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ACOTACIÓN 

^^¥MFlî í̂MARSHALL INFORMA ACERCA DE 
la reunión de los Ministros del Exterior Espaiias 

Han sido presentadas 
numerosas enmiendas 
al proyecto de Ley de 

Sucesión 
MADRID, 29.—E! prfiSídente de. 

ías Cortes, don Ksteban Bübao, ma 
nifestó a los periodistas, contes^ 
tando a preguntas de estes que^ 
terminado «l pl^zo ae presenta
ción d? enimiendas a'. Proyecto de 
Ley de Sucesión, son numOTOsas 
las QíJe se han recibido, ]o que 
demuestra que 'éí proyecto h a si
do estudiado y h a despertado in-t 
teres. 

"Ni que dWi'r t iens quS la pO« 
neníela, que g® reunirá en breve, 
habrá de examinarías con to jo 
cuidado para introaudr la-s modl 
íicacionis quie se estimen conye . 
nientes". 

Añadió qae bajo la piesidiincia 
tíeil señor Carreño Blar.co se lia-
bía reunido Ja Comisión especial 
encargada de Sstudlar el proyeclü 
de ley de conceislón a la Empresa 
Torres Quevedo de los servLaios de 
Telecomunicación £<n log terrtto^ 
rios españpies del Goiío d i Gui
nea. I 

La ponencia de ObrEg Públicas 
st- reunió biajo la pf&sjdenda del 
BiñoT González Bueno, Se dio 
icuenta de la<s oontestíiclones del 
Ministerio a lOs ruegos formula^ 
dos sObra materia portuaria ,re;^ 
pectivaanentg, por los señores Fer
nández Cuevas y Saíaj M^anzatco. 

La Concisión de presupuestos 
también se reunió bajo Ja presi
dencia dül señoc Camacho, dicta^ 
minando los presupuestos dH **" 
Trttorio de Guinea, y;ara el ejeroL., 
(olb económico dS 1947. 

Por último, dijo el señor Bilbao 
que bajo la p re s iden t a dei señor 
Mayo 96 raunió la Comisión '^ 
Trabajo qu@ dictamina el proyec^ 
to de ley autoriz^ando a la« Cajaia 
de Ahorro pa ía hacer efectivos loa 
préstamos coiiaedidos por ed Mi
nisterio a través de la Junts^ del 
Paro.—Ofta. < 

EL PRELADO PERIODISTA 
DON Ángel 

de 

**En Moscú las apelaciones propagandísticas, la pasión y los prejuicios 
sustituyeron a los llamamientos a la razón y a la comprensión" 

l o s rusos formularon acusaciones e interpretaciones que diferían por completo de los hechos" 
WASHINGTON, -^9— El secre

tario de Estado norteamericana, 
general Gcorge MarshaJT, ¡eyó 
anoche un informe por radio s"« 
bre la reunión, qufe' ha durado sie 
te semanaa d¿l Concejo d« Ml-
níistros de Asuntos Exteriores da 
ilog "cuatro grandlefi", cuyo texto, 
reaucido, es el siguiente: ^ 

"Espero hacer ciarsmeinte coni-
prensibie esta noch.';—tcmenzó di 
ciendu—¡a naturale'ía íundamental 
dti los u»untos tratados &n. la Con 
ferenciá de ministros de Rfe'iacio-
nas Exteriores en Mo&cú. La con 
fuencia se ocupó dé Jos aspec^ 
tes esenciales d« I» P«2 P-
que estamos luchando. Se ocupó 
también del cSatro vital de Eiwo 
pa—Alemania y Austría^—es decir, 
de una zonia de vasta y hábil po 
blación, de grandes recursos y l á 
bribas iQdustiiaíos, de I03 p a i ^ s , 
en fin. que pOr dos vecéis y en 
tiemPos recientes han l i bado al» 
mundo a, loa umbralen del dcgas-
trB. 

}S¡a las negocijaclones de Moscú 
todos los desacuerdos tan evlden 
tes <luirante la» coatt<rencl{us so-
breí los tratados italianos y ba ' -
cázxicos, Se acentuaron ^un más 
y en realidad quedaron «in resoí 
VCr. Los problemas que tienen 
una redación directa con el futu 
ro de nuestra civilización, no pue 
den dejarse a un lado con genla . 
lidadea n i C<KI fórmulas vagas 
con lo (lue linooln llamaba "P^bs-
traoci<mes pea'nieioft'te'' Se requie 

itía soluciones (poijxt^s para 
cuestiones quS se vincuiiaia con 
las fronteras, con el poder para 
impedir una agresióu militar, coa 
gentes qua UenSa amargos re< 

L A INDIA í>EOi^ri/H 
INGLATERRA en la ONU 
Para que manifieste si piensa o no aceptar 
cualquier recomendación sobre Palestina 
Norteamérica se opone a la inclusión de 

la propuesta de los Estados árabes 
FLUSHINO MEAiX)WS. 29. — " " " '-' 

La India ha d&saüaiclio a ü>tain B<re 
tdña a que manifi-este si piensa c 
íio aceptar cuaílquseí riacamenida-
ción de la ÜNU sobre Paleatijia. 
La invita,ci.ón ha siJiO hecha en k 
Camiisión GerWi'al dí l Pleno, que 
ít~ reunía por piimeira vez pa ia 
tistudiiar ti cirdion d^i. día ús '-a se 
*i¿H\, Ift cuieistián de si ha dfl oc'n-' 
cederse voz, aumique no voito> a la 
Aginoia judiíiai en. ei debate, y si 
Ka die ^b«|t¡ir$e la .pe;tiú6n *Sñ lo^ 
tstüdos álrat>e« ú« i{ui» ponga tm 
«il fliaaiidiiito bfiítáiniíco sobt« Paües 
Ifctka. 

No bi€4i imció el presúdieiiite Ara 
nha el debate scíbra el (piránner pun 
t" a tratar: la, solioitud blritánica 
ile que ^e oree una COimásiióini i'nc 
vtasitigaidura a<jarca de la cueatión t 

Uuidí^ no estaba en iQo^dioionie^ 
dt (iecir por entoinc«s ai aceptarla 
,ias recam'andacionies de las Na
ciones Unidas. Volvifendose hacia 
Cadogan, «1 Tepresentante iindio 
ppasigujó; "¿Es cierto esa? Y si 
lo ©s, ¿qué uaiilidad ha d« repor-
tair el es.1!uict¡o ds niiniguno die los 
tannais de o^ideíi d q día"? 

t-1 dieiegaidiQ egipcio se suimóaá 
ataque, aifiímiainidiO' que l^s prCiguin 
•tas f01.(muladas ppr aa mcgia in-
Iciio eían diaa tOtio perlinenaeis y 
oue 1^ Comisióin tiens d-)recho a 
inquirir cuanto se reliara a ^sta 
jnateria. Inintadiaitamonta intervi-
ito «|! soviético ü iomyko para aíir 
p^a^r que las preguntas á^ }a r^pre 
efinilacióin india guardan estnecha 
r«laoián cOin el orden <iei di^. 

Aranha trató de aludir la oues' 

palestineEia, ^ emt>a]adiOir é» '¡a In I tión, pe í a hubo oie deaiatir ds ella 

cuerdos, con la producción y con 
fcl control de cosa^ que son esen
ciales para la vida de' millones ¿e 
personan. 

Por la prensa y por ]a radio 
habéis estado bism infcomados 
del transcupso de aqueiías reunió . 
n«». E3 laíáíCt^ gnonnem«ate 
CQniPleJo de l^s tres cuiestíones 
priiicipa'es que con'3iüe:amos ha 
ce pai-féoer conveniente que iníor-. 
me Con algún detaiva sobre pro
blemas según ios vi yo junto a 
la mssa de la Conferencia. Exis
t ía una razonable pasibilidad— 
que esperábamos que se convirtió 
r a en probabilidad—para Uegpx 
al tratado dig pea, cPn Austria y 
un pacto erat^e lag cuatro po ten . 
oĵ Rj para unir a nuístros cuatro 
gobiernos en una garantía para 
la desmilitarización de Alemania, 
En cuanto al tr¡atado de paz ató 
loán y otros problemas palpitan-, 
tes relacionados c jn Alemania, 
esperábamos llegar a un acuerdo 
sobre ]¡ÍQ instrucciones que serían 
dadaa u nuSatrOs lugartenienteai 
para sUS traJ>ajos preliminares t!a 
la próxima conferencia. 

T a n compliiciados cerno son es
tos problemas piantcados^ puede 
notarse que a través de 'ellos y 
d ^ caráctir y control de Europa 
Central que desean establecer 10a 
ministros de Redaciones ExteVio-
res, éstos jaoordaroB que su obii . 
gación era la de colocar la basa 
de un Gobierno central para A í ^ 
inania, realizar y^ unidad econó
mica alemana^ que es eseniclai pa 
ra su propia exisíiSncia y Ppxa 
la reconstrucción de liiiropa; es
tablecer fronteras p^irdurables y 
estableiciSr también ê  control ga 
rantizado poc medio de un tr;ata, 

*^°A*iíir^*^r^" ¿í^d'iM&ix^m-
rada de las cargaos de Ja ocupe-
oión tratándosela como país li« 
tare e independiente. Se hizo im
posible un acuerdo ton Moscú 
porque según nuestra opinión, la 
URSS insistió en proposiciones 
que hubieran establecido un Qo-
bierrio aentraliZ|ado eu Alemania, 
para apoderarse del control abso 
luto de un país que wstaria conde 
nado ec^mómicamente, ya que con 
taríft con una zona insufi-oiente y 
con uníi, excesiva población y que 
estaría hipotecarlo t-eniendo que 
entregar gran partie de su produo 
ción en concepto de reparacio
nes, princi-palmente a la URSS, 
Ett forma diíexente^ la misma hl 
poteca- sobre Austria fué rcciam,a 
da .por la delegación soviética. \ 

Tal pian, en opinión dé la) 
delegación nortSaxiiericana, no 
lo signiíipaba una subvciución in-, 
definida por parte de ios Estadoá 
Unldo4^ sino que tendría como 
único resultado ei Inevitjablg re
surgimiento de la dictadura acOmi 
panada de la lucha. La Jibertact 
de uuormación ^*•. entizada por 
nuestro Gobierno 'slgr.'í¡caria in 
evitablemente acudir a la opi
nión pútali&a, pero t n Mo^cú las 
apelaciones propa^jandísticas, la' 
pasión y los prejuicios sus t i tu , 
yeron a los llamamientos a la i » -

cionfe's y dio interprtitaciones a los 
acuerdos de Potsdam y a otros, 
que diferían completamente de 
loa hechos según son interpreta . 
dos o (conocidos de hecho pof la 
«tolcgtfclóa i«B?teameilcana. 

Naturalmente hubo mucha in-
oertltíumbre con motivo de vari,»* 
proposiciones o de ¡as objeoio. 
n<»s consiguientes, ¿¡sto es inevi. 
tablo en toda negociación inter-i 
nacional. Sin embargo, a pesar. 
de los desacuerdos (.-flfridoa y d* 
las dificultades enconti^idas, la 
tarea h a d a xina solu jóa final so 
realizó más de lo que aé oreo. 

Las diferencias bá^ícM tueroa 

La Sociedad Cervantina 

l i J e i j i c i g r i ú i clcli 
decoÉKiastingliBiiieeaji 

al aulir dei 'lljiíi!" 
El ocio de clausura será presidido 
por ei Presidente de la República 

JMADRID, 29—Según nota facul
tada por el losUtuto de Cultura Hls-
pánioa, la Sooied&d Cervantina do 
Méjico, solemnizará 6í IV Centeoarío 
del nacimiento del glorioso lisiado 
de Lepanto, con una gran j o r n i a 
cervantina que durará diez dlasi. S9 
Iniciará el 29 de septiembre y fina
lizará el 9 da octubre coia un acto 
solemne presidido por el Presidente 
de la República. A oetas conferencias 
serán Invitados los más insJgnes cer- ' 
vantlstas dei Norta y Sur de Amó-> 
rica—Cifra. , 
vtmtttittnottmtmtnittui 

por primera vez s^acidas a luz y 
«parecen actua'm''nve c'aras y 
definidas; así Cg que las futuraü 
negociaciones pueden comenzar 
teniéndose en culé'nta e] conoci
miento exacto de los pr<*iemae au« 
han de tener resueltos. Los lugar 
tsnignteg comiprenden ahora exac 
tamente los puntos de vista son 
bre los distintos problemas Sjscu. 
tidos, , 

Estos Problemas son asuntos de 
gran import^nicia para las vidas 
de la gente de Europa y para e"i 
lumbo futuro de la historia díft 
nnundo. No debemog acceder a 
que se desvirtúen JQS grandes 
principios. También dtbémcs pon 
toda sinoeririad comprender y 
ti;atar de coimiprender el punto 
de vista de aquellos úü quienes dt 
íerimos. aobr« ei^e particular con 
eidero Juisto hacer m^iolón de 
partg de las declaraciones que 
me hizo el generalísimo Staiin. 
Me dijo con relación a la Con- ^ 
ferenciá, que ^ t ra taba sólo de I 
las priooiSras asoaramuzas y cho-
ques de las fuerzaa d« reconoci
miento en est^ ouiestión. En el 
pasado, l a s difeíSnicias sobre 
otros asuntos h a d a n que la g e n . 
te quedase extenuada aa la dispu 
ta, reconociéndose Sntonces la n e 
oesidad de transigir. Era posible 
que no se ^coí^ae ningún g raa 
éxito en esta sSión, per© era po 
sibie llegar a etoueirdcs de tr^azu, 
sacdón en todos los principales 
problemas como el áí la desmili
tarización, la estruotura política 
de Alemán!^ IM reparacioines y 

(Pasaí a la cuarta p&gina) 

Herrera Oria aoaba 
ser incluido entre los 

nombramientos de nuevos obis
pos. Nuestro Caudillo lo ha pro
puesto y el Santo Padre se ha dig
nado nombrarle para |a Sede Epis
copal de Málaga. Como católicos, 
nos sentimos halagados por una 
designación presidida por el acier
to absoluto. Como periodistas, te
nemos que señalar el hecho como 
un acontecimiento que a todos los 
profesionales tiene que enorgulle
cemos. Herrera Oria procede del 
campo periodístico. Fué la Pren
sa una de las poderosas palan
cas que más ¿gilmente moviera, 
en sus campañas de acción ca
tólica. No l« bastaba la palasra 
hablada, a la cual dio encendidos 
acentos, durante memorables con
centraciones populares. Necesita-
t>a la palabra escrita, y ha sido, 
naturalmente, la tribuna del pe
riódico la que vino a servirle para 
hacer llegar a las masas la más 
pura ortodoxia del pensamiento. 
Herrera se hizo periodista. Se hi

to rápidamente maestro de perio
distas, y su nombre aparece «n-
cuadirad» <ÍOI« iuoea propias den
tro de una época histórica del pe
riodismo español. Sus inalienables 
designios de gran propagandista 
de la catolicidad, le llevaron a lu
char y a crear escuela, en momen
tos difíciles, tiempos verdadera
mente heroicos pare unas ideas 
que sonaban a cosa romántica y 
trasnochada, en medio de grandes 
tormentas de incredulidad y de 
t>upla, desatadas a lo largo de un 
tnmenso desierto espiritual. La 
voz do Herrera Oria tenia enton-^ 
o«ti, M el mitin y en la letra de 
molde, los mejore* acentos oom-
iMtlvot, caraoterltados por «sa 
energía y M O «entido del saorifl-
olo qua da la fe wi el mejor d«s« 
tino da las «Ima». 

Pero nosotros quoremos recor
dar, principalmente, en esta hora 
de exaltación de tu noble porao-
naHdad, a! homitra qu« hacía y er> 
erlbfa periódicos, como Instru
mentos de gran ofloacla para ou 
alto cometido. Nadie que haya vi
vido atento a laa evoluciones del 
periodismo moderno en España, 
pueda desoonoeer la obra debida 
ai maestro. Le hemoa visto de 
eopoa. Admiramos su gran dina
mismo, yendo de un lado a otro 
por la Redaeeión y le* taller** 
da " I I Debata", cuando aquel 
gran diario ottaba en la oalle de 
Peligro*. Con Paco Luis Díaz, que 
acababa da llegar de Qljón, y era 
ya persona de confianza de don 
Anget Herrera, le vimo* mucha» 
yaoaa on plena fiebre de trabajo, 

diciendo a cada cual lo que tenia 
que hacer y escribiendo, entre or* 
den y orden, su articulo o sus ar> 
tlculos, que eran dechado de pa» 
rlodismo doctrinal y de combata» 
Allí fue donde empezamos a ta» 
ner idea de lo que debía ser ua 
dtarló y una organización proyec
tada hada ei éxito. No olvidamoa 
nunca la figura de aquel hombre 
enteco, en quien nos parecía ver 
polarizada toda la ciencia del p*« 
rlodismo de una hora transcen
dental. 

Más tarde, siguiendo la parábo
la escueta y ejemplar de su sen
timiento, don Ángel buscó la* 
aguas quietas de un remanse, y 
quiso prepararse a recibir las Sa
gradas Ordenes. En la Universi
dad internacional de Friburgo ea 
capacitó para ser ordenado sacer
dote, y ya entonces, bajo |a hu
mildad de su sotana, ei propagan
dista católico buscó ámbitos má* 
puros para multiplicar los ecos 
de su conciencia generosa. La dió
cesis montañesa, en la cual na
ciera, acogió ai nutvo ministro 
dei Señor. Pero de cuando en 
cuando reaparecía ej hombre áoo*-
tumbrado al agora, para hablar a 
les masas y recordarlas deberes 
inexcusables, sobre todo en el pa
lenque social. Hace unos días de-
Jó oír su voz ilustre en una So
ciedad de Madrid. Allí dio un cur
so sobre disciplina en el traba
jo, y llamó ap>remiant«menta a 
las sociedades del mundo, pera 
especialmente a la española, para 
que la obra común de ios hom
bres se inspira en un prtnoipio da 
nrme cordialidad, como réplica * 
esa norma signada por al criman 
que angustia al mundo oivilizadOi 
Ha aquí ai gran paladín da todo* 
los tiempos: et del mitin oató<i« 
co, el del periódico, y al d«l au
gusto ministerio eclasiástloo. Pra-
oísamente, en es9« instante* m 
que da nuevo hablaba a la* gaA> 
tes, Herrera Oria era alavado • 
una Sede aplsoopali oumbra M 
una obra de paz y de amor entra 
los hombres de buena voluntad. 

