
.'i 

r 
' ^ ' ' ^ ^ i K r f * . . . . J . > É f c l H H I l l l M * d h l l H W » 

h'ú conjurado el conflicto de los te'efonistas en 
* Norteaméika ^j..r..j....M.B»« 

XtiSva Ycrk, ^o—ÍUr'íente).— 
L:; CoilT:sióni de ccncili-ición c'el 
Djpartrmcnto de Trabajo, h a 
eninciadi:- a primara hora (íe hoy 
o'!s la huelga telefónica está coa-

aee 

'Esta noticia sC interp'eta ea el 
sentido dfe que se ha encontrado 
fel camifío ^t restablecer rápida
mente una serie de acuerá'os If̂ â-
les. que' pon^nn fin al confliccc, 
que lleva ya 24 diais die durac-
ción. 

GIJOII.-J'JEVES 
1 de Mayo da 1947 
Teléfonos: 

Dirección.. . 27-32 
Redacción y ídmi-

nistraciáft 24-43 
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(Nueva crisis 

en Francia? 

Bajo la presidencia de duríol 
lioiiceietiraráeieoiilernouna 

reonion de urnencia ¡ 

Los ministros comunistas 
quieren dimitir 

SU siiuacidn se hace insosienime 
irsnie a i8s iiiieiguisias, desDuas 

de so CBRiiiaiia demagiiglca 
P A R Í S , 30.—LOS roiriistros co

munistas en el Gobierno francés 
deiseaban presentar eíta mañana 
su dimisión ai presidenta d©l Con 
sejo R^madier. en la reainión del 
Gabinete celebrada est-a mañama. 
pigro fueron persuadidos de qwa 
debían retrasar cuai(;n:er acción 
en este sentido hasta raDñana, en 
que regresa 1̂ Presidente de la 
Rpúb'ica, Auriol, doi Aíiica Ocoi 
dental franeesa, secan noticias» 
atribuidas por el cOrrespon&ai de 
la Agencia Reuter a fuentes dig
nas de crédito. 

Oficia'mente se anvmci,a que 
mañana pOr la tarde el Gobier
no celebrará una reunión de ur^ 
gencia bajo 'a presidsncia de Au-
río!. 

Se afirma que ej vicepr«sidSiite 
te] Consg'jo ei comunista Thorez, 
no ha ofrecido más explicacjoaaes 
de la actitud de los comunistas 
que la afirmación dc-i que "el par 
tido comunista ha canabiado su 
política acerca de los predos y 
salarios". 

Les comunistas anunciaron es
tá mañana que aPOy*ban las "le-
gítim¡a® reclamaciones" de aumen 
to de salario de los obreros mSta 
lúrglcos. Ramadler Irisistió en 
que debía manteners? la política. 
de no pÉTnitir nuevos aumentos 
de precios, y, como corsecuencia 
de ello, tampoco elevaciones da 
síuiarios'. Los comom^tas habían 

(Fasa a la cuarta paeina) 

Se anuncia oficialmente la reanudación de \\ii\\[{% 
relaciones diplomáticas entre Bolivia y España "̂ ^̂ ^ 
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"La vieja tradipión de los dos pueblos ha creado una comunión 
de vínculos históricos de gran significado espiritual 

Una nota de la Oficina de Información Diplomática del Mjnisterioje Asuntos Exteriore§^ 
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Marqués de San Esteban, II 
APARTADO 803 
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Por «Juan DIEGO 

LA PAZ, a0»~4tlÍATfÍ0 ÜAOMi" f 
0ADA. -^(UReENTE) .^8E ANUN< 
OlA OFIOMLMENTB —COMUNICA 
LA "UNITED PRES8"— QUE BOLI-i 
VIA REANUDA LAS RELACIONES 
DIPLOMÁTICAS CON ESPAÑA.-? 
Eíe. 

LA NOTA OFICIAL 
La Paz, 30.—Sobre la reanuda

ción de !as relaciones üiplom t̂icaB 
entre Bo'ivta y España, el Ministerio 
de Relaciones Exteriorts ha publi
cado la sig,'uiente nota oficial: 

"La Asamblea de las Naciones Uní 
das ha resuelto, con voto aflrmativo, 
que los Estados pertenecientes a el)a 
no acreditarían ante ei Gobierno del 
General Franco', embajadores ni mi
nistros plenipotenciarios. En cumpli
miento de ese acuerdo, los países 
componentes de la ONU mantienen 
SH9 misiona diplomáticas énoomen^ 
úadas a los encargados de Negocios. 

