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Le f u é entregada por el Min i s tro d e la Gobernac ión 

SANTA CHUZ DK TENERIFE, 
3G.—El Ayuataniiento d© Santa 
Cruz de la Palma ha concedido 
a Su Excelencia el Jefe del Esta 
do ¡a, primera metíalla de oro de 
;á ciudad. 

Dicha medalla ha sido entrega 
da al CaudUJo por el ministro de 
la Gobernacicn, hijo adoptivo de 
'a misma, cxj representación del 
Ayuntamiiento de Santa Cruz. — 
Cifra. 

^COMENTARIO 

Doble misión 
' 7 TNA de las tareas que, den-
^ tro de la gran esfera de sus 

'üctimladvs, realiza el Frente de 
•Juventudes y a la que sin duda 
ícabe adjudicar una trascenden-
'4al importancia, es esta, tnagnifi 
<ea desde todos los puntos de vis 
AJ, de los Campamentos de Ve-
fano^ que, cada año, se continúa 
ton nuevos impuii&s. Mües de 
Muchachos españoles a los que, i 
p su traibajo £n el taller y la fá 
brica, o sus estudips em los Ca-
pgios e Institutos, sujetan duran 
te todv el imnerno a tm régimen 
de vida pitenso y, apurado; <en-
jcuentran en ellos ocasión de oi-
tear sus pulmomes hechos ai di 
Ma turbiff de las ciudades, bus» 
cando también para sus múscu
los y sus cerebros eansados, tel 
sosiego de una ponderada e hiqié 
nica actividad que no es, en nin 
gún cuso, el reposo indolente, 
paso primicro o la haragcm^ría oj 
ílojedad de espíritu. 

En diversas ocasionis fiemos 
t'ecogidv en nuestras columnas, a 
través de esa ventana que abri
mos en cada jomada a la activi
dad de la Falange gtjonesa, cita
ciones y partes de los campatnen 
ios que son e\n el laconismo d* 
tres a cuatro lineas, la no'ta eor 
dial y entrañable del día, cuan
do la primera plana del periódi
co es toda puro resplandor de ¡a 
hoguera en que el mundo se que 
ma. Residía par eso consolador 
mirar mi POCQ hacia el egoísmo 
de nosotros mismos y emparejar 
paradójicamente u esa noticia 
ir.ste de todos los díus con to" 
niños hambrientos y las expedi
ciones de evacuados. ía otra no» 
t(. alegre en que se convoca a 
los muchachos españoles a unos 
dios que habrán de cer vividos 
lejos del trajín cotidiano. 

Muchas veces, y es Pfo'o tble. 
que haya en ello como una expre 
sión nuturah del seniido andarie
go que informa toda la historia. 
española, los jóvenes del Frente 
de Juventudes, prefijen recorrer. 
los caminos a paso de marcha 
llenándose de paisaje^ nuevos y, 
trasfundiendo tambih a ÍUOS el 
nervio de su recia andadwa. Es 
una düble misió'^ la que re.ii-
san; sorprender la e^ih-aña de su 
Patria en la letción expresiva de 
cada hr>r.Sí,nte y hcvir de ít'^a 
lado, aon su presencia, a ios Pue 
hlos perdidos, Un >tí »j.'j;e de / c 
en la continuidad de la empraa 

, española. 
Ahora, por ejemplo, recoge la 

prensa asturiana, el lucha íuagnl 
fico de ese Campam^'ito Velan
te integrado Por enmaradas MStu-
rianos, que recorre el occidente 
regional^ en poso hacia _ Gdicia 
adonde lleva el homenaje de la 
ciudad ovetense en el aniversa
rio de su liberación por las co
lumnas gallegas. Ejemplar ía 
idea, realiza con ello esta Obra 
prcdileeta del Régimen, una ta
rea y educativa que va más allá 
de cualquier depwada formación 
pi.dagógilca; aspeeto nada d(.dc 
ñabk al lado de eso otro imicial 
de que hablamos, cuando refirién 
danos a su función concreta de 
Campamento para juventudes, se 
'•Halábamos su esericial condición 
ty su admirable visión d¡e aisla-
fnJgnto. 
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le tributó un entusiasta recibimiento El pueblo en masa 
No se recuerda ningún testimonio tan inequívoco de homenaje en 

la ciudad, desde que recibió la investidura de Jefe del Estado 

Hoy presidirá el acto de clausura de la Exposicimí Misional 

Agasajo a los aviadores argentinos qiiê ^̂ ^̂ ^ 

encuentran en España en viaje de estudios 
'••«••••••«««•«•••••«•«•••«••«•«•••••«•^ • • • • • • « • • • • • • • » • • • • • « « • • • * « * « * • • 

B U R G O S , SO.—£a Excelencia el 
Jefa de, Estado y Genexauíslmo 
de los Ejércitos, que mañanea pie 
s;diir¿ el acto de clausinra de la 
Kjcpúskióa ItUsioaaJU- arKanizac*a 
con motivo del II Conereso de la 
Unión Misional dei Cero, llegó a 
esta ciudad a ÍBS diez mSnos 
cuarto de la noche, acompañado 
de su esposa y üe su hija. 

El recibimiento que le tributó 
6} vecindario fué p,poteósico, has 
ta el punto de que XiO se recuerc'a 
nixigfm tasUmonio tan inequívo
co de homenaje a Franco tribu
tado en esta ciudad desc^ que re 
cibló la ;nvestidura de jefe del 
Estado espafioi 

Desde primera hora üe la tar 
de, los edificios oficáaies y gran 
número de particulares estaban 
engalanados con hOr^deras y col 
gaduxas. A última hora, la gente 
Se (chó a la calle paira recibir a 
Su Excedencia. En .as Inmediacio 
nes de su Palacio, situaci'o en ei 
Pas€o de la Isla, se congregaron 
millares de bmgaleses, lo mismo 
qu° a lo '.argo dei trayecto que 
habla de recorrer Su Excelencia. 
Fuerzas de Artillería, con bande-i 
£,9 y banda de música, se sitúa, 
ron en na?, iimietíiaciones d ^ Pa 
laclo para rendir honores al Cau 
dlllo, y a la entoadja del edif'clo 
•e congregaron todas las autoirida 

En ios actos, cefebrados 
con asistencia del Encar
gado de Negocios dei 
Uiuguay, estuvo repre
sentada ei Ministro de 

Asuntos Exteriores 
LA CORUÑA, 30— Despuós 

de asistir a los actos oe home 
naje ai poeta criollo A.OÍISÍ' 
Trelles, "El Viejo Pancho", ce 
jebradoB en Ribadeo, regresó 
a l̂ a CoruíJa el encai'gado de 
Negocios del Uruguay en Espa 
ña. Desde esta capital salió en 
automóvi; para Madrid. 

En los ¡actos a'e homenaje u 
"El Viajo Pancho" estuvo re
presentado eu ministro de Asun 
tos Exteriores, señor Mai'tia 
Artajo." Cifra. 

des proviucifues y locales, entre 
^os que se hallaban ei capitán ge 
neral de ia región, arzobispo a'e 
3a diócesis, gobernadores civil y 
miiitar, generales Cortes Aguirre, 
Díaz Várela y Aizpuru, represeru 
tpciones de todos ios centros oíi 
ciaxs y comisiones militaren pre 
iididas por los J^'es de las distín 
tas unidades, centros y dependen 
c a s También aguárdala Oi Caudi 
Uo el Ayuntamiento en corpora
ción, cuyo aicaíd© le recibió en »} 
Umte de la ciudad. 

Con entuMasmo general fueron 
acügiü'os ios disparos de bombas 
y cohetes que anunciaban «1 pa
so Oc' la caijavana automovi>isti-
e& por Leirma con dirección a Bur 
EOS. 

A jas diez menos cuaitQ, Su Ex 
celciwia ei Jefe d ^ Estado uV 
gaha ai.Ii».ato ele la Cjaixetera 

alcakto para dails % 1MWj«y(mhta> 
Fu las jnmediafiones dé al<'.ho 
lugar, ce cohéregó nflmieittftsimo 
P'ubücK), que acogió ia, iS'esencia 
Kk^: Caudillo cou entusiastas vito 
res y aplausos. Estas muestras de 
cariño se prolongaron, por las di 
versas callos del trayecto, hasta 
la entrada de Su Excelencia en 
la capital. Ai' llegar d Caudillo 
a 1* ciudad, una batería de Artí^ 
llería tíisp^aró las salvas de orde 
nanza, y cuando Su Excelencia 
llegó al lugar detl recibimiento 
oficial, el entusiasmo de la muí. 
titud Se desbordó. 

Su Excelencia el Oenerailsimo 
descendió de. ¡automóvil y fué sa 
lua'ado por el capitán general d i 
la rtgión, pr&iado y demás auto
ridades, en tanto que los vítores 
de la multitud atronaban el e s . 
p.ácio; fué tal el entusiasmo que 
©1 gentío rompió por dos veces 
e; cordón protector fonnado por 

las fuerzas tíe la PüSicía Armada. 
Su ExcUencia saludó a un gru 

10 de congteslstas hiispanoameri 
« u w r de Ksg q»» pártlcipafon 
• n la última, reunión á» T a x Ro 
« a n a » j ^ a continuiapión, tam
bién estrechó ift mano del lujo 
predilecto de la dudad e insigne 
pintor CiOn Marceliano SantamA 
lia. Por tulimov saludó tajubién 
a todos y cada uno de I03 jefes 
y oficiales Que formaban parte 
de ifs comisiones m'tltares. 

Posteriormente, y a durag pe-i 
ñas, el Caudillo pudo penetrar 
en el jardín tíe su Palacio, h,asta 
donde fué acompañaxlo por las 

LIEGO A BILBAO EL 
"Marqués de Comilias" 

autoridades y ret>resentaclones. 
El i^entío permaneció frente al 
e^itj^io durante rq&s de meo'ia ho 
rá, vitoreando incesantemente aJ 
jefe del S^taáo. 

Largo rato después de haDertie 
retirado eC Cauá'illo a sus hat>ita-
ciones párti'JU'ares, la muohedum 
bre continuaba estacionada fren-
t<» p\ Palacio. Su Excelencia cam« 
bió breves palabras con las auto 
ridades y, después, cenó en la in-
t'-midad—Cifra. •' 

£1 KUnistro de! Aire les hizo enltego de ios fihi'os'd 
piloto militar español 

I p s rtcniíili I Inm 
ll iCIltitiíl til Vlll II?! 

. • MAÜRm, ;tO , Cn Pl d-v-.î '-ho oti 

f e}*l dei ministro dii Aire sa- lu cc-
..•ebradb'ca'D inaíñkiia Viii ¡-impáli'.o 9.'-

to duéanle ri cual el .svüor Oi''n¿Uo/. 
OáHurzá tuza eatvfgi tlt los ti'.u;©-, 
lüplomas y c.nbieniis de punto mi í 
tar español' V piloto de vinlis tiu mo 
tcr, a los vivíponicd(ros dil Ah-e av-

_ « _ « _ _ ls,fcn^lno8 quu desde nuop ui)<i=. mi""3i 
Se trota de su división en provin-i f ^ouePiRa eutri nosotr^ en v¡a-

r I \4B ílí» Pili l l . i l ' ' 
cios árabes y judías 

NUKVA VO]iK, 30—El "Aew Ytrk 
.Times" pubUca ur,a ioíorina<}i''n de 
París según a ouê - el secretarlo d» 
Estado noru'a'nerlcaao, Byr°es, lia de 
adido recomendar al Presidente Tm-
nan que Estados Unidos aoepte í» 
propuesta d'i divic'.ir á Palestina en 
r.iovinolas sionistas y árabes y contri 
luir con trecientos millones de dó
lares para ¡a oonjtituclóD de un (oii< 
(3o árabe. —Eíe. 

irlaDüa ceienra soiemnemeiite 
lesiiuiilai! iiel Apiistol saotlago a 

- • • * 

Trae o bordo los restos mortales 
del ilustre oftalmólogo español 

doctor Guido MíronOa 
BILBAO, 30.—Ha entrado en el 

puerto exterior el trasatántico 
"Marqués de Comillas", proceden 
te de Norteamérica, con 248 pasa 
jeros y 600 toneladas de caaga 
gei:eral, principalmente maquina 
rja y pe'ícuias. Acuüó ¡a reifiíbir 
al trasatlántico el conde d^ RUI-Í 
senada, presideoite de la Compa. 
fila Trasat.ántica, con objeto de 
saludar a la princesa Leónides 
Bragation, hermana dei principo 
c'ei mismo ppellido, »1 cual va w 
casarse en San Sebastián, este 
verano, con la jnfianta doña I ^ i 
cedes, M ] A da, infante don Fev-
niando de Bavlwa. u, 

..iÁ^tí^tmaimo % bojcdfr «1 c» 
dávar dciii joima wolesar da Of-

.li.&bb l<l$_$n Tia^t c¿e estudio» 
peusionaáó por A Ooiijáejo Supé<^ t*¡ 
rior de Invcstig¡aciones Clentifl^ 
cas. A recibir ei, cadáver ealió el<-
dcctcr Hilario Oloz, de la Sooiew 
dad Qftaimo't^ica Hii^panoame-

r:can>.—cifía. 

El Arzobispo Primado dedicó frases de 
admiración a la sabia poli tica del Caudillo 

DUBLIN, 30.—Lo festividad del Apóstoi San¡iaí¡o, Patrón d» 
España, se ha celebrado solemm nunte w Irlanda. Par h maüMa, 
el Arzobispo Primado ofició um miso de Panti^eH 01% la Cahdr^ 
de Dublín y despuit lot estudia* ta$ ttmversilúnot fuero» obf^wi**-
dos con un té. 

Durante este último 9cUi, Su Bmitunda detütÓ frates ée fe 3 
aátniraeión a la Crmc^ «spañoh y a ta sabia fvUmé éd Gentf-
Usifno Franco 4'» las eirctmstanáas tKitiale*. 

A los, actos celebrados asistieren áettaeaáas íersmeii^iat ih* . 
landesas y. ios mieínbrot ér 'a l^gaeiólt aspañola m J ^ W ^ U M . - ^ ^ . 9 

S J# (i©, eslu î!"», durante, el cual "MÍR 
«tslstido, ir las pi'ii;ii';a-í do fin U- cur 
*e de la tí-iouela Superior del Air.3 y 
t'espues de elecluór un largj rooiiiL"! 
00 PQr el sur de Eípafla, Marruucos 
y Baiearca, visitando los establ-íci-
ifieQtps del Ejército del Aire, han IT 
irinadi) en Iiuesca su viaje, en cuya 
Bsouela .de MontfíorKe realizaron ¡as 
^ruabas de iwño <i Vfla necesarios pa 
rti la obten<3i'̂ n d»! titulo. 

Durante e'. acto, al que asístisnn 
aeompañaad) al m'rilstio do" Aire fli 
Jefe del EsíaJo Míiyof del Aire, geiu-
r«l Fernández Longcria, y el dirootoí 
dtt Ih. Ksctu'U Superior del Aire, pe-
acral Laoal!*, el señor Gon:?ál9.5 r.a-
Slarza conversó corrlialmonte con los 
aviadores nipentinos, quienes -̂ e W'i 
Iraron encsn'.ados de la oiriños,-. aco
gida que les ha sMo dispensadi con
tinuamente por parte de sus com
pañeros dei Alma Aérea espaúol.i, h* 
•lendose votos pop la mi^ cstreciía 
UDlón aatTA ioi aviadores de ambos 

i ;a!sfB. 
' Loi vloes unodoros argentl3i9, ru3 

la» grato •"if>ií'Jo dejan oilr^ su8 
(«w^afieros de la Aviación f.ípnüo a, 
regrefarán a »u jii» á primero? d<j ce 
tckra, i b'jtdft d« "Cabo d4 Hornos", 

Lo« C*t6'ii>on d« U dióoaslt aúr> M 
han »i»3í»« nad« por Uner ÜII ?•-
minarlo cwn» IM <Um*s (il4o«*M 
tf« ItpAflft.** 

»sssa<»aft iissitsoesoo-joaífssfitoíxeoe»*»^ 

Si el régimen de Franco no amenaza la paz, lo cuerdo 
está en dejar a los españoles salvarse a si mismos 

Discurso del Jefe del Gruno consejador en el debate de los Lores sobre P < « ' ' ' " 5 e ! ! ! ü l 
LONDRES, .30.— En su dis-

Qujso de ayer en Los Lores, coa 
motivo fliei diebate sobré política 
extarioir. d vizcond'e Craimi>oin]ie. 
jefe did grupo oonservaídor, a ¡o 
referencia al llamado problema es 
pañol manifestanidb su disconfor-
midlaid «ai d Grpbiemno aictuai dt 
ese país. "Lo que no súignifica— 
jdájo-Hesité justificaidia la e|oeáóo 
tíie lais Naldanies Unidas", "Grao 
¡Bretañar—iprosá(KÍuó— deil>e éxijjir 
utiía dielciLsáón: Si el réj^imen de 
[Franco amenaza la paz intieimacio 
nal, dieibeta tomairsé las medidlas 
oportunas, pciro si no es así, 1Q 
louaildo está «n diejar a los etsjpa-
ñoles salvarse a sí mismos". 
B E N I G N I D A D DEL REGIMEiN 

D E FRANCO 

Lisboa, 30. —I Bajo*ei título 
"Diez años en España", wl porió-
idico "A Voz" publica en pram&> 
ira plana tm exitenso editorial reía 
tivo a la situación españoU diur 
irat̂ te los dos últimos lustros. 
'Aicail>a dte pasan—dice— d déci
mo aniversario de la vietori» d* 
l-^iiaiico, libenaidlara dtó Espa.ia y 
gran servicio al mismo tiempo 
para Euroipa', pues Baramitiz-i «n 
aquel momento una situación poli 
ticA y social! át pez y dignidad. 
Diez años son ya un tranicurao 
ét liftiWSi «cftMÁKio para a«iuilac i 

t ^ las posibilidades de ua..ró,i- , ¿ * _ * r t r S a s ^ t o " S 
mea y su eíiicacia como utilUiCid 
íi,>cicnal. La España de F:aucoi 
es un país Miz, Ubeirado ád caos 
sargrieaitoi, did dlesoí-dín, de w^ 

1 París s t t t n i D M u 
l i lyntiiiiiriis it Cirrus 

SoÜciton una subida de salarios y 
mejores medidas de seguridad social 

P A R Í S , 31;̂ —LOS empleados da 
Correos inidaroa estja mftñaaa 
una liuelga de diez horas. FráiCr 
ticamente están paralizadas v>.' 
das las cnmwiicaciones interlo 
res. La huelga ha sic:o pnxlama 
da por la Federación de emplea^ 
dos poAtaies, como demostrai^iúa 
en favor de una subiida de sala
rlos y de mejores mecidas d« se 
guridad socia^. Comenzó a las 
cuatro do 'a maíiana y durará 
basta las dos da la tarde (hora 
fr;^nce3a>. 