Hemos dicho qua noa aantia-
moa orgullosos de esta axaitaoión 
suya «n »u carrera, y al expresar* 
lo así, adjudicamos al vocablo or
gullo su más nobia y «levado •aiH 
tidoi ya que nos trae al alboroza 
de vep a un antiguo y admirada 
compañero *n la alta ml*l¿fl rse-
tora dai pueblo «spa/lol, qua M 
•ido y «icue siendo objeto d^ to
dos sus desvelos. B* uno da lea 
grandes Ulentos da la Iglesia y 
del perlodi*m0> 

Joaquía A . B O N E T 

M0eOMM0M«MMMMilMMasMMMMMr 

Que la 0i I i i6 ' t íéñe^&*nfC.d tam va 
• • • • " , r- i -I T T . 1 

Las perspectivas de paz han mejorado desde que los Estados Unidos 
adoptaron una politica más realista en los asuntos mundiales 

En la Cámara de Representantes se aprueba la rebaja de ciento cincuenta millones 
de dólares en el crédito solicitado por Truman 

-'--•'- "" gan a coacader visado de entrada M 
WASHINGTON, 29, —, Ante 103 

pilembrus que asisten a la 35 Asam
blea de laa Cámaras de Comercia 
nürioamericanas, ei secretario de Ma
rina, Furresiai, proaunció ua discur-
¡••ü ea e-l que subrayó que "las pers-
pfíOlSvas de paz mundial lian mejo
rado desde que los Estados Unidos 
han adoptado una política, más rea
lista en ios asuntos mundiales". Pu
so de relieve seguidamente que apo
ya la pollUoa del Presidente Truman , 
encaminada a hacer írente a cual
quier presión exterior. "Loa Eista' 
dos Unidos—insistió—^Uejnen períec-. 
to derecho a contener el comunismo 
en ei Oriente próximo, porque la ONU 
oareoe de fuerza militar y financie
ra para realizar esta Uirea". 
, DECLARACIONES IJE WALLAUii 

Washington, Sí» litnry A. Wa-
ha estado 

dia, Aaaf AK, ae áffiíterpuso, mami'-; 
fcatando que quería fojspuiíHii umal 
preguniba ai represeaníaiate ttíliitáini 
co Sir Alexancker cadófean. Asaí 
Ali dijo qu/e según las r^farwiiciasí 
de la pr&nsia del dl̂ b^aite sobre Ha 
Uatiina calebal:) pcxr la Cámara 
lie las Lores, allí ss' declaró por 
Un represiJntrtnts autoinizaido deií 
(jobierno de Londres que el Reínio 

«ÍS*Sí:!,4 

Movimien to 
revolucionario 

en Java 
La mayor pane iia la isla se ha 
leu&níaüo en armas contra el 

GoDierno iie tunarno 
BATAVIA, 29. — La A g ^ C » 

Unitea i r e s s anuncia quP, s«g«" 
noticias no conlirmada», k ™*" 
ycr parte de la isiS de Java s® h a 
icvanta<kh en armas contra el Go-
Dierno re.pub:ieano que pi*side «1 
ttocíor Sukaaio. 

Se afirma que doscientos m » 
hombres armatíos se disponen a 
a t a c a r a los taerzas repubScana» 
y que en algimos lugwres se b a o 
x,iodugklo MAOúaaaoM jctto""*"— 

y, pidiió a Cadqgain que se ihamiles 
tjise. El repnesentante britáaiico 
dijo que tenia que hacer unai d>e»-
ciaiKicióíi oomflpl'Sta arate «il Pleno 
ai íeapaoto» y que entretanto ocla 
raría la ríicibnte' miamf-istación de 
l.ad HaiU "idia que ma puede ima-
giniarsia al üab iamo b^ttániooi M"" 
yando í^dielante "ma. polítioa que 
no apnuébe". Hay que «(atablecer, 
par tamito, la óistimición —diijo Si;r 
Alexander— entire la aoeiptacióin 
por «1 Oobiarao bmtámioo d© las 
recGinveimiaicáonesi de las Naoioinies 
Unidas y la obliigadón ds Uevaliv. 
las lei imiismo a la* praottaai". 

Uina vez imás, la pir^rdenola t í a 

I
tó de aolanar la disouaión iieooc-
d^ando quie se estaba .Sin la Oom"* 
«iíSr. Cípmcnpti V mi* hmn eirí loa ü ^ 

.I—Vi* M ' _. ^ lilao©, que úiUniametilo 
zón y a la comprensión. Ifi dele» i atacando la política exterior dcv Uo-
gaci6n soviétiiüa formuló acusa- * jjiemo norteamerlcaflio, ha dedara-

miMe««s»s«3«<»«»s;-«sJc«': 

El documento ie ha sido enviado ayer, por av ión 

sidxn üenerat y que biiein en lots psi 
nos, bifiín «in las n&umones de las 
demás OamisioniíS haibria müití-» 
pies iciioa«siiQneŝ  de itiabattr lOaa mai 
Tena, 

No obstante, Hassn Baya inisis-
tió en afi>!in«(r sá convenoimlfiíito 
de que la Comisión üeinAri4 debe 
diioutlr aigo diel lícima. "No .pnítten 
do -—diijiS'— que se diouita imipro-
piamenite, sino que deseo tenqr ai 
gunia infoímaoón que míe permi-
t:i, gabeír si s- ha -de aceiptaír o no lia 
imoluisión de -ste punto en el or-
dejí dieí díai. La C&mistón Oeneiral 
üebe sab^c qué «s ],o qUe ha d« 
;Be«^nmíair'«l Hj)«m>4 «mil)»» d^ qu« 

MADRID,. 29.— En la reunión 
de la Comisián EjScutlva perma
nen te del congreso Nacional d« 
Trabajadores s© tra tó del t ips -
paso de las bíiicitaas de Coloca, 
cación a l̂ )» Sindicatos y de l* 
partioipiación sindijoal en las J u » 
tas de Precios. Poc último se acor 
dó redactar ura. naeiteaje dS salu-
ta^ción a la señora ds Perón, qao 
le será enviado hoy por avión. 
Este m S n ^ e i^á impreso en u n 
bello pergamino, y su tejcto dide? 

"La Oodaislóin Ejecutiva perma
nente del primer Cons^^so Naoio 
nal <le todos lOg trabajadores de 
España, reunida en sesión ppra 
p u e s t a ' e n Práctica de los aicuer-
dos adoptados en la memorable 
Asambiea, al teneiv noticia de 
vuestro píóxinw viaJ*» a España, 
d&ea haceros llegar sus í"^vi« i . 
tes uC¿tM(ia da va: pronto e ^ v * 

güeña nsieva, pa ra poó«r mo&-
traros oon cuáiata edmiipción y 
entusiasmo siguen IOÍ Stndicatoa 
españoles la ingente obra de re„ 
dención del trabajador y de la 
exaltaiQión de lo^ v^loíe's de la íe 
oiinidad arsfentiina, que Os cons
tituye en ei vasio: cclaboradot 
de vuestro p reparo 'esposo, «i je -
le insignei de la t a n amada Repú 
blicft y en unión oon él, en obje 
üvo de las esperaaia^ del mundo 
hispaíio-aimieiniíüano dol trabajo^ 
La Qrganizaolón Sindical señaija» 
r á entre sus efemérUies inolvida 
bles los días de yucátta perma^ 
nSJcia eto, nuestro a l t a d o suelo, 
y al desejáros un feliz viaje y una> 
gratíaima estancáa en la Patria,, 
os a s ^ u r a n u » ssntimlsnto d» 
respSbuiooo afecto y cordiai poniH 
penetración oon los ide¡ale3 por el 
triunfo de la justácia social y. 

do quu "íiCift ertt uiu; pronto" parj, . 
de^lr ai apoyará o no a Tnunau si 
este se presenta como oandldato ea 
las próximas elecciones presidencia
les do 194S. 

Hizo unas declaraciones ante uno î 
doscientos periodistas, y al expresar 
por qué atacaba ía política exterior 
del Presidente Trumaa, dijo: "Ten
go pei-íeoto derecho a expresar mis 
oploiones, siempre que no estemos 
en estado do guerra; no creo qua 
una tercera guerra mundial haya eut 
pezado todavía. Si ha comenzado 
quisiera que se me dijera. Franca
mente, no treo que ej pueblo desee 
una tercera guerra mundial", 

Wallace S'O quejó de que muchas 
de las noticias sobre sus actividades 
ein Inglaterra y Franela hayan apa^ 
reoido en la Prensa llenas de erro
res, pero aflrmó que no retiraba ni 
una so'a de las declaraciones hecha» 
por él contra la política exterior da 
Truman, jMUtlcularinento contra el 
plan de ayuda a Grecia y Turquía, 
ya aprobado por ei Senado. 

Agregó que los Estados Unlídoa 
pueden ountrlbulr mftg a la oonse-
ouoión de la paz Invlrtieodo sus do
tare» o.» "aradO!» 7 trttotores en rl 
gxlraniero" que "en amelralUdoras, 
lanque» y avlntiea". üsiu entrevista 
oon los periodistas fué el comiendo 
de su "Cruzada por la paz" a tra
vés de todo el palS', para decir ai pu^ 
blo norteamericano sus razoaes pa.-
w »o apoyar la poUUon «xterlor se
guida aotu&lmeata por loi Estadoa 

Unidos. 
LLAMAMIBNTiO DE TRUMAN PA
RA LA REDUCCIÓN UE PRECIOS 

. Washington, 29.—El Presidente 
* Tmiman ha apelado dlr&ctamentei a Truman ha 

109 hombre de negocios .norteamo-
rloanos para quo redtuoan sus pro-
olo9 "m todos 10» nivele» o cate-

^ " E T S U mensaje dirigido a ><» «»leai 
bro9 de laa Cámaras do Comercio de 
fo, B.tados Vnldo. que Wlf«^ » '* 

que no &e permitirá la entrada on 
los Estados Unidos a Rassem el Ai-
dl, miembro de la Delegación áraiie 
en la sesión especial de las Naciones 
Unldasi sobre Palestina, debido a 
que se trata da un ciudadano árabe 
que vive en el exilio en Egipto y al 
que las auioridades brltáoicas se ole 

M n f i a la lucha 
en ftsunciOB 

Se rumorea que Moríñigo 
iiQ ofrecido su dimisión 

para poner fm a la 
guerra civil 

BUiEiN.OS A'IRES. 2'^.— Hoy 
baui seguiídc' interrumpidas.' por s« 
ITundo día, las oounmiicaciones sin 
contirmar, priQ|c«|áentei d« la íron 
tera pa-raguaya,, ? ¡ejíurau que 
ccí.|ti(r.Ma la lucha en Asuncicwa y 
qu« el presidente iVlctrimgo h a 
círecLóo au dimislóa para pioaor 
fin a la euernai civil, qus ÓUTÍ ¿¡a 
49 t'ías. 

O b a laíonatatcóóa idic« Que «el 
pcjmánidiaiate t a ]'etc é e h& fuer
zas giubernamentiailes, corO'Mtl jet*» 
Feídericü Sjh,iih. ha huid« a la clu 
dald ote Fioanda, situaidia ea 1* f »'on 
ter* arjjeíitinio-paraguayi y qua 
pe ha noimbraid^ para suHituiíie, 
i'l cOjroneil Emilio Diez de Vivam, 

Palestina. 
El doctor Allm Budelrt< que b i ' 

obtenido ya ei visado para entrar ea 
los Estadoa Unidos-, saldrá en br«ve 
para Kiorleumérioa, en lugar de R**-*̂  
sem el Aldl. ] 
LA AYUDA A GRECIA X ¡TURQUÍA 

Washington, 89.—La dlsmlnuolóa 
—acordada provisionalmciite y ea e s 
pera de ulterior volaoióa—en 160. 
millones de dólares dei orédito ao-
lioitado por el Presidente TitunaS 
para ayudar a los países necesitados^ 
oonsliluye hasta ahora la ünloa bPé-" 
cha que el Parlamento ha abierto en 
(a política exterior bipartita, do 'A* 
Es-tados Unidos. 

Los esfuerzos de los parlidarift» d i 
.a polítioa de Truman resultaron to"' 
útiles, pe«e al vigoroso alegato dot 
republicano waiter Judd aue aflrmí. 

Máb tanae, la& fiucíite» revolucio- I ma de ayuda. 

la política de Trumaa resultaron !»•" 

que la disminución de la suma solí' 
citada beneíVolará direot&mento a lal 
tuerzas comunistas de todos los pal** 
ses necesitados de ayuda. 

La Comisión de Reglamento de Mi 
Cámara de Representantes ba apla» 
eado por otra parte la dlsousldn W-
bre ej proyecto da ayuda a Orecl» 
y Turquía, tías d»» habíí afirmad*» 
gl representante republicano Lavaren 

H. Smllh que dicha medida equl-
« un apuitamlei4o do lae I^a-

UniKias. Otros miambros a» 
la Conüsión expusieron puntoa <l« 
Vista semejantes. , 

' •AVUDA"A HUNGRÍA y AUSTRIA 

I
Washington, 29.—iLa Cámara <W 

los Representantes ha aprobado boy; 
por novan la votos contra 37 que •« 
utilicen los fondos de ayuda norte
americanos para Hungría y Austria, 
con la condición de que ©1 pago de 
las reparaciones quede aplazado 
hasta que haya terminado oi progra-» 

ce 
V»lb 
clones 

narias aiíirman que estcj cünonsl 
hú saludo en aivió» d* Asunción 
i5on xumbr» ' ' ' ^ ° ° ' ^* ' ' * ' ' 

X ^ v T a ^ b l e r e l PÍ^^'deuto T ^ ' t U ludha en las talle, á s A s u n 
W : ha Mdid« B w» í»-»"» 0*^*8*" I ciión eomenzó el domingo w * la 
dos quo presten toda la ayuda pcwl- I ^ j ^ ^ t o n a r Por asalto uu gru 
ble ¿ara "disipar, la nub« de la in." | ^ ¿ t maruDOros jiublevadoí ¡a i;^ 
& o l ó n u « - e ^ ^ r n e sobre el paIs^ 

DB 

(M 

El mensaje ^^i^f^^,^'J'J^X 
dante del Presidente, Joiía R. Stetó-

i. Indica claramente que a t o coa
man. 

^^^^^_jaMm^aJA amAJ»ior»xX tí^ 
grandieea de lo . P u s t a i a » - « B ^ ' J ü oaJr». 

PC d* naannflros 
brica principal ote eleciricidaci w 
¡̂ , capitai. E l Gobiemio envío 
ítierzas pasia desalojarlos. Ha si" | extranjero, 
í',- inipo5Ü)l« contiTmar o desmcn 
t ¿ tales rumores, pues la* cotnpai 

REBAJA DE 150 MILLONES 
DOLARES 

Washington, 29'.—La Cámara 
los Representantes ha aprobado pOE 
olenw» oinouenta y seis voto* oontrsi 
ciento treinta y ocho, rebajar en 1B« 
millones de dólaree ei cródiio de 
trecientos oinouenta soUoitado po» 

el Presidente Truman para desarro-
programa general d» ayuaa •^ llar ei 

El republicano Bartel 
presentar la enmienda, dló 

jooimaa. 
.tdora como el máximo problema eco 
n ó X d ^ l o s B s t a d o e U n M o e e i d t 
los preol-is elevados. 
NO TE L E P E R M I T I R Á l^^^'^^' y^'^f.^,^^'A^^STV^^^^^Í^ \ pV'íbremas inmediatos hasta que 
^° ^%.. «N NORTEAMÉRICA. | c&pital <^^^^^^^-'^^^¡jj*¿ o ^ . I ¿eoojan -U* cosecha* « Swop*«, . 

tir tales rumores, pues las compa ^1 presentar la enmienaa. u.o - - • 
5 a s cablí«ráficas no han pqdiao tender que d o ^ l ^ " ' ' ' * ^ , " " " ° " t ^ / ^ 
S r s e ^ comunicación oon , a. ^^^, <l^-^-l^^_!^'J^JfZTaV^ 

p A BK 
SV.—JU fifflbajadh nof' I t k a no aoetaiA 
m .«Ma MslM wam áxcáfiír 

\ Efe. 



ÜAÜUiA S£íOUNPS 

mrORMACiON D f i t BANCO 
•OL D t CBEDITO 

Bolsa d e ^ a d r i d | ¡ y j 5 J ¿ r G I J 
« • • n B M k c i O N O S t BANCO « S P A - | L . 

OoUtMón del día da ayer 

FONDOS PUnUCOB 

Drai^ Perpeliis Interior Wc... 
ildtni Mem B-.?lf»lrr 4 % 
M«« AüiortlrsMfl 4 % 1908 ... 
I d t n íd<«m 3 í t 19S8 
Maffl MílH '4 % cnnvprtlda ... 
M#eí Wem '4 % iinlflcarta 
IdtW Mttn '4 «f, r.mf \ri/r,fn 
ídem Ídem 3,50 % Em/ lOíR . 
O. dH ToJoro n % Em/ l'í4? . 
Ídem ((•.•!« 2,75 •%. í m / 1943. 
' ' VALORES . INDUSTRIAL SS 
BtB«o dn Btpafia, ... .. 
Bane-> Ulpotecorto de Espa.la... 
Banco Eipanol de Crédito 
Bateo Hispano Americano... „ 
Banoo Ctntra' ..i ,., 
C* Antndatarla de Tabaco» ,., 
Monopolio de Petróleo» ., 
Valtin Etpafto!» de Expioslto» 
ITclatdnlcat ordlnaüas... 
td«in t<l«m preferente') , 
La 'Jn:An y «I fénix EspaOol.. 
Bdad. Hldroaltctrlca Ef^pan l̂a, 
Id. Genaral Aaucarera Espafia 
Id. Uflialúrgtcft Duro-Felgiiera. 
Id. Itfafiola Minas de> RU 

VMíOREB ESPEGú^LrS 
C4dulai B Hipotecarlo 4 % ... 
Id«m. i«. id. 4.S0 % terle "A". 
M. ié. 14. 4.10 % «erle " B - . . . 
M. M. td. 4,50 % lati? "C". . . 
Id. C. Laaal, Interprovinolal „ , 
M. l i , M. i .« lout . . . ,.. » .« 

9V,r9 
lan.íio 

100,00 

93,50 

455,00 
.540,CO 
740.00 
.•68,C0 
569.00 

JSG.OO 
55:!.f)0 
275,00 

"=• 270.00 
' " l,fi40 

588,00 
244.00 
460,00 
365.00 

98.00 
98,25 
5;8,00 
99.00 
97,50 
98.50 

PEQUEÑOS SUCESOS 
Mordidos pcî  perros 

Beoibieir<m asi^tsucli ayer en la 
Ow» dB Socorro los níñcs Canos 
Luto Oonzález Otero, de cuat io 
a í o / v e c l n o de la calle Mariano 
Pola* núja. n, üe una herida en 
w P l a n a deraoha, üe pronóstico 
jaservado, y María Do'<J:es Medi
na , d«t ouauo añoa, d<Jiniciliada 
«td la ©alie Ezcurdia, 239, de una 
Üirida en ei musió izqui2rdo, da 
pronóHtiíSo ressivMo, 

ÍEI primero fué mordido P^ 
' u a PWro propiedad ae un vecino 
de la calis Is-onia OUhou. númeio 
58 y la segunda P ^ ' ̂ ^^o perr». 
ptójáedad de un vecino d« La 
amia. . ... i.,..:... I 

Lesionados coiualis 
, Fo¡r haber sufrido letioneis ca-
' 8«a!ea íuiSron ourad^is eoa la Casa 
Klle ^Qwrro ias siguientes perso-
S M : ' 

l i a t i a Alvarez Su área, de 23 
aiflo», domioiliada en la Avenida 
á» Celyo Softílo, nümeio 17, ^^ 
toaridpa iíicisas en la muñeca i z . 
Quienda de pronóstlí-/) menos g^^-
ire; Olvido González CPJreño. de 
i)5 años, dg extraocion de cuerpo 
é9 los Almacenes, niímero 8, de 
heridas contoisas eu ¡a región 
frontal y nasal, de pronóstico me 
aoa grave. ; M '. . ' i 

Guejas, per lo menos ¡a ren tac io-
t es dé los vecinos de Uetcrmina-
aas calles acerca de la forma, un 
poco anormal, con que S2 vien^ 
naciL'ndo la recogida de basuras-
Nos referiisos a las deJivadas de 
la vida doméstica; e» decir a K« 
tiesperdicjos del iiogar. Kl asunto 
nos pareció siempre de tSn escasa 
importancia que no lo consitlera-
mog Con el suficiente relieve para 
rua sirviera de Ixise a una de *s-
tas diarlas notas de la actualidad 
iTíjonesa. Pero es el caso que "^ 
e filos últimos días nos lian sido reí 
itíraaag por diterenteg conductos 
«.ales lamentaciones, lo que ds -
nues t ra que el caso merece ser te 
nico en ccnfidercción y exige je 
eea prestada k atención ad»-
euada. 