Bolivia rompió sus relaciones coa 
Madrid, én septiembre de 1945. 
Desdo entonces, pese ai mantenlmlen 
to de relaciones ocfcisulares y comer 
cíale?, los Intereses económicos boli
vianos permanecían d e satendidcs 
mientras las grandes potencias de
mocráticas concertaban nuevos acüer 
dos económicos comerciales y mo
netarios con España. Solivia ha cum
plido y cumplirá fielmente sus com
promisos Intemaclonaleu. Para ha-
oerlo en el caso- de España, le bas
taba no acreditar embajador ni mi
sión en Madrid. Emptro, )a atención 
de sus intereses económicos no de
bía permanecer por más tiempo aban 
donada. Así lo ha comprendido el Go 
iilemo coincidiendo con ©1 criterio 
del Gobierno español. Por acto de 
cortesía el Gobierno boliviano ha da
do a conocer sus pensamientos a los 

<3«W«ri«« 4é' los fslíWií'' ?*üaJíó8. 
Ol'an Brelaha y BmsU. 

Mensajes oablegráncos oambiadJis 
entre la Cancillería boliviana y 01 ein 
bajador de España en Buenos Aires, 
han reanudado las relaciones diplo
máticas con España. La vieja tradi
ción de ¡os dos pueblos ha creado 
entre ellos una comunión de víncu
los históricos que'dan a su amistad 
un hondo significado espiritual, Al 
reanudar las relaciones diplomáticas 
con España, el pueblo boliviano y su 
Gobleniu formulan votos porque las 
libres y patrióticas decisiones del 
pueblo es.pañol orlanten a España 
en }a realización de sus grandee 
destinos", 

CORDIAL CAMBIO DE NOTAS 
La' Paz, SO—El primer acto de i* 

reanudación dd relaciones diplomá
ticas entre Bolivia y España ha sido 
una nota enviada por el embajador 
español en Buenos Airea al ministro 

boCvíano de-, Relaetoiígs Eĵ teriopes, 
ürrioia GíilUii, {)ara féHcIiarlis por'el 
advenimiento &! Poder del Presiden
te Hertzog y si mismo Urrlola Goltla 
por su nombramiento de Canciller. 
É] ministro Su contestado,al emba
jador de España agradeciéndole es
tas felio'taolones y su mensaje en 
términos miiy efusivos. 
LIE SE NIEGA A H.\CEH COMEN

TARIOS 
Fliishlng (Nueva York), 30.—Acor 

ía de la reanudación de relaoionfis 
entre España y Bolivia, el secretario 

general de la ONU, Líe, ha declara-
do que no ha recibido noticia algún.» 
sobre eata cuestión. Lie se negó a 
fosnolar 'comentarlos Eíe. 
DESAGRADO DE LOS IZQUIER

DISTAS 
La Paz, 30.—Con visible desagra

do han reoibfdo los sectores Izquiír-
distas la Información oficial de A 
reanudación de las relaciones diplo
máticas con España. Ei jefe de los 
"plristas" Ricardo Anaya, ha mani
festado que su Organización expre-
6ará su oposición a la medida. 

Expresivo mensaje del mjnistro de Asuntos 
Exteriores boliviano al Embojador español 

en la Argentina 

I 

La Santa Sede réitfidbleté en 
España el Tribunal de la Rota 
En el Palacio de Santa Cruz se efectuó ayer el 
canje de notas entre el Nuncio de Su Santidad 

y el Ministro de Asuntos Exteriores 
MADRID. 30-—' A' ias seis de 

la tandé ©n ^1 Ministerio -de AM.in 
tos Exteriores se ha verificado B1 
catnje de notas «íitre el Nunroidc 
Su Santidad' y el mini-:tro de Astm 
tos Exteriores, mediante ;a3 cua
les se resfablece en la Nunciatura 
de Majcírid •! .Tribunal de la Ro
ta Esipañola, 

Asistieíon .al acta con Monse-
llOT Ocaga^Xiü y el señor Martí a 
Aitajo é. ministro dte Tu=ticiaeis 
ñoc Fernánidez Cvesta^; e' cárectínt* 
general dle Astuitos Eeteíiástico*, 
sefioir. Puigdolkirs; subsecreíarios 
;üe Asuntos Exteriores ea íune;a 
lies, y de Tustida; alto personal 
Idie la Nunciatura .y de ^os dbs Mi 
nj.íterios y oirás peirso.ialiíÍ3iQcs. 
flVmbién asi.'tieron, los do? super
vivientes del antiígruo Tribunal üe 
la Rota, decanp. Dr. Moflneal y 
Vioediecaíio Dr. Valdepares. 

