fiestas en honor de nuestro vene 
raido y milágnoso Eoce-Homo, se 
terebren oon la aoJemividad y el 
.lesplendor qué maneceiii fiestas 1 
ítm deatacadaAi , ., . \ ' ,,c 

¡SUFRESABIOt : r 

La liquidación áe cuotas éel 
SttlWdío Fani^Vér y !« Declara^ 
Hión mensual de traDafadores 
tubsidifulot puedes realizarlo en 
cuatquier, estab'ecimJento bar
cario d d'recfoJnente en la De-* 

fegación del Instituto Nacibnai 
Üe Previsión^ Podrás emjusaer 

Jamiuén el Qiro Postal cuaiao, 
9t número de tus trabajadore* 
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