Según nuestro.i comunicantes, 
hay muchas calles en Gijón—so
bre todo en Ws barriog extremes 
—por l i s que no aparece jamás la 
camioneta encargada do regocsr 
la basura. Por ejemplo —quere
mos ccíicretar— los vecinos de !a 
calle de San Rafael nos dicen que 
hace meses no hSn visto a aqu«l 
\tiiicu?o y que, por tanto^ tiengn 
que llevar sus residuos diotnésticos 
B IOS "rellenos" más inmediatos 
íiue, a veces, distan bastante. 

Y tfios dicen más: que la camio 
re ta se para frente a 13 calle de 
San Rafael, en la Avenida d» ios 
Hermanos Felguerogo, pero que 
lo» encargados d t l servicio stí imu 
lan a recoger los recipientes de 
las des o tres primetSs casas de 
la calle, los cuales, muchas veces, 
quedan abandonadas ^n nfiíHo de 
Is, caiTCtajia a donde los propios 
vecinos tienen que ir a recuperar-

JEn otras calles de Gijón^ por 
las cartas que hemos recibido, 
pareco ser que vienen ocurriendo 
lo mismo. Y claro es que si ei ser 
vicio de recogidas de basuras no 
Se realiza con regular normalidad, 
no hay, por otra pajte^ fuerza mo 
tal que impida a los vecinos arro
jar sus "barreduras" dicxnd» m^jor 
les plazca. Con un poco de buena 
voluntad por parte de K>8 encar
gados de Ja recogida, este peque
ño problema serta satisfactoria
mente resuelto. 

la 
Riestra, 
una va-

LECHBRA IvruLTAIpA— Por la 
Alc;iítiía le íué iinpaesia ayer una 
multa dí̂  d'5-,cicnla,s poseías a 
vc-C'.iia d,' I'eí'n_ Pa^'r^va 
a la <l'--í le ív«é ocur-a -i. 
sija. contciiic-uao io^he en malas 
c€tn(iicÍGn;-3 para el Cü-'-sumo. 

Rr:AL i N 2 v r r u i o DÍ^: J O V E -

LLANOS.—-Eura-atc c; m-s de ma
yo y en dias l.ábiic-f, ce diez a do^ 
ic€ de la mañ-na, estará abierto ei 
pJríoUo do Kial.ícula para a lam-
ncs de IngrcEo^ Enseñanza Libre y 
Dispensa de Escularidad. 

Durante la prime;-:i drcena del 
lu'-'s dci mayo, zo admitm soUcítu-
dc.s de matricula e.i-atiiita p a . a 
íxquolloj a'iinino;^ que rc-unan Jas 
,(jCiic¡:ciores icf^-'r.in'^ntarias. 

Para ¿etallcs véasS la cartelera 
do anuncie? de! c^ i t ro . 

FARMACIA DE TURNO.— S Í T » 

Vicio nuctuiHo P- ;a hoy, miércc-
Iss: Farmacia de i{s:alera, callo 
de San Bernardo, y Farmacia d^ 
Dcmingusz Gü, íreínte a Qampos 
Eüs-o-s. 

REGISTRO CIVIL,— En el día 
de ayer ,s'j iiicitrcn las siguientes 
inít;r;p^.-iones: i ; 

ydzg^áu núm_ 1 LHíunciones: 
Seidíina Hevia Cuadre, de 49 
a ñ o a . 1 I ; 

Nacimientos y matrimonios: No 
hubo. ' ' ! 

Juzgado nüm. 2.— Nccimientos: 
J?iú.^ Día?; Cueto. ' ' 

Deíunc'.r.nes: Faitólino Yáñez 
Roza de 50 años. 

Matiimonios: ]ou: Caso Fano 
con María Luisa Heroína Gonzá^ 
lez Calleja. i 

V e G .0 H X * B SBP 

FALANGE 
MILIiCIA UNIVERSITARIA i 

El deijreto de 21 dc< marzo úl
timo, concede beneficios de ingre 
so en la Milicia Univerütara a 
•Q^ alumncs dd la carreía de Ayu 
dantes de Telecamunicoxiión que 
cursen sus estudios en la Escuela 
de Telecomunicación, y podrán 
solicitar sa admisión dentro del 
plazo reglamentario al aprobar a' 
gún grupo de ingreso en la E^uW 
la o el ingreso completo. Por u n a 
sola vez y en plazo de dos meses 
a par t i r d? ¡a íeíi ía ds 21 de mar 
zo podrán solicitar ei ingreso 1 ^ 
que actualmente s» encuentieii 
en la citada Escue'a, cualquiera 
que sea "51 año que cursen. 

MlbKCOI.E'S, 30 DE ABmi, 104», 

NACIONALSINDlCALiSWIO 

CAMPOS-HOY 
A las 5,15, 7,30 y 10,30 

ARROLLAIMR KXITO de 

REINA SANTA i 
¡SUBLIME ESPECTÁCULO I 

«ü- «tW^V* 

CUPOS DE CLAVAZÓN 
Relación de p s nVneficiarics 

que s^ h-an de presentar en el dia 
de liOy, con e; fin dé retirar va
les conf-ignadcs ^ su nombre, sig 
iiificándo que la no presentación 
se entenderá como roí-uncia a 1°* 
mismos. i 

Mercedes RcdríguJ^ Blanco, Jo 
se IVtieres Soiis, Pelayo Aigü^l'ss 
Miguel, Luis Bu^ta García y Emi 
lio Iglesias A vare-i. ^ 

ASESORÍA J U R Í D I C A 
Log productores J^sé Alonso 

Manzano, domiciliado en Prínci
pe, 7, y Ramón Gabán oriOzaba-
la_ en Ezcurdia, 25. primsro, d e . 
be"¡án pers^nar^e c-^n. toda urge^ 
cía en estos serviciv'S jurídicos 
(Deíeoisa del Prc-ductcr). 
GRUPO T>\1 L1CORE3 Y VINOS 

(SECCIÓN SOCIAL) 
Se ruega a todos loa e¡n¡aces| 

sindicales y componcnt'í'g de 'a 
Seicción social de e tas industrias 
aí,ÍEtan a una reunión que tendrá 
efecto en les locales de la C- 'N- S. 
(Saiu O'espo) en ei dia de hoy 
y en horas de las siet3 y miwiia de 
la tarde. I 

¡¡LA BOMBA 
A-COMICAÜ 

' * > ^ : 

SESIÓN DE LA G E S 1 X ) R A , — 

Bajo la presidencia del alcalde 
en funciones^ camaracla Mjanuel 
García, celebró sSsióra en la tar
de de ayer la Gest t ia Munitcipal. 

Entre lOg asuntos despachados, 
en su mayoría de trámite , figura 
un cc r i t o de la compañía de 

céntrico para eftable.'rir U psüta-
da (i3 dichos vehlcüios. i 

Sa levanto la sesión a laa 
va dó ]a iiQcüO, . •.,i,¡.,... :., 

Pí1R'--pblMrP4í'VEZ-£N\A'PlJiTA 

iiie-

ECOE^OMICOS 
^j .VEINTK CfcflVIiWOS p o n tíALAttitA, %m LiMiTACION 

Cstoa anuniioa se roolbon h«3U •«« oooc de ía noche, •--i í« Adiíilnisfa-
cián da VOLUNTAD, Marciuéa d« Son seteban, I I , Teléfono 24-4% X «n 
:•( t-i publicidad PREaSA, Carmen, f j y. i s . Tettfgno 83>SI0 

Ailtomóvíies 
i^ÜNUEKIA o cambiaría p-^r. co-
-. c!l8 paqiiCÍio, Hudssjn 1935, Ln--
^ iaejoirabl« prcscr4aciün, Iníor-
/ tcfii; Uacíocoria Hcxrero', Ovie

do. 

I Proíesiónaies 

CÜMPKAK1AMU5.. c«amon«fí» dos 
•. ,tr®s toneltidas, vo-iqueí*, tiiea 

calladla. ínfoTineái H^.é, ícno 
1969. . I , , 

Coíccaciones 
O- N- S. 

Al £4 ttUsu'.o Vi tié Í*e«.-%M ¿«i 
1* dc m4/o <i« 1939 de'.craiii» ^v^ Ju 

WviM tt ev{>iga va UMV* d< k» * 
fui» D«M''W* 

MODELOS. Patrcmej, de irún y, 
Aladnd, Vcsrihlc^, cdiaquatones. 
Cieníuegos, 29, entresuelo. 

I.'UWOU cuerdas K t q u i t ^ teñjis^ 
Orupo üovadonga. 

Traspasos 
PAKA Uaapasw vuestra .Tienda, 

l'ues-to, Chtgfo, BOJ, AVürc-rla, 
Í-3!C:Í1, y en ger.eraii cualquieí cía 

se de negoci-o, i.riconvitaidciü a 
PasiuT, que s* 1° b a s p a s a ' á xá-̂  
pidamienüs. Capuia, 21. Oijón. 

maMmammmsMmmtmmmmmmmmammammmmmmmtm 

ventas 

T E A T R O S 
ROBLÍEDQ 

'«¿'/eitJQu Qua noiattJAaJso^Jt 
oom«iM<t$ áo ismaoj Merlo. Fué ayer, 
e! cití la obra que enoatieza estas lí-
aaiüí», ooawúia có.niica ©a treg aolüs 
dJlgiaai üg Josa d& Lucio y Antoalo 
Saatiago AU'ürez. Aocpiado ©1 g-éne-
.0 « que perlea^oé, no bay Incoii-
yealents alguno par& ui admllir 14 
que se no* oireoe QU la misma. Poax 
novc-dad tn cuaat* a su U'ania; ̂ VQ 
liílvariada ésta cou una serio de si-
luícionos no esentas de gracia para 
provooar la ri.sa en eil í»pectadur, 
que es de lo que se trata. V esto, 
desde luego, &3 ha cons«ía:i'.'i', sl 
hita es v«da<J que a cilj cj:¡tf!..f-
yorvxi de aaaera prioúijiallutUA Jes 
actovci quo ügurarua ea e. cleuoo, 

JsniRel Mcrly sigue fíijWiiendj oc-
rlftnsfti dsiiiosíraoidnes do alecto por 
parle Uci púbaiío, premiando de ea-
to modo sa singular labor. Coa el 
compartieron 103 aplausos Ana Ma
ría Murales, María Luisa Colomina, 
Josefina Serralosa, Fernando La Ri-
va, Kobcrto Cainardiei, Josó Sc-púl-
veda y Ueinás actrices y actores. 

SANTOS DS HOY 
Catalina d* Sena^ vg.; £ t t í ro -

pio, lob,; limador, k/rod'jsio, Lo-
renzo^ pbs.; Santiago, de,; sofia^ 
virgen; Máximo, Pedro, Lv.is, mar. 
t!fzs; ScvsiTO^ Donato, grconvaUJfO, 
obispes; José Benito Cottoleng<o, 
conjesoT. Misa: Octava de la so^ 
lemnidái de San /osé; blanco: 
d. m.; segunda oración da Sonta 

Cataiina de Sena^ \ 
ASAMjBLEA.—Ej C¿ntio PaXiO^ 

quial de los Jóvenes de A. C. de 
S;an Lorenzo comunica a todos lo», \ 
asPiíantes mayorfia da ts te Centro, 
que hoy, miércoles, a las 8,15 de . 
la noche, tendrá efecto en nues^ 
tro dcmtifliüo social (Avda. de Si< |̂ ii^lrvfv^un.ny^.•vvv>tf^u%n.nJwvuvvvv^ 
mancas), una ^asamlilea g¡elaeral 

"'"*""'""""" s^í's íVida marítima í 

:V^ 

la asisbeiicla pvuitua,! de 
socios mencionados^ F^r tr^atarse 
en dioha a3amble)a, apuntos d« miu 
Oho int«^és, 

TEMPU) DESL SAGRADO CO
RAZÓN.—,£1 dia 1, víspera de prl 
mer vierjiss^ habrá rícD^o espiri
tual en 61 salón ¿e la Residencia, 
dirigido por un Padre d« la C « a • 
Piañia de* J^sús. 

Por la mafiana: A la^ once, San 
t a Misa; a las oi«» y uiedia, mo-
/ütamiSn Por In taTíi*: A ií̂ £Upî '« 
Santisi ioa 

Laa AsooiaciCfaeis estalJiecidas en 
eata iglesia Invitan n, usted a t a n 
saludable piátioa,, t an iccomeada-
üa por el Sumo Poatlíice. 

CUPÓN PRO-CitGOS 
S»rteo oaletirado «yer 

N.*» 0 1 1 
eon 2,S0 pesetas, loa n uñeros 

terminados en 11 

Ü U N t L t K O psífa tabxici Sidra as 
cesitass. L)uig:rse sc;¡>a,r Autu-
ha, Apartado 313, üijón. 

iSE PKhUSAN üíiciades pintores, 
en Jes .TallíBires, de Jo&e Kamón 
Alvarez (Cavadonga^ 34), ü u 
jón. 

:̂ l 

Compras 
CüMFKAMUiJ: For encargo ca

sas desde 15,üü0 pesetag a 
Süü.Wü; solares paru ac'iificar-
los; fincas ue pr->clucción. Ofer 
lias A Hastur. Capaa, 21 . üijón. 

Niri¡íin articulo usaao poaia 
vcuátne según Ifi dispuesto 
$n ifi LtgKlaciótt, vigbiiie a 
mayoi precio del SU pac lüu 
aei señalado en ia Tasa. 

VCNüu !>oi£r tott», üntint^ción 
MecWiidia. iniü.inies; Muebles 
Níamúa, 

Enseñanza 
LECCIONES, cuentas, escritura-, 

., ortografía, Aritmética Mercan
til, ocintabüidad, teneduría li"' 
b io s , taquigrafía, mecanografía, 
oposicioites, idi^oinias. Aíiurias, 
7, primeí«r 

Extravío 
SE EXTRAVIO buiro castíaño ca

curo. Oraitif'cairán a qukm 10 
efttPygUB on Feüro l iuro, B. 

Pensiones 
UüKtKOi» ladmito B̂i flaimslía, Dki 

éuíra , 23, Hienda. 

.URü'ENTE. V>3ncttmiOis casa, esquí 
na, bajos comerc iá is , situada, 
gsan porvenir, reñías antiguas, 
750, mensuaii 170.000. AivasíSz. 
Wuma üutlhiiu, 4. 

uCAüION. Casa Natahüyo, nue-
va, moderna, dos plantas, una 
íhb.'e, 73,000 pesetas. Aivairez, 
Numa üuiltiou, 4. 

lALVAkEZ. Compra-voBía general 
d8 c&sais, tocios precias, befaras, 
Caserías,' Clialets, Prad:», Co
mercios e industrias. Dinero hi
potecas. Adiminislracionies, etc. 
Máxima garant ía y iwiservá, Nu-
ima üutlfiou, 4, bajo. 

A IQ KILOMÉTKCTs de Ovüido, 
v indo lit>re de llev,ai(i:ir he rmo
so «dífício cotí todos los servi^ 
cías 40 días de bueyíSs cdn to* 
d a clase "d^ fútales pomarada, 
Casa ipara caser'as. Estación d i 
íerroca.-rii aj j a d o . PJIÍCÍO: 

800.000 pesetas. Más detalles: 
Agencia i^astu-^ Capu^ 21. ü i -
jón. 

Varios 
SUSCHXBASLl a -ysij^mx^ '^ 

-AUONEü cerraaoa 20 lorisi&u&s, 
•ajquiíanse. Oirigirse: veñor An-
íuña, Afiaiíadi) 313. üljóa, | Ayüntaimí.aitó 

•JÚÍROS DE TRANñJ'ORTE. - . 
Vencido el plazo p a ; a el pago de 
este arbitrio, y en el deseo de evl 
t a r mo'.estilas y gastOs a los con
tribuyentes per esta concepo, S8 
h a <;cnced;¿o una j iórroga que 
veftce ei día lO del próximo mes 
de mayo pa ;a que puedtm hacer 
el pago ios que aún ;i,i lo hayan 
hs;liu, sin recargo ÍÍÍ gaito aigu^ 
no. 

Pasada esU fecha ^c-rán ehvia 
dos les recibos a î a. Agoncia Eje-
«¡tttiva Muaicipal .para aec «obra
dos por la vía da apremio con ios 
ccn£iguáentes rtcaigoi y demás 
gastos a que hublers lugar. 

CARROS Y CARRiVJ ILLAS DE 
Í1.1NO.—Hista 61 día 20 dsl pró
ximo mes de mayo están al cobro 
en t'i N&gcciado de Recaudac.ióa 
del Ayuntamiento 10= r^t-ibOs pa„ 
ra £!l pago da tete arbitrio corres 
pondientí al año actaa,. 

Los que pasada dijha fSicha a o 
hubieran sido hachos eíectiyos, 
pasarán seguidamente a l|a Agen
d a Ejecutiva M'OJ^iclpa'. 

CORO ASTURIAS—Se ruega a 
todos los cüinponentes de e s t a 
nueva masa coral, &e presenten 
i»ioy, miércoles, a'l|as nueve en pun 

' t o de la noche, en el '.ocal (Ezcur, 
dia, 146) para dar ccmieazo a loa 
ensayos. 

ARBITRIO MUNICIPAL SOBRE 
PERROS,— Se pone en conoci
miento de todos lOg posesdoras de 
perros qu^ durante el períotío de 
treinta días, .contadoj a partir de 
la í^aha de ¡a presente nota, qas 
da abierto el pago cél arbitrio 
mimicipai sobre p s m'smos en el 
NSgociado corresponaiente d e k 

MISAS GREGORIANAS 
por el ©teauQ dcacaliiso tía la se^ 

fi-atí di^íla Tirinidiad FárnáJidiíz 
Díaz (q. e. p . d.), da-lán comaín-
zci mafi^una, jueves, día prioneitai 
áe mayo, « lials sJiate <d*̂  ia maña 
na, en •'« iglesia pisirroquial dls 
ifím José, 

El pago d¿' dioha inatrícma se 
ha rá efectivo ea. él momento de 
solicitar ésta, y simuitaneamento 
se entriágará a^ duíño del parra 
luia chapa nivuaeradfi, cuyo impo^ 
te se satisfará por ««eparado, loi 
que deberá ser fijad» en lugar Vi 
sible del collar. 