TERMINA LA HUELGA 
París, 80.—A las tres de la tar 

c'̂  (hora española) terminó -a 
huelga de ¡os énpLieados de Ca
neos y Teégiafos, qu» ba dura, 
do dl«s laotaot—Sta. 

da por las torpezas . 
Z un pariodo de traiwíuilid«id y. 
arden inidtispieinaaWé' {«.ra recupe-

Síts"SrS, la i ¿ - j 5 -
dia con que pago la tem&r̂ cia•J y 
? ü S t i d de lan^^ar.'« tan de 
prisa m la scguuKia ¿^f^^^¡°^' 
FianlQO pnesewo la neutralidad y 
dügnidiaidr El mayor scry>c«> fu* 
mantenerse ^neut^ai « » ? r ^ 

pamian tílar a ^ t a d &«. f f *» 
St ívo y ÍÍOBL FrjUKO, miütar d« 
«liz, ara» a«mnl,m s» d«l««»-
bró « f < . -_ 

Después de analizar »* foro» 1» 
te'ígeal» ^ « t a ncu:ril .a,cl»t|tó 
decida por d ,Geai«na«umo, . A 
V o ^ á f i m i 4 ? TCcfl "f^^7«"f * 
la política iotorior etpe(ñoiu. el ac 
tual r ^ m e n e®, aus eon »* "' 
3aUd<»ie» puesta» » oflrtai uber' 
taidiesi. uB i ^ m e n más soíve qu« 
d üiue posee la mayor ^I»^^^°f 
la Europa cotóiuental - V y ^ * ^ * 
divereos ejiemplos en a b o a ^ ^ »*-
ta tesis y examina, ad 
tiempo, ias realizadones K*:ra 
por Franco en *. canino mit: 
y de peconsfirucci^ eco» 
Califioa die injus^ifirajle l-̂  „»<='"«* 
de íVwkia «tíie España, ^ ^ « ^ 

Son cada vez mejores (os 
relaciones entre España y 

la Argentina 

Declaraciones del oyuionte de 
compo de) Presidenie Perón 

LISBOA, 30 — El "Diario &a 
Manha" publica esta mañana 
uuas decl^raciOí.es hechas a uno 
ce -OS redactores por e- comau' 
dante 

HIliMWSOOllSElilJHiliDEUPil 
. » > n i • 

La democract(HH|Q-no py^de imponerse ai desarrollarse a punta de bayoneta 
%aqcuptfcr^ífraiimgada por grandes ejércitos de otros países* 

nó es lá forrña d4 lúgrár la poM ni manienerla" 
Coando ei enemigo está vencido, es probabie qtfe las diferencias en la preparación 

de la paz se conviertan ̂  divergencias entre los aliados" 
PABIS, 30.—, Siete miuutcg des

pués de la tao''a sefiaiada, Qoái'-<;t<<< ,« 
segunda setvlón pleuu'ia de la .Cooto-< 
renda de <a «'az. Fi secretario Jo E9 
tado, Byrnes, |ele da la deiegaciúii de 

los Estad >s tnl^ 
dos, proQuaoio el 
siguiente (Ufecursoj 

"Por íln, üíí-
put̂ a d e i&u mo 
tiempo, DO* ijen'.o» 
rwuiudo i)ara «stu 
d<.ir 1 o s tratado* 
lo paz qi» ie coo j 
;e:'taran desdi.» qje 
ii destruyó aUÛ or. 
n-inte la coüeplra-

Byrnes oiín del njt para 
y ayudante de campo den í dominar ai inundo yor la tuerca, s© 

general Peron antes de partir l'ft I '-̂ ^ invertido seis años de guerra ¡jn 
ra Loncres, precediente de Ma- ^'^ ^^^ '°* nombres Ubres oonsiiju.* 

drid, 
El comandante Uranga ha ma' 

iáíestado: "Nuestras relaciouies , 
coa España no pueden ser mejo I 
es, pues no podemos dvid^ir quo 
somos de origen hispánico y con 
sangre españolaa en las venas he 
mos c:e m^rir. Las lineas aéreas 
con el Continente europeo esta.* 
blecerán con más rapidez nues
tros ^zos de contacto no sóo 
ccn España, sino tamMén con 
Inglaterra y Portugal, lazos que 
ya son bastante fuertes ahora."— 

ran equilibrar primero y dominar 4t)S 
]ués las iueizas a'.ljbadas (luru 'ie-
sradarlo.s ~V eSolaviiíirlcs, La oonspl-i 
ración del £je empezú por los esluor 
!;us de algunos homares para ^xiiiar 
primero ei i'cder sobre su propUi pus 
Lio y despulas extender graduaimon-
te su tiranía emp'cando la luer.-.a con 
ira otros pivblos. Su objetivo, que 
tasl consiguieron, era coloejf al irun 
00 bajo su maligno peder 6 Inruu.'u-
cia. Nosoti'DS, los que lucharao.-i a| 
lado de U libertad, no debemos oN 
'Idar que ^ni muy grandfs qve íuex 
ran las pérdidas y sierlflcios d.' nuo9 
tros respeoíiivos paise«, ninguna dei 
las naciones representadas en eata 

Efe. 

LAS OBRAS DEL FERROCARRIL EL FERROL DEL 
CAUDILLO-GIJON ESTÁN MUY ADELANÍADAS 

• • • 

Se calcula que comenzará a funcionar 
en un plazo de cuatro años 

HMI • • • » 

«srios insBiiieros, en visita de inspección, rasorrieriiii tono el trazado 
desde ta poeíaciún Daiieoa a nuesti*a CiUdad 

f)esde ei comienzo del trazado, 
en Kl Ferrol del Caudillo, hasta 
cu terminaron en nu^tra ciu
dad, ban eíectuaCiO ua detenido 
Tla^e ^ inspección d^ las obras 
del Ferrocarril de jn Cesta e>l 
Lmo, señor dOn Gregorio Pérez 
CcnesiB, inspector de la 14 Demar 
cación de Ferrocanriftes y el pi¡„ 
jaero y segunco lefes de la Quiu 

Jefatura d« Estudios y Cons 
(ecl(»vee de FeirrocaiTiJ><es, don 
|o CHmzálts Gutiérrez y doo 

Amalo Hidalgo, rwípectivaments. 
Las tapccsionec recogidas por 

iatei^téat49W'Ba tp|¿ ^poditto- 'mi 

CoBfeiéaela podría baberi, loittaUto 
6Cila contra ú Urania del 8j<. 

Hoy vivimcg oomi) bomlu-M librea 
dijo 6 ooutinuauion—porqu» turi» | 

ICOS amlgoi 7 oolal)orutoni« eit todot | 
i(s países del mundo, Inoluy^dii i 
inr. valientos de l0!4 países domiualu* 
tcr el EJeiL (;u« estuvieron dispuestos 
a arriesgar 'as torturas de los llam
pos de ooaoectrao'óo por la oausa .Je 
la Ubertad. Después de seis afijj de 
guerra, no bay nada que anhelen tua 
to los pueblos del mundo 00 no el re 
tomo i la paz. Queremos que ntioi)< 
nos soldados vuelvan á sus hogitrea 
y i sus ta'OlUas. Queremos timol.'a 
'luo, Incluso, aquellos que tuv'eroa 
la desgracia de ser movilizadas &i 
ledo del Eje sepan lo que signitlJa la 
paz 7 la tlbt̂ rlad. 

Aunque doi'emos tstar siempre alcr 
ta para evitar que el nazismo y el 
íasoismo le«nten c!e nuevo sus 'lo-
iribles cabeza:», tenemos que dur k ¡a 
íemooraoia una oportunidad paca que 
se desareoUj i.Ui donde la Urania la 

«xtirpó. Li democracia no puod» Im 
penarse ni CLseilarío 4 punta de lia-
yoneta. Paro asi como el terror luí 
pira el terror, la buena voluntad p.ie 
tíe producir Luena voluntad. Deb'do á 
nuestros áufrimientos durante la.guo 
rra, quercmis una paz efectiva i|Uí 
r.os proteja contra la reaparición de 
la agresión, pero no deseamos «na 
paz vengatlra. Queremos sem&ra? la 
ftemlUa d» IÜ paz futura y no sembrac 
la semilla do la guerra paiu el pi)r« 
venir. Y, «obre todo, debemos reijne--
ser á las coiidlcioneb de paz con i;n 
un retraso indebido La ocupatiii'i¡i pro 
Icngada por por «randfs ejéroltos en 
otros países, des¡;i:''s de babér^oies 
desarmado eficazmente, no es la for
ma de lograr la paz ni manteaer;a. 
l'or ellq. la {ollUía dei Gobierno que 
represeíto—ilijo—ha sido trabajar lo 
cansablemente para iru» vuelvan cuan 
to antes al Liundo entero las condl' 
oionas neoeiailas par-a la paz 

Naturalmente, después de sei? ago-
tsdoreg aflos de guen-a, es dltioil iju» 
ca'l.i naciin no cruu que dsbi'i y—-
valeoer sus propias ojrfnlones sobre 
la paz. Guando el enemigo es(4 ven
cido, es pro'}i>bIe que <as diferancla? 
en la prepjrsclón ío la paz se o-n-
viertan en «livergencjas entre ¡nr. alia
dos. Después do la guerra mundial 
:(8 dlíerenolas entre los aliados C-JU 
fclguleron debilitar y destruí'- su vo
lt ntad de colaborar en el 8osteaiml3a 
to de la pas Loa Estados unidos de-
coluro <in t; ?..">.>;onar v \— <\ \n 
polIMoa de alslamiauto, en lusrir da 
cclaburar y mejorar una na* que no 
llegaba á los límite^ que oU 'S es-

LOS señores Pérez Conesa, O&lTf P j ^ ^ ^^^^ ^^^ p^j,,,^^ _̂. ^,^,„ 
nr.lcnto apaoiblo. Tal pStado d>. cosas 

nacional, los Estadc-s Unidos se exi-
oueatraA a«oididoij i. 00 vol-er i. M 
t'oUUoa <i4 ai'i'amienvo. 0«bemoi ua 
tcr d« comprendercbs unos a otros, 
aunque no podemos llegar i. uu «cuer 
do Mkirv ttosctros. Tiunoa dejiOAot 
aceptai nlnj^le d^st-ouerdo como so-
Ut fiuai. tierno* do trabajar Juntos 
t'&sta encoutrar so'usicnes que, auu-
que no seaa períe^iaa, son 1*» qus 
tiea»jUamui, »é perrectamenie-r-pcu^ 
guió—:que «e han critloaúo ¡as ren 
uniones d» lea representanli-a de IsS 
Krandus potencias para preparar )ot 
borradores úo los tratados antss di 
esta Conferencia. Yo mismo he cn« 
ticado también nueíiras reua:ür.e< I 
Luestras dooi'-iones y siompíp Iníislf 
en que ani3á de nijuolar las cundí•< 
clones de paz hay qu^ oir y tenor eu 
cuenta las opinioni-i uo loüoí los ES'̂  
tcdos que tumaroa parte Activa na li 
ii:oha. 

Pero loa tratados de paz que de» 
terminan ¿as íro.iteras y ei destinoi 
de colonias y terrilorias no pueden 
resultar eíioaoes en ia prActifa w no, 
son aceptados por los principales ES 
lados aliados, SI dichos E^udos DOÍ 
hubiesen tratado de armonizar suü 
puntos de vista aníes de la Goiiíe-
renoia no puodo decir cuántos meses, 
habrán traasuurridc dedicados i. lat 
tareas de e-'ta Conferencia. Ko sola 
rjente vamos a estudiar con toda ll" 

.(IPasa a te p á j j ^ cuarta); 

et i t t i arpími 

más satisfactorias, pues según 
uos ban ni'anifestaao, que de con 
tiuuar la« obras Su mismo ritniiO 
que hasta zahora, antes de dos 
años hatira de quedaf termmada 
toda la Infraestructura -ji &i ú 
téimino de otros dog ^ o s es ca 
si seguro de que pue&a ponerse 
Cii íuru5ionamiento toda ílft liiiea 
de¡ t'earocarní de E^ Ferrol d*' 
Caudillo a Gljóú. 

z á n Gutiérrez a Hidalgo aalie' 
re-tt #yer |?«s«l*9driá^«iK*r«w«»*t'oo debo «ucfitíer̂  
ti'a ciuúau, a do.id« habiaa Ui 
gado por * » « & & Ü ( L 

Por muy dlfloUtM ene prnUau oer 
I tjM •malBM ds la Q»Wn«ti« Uiw«c-< ĵ  Q>o«—«fe. 

LQ dimisión no Is fué aceptada por 
el Presidente i'erón 

BUENOS AIRES, 20.—Juan. An-
tOiiio Bramviglia, ministro' de 
Asmitos Exteriores de la Argeu 
tina, ba presexit^do su dimisión, 
la cua, ba «do rechazada por el 
Presidente Perón, segün se dica 
en los mec>'i03 poUtlco¿ bien A * 
formados. ' 

En *os Citados medios se iî íOE 
ma que ¡a dimisióii ha sido p-O-
vocada por la tardanza del Sena 
do en ooníü'mar los nombramie.'!: 
tos üñ diplomáticos, hechots por 
BramugUa. Eu .a reunión que el 
Ijasado jueves celebro Perón co ,̂ 
su Gabinete, se uecidió mante
ner el derecho de Bramtig.io da 
hacei nombíamieotoa dip-oinAtl. 
CCS a pesar de las objeciones 
puestas per el Sei^uic a algui .^ 
ue ias perj-snas d£sigaa<ia&, qu< 
no se haDiii,. idexitiTicsuic p-ĵ  
ccinplF'o Qoc jt, :«v(^uaóa Cl« i% 

ll.il''
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Bolsa de Madrid í 
IMrORMACtON OEl BANOO 

ROL DE ORKOiTO 
ISI*/I-

Cottiao 6n de* dia <!• ayer 

M í 5 
. 1(8.50 

97,25 
102,00 
102.09 

95.75 

PONDOS PUBUCO?, 
Deun Perpífa» Interior \f»... 
Ídem ídem Exterior 4 %,., .. 
Ídem Amortlzahle 4 % 1908 .., 
Jdem fd.>m 3 «"r <»29 
ídem filím 4 % converUda ... 
Idmn MPIH 4 % unificada... ^.. 
Jdem Ídem 4 % Em/ 15/5/42 
Ídem Ídem J),50 % Em/ 1942... 
O. del Tfl»uro 3 % ira/ 1)42... — 
ídem IrtJm 2,75 «?i. Rm/ 1943.. "~ 

VALORES mOUSI'HIAt.SS 
Banco de España... 480,00 
Bario.-* líipotei-ario de Espifl*... 396,00 
Banco Español de Crédito... «..462,00 
Banco Hispano Am6rtcana.„ •..450.00 
Banoo Centra! , 360,00 
C* Arrendataria de TaMeo» , . . — 
Monopolio dé PetrdieíM.., . . . .„204.0p 
Unl'ii BtipaOoia de KxpIOSlrot.. 393,00 
íT^efOfiieai ordinarta».,. ... ,^ — 
Idew filem prefeP«ntt^ M — 
La Uni^n y ci fénix B«pÉfiot... j eOO 
edad Hldroaléetrlea EspaBnlk.» 4tO,{)0 
Id. General Acut^ren ¿«pafta. 17&,on 
la. MctaiArgtm Ouro-Fslgu^ra.. 369.CO 
Id. Española MltMS 40. RH ,.a 313,00 

V'.LORKS EáPECúíLtS 
Cédula.? B HifK.lecaflo 4 % «...100 50 
Ídem. Id. Id. 4,50 % serie "A", los'so 
Id. Jd. Jd. 4,50 % serte "B* . . . loe'rs 
Id. l'J. Id. 4.50 % »«tó "C". . . 104,50 
Id. C. Looa!, nterprovlnclal „ j 10O75 
i c M Id. f % lotei... , « • • • . . 100.7$ 

Aceite úe aimendra, 
Qzúcary jabón poro e! 
próximo rocionatnienfo 

Todos los coraercianfes y flncatgíi 
dos de Ecou.tmatos pueden relirai.- de 
H'i alntacefjfts que .i contlmiacU.ü s« 
citan las caníidadn.s que les tiHH .si
t o asignadas para el raciona a.toTilo 
de la príuií-.ra deceris del lúes pri'xN 
ll<0. 

ACiSITE !5E A I . M Í : N D R A — I al 
:i2ü, Víctor reruández; 121 a flnai 
>• Eooaomato3, HljOs de Agustín Sui-
rez. 

AZl'CAn,—1 al 132, Víctor Fern.ia 
(iez; :.13 n, 189, Manuel Menéi'd. z; 
Í90 ai final y Ecoijü.-naios, Corû 'p'-K» 
y ConipafiU. 

JABÓN.—1 al fina! y Economato», 
Hijos da A. Suáret. 

« * • 
Racionamiento do Jat>ón ¿ hctetcii, 

tondas, pensiones, restaurante;» de 
piimera y eafés econi^micos. 

Todos loj Indtiáiriales arribi men 
iclonados retirarán da los aln>a3c.ies 
ife don Maniei MCiéndez el cu.oo í"» 
Jabón que es ha Rb.'o asignado por 
iesta Delega'iUn, a {wrlir de las t u i -
tJo do la tirdo de! (lia de hi>y. 