lEl Nuodo <íe Su SantiJafi piro 
nunctó uifias palatbras poríienldlo da 
relieve la importaffieia del actoqu« 
se celdbi^ba y rORando al G d i w 
00 esMñol ctoncedia al Trihjwol 
die la Rota las niayores facuwaidiw 

lis e i n laliDutliiis 

para ¿I ctraiplimieftto d« su mi-
sióá y que ^^t ^ diisposiciancs 
legales encaminadas al cirnupli-
miento de les fines de este Tribu 
nal. Por siu parte, el nainistro die 
Asuntos Exterioffeí. señor Martín 
Artajo, Cxpreisó el agracieeimien-
to del GofcienniQ y el pueblo espa
ñol por esta diedaración -y diijo 
que serían cursadas las oPortu-' 
ñas disposicioiíies para que el Tri 
ixuial pueda cumplir el alto oome 
tido que le comipete. Al mismo 
tiempo, regó al jNmicio transmi
tiera ¿ Samto Padire ia clevoción 
V filial dieyo<á.óia ¿e Íci,dg8 los »>-
pañoles. 

El decreto, por el que se cor.a 
títuye «I Tribunal de la'Rota en 
España. cx)nsta^de S9 artículos, di 1 

Ha quedado 
sofocada la revuelta 
— e n Asunción— 

No es cléito qu8 haya fallecido 
el ministro de Defensa Nadonal 

ÍBÜEJIÍOS A I R E S , 30. (Urgen 
te)r-iLa Embajada dei Paragu-iy 
amuncáa ofitíalmente que la subía 
vación «a Asufiidón ha qniefiavio 
sofocada defjniitivdmeint*. Agrega 
que íaeilitará otros detilless más 

mammm DESMENTIDÍAS 
Asund&i, .'JO.— De fuente ofi 

cial sj8 informa que contingentes 
^iiviles, diurainte la niodie del do-
ttax^o y en la zorla niarítima, die 
ron ooimienzo a sus -tiroteos con
tra las fuerzas üd Goibierño. a la 
larigo áe la calle de Momitevldeo. 
La rebelión estaba practicaimente 
tíominada aunque faltaba la ren
dición dle los pruipos cercaoos ala 
zona del río Paraguay y Bahía c'e 
Asunción, paro esta madrugada 
So vdvieron a escuchar nuevos 
Üispa.ros dte tafión y con al̂ un -̂.s 
intermitencias' ráfagas át ametra 
llaidioras. Ayer ^e -e£jtableció el 
servicio de energía elí-ctri». Du* 
ríiníe toüo el día volanon sóbrela 
ciudad aviones de reconocimiento. 

Se desmieniten oficialmente las 
fiotiiclaá, según h s cuales. había fa 
llecidio el muiistro, de Defensa, 
Ramón Mairtíno, pnqpaladas po^ 
Emisoras extranjeras. 
SBGUN U.N GOMUNICADO. 
REINA IX lJ ;A.NQürLrDAli 

iBuenos Airtes, 30.— Un comu 
nicado faeilitaid<) por la Bmbajar 
tía del PaAguay dice: 

lEl mlnsterio de Rellaciones Ex 
teri-ores ha anunciaido que ayer a 
fei3 cinco y mddiia de la tairüp que 

Madrid, 80—En la Oficina de In
formación Diplomática del Míniste» 
riü de Asuntos Exteriores se ha fa
cilitado en la mañana de hoy, copia 
del telegrama enviado por el señor 
ministro de Relaciones Exteriores do 
Boüvla al embajador de España en 
la Repúblli» argentina, señor ce*'dBi| 
de Bulnes, con motivo de la reanu-
daalón do ^elaolones diplomáticas en
tre ambos países y respondiendo «I 
despacho de salutación que a] Presi
dente de la República boliviana y a 
BU ministro de Relaciones Exterioroi 
dirigió en nombra del Gobierno es
pañol. 