Toda psr-ion^ que sl?ndo Pose* 
dora de un perro, m proceda a 
la inscripción del ndíano, en el 
loltado Negociado, dontro d3 u a 
X)la20 de cuarenta y ocho boras*» 
partir, como M dice de la, j;>ubl1" 
caclón de la precsent^ nota, se f« 
impondrá como sanción, además 
dej arbitrio natural, ¡a multa de 
diez pssot^s. 

ULTIMA PRORROGA— Dadas 
Por la Jefatura Provinc;fci de^ s e r 
vicio Nacional del Trigo ]$& ixis-. 
tnicclcinss «n<]amlnad(ji a ceirar. 
la ca'tnp&ña dS recogida de^ maiz 
1946-47, l;a Alcaldía advierte » t o 
dos lois proddtotores de este c«ff%l 
que aún no hayau «£.tieg¡Rdo saa 
cu|,"03 fonosoj que »1 citado orga 
nlAmo ha concedido >< dicho «afec
to una última prórroga, cerrando 
se ios aimacenee d« m u g i d a d^ 
flnitlv^mente ei di» i d« maya 
próximo. 

T r a a ^ u r r i d o esté plazo, la cita, 
da Jefatura enviará a la Fiscalía 
de Tajsas relación dJ cuintOg agrí 
cultores no hayan hecho ia entie« 
ga correspondiente, para ja san-
cióa <iao proceda. 

s 
Í L MINADOR "TRITON" Y DRA 

GAMINAS "TAMB1^E", EN EL 
MUSEL 

Ayet llegaron a nu«s¡tro puer
to exterior el draganiaias "Tam
bre" y ej miiiadtír ' 'Tritón" de -a 
Mailna da Guen-á, qufe prestan 
BUS sarviclüB de viguaiicia en las 
costa» cantábricas. 1 

EJw VAPOR SUECO "BOHUS" , 

Aqui ca rga rá carbón con destii 
no a las minas de n>o Tinto. 

EL VAPOR "ROMEU" 1 
Para el próxim© ví«.Tn«fi se antm 

lOia la Uegada pí- puerto d q MusVi 
dei Vi»pOf "RoraSu", de la Compa 
fila Transmediterránea, que pro^ 
cede die las isla« Canarias COQ pa 
«(aje y carga generai, ¡ 

SERVICIO MET£0ROU)GICO 
SSmáíoro de Estaca de Vares.— 

Barómetro. 760; termómettro, 19; 
viento deil' Nordeste, fresco; m a 
rejada del Noroeste; cielo cubier 
to ; horizonte nebUnoiO; .vlalbUi-
dad nueve millafi. j 

MARÍAS " " ' " 
Da hoy: Por la mañana, ¡a laá 

11,69; por la tarde, a laa ¿0. 
EL PU«RTO 

Bohua (susco), Capricho c^st i 
lio Tarifa^ Monte F410, ^Mfe'iml, 
Qoy^a, Apolo, cabo Sucratif, Ma
r ía y Mina Sorriego. 

Salidas: Virgen de L uch B l a n . 
ca de C . Castillo Ouadalefet, Rio 
Manzanares, Vi^c^ya^ María, c a 
bo Sacratif, Goya, rernahcló Suá, 
rez y Landro. i 

INFORMACIÓN DE LA C. N, S, 
Se ha-ce púb^^co^ pa;a general 

Conocimiento de eniincsas y pro
ductores, tiUe en el "¿o ' t t ín Ofi« 
ciai del F»=-tp.üO" y e ? , el oe la Pro 
vincia, han ^l^o pub'lerdas las si
guientes órdenSg dei Min.sterio do 
Trabajo: 

Oí den de U a^rU de 1947 i»r la 
que se aprueba e. Ki'glaraento Na
cional de Trabajó para el Sector 
"Fibras Diversas" de la industria 
Textil, (Boletín Oí ica i de' Estado 
de íecha 24 de abril de 13-17, pá
gina 2450) _ 

Otden da 23 de abril de 1947, 
por la que sS dictan normas acia , 
ratorias a! Decreto de 26 de ene
ro de 1944 sobre suspensión de ac 
tividades por l,as E n i p í f a s (Bole
t ín Oficial dei Estado de íeclia 
25 de abril de 1947, página 24;-!4). 

Resolución del ilustrl-simo señor 
delegado provincial de Trabajo de 
Asturias, por !a que se señala "^ua 
les h a n de ser los trabajes consi
derados exo^pcionalin€nt& peno . 
sos, tóxicos y peligroscs en la i n 
dustria Naval_ de acuerdo con el 
¡artícxilo 53 de la vigente Reg¡a-
mí^tación Nacional de Trabajo 
para la Industria Side;Omst-alúr • 
gica. (Boletín Oficial de la Prcvin 
oia de fecha 26 de abril de 1947). 
VACACIONES DEL PRODUCTOR 

Tqtí^os los productores de ambos 
' sexos, quie deseen pa^ar sus vaca , 

cionej en las Residcivcias que á 
este fin tiene instaladas la Obra 
Sindical Educación y Descanso, de 
berán personarse si\ fsla Jefatu
ra Comarcal de la 0!:ra sita en 
la calle de Sanz Crespo (Casa Sin 
dical), para comunicar la fecha 
en qus disfrutarán iaj vacacio
nes, al objeto de que esta Comar-
.cjál solicite el número de cupos en 
las Reisidencias, para ia más P^r. 
íeeta organización. 

SUBASTA DE VIVIEiSDAS PRO
TEGIDAS DE LA OBKA SINDI

CAL HOGAR 
El sábado, en ci despacho del 

delegado pioviñciai de Sindicatos, 
se verificó la subasta de lag obras 
de construcción de lh<i viviendas 
protegidas, correspondientes a la 
Obra Sindical Hogar, que van a 
ser levantadas en el barrio del 
N|atahoyo (Gijón) ^ cou destino a 
productores, 

Puaron adjudicad'^s ^ contratis 
t a don Ángel Rodríguez, por la 
cantidad dé 8.ül9.78i 42 peietas. 

DE SUMO IXTEREá PARA LOS 
PROFESORIS CON CARNET 

DE "INTERír-G" 
E n el "Bolettín Oficial de la Pro 

vlñcia", número 93, de fecha 2a 
dei corriente mes ds abril, se pu
blican normas e instrucciones pa 
ra las pruebas de capacitación 
profesional a qus h,an de someter 
«-0- cii wircepto de "¡r.iennos pa
r a su admisión definitiva. 

EL TIEMPO 
-lO seco y 

el l i i v 

solefido. 
pocD -1 

iiiuv agra-
. ,„ ,.,1 ! . - p.iiii^'í'a? 110-
iKi'lii> ¡iMvii'i l ig- ' iMinent ' ' . 
f ü i - e r v n t o l l o M e l e o r o l ó -
G'r i r i r;üs. í u e r o n faclli-
signíenlc^-4 d a l o , , corra»« 

• s Lii liia de a y e r : 
in,ixiuia ta. ml l i rae t roü, 

S i g u e f) 
Ayi-r, si b 
N o r J e s t e , 
-lal.^e; I ' - ! ' 
ras á>! ii. 11 

glco de 
lúdüs io-, 
poriilif ;ile-

P r e s i ó n 
7C'j,f,. 

TeTiiporaturn míp.ilna d a 13 ,2 
gromos a la 1 Iv^Ks. 

' l ' r ' i i ipera lura iii . ixima d e l í . " 
prn i iüs a las I*) l u i r á s . 

IIMIMS de si>l, oel-,0, 
l,luvl,i rijecLMila. inaprec ia l j i e . 
Direcc ión del v i c n l o : N o r d e s t e -

riÑiiiiiiiiiiiiies 
En ¡as igles-as parroauiales de' 

la villa íu : rcn iádaj, el domingo 
pasado las sguiEntos proclam,as 
matrimoniales: ; 

1::N SAN JOSÉ 
José Maria Iglesiaí con Amadít 

Coiao García, Osear García G u . 
tiórrez con María EUra Arias Gu
tiérrez, Perfecto Rocirig'uez Ro
dríguez con Maria ií.odriguez Me-
Bénácz, y Ivlanuel Martínez K a n 
cisco con Etelvina García Mar t í , 
nez. 

EN SAN LORENZO 
Santiago Suárez G,xrcía con Eloii 

sa López Rodríguez, Mario Menén 
dez Naclión ccn Duic& I£aría Pom 
ba!. César García Gutiérrez con 
María Elena Arias Gutiérrez, Elí
seo di Arriba Peral con María Alt 
gele's Bango Menéndez, Eladio Ca 
rre'ra Mii'aada con Agustina Suá
rez Ortiz, Luis Blas Fernándeg 
Muñiz con María Pii ir l"^ilo Pei 
nado, Osear García Gutiérrez co» 
María E-ena Arias Gutiérrez, Y 
Manuel MartínSz FaKcisco con 
Etelvina Gacía Marííue;:. 

EN LA MILAGROSA 
José Belarmino Canal BlancO 

con Amelia Acebal Car.ai. 
• • * 

En s a n Pedrg no hubo PrOcla„ 
mas. 

CAMPOS E L Í S E O S 
"lAelna Santa" 

IMPERIO 
' • S u d á n " j 

JOVELLANOS 
"Arsénico por cunipasión" 

MARÍA CHISTIMA 
"Ana y el Rey de S i a m " 

ROBLECO 
" L a t r a g e d i a de -Mar iehu" 

ROMA 
"A las nueve, lección de química" 

'13 onzas do oro 

Análisis Industríalas 
ANÁLISIS CONTRADICTORIOS 

ioiiii[OisciiiiiiiiB,y. 
Corrida, 42 O I J O N 

OPOSITORES 
f a r a las numerosas plazas con

vocadas tn los Cuerpos que indi-
cainos a continuación os recomen 
cJaimos jos programas oficiales y 
las inmiejo.ables ecntestaclones del' 
INÍ-TÍTUTO EDITORIAL KEUS. 
He aquí las oposiciones aaunc-a-
das: "Médicos de Asistencia Pú-
biica UotniclUariá", c&ntenai:es d« 
plazas. — "300 plazas pa ra PoH-
Cia", con 11.990 pesetas, incluidas 
gratificaicioíws. — "15 para OHcia 
1C8 dei .Tribunal de Cuentas", ocn 
b.OOO (todas las plazas en Ma
dr id ) . — "500 para iH)licla Ar
mada y de Tráfico", con 5.352.— 
"40 para Kaciioteiegrafistas". — 
Próximais conv-Jcatorlas: Nota
rías, secretarías de Ayuntaimiento 
y 1 aquimecanógraíos del Ayunta
miento cbe Madind.—Solicite p ros -
paoío con detalles de la opusición 
oue le interese ai " INSIITÜTO 
kUllUKlAL KCVd", ffeCiaaos, 
23 y 6, y Puerta del S d , 12. Ma
drid. 
< f c ^ ^ " 1 ^ ^fc - ^ < i ^ -^^ - « • •-<»,''<ifc.'»i>. -«..-N». 

CAPITAL: lO.OOO.OOO. : - : kEStKVA: y.büUTwO pDas. 
K e a p ^ íPda cia«« d«i oporacioii.a ún. tíaiica« ti^xm y, canioiiu 

iODA 
Anál isis 

AMAU6IS CLÍNICOS 
Farmacia Axitolln. P a s e o d« 
Begc&a, 7. 

Aparato digestivo 
PEDRO LÓPEZ SENDON 

Aparato dJgístivo. Cirugía, Ra 
yoa X. Cerios Bertraxid, ii'. Tv . 
l i tüno 36-31. 

CIDÜN TRAPOIE ' ~ 
Medlcüía Interna, Ap.arato di-. 
gcsUvo. ir^tttUuto, '¿S. Telí. 2 i - ¿ i 

Aparato urinario 
V. DEL RIO REY STOLLE 

Urología. Sanatorio Nuestra SC" 
uora del ca rmen . T!Í1I. 29-uü. 

Boca y dientes 
GERMÁN ARMENDAR12 

Odontólogo. Rayos ^ . s a n t a 
Lui-iíi, li, primero. J d e - o -

no¡37'66. 

JOSÉ Ivl.' lEGUINA " 
Odontólogo, s a j ; Bernardo, % 

C L Í N I C A DENTAL. BAYOS X 

Argentina de Arriba. Odontólo
go, ex-ayudante Ca.sa Socoiro 
Inclusa de Madrid. pJaz,a San 
Miguel, 1, 2.% teléfono ¡¿9-31. 

CÍrusfa 
OR. MlflUEL. O. I.AB8fll.8rrA 

Ouugiik<i;rujiogia.^>^lsturuui, i . 
Teleluuu ¿2-S)t. 

SANATORIO MIÑOK. —OVIEDO. 
Doctores P e l t o Miñor, Joaquín 
ü . Moran, Eloy H, üómíz , Luis 
K Herrero, irrancisco Martínez, 
Manuel Cueto üui&atsola, MU 
guei U. Lassale tu . 

MARTINUNO SAGRADO 
CONEJO 
Cirugía general!.—instituto, 25, 
piüntiiO. ueléíono i'6>i6. 

JOSÉ DEL R i o Y REY STOLLE 
Cirugía general y especial ;iel 
estomago, hígado ó intestino. 
Tr^moavciogia- Sanatorio d 5 
I^uestia señora del carmen, i c 

Garganta, narix y oídos 
I J I S F. ES^ANDON 

ÜtorrlnoUi'ij-gócgo. Ex-Ayud.iw 
te ded Prolt.sür R. Tapia. Mar
qués San ii^tcban. liJ-ib, Telé
fono S871. 

VULUNIAU se v e n d e en 
Uvieúo «n tübiioieca e^siaciua 
del Norie > c>aioa uuip.auuias, 
caue MUicia». 

M a t e r n i d a d 
MimtirrTtTi ;iiniiinniMM"H 

ALEJANDRO iUüRiSlE,B 
Partos, Matriz. — Asturias, !• 
Telefono ;U-S8. Gijcn. j 

RAMÓN SAN MIGUEL 
Paitos, lílatr.z, Onda corta. <-̂  
Pa&eo de Eegoña, 36. 

Dñ- ANTONIO RODRÍGUEZ 
DE C/iSTiíQ 

Pai tos y Ginecología.—tíanats-
rio Nae;itra Señora del Carui'uO, 
•ieléfonü 29-Uü. 

Nerviosas y mentaSei 
iT-hr'^'ir'iiniÉiruriiiW w 1 mwii«i< 

SANAlÜKiü PbiQUlATRiCQ 
DOCTOR SALAS 
ü e t e r a l Muía, iOl. Tell. ll-49< 

f^áñoá 
ELADIO DE LA CONCHA 

Ex-ayudaiUe Universidad .Valla< 
doüü Kjáyos X y uitravioíela. CIJ 
ra Sama^ é, TOiéxono 1453, 

Qcu|istas 
CUERVO ARANüü 

Oculista—Piaza de San Miguel, 

PuSmones y corazóri 
SlGii''HliaJO MUNlZ . , 

Cardiología — Casimiro Vela«« 
co. 26, le léfopo 13-98, 

OH. VÁRELA DE SEUAS 
Director por oposición fiel Dií 
psnsarlo AntitUk.>eici,i&so, M4 
üicina interna. Puim'::n y C^ek 
zón. Electrocardtotiiaíia.—Uní-

29, Teléfono 2-321. 
JOSÉ LOPE?. SE.iJDON 

Médico ;-ntern¡sta. Ale-dicifia ^ 
Ciiugia pulmonar. Rayo, X. Cal 
loj fleriuind, 2. Teléfono 39 H 

LORENZO ABRUNEDO 
Fuimón, infeccioqas-—San Ber 
nardo, 72^ x^léíonos ;¿,727-á.o94 

LUIS ORTEGA ¿ 
Corazón, Pulmones. Rayoa X.-. , 
Casimiro Vclasco, 23. Teléfono 
2Ü-Ó1. 

Piel y secretas 
LUIS DE PRADO 

Espcc^ttiiíta, Piel Venéreo, mtU 
lia.—Montndcz Vaidés, 6a. 

ORl'IZ VALDES 
P,ei. Venéreas. Consulta 
6 a 7. Di^aurra, 13. 

iKad Ió lo i 
CLÍNICA I Í A ' D T Ü L O Ü J C A * 
DOCTOR O A K C Í A H L H K E U U 

RaJ iJüg ia y electn logia medí 
cas. — Ailuiiaii. 2, IgilÉtUUll. 
11-4U. 

d* 

O S 



ÍAiEKCOLF.?, ^G DE ABPI!. If ' l?. VOLUNTAD WB'^PÍt&^l^í 
PAGINA TERCERA 

A VUELA PL-UiVlA 

^ün vistazo a la iilíima jornada 
centra e; panóst'-o cinerv) y 

frente ai criterio áa 'nuches 
sporVngv.istus exce-n a-.n'iitz co'^ 
Jiad-js, cJ- i í ' j ; GijC'^ '< s i - i f'i¡-
rniiaco de la Copx por u G:m-
nási,co de Torra^/oaa Posible
mente esta haya s'^o lu noia 
viá^. de^taC': a ue ' vtthna pr^ 
TIL da. Los a / í ; '0 . :u; íys .,1 p"'7""• ' ' ' • 
les ^olo psn:j>.'}ar. tu un Gijún^ 
áe Primera Drj •; J'; y en un 'í'o,-
rragona^ qw. acnha d; ahaT-dO' 
liar 'a 'Segimua. Y no querían 
V-tiVCYse a rijVSíiderrj/-- c,üe 'AS ÍÍ"* 
i,cU., que traían dz icniaja '̂ '̂  
lí:.Uiccnehs:s era una uiJ>^rencia 
exccTiVCimenie Cünsid'-'.TaUe v^"^ 
cTC'O que podía ^ujiarur sh¡np¡e, 
mente por ki dif-ercnda de ¿u-
tcy-oría. 

Desuracüidamcntc^ ',TO ka oca. 
rriCo asi. Y a Ics yíj^ncses sólo 
nos teca lamtntarn'-s de que el 
Club local haya quedado al "lí^'"-
©671 de la comp¿tKi»i_ Pero ?io 
hay un solo argumento al que po 
der agarrarss para encontrar ais 
culpas a esa eliminación, que se 
produj,o (/3 manera 'iu:-íís,mu y 
merecida, como cor:'-,:euenc¡a de 
una pcürisima exhibición da los 
rojiblancos. 

La eliminación dei Zaragoza 
por el Oviedo S2 ha producido de 
fícueñiío cOn l<os cálalos oe la 
mayoría. Pero vale la, pena Peii 
sor que los resultados de Bueiui^ 
vista V Torrero son bastante eX" 
prssivos pai'a poner d-s relieve 
qiíe tos ovetenses no carhuran en 

% estos rwomentos coinc Juera de 
desear. Frímzro^ triunfaron apu 
rüáiamente en su camvo. Y el 
domingo salieron derrotados ^^ 
Zaragoza^ con lo qua apartan del 
Homso a los zajragozanos Por \o3 
pelos. Vamos a ver si en ¿os "cía 
vos de final mejoran t-i-s cosas 
para nuestros yepre^enl antes. 