Los fiestas veruniegos 

I Vida marítima;! 
SERVIOrO .METílOUOLÜÚíCO 

Semáforo de Cabo Peñ^as.-^B» 
lómetro, 768; termómetro, 2ü, 
Xstfi, fresco; mar«jiidiUa ée\ Ner 
oeste; cieio Cespejado; horlaoats 
brumoso; vi^ibilKlad refulAf. 

MAREAS UB HOY 
De hoy: pdr la mañana, a 'mi 

c a s ; por <a tarde, a la« 17,83. 

IL PL'WlTd 
Ent radas : Asunción, Hernán 

cortés, Ca&tiüc Frías, San Uxtu 
za, AUer e Inesclm. 

Salidas: Amada, Nicolás La^ 
fuente, Cabo ¡a Pi^ta, Castt!i>» 
Mombsltrán, María, Gaviota, An 
sekol. Virgen d^ la Paloma,' San 
José, Cana'ina y Cilurnun. 

A nte e / 

cesión de éx'tos. mejor di'-lioj* 
que v'-tne ogrctAdo ¡a Comisión 
Municipaí ü: Vestej(.>¡ en la prc ^ 
paractón ?/ realización de «ue.? 
tros jeitejcs populares de ve'^ano, 
nos creernos en el deber de hacer 
lo constar a'^i, tanto para satis-} 

facción de cuantos integran ¡a 
Comisión miSma, como por públi 
co homenaje a sus entusiasmos, 
e&fuezos, desvelos y haata sacfiji 
CtOS. 

Popque ahí es nada conseguir 
vianíener durante mas da d"'S 

meses Un programa de leslejos va 
fiado y dtgno de Qijón con los es 
c&shimos recursos con que ia Co 
misión ctunía. LOs aportacicnes 

de •& innusina y del COmercto 
soíT casi instgniíicaMes en fC'O-
cíórí con ei tolumen' del costo de 
todos lo» ¡eííejos. Y en ctMi?»to i 
IOS subvenc-.ones oficiales, sólo 
cucnta-.y no todos los años-^oñ^ 
¡as 2.').00o ; i'Jffa.s de Ayiiniamitn 
to. Calcúlese, pues, la aridez de 
¡a labor que ttche que realizar la 
CamíS'.Oii tío Festejos paia ofrt 
«cr ;,o só*o o ios •gijoTiescs smo a 
'Os milKí'ds de veraneantes, un 
programa que no desentone de la 
importancia y el prestigio de 
nüettia andad como estado' ve 
ranluja. 

Y de otra parte, sók) elegios 
merecen tambiéVi ¿os m¡einbros ele 
ia Com'sión por el acierto cCn 
que están litigando a cabo la or 
panizació/i de cada uno de íps 
festejo». Y s¡ no,, ahí estáh muy 
recie'ntes las lamerías de jovo 
y Granda y as dos verbenas i,to 

TíUmemales del Muro que, en ccn 
currtncm. ctractlvos y buen or 
den han s'do dechados de perfcs 
eión, 

fero aun resta a la Cornisón de 
Festejos la poHe «¡at; dura de su 
labor; la prepara'ióri y ejecución 
de ¡as fiestas de agosto, sóia un 
mil(igro-.cn este caso improvisa 
Clon, entusiasmo y suerte mpuede 
hacer posible como ¡o aperamos. 
Que ogre llevar a felis término 
todo el ctclo de festejos contení 
do &a el extensísimo programx 

cf'CiUl, máxime s; se tiene en cuen 
ta que ei capítulo de gasto» íio 
es un nano de anis, 

Sóio una vabena~j%os decían
la det Muro, llegaba a Uts 30,000 
pasetas. Es decir^ kt tercera parle 
de la<i aportac.ones. 

Con. ello, pues, queda calibrado 
un esfuerzo, y la medida de entu 
siásmoa que, en buena hora, «o 
se pírt menguados. 

rio y otra fie la misma ctiantla 
a; conductor t e ui» carro por ir 
montado en el mismo. 

REGISTRO CIVIL.-~En el día 
de ayer »e hicieron las siguien
tes ¡nsírlpciones: 

Juzgado ?iúvt. 1.—Nacimientos: 
José Luis Pirnández Font. 

Defunciones y matTimonios: 
No hubo. 

Juzgado, núm. 2.—Nacimientos: * 

Amparo María Dolores González 
Bastían y Josd Luiá Se.a Alvarez. 

Deíunc'i)n&^: Ramóu AvareZ 
F t rnándt? , c'e 74 años, y María 
Doio-Vg ü a r i í a Llpmedo^ de •',% 
años. 

Matrimonies: No hubo. . 
FARMACIA DE TURNO.— Sef 

vicio de noelie j ^ r a boy, miérco-
.es: Farmacia de Vega; Uría, nú 
mero 1. 

EXPOSICIOW DE PRODUCTOS REGIONALES 

TODOS LOS DÍAS DE AGOSTO, BAIL6 TARDE Y NOCHE 
O.ÍQIIESTAS . K . O . T . » , «CONTINENTAL» Y «CAPÍTOL» - M A G N I F I C A S ATRAC
CIONES - TODAS LAS INSTALACIONES FUNCIONANDO - AMBi£NT£ DE ENSU.fiO 
• V . : ,, ' , „, O Í A 1." DE AGOSTO • ... , .' =aaa: 

Tards: A las 7, TE IA(LE (Prttío único de •ntrodO: 3 ptseWt) 
Noche: A los II, 6SAN BAILE DE iNftUlíirRACtO.I (Precio entrada: señara, 3 ptB$. 

Cdbaltoro, 5 pcff!«) SEUCCION RtgailOíA 
JORNADAS 0 £ LA CXPOSICION, {JAMAS SE O L V I D A R M Í I 

SESIÓN D£ LA GESTORA.—Ba 
jo ,a presidencia de] alca,de, ca,, 
marada Mario de la Torre, y cea 
asistencia de la mayoría de ioj 
ge&lores, csiiebró jayer secióo ¡a 
COHii.slón ües tora Mimicipal. Leí 
da y ap io jada ei acta de la se 
«ion anterior, se entró en ©.' deái 
pacho del orden deil oía, en el 
que íiguratean divei-Bos asuntos 
de t rámite y régr¡men interior, ie 
Yantándose ¡a sesión a .as diez y 
msdlia o'e ¿a nociia. 

MULTAS.—Por ]_a Alcaldía fue, 
ron impuestas ayer .as siguien
tes muítas: 

De 5 peseta? a un bañista por 
llevar un ti aje aíitin:eg^ment,a-

SiNDlCATO PROVINCIAL DEi, 
METAL 

.Subgrupo fundición 
£ n oficio iecibido de iiuestra 

Jefatura Na..v-onal, nos comunica 
iia sico concoáido por la DOEJ.S 
ua cupo íidiciona: de lingote de 
Hierro para esta provincia^ aseen, 
clíendo a 4íi3.022 lcitegrato,as. 

Can tal itiotiTO hemos traiiSjai 
tido 8 todos 10$ encuadr^adOü en 
este Subgriyjc e¡ av'so correspou 
Cíente, a fin dé que cursen SUÜ 
penüido¿ por ¡a parte propoielo 
fia que a cada lUiO se les asig-
uaba. 
bucgiupo uanstrucctenti Metéli 

cas 
E| cuco corre^>Oíidiente a este 

SubÉ,rupo s? encuentra aprobado 
por la DOEJS y se lia pasado et 
corresponciente javiso as vcwal de 
ü6na, a fin de que comuxíique a 
loe íabí lean tea cursen sus pec'i-i 
du : correspondientes al 35 por 
;üO de las cu ras que se ¡es asig 
rtOi, cüsno tonelajes y que corres
ponden a segundo semestre del 
aiio actúa!. 
SERVICIO DE COLOCACIÓN 

Dt ffiterés para las empresas de 
la construcción jf obra» púbiicM 

iNOCHES DB LA KXPOSICIONI 
llJAMAS SE OLVfDARANII 

Oifón, todo Agesto 

OANA S. A. 
Creadora da IA serie de l> '̂' 

mee TASlr, TODAVÍA, MliA, 29 
QUtUATCS y PLATINO, organiza 
pv». el DOMtfiao.. efl M 

PARQUE GIJONE& 
I el ORAN COTILLÓN "TABÚ" en 

honor >Je su dístlnduida clientela, 
•IBaAi.3 de millaK-ea dA caiiri* 

chosoj eombrercs multleolor^a a 
señorea y eabfllte.'OS. 

HCGALO, a !a entrada, á todaa 
las señO!-as de frasoca de n(ie:<iias| 
esencias y paquetes de polvos TO* 
DAViA y tABU. 

REaftkO de vuCosos estuches dg 
perfumea de la Casa DANA, obse
quiándose A las señoras y saDaiie-i 
ros con «n número para el (Oiteo 
gratuito. 

QEA r LOS TROVADORES, MA
CHÍN, CALINDO, TERBSITA RlS-
RA, RÜDV BARTKO y la O.^quesia 
MONTEHíREr, actuaran en esta in 
Olvidable FiE8lA-GOTil.l.ori " i A-
BU». 
(Vea nuestra exposioi.5n en íit-

goüa, ef-iulna á li ernández Valiin), 

PlCALiSMO 
Be poníj (.n cuíiocimiento de to 

tíus .as ciapiísas comprenc.'ida.Si 
Px. la recienteimente publicada re 
g amentaeion y que ̂ un no ha-
j a n solicitado tíe este ©ervicjo 
ias carUilai proíeaionaies a qtie 
en ¡& mi ima se hace mención, 
que deberán realizarlo en un úiti 
mo piazo de echo días, s€ñ».au. 

'.-'o nombre de la emi>resa, com^, 
tillo, riúmoio de cartillas preci 
aas y, dent íc de éstas, cuánta? 
C'vrcsponden a ,í;prendiceí, eníen 
üiéndose co.mo ta^es iónicamente 
loi que .̂>3 ei.cuentren ¡igaao.s a 
la empresa mediante coiiti'ato de 

aprendiza,!?. 

igua-mtiits Se ruega a aquellaj 
que hayan &&l;citado las cartillas, 
nos corrtuniqucn dentro del mi s . 

m j p.azo n tmero de aprendict.j 
coxi que cuentaft, 

S I N D I C A T O C O M . \ R C A L 
T E X T I L 

Tipos restringid)! 

í)e reeucrd'a a todos ios comer
cian! es de la Plaza que haya' , re
cibido articules de Tipo re^finjfi-
do, la obHigiacióíi que tienen ¿e 
presentar por triplicado en este 
¿imdicato, la declaración jurada 
(ie tales artículos, uiili¿aiiJo pa
ra ello los iinpreios que se vinieu 
iisaOu'o para los T, T. ü . 

REUNIÓN 
Por el presento aviso se eita, a 

todo* los prüai«ctores p e t t ^ n ^ í U 
tes a las categoría* d« A^tj^BH 
tr,at¡vos, Técnicos, Especialistas 
y Mano de Cora que ostejitcu 
taraos de ecmisarioá, vocales y 
enlaces de eínpiesa, para una re 
unión que tonará efecto e. diá 
de hoy^ miércoles, a -as siete y 
media de ¡A tarde, en el despa^ 
c!io üel delogíido comarcaj Üe é^n 
c'lcatos. Se ruega puntúa! aSiü-
tencia. 

Deseanc'o conserv,ar para >;u-
brir cualquier eventualidad ias 
reieivas de agua Qu^ actua'men-
t e disponemos en los depósitos 
de Races, esta A'caldía ha deo;c'i 
do cortar e] servicio de agua des 
de laj» seis de la tard? h^sta .as 
odio Ci'e la njaíiana, a part i r de. 
dia de hoy. 

SG ruega encarecídjamcnte al 
vecindario que el agua que r e o . 
ja p a ' a usarla en las horas rn 
que rl servicio esté suprimido, no 
la tire sin su total aprovecha
miento, asi que ee reítab.ece di
cho servicio, pues en caso contra 
rio me vería precisado a tomar 
med'das m;is molestas. 

In.?iste esta Alcancía, en que to 
das las ¡ncustras liaga¡i el me , 
nor uí'o posible del agua del abas 
tecimitnto, empleando las aguas 
de «US pozos, reduciendo ei con
sumo hasta e." límite máximo com 
patjb.e con sus necesidades, ad-, 
Virtiendo que &í en «Iguna de las 
ínsíjefcicnes qUe se reaViceh so 
Observara ai uo citmptiintetito de 
eMas disposiciones, se les «ineio 
nara reveramehte llegando inciu 
so a la sv'.wt?ión de* servicio. 

Espejo la co.,iborar:ój; de to 
des .08 vfCJnos a'e Gijón par el 
beneficio que a toda la pob'ación 
origina. £¿ digno de tenerse en 
cuenta qu^ dado ei estado da las | 
obras Ce la traída de aguas de 'a 
Fuentona de los Airudos, este se 
t á e;. último año que se somete 
rá a la pob ación a limitaciones 
en c! consumo. 

Qijórt, 30 ele julio de 1946.—El 
A!ca;de, MARIO DE LA TORRE. 

Un grupo de producforas 
gijonesas descansará una 
temporada en Vília:ba 

Saldrán para Madrid el día 
3 de Agosto 

El próximo sábado, día 3 de 
p^ostü, salda para Madrid un 
giupo ce productoras gijonssas 

que disfvutarán de un período 
de c'iez días de vacaciones en la 
Residencia que ía Ob'a Sindicad 
'•Eu'ucacióxj y Descanso" tiene es 
tibie»Ida en Vülalba. 

La están ría Cu dicha Residen 
Cía, asi coinc tos viajes de ida y 
vuelta, serán costeados por 'a 
C. N. a. y por el Ayuntamiento 
tíe Oijón. 

"Cuanto hty$t pof ludisaio a 'a OtO< 
ooMs la falta de mi Seminar ki en 
eonaieleiie', n« e» p«'4 dicüio..." 
(Cat,r. ."at.) 

ííCICN 

£ L TIEMPO 

ANUNCIOt^ tCUNUtViiüU:^ 
VEINTE OENTIMOS PQñ PALABRA, SIN LlMiTAUlON 

Eatoa anun¿ioe • • reelben IMM** .«« dc«e d« la noche, en la Adminisca-
oion de VOLUNTAD, M«^iiés de S«u Esteban, 11. Teiéíono 24-4iS, y en 
f i f i PitMoMad PñUM, Carmen, 11 y 16. TelMono SS-M s-i t-: 

Alquileres 
MATKlMaNio soto alquila dos 

tres lisbitaciones paira donnirj 
d'írechü cocina, muy céntrico. 
hteiy baño. TeiéfOfK) '31-64. 

colocaciones 
6 . N . S . 

Al Si artiauM ^i éA O^ttlM d*l 
i« 4* oays de istj» é^ataaM 4u« las 
Bti^ramt y ii^ueaeii mf*m eb>ic«d«e 
a •uiiiuiaf tW int Vt§iM» de C«M» 
laeíoa c4 persoMi «% ••«HÍIM. 

J£t ia«uBfJiuawii« de **in oMia» 
sioat* M «wK̂ ice *m aMi** 4« ft* * 

bb NECESITAN oíiciates mosais-
ías. "La Fiísltiva", Eugenio' 
l'astor, San José, .71, LJano 
(ü i jón j . 

W « # t l t | # l c U l i 

i«.l:.LOJ de aereno s« . compra. 
Oíertas, al Apartado (U Co
rreos número y8. Cüjón, 

î nipiu lianza 
IDIOMA:::». CohtabtUdad. ÍEaüiura» 

fía. CultHra Uen^tí. Pearo ü««» 
to. lU. s<;£tiati(r. 

PéraíGa» 
P E R D I D A rebeca ytfiorita, co

lor verd; oscuro tii la parí-ja 
de coches ^ i Granea. Ruéíjatc 
entrega t n Kosa'-io, ~¡u, tercero, 
dierecha, áonAe: se gratificará. 

P E R D I D A maletín pequeño ca
rretera general. Posada Ltanc-
na. Gi.ión. Ruégase enírt^a 
Avieniidia Qviedo, 90. 

Traspasos 
U R G E N T E . E n calle primera 

Gijón, traspalamos gran lojual, 
esquina, sirve para comercios. 
Ropas, muebles, uitramai inos, 
exposición, almacenei, etc., eco 
nócnico. AWarez, Numa Gui-

__líiou, 4-

Ventas 

t^roiesionaies 
S E N O K l TAS modelo» para ex-

iiibiviun pí:iniaido& lui<mo f*.a(ti-
val, se neotísitan. Bi'ca retrümi • 
(da-, absoluta mura'iiKiiotd, Q-Í.-Í'-
iible 'raje noche. Dir.girtíe í ' e -
luqui^ua Astur. iM€nende2 V al-
4úi , / , de oiwe a una 1 d s On 
ica a sitii«. 

ningún articulo usado podrá 
venderse según Ao aispuesU* 
*a 4> LegiStiación viatíOt^ a 
mayor precto dtl )M pin lüU 
au señaiaao en la Jasa. 

C O M E D O R renacimieíito. liucvo, 
venióQse;, Cavada, 32 {¡¡'roLii¿w 
cióii). 

Vario;&» 
MUNECAÜ r«íCorte. Tra-a jo d 

domicilio íácil. Solicíielo tn-
viaudo scUo. Aparta vj liO/--
M ü . '.-aiceloiia. 

S U S C R Í B A S E ; a, 
4 _ y[eléíon« W-u*-, 

yOLtJJM'í'AD " 

PEQUEROS SUCESOS 
Conoto de Intmdio 

ISu el último p:£o de ^ casa 
uúmciu n dé la calle cíe Garui.a 
so d^ la Vega se d&claró un co-
iií'.to de jiiiiendio. 

Acudió ej retéis de guardia del 
Parqu.» c'e Bomberos^ sC'foc¡ando 

e. luego poco dtspués de haoeise 
pr'Klücido. 

Las pérdidas carecen de iiupur 
tancia. 