Diolao telogtama «Uoe así: "Go
bierno pueblo boll-vlano reciben con 
profunda simpatía noblo mensaje 
que en nombre deí Gobierno espa
ñol e Interpretando el sentir unáni
me de la nación española, so ha dig
nado transmitirme V. E. tuve agra
do de hacer llegar ai señor Presiden
ta de la RepúWloa sinceres y frater

nales votos de Gobierno español por 
prosperidad Boll-via con motivo de 
su advenimiento. Excelentísimo se
ñor: Al responder por digno Inter
medio V. E. elevados sentlmientoe 
ExcelentísIm.J Gobierno Generalísimo 
Franco y pueblo español vinculados 
al pueblo boliviano por Indestructi
bles lazos creados po'" la Historia, 
la raza y la religión. Agradezco a 
mi vez augurios, que V. E. so elrva 
expresarme y formulo votos por Í6-> 
llz éxito de su Importante misión di
plomática Firma! Mamerto Urris-
goltla, ministro de Relaciones Exte
riores de BoUvla".—Cifra, 

W». o ^i> ^fc. <fc -^ . i ^ » " U h - ^ > > - « ^ ' a » . - ' i V ^ 

iVíñOf. ¿sobé's lo fftte Cj "BA 
ZAR"? "BAZAR" es la mejor r¿-
v(ata Que podéis soñUr^ la que 0$ 
trae cuanto dcse&is v os o/rscs 
Id sorpresa de eiíraordinariOj 

A la hora tfe escribir sobre la -
vida y la muerte de don Emilio Ca
rrero la Diurna se llena da pálidas 
timideces. QuIíá tuara mejor hacer 
un sent>.do oomentarfo «obre lo 

qu« significa para nuestra ciudad la 
pérdida dei poeta que iba buscan
do en los divanes de los mis vie
jos oafés con la ilusión de un co
leccionista de mariposas, los ejem
plares raros. Pero entonces el co
mentario oa«eia_«n |iiqar*s «omu-
We« i 8¿1o'áú̂ ái>Tá «n «I naukféo. 
del públioA lo que una flor da so-
l«p»| por «lio es preforibl* «eotar 
la» anécdota* que t» auo*di»ron, 
porque éstas siempre quedan y 
siempre se recuerdan; a su nvodo, 
también son flores, pero de esas 
otras que se guardan en las pági
nas de un libro para conservar me
moria de una fecha emotiva. 

A CaiTrere- hay que recordarle 
santado en ol diván del Café de 
Oastilia, cuando le' rod«ai»an, a ve-
oes por medias docenas, las Jóve
nes poetisas que venían incluso de 
tierrat lejanas a leerle unos versos, 
e « pedirle un prélogo para un li
bro próximo a editarse. Don Emi
lio •• encontraba allí a sus anchas 
y era capaz dé atendor a veinte 
oonvers«ciones al mismo tiempo. 

—Poro don Emilio—1« dije . on 
día—: ¿Usted oree on «I amor? 

—iftaturalmente!—me replteó ta
jante^! no voy a creer en ta Loy 
Hipoteovla! 

Otro día so enfadó mucho con
migo porque en una crónica dije 
da él que tenia aspecto de mulíe-
eo de nl«ve al que unos chiquillos 
travieaos le hubleaen puesto una 
pipa y una capa sobre los hom
bro*. 

—¿Ha visto usted, doña MatildoV 
>—le decía leyendo la crónica a *a 
dueRa del café—. ¡Dice quo parez-
M un mufteoodo nievel ¡Yo, quo 
soy todo fuego! 

En una ocasión se hablaba do 
poesía y alguien recordó ios céle
bres verso* de "La vida es aueAo": 

Al Rey l« hacienda y la vida 
•• han de dar; pero e| honor 
éa patrlmo^nlo d^ alma 
y el alma sólo es de Dios. 
—¿De qué obra son estos vw-J 

80s7~preauntó una poetisa. | 
~-No me «eiteréo—contesta Oa< 

rrere con toda seriedad—• ¡Haet 
tanto tiempo que los escribí! 