Se han clasijlcud^ lo^ dos equi 
pos madrñeños, el AtUtico y ^l 
Madrid, a expensas dsi Hérculei ' 
y el FerT'ol, Y ^to hay en eiio 
sorpresa para T^^adie. Pero tam-
tñén observamios por le. compa
ración áe los iantsos en la^ dos 
nondas, que esa eliminación se 
produce con miícUas apreturaa. 
El Madrid sacando un gu\íto más 
d¡e diferencia en su car-ipo. Y sí 
Atlético Con md^ amplitud^ pe' 
ro también derrotado en Bardin, 
Y es que los equipos da Segu^n^ 
da División vienen pegando. 

Las contiendas entre, si Levan 
vante y el Murcia y el Español y 
©i Baracalda se noive'ntavo'n co 
mo estaba prsvisto. ¿os levaait^ 

^ nog z;olvi".yon a baiir, a', Murcia 
Por el mismo margen que ya ha., 
bian conseguido en L:i Condoml' 
na. Y el Español baUo omPlla-
jne.nte y sin áificultaú^'n « un SO 
umlio qus ya salfq, ókf; BübaoL 
eliminado. 

Una nata más aguda la dio el 
Sewíío. temtamos^ stv-cieramen-

te por su suerte ai desplazarse a 
jugar a Mallorca con si titular, 
que en su terreno venia mostrán 
dose peligroso y golsaaor. mien., 
tras lf>s andaluces llevaban sólo 
un goüto ds ventaja. .Pero las 
huestes de Encinas »e batieron , 
W€n y lograron dar kt nata. Se
rá preciso, por h tgnto^ contar 
con ellos para el f-uiuro, aunque 
no ssa mds que poT hnbtt $abléo 
mlvar ei primer tropiíza. 

No hay nmguna anormalldoA 
en el paso a los octavr>$ dv final 
del Sabadell. Batido sn Córdoba 
w'donde cayeron muchris equipos 
ds troníoj-poT un par de soles, 
todavía le quedaba otro para ase 
gurar la síímínaci(5n ae los cor" 
dobeses. Y. la mi^ma normaiiaad 
eTioontramos ^¡n la cmr.lia vioto-
ria de» Ceitu sn Balaidos sobre 
ei arañada. Los granadinos ya 
habían sido derrotados zn su te' 
níno y no podía esperarse que 
«8 desquitaran dei tropiezo en 

<^ l'olaidos^ ants un C'^l^a que fun 
liona b^n, y que '¿lüsa a las (M., 
mtíiatorias siguientes como uno 
ce hs equipos '>ná» en f-cmia. 

En cambio, ei Betig dio \a nota 
títri'Jsnte, Pese a í» apuradkx vic 
toria ítnteriOf ¡^ei C^ruña en 

Rlazor, cspaábam-íis r̂ j/e en S2' 
rula serían capaces /os gallegos 
de conseguir ¡a líjital'.da, Q por 
iü menos, de íi'r-.ar un p-írt'ido 
úe uisemp:'-te. Por el contrario, 
los héticos 'ii'¡i:nfcroíi Con toda 
amplitud y Cc^uiiogo y el tanteo 
si tiene (•aracteres de sorpresa. 
P'irí¡ue ri;, pu^üe olvidcise que 

os bót:Co^ UrCioan de descender 
a Ttrc:'i'i Div:Sió7i. 

/ n / '1. Les desempates Real 
Sn-; ii:¡.Castellón y Valencia-
/i'(.'-.¡;;a;;a, casn también dentro 
<•'••' iü !úg:ru y previsible. Sí acaso 
; -• •; ;a sorprender rm^ el tanteo 
('• Atocha, ya que vciamog a W 
i^t'aí en mejorcg cemáicinnus pa^ 
ra rer.ion-iar el go' Que llevaban 
de ventaja los c.steujntnses. 

Y por 1) que respecta (X| 
Vi'iencki, ha sali.ío bien de 
la empresa. El Alcoyano de 
estas úUi'm'Js semanas resul
taba muy Jijicii no só/o vsncerl^ 
en su cavijK)^ sino salir de allí 
sin una derrota fuerte. 

De toctos modos, aunque en 
!os dos pmiidos d- de'^empate de 
a:!cr r'^íultüfon eliminados la 
lieal y el Alc^iyano, n.j cabe du^ 
da de qu2 se han batióo como 
los buenos. 

EL VALENCIA ELIMINA 
AL ALCOYANO, Y EL 

CASTElLOJ¡l_A_LA REAL 
En sus partidos de desempate parq 

la (opa de S. E. 
En 'el campo de Torrero, de Za 

r'atffcza.. jugaron ayer su partido 
dt dc'sempate para la Copai -de 
ik; S. E. el GenaraJísimo &! Caste 
llóui y la Rt'al ¿ociec^ad de San-
Sebastián, y ea "1 Estadv^ Casta
lia, dü Castellón,, d Vaileincia y el 
AlcoVtíKo. 

lEn taragoza. ©1 Castellón elinii 
íK) a la. R.eal ¿tcit-dad, ytncienido 
por tres tantos a dos. Por su paT 
te el Valencia eliminó al Alcoya
no. en Castellón, al derrotarle par 
c^» a uno. 

Ajedrez i 
Próx imas part idas 
El próximo viernes, a las sie

te de U tarde en «1 local tíe la J« 
iió/tura de U Obra SindioaJ Eiu- ' 
Sí-ción y Ekiscanso .(Casa Sinidí-

DELEGACIÓN DE IRABAJO 
DE ASTURIAS 

Reglamentación de Trabojo en la 
industria de la oesca marítima 
La üi;r''cción üenicrnl de .Tra

bajo cüinimiitia lu siígiiiiíinve: 
"El exceilentiSMno sen;]- minis-

tio de Trabcir. lia acondado a.n 
fv'olta 23 del aictual que s^ ynitit'n 
oa pranrogudo el tcr:niíiniO a (iire 
r.;;iüe refc-encLa la prrmiCira rtispi'-
?ición trainsií-.T'i'a de lia KegJamcn 
tiiioión de Trabajo en lo- ¡¡ndustria 
de la pssca mairitiinüa respecto de 
las can/ti.d;;d-rs (lue si) ivaii de bas -
para el abono di' ]a,s priinias al \yi>x 
í»'na4 de bous, parejais y b'ircas 
i'ntret'íinto no se 'Os;i;;b czcan p;«r 
esta üüocción ÜMnoral las nu-vas 
c'-nííCidaiJeis confciiiTie al artícuE'' 
2S dei la Rogíam ••ntación". 

Lo que se hace público p:iO'a ge 
JKnLj conocimiento y 'aimipVi-
r.ienil?. 
iKEüLAjVtENTAClUN SADbKU-

METALURUICA 
La Dirección üemeral de Traba 

Jo 'ccmnuniica lo siguien-üe: 
"La Keiílamentaiclón de T^'aba-

¡o en lia iindustiria sid'-ro-mielialuir-
gloa es laipJücaible a 'lais Bniprlasas 
•Jediicadas a la constnu^dón de bd 
doííes". 

Lo que s»e jMice público para 
^Tierajl cooiocimieuaíio y ouimpll-

MUSSOLINI INTIMO 
Un estadista byraiiéa.-Vilia Delle 

íírsolinej Prssiilaocla úú Consejo. 

Ei responsable de Caporetto.--El "Adjunto" de Hit̂ er Capitán Hoppe.-
**20.000 camisas negras le esperan".--Mi'án, plaza de Loreto 

( í i e p o r t a l e F Y R E S A ) 

eal) ren<írá lusfaT una pa-rtida <^ 1 Píiento. 
^ ; . i . . _ . . ^ ., 1 , T.:._ I DE INTEKt-S PAKA LAS EM-

RETOS Y CITACIONES 
El Naíahl yo C. F. ruega a sus 

ju.si^iJdar-s aj píüsenitlcn hity a 'ais 
íeis y media ÍJI t>l iocaj, para asun 
ios quie les iníteresa. 

—El D. ül-anaovai ruega & to-
tíos aus jugadores se preslernt* 
lioy, a las seis d's ja tarde, en el 
er"!Tiipo de ViJLísques patra ae(iatl>nar 
entren amiento.. 

20 stniultánías ppr d señotr Rico 
coJitra diez taiWeros ocuPados poij 

I íuiKÍonajiiüís diel Instituto ¿ e l^ne 
visión, de eSta plaza y otíos. diietz 
qua &eráa puestos a Ci!¡Sipüsici<5a US 
los productores, simpatizantes coíl 
este juesso. qu© lo soákiten. 

La entrada paina presenciac 'ís-
tas partidas sena libre puidiemldo. 
por IQ tantiQ, eoncurrir ctiatitas 
personas lo idcstfin. 

Aquellos produotúíes que Wstén ; t-'^rtiflaacióti de Smprieisa acredi 
dispuestos a ocupaír alguiio ¿te los 
tabtónas a eiUos (Sestiniados. debe
rán die sdiaitairlo cuanto antes,, 
pues éstos Se comiaedaráni por OP^ 
don d* pirtoriá'ajdl. 

PRESAS MINERAS 
Slendio treicuen,t« <!! caso ea qu;e 

po,í falta 'de la d-lüujntintiaoión 
f>pai:1!iuinia sufran retraso los expe-
üfeinites que sie áinstruyen pl-ir te 
Caja de JuibiJaciones y Suósidiiüs 
ce la Minoría Aaturiania, pama oon 
cesión de pensionias a íqs pivoduc 
tores miineras, dablén'idose en la 
rnayoir parte de ellos a la la(it¡a ide 

'fia 

L y u s T ipsy V i i N 
SUSPENDE SU CONSULTA HASTA NUEVO AVISO J 

COLOMBOFILAS 

n [[¡lis i i io! "lensalÉlaf iwm\ 
.— mm •»• ... — I •• 

Ccn mal tiempo y densa niebla, sus palomas invirtieron 
dos horas en e! recorrido de 140 kilómetros üomenzarioin el domiriigo iais 

pri{:(bas preiparatoifcs para e] 
Caniipeicmiaiiü de Asfcuritais por las 
S.|eii.d)_)diea Q4om;bóíila.s de Ca
jón, Uviedo y Aviles, y ai efecto 
te IliZü una bU"'¡ta desde ¿ahagün 
ele Campos —140 kilómetros en 
l.'neía reotar-»^ 69tain,dü íií(p:)e3tinitaf 
da riuestira ciudaa pior unas ochren 
ta palamais de diiv&rsiO'S "mfáor 
sajer-isctas" gijoinejses. 

Los paiOmar"s que obtuvieron 
el jj.imero y segundo premio, die 
*d m y&k Hatallo y dvd arquicecto 
C^n Mariano Marín, init!e!ryiimieron 
con siete y veiittiicuaiiro palomas, 
teapectivEimente. De las sie-Se pie-* 
rs-s d>-l señor Partallo, sóio se ex
travió una par <feicl¡Q die la den-
Birima ndebk y del nial tiempo rie,i 
nante, y de 1 ^ veiinitiiouiatro del 
señor Marín, tres o cuaitro. El iw-"' 
monte dol Pajare« fué triemieindo 
pariíí las -avies, por ¡o quie ei éxito 
l'.igrado puede aoinisidenairise como 
{"xeepaianítU 

hJasta.iá, paira ello, señalar qu* 
las palomas deil seüor Paitallo in-
viPtl*ron en «j íwconridt» de los 
140 kilómeitros, deis hooas —pa-
Ete un maoho que siaicó veinte mii™ 

\ ñutos de veaitaja -en oaai todas ¡as 
p: uebis en que intervino a sus reg 
t:+nitBs rivalias—^j y las del señítf 
Marín llegatoan a au padomar con 
ci'niQQ minutos d« idiferenciía. El • 
iiistinfl% casta; y temperamenito 42 
i.is ipájarois ha quíldado^ pUels, bien 
p robado. 

iX) lais achanta paJiOunais r̂ Sf̂ et-
saron a su basg —üiióajT-" wnaa 
b'.'seinitia x .tajnta». _ ...;_,., 

« « • 

Pana e! próximo domingo; &e 
preipara o t i^ suelta d&sde Vadlaüp 
ttb, a la qu« co.-Kjuiiriráu seis so-, 
ciadaicie« asiturianas. El reaqrrJido, 
tiaiata niueatira ciiudtaid, es die 224 
ki-lámolros en linieía wota, y pumr 
^aiaán patr.a % Caim^peónato die A« 
tuEias. 

y »\ primeoo de juniio se piteten 
úe lia <:^ebiriacitóin die o t i» suelta 
pcín inkirvianQián de siooi^dades.iais 
turianas, bilbaína y santanderína, 
poniéndose en i usgo una vaiLiosa 
copa del Sexto Rogimisnto d» 
.Jiansaniíaiqnes de MactukL 

III Y ULTIMO 
Pe.->c a su espíritu antiburgués, 

MussoUiii durante les veinte años 
üe Faisci.sm.0, acudió ai Pa'iaciQ 
Real de | Quirina.; pala cumpli-i 
mental al rey, sitinipre cOa tiaj'e! 
de paisano. Nunca con el unifor
me de la Milicia Fpiícista. Y eu 
loa primeros años, ccn el ntigro 
hongo. ¡Así era de paradójico I 
Porque con ci traje de paisano fué 
ei 25 de julio, cuando lo detuvie
ron y en tí'i Gran basso fué libe
lado por los paracaidistas al«ma-
Be.s llevando ei misnto temo. 

Cuando esto se rea,llzó maichó 
en avión a Munich, donde se en
trevi tó t«n Hitler. y luego lué al 
lugar donde los aAemaníís jU2.ga-
ron que debía ubicarse. En el pue 
blo de Gaignano_ en a orilla del 
la^o de Giirda, 'éíñ ijiía villa t r an -
Qtúia y pacífica, sa sio\ó Musso-
lim con sus íamilUu'c&. Oon EKin-
n a Raquel y sus liijos Romano y 
Ana María, y la viuda de Bruno,.. 
Era un Jefe de Gobierno que pa
recía voÁs b ü n ua gobeinanlt) re-
tirado. ¡Qué diíeuresncia de aque
llos otros dias, cuando sus disour-
6os desde ei íamoso baiCQn po
nían en vilo a las giaudt» potea-
ci;as' 

Esta villa E@ llam»ba I^tcmA^ 
lli y en su parque, juatg aj lago, 
el "ihioe" hizo ccmatiuir VD. caaa-
po de tenig donde jitgaba en sus 
ratog de ocio; porqu» siStapre je 
gustó prjajctdcaa: ei deporte; tenis. 

natación, motocic'isnio, aviación, 
automóvil, hipismo.,. 

Per,) su lugar de tn.bajo estaba 
en 'él propio pueblo ds Ga-gnano 
—a villa Faltrinelli <Uitaba ttnos 
¡cientos de metros—en la v.Ua de 
la.s Oi'soline. Todas a.s mañanas, 
a las ocho y media, llegaba el 
"Ducé" a su despacho; un oes-
pacho pequeño bien distinto ds 
aquella gran sa 'a de | Mapamundi, 
en el Palacio de Vt'jeeeia, Como 
dS costumbre, allí recibía a todo 
aqjuei que ,acudJa a. visúar e. Cit-n 
mil liras dio ai párroco del puobío 
para restaurar la igle-ia, (Luego 
se comprobó que Sste párroco que 
acudió a peduie ayuda íoimaba 
parte de: Comité clandestino de 
Liberación). 

Lo que no podía olvidar Musso- % 
lini ei"a ¡a actuación de Badoglio. 
Era algo qua le sacaba de quicio. 
I Que aquél fuera su sustituto! 

—¡La de veces que tuvo que es
perar an las antecama:M!, deicía. 
¡Todo me lo debe a mi! ¡El, el J 
responsable d§ Caporettol ¡Se sal
vó por masónl 

Y tras esos minutos de ira, de 
desesperación, tenía otros de op
timismo: No importa Ha®ta aho
ra todo ha sido aleccionador. El 
v&dadero fascismo será el de la 
R,e!púbiica Social. NQ pactaremos 
con njEdie... etc. eibc. 

EU Gobierno de la Repúblléa SO 
daJ (la "repubüquina" la llama-' 
baja I03 ajitiíascistaj) egt-aba rS-

En Turón 

Jerogl i f ico núm. 6 7 4 
!, u ! P(/r EME 

VION 
DENOTA 

ANOTA 
¿A qué balneario vas? 

SOLUCIÓN AL JEROGLIFICO 
NUMERO 673 

••ííg £pnícj>a con tabaco m con 
"^\ §obr,a4> 

Primer aniversario da la Jovan 

l\/IARINA FANO CORTINA 
Que falleoió en Vega, el día 30 de 
abrU de 1946. A los 20 año» de e4ad. 
Habvudo fpcibido (ct & £ , s «0 Üt tff 

R. L e . 
Sus afligidos padres, doQ Andría 

Fano Garrió y düfu Emilia Cortina 
Ciilro; liiji'uiaiiij, don Avelitiú FaiiQ 
Curíina; abuelos, tíos, primos y de-< 
más íajTiiUares, 

Al recordar tan triste fecha, rua-
gan a sus amistades se dignen asís--
tir a) novenario de misas que por 
S.U eterno desoajiso dará oomlenzo 
mañana, jueves, día 1 de mayo, ea 
la Iglesia parroquial do Vê â, por 
lo quo vivirán agradecidos, 

Turón, 2.-D. Blancoval, 1 
No obstaat« lo desapacible dol, 

Uempo asistió ¡muaeroso < público a 
presonolar este lateresaate partido 
que había despertado gran interés 
entro los aficionados de la zona mi-
aera, ios cuales salieroa satlsíeobos 
de) desarTollo del mismo. 

Se esperaba en Turón oon interés 
la visita d^ Blaaooval y no eraa 
olertameatq cdree optimistas los que 
porrlau antes del enouentro rei^pecto 
a su dosenlaco. El equipo gijonés dea 
pues de sus úi timas y brillantes yic> 
torlas en campos ajenos, hizo gu pi« 
«entaclóa anta los afiolonados de Tu
rón y su labor difícilmente podrá ser 
aupwada. Unai derrota por la mli 
nlma diferencia, fuera de casa y oon-< 
tra ei cajupeón de Asturias de afl-
cionado» no puede aer más honrosa 
y orgullosos pueden estar los eata-< 
BlasUs seguidores ^del olub gijonés, 
de ia brillante labor que est« yisae 
reaüaande. 

£i Blaaooval vtena plenamente sti« t 
U»f eoho 4« su aotuaoMa, - ;r» qaM i 
durante el segundo Uem.po su doml-< I 
nlo llegó a sar abrumador, pasauda I 
su contraria oí centro del campo so
lamente en contadas ocasiones, no 
criataljz&ndo su agobiante dominio 

en un triunfo meroed a la excelente 
aotuaolán del guardameta del equ!p.« 
local. 