Mordidü ppr un goto 

Fué curado en la Casa de So , 
cerro, Joisé láenéncez Robledo, de 

16 3-ñGs, d&miciiiado en la calle 
de ,Atanas¡o Menéndez, número f 

o. de mna Lérida en la muñeca 
dcxtcha, de pronóstico reserva, 
do. Declaró que había s i to mor-' 
dido por un ¿ato. 

Se coa rfj lo bícidetq 

Ayor, cuando cinculaba por el 
?iies, s« cayó d© la bicicleta quei 
montaba e' joven de 14 años, Ci

rilo Goíuá'ez, vecáno de la calle 
Covadonga. número 34. 

En a Casa de Socorro, coiado 
fué asistida, el niédico de g u a r . 
día .e aprc-vió conmociáa c « * 
bcal. ( 

y h a vez curado pasó ^ su do* 
mic.lio. 

Lesiónenlos costfoles 
También fueron asistidos ayer 

a cotvaecuencia de caldas, Luis 
Meana Sánchez, de 38 años, do-

,mi€iltac;o en la Travesía dei Mar, 
número l , de fuerte contusión 
en el gioüo ocular derecho, de 
pronóstico menos gr^ave, salvo 
complicación, y ei. niño de dos 
años Fernando £ntri|B..go Valdés, 
vecino de la calle Ezciurdia, n ú -
mero 83, db una herida contus* 
Cu el arco superciliar izquieido, 
da pronósUfio « e e o í giMfe . , . , 

[UerniclojiiosplP! 
Normas dictados por e! señor Gobei-

nador Civil 
El eseelcíUlsi/no sefior Gobf.ruad.-r 

civil Ue la i;r<-vinci.i recuerda el iiuai-
piimiento .l'j .as sigriínles no'.'rrus pa 
íi al servioli.de la» playas; 

Prl.nero.—üueda proíiibido et l'i-
do el territjrin d<> esta provincia ca
farse en pLíjas «i piscinas sin »»-jUr 
¡a prenda auecuada j e! uso de bañ.' 
(lores que ¡.«ar su r.jrma, ó ¿uiie d'̂ i 
cucrp-j quj deje al deínuüo, re.-u..t> 
ofensivo al pador ó decencia pi:i)liM, 

Segundo.—¿e exceptúa üi- la ante
rior pi'ohibí^inn lu pfr;yunencia e.i ios 
colarlos establecidoj en los rcoiii.is 
de las pisoiías, mátjjiínps de ¡o? fios 
o parte dj playa .icotada á tal lin, 
f.iü ia, deoila, sepunición o iad.'icri-
dencia para as perionas de uno y 
otro sexo / totalr/^nte .liilaJ >í Jei 
itsto del pituioo 6 se regula S'i uro 
{.Cf lloras cuando se tenga iniUlrdo 
tn Süiario pd'a bai.islfi* dj uí tintos 
>-,exos. 

Cuacto.— rambién se prohibo tcrirl 
a, iitcinente que ea ijs piscinas y b'i-
¡!0S públicos gg orjinioen bUles cu 
'.rajos de ba.lo 

Üuiíito.—Los ager.tb» de *uloríJi(i 
cur.,ar¿in sin demora las dfp.iincía3 
per iQíraceioaes de las anteriores ru 
glas, que serán oorreifidos, SKgiin los 
casos, sin perjuicio de '& olausi:rKi de 
<iis establecuTilentos destinados á Jas 
industrias rt.lcrlda» 

Lo que se hacg .núolioo para go-
reral conocimiento, do orji;:" de la 
primera autoridad de» la provío:U, 

CABALUíRO: 
Si es usted d« los que dicen, 
"a la« mujeril tío bay tpáfin 
las Mtiencm". Que un came^ 
lio pase por el ojo de una 
aguja es más fácil que saber lo 
que i^nsa una mujer. "Las 
nuijereg no ttenen en la cabe-
aa más que crepé»». "VENTA- { 
NAL" es su consejero. 

fiANTOS DE HOY 
Han Ignacio de hoyóla, funda 

ú>r, y Sa7i DioTiisio, mártir. Ml-^ 
»a propia, segunda oración de ía 
Octava, aredo, prefacio de Após
toles; rito do]>e mayor, coZo' 
Cilanco. 

MARÍAS DE LOS SAGRA
RIOS.—Hcy, día de San Ignacio, 
será la exposición de sabores en 
el co.egio de las MM. Ursulinas,' 
a las cinco ce la tarde. Después 

íiabiá bendición con el santísi-. 
mo y p.ática por ei P . directo:. 
Quedan invitadas todas las Mtt, 

ARCHIVO PARROQUIAL D E 
SAN LORENZO.—Por la presen
t e s© encarece la presentación en 
este Archivo Parroquia», ^ la mfc 
yor b'-evetíad posibe, a las per 
sonao que se citan; 

Digno Fuertes García, d o m i c . 
liado ftu ia. Travesí^ del Ssis de 
Agosto; Enrique Alvarez Alonso, 
tíomtciáací} en Ceare», número 
so, y Angtl Vigil Menéndez, do
miciliado en la calle de Quevedo 
(cha¡£t). 

Por tratarse de asuntos de su
mo interés particular, se adviei-^ 
le que es ¡a 3e.íiun(ia citacióti que 
£9 iiace en este diario, devoivieii 
do las diligencias caso de no P̂ ^̂  
sentarse a esta requisitoria. 

IGLESIA DE SAN ANTONIO 
DE PADUA (RR. PP. CAPUCHI
NOS).—Gran Jubiiee d0 la Por-
ciúncua, el 2 de agosto. Por ia 
mañana, a ^^ octio, comunión 
general 'dé la Venerab.e Orden 
Tercera, y por la tarde, a las 
ocho, exposición, ro£prio y 
niüu a cargo oel R-
dto Villa^pando. 

Ej d ía 4 de agosto, 
mensual de 41 V. O. T. Los actos 
como de costvunbre. 

Todo» i<^ fieles que h,abiendo 
conlesado y comulga¿o entxea en 
esta ieiesia y rez.aren seis Padre 

Luestro, Avemarias y Oloriapar 
tris, ganan indulgencia plenaria 
P<» d y pea: las almas dei Purga
torio, descae la^ 12 del d ía 1 hasta 
ias 24 dq ĉ ia 2 de agosto. 

EspU'n li'io (lia rl ijc avi'"'. si ca
be, iin ¡mío ciliiro^o. KI su. npro 
tó (Jí! lirviP, ai.-.que el .NOI'ÍICVA' 
líos t/Mj'. lina b i-.i rii'iy in;,iuiu 
ble. que m alici leis juuir.eiltos neu 
tr.ilizjl;. i .-U-; etecin^. 

Ei¡ •'! (!:iS(i'v.i[.pr¡u ".leteoroljiíi-
60 d(. Ciion nos fueron laciUlaildS 
¡o-t sigiiiPiites ditos jorrespon- B 
tes al :líi de ayer-; 

Pr.'sió 1 iiiáxiina en mülm.'ítros, 
707.8. 

Temp.írali.ira i'.lnima de 14 gr.i 
dos á ias Dcli.j !?oras. 

Ídem rii'íxinia de 23 grados, á 
las veint' horas. 

Jluia-s (le sol- 11,10. 
Lluvia ^eooeid;,: O 
Diree.'Ii'n del \iento; NE. 

D E L.A 

FALANGE 
DELEGACIÓN COMARCA!. LE 

AUXILIO SOCIAL 

Pago de pensiones 

Se pone en concciniiento Ce to 
:'.i¡<i los lair.iJiaxes de los huévfa 
ñas de ¡a Rsvoiucíón y de ia Gno 
r . a poseedores de la tarjetas t í -
tu o. que a pai t i r del da 1 aa H 
del próximo znss c'e ^ o s t a pue
den pasar por esta De.legación 
a hacer efectiva la pensión corres 
poridiente al pasado mes d« no 
Viembre, 

'Iodo aquel que no se presenta 
en C'.'tos ccliL' días se entenderá 
que ifnuncia a su cobro en bene 
ficto de la Ob^a. 

SINDICATO BSPAííOL UNIVER
SITARIO 

Eulace con el Campanie'kío de '« 
Mdiaa Universitaria, de Monte 

de la Reina (.Toro) 

El próximo viernes, dî a dos de 
agosto, salóla de esta Jefatura, 
í-ita en Carmen, i l , tercero, el ca 
mión que hace ei en^aí:e con el 
Campanieata de ;.̂  Milicia Univer 
fritaría Ce Monte de la Reina 
(Toro), recogiéndose diolio día 
dof, hasta las cinco en punto de 
-a tai'de^ cuantos paquetes, en 
cargos, dinero, cartas, etc., quia 
r.an enviar, en la í<xma acostum 
brada. 

El ¿abado, día tres, a las nuevo 
de la mañana y de ^a Jefatura 
de. Dislntü Universitario, sita en 
Rúa, O (Ov:eüo), saldrá un auto 
c,ar dé viajeros con destino a di 
chó Cainpemento. Ei precio a'e la 
plaza en da 125 pesetea ida y 
vue.ta. Lo que se comunica a los 
íamüisres ds lea ^acampados. 

De Sociedad 
Ha sido nombrado Pie íe- ío 

Apesta ico ác la misíóu de EsraS 
randas (Ecuador) el R. P. Bene
dicto rte¡ Niño .Tt-.sús, caimeüta 
de'r,ai,:Q, artiia/meiite en .Sor.a 
y que. c'uriiUtc altj'm tiempo, per 
tentciü a la Residencia de Gi-
jó!i, n i .a que abanzú meiecido 
prestiíiio. 

A. iel;citar a tan virtuo.so o 
i iioUe rciig'oso, hacemos votos 
ít:vii'ntí;r,ino.> povquo e^ la im-
r.L"ila¡,'e Ja'bcr que se le enco. 
mieada, logie loi mejores frutos. 

Se eac'i-'-cr.íían en Gijón; " i 
Don Enrique Martínez Cañas, 

de MacUid; do,, Liii.s tíouc!ii''anj 
de BarreloüU, y r.'uu Segi.smundo 
Gointz Ciii.,c!if/, de La Coruíi.a, 

SERViCIO DE RESTAURANTE DIARIO 1 \ 
con amplia y variada minuta, \l 
preparada por c o m p e t e n t e , , 

ceo inero ^ 

llegan a Gijón vorios 
camorados bilboíoos del 
Frenfe de Juventudes 

Asistirán hoy o diversos actos con 
motivo de la festividad de San 

Ignacio de Loyoía 
Proiiedeites de tiilbao se encuetí.» 

tran entre nosotroí vaiios caniacidaJI 
Co las Fa¡an¿e3 .Tuvo.iües de FranoJ, 
•:i;CiiadraiJ.)S eu la Centuria "José-Ma 
na Ibarra" de aiutlla capllai, yue 
eslín realizazido una marcha por eta-" 
pas do vari') í días ile duración 4 tr*" 
ves de las U<'.ras aslunanas. 

Hoy, íeslivli'ad de San Igaaclo dei 
Loyoia, celebiarán varios actos ea SA 
¡aooraeión wn el Frente de iuvsntu* 
des local. íu primer lusfar ge oele-
biará en ¡a (ü;iiUi del Cora-íúu de M£l 
p'tt una uiisa ¿ las diez de la miüa.-< 
ra ; a. ílnatii.ar la ml«a se trasladará! 
ai campo cl3 .'̂ a Fluí id i, donde ten-" 
di4 eitíulo un partido de fútbol eo.« 
tío el equipo de la Centuria ••iliarra"-
y el du la Cculurla. ' Simaneas"'.' A 
üfntinuaoiói un encuentro de pelota 
ricionai eu el froitón del Colegio del 
Corazón dj .i'.Jai-Ia eniíe dos parecas 
ce- petutaris íoraster.,s y gijones-'S. 

Terminadis estoá rictus, lo; caina-i 
radas de B::bao liMa de-^filando, 6 la 
uiía y media, ha.-ta la escalera nij 
rumental d?l Muro de San Lorenzo, 
donde romperán liUis. 

Para ter.mii'ar deUdamente el día 
de Sar. Ignao'o, á las diez y medií de 
la tarde, sti celebrara en el camp.> do 
La Florida, d o n d e s^ encuentran 
aeampados, un animado fuego do 
Campamente. 

Deseamos á los carnaradas bii!jal-
i'os una gr.ita estancia en GIjía y 
:;.-.-,i» c=l-.-' .i:; /as les damos la i'US 
(ordi-! iji'nV'.iiida. 

AVISO 
Comunicamoí a nuestros clientes y favorecedores, que con 

objeto de que puedan los visitantes de la Exposición de 

Productos Regionales de Ciíjóa admirar nuestras últimas 

creaciones en muebles, expondremos en dos magníficos 

"s tands" ias más artísticas obras de mobiliario en los má» 

puros estilos. 

Kecuerck al viátar la Exposición admirarlos "stand»" de k 

CASA VIENA - MUEBLES - OVIEDO 

yHJ^MEOHCA 

ser, 
P . Luciano 

función 

BALNEARIO de CALDAS de OVIEDO 
Reamat ismo, CiAtlca, Catar ros - ORAiH HOTBL - Agoa corr i«nt9 , 

cal iente y fría - MODMRHA OALIHIA P i B A A O S 
Del 1 de Julio al 9 0 de Septlemlsre 

Automóviles d e s d o OVIBOO (Reeerr ldo tO Kms.) 

Aparato digestivo 
PAxMON tJARCIA COBIAN 

Especian.3:^ Estómago, In tesü-
nos.—Cura Sama, 7, segunau. 

UASÍMIHO RU G A R C Í A ' ' 

Especialista Aparato Digestiva 
Lüugia glJJeraL—ConáiUlÉa; onje 

'.& una.--Mort», 1». 

A n á l i s i s 
AKALlSiS CLÍNICOS ~ 

Farmacia Antoün. P a s e o de 
Begona, 7. 

FEUKÜ C0ilmn~ ' 
Análisis clínicos. Histopatolo-
gía.—Asturias, 2, segundo iz
quierda. 

Aparato urinario 
t . DEL RXi:̂  REY STOLLE 

Lirologia. Kian^toílo Nuestra Se* 
iwru üc-t Carmen. 'UJií. 2B-DÜ. 

Boca y aierties 
M.* ARGÉN riNA DE ARRIBA 

üdontcluío. Rayos X. Plaza de 
San Xt^fiíiel, 1. 

(«irugia 

CAPITAL; fQJIXOJQOO ir-i KbSMKVA: ¡MüMJJM 
Kealisa toda clttejeogefacwnw de Jiancft, fiotta j CJgailHo 

.U. ALGUERO CAAMAÑO 
Cirugía general, I taumatolcgia , 
Rayos .'^.—San Bernardo, i a? , 
de doce á una. 

MAKilNlAlHO JÚAQÜADQ 
CONEJO '""^ 
Utugia ^eoe raL» InsUtuto^ Só, 
piimero. 

bANA'lUKlU MiNOK. — U V l t D U . 
Doctores P e i t o Miñor, Joaquín 
ü . Moran, Eloy r'̂  üómiez, Luis 
P. Heriexo, francisco Martínez, 

, Manuel Cueto Ciui&aisola, AU^ 
guei U. Lasiaietta. 

JOSÉ DEL RIO Y JEiEY STOLLE 
Cirugía general y especial del 
estomagu, Ligado é intestino. 
Ir^umaiclogia. Sanatorio ú e 
Nuestra Señora del Catmen, 'i'e 

OR. MIGUEL G. LASSALBTTA . 
ü^ugictr Urología./-Astucias» 2 . ' 
'lelelono 2¿-62, 

iv iaternaaaa 
A:>TONIO RODRÍGUEZ D S ^ 

CASTRO '>1 
Partos y Ginecología.—Sanato
rio Nuestra Señora del CameOi 
Telefona 2tf-ü0. 

Minos 
PEDRO VÍCTOR ALVAREZ ' 

¿.nfermciJlides infantiles. Ra« 
yos X. Di 11 á 1 y de 5 á 7| 
HüitaliZaS, 30. Teléfono. 120Í. 

E'Nieryüosaa y menta les 
}UbE M A N U E L G A R C Í A ,; 
' Meuropsiquiatría. Rayos X por.« 

taules . filectroterepia. _ 8 a u 
buinaiüo, 107, primero. 

•sAWATOíilÜ PSlicíÜlATRlCQ 1 
DOCTOR S A L A S "41 
Gereral Muia, 161. Telf. ll-49k! 

• II II — — ^ 

Pulmones y corazón 
blüEREXX) MÜNÍZ "^ 

Enfermedades cardlO---va»:ulaj ^ 
res. Electrocardiógrafo.— Casl-< 
miro Veiosco, 26. Teiéíono 13»W¿ 

lORrvSl lELA DB SEUAS "^'j, 
Director por oposición del l ^ < ; 
pensarlo Ant.tuberculciso. Me^^, 
tUcma interna. Pulmóo y Cora*; 
zoo. Eiectrocardiograíia«—UsiSt' 
ü9. Teléfono 28-21. ^ 1 

i^t y aeoretas 
ORXIZ VALLES , ' 

Piel. Venéreo. Doce a ^ina; (jjai 
co a seis. Dindiurra, 16. • 

LUIS DE i'RADO ~ ' 
Especiaüíta, Piel Venéreo, SííW 
Ha.—jyiexiündea Valdés, 53. ' 

KacliOiogos • ' 
CLÍNICA KADlULOUiCA DLL 
DÜCTÜK UAKCIA HtHRÜKU 

Kadiología y electft<iügia métS 

servioli.de
file:///iento


JMIERCOLES ••á¿MM»i^', 

A V U E L A P L U M A 

Después del Torneo de Ajedrez 
i_ Sería zana empeño prcícndrr 
ácscubiir a estas oiluras uspec-
jíii téciivos ig^rorados ctei iittiino 
Ícir*eo '•Mlernacuinal de Ajedrea^ 
tai. ht'llai.l)mente llev'io a la 
'í'ráctica por el Casino La Unión.. 
¡ Andaría en primer iiií/ar esca 
iso de oportunidad y no nos aire 
t'^mos a decir que de actualidad, 
^OTQue el turneo de Gijón ¡a lie 
fie todos los años varios ¡neseg 
'después de haberse celebrado. 