El público sd comportó oorrecta-i 
mente y los muchachos del Blanoo-
vai vienea favor&blwneRte ImpreeiO" 
nados de l&s ateaoioae^ que en todo 
momento han tenido i>ara con ellos. 

ti va d3 i-jis años de sei-vicio y sar-
tií ios ipoír ellos percibidas, esta í 
UelQgación reitora üa obligación i 
pnKpreaa'íia de facHitaír a ]os pro- * 
üuctorcs o darech'OtJiabieinit'es las f 
nerli'fícactone« que smlioiten a efec 
tos de justifioalr los denacheis .qu® 
Í31 orden a los concedidos poj- la 
^xRíesada Caja de Julbilacjioíiieis 
jes coirresipcindan. 

Lo' qíue se hace pübioo pafla ge 
fierail fiqnaciimiieato y cuimpii" 
riiiertto. 
PELEÜACION PROVINaAL DE 

TKABAJÜ Y De SINDICATOS 
Ein (reunión cencbrada los dias 

11 y 12 deii oorrtente m&&, poír jo-
raljiquías -locales, ocmarcaJes y 
proviinioíales <ás Sinídiíaatoisi, s*: 
acotado que, pana evita.-- desplajw-
mlanitos Imútiies de los trabajado
res, a la capital de la provüincia, 
y los conisiguiea-ttes perjuicios ec.a 
nójníicos, a-sí ccimo paiía facilita^ ei 
tratojo de Deis Orgainiiaeiai-;r*s po:'! 
v¡ncjaj-i3, y ia traamitacián rápida 
y eficaz de lais Teolamiaiciones f-abo 
r a k s que iormuíen, a partir del 
día pjimero desl prdximo nueis da 
mayo, no sie atendeirá ná en «1 S îr 
viKjiia Jurfdioo de Defansia cCíil pi'o 
ducíar en la C N. S., ni lan la De 
K'gciicián d« Ti'a'bajo, a .quieai -no 
.venga provisto del cx iped^ te que 
sobre au osolaimación se haya ins 
tnuído en la Delegación OomaiPxial 
o Local comieiSpoinidienlia. 

Qu«dain excluidos de{ anterior 
Bjcusirdo los productores •" d'S Jas 
looaüiidaides ad'scritas & la Delega^ 
ción Local de OvJadCí, que naitural | 
imcnrte ¿eran atandidQs ipor los, le - ( 
tradois que pana este servicio «xis 
ten «in la I>ei«gacióia PI:ovinaial 4e 
Sindicatos. 

El tradicional ejercicio de las Flores 

Mañana saldrá de la iglesia de San Lorenzo 
ei Rosario de la Aurora 

En (iiuersQs templos giíoaeses se ceieiiraraD soieinnes euiios 
IGLESIA PARKOQUIAI. DIB 

SAN PEDRO ,;, 

Durante el próximo mee d» mA 
yo se hará el €U«iitilcio ct« 18" ^^^ 
res en la misa de siete, y poar Jai 
tarde, a la hora de Ips ouitoa. 

Viemea^ sábado y dojniii«o, h a 
brá sermón an htícux. de danta q » 
tallua de Seioa. 
G ^ P I L U A X3IE B E G O Ñ A 

de la Costa Bebona, j Covudon. 
9k— mdieodo aai «n lou atboxes 
<kí mm que Sbjpiflaa «1 yí-knss, 
tiEil>utio ;BI la ReÚLoa de }as £¡áie& 

La Junta Djjracti.va de a«t« áao -
oiaolóoi Mawaria. t an tradlioiuiUa4 
«su Gi]óiQ, baoe va üamfuxi^iM^ pa 
(a que asistan a «^<s actos, no só 
ilo laa aeoQiadafi, sino todae las jó-
voaea derotjB^ de ia yixgea, 

A lae alet«, niti<sa, floréis de &>3n 
yo, plática y Ooonuiaiáti^ 

pa. t ido '•("sU-ii{i?ír:rari?nte" por oi 
norte de líídia, par j tvi tar ser 65 
blauco QC los -ivinn \, aüatíos. Ivf ' 
mini tro de Obras Piiblicas t;sta. 
taa ea Ve.i<.v¡a; ¡-i de Educación 
N;iclonai en Pajua; ei ds (SorciSr-
cio en Vcrona; e; de Hacienda, 
m ' B r scia; el dei Ir.terior. en. 
Ma.iemo^ y el de Asunto^ i'ilxte. 
riOLe.s Cn Saló. 

Ivli'sioiim rec:bia en Gargnano 
a sus núíh-Aix. donde 'V celebra- •• 
ban los ,,ansjjüs uiui vez por se
mana y '.lOs vecijs ai dia conversa- . 
ba con ei capiíau ai-man Hoppe, 
adjunto mijiia, tíei Sv-.vlcio de m 
formación ¿e Gran Cuartal Ge
neral, Que "informaba" ai "Duce" 
de¡ dcso.rroUo de .'i guerra. 

De i>s m.l picbicnias que tenia 
plfiiilcudas, ae ios guerrilleros y 
de tauUii ütia5 co-aj. ;,óio con el 
tiempo se podrá hipías imparcial 
mtíiite, AliGia—por e] momenU)— 
nos situam.js en los últimos dijas 
de abii] de lí)4ñ. Lag co-^as van 
terriblemente mal para el Eje. Bt 
advü'aario avan^a^ l̂ as tropa^ ale
manas están en franca retiradaí, 
¿Qué hace;? 

Mus¿,oliiii, coi^ ^'is incoiidicio-
nale-'. en una caravaiia automo
vilista, s8 traslada a Mi.án. Re* 
imiones ea la Prefectura. Visltai 
al ca¡d¿'iiai arzobispo do la ciudad 
La paz ha U-agado. Loa vencido* 
se encuentran en un düem¡a: en
tregarse sin cé'ndiCiCues, o ir á 
loa Alpes á consegi*ir coanbatien-
do unas comiiciones. p.; sociaü^tai 
Süveati-í amigo püraonai de Mua-
soidii, iDsiüte pai-a que éste se -eíJ-
troguo. Se opona, ten xuüiajitg. «1 
seoi-etailo del partido, Pavoliai: 
"20.000 camisas negrttó' esperan ai 
"DucS" a i noi te do. ls«o OpnA 
en las moatañaü. No p o t e a o e ««>" 
ta-eg&<moia a ^ b€iuovoleiDdi|^ de 
ios vencedores." 

£i "Dü£i¿" juaga esta, ú l t in» pa£ 
ta. La caravana raspopreade 'W 
Viaja. ¡Qué diíerfimciia de aqjuiello* 
viaj©8 triuníaie^ a ti: aves dé to^a 
Itaüa^ todavía no ha muoho. ¿Qtié 
ya á ' suceder abarca? Pocos dia/a 
deapués, ios oadáverej da IÜB Í*" 
raioas fascista^s peiOdUu dramiátl-
Kjanieaí^ eai la plajas, i * Loret©, d* 
í.íilán. Todo h,abfa sido obi-a d» 
\xa partiáajao cuya persana.iidad 
g,e aeaba de dasoubrlr lecientemen 
te . Ei coronal .Vaíeorio. Q sea. WaJi 
ter A.u.nlo. ,, 

: I Comunistas griegos e italianos fueron los 
que volaron el acueducfo de Haífa 

* m » ^ 

Actualmente proyectaban la destrucción del canal de Suez 

El general Zervas presenta al mando británico 
en el Oriente Medio, pruebas irrecusables 

entre los últimus dias de raíiraO'jr 
Prinicro» de- abii-i, eerca de 1» ír**^ 

t 
LA SBiftORA 

Doña ijúnilíia Solls iürtla 
(Viuda de D. .Eulogio iklonso) 
Falleoió an (iijón, el día 29 U-i 
abril de 1947. A los 03 afioa 
Después de reciDir los Santos 

Satramentos y l« B. A« 
ft. I. P. 

Sus apenados hijos, don Ben
jamín (empleado del almacén 
de vinos do Suárez y Rlestra;, 
doüa Angeles, don Cons-tantl» 
no, don Armando, doña María 
Luz y doña Conchita Alonso 
SoUs; hijo políUco, don Césat 
Díaz; hermanos poüUcos, dofia 
Adoración Fernández (ausen-
i»), doña Luz, don Pedro, don 
Ángel y doña Encarnación 
Alonso García, don José ílo-
driguez, dofia Manuela Goazí' 
lea, dofia Dolflna Aoebai y don 
Graciano González; nietos, Gá-
sur y .Miguel Ángel biaz Alun-
sto; sobrinos, primos y demás 
familia, 

Ruegan a sus amistades asís-
tan a la conducción del oadá-« 
ver, que tendrá, lugar hoy, 
mlóPooleB, a las SEIS Y MEDIA 
de <a tarde, desde la casa 
mortuoria, Corrida, 3%, aj oe-
mentorio de Ceares 

" T l a ^ w m t l v ^ s l T ^ C o m a a ! ^ 

(Padrea Carmeütas) 

M a ñ a n ^ j-Utóv^s, oa íau co, 
miionzo en est^ igleula el tradtcio-
naa ejeirpiolo de "la» íjores" paxa 
hauirac a n u ^ t r a exc£l% Fatro^ 
na. 

Pox la niañaai;a em la salsa ^^ 
siete y media,, isoaaxiK) y ejercicio 
y por la tarde, a, las o<-JxOw 

Los pruneros áka. después dei 
la iJunclón, ale ensayarán los cán^ 
ticoa popuijares a fin d& que todos 
puedan alabar a la Santi§hna Vi'; 
gen, 

EN SAN j o s a 

El Centro Parroquial de IQs j ó 
venes dS Acolan Católica de San 
José pone en conOo'nüento da bas irrecusabies c^ que los comu' 
todcfe los jóvenes y af^xiriaintes qu« »istas jcriegos e iitaiuwos hiatfi siidjo 
desdS mañana Juaves, y duran- ios que yolanon el acuedueuQ de 
t e todo el me¿ de mayo, a las ^ ^ » .V que actualiD.ente^f>royec-
oobo y modia de la tarde, se c ^ 
üie%>rariá @n este Gentlro e^ Me^ de 
Has Flores, dedicado a la Sant í 
sima Virgen. I 

Si© ruega la puntual asistemcia 
a dicíbo acto de todee loe jóvenes 
y aspirantes. 

EL IVIES DE IVIAYQ EW 

SAN LORENZO 

Con el fin de honrar a la Vir-
^Sn Santisinxá durante- el mes 
ma mayo que mañana , jueves, 
coaniienza,, Organizan la» Hijas de 
l i a r l a gijonesas aotoa solemnes en 
la iglasla Parroq,uai d% San Lo
renzo, i 

Eil día primero. ^ las sele y m&-
día de la mañana, saldrá «1 RO-i 
sario de la Aurorar—que reioorrerá 
las oafie^ de Cshuaioe^ C a n « t | r a 

AiTBNAS, 29.—El (general Na 
poieóiQ ^.cirvas, ministro, d© Orden 
jfTÍblim d^i iGobieima sricgo, ha 
3iatiiie«»Jido que babía hecho Ue-
g i : al Guartel j j ener i bi 'tánico 
Cft el Driernte Mtidia un ís prue-

i Cabaa la de^trucicián áá Canal ¿e 
Suez. 

í&ra greico-yugüslaVtt, 
liin estaii rtmuiontís, un r&pre-en 

tante die L)¡üaiirov. üamado .Teai-
boif'f, folicitó t íusivamente a loa 
oomunistai griegas e italianos p w , 
"la laber «a *1 oleoducto Ua X w -
ía- . 

Añaidió que Zaciiar había reci"' 
biido .quince mil libras esterliip,s 
en cKXí. eatresryJdia» por «1 Alto 

'Los aJfrois estirateg\s édl cara- J Mando coniuiUi>ta para ser ga»t 
pO comunistai—siguió dicantín el 
geoieinaj—Q^lwai)on una reunión 

leu eii 

Anuncios 

Esquelas 
en "VOLUNTAD-

TELEFONO 24-4^ 

da& «in 1» lattotr d« piios&littst^ • » 
Grecia. 

l e r rn lnó diidentío el gtnarat 
Zerva'i, que ratificaba toda esta 
uitarmacioii cúa la iut 'siá'ád que 
i* confiarle t i oaijío )QÍDÍsit«óilÍ 
q;Ut diesempeña,.—Ele. , 

t 
EL SEÑOR 

D O N D O M I N G O DIEZ CRIADO 
(Jubilado d« la R- •• N, F. !•) 

faiie&ii) en eijúa el día Z9 de iüirii de 1947, a ios BZ afios 
Habienüo re t i t iac los b . S, y la Bendición Apost6Iica.~K. i . E . 

Su apenada esposa, doña Adela (jarcia García; hijos: doña Felisa.* 
doa Jüsó (auáBute). don Kafael (auiente) y doña Dolores Diez Uar 
cía; hijos poücicos: don José Martínez Feruándeai (industrial de 
esta Plaza), doüa Milagros FeruAudtíí (ausente) y doüa Carmen 
Alonso; nietos, primos, sobrinos y demás familia, 

kuegan a sus amistades euuomleudou su alma a Dios y se dig-
• ueu asistir a la conducción del cadáver, que tendrá alecto hoy, 

a las OINOO y MKDIA de la tarde, desde la casa mortuoria, .do-
néudeí! VaUlés, núm. 34, ai Cementerio de Ceares, favores por 
los cuales vivirán atcrade<}idos. 

t 
' ' ' EL SEÑOR • , 

Don Manuel Suárez Alvarez 
Falleció criatianamenta en atj^n a las 14,30 del día t » 

de Abril d« 1947, a loa 8 t aftoa de edad 
Hfa>í«a<to recibido los S. a. v la Bendición Apostólica.~R. I.E. 

Sus apenados hermanos: doiia Virginia (ausente), doña Delflna y don 
Alfredo Su4rea Menéudoz (industrial da esta JPlaza); üeroxanos po
líticos: doña (generosa Blanco, don José Blanco, don Joaquín U-ar-
ela. doña Domitila Mauóndez y doña Pelícidad jaodriguoa iMeuón-
doz; primos, sobrinos y demás familia. 

Suplican a sus amistades encomienden su alma a Dios y se 
dignen concurrir a la conducción del cadáver, que se veriücará 
hoy, miércoles, día 30, a las tíüícj y MKDIA de la tarde, desde la 
casa mortuoria. Avenida Cairo i:)Otelo, núm. S9 (establecimiento), 
ai Cumenterío de Ceares. 

A su paso por Barcelona hace intf< 
rosantes declaraciones 

Í B A Í R Í O E S L O N A , 2 9 . - El mi-
íídstiro pieaipoteaciario de 'a Air-
^gentifla en, Kuinama.. doa .íc¿e C-aír 
los Blasoo„ que se .encuentra en 
13a'rice.loixa en tráiisito para Gé-io 
ya, ha recibido a un rejciactor de la 
¿íg&iCíai "iCiíW a «|ui#n ha biO" 
<too víPms br^iv«i maA.ifesi.acicin«si, 
Dijo e« prímior lui?ar el .-eñor 
Blasco que es la pnmSra ycz i^tiS 
visita Eu&opa y que ha tcniído- uu | 
verdadero initie,r¿,i en pasar por Es { 
paña para coaocCir l-ai Maidiie Pa
tria, iíestooó qu« es desce.idlente 
de españoléis y® Sa cuarto síradio. 
y ts-ibutó elogios a, Eispa.tia ¿icien-
do que es im país nonmcso y qu<j 
todoa _los airgentinos sier.'ten un 
amor tan intenso por la Ma^rC 
i^atrig que desean eonocarli pot 
lo que las persipecüvas turísticas 
ooin respecto a \os argentinos qutt 
han de veníf a Bspaíia gerán muy 
hai^güañas, 

A ^ e g ó que a, bondo éd ''Oaibo 
de Hornos", Buenos Air'as, va to 
dio €l peísorkil restante de la 1-iu 
bajac;a » exoepción dU delegadlo 
obleera, Sioneidi'tado en Rumania, 
que w. les unirá en Genova. Hizo 
9- fontiiiuadó>a grandes elegios 
del r a i m e n del general Perón y 
diesdacó la esperanza de que «n él 
tien© pue&ta toido el paí^. 

Puso He roUeve también los b-
nofidos que representa para *"' 
dbrero »1 que^ «-sién represt.iit,uli>. 
en las Eanbajadas aicreait^kv er, 
eJ Extranuero,~iCif'ra. 

I> 

"VULUNTAD" 

"líULXMRA" 

SE V E N U t t . 

DE ABASTOS 
COMIENZA EL. SUAÍINíSTRO 
pB C.\il.\E -M'.MEKO 9 

Cíjicienza hoy ei suminiálro de 
oarua núm. 9, para los racionados 
de los siguiente» oomercio»: 

Nameros 3 12 61 íi43 18 10 gO 
;21 '¿Z 23 24 97 iOi lu6 106 iÜ7 
33 34 35 36 48 49 ^3S 53 di 239 
50 üQ 59 00 7¿ "a 74 75 76 77 ii¿ 
^ól 83 »4 252 Sá 256 257 93 9^ 
93 tíü 259 93 99 101 102 261 lüJ 
25 152 111 112 113 114 115 110 
117 2G3 271 276 118 269 270 272 
119 273 Í2Ü 203 274 275 121 122 
123 124 125 127 128 128 277 27s 
130 131 132 241 iG2 iU 164 2áJ 
290 y 29i, 

». • • 
Garnicorias aljdstccciluras: Uría, 8, 

Pescadería Muulcif. a, Aleroadu de! 
Sur, San Bcriiardi., 141, Carincii, \1 
y García, núm. 13. 

• * * ' 
Este suminlstru se liara cuül.a 

í'iiprtn núm, nueve. 
.:.\al30N l-'AhA HOY 

!'.! lac;úu U« carbuniTias que hoj 
•ii'u e.xibieíuiiui para tuiís-umo do-
- t i c o : 

U u a Patricio, lUiliiera, Sumió, 
-.000 kilos de guUcta y menuda 
-rulado, don li;iiiión Tudela, Üli> 
s 4, 3.uyo gíuüza; L̂I uiisuio, 4.00*1. 

...tnuau; ilun VicUjí- Velaseo, UocloP 
Uellmuiií, e.OüO menudo. ÍÍPi^^ 

.̂ •» iHiit k l i f í i l 
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"Nosotros en Inglaterra no siempre estamos 
bien informados de la situación de su país" 

El Dr. A. E. Phiiíips, de Lo-ndres, qua recorre nuestro país 
con un grupo de compatriotas, habla par Radio Nacional 
. MAIXl'llD, 29— El doctcr A. 
E. Kliillips. 0¿ i^ondrtr. que r^co 
rre España en aut-car co¡i «11 
erup;o de turista., iiî î eses, lia lie-
jcho lós biííui-nics declaraciones .:0 
bre su viaje, pur n'U-Stra, Radio' 
¡Nacional. 

"Suaíus un P^qi-cno^grupo de 
intgiese^ visiii;iiüü i¿ vafui y v i l ' 
jands-ji en auí'OCc;,r. i'er.eiKcemos a 

» la clase media, y nue tras ocupa
ciones soíi vairias. Uno de ncs~ 
ptrcs ha esíao'̂ , a--'Ciciado con la 
.iP.rtsisa duraíi^ mucho tiempo, 
ptro es UM comencianlc, y yo soy 
pn muJlico que tierce en Londres, 
íTMiibién hay una r.iña de cinoo 
años a quien entusiasmami su* mu j 
fitcas tspañulas. i 

iiemoí venido desde el frío tle I 
3a Eru,ropa del Xorte al calor del S 
Ejul en España, Pero no ha siĉ o f 
iBülr» su clima lo que hos ha dado 
calor. Nos ha Jado, oailor la ffsiw: 
j-iosidriid' de vuestra, bondad' en to-
jÜas las pa;es sociales; al igual en 
yuestfiai gran citddaid de Mac^rid CQ 
tnio en los pequeftaj pueblos don-
'Üe los niños han rodeado a¡ estos 
íorasteros átel N-cirte a estos ingle 
¡Bes iquie «itra vez van reicprrienc-'̂ i 
'tlsipatta. 
'••' dennois oibsia.ivaidiO su aspecto fe 
|iz y contento, y la eaflcmtaneidiaid 
De su sajada Ha sido todja tan 
inatturai. Hoy día escasi6a,n airtícu 
Jos en muichos países, ¡pero hay 
lalgunais cosas que áo; puedein co«i 
ixrarse can dinte:\.-, y eintre eíllas fi 
Ignran la bonidi':»d y la campianí^ 
piíóa üuainto más se tratan eimtre 
jSii' las gemtes de distintos países, 
tamto más llegarán a oomipirieinidi"c 
|a mentalidiaa y las aspinatciones 
Qje sus vecinos. 

España y Gran Bretaña no ss 
ban comprendido sieoipre tan 
bien como hubiera î do do dessar^ 
pero nosotros creemos que yisi^' 

CCM£NTABIO 

Las Cámaras 
Sindicales 

£ ¿V la 0ianha protffreswa üet 
sindkalisma agrario, hay q.ie 

fcghtrar cOmo nuetuo y decisivo 
íAítt/tf fíe la políüca ¿iidieal (mu 
if6sina kt pramulgac'ón del Decr& 
to Que crea la¡ Cámaras Ojido,-
ps ¿'indicales ^grwoias en t'-^<i<*-^ 
ias j^rmincias ¡tü-^añoías, Repif 
'senta íferíci «í dcance de. +)!i lí* 
la» dos metiis úe legaLx:ación--la 
^roviti£^—Qnti v¿i^íu y^fndii jiis-' . 
ta reivinaicaciÓJi de wüejírtw <;Í;Í 
tes d^l ^w ií £uya aoii^^cuaún 
'iiuúo Cid preverse dentro ¿•el mi" 
^l'ia. m,ovhn¥''iio ¿M-kaiista que 
teda wcs ii« (•vidornia íon mis. 
fí,ofüria pu¡an¿ü. 
. Las H^rtnañdades Locales on^ 
ttn ya d eavácíer, de arraig'^daf 
f;orpor,aemtes de Detecho F.AC/h'* 
tO: k. ^ Cámaras Oj'.M^s, q'*t. 
fhora <ixüba9i dg ruci/bir el ^pal' 
fiarme vfkiai, ÍSOÍI hs árganas 
'ffue, ^n calda una úe ÍÜÍ provisxn^ 
fÁgst ^isPañolas, reaUza'.in kt ¿c'É 
tica sindical agrarh 
í Al igual •que, todas ^as î w/i'W 
'«\aMs mrgid'as de ^ r^'i¿¡acw 

'fXs y postuladOiS poHlKOS igwe 
[wf'man iv mueven el Movuntetq 
'^acioim m ¡estos .oTqarAsmos^ re"^ 
''fien ^creados se funidg el espíritu, 
'^adiciaml y, el espíritu liue-
f>o. La\ antigua yolera 4^ nues-
fras itistituáoftes agrarias y el 
iBontemdo cecial de nuestros Sm 
íiimtos, Y al (ontraña de h qu?. 
'spor 'muchos ipudiera crearse, na 
Se trata en este caso, camo oot" 
tr\e én \Oiras import'J¡nie¡ unipca 
p,ones gspüHÓlois, de (rear lu'i e;on 
filomeraüo o concentración d e 
fuerzas que, por s% carácter he' 
ferog*:n£i^, acabarían ütsgrtigánd** 
íf̂ . Far ¡«i .contraria ¡a finalidad 
^ue Se persigna^ ts k de -leiar d 
ifrtnL'ipio áe 'iiMad ut-i ilíüui.nt^ 
to a Icis imtituci&M ^gryjcl'is^ <tl 
pjiiiicalísmo. camp^s^o, 

A la eficacísima labor ,que la 
Wyamisación Sindi<Uíl vích£ Ih-
mndo a cabo Gn. el campo wy 
que añadir, pues, este jesonante 
triunfo áe la creación de lai Cá 
fnaras Sindicaics. Triunfo que 
no 'ha sidn logrado únicamente des 
de (¡rribaí porque en realidiud re" 
prestnia una de las aUAradme-i 
expuestas por los trt$ mil h'.tfra-
uorcs ,y ca:¡\pesíiios reunidos « i 
la pasada Asmibl^'o/ Nacional de 
Hermardades. ta 'l^s que, como 
en otras muchas si; puso una ves 
mus u prueba h eticaciu Ue les 
¡n.andos :\ de h dir:.¡an:2ución Zhi 
diad que. alü tras ";/• '«/i pr'^d 
'ptacioñés, pero también si-r l^n-
tHudés, se .zMín haciendo realidad 
,angibU. 

hirMlmeiu6 hemos di señalar 
í/rfe, las Cámaras Síndicaiss cona 
tiíuyen •un l>u<-^,i [pavo, un sagun-
ft,. ei^bóa. tí'a grm mpo'laaaa 
m el dSiarralia d"- nuara rCvo-
lucióu aqr.sria. l'era dt )I;-Í;A> 
hcmPíít s^n solo un i-.vancj Cn '^ 
fofmaeiún de un cuerpo *:.úcial 
qiis culiHhncrá \cmi pl rec^i.ocí' 
rn^ent,, del Órgano Nacional qus 
las HcriKanJades de Lab'O/dcfM 
loi üjüíauan iiijasiet¡áem£t¡i4i 

tándonos recíprocamente, j>ode-
mos coritribuir a crea un putn. 
te de mutua compren.v'ón. N»-^-
otios en la Gran Breisña no es-
tamog siempre bié*n infoimados 
respecto a a sitaación de su 
país, y son muchos los errores 
que existen en el ánimo de algu
nos. 

volvamos ,a nuestro país con re 
cuerdos muy agradab es de naes„ 
tra vi-dta a España. Vuestras bue 
ñas carreteras y la excelente co
mida nog ha causado una, gran 
Impresión. Vuestras tiendas es
tán bien abastecidas df- artículos 
Que, d€graciadament9, no pode-
mío siemípre llegar a adquirir, por 
habsr dejado de ser un país rico. 

Pero cónliamog que algún día 
seremos otra vez capaces de con,, 
tribuir a la prosperidad de Euro
pa. P@ro ya hc^ podemos permi
timos el gusto de llevamos ja 
nuestro paíg vuestro afecto y de
seo de aonistad, q.'os son cOsas 
que no puSde com.prar ninguna 
rajrtera, por muy repleta que eSté. 

Siento no poder hablaros en 
vuestro propio idioma, asi que 
tgngo que despedirme eaa ingés, 
expresando la escevanza de que 
algún día podré yolver a España," 
—Cifra. 

30 mil obreros de lo fábrica de automóviles 
"Renault" se declaran en huelga 

El ex-embajador yanqui en Moscú, Willían C. Bullit, 
se encuentra de incógnito en París 

Tratará de gestionar un cambió en la orien
tación de la política exterior francesa 

PARÍS, 29.—Se han declanaidc 
en huelga los 30.000 cibreros de te 
g'ian fábrica dJ automóviles Re-
qr.iu'it, que fué nnciomalizada hace 

JÜBlo^EriALAGA 
Por la designación de 
D. Angei Herrera para 
aquella Sede episcopal 

MALAGA, 29.—El notmibnamíieíni 
to como iniuevo prelado de esta 
Diócesis de don AregieJ Heintiema 
üriia ha camsaidlji gram aaitísfaoción 
y júbiljí en ísta ciiutíad. La ¡p an
sa dedlî oai enoomiiásSicos artículos 
a fcíi relevante figuira. 

El übíspado d'e Málaga ha pubS 
cado un artículo firmado pior eil 
íirzobiispa de üranadaí y atáminais-
í.Bidar apostóilíoo de Máüaigai, doc 
v>í éan Kal'binio Slantojs Uliivena» 
donde tanubíién ge hace patenite la 
persanailidiaid d^l nuevia prelado, 
t-sia mañíana, en la Catedral, se 
inició un solemne repique que in-
metíiataineinte fu¿ saoumidado ,por 
t':0as las pairroquias.—aínai. 

algún tiampo, en demaiídia de au-
TTsento de jámalos. La orden dl2 
huelga ha siido dada par la üdnr-
tcderaoión üeneral de Trabado, 
psitaníe orgainizacián laíbaral con 
trolaida por lo9 comunistas. Si el 
conflicto se proloinga es posible 
qute '!i£(pre&etnte un grave obstácu
lo para la Feaoinstruocióm, puesito 
que los talleres producen én -la ac 
tualtdad noví'nta coches, cien ca 
míones y dos titatotors-s agridciliais 
dia;li'Os. 

BULLIT EN P A R Í S 
París, 29.—En los clroulois po^ 

litlcos Se dice quia Wiliaim C. Bu-
11 it, ex eimbiajador dts Eftadois Uní 
dosi en ¡a URSS, y (jc'nsejero po]í-
t«;o de Trunnain, 'Se encuentria de 
inioógniíto en Piarís. Sí'gún se afir 
ma, liuillit vienie a gestioniasn cenca 
de cteptais perscmalidadies y de d:e 
feínmilnados sefotores que se op'Jíre 
un oaimbio en la oricnitaición que 
hasta aJiofla siguic la ipl̂ ilitíca ex' 
tariqr fiiainicesa. Paiiieoe sieT quie 
Bull'it prQpone un aP-'Y» ai Fran
cia *n sus cucistíones económicas 
y coloniales en el caso de que i'a 
prflítiica fnancesia SIQ Qíiiein'tie ded lai 
¿o anglosajón, "; 

Bevín llega a Londres y Bidault a París 
' 'Pravda'' dice que la Conferencia de Moscú ha sido un ''calificado éxito' ' 

LONDRES, 29.—,£1 ministro bri 
tánico de Apuntos Eteriores, Er. 
nest Beviru ha llegado a esta cP--
pitad en aviónj procedente de Ber 
iín. 

EJI unas ded^aciones hechas 
a su llegada ha rogado al pue-
biO inglés que tenga un pocg d® 
pajcigncia, y ha exjp'icado que el 
Consejo de Ministros de Relacio
nes Exteriores está empeñado en 
la tarea de ofrecer la paz "para 
las generaciones veniaeras". "YO 
no goy nunca ni un pesimista de« 
nodaoo ni tampoco optimista irre 
ílexivo y hay que tetngr en cueín 
ta que es un trabajo ¡nuy duro ei 
dej nuevo reajuste del mundo dfeS 
pues de la horrible deyastaKÍón 
que ha supuesto la pa-ada guerrjBi 
que' ha durado seis años". 

Bevin se negó a hacer comen
tarios a lag decl;aracion&j de Mar_ 
shall. "Yo podré hablar mejor á^'^ 
P'J4S q'oe los miaistros ú^ Rela-
cionái Exterioc'^ nos r&unamosi 
en Londres. Puexa de e-'o, pox aho 
ra, no puedo dicicir naaa". 

BIDAULT UuEGA A PAEI3 

Ppís_ 29.—E! miniatro de A&un 
tos' Extei-iOiTíisi íiTiuicés, Gecn.gesi 
Bidault, y los mitaabros de la de-
le-gación francesa en la Coníe-
renda de Moscú han llegado a ^ 
tja capital en tren Sspec^alj anua 
fiia la Agencia Rfeuter. 

DECLARAaONES DE BEVIN 
1-oi.dreis, '.9— Ea -H^ tícca;^-

cioueg hechas por el m nistro d^ 
Relaciones Exterioras británica, 
Et*:ÉSt, Bevin a su vrvv^&o de Ru-
si^, ha manifestado quí no sabia 
si la Conferencia de Londres, en 
noviembre próximo, seria más 
afortunada que ia de Moscú. 

"Al salir dei Lond.es firmé el 
tratado de Dunquerque con Fian, 
cia y había espalado y creído que 
seria posible un tratado que e^ta 
bleciese a Austria cCmo Estado in 
dependiente. Desgraciadamente et 
acuerdo no l̂ a sido pasible. Pero 
se ha Creado una coiniüáón y e» 
posible que el rssu tado buscado 
s2 consiga en una fecha no ¿-uy 
lejana. 

Con respecto a Alemania, en , 
nombre dSI Goteiemo critánico yo • 
presenté ej 1 de maiüo una serte 
de principios ocono constituyentes 
de la próxima étjapa en la re-
constrU(Cición de Alemania. Mu
chos de aquellos principios han si 
do_ al menoa, adoptados, pero no 
pueden 8ntrar en vigor hasta que 
haya tm arra lo íiixai. 

Creo que ellos son do lo in¿3 
constructivo y comprensivo de los 
presentados; cuando l i e^e el mo 
mentó de realizar ei arreglo, el 
Gobierno británico ss enorgulle. 
cera mucho de su obra. No me 
siento ni excesivamente optimis
ta ni soy pesimista. 

Pido al pueblo británico que ten 
ga paolenci;a, como hemos tenido 
que tener nosotros para conciliar 
nuestras diferencias. LL. la pre
paración de la paz no estamos 
ti*atando para el día, sino para 
las generaciones venideras" , 

"PRAVDA", DICE QUE LA CON-
PERENCOA DE MOSCÚ HA SI
DO UN "CALIFICADO ÉXITO" 

Londres, 29.—La Radio de Mos
cú cita al periódJfco soviético "Pray 
da" y dice qug [a labjr de ¡a Con. 
feíiencia de Ministrog de Relacio
nes Exteriores en Moscú ha sido 
"un calificado éxito" y se Sufren^ 
ta 00» 103 periódicoó cxtranjeroai 
por declarar que la ^xat^x^íi^u^ 
ha sido un fr^acaso. 

Emilio Carrere, 
en estado preagónico 

Sella perdido toda esperonza 
de salvarle 

MADRID, 29 El escritor y pe
riodista don Emilio Carrere ha su
frido una nueva agravación en su 
«nftrmedad. A última liora de la tar
de el médico que le asiste maniíesitó 
que no hay esperanzas de que el en
fermo pueda reaccionar y que se ha
llaba en estado preagónico. Por el 
domicilio del señor Carrere han des-
lilado gran número de' sunigos, esori-
türea y periodislis. para interes_ars9 
por su estado,—Gííra, 

Se convocan los Premios Nocionales d e 
Li tera tura "Francisco F ranco" y " José 
Anton io Pr imo da Rivera ' ' para 1947 

Las obras versarán sobre "Cervantes y el Quijote" 
y "Lepanto y don Juan de Austria" 

MADRID, 29. ^ El "Boletín 
Oficial del lEstado" Pubü-cará ma 
ñaña, entre- círas. las siguientes 
di í posiciones: 

dlacienda.—' Orc'en por la iqaici 
se señala en 257,70 por 100 elre 
carofo (|ue debe cobrar^e_ per las 
AUuanas eu las liquiíáacioiies de 
los dereiíhos da arancel durante 
el mes c.̂  mayo de 1947. 

Orden p, r la que se anuncia la. 
ccnvocataria de \oi p-.x-mios na
cionales de Literatura para- el pre 
senté año. Los libros que Se pne-
senteni a los premios nacionales de 
Literatura "PiVjr.cisco Franco" y 
"José Antonio Primo de Rivera", 
ver.-arán .sohre "Cervantes y fcl 
Quijote" y "Lqpanto v dorf Juan 
ó'e Austria", respectivamente. Es
tos libí'os debttón haberse e^itaí-
do en idicíma español, en España 
o países de haWa espahola, entre 
el pritncriüi de octubre de 1946 y 
el 3Ü Qe ícptianbre de 1947. L'ai 
cuan'.ía ce lo; premios será ¿2 
25.000 pesetas cajda uno. El jurai 

La India desafía a Inglaterra 
(Viene áe la primera pofif.' 

}a materia vaya a este último. Y 
no cabe hacer un jntorme de dos 
pslabitais": 

V'Cijvió a la oi.-ga el nepresen-
taiwe ind¿o, dáioieniuo que ja satis-
ía-cción que busca í^parece remo
ta y que tcído miemoro de la ONU. 
tiene la ooiigacion de aceptar y 
eieoutair las í«coim«n\daioi'Oaie& dlcil 
organismo, pudítinda llagar a 3id-
miii.isie coma ¡razón de lai no eje-, 
cución el no estar ein cOind;ol''-inies 
j.-ateriaieis de llevsirla a caibo, pe
ro nuncja el hooho ds que las reoa 
menidiaiciíanes no fesponida a los de 
&.)as pp'pios. 

Si.- Aexamdeír Oaidogain comiíes.-
tó ¿®i: "Las i'eattmenidiaicionteis de 
ia Asamblea tiein»'n que ser lieva-
tdas a Da práctica, PeTo ahora asu 
mimois mosatr-ois uraai pesada res^ 
pcmsabiüicü îd. ¿Va ¡a prialendierse 
que dlüU'aimemos nueitra sangre y 
r.'uesiro dá̂ nero pŝ ra lUwar a efec 
to ni»ísOt.ios solüs cuatiquilsir reco*-
nvenidiacióin de las Maciionieis Uni-
áas?" 

A d^mtinuación, el (M'̂ gadjo 
egiipoio pidiió a la Coimásión que 
aiirnatiiese sin d'Smora jiai ditscusii'ón 
ĉ e la pn^jpuiesta .áratoe da mX^'^'A 

denota de Plailesitima, peno el pcie-
füdiíinite dictiaimiiinió quie la disousióo 
de tai matieiria es pĵ orioigaitiva diei 
W^noi. 

Por úJ#mo^ Ja Coraiisiiión acordó 
ía iinicjusiión de la peljidón briíání 
ca en ej oinden del día. La mocián 
coWi-esipoipjd¡©nt& dice aisl: "Estudia 
da la propuesita d'-i Retino unido 
de que se ci:!;iatituya una Comii-
siión Especial qua piiepisre eii; esitai 
dio ^e te cuieist'i'ón: de Paü-estiiinia en 
la próxima sieBiion oirtíiinarjia de la 
Aaaimblea, la Cbmisiión Oemaral i«i 
camjenda lia iintcluisióin d» M pror-
'puesita en q ondea del díía d¡e la 
Asariibiieta üeneipal y su «invío a la 
pirtmleira Ooimisió-n", Preaiidle •h& pri 
roerá Comiistón o Comisáióm Poii-» 
tica el ciaimadiiense L. B. I^mnsoin, 

Seguádaimierite se aipiaizó ia ije-
uiiíón d'a la Comiisíón Oewerail, 

ÜPÜSiJCíON DE EE. ,UU. , 1 

Flutstnf Mieadowa, 29.—Los Es
tados Unidos sie han opucsitD enér 
gicímeiiite a la ¡inclusión en el te-i 
iiuarJo de 'a Asambüsa Oeirusmal de 
la pio-pupsita ú& los Bsftadios ára
bes ,peina la conoesJón de la imdie-
pemdenda & Piaiesitina, en la se-

' S-ióa dieí CoíiíJ^, yiss^v)9.--£fe. 