Pero sobre todo, tmcstríi pro-
'fósito seria perfectamente »«-
•»í/í7 y casi ridiculo cuando todos 
ios afiewnados i/ijo'neses, espe-
eialmente nuestros lectores, lian 
conocido ya todo el estudio tée~ 
iiico de la competición, sunp!"-
onente con seguir ¡as cróui.cas 
que de su ée'sctrroth hemos faci-
iitíido a iliark). Seríamos nos
otros maestros consumados ante 
el tablero y ejenios dwpinitivos en 
el movimiento «/̂  alfil o éanri 
o ton-e y, ni aun asi, pdríamo! 
¡levar al ánimo del lector una 
sensación tan real y exaela del 
tO'meo, como lo ha conseguido, 
can éxito rotundo, nuestro qujri, 
do aolaborador el Dr, Intr'WQu-
Hs". 

y para esto si que la oportu
nidad nos e'mpuja e incita a ta^ 
mar la pluma- para deferirnos a 
este éxito del que, recabamos, 
siquiera S^a la mínima parte del 
ácscubrifrdmto. Nos rfftnmos 
al de las crónicas dd "Dr. Intrin 
giili/' qué aún se comentan- en
tre los aficionados ajedrecistas. 

Líbrenos Dios de implorar ¿as 
dificultades o los méritos—o pa
ra los que quieran, tas faeilida-
des—de la profesión de cronista. 
Eso iíadie mejor para iu::r]arlo 
que cuantos lo inten'uron, consi
guiéndolo & no. Lo que sí pode 
titos dkcir es .que en deportes y 
actizñdades de la naiwa'eM del 
ajedrez, con toda su extrao'dina 
ria complejidad de carácter téc
nico y donde tanto abundan ios 
que se figuran o son en nlidad 
supertécnicos, resulta extremada 
mente difícil saber arnicnisar la 
anvenidod, la cómoda simi'aeión 
por el lector ignara y esa fun
ción crítica que fcrzosanientc tie 
ne que remontarse muy por enci 
tna del nivel medio dct, lector. 

Es decir, huir tanto de la va
ciedad como de h pedai.c'-ia. 
Cuando ¿••̂  consigue, conij en es 
te caso ctl "Dr Intrk'íQi-hs'., el, 
tspeetador la considera íovio una 
cosa natural y sendU'Jirna. Co
mo el hu^vo <k Colófi. aproxma 

Claro que tel "Dr. Intnngubs 
une a su condkión de gran ;tt-
gaáGi de ajedrez % '<0''" f̂ '̂ 
as fnCK.nifico teorice.; untt cultu
ra no menos admirable y una 
amenidad en la conversación que 
$abe refremiar luego en sus es
fritos. 

Y la mismo formula «« diag
nóstico dentro de su profesión 
que "ahí quedd' para que al
guien lo mejore, que planea un 
mate en tres jugadas aur.-jw. lúe 
go /»«*• «» poquito de tadatuiS 

TORNEO " m N O 1946" 
Ei Natahoyo sigue imbatido 

Para el Tt/infto Vwano 1946, ju 
garon ayer, en el campo de La 
P.orida, uu interesante partido 
iios equipas Natahoyo-Calzadu. 
Ambos onces realizaron un ^a-
cuentro muy equilibrado en el 
que sin embargo, destacó 'a i"du 
oab'le supeiioridatí de '̂ a delan
tera del iiHuaero, manifestada de 
íoima evidente en & resultado ti 
na. qu9 «eñalaba ^ su favor un 
margen de S á O, marcados, íes-
ptctivamente, pea el interior iz* 
quiera'a, extrenoo cicreciba y me-* 
dio derecha, 

Oe^oéi Oe este encuentro el 
Nal|eüioyo aig»% iBabatUlo y.mAu-
temcndose eu el mismo mvel que 
los ponjuntcs del Adaxo y el Can 
táorico para conseguir ©L caaii>ey 
uavo, 

« • • 
Hoy, a as cchoi, jugarán, tam 

fc-én en el caibpo de If, F.orjda, 
e: CaiAtábrico y q Uano<—A, ¥. 

üerogimoo nú m. 8 7 4 
Por EME 

nc ¡o consuma, que nos descri
be tu lí^rena en que iion la vieja 
(liniiiásltca madrilcva le niccó 
vu gol a Ricardo Zamora, p nos 
hovila tina diaria sobre las aven 
taras del "Coyote" o sobre alqu-
iiLt •iiiodenuí teoriü filosofica-cien 
tífica. 

"Así. clttro"~diríi el que leye 
re—. I'vcs, naturalmente, lo del 
huevo de Colón. Con les mismos 
tiiuíos o conocimientos heniof 
vistos hilvanadas crónicas y tas 
hemos leído, teniendo necesidad 
de reeurrir inmediatamente a la 
ea fias pinna. Fs eso, el saber ha-
¡ erles. Como las h'::o el "Doctor 
Inlrinnutis" para alcanzar un 
éxito del que participamos, acep 
tapido gustosamente una colctbo 
ración que ha honradez nuestras 
columnas y que sinceramen4e le 
agradecemos por medio de citas 
líneas que no Sabemos si termi
nará de leer ¡porque, a lo mejor, 
en esos momentos, tiene que acu 
dir en ayuda de una peña de^ 
amiqos para descifrarles un crti 
eigrama difícil. 

Campeonatos Nacionales de Ciclismo 

y Natación 
Procedcilts de Itolma de aM'ilíirca., 

p.) ti expr'^ dn uyo", i-rgrc.^.ivon 103 
fimai'aclas ¿f-joneseá ijuf roprcstnU-
ron 4 Asíiiriis va los Cainpeofialü3 
Nacioaalfs 'le C!c:i*iiio y i\atacii'in. 
Los equipos estaLiin cumpui;-io,i por 
dittz camaradiis Clcl.i uno, de los cua-
'ics oiiieo c'cUsUs y bie-te iindaU'jrai 
pertenecientes á la Cumareul Ua vi-
j.-.n. 

En cioliSTO obtuvieiofi un éxito 
completo en todas las pruebis, lo-
frando piialuar en sexto lugar por 
j^rovincias ea ia '.•.'as¡raci''i!i gi neral y 
ii'sUrigiiiéhiUfe scb^V'ii-JiiTa ci; ias 
pueLiis d¿ cif-lisiim cor. tilo di; ap.!-
cauiuH, la Je l'oniio s'-liie ci Ti i:il>-
riieti'os y e'i las de persecución en ol 
velódromo del Tirader de aquella isla. 

En las <)ruebas da nfilaciún el C(¡ul 
po asturiano luchó en las difereaies 
eliminatoria j aunciUi no logró líefap 
6. la final en ninguna de ellas, dooido 
á la eitt&jfáinan». calidad de ^us 
adversarios, «unqie en todo momon-
t» dejaron en buen lugar el pn'ycJii 
ceporlivo ítil Frente det Juventudaí 
de Asturias 

EN POCAS LINEAS 

• < ^ • 

Phulodeni 
* ^ " c c u DENTADURA 

tS UN PRODUCTO 

EL ACONTECIMIENTO DEf ORTIVO DEL DOMINGO 

e presemara aR(e el poüiico giioiifis 
el camiieüii muimiai de luerza 

En esta ép̂ -.ca esUval, toda-j las ca-
pitalpd espirólas s e esfu.ír/;'n en 
(•frecer en sus programas de fesíe 
j(!s numei-os deportivos á tono eou su 
injportanoia. Y una de las atraccioiies 
irás solioitdies hoy día en toda £3-
j.aña, es, sin duda alguna, las exiivji-
ciones que lealiza es-j fenómeno de la 
tuerza quo 3s J03 Csrson. Pocas soa 
las ciudades que ciir:s¡guen ver injiai 
do en su ci ;lo de tiestas el r.'jmero 
e\ei p.-!ünal y e-peo;aeular .lei coloso 
Oüierluano. Pues hien; Gijón. poi obra 
:. f-, •icia Jo , se ealusia^ta Ue. depor
te' qué «8. Viftiia, .¥t 4„iMpe^ft^.^pr 
úcioft vea, et ^Xifiío aomi^^,-^^ la. 
Plasma de TJÍ-JS, aJL caravillosa o^r^iu-
les. 

Y allí, en e' ruedo, entra ¡a ejpec-
íoción de ui rúblíeo lue ha de ser nu 
ir.eroslsimo, ,1oe Carson realizar» pa
ra los gijensses los más vai'iadcs 6 
iinpresiona.ites ejercicios de fuei'/a; 
del caer automóviles en mac.'ha, cla-
••ai puntas a ouñetazos, aguamar sú-
iire ei peen.) los mazazos. dt, o;i.Ui'o 
forzudos, oon un yunque de njuclijs 
i: líos sobre el tórax, v muonos a-.ás 
que serla difícil enunierar, ; (¡ae C01I3 

I 
¿CuAndo e» la corrida? 
POUJCION AL SESiOQhPP^CiO 

KüMERO 573 , 

U 

t 
LA SEÑORA 

tOÍliidJlMMIIIUlillL 
Falic3¡ó en Le, Qufa (QiJon>, el 

día 30 de Julio de 1946 
A los .33 aüos de edad 

Habiendo reciOido los San
tos Sacramentos y la Ben

dición Apostólica 
R. 1. P. 

Su uesoousc.iado cspo«o, oon 
Marcelino Blanco RoiK-iguez: pa 
dre, ..on Rafael Trabanei liuar-
go; nadre adoptiva, doria oo-
nercsi HuergJ ii-to; hermanos, 
don José, do.-̂ .e. t.ourdei y d..ni 
Elidía: üeruiinos políticos, tiCi, 
primas y do tiás íamiU;:, 

Huegan a fus amistades fe 
dignai asistir á la conducción 
del Cadáver que se oeieLrara 
Hoy, ndérccles. día 51 á las 
seis ae la ta"de, desdo 'a casa 
mor'.iioiía. Carretera d^ VUia-
vlciosa, 20 (oiilgre), ..tasta el 
Cemeaterio de Muñó iSlero), 
por cuyo acf.o de caridad í%i 
quedii-án etevaamente agrd'ie-
cidos, . ¿ 

tltuyen toda una vcnladera gama di 
emociones ~ de espealacularidad 

Ello sólD, serla alfoiento bastante 
para esperar una ' jornada dfporilw 
íTiíixima, pcri/ aún hay más. Pjr,;uo 
se no» oíreoerán tamliéa y con.o 
"aperitivo" tres Impresionantes cora-
bates de iuJha libre americ.ina— quí 
¡a afltión espera ya impaciente— 3.ITI 
la novedad de la presentación de: pe
so fuerte Ljgido, Trente á esa torro 
de músculos que es Flaviano. 

Así, pues, el domingo, Gijón te i 
drá la oportunidad de vep actuar eu 

#«ra9 téirtes n»ctoí>,4!M, y*# tffeo %ft 
caiRpedn de: ntund} de íJiara^». íí^-< 
Inero sensacional (ti> IOK festejos de
portivos de ésto veraco' y majtima 
atracción depi'rtiva que sólo á cooti-
eos públicos les está p;erniltido pío 
senoiar pero que entre ello*, por su 
rango, por su solera y por ser di los 
más y de i03 mejores, el de GiJ-iü 6S 
cuenta entre estos escogidos. 

RETOS Y I D Í T A C I O N E S 
El C. D. P. Fa-vallen ¡tiAt -a re

vancha al Qjinlueles para jJ^.r e l 
próximo dtiüilngo, á las ouatrj y me 
o!a, en el campo del Tropezón. La 
C(.ntestac¡óa por este diario lo afltss 
posible. • 

Carbón para usos 
domésticos 

Despachos en que se expenderá 
tioy, miércoles 

Relación de carbonenaa que 
hpy tienen cxtetenciaa pafa cou 
sumo cicméstico: 

Don Mariano Bajnírez, T^as 
les campos 5.200 kilos de galle
ta, don Lu!s S i ^ . I ^ PecJrega-
les, 5.200 galleta; don José Ha 
món Díaz, Coto San Nicoás, 
3.500 galleta, don Patricio Rubie 
ra, Soniió, 10.180 gaUe*» y me, 
í,udo, mezcJado; (ton ¡0^ VaUe, 
Cabrales, 8, 6.700 galleta y m»-
nudo mezclado; don Ruperto Ri-
vero Pe~c:ro Dufo, 9.0O0 menudo. 

Para despachar después de las 
dos de la tarde: 

DOn Juan P. Figar, San Luis, 
5.380 galleta: oon Benjamín Rlon 
da, san Jasé, 3, 3.700 galtótft̂  

tom, 4SJ60 ki:.'o«. 

Xatla por Gijúm. 
lyií mümicnto... se ítitienrle. 
Porque las jj-en-one* ini;i;,aas 

para r&io/ir tí 
(equipo, en lo-s 
puastcs que Mf< 
1 n rf ic a''on, sie 

Y »: •ü'pz'T?. 
con el resulta.'k) 
(tlite taf-'o., aipcce 
cen. 

Cli^o <iue'—al 
men'.'S les aíicij 
nid'r. qua nos 
e3''riben lian üc 
wiuy un p.-.ciui-
tii,i lí. ywciencia. 

int-w-js qje ellvs, tu 
íicíiíijeí, lu t.eiifcu loi 

* * » - - • 

No (pasa día sin que veair-os en 
las cínlumnas díe a J ^ n calesía co-
áaj> reladcmacias con Lánga-ra. 

Muchoí, como los dfe Granada, 
par ejewplo, todavía se pireguii-
tan fi potírá volver a jugar con 
el Ovieícia 

Y la preigunta:, a esta alturas, 
nos parece un poco ingenua. 

iSübi^ tocb cuando tolu' lo que 
había de decirse Se dej6 escitQ. 

• * * 
íY exprime d Ijema baita el má 

xima. 
Ocupánd'ose de Láng^ari, "desde 

la fecha de su nacimiento. 
iPara terminar haciendo un ba 

knce de su vida internacional. 
I>e ella destaca sus docs actúa 

cian é̂S, con siete victorias, dOs ern 
pates y tres derrotas. 

Diecisiete goles fueroia eon-e"-
guidcs por él. _ • 

T'ejnierildio a Régueiro, coiyro, in
terior, a SAI lado. 

* • * 
Yugcslaivia, satélite de Rusia, 

pidió la expulsión die España de 
la Fifa. 

Y oorao todo lo soviético trsta 
caiidenaidQ a la indiferencia o al 
ridiculo, se le contestó dtó la me
jor manerai. 

Aeeiptarad'o d idioma español 
como uno dé los tres oficiales d*! 
organismo intieimalcáoinfll, a todos 
los efeictce. 

Y adjudicando a España la prc 
sldlenciai és la Ccmisiión. para el 
homenaje al señor Rimet. 

Dégpués dte aceptar la propaer-
ta dle niwíítros representantes pa-

• •^ ' I f e , S"-Co^'*M M-wídl»,Mev* 
* « iwnlía-é de Mímét. 

FreKisamsniCié coaiwiai .se conce* 

(lía el iiî rreso de la U. R. S. S. 
en el OTf̂ anismo. 

i Buen rci'rt-co para b^j secua
ces <le Tilo! 

* • * 
PiarcíJona será escenario od 

campíronjito europeo dis los plu-
ína6. 

Fijaníib, la fedia d'(Sl 4 de sey-
táembre. 

Y allí tenUiremo;, .enton:'Ss, al 
campeón italiano Bonaetti — Í al 
íni!—frente al espan 1 Romero, 
cdmpeún de su cat.'joria. 

Vea usted 
LA EXP0SK.10N DE LAS FIESTAS 
DEL PARQUE GiJONES, en Begoña, 

esquina o Fernández Valiín 

O'^y ' d ^ 

LA COBaANZA DÉ L.-VS CÜM'ltt« 
fiUCiONES —Se po.no en conoeinden-
to de ios ooiílribuyí'des de Gijot y 
farreño, que el día primero de 3¿os-
!o prjxinic, dará comienza la <'Obian 
ra voluntaria de las contribuciones é 
impuestos dei Estado correspondion-
íes al tercsr trimestre del año en cur 
so, y terminará e! dl^ lO del mes si-
fijíente, i partir de cuya fecha iniu 
rrirán en el reourgj único del diei 
fijT ciento, coienes hayan dejado ú'¡ 
satisfacer ros recibos que se po.aei al, 
cobro, sin más notiTicación ni reque 
rimiento; pero si hacen eíectivoi es
tes en los días comprendidos entre ei 
i; 1 y el 31 ''el mas de agosto aludi
do, el recargo de referencia quedara 
reducido al diez por ciento. 

Se advierie í los. contribüy9nt(;^5 
Primero: Que lo cobranza se Iñten 

tprá á dofflJcJdo (el de la basg trliju« 
tsria) : seg.ndo: que se ponen 4' 60 
bto altas nuívas de Urbana eoroo con 
secuencia de comprabaelones catasti» 
les; tercero: que tarcMíti so ponen al 
cobro los valeres dei periodo rojo, 
por distintos Oopoeplos, oorrespon-
dienttíS al cuarto tríTiestrs del afl*» 
1937. i 

La ofioiiía recau'iadora se halla ei 
tablecida en 'a ealls do la Espajiosu, 
núm. 7, bftjo, y permanecerá ablírla 
durante l'is últimos diez días del' p3-
ríodo voluníario, adcnás de los hons 
oidinarias, las extraordlnarlís de .cua 
tro á seis ae ia tarde. 

di 

D E A R T E 

. El Semifuirio es ia base 
todas las obras católicas. 
If» Igie^ pemr»p^ ** ^ 

feUgreisee^ 

LAS FIESTAS PE VERANO 

El domingo se celebrará el 
de Asturias" en GijÓn 

(ture eri »lulzura es,p¡ntnal lleva* 
lia a lus ojos ciel (>b*erv«ít(ior, que 
sü posan anu>iiisaim'ti-to ni-iaiicó-
lieos en esta prwitK,. lón picrónca 
ik4 íallecitio artista, y trabijadaí; 
hasta en su ancianidad'. 

ÍNÜ h.ntrs US i'etetieftios en ca.-
f'.a ctiicio. pr>-,;u. _ riparíe ^ce 
oír.TS razur.és v motivos, quere-
niüs dejar vu ¡iboriad de exan-.en, 
.sin prcvu-ii )«,)&dü:aciones o criti
cas aoalíúcas. a cuant-^s visiten 
es.ta üxipusición, pjiTa, que ellos 
núirnos libreniertc .sein los que 
juzguen sin an ccmiate;. y adver 
tíncias qii; pmJivian. se-r aipisiuna 

O errímeas y jdtescrie.iíen *u tia-s 

l i 

En el Campo de las Mesías fendró lugar la moflumental 
romería * amenizada por tres bandos de música, 

orquestas y gtupos folklóricos 
íioxi ya muchísimog los áu»*w 

tíiíJes qu8 fcan so-loltado autofi-
za ;̂ión para estab.ecer puesto* 
en el campo d« ia rQmQiia, 

Ya hau comenzado -os traba
jos de aeondicionanüento Cé- cam 
po de las Mesta^ para A celebra 

Ción dei tradicional "Día de As
turias" que tendrá eíecto ei pró. 
ximo domingo. 

La fiesi;a coiuástirá, como to . 
dos los 9,ños, eu una jua mona 
mental úeóicad» pot la Oonil-

9óa MuDicipai de Festejos a to 
dois lOs puebos de Astitrias. Es 
oiuy po&iWe Qiie stó organic«n tre 
nes especia.a5 ya que, ese día so 
bre todo "OS trenisí ordinarios re 
sultaián Insuficientes para traer 
a Gijón a tantos millares de com 
^^rovinciancs que vienen a ¡con.* 
íraternizar (.en nosotros. 

Lü Comisión Municipal de" Fes-
teji^ tiene fi propósito de rotíear 
esta griau lomería de los inayo-
ie<i alicientes. Para amenizar 'a 
jira, adema» de la Banda de &Iú. 
sica de Gijón, es s^ura la coíabo 
i^C'ón de otras dos bana'as de re 
conocido prestigio. También se 
pTfpara la actuacirái de algunas 
oiqueatas y unos notatoilísinaos 
giupoa follíiórico». 

LA VERBEíU DB LOS 

ESTUDIANTES 

Entre el «Jemtnto joven gijonéJ 
rema el major interéa por asistir 
a la verbena que. como todosl 
los años, organizan 'os estudiai;^ 
tes iaoustnales para obtener re 
cursos destinados a 0 0 ^ ^ eJ 
vaje de prácticas que tíos aluia 
nos dei Ultimo curso realizan, co 
mo í'oal de carrera, por tos re-
gionts industilaies de Esí^ña, 
tiesta que se celebrará en ixa jar 
d-ncs del Parque Gijonés. 

La verbena como syei ¿íecia.» 
mx», prcnne.te conetltuir un acon
tecimiento sQciaL En ^la actua-
iir> las (K^uestas Oea y '¡^ "^^ 
vndores, con OaMaado y TeTBSlta 
Riera, Monterrey y Rudy B,art-
ko. 

"VEN I ANAL", ai OKance üe 
todas y esrito para tocias. 

t 
yi j j i g 

Gauál," Líio <ta RarnTsuir», doa ¿ « ^ 0 «szál» I * » • FlmMTO &milM Día; ap». íi«ri» tzmo» üf 
dk) Bozmediano; sobrinoŝ  primos y demás fara'.ivi, -..̂ jû  , i-̂ . «„. j . - ^ . -^ 

Al participar a stls amistadles tan sensible pérdióa, íes r u e ^ enconuaídten su a m¿ a D«>s eo sus anw»o«. y se di«nen asis
tir a la «mduTo-ón del cadáver, acto qu« tenlcír^ efecto hoy, miércoles, «lia 31. a las seis oe ia taride, desde la casi mortuoria, 
en el Cortijo C'Caii Medio"), al Comentario caíólico de Treman^ y al funeral que por su eterno descaaso s« celtbrwá «i jjró 
ximo viernes, día 3 <fe agosto, a las once dle la mañana, en la !»!<«« parrexjmai de Sao Juaa de Jiwmano^ ííYW» eoc i» 
cu^es quadlarán agradecidos. , ' , 

la [xiitt ie I9 
En sn ffíttdio di? Muiros áe Pra 

via (hfüv, Mttros dfl Nalón) e>© 
pedazo» de Asturias, quizá d más 
beJlü de e«fa IkTra, ciue jinu-lmfe 
se empeñan en verla siempne en
tre bnimosa y sin luz; t-tndio de 
traza pof.ipeyana, ÍS reiiv.iu') el fi 
no y CuMiValrló rapíritu de este 
grárt artista tiiie, fiel a los caro
nes de la pintura clásica tan bien 
riccogida por él y por su-̂  coi;ltm 
poráneos úd liltimo tercio d-1 pa 
sa.do siíglo, supo seguir y rcipelar 
übtítteciendo a los iiii[.»ie:rii.l¡vüs de 
su vi&ióni de lo real, de*kñajid!a 
las é-trid'encia3 y ino^Jiernismüs 
que yü tn su tiempo apuntaban 
e,i arî tass nuevos dejí-oíos decrtar 
una escuela que su.stituy '̂ra a la 
qwe, scRtin elloí, l,abía pasado y 
estaba coiídenaidá a monir» 

HaS'ía los últimos años de su 
vida fecunda, y su vida fué muy 
lavga, García Samp'odrc fué uu de 
voto de la piíilura acajímica que 
se basa en la perfeicción del di
bujo y tiene es- fondo de honrar 
dez y tic lealtad jnitei'prfcUtiva, 
ante d qt^ sñ iiüclinan raverenbe:s 
lo» #ue hat) vivido almila, époc» 
Út ío» í'rMáiUn, J)omíngmz, Pi»-
seflcia, Cas*io del Alimi y tantos 
otfos feíft-ientes coiitiimaickHres dfe 
las hOy llaínariais viejas normas, 
que tiO iéefsapa,tecefán porque no 
en vano pueblan loa Musecs, coi-
mo los pueblan los qtíe áfn rom
per la traidición artíslica han sa
bido con su talento servir de csla 
bi>n del ê nJace entre esa tra¡d'ición, 
y los avMKCes éeil arte, sacando 
¿te su maravillóaa pateta mcdalida 
ides pictóricas que hoy se adná-
ran en los paisajt^ áe Caito 
Haca y íkiruet«. 

Este gran pintor asturiano, con 
temporáneo y arrigo dé Sorolla, 
hastai el pimío quie ©sita Exposi-
laiión de algunas dle sus cíieacio-
mes, la presidie su retrato, hedió 
poír d maestro levantino, no si-
gije la manera die hatcér de este 
aAnirable p in t^ d* ¡a luz niedite 
rráaea plasmada en sus cuadros, 
lo OMsmo idte figura que de paisar 
je»; y no la sigue, porque ía luz 
dle Asturias ©s otra, los paisajes 
y k» tipos astumianos son otrota, y 
a ellos Sft suJÉita, pero con la U-i 
íter-taitl dt inspiración del que ve 
la lv2 fie eisías latitudes norteñas, 
no exeüita de brillantez, y que 
CfÍGihi'x también a lai arraigada 
«reeiícia die que el arte deb; sei 
esjclavo dle leu bello en tal medidia 
qUe el artista ha de procurar eni-
bdilecer la naturaleza ínásma, aun 
oa aiíieiarla. 

Así, ai eaitrar en 'esta Exposi
ción que comentamos, HQ se red-
be la sensaícióti <l|e nada artií ido-
so y falso; na sie recibe la impre-
s i ^ 9U«' •^v^asm eitrta Eji^otir 
eiOíMs ctíf miéfíto artfiticó jgtiféo 
lo diudaif piero' (jue aj yis-ítaoiíié h 
tupqdiuoen un c&cque violento y 
una (ksiwiaitáción de Juido oini-
ginada par eí mqdio die pinitar, 
más bien modelar, con el manejo 
de la mas* y el empleo da coiorcí 
casi simpka y en su' vir>;:n/.jdi, y 
que por ello mismo íaisean la rea 
Itdaidt; rraUdad que ei espe^.tador 
tiene que busioar fatigasameu.e si-
tiíándose conveaiientetnente p.vra 
eacoratffar efiectos, y alormentáu-
doee paira desoud^rir la belleza y 
armoeía que supieron Ikviui al 
lienzo coa difíisil facilkiad, los ge 
nios cuya fama comsagnaioo k¡s 
siglas. 

No. En ¡esta Exproición, el vi
sitante que entre en ella, limpio 
d¡e ipnejutaios, recibe una senía-
ción de serenidad, de calma, de 
armonía de la_ veirdad en paisajes 
ntieisitncís, en íigunas nuestras, en 
rincooies amables con su so,! y sus 
zonas sombrías, n© las .sonibras 
azuladas de Levaiste o de Casti-
Uâ  sinoi la lanbriii. asturiar^a blanr 
•ám. y ju^ocia; no la luz hiriente, de 
las costas dd 'Mane nos.truní", 
ni la ce^akiora castellana bajo el 
límpidio cielo 'Jie inmenso azul, .si
no ia luz siuve y dora<la d^ núes 
tro sol diaoreto, : S' o al fin sol, 
que roaitiza nuesíro* oan.inai y 
nuestro campo d? infinita vacie
dad eh su vepdur oomiini, exorna
do oon figuras típicas de ¡a época 
juvenil del artista, no coa itó dP 
BÍK>ra oon v^ti'ios ástatnpados y 
zapatíop 4Íe ooja. 

La aldea, aqueála aiiet hoy 
perdida por k invasión del motor 
de eJíplosaón; eicenas de la víáíi 
en cuaidrois die afortoianla compo
sición en su aparenté simp'.is.ÍJ'aid, 
parque uo hay en elbs Bstridm-
cias efactistas que más hiiT'en que 
atcaridan: realidad, en suma, pu
ra realidad expresaida coa equili 
fcffio nioitablie y siCJieno Que se tra | Bo ea Palestina", éto, 

¡¡GRAN ACONTEOMIENfOlI 
Ya está a la vanta an España al polvo limpiador |^ 
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juicio; para que tilos, despeja
das de toda pjraalidad, -e triasla 
den, en espíritu, a lo® tiftrpos 
<-n que este ariista se toi-n.-- tejo 
la intlucncia de Í.U cukura y de 
i.qir.ilns sus couTtniparún'.'iVi cu-: 
3r\w: obras inspiran dcvoji¿n y res 
p-lu, po'tiue están un'>;î ias por 
Vi fama, E;aíardon más alto que 
i: - :n;...JaUá-- coii que fu-*roa pre-
ruiadas^ 

.l'omás Gaircía Sampidro feti-
rátío, dfeimos-, sa &u es;ítfhc, ji-e-
qtfefio edificio pcmpi/ana, ,}e ca
ja a la dtcsemíjociadura del Xaíón, 
.vivió la vidia inceriar de su arte 
a la v;î ta de aquellos nujavillo-
íos .aire liidloies q i : tañías veces 
pmtaran sus pinceles, y ¿ ' lus cus 
hb no quiso alejarsa, nunca; y alH, 
en aquella iuJmidad ds su peque 
ño liemplo y die su Olimpo de so
ñador cnanioraldo del Arte, bebióí 
incansable, ©n la-s inagotaoles 
fuentes del clasicismo, cultivándo
lo con '"ortuna, porque si así nc 
fuera, no habría acdl-zadC', tocio 
Un Soiralla, su paleta fuerte, ri
ca de_ color y die varismo, audaa 
y va'iien'ua, para trasilaidatf de ella 
al lienzo la noble efigie no sólo 
idel amigo sino diel hermano en 
Arte, con ese gesto de génerosi-
dadl que es sólo patrimonio de la^ 
almas granide's y por granjdes jus
tas; ré!Br«to que seguramiente- era 
el más pneciaido laurel para e} 
artista a quiem dexEcamos ^tt 
bnev» crón¡<a« 

c. a C i 

m cabecilla dei titUé^óo "gc-i 
bierno espaíioj en «1 •s^jto" ha 
beobo etn Faris u2ia« d«claí'aci0 
i.es sensacionales qus rccog« &/.. 
Su ultimó número «1 semacArn 
"Ei Eaptiño^". "Todos los e«paiuj 
les que no »3e obec^ezcan sen. . 
consiaeradjs pomo traidores ^ 
eliminados", «íifBaa Qirai'en e 
tas decljaiaciones. En el nüimo 
•úmezQ, y %. su porruda, ee in 
sertas vetiu» tmtajos <i» «ctuai» 
d&tl política e fntarnaeic^jgy^ cu 
mo un documeiitado estudio sobre 
la exp.c«ióa de pix>;g;>eri<lad eco 
níanica da los EE. UU.̂  otra so. 
ToT^ l&s xciaciones entre Svts^a. y 
'a Argeutina, ei titu^do "Re-

- cuer&o dej Padre Nozaleda" y eí 
ártictt.o de Aivaro Cunatieiro ^••>-
bre Ifi»iMiua f ei Apóstol iaatja-
£0. ' , 

£n la secdáu de eiconoml^ na* 
cicnai aparecen úos amp^oa y 
documentados reportajes sobis 
la pesca e n . Galicia y sobre la 
piociucción de legumíuoiajas ea £» 
paña cñ lOs años úxtimo& La pá 
gma ce encuestas literarios está 

cubietra por diversas entrevista* _ 
Una de eila^ con Manuel Macha' 
do, sobre tas aiitoíogias poéW 
cas y otra con e¿ pintea Aguilarso 
bre qué ciudades españolají puei* 
den con^^derársf gomo obiiu» d« 
art*. 

Las páginas centrailes d« ests 
número de 'B: Español» estáa 
dedicad^ a cierta^s calles e ^ a 
ñolas famosas por . »m bar&#i 
Sierpes, en Sevilla; Ecb^aray, 
en Madrid; Cónica, en Gi}6»; 
Arco de Ciuegjo, en Zaragcaj^ etc. 
y los artículos correspondientes 
esián fimiadüfi pe» Emilo Garre 
re, Miguel Pérez Ferfero, J. d» 
las Cuevas, Antonio Va^mcla, 
Juan Albortí y Alvaro Ruiba', 
También en este uúnii^^i áeü po 

Fu'ar semauacio so jHiblicaa tos 
trabajos titulac'os: "¿Qué eiM lo za 
diofóiiico?" de R. de Garciaso'; 
"E[ r-adre Otazu", por de ip, Núes 
Caballero; "Presencia de España 
tn Aíruia central", por Antonio 
Ce Orinaba; '*£!} KSi de Yana Ma 
fjda", por Baitasar EuU; "Orige 
nen de la e^queta castellana", 
por O. López TieaqaMrtH "jSaatia 
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Colaboradores de "VOLUNTAD" 

M helileoiosls cosas maleriales 
Kn I o s tiempos ati'asad.is ae 

nuMtros psdr«8 «ra «I laorador 
quien «e angustiaba por «i campo-
Ahura somos él poore Pueblo Ue 
la Ciudad «i que iio vivimos, pen
sando SI halir* sequfa, uí granara 
• I trigo ¿ ii la pauu tendrá el es-
carcbajo. k-a v:j& del ciudadano i;e 
nos pasa «n hab:»,- del tiempo, mi
rar al cielo y pi-epírar rogativas. 
Sabemos que el lübrador, cun es
carabajo, con pul lias ó sin lluvias, 
¡comerá: ,<Y bebe'ai V hasta se 
lavará si quiere. En cambio, nos
otros— con taxis. Cortes, tóateos, 
academias, heroicos generaieü, se
cretarias técnicas y latas de con
serva—como no sobre mucno au
mento, ¡io comeremos ó comere
mos muy mal. Y si restringen f" 
agua otra vez: hechos polvo. Via
jaba con el subsecretario de Agri
cultura, mi elegante y buen ami
go, |un día que atrav.«sabamo& e n 
tren I o s sequerale» manchegos, 
Yerdes todos. Vordee oomq M tr i 
go. Verdes. í _̂  

—¡Qué fertilidad «n plena Nlan-
' cha! 

—¿Esa« plantas? ¡sf son yer-
bachos crt>cldoá con las lluvias so
bra ios ba.-hechos] 

Como animal de ciudad, no ha
bía yo cabido distinguir un sem
brado de un erial. Sin embargo, tn-
«istf: ¡Cifrasl ¡CifrasI ¿Qué divi
dendo de pan corresponder* este 
año á cada cupón? 

Porque antes había rentistas que 
cortaban cupones á su capital¡^ pe 
ro ahora< con esto de la suclall-
sación histárioa, no hay más capi
tal ni más papel del Estado qu^ e> 
de la Cartilla de racioifamiento. 
¡La vida 6« un cupe! ¡Eso si no 
•e nos ni<!te la U. N. R. R. A. |k 
unrrarnos con su intervención! 

Después he preguntado á agri
cultores, á estadísticos, 4 postale-
ros, i un amigo de Abastos y • 
una orlada que ooJza loe «uponea 
en la Bolsa del parrlo. 

Nadie lia sabido decirme aún r*' 
sultaaos efloientvs, oomsstttbies y 
masticabies. ¿Uo sabremos alguna 
vez? Sin «mbArgo^ auttquo neiaaa 
en pleno Junio y se teme ia bomba 
•tómioa, yo n» desespero ds te-
gulp oomíendo H: Espaíta tan bien 
oome hasta aliora. A pesar d* que 
lee enoarqurfos de difundir ronuig-
nee enemigas v^yan por ahi dioicn 
tf»-.m>6atra3 «ngiiHon el precio da 
au tnUcióii—: "Que eí pueblo no 
eeme". Si Pueblo de Espafla es 
hoy el «nico capitalista. Entro ei 
•etrspertilio de plusee que le •• 
deja h«cer, la p.̂ otccción de los 
suheidios scciales que le garanti
za una ovdente nivelación y el <>•-
techo que se le concede * orlti-
MT—slfi re*pon«abilldad alguna-^ 
eet» y. lo otrc, creemos que et 
Pueblo va oorstityyendo una oia-
ae t«M poderosa y temtbie. que. 
(Mit.-9 de pooo, tendrá ól que peo-
•urar por mi y no yo pop él. 