Pravda-' declara q i - se consi
guieron decisiones "sobre cierto 
número de punt<^ vinales" y que 
,1a Oonferer/cia ha conseguido re 
veiar "la situación re*l" de cjada 
paig por 10 qug ge .-eíicre al pro» 
blema alemán. 

"Se puede afirmar audazments 
—dijo — que la Cfnífcrencl^ da 
Moscú ha tíohado los cimientos pa 
ra una solución del problema ge* 
mono". 

El diario ataica les esfuerzo^ 
realizados por los anglonorteame
ricanos p¡afa "revisax" ios acuer-
dos de Yalta y Potadam y didS 
que los inteintos de la úei^ación 
soviética para "eücoutr^ar a me
dio camino" a lAs demás di&lega-
cionis no han sido ccrrespondi-
dos. "Pravda" termina condenan
do especiabnent» el .acuerdo car
bonero del Ruhr entre' Oran Bre« 
taña Estados Unidos y Francia, 
califidéinéolo de contradutorio con 
ei acuerdo d« potsdam.—Efe. 

DüQE BIDAULT ; 
P A R Í S . 29.—A SU llegada a «a* 

ta capital, el ministro francés d^ 
Asuntos Exteriores, Gtorges Bl. 
d^ult, procedente óe Moscú, ei 
único' comentarip q'^ i » healio 
ba sido: I 

"Los initerSses de Francia han 
aido respetados. Hemus hecho lo 
que hemos podido", 

ajRQE RESOLVER LOS PRQ 
aLlEMiAiS DiE AlLEMiAíNlA 
¿Berlín. 29.— El teniente gene

ral Sir Brian Robertson, ¿egunldo 
jefe id Gobierino MiUtair británi 
CQ ^n Alema¡iia¡, ha dieclairaido a 
los periqdistas qiue, aunque en lai 
Coniíeneneia <üe M|0Scú no se har 
ya Iqgraido la solución del proble 
ma aJeimán, ello üo significa «1 
nioidio. alguno quei no haya d® .sfT 
alcanzada eai ia próxima reunión 
(ie los mimitriosi de Asuntos Exte 
riores. "i-o míalo-p¡ osiguió—es 
que la situación cíe Alemania no 
es estática, sino que uo haca más 
que empeorar. Es urgente la ne-
ce:yida4dl die resolver los problemas 
d® Ahwiaiftia,, y cuantoi más tiem
po {>ase, 'ixáa difiol «era úallar su 
solución. Los alemanes están de
primidos por el fráwaiso de l"^ 
aliáceos en decWiir su porvenir pu 
dieinido <:%& depresión tranaíonmaír 
se en exasperación y desespera
ción". 

RoToertsiofl manifestó qiue Graíi 
Bretaña es contraria ai U idlea de 
oTOiación die un Estado occictental 
alemán—(piCT oposición a o t r a 
oriental—y exPresó la eslpeiranza 
de que acabe por s^r aceptada la 
prcipuesta hecha «n Moscú por 
Bevin de unldadi poli tica y §£0~ 
nómiea da Alemania, en régimen 
¿emoorático y coa la adecualdlai 
dleiicentralizaición. 

' iit9ts«9e»sssntsm9ttHtSHtttittttttHk^ 

LOS ESTADOS ALt-MANES DE
BEN KESTABLECtKSE, DlCt. 

DL ÜAULLE 
París, 29.—El gener::] De Oau-

!K en unj declaración a l̂ te jef '̂s 
rrcpar'tamentales ¿e su nueva or-
g;íni2)a(ción declara que dlelbian ser 
restaibleoidos los Estados aiema-
nc-s, con poderes propios qut fur̂  
maíían una Alemia;niia federaü-
zada. 

Re?ip(9clo a la situación inlie--
rior diloi qiie la Constitución debe 
fiíodificarse. "Debe hialber un Po-
á^r ejecutivo qua gcibierne y Uina 
legiálaitura que haga las leyes. El 
pueblo debe dirLmlir los conflicto,» 
por L-ieferéndUinis". 

Tras de reafirmar qtfe la agui-
pación del pueblo francés Cinsti-
tuya una unión por encima de 
conflidtias da pairttdlcis, dijo: "Nq j « W « ! « » « » « * Í * * » « « « « » Í « « « ^ ^ 

fie trata die que vayamos a cons- í T o r í / a r i a í r r / ^ c A, 
tituír un pairtido mas. Somici3 ako JL-< U Í5 C l i e i l l l K v J O U ' 
más que esto. Seremos llamados a 
desarnalliaír una decisiviai acción 
pcittiaa. Quiizái* esto suceda an
tes de lo que si2 piensa". 
A DE GAULLE St, LE NIEÜA 
PEKMJSO PARA PRONUNCIAR 

UN DISCURSO 
'iBurdieíoa, 29.—El Ayuntamism-

to de «sta ciudad se ha neigadoi a 
conceder al genicrail De Gaulle per 
miso pama promuncíair un discur
so 6n el parque públiico de Bur-
díi'iS. 

Es Ja segurada decisión oficial 
contra el uso de instalaiciomas pú
blicas p3ir De Qaiulle. La primera 
•fué ¡adaptada por e] Gobterno Ra 
madielf cuando s? negó a trans-
iiiiitiir €11 dtsoui'lso pncnumonado cm 
Estraisbuingo por el generai a tra
vés d« la Radio Nacî inial fflainice-
sa.-^fte. 

s enemigos 
la URSS 

Son el Papa, Truman, 
Chutchill y De Gaulle 

P A R Í S , 29.— En una Confe
rencia dada en esta capital a los 
ingenieros rusos por el jefe técnl 
co d* la misión haval soviética, 
admirante Kaprunin, éste ha enu
merado por el siguiente orden a 
los efiemigos idie la .URSS: 

Primerio, el Papa; sCgun^Oi Tni 
man; terceriO, Churchill^ y cuarto^ 
De Gaulle. 

El almirante soviético proyecta 
trasladarse a Italia próximamenite, 
—Efe. 

! do' para su conicesióff. estará con# 
* tituído así: Presidente, el sub^e-

ciieíaírio ds Educación Popular, 
üou Luis Ortíz Miuñoz; yicepresi 
dente, el direetor general de P"0- • 
pafjanda, don PLidro Rocamora; 
vocales, el pre'sjdente de la Rc3Í 
Academiai Ef/i>añola. dein José M,a 
tía Pemán; d'cn A.í̂ ustín Gonzá
lez de Amezua; doña Concepción 
E-piha Pable, dofi José Unigríají 
mc'nez. d d Indalecir, Núñez Igle 
sia-;. Ax.n Xavier Echarri y dcií 
Jcsé Rius Lagunilla.—Ofra,, 

El p ian qu inquena l 
del Gobierno Perón 

Coníerencla del ingeniero 
españoi don amonio Mora 

Pascual 
Presidieron el ministro de Obras 

Púb icos y el embojador argentino 
MxVDRID, 29 En el Aula Magna 

de la Escálela Especial de Ingenie
ros Industriales, dio esta tarde una 
ooiU'erenoia, oigaaizada pop ej Insti
tuto de Ingenieros civiles de España 
y diclia esjuela, ej ingeniero español 
don Antonio Mora Pascual, que di
sertó sobre "El eetado económico 
fle la Argentina" y explicó detalla
damente e| plan quinquenai del G J -
hlerno Perón. Presidieron el rninis-
tru de Obras Públicas, señor l'er-
náüdez Ladreda; el embajador de la 
Argentina, señor Hadío, y el presi
dente del Instituto de Ingenieros Ci
viles, don Manuel Soto Redondo. La 
conferencia fué ilustrada j3on la ex-
po,'-icfún de mapas en los que se f) • 
ja el empiazamientd de las, proyec
tadas obras que comprenden el plan 
quinquenal del Presidente de la Re
pública Argentina. El orador fué 
muy aplaudido—^Cifra. 

SINTESBS INFORIVBATIVA 
OEI_ | ü y i ^ o C I ~ = = 3 Barai'aSi 29. — El profesor 

Mr, Richard! Baítm. die la Uhiver 
sidad de Washington ha llegado es 
ta íande ail aenopueirito de Bara
jas. Viene invitiado par la Acción 
CatóUlca española para pronurjciaT 
en nuestro país varias conferen
cias.—Cifra.^ 

* «.* 
SEVILLA, 29.—"Can cil cadño 

de la Marina española. Fnamci&co 
Kágaliado", así nstaa ia leyenda de 
una pí«Ga ofrecida por <ei miniatro» 

Fascistas itaüanos 
conmemoran el segundo 
aniversario de lo muerte 

de Mussolini 
Fueron repartidos íoüeíos de 
propaganda uaticinando ei in

minente resurgimiento dei 
Fascismo 

KÜMA, 29.—Fascistas ilaliiiariOS 
íiam conmenioraüo <i sjegundC' ana 
versario de la mm^nte dls Mussoli
ni, cO'n divJ.\sa\s manifestacikpies 
de tipo fascista en diversas oapi-
tailes iitiafanas. 

En Tufin «xploílamn dos bamba.s 
que MrieriCín gnaw©men-1ií a un ma 
triln^qniiio. Se han Tripartido ootlaivi-
lias -que dice; "Italia soto pudo en 
conitnaliise a sí misma mediante un 
Jioníbfle como MussiOlimii". En mu-' 
chais oiudadts, iucduisot en Komía, 
han circulado reicordiatarios CiO,mo 
iois -de tipo rolsgioso, con el ,n-m-
bre diel «x diictadoír, acomipañ'adiois 
de paníletOiS que exaltaban al fas 
cismo y vatioinabain su üimin-nte 
tt-suingidiíienito.—Efe, 

EL MINISTRO DEL AIRE, 
EN BARCELONA 

Ayer visitó la fábrica 
de motores hlizalde 
aAiRiOHLjONA, El ministro ctól 

Aire, dloQ Eduardo Go,nzále2 Ga-
llarza, hai visitado tsU mañana los 
talknas die la FáiUriioa de Motares 
iEilizalde. A continuación tnasladó 
se a .lai gerencia ¿e la fábrica don 
de fué netoibijdlo por ®i ftl^o perso
nal de la .sa»¿, 

Para CQmeBpaqder al vino con 
que fué obsequiado, el ministro 
o£iieció un almuierzo a los óirec-
tivos y alte personal de la íábrj' 
,ca Eiizald«.--tC4íra. 

POSIBLE RESUKüIMlENTO DEL 
FASaSMO EN ITALIA 

CAMBKIDüE (Maissqchusettsi, 
ts.|adüis unidos), 29,—Eí ex pni-
ni'eír níimiíaiiro italiano Ferlitucio Pan 
rri, uno de ,los jefes del nioviim,ienr 
to de resi.'̂ ten.üia italiana duran
te la pasada guerra, ba d^iclaradoi 
0113 its posiblb que ¡^ fa^úsimo re 
eur.Ja «n ItaJií'̂  si se íoiwnara un 
Oo&eino áe eJíflioión dsireohislsai. 

Fairiíí, que se enouíjntra desdle 
hace días en Estados UniídOiS, 
agregó que la prolcíngada orisiis 
qiu suíwsi Italia podría oulminiar 
ein «4 renaicimi&nto del Racismo y 
que l'Os partidos q̂uis pfloivooairiaii 
esta cambio son ei' Uonioi Qualun-
que, el nuanárquico y ¡eil ala dése-* 
cha de los oriatianoSi-'deinióQratas. 
•'Su victoria en las el<íocíoin,eí, de 
octubre —afkadiió— signiifiaairia. pro, 
baiblamente ^, retoimc dtl nacio-̂ ' 
inaüisano iitadiatnio laigresivo. Italia 
necesita dimaso y todcis l<^ aii-' 
pieníos y abastecimientos qua pus 
l3a oblieiniar, parj evitar una pro-< 
í'ingadia ornáis. Pero si la damo-
H'acia ha de, sobnevivir en líaüa, 
íiene que haber comprensión y 
simpatía ©n ¡as naciañ'^s más afcr 

^; íuwdas",—.E£«« 

de Mzirma a la tripulación del ya-
.te a.igentino "üaiucho", que ha d^ 
morado par unas horas su salida 
Uaioia Palias de Moguef, 

.**s 
Washington, 29.—A Ja,g ,3,41; de 

la tarde .(hanai local), llegó en 
avión el piesíd«rníe de Aléjxo, Mi 
guel Alcmáii, a quien esperaban 
en el aeróc^rcimo el presidente ñor 
teamericano Trun^aQ y ptrais peü 
bonalidaides), 

* * m 
NUEVIA YORK, 2^. «s «Las 

perspeictivas de paz sojí, bu°nas por 
*Q menüis durante una gCíseruCiou" 
hu dectardCi;̂  d cttisdijai.j, i, Jg pio 
siideaciai .de iQs Eslĵ dlos unidos, 
H'^rold Stasseni, a §u regne-̂ o de 
un viaje ¿3 2;.̂ ,000 kilóme^rcs pOr 
casi toda Europa.^ 

-• »• » 

LISBOA, 29.—La Prensa de la 
noche publica en lugar preferente 
un extenso extracto de las declara
ciones del .Caudillo al "Sunday ITi-
nios", 

» • ». 
WASHINGTON, 29. _ Se afirma, 

icon Insistencia que Dean Aeheson 
dejará pro-ximamente la* Sub&eoreta-
ria de Estado. Para sustituirle se ci
ta a Robert A. Lovett, ilustre perso
nalidad de la Aeronáutica norteame
ricana y directivo del üanoo KaoiO' 
nal do Comercio. 

• S * 
SANTA ELENA, 29._La familia 

real británica fué despedida de 1* 

visitantes contemplaron las reliquias 
de Napoleúa que se conservan en 
U isla. 

». * 9. 
CIUDAD DEL VATICANO, 29—Ea 

un autobús y procedente de ütnova, 
ha llegado esta tarde a Roma el urz-
Obisps d6 ilurgoi-, con la peregrina
ción que le acompaña, íormaua por 
veintinueve personas.. La peregrina-
.ción, mag;níflcaracnte organizada, ü^ 
efectuado antes unt visita a Pisa y 
otra a Sieina. El próximct lunes stí-' 
drá. de! EoBia.-rIlíe, 

» * 1 
TEJAS, 29 A quinientas treinta 

y tres personas asciende el número 
de muei'tos y heridos ocurridos ^ 
la reciente catástrofe en es-ta ciudad, 
según ha manifestado la Oflcina tlií 
idenüíloaoión del Depai-tamento d? 
Seguridad Pública. 

Por .otra parte la Cruz Roja ha 
Informado ĉ ua ,el total da Biuertos 
e.s de .452. 

• ' * a « 
'TORRONTO, 29 Se busca activa 

mente a un avión con quince pasaje
ros que debía haber aterrizado en a 
isla da Vancouver. Ha sido descubier 
la una gran mancha de aceite en el 
estuario del Fraser, 16 kilómetros al 
Sur de la ciudad da Vanoouvfcr. EH 
avión es. de lag líneas aéreas tran.*^ 
canadienses, , 

LONDRES, 29—E), buqup briti-
nleo "Me? Aser", que desplaza 2.024 
toneladas, se ha hundido eo el Rí<>. 
Escalda, Bélgica, poca deispu(és de 
haber chocado contra otro. Un miení 

isla por sus quinientos habitantes-, | bro de la tripulación, Integrada poC 
qui aoudieroa aj muelle". Los regios .veintiocho, hombres, ha desaparacidoj 

MARSHALL INFORMA...' 
(Viene de la primera página). 

la unidad económica. Era preci- I 
So y necesario tener jiEciencia y I 
no entregarse a la de-esperación. 
Sinceramente Sspero que el gene 
r|aU&imo Stalin esté en lo cierto 
en sm opinión y ello benfificiará 
•un mayor espintu di- oocpejaición 
por i>arte de la delegacián soyié^ 
tica en las conferenciag venjde-
raá, pero ^^Q podStoOíj desenten
demos del íactor tiempo ea esa 
cuestión, I ^ íeconatracción de £u 
ropa no ha adelant&dc ntás d© 
lo quE ge esperaba. La^ fuerzas 
de dfesintegraclón sa están ponlen 
do en evidencia y ei pacientg es
tá empeiür,ando mientrtiá los doc. 
tores deliberan^ y es que oreo q,ue 
la, actuación ^^Q debe hacerse es-
petraj.-. Nueves problemas surgen 
a diario y cualquier acción que 
sea posibie p|ara alrontar esto® 
problemas debe toimarsfe' sin de
mora. I 

Finalmente, debo decir lo Itto 
es de importancia trascendencjal 
para todo nuestro pueblo. Aunque 
no tuve ia ayuda, ocmj ®1 señor 
Byrnes, de los dog miembros prin 
cipales del Comité de Relaciones 

Exteriores d¿i SenadJ _ sí tuve 
sin embargo, i,a inestiiñable ayu
da del señor Dulles, distinguido 
representante del partido rtpubii 
cano, como la cu©^tió-i de heolio 

, es el paráct«c bie.artiw d» la pusi-

icióa noTteamaricana en 1^ actual 
postura de nuestra po¡ítica e x t ^ 
rioí, puesto claraimtiate de maní 
fiesto Sn iai vigorosa y triunían'n 
ta direcdén d e s p l ^ d a por el S« 
nado durante el oursoit de « ^ 
iQonfeJrieiiea por lo» senadores Ven 
dénberg y Qmn&\\^ en el debatai 
sobre dicha politica, ea evidentei 
qu£ la lunidad dei propósitos ^ . 
Wáóbiington fué de incjailculablai 
ayuda para mi en Moscü. E^ es-. 
tado del mundo actualmente y 1 ,̂ 
posicldn de los Estados xjnidoi^^ 
«xigen, etn mi opinión, Ssa unl-^ 
dad de aiación por parte da^ pue„ 
blo ¡norteamericana y eg poír es-̂ , 
ta razón por la quá he expusstoj 
tan detalladamente DÜ i;iaíoi'me^ 
isobre la Conferencia d» Moaicú." » 
SILENCIO DE LA PRENSA SO^ 

JUZGADA PCXR LOS SOVIETS \ 
Berlín, 29,—i^ prensa alemanai 

controlada por la Unión Sovléti* 
px no rqcogS el discuíiso del s^» 
cretario de Estado ncrteamerica-i^ 
no, George Marshali, mientras 
que IQS píSitódicog de las zon¡as 
ataicracana y britaiilta le dan el 
máximo redleye en piirnera págU 
na. {* 

El único periódico dentro dg la 
©síera rusa que lo cita es el japĉ  
aitico "Berliner Zietong'', qus Sa 
primera plana, publica unas cien 
palabras del mismo. Ê "* ningim»? 
de los periódicos ^e ban publi@a^ 
do .eom(ent^ioa. 
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