Querido Pueblo: durante esta 
aeeuina pasada ha tenido que aza-
Mnear por media neoión. Qomi en 
«1 País Vasco en hoteles y case-
ries. En una fonda de eetaoión 
Mstellana. En et resUurante de !<>• 
tr«nee. En puebiecitos eataianee. 
Kn plena Barcelona. En la Impe-
Hal Toledo. Y. como ee natural> 
•n mi eede madriisfta. Como re
portaje experimental es oa-a que 
tomes en serio mis afirmaciones. 
Me dirái, querido Pueblo, que e 1 
oomer en todos e«os sitios habrá 
•ido cuestión de dinero. Mo creo 
que no. Para co^er hace falta, 
ante todo, que haya que oomer V, 
luego, «pstitc. ^ s i además dispo
nes de jdlgún dinero para pejarlo, 
la cosa ^ueda magnifica. Fíjate en 
Hungría. Los oiuJadanos disponen 
de trilioiijs de pengos. Pero osos 
pengos están ya tan pingos que eó-
lo vaMn para comprar mas ham
bre 

¿Que en España h.ty muchos po
bres vergonzantes? Aquí todos los 

P o r O I M S N S Z C A B A L L E R O 
(Servicio da Exclusivas) 

pobres son bastante sinvergi^enzas. 
Es un viejo prurito español, con 
raices religiosas, étnicas y milena
rias eso do p.'oclamar nuestra* 
miserias púbiioamsnte, como una 
dignidad raciona., eomo si asi en
trásemos mas doprÍM en e, reino 
de los cieos. 

Detrás de la mayoría do tales 
palios de lágrimas— casi siempre 
sucios—suele haoer un apañejo y 
una pic&rüfa. Además, ¡qué serla 
de ia España castiza y cristiana sin 
pordio3e><os! ¿Cómo íbamos á ca
ñar nuestra salvación los que no 
pordioseamos? Un poquito de ham 
bre, de «cchinerfa, de mendigos y 
de enchufistas, es algo ya institu
cional, y hasta propagandlstieo. Y. 
más aho'a. en q<.>e las lineas ae
reas d>)| mundo, al derramar más 
Kodaks Y Vacaciones qua nunca 
sobre nuestra tierra exigirán esi 
cenas españolas de género, para 
que los ricos, asépticos y satisfe
chos turistas, tengan u n ÍL Oiq 
Spain que retratar. 

No obstante. Junto á esa tenden. 
da al quejido que tenemos todos 
los españoles. Dios nos ha oomt 
pensado cun un alegre y disptra-
tado sentido de imprevisioii. De 
hecho, estamos comiendo ya todos 
á ouenta de lo que sa resojí ú no 
se recoja. En todos esos sitios que 
os he dii'iio, yo «acaba m' oupon-
cito de «pan, como ejemplo y de
ber. Pues bien: siempre haoit; al< 
guien que guiñaba «I oi'>, qud vu-
ticinabb la era de las espigas gor
das, y, til wido de paquAte. nie da
ba un pedazote dé rioo pan ó son 
vencía al camarero AWa que me 
diO'a un pedas^tj del ofciai, va no 
tttn Hoo. Y, en último téimino, 
siempre quedaban las lega:os ga
lletas, «1 super-pan que son las 
galletas, la vuelta á la infancia, * 
nuestra edad d* oro, al ama de 
cria. ¡Dios bendiga A nuestra RMH 
tsrna Dwiegaoión de Abaetoel 

Ksumoe en «I e«Ue. Estamoi en 
eea eazón que el poeta llamará "la 
víspera tfl gozo". Oeede e^ta Jvii -
la que e* Madrid, á veces nos aso< 
mamos hacia el oM»po. Kl aire ca
liente y oloroso noe huele ya á pa
necillo. Aire candoal. Nos huel* a 
churrito de verbena. Nos Mole •• 
ensaimada da desayuno. A hojal
dre de postre. Y ese alucinante 
olor prematuro nos hass olvidar 
toda congoja, desdeñar los comu
nicados enemlgoa. eubestimar loe 
cariñosos consejos de la ONV, mi
rar oomoasivamente ios vetos A* 
Oromyko, 

Era el laeves de Corpus. A M 
largo de la carretera de To'odo: 
cereales. Unos, verdeantes. ot<'oat 
ya morenoe, chamorros, rubK^nes, 
trecheles, berrendos, racimales, r« 
Jales. ¡Ai;i y allál estaban ya ee-
«Uido. { y agavBtU!^ *i f>«4l9-
dia era de are. Ci campo, de ovo. 
y la Custodia que guardaba el Di
vine Pan pop lia calles toledanas 
bajo toldos, mú<ioa«, sederías y 
mantones, colgaduras naoionales, 
romero en al aira é Incienso de 
oro, 

Kl Corpus. Ua Fiesta de! Pan, 
ka fiesta más entrañable y mî sti-
ca de la crlstiii.ndad. jTonad y 
comedí que este es mi Cuerpo; a I 
Pan I Y Hssu el pobre mis pobre 
es, por la Eucaostía, el rico mas 
rice. 

¡La Comida; ¿Y ai pensár¿inos 
menos en la comida? ¿No hemo» 
proclamada la primacía da los va
lores espi'ituates? Un Estado, ¿só-. 
lo es fuert« por Us migajas y las 
grasas que reparta? Esa no e/a 
la Oran Tradición de España. Aquí, 
en Toledo, se mordían los codos 
de hambre para cosechar almas, 
para düm>nar á América ¿Que
réis que dejemos va de hablar so
bre la cosecha? Hay cesas con 
más miga para España, Os lo ase
guro y os lo d'riu si pud'oss. 

(Prolübida la reproducción). 

La Conferencia de la Paz celebró ayer varias 
reuniones y por la tarde, la sesión plenaria 
Fué derrotadQ la propuesta soviética para designar presidente de !a 
Comisión de procedimientos al delegado yugoslavo, nombrándose a Spaok 

El Gobierno cubano protesta por que no estén presentes en la 
Conferencia todos los firmantes de la declaración de las N, (7. 

Ha sido publicado el borrador del tratado de paz con Italia 
P A R Í S , 30.—'A las diez trein- , ifirniaiites die la . dieiaración de 

ta de esta maaama, ha comíti^a-
dío siu primera s<isión la Comisión 
de Reglamentos dle la Coníeren-i 
oía dIe la Paz. En ella se han ini-
ĉiakio las discusioii'es entre las 
grandeia y pequeñas poteociis so-
bne el comienzo (íe las re-aniones 
y lei sistema a seiguir en las .vota'-
ciopes. 

SESIÓN PLliNAR-A 
Pairís, 30.— A las 17,07 da !a 

tairidie .(hora oficiad española) cc-
menjzó la sesión plenaria díl maz 
tes áe la GHifeneaicia de la Paz. 
DERROTA DE UMA PKO-

" PUESTA S 0 \ •EriCA 
Patñsi, 30- —A !ias once de la 

mañana (hora, oficial española) 
se reunió la Comiáióa ce Frocedi 
mieptos dié U Confefencia de Pa--
iris. 

El minisitro die Asuntos Exte-
itior«s aiuatraliano, Evatí, propu
so a su colega balífa, Spaak, para 
la patesiidenK3iai día la Comisión, ale 
•gando kl «ran «xpónancia que aú 
iquirió 41 fremite és la Coir.iiióií 
die Procfiídimiientos de laa Nado-
nieis Uioidka. Esita propuesta, íué 
radhazadla por d minisíTO ús 
lAisuatoí Ejrteriores soviíúco, Mo 
lotof, quien » su vez pvioipuso ai 
•ubsecrtttoTio <Se Asuatou Exteiio 
reís <M Gdbiiénw áa Jüeljíraiio, 
Kâ iidiciL 

Antie ÉEita dáverRíncii, !os diel« 
gadiQS quiddianon divididcs, entibian 
Cosie mtA discusióp, qu* dura ccr-
ea de tnes horas. Al fií. ei ;n:n;s 
tro de Asuntoe Extarioréü chocf̂ s 
lovaco, MaBaryk, propueo que la 
presidlencia fu«ee asî iinjida a los 
idos oait̂ dídlaitos proipuestei), turnan 
dose calda dia. Esita moción fué re 
chazf^ por oaci TOtoo contra 
pcho y dos abstendones. 

iBl representanit* die China p^ 
puso entonces «1 nomíbramiento d« 
un presidiente y un vioeprasiAen-
to. DÉ acueitóa con este p'an, am 
bce serían c i a d o s í»." votación si 
iBíuItáaeia; quien obtuviera más 
tffíAO» Mña ekei(ÍQ pin^'tfite. Sia 
|kic:adi& %t0imitíOBiiK » «sta vo* 
tarión, gfitsdo elegido presidenta d. 
mnisftpo liieijfa Spaak por ttecí: 
votos coQtnai $ieite y uoa abi>ten-
tíón. 

A oootinuflción, se édcidió que 
I la Cotnisióii, dé ProiátdirtúaUos oe 

kibrs sesiones públicas, por lo qu9 
IOS periddistiaa poldlráa «star presta 
tes m. tod'ais k t treuniom'es, que se 
oetobraráa poo: U mañan\ a p^T 
tir de kus oinoe. Esta proposión 
fué príEentada poir el seenefario 
die Estado nortearaericaao, Byr-
Kes, apoyado por di australiana 
Evatt y el sovi&ico AIolcíov, 
quien apoíovachó la ooyuu'oj.'di pa
na rechazar la« aciisaciaaes deque 
Rusia quiena «iudir la pre«acia\ 
idle los pwiok^atae. A lau dos y, 
veinticinco die la taixie (hora «spí 
ñola) se levantó la.fteáióa. 
PROiTESTA DEL G03ÍERM0. 

CUBANO 
La Habaaa, 30.— El GobVemq 

de la Rjepúblioa de Cu'** ha d«-
nuiociaidlo la Confer&ncia die Paz 
flue se cdebra «a Pwís pw «» 
estar pnesmtes m *ll* 'Oa<» ^ 

,etgiw9S«ee»>mmiim«' —w — 

Importante discurso de Byrnes... 
* * • * i r „ rt» los tratados dotiuitivos, la 

(Viene de la página primera)^ , v.eron f e ^ ^ ^ f - -presan - / :>Jl i ^ U üe ^n^os _<le Asunto. Exl^^ (V ^ 
tertad los liorradorsa de ios tratados 
fle paz, síao que vaiî os 6. hacor las 
lecomendaoiJnes qui juzgutóínoí op..r 
tíinas resp?f;to á ios tratados detiiil 
tivos. Aunque la juiMa de «ministros 
tse Asuntos Exterioi'cs lia su^ífiJi) 
ciertas normas d3 prcoedimiento, ia 
Confüvencia puede adoptar las que es 
time uecesarias. Porque creo qiio ios 
Gobiernos dei)en rc-ípî tar la opiaión 
ilel mundo, espero i-jue la GWercn-
cta aceptará la recotnendaolon hacua 
por la Comisión de Procedlir.ienlos 
para que todas las reuniones plenarlas 
y de comisiones sean publican 

El mismo heeho de que los borra
dores que Se presentan á esta Con̂  
farenóla han sido preparados coi an 
terioridad—dijo— garantiza que to
óos los presentes tendrán oportunl-. 
oad para expresar su opinión sobr'j ^a 
pi oposiciones concretas de pai qu.í, 
U6 un modo ó de otro, es probable 
que se Introdjzoau en los tratados d«( 
finitivos da paz. Después de la 5io< 
rra pasada, loa pequofics Estados tu. 

El meii M M O le Beüíia 
Va a serieconocido en 

breve por EE. UU. 
WASHINGTON, .'¡O. — Sí espera 

«ua p. departamento de Estado Okor 
fue dentro oe breves dlag su rsoo 
rooimicnto oilfial al nuevo GoMemo 
Icllviano. 

Venezuela ya lo ha Tiíconocldo y los 
Coblemos argentino y uruguayo üaa 
anunciado c.ue realizan Investiifiíjl-j-
res ofloiale* con OU-M Qobicraoa con 

ii.ones antes de íormularse las pro-
pcsiciones concretas de paz. Pero la 
junta dé u'iiiistro.s de Asuntos E\te-
liores tardó tanto en llegar á UJI 
ucuerdo sobre las cuestiones do Ira-
1-ortanoia, que las pequeñas naciones 
fan tenido-muy prcas oportunidades 
rara examinar las decisiones toma
das, una vex hecbas por las cuatru 
potencias. 

Loa t>orradore8 aometldoa & ¡a Uoa 
terenoia no ton las propuesta^ que I03 
Estados Unidos hartan si fuesen el 
»'¡nIoo arbitro de la paz. Pero lau*» 
poco son las proposiciones gue lia-
rfa cualquier otro Estado que ^aya 
colaborado en su redacción, si fuese 
asimismo el 'inloo arbitro de la paz, 
S:n embarjiJ, dichas proposiciones re 
presentan un esfuerzo muy real por 
parte de los Estarlos que colaboraron 
en su preparación para llegar y re
comendar al acuerdo que. ea est» 
mundo Imperfecto es condición Indis
pensable para el establecimiento de la 
paz. 

Espero que los delegados se sen
tirán con übortad suficiente para ex 
presar las opiniones de sus respeotl-
•»o8 Estados respecto á los tratados 
propuestos. Ninguna nación grande 6 
pequefia puede ser inrenslble i la opl 
tlón mundial. El mundo ansioso d9 
paz no nos perdonarla ft al tratar da 
lograr la perfeoolóa ro oonslgul'Sse-
nos obten.-yr dicfaa paz. La Historia 
Juzgará nuestros esfuerzos no por 10 
que consigamos.' 

Desde ei pasado mw de sepUerobre 
he luchado para conseguir esta Con
ferencia d-» todos la* Estados que bl-
cieron la gierra con oonslderahioi 

, fcntlngentos militares contra la Euro
pa de. SJe. Al sre^artr loi bsmn»* 

só.'o Se comprometo á *.e 
ner en ouar.a las reconíudacionea 
üue baga la Conferaacia sino tanbiéa 
á no reohazai- ningu'ja .^rbitrariamea-
to. Los tíslaJoj Unidos—dija linal-
raeiiíc—haru H'irrr á loj acuerdos 
de 

llores no 

ue la Juflla î ero si la Coníersncli 
decide, por tíos .érelos do los votos 
de los Qobicncs en cUa represenU 
des, faaoA» («oou't bdaoions en sentí* 
do contrario, ic^ Estados Unidos u*'.-
Uzarán toda su lot̂ uericia par3t con3»-
giílr que eaas recomendaciones sean 
adoptadas po? la Junta. Los PstaJos 
Unidos oreen que log que lucharon en 
la" guerra d)bon ser ios que hagan la 
paa".—£í«. 

DIAÜIO ORÁTICO 
D^ LOS DEPORTei 
pneoiLecTO os LA 
JUVENTUD KSPákÑOLA 

Mmtniemwl!ftni Monta üU, Hgk 

ifirmaiites die la . dieriaración 
lias Kaciones Unidas. 

La denuncia está contéairJa en 
un cablegrama eniviado por h can 
cillería cubana en Pairís. Se hace 
eoiistar en él que la Coníei-enc'a 
es contraria 21 :u:er:o t:<iün.;'->-

nal del Gobierno cubanoi qiue se 
basa ©n la igualdlaid i)>3oluta ú'e 
todos los Estados y an la conse
cuencia de que todas las naciones 
que dteelal-airon la guerra al Eje 
y firmaron la detclaradón dte las 
Naciones Unidas áche,-, participar 
en la Gonít,rencia", El cabUjíra' 
ma termina piídicinido té'niinos o 
condiciones de paz ja.iias y equi
tativas (para Italia, cuyo tratado 
ce paz no, debe firL̂ •*.-í>c sin la 
participaición y aprobación de to
das las Naciones Unii)das que de
claren la guerra a los miembros 
firmantes dlel pacto tripartito,, — 
Efe. j 

EL BORRA.DOR DEL Ti^ATA 
DO DE PAZ CON ITALIA 

París, 30.—Se ha dado a la pa 
blicidlad' el pro,*ío'o de_ tratado da 
paz con Italia, que consta ciic 76 
airtícutos, y está dividido en once 
partes. 

En la prirrera dedicada a las 
dásuias tearitoriihs, se lijan "¿s 
'íioioteras entre P.taü.iai e Itú'iia 
idénticas a las ^^ni existían en pri 
meii-o de enero ie iCj¡¿ con hjíe-
nas mc(dlifica¿.. : e j ; en el Gesí:la-
dero dipl péquTi) San Bernarav. 
en d monte CÍ':I:Í y en d jwaiie 
/labor CliVoertori, "cctiÍKaciones 
que alcanza en su punto máximo 
a unos cinco kilómetros aiproxi-
laatdliKenti le 1* ' u n era aciua!. 

Las froarcí" & '̂ Titre Itilia v Vo 
(foslavia se es ai^lecerán cediendo 
Italia toldo 'el territorio al Este j e 
la dematicación conocicia ootno "lí 
neia frartaesa". Todo, d teittitoirio 
¿e Trieste será constituido de la 
"línea francesa" roüead'o al Nor
te por una Unaa trazada diesdie el 
Duino a h. "líoaa francesa". 

£ n la« dásuias espesiaikis sobi'fl 
canMos territodaleB, Ifcailia cl¿de a 
Frandla la piLeiia soboraaia- aobre 
d antiguo territorio italiarto sitúa' 
dio en el laidlo francés y d Gobier 
no italiano se ooimiprcmete a entre 
gar los aiDchivos die la zona ceidli-
¿a y la autorizar libre de tedio, dere 
choi d tráfico ferroviario de pa
sajeros de un punto a otro fl te-
ffitorio oedSdlo. Ejx cuanto al dástri 
to Tenriiai-Briga, para que Italia* 
no sufra la disminución en ê  su-
miniístfio de energía elícíxiea allí 
jKioducid'a, Francia facilitari a íta 
¡ia dicha energía por un acuejido 
entré ambas partes, 

Italia debe también a Yugcsla-
voa ei Municipio de Zara y todas 
laii islas ceiteanas, así como la is 

i k dte Polagoisa y talas las adya
centes. 

La segunida pares dei proye:to 
se refiere a las dásuiay .políticEs. 

La sección tercera s» Ttfkrt 
a las coíonias italiaivas. Italia rsn 
runda a todos sus dexchos so
bre las posesiones terntjriales iía 
lianas en África, las cuales co.n-
tinuarün bajo adkniaiss-ación ita-
liun-, l-asta qnae los Gobiernos .« 
Us euatno gianldiei poitendas ú'n» 
porjfaa 

En la secdón cuarta, Italia re 
nunda a tddos sus dietiiechos fen 
China derivadlo» del protocolo íir 
madio en Pekin en i9oí y lenun-
da de maneira d¡etinitiva a sus 
contóesionies en Tientsúo, Shan~ 
ghai y Amoy; k sección quinta, 
irélativa a Albania , estípula que 
Itaíia se compromete a respetar la 
inidiapeindlenicia y soberanía del Es 
itaidio de Albania; la sección sex
ta se refiere.a Etiopía y en día 
Itaiia reconoce y se comprometa 
a reslpetar la soberanía e indtepen-
dicncia dd Estadio die Etiopía; la 
secrión sé.jtitaia trata de b nado 
naJídald en les teírritorios oedidos; 
la tercena pairte dlel proyecto _d!c 
tratado se refiere a los "cnnana 
ks die guera-fli", y en virtud de 
éh Itailáa se compromete a diar 
itodia dase ¿le fadlidades para d 
tíastigo die vas personas QU'e hayan 
cometíidlli o imstiga/do crímenes de 
guenra contra la paz y la Hiuma-
nildlaid!. 

La cuarta parte oontíeme las 
dái5U)Ia8 navales, milíitüirCs y aé
reas. 

La sieelción temcera se refiere a 
las limiltacioiies que se han die im 
poniítt- a la Armada italiatia, la 
c&'A contaffá die dos aoorazaidos, 
jcmcro cruceros, cuatro diestruo-
itores, 16 laaichas torpedieras, 20 
(ooitétas y los abroo» auxiliares 
idie menoir tc«ndaje con un májü-
imo die 22..i;oo tripulantes entrj ofi 
dales y nuarineras. Los rast-inteí 
baincos ítab'anos serán erKregados 
la las cuatro gremidless potendas, to 
taüimein/tie eqtuipald'OS y «a. oomdkio 
nes de fundonaimiento en d ola-
350 dé tres m«sies. Itallia se com-
ipronnete a hutudir o destmiir )m 

> I navio» ca eonvtnvi^áa « itati » I 

e„ seco que toijfa acta'¿m'«it« en 
sus astilleroB, Nq oonetruirá ni aá 
quirirá por oourtpma e cofnce.v.óa 
inóinigún buqiuie die línea ni hará ex
perimentos oon portaaviom-s, sub-
íaiirinos, barcas MTB ni navio* 
especiales para dfesembarc<:3 y, 
BíiaJios. El desplazamien o tcíal 
de ¡05 navios de kúerra de la fio 
ta, excluiyendo los acorahudos, no 
sobrepasa_ las 67,1500 toneladas. 

El Ejéricita italiano, inicluídos 
"carabiniéri" y fuerzas de fronte^ 
vra no excederá die 250.000 hon;.-. 
bies y al annamerito no induirá. 
más de 2*0 tanques '."'s tipo ,a:e-
dio y pesadlo. 

Las^ fuerzas aéreas itaJianias d:s 
pendran como míxinio de doí-
dcniO'3 apnra^os die caza y d" re-
co:.odmiento, 150 aparatos de 
t..'nj>pücte, auxilio aéronival. en-
ii iramierao y enlac". El pcrsoiu' 
aéreo no sobrepasará de SÍOOÜ 
hombres, _ incluido él de vuelo y 
de servidos. La fuerza aérea fx-
citidlenf.ie sará totalmente licencia-' 
día en el plazo máxima de seis mé 
ses a contar de la entrada en vi
gor dd tratado. 

El material de guerra italiano-
<|üe¡ exceda dd señalado en los 
apartados anteriores será entrga-
do a lais cuatro grandles potencias 
ai igual qu d material aliadlo, ala 
man o aipones que actualmente 
se encuentre en Italia. 

La siexta parte trata de las re-
laciojiies surgidas de la guerra La 
secdón primera se refiere a las 
iiepan-adonies. Italia pag'irá * la 
URSiS (artículo 64), cie.î  millo
nes de dólares, en un períodio de 
siete años, Podirán User paaraios 
con una pairte \áá br-' fábncas ita
lianas en ma,terial dé guerra, los 
fondos italianos en Rumania.. Bid 
garia y Hungría, y prddiucdón in 
Idiustial italiaira. Las cantidiades y 
especies que séan entrepaidbs se
rán sieilaceionaidios d» tal forma 
qu existen el obstaculizar las re-
consítrucdón eccnóraijaa de Italia J 
o imipongan dificultadles atíidona-
}£s a otras uobqadas aliada. 
', Las repamadoDies pódwá» , po,í 
Francia, Yugoslavia, Greda, Al
bania y Etiqpía serán considera
das ea la. Conferencia die la Paz 
junto con los medios empleados 
Ipara satifacerilas y exlensión en 
qtu sarán liqoñladas. Italia deyol' 
verá las propi'Cidiadés portenetíen-
tes a las Naciones Unidas en buen 
estadio y el Gobierno facili''ará la 
búsquadla y restitución dia las pio^ 
P'e(diade,<i que habrán de ser de-
yudtaa. 

DISCÜKSO DE ATTLEE 
Paris, 20. -Imnediatamente des 

pues de hater terminado I03 in-
térprttes francés y ruso la tra« 
ducción del ciecurso d« Byrnes, 
el pilmer inhiistro británico, Cíe 
ment R. Att.ee. subió a la tribu
na para pronuaciar su discurso. 

Attlee, Que empezó ^ hablar 
a as 17.45. hora española, y cu 

I yo d;£Curso duró doce minutos, 
maní testó eíté tratándose áa inl 
ciar ei reetableclmiento de las re 
'.aciones normales entre las na-, 
clones, lievánciose ai' consejo 
mundial "a los ouxco xmefxibrM 
que aun ía'tan y que no sou res. 
poiisables drtctos, pero si c&ia-
pJices, habiendo tratado vario» 
de eUoa nada el finai ^ ^ Ŝ B 
Ua de enmendar su actitud pa \ 
saau arreplniiéndose de fUA a o 
tOB". 

'Por los tratados que hemos so 
metido a i'a cousiúeracjón ÚQ i» 
Conferencia-prosiguió — lnten„ 
tamos abrir un nuevo capítiila 
en 'íi histora de EJOpa, no mtH 
tiendo muc'io ^u Jos fallos ' del 
pasado, sino eeperando mejorar 
el futuro. Esto les permitirá vivir 
como buenos duciadanos oo sc-lo 
de sua propio; Estadios» Miao del 
mundo entero." 

Con neladóxi a Jla tare^t <le a 
pa¿ coa Acmftnia, que todavU 
está pn resolver. Attlee deolaTC 
que en gran pexte dependerá cía 
cómo y fcn qué íomia se realíM 
el acue<rdo a^te el plan a seguir. 
Recordando que durante dos ve
ces tu sa Vida, ei muado ha su 
ÍTtío los horrores de una oontien 
da generaú' a 'a que fueron arras 
tiouas la m&yoria de las naclOH 
nütí, Attlee dijo que lo cauaa pd 
.mordiai di estas guecras ÍMA en 
ambos casos el fracaso de los pus 
h.os de Europa en vivir juntos y 
amistosamente. "Por lo tanto, ei 
Justo que >os pueblos de otrjafi na 
(.¡snfa se unan aquí a los repre. 
sentantes a'e Europa," 

Attlee manifestó que la Confe 
rencia deb^ «msiaa: escuchar las 
opiniones, ciltjcjas, sugeenclas y 
recomendanTiPaes de diez y siete 
naciones "a todas las cuales debe 
darse la misma consideración." 

ITALIA NO PODRA PAQAR 

f diplomático .taliano ha declara
do que las cláusulas económicas 
de': tratado de paz con Italia :«. 
costarán ai país 666.OO0 millones 
t'e liras qu* no esperaba pagar. 
Otro de los altos funcionarios di 
p'omáticos italianos manifestó 
después de examinar el borrador 
completo del tratado de paz que 
ios 2Q meses de oobdigerancia Ce 
Italia no hablan servido p ^ a na 
da 

LA DELEGACIÓN ITALIANA 
Roma, 30. — Oficialmente se 

anuncia que la delegación italia
na en la Conferencia de París, 
que efitá esperando ia tuvitaclóú 
aliada para comparecer, será pro 
•idida por De Gasperi. a quien 
lasesoracán !0|g embajadores de 
Italia an Moscú, Vairso«ia y Aio 
de Janeiro; el expti'esidente dei 
Consejo, Ivance Bononii; d pre
sidente de la Asamblea CoiiStitu 
yente, Giuiseppe Saragat, y Viarios 
peritos económicos. 

UN PROBLHvIA "TRANSCENLEN 
TAL" PARA LOS SOVIETS 

Londres, 30—La Agencia sovié 
tica "Tass" anuncia en una infor 
macióix fechadja en Paris "cier« 
tas desigualdades de'' trato en
tre las deVegaciones que partid 
pan en ¡a Conferencia de Ija Pai'* 

Despus de acusar al represen.^ 
tante austraoano^ Evatt, de ser 
instrumento de log angiios|ajones, 
há citada Agencia afirma que los 
Estados Unidos han recibido tra 
to tíe preferenda en la distribu 
'''ón de ^asientos en eü Palacio de 
Luxembugo. Termina subrayanda 
que los delegados yar.quis haoi 
sido colocados en xm lugar qua 
no les coiTesponde por el orden 
a.tabético conque se han Clstrl. 
budo los puestos. 

FALTA MOLOTOVÍ , 
París, 30.—El ministro de Astm 

tos Exteriof^ soviético, Molotov, 
no ha asistidlo a la sesión plena.ria 
Idia la Gonfeaenda de k Paz del 
martes par la tarde, Deibía haber 
pronunictiakío én ella un discurso. 
Los demás dblegaldo» estaban pre 
aent'esl. 
SE ÍGNORAJN LAS CAUSAS 

DE LA AUSExMCÍ/V 
Patrí'Si, 30.—'No sie ka daido has 

ta ahqra explioadón alguna de la-
ausencia dte la sesión pi-niria; del 
mairites diesl ministro Molotcv. Se 
haJlalbajn presentes en ia reunión 
d siuibjiafe día la Deie.i;aciún, .Vi-' 
dhinBky, y lioig dieimas miernbcoe 
die la mismiai. 
MOLOTOV ESTA INDISPUESTO, 

Faris, ..8a.~Sn la Embajada t% 
fa Se ha mianifestado que la au
sencia de Moiotov de la sesión de 
a conferencia durante esta t&r-
c'e, se deba a que el ministro SOÜ 
viético Se halla plgo indispuesto. 
Ha agregado eil portavoz de la 
Embajada que Mo^ótov se sentía 
muy fatigado yunque por la no. 
che estaba ya más r^uestoi, 

LA SESIÓN DE HOY 
París, 30.—En 1^ sesión pJena 

ría del miércoles de â Confereu 
C'a de la Pa^ harán uso de la 
palabra ed ministro de Asuntoa 
Exteriores soviético, Molotov, qua 
debí^ haber.o hecho en la de. 
martes; el australiano Evatt, el 
brasileño Noves ¿e Fontoura 7 tí 
ruso blanco Kilof.—Efe. 

:MIET^COLES, ?.í JULIO 194S* 

HflWiije iel C9lep íi 
ioiaíos de llaiencia al 

MinisIrD di! liislicia 
--^i 

Le fué entregado el título da 
colegiado de honor l 

VALEÍJCirV, .30 , El Coletrio áo ' 
Abogados de Valencia ha rendi.l.j es-< 
t.i tarde Uií homenaie al ministw de 
•Justicia, don Raimundo Fern.-ia.i.:̂  
Cuesta, enti'cgándole el titulo do 00 
legiado de íionor. ¡ 

A las paM-iMs del decano del CO'* 
legio, que l̂ a liecU.i el olrecirriientc, 
contestó eí minislvo con un discurso 
en el que ¡no diciio que interpreta et 
bcinonaje no como '.rihato A. su per-, 
sona, sino co¡no expresión dei deseo; 
úb celebrar colectivamente el ¡ogrO; 
Ce una de las más lervientos aspica-
oions de íos abogados españoles, al 
ver ya aprobado su E'italiit.D. en e!| 
oue se recogen todos los prin jipíos 
c'.ue deb.en Inspirar el ejercicio de Í-.U 
noble proissiún,—Cifra.. ^ 
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VOLUNTAD se vende en 
Oviecto en tíibüoteca Jíetactón 
ciei Mofte y smn iiwpiabotai, 
caue AUUciat. 

No perjudicará para nada el 
abastecimiento djil comercio interior 

BARCELONA, 30_ , El presidenta 
tíel Gonsoroic de Industrias Te.iiilea, 
Algodoneras l)a manifestado 4 ua r*«; 
doctor de la Agencia Cifra que ©I or-"; 
ganismo de 3U presidencia Ua ccnea 
zQdo, en vU'i'ad de recleate ordoa det 
Ministerio de Induitrla y Coirercio, 
la exportaoiin de tejidos de aiffoJóiii 
A cuyo efooto han sido creados va
rios contratos de importancia, prlniil 
pálmente con diversos países eu« 
repeos y americanos. Manifestó tan* 
íílén que asta exportación no p3rjii-i 
drcará en ni-̂ a el abastecimiento del 
mercado toterlor.—Cifra. 

GRANDES TEMPORALES 
EN TURQUÍA 

El número de muertos se cree que 
asciende a trescientos 

ESTAMBUL. 30.—En los distri
tos agrícolas de Samtm y Anai-
Sia, eu ed norte de Anatoüa^ se na 
prcducido, como consecuencia ue 
litaVias torrenciales, una jnuncia 
clon que Se c i ^ haya o::iginadJ 
no menos de trescientos muf:-, 
toB; hay quiniexitos heridos, y mi 
les do péiáOEías han quedaao 
sin hogar. La« cosechas están 
desti'uidas ea una encime excoiu 
sión ce ten ano y se h ^ hux.d:-
do varios puentes de diversa im 
pc^rtancjia.—Ele. 
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LA P R I M E R A ñtVISTA 
tSPAÑOLA DE C I N E ES 

PMER PLANO 
Adininisti'aclóni Alfonta XI I | 3B, 

Madrisr 

EV'Nagato"se hundió ayer 
en la laguna de Bikini 

. ' • I » — , 

ESTABA CONSIDERADO COMO EL BUQUE 
MAS RESISTENTE DEL MUNDO 

BIKINI, i O El acorazado ¡apones 
"Nagato", tonsidcado como el buque 
de más resistencia del mundo, so üa 
hundido hoy en esta laguna y es ei 
tercer buquí imporUnlo que disapare 
ce á causa 'le la explosión atóaii.:a 
submarina El "Aatralo", de -Sí mil 
toneladas, blindado, de plancha a40-< 

razada de 15 gulg.idas. se fui á pl. 
c.ue al amanecer de hoy, al quintas 
día de prueoa. A pesar de su oons-
truooióQ haae 27 años, este biijuí 
habla sido e.. orgullo d» la Marina d« 
fuorra japonesa y era el buqu^ ai.i4 

i rante d» 1« Csouadra. •, 

No está justificada... 
(Viene de la página primera; 

-Señala—í,!» ise doLa a ciertas 
couipUeidadts y es impulsaiáa por 
ína franca demus-ogia". 'Fraii:iai 
•^tigue (diióendo el piíióilkia—r«s-
aoe¿>úaa ahora COQ coraje en ailgu" 
ttCM sectores contra esie cumuloi 
áñ íalseidlaiáes vert¿Í3ó sobre ui'» 
nación como la «spañoLa, g'i^ tan 
cail>aUeiroisia actitud. ^[uarió con 
itrandia td)uranit« la guerra y; dles-
pués die ella". 

El periódico M>oieita dtia a es
te prcpisito: " Ü valioso tastinao-
nio die Mauhiriaiult, pubhoado en á. 
'̂ Bulletún Initmuui Mienauei su 
.Centro D'Etudes d» Quttstiona 
actuelles poUtiques, econimiques 
et sociales", áa París. "ExtiaiH 
cosí—concluye "A Vn"—es ir con 
tra eü J«fe dlel Estaido español, 
cuyo régimen es mucho más sua
ve quie el die tantos países acbniti-

« ,„ „ ,, , . . <i<M ea ta O N ü fioma (i« bueu« 

RIOSA 
¡Buenos Ainés^ 30.—<"ün tíca'ión, 

de su marcha a Franoa para :n-
coipM-airse al "Gobierno Giral", i 
Augusta Banda ha dieclaradoj al , 
diario "La Raizón" que los to-
lies" británicos "son tan respon-i' 
sables die la guerra como Hitleui 
y Muissaüni, y lo mismo dlel fia-j 
caso dlel Gobierno republicano", ^ 
, PDMENTARJOS AL REIM- í 
GKESO EN LA, D I P L O M Ü C L A : ^ 

Dfi PÉREZ DE A Y A L A 
IBuinos Aires, 30.— Los dia-' 

ríos de esta caipital publican deta-' 
llariíaimeinte informaeáoncis de Ma-í\ 
drid relativas ai reingreso, en el;' 
séiVidiO diel Estadio «ypañoJ doli 
«x erqibajatdior Pérez de Ayaí», v¡i 
die su destioo oomo agreí;a<io a -^ 
Embajada die Üuenog Aires, -«.i 
EÍ9. ' ^ -

Att.ee