Era uno de los hombres de mái 
Ingenio y de'' mejí^ humor que si 
han paseado por el mundo. Duran> 
te la guerra so vio perseguido poi . 
los rojos y para librarse del «s» 
dio se encerró en un manicomio. Ut 
día pasaî on por allf unos milicia-» 
nos y se le quedaron mirando mleí 
tras don Emilio se paseaba, Impo* 
nento y magnifico, con una mano a 

—A es^ hombre no* paraoé 'i<« ^ ' 
oonoceHe...— dijeron ios miilaianoi 

Don Cmilio replicó rápido: 
—¿V quién no conoce a NapOi 

león? 
ptra anécdota muy buena qu* 

recoge Ramón Gómez de la Sorn 
en un reciente retrato que dei po«! 
ta de Madrid ha hecho, os aquell 
de (a -ofloina. Carrere, p«ra subtl* 
tic, tuvo que acogerse á un em^ 
pleillo que le dieron en el Tribuna} 
de Cuentas. Pero hombre desorde
nado en sus costumbres todos lot 
dfas llegaba tarde, cada vez mU 
tarde!... 61 Jefe, enterado de k» qu< 
pasaba, la llamó a su dospacho un( 
mallana y le dijo: 

—IKIlro usted, Oarr*ro, con •«< 
manía que le ha entrado de Ilegal 
^empre taMe Va a llegar ecaslói 
iín quo todos los día* llague u»M< 
al día ^siguiente. 

Carrere prometió correglrs* y p«« 
r^oe ser que 10 consiguió durañt< 
ufíos dias, .pei<o dedicaba la* m«-
flanas a hscer versos. Por enton
ces se había nombrado proatdent̂  
del Tribunal a un académico, y ali
terado de lo de Carrero, lo llamó 1 
*u despacho. . * 

—M* h«n dicho t)ue la* hOMUl 
d« oflolna la* dedica ust*d « *•* 
cribip coplas—1« espetó <le*p«ctl« 
vamente. 

—Coplas, no—protastfi 0*i>r«r« 
con energía—; ¡versos, s«nor, 4U 
Jo, y mejores que lo* de algunos 
«cadémioosl 

Aquella «allda le oostó un Rio* 
de «mploe y «uoldo, pero •• «IIH 
tl6 oomolotameñte- feliz do l« dlo^ 
nidad dé la oonteataelón. 

V asi». Iiasta el infinito, p«rqu* 
toda lA vida do Carrero e* un puro 
iuo^o do «fléodóta*. 

Los angloyanquis podrán realizar en Europa lo 
que no han podido conseguir en Moscú 

l a política rusa no está de acuerdo con los deseos y necesidades de los pueblos europeos 
JONH FOSTER DULLES DICE QUE LOS RESULTADOS DE LA REUNIÓN DE LOS 

MINISTROS DEL EXTERIOR REPRESENTAN UNA GRAVE DESILUSIÓN 
• -r ^ , , . . „ , . . , . r^mc.»^. . WAULACE SIGUE*HA

BLANDO 

r.^^n!a. wii>ia ^ac ^^ <,^.^^^^<=.^ ^ j ^ ^ ^.^^0 ^ mddüa de la tairüe que 
v'-codias 9n anco • c¿pitulo8. Bo el . ^ totalmente aplastaida la suble-
onmer^ de IQS capitiuios se trata I ^^^ ^ p^p^g ^^ 1̂ ^ Marina 

La Ley de Sucesián. re-
üientemente promyígaiia, 
les agrupa con M o r 
iBruor en lo;no a Franco 
MALAGA, 30—Una nutrida- y 

num,er9sa comisión de los Sindi
cato» malagueños, integrada por 
distintos cargos directivo» de la 
G. N. S. na visitado ai gobernador 
clvií, en 8U despacho' para testlmo 
nlarle la adhesión Inquebranta
ble a S. E. el Jefe del Estado di 
todos los productores malague
ños anouadrados en los distintos 
Sindicatos de la provincia, con 
motivo de la Ley de Sucesión. 
Pronunciaron discursos alguno» J-J 
les sindicales, a I09 que respon
dió 61 gobernador civil oon pala
bras de elogio, prometiendo que 
haría llegar esta adhesión do 'o* 
obreros malagueño» al Caudillo 
Praaoo.—Cifra. 1 

primer^ de lois capítiuJos se trata 
ér la co».st¡tuoióa del Tribunal, 
(Sel que s^ dice que es un Tribu
nal ' coíqjiado- ordinario, príncl'" 
paimeote. Para recibir las aipela-
dcKMSs oo^ra lAs stotencaas «xJe-
siástíeáa promtneUt^'en ^ testfi-
tonio español. La Rota consta (íie 
siete anídiitores, pr^ididio? por su 
deoano, todos lOs cuales tieaeii que 
seír sacerdotes, españoles, de eidatí 
madura, dioctores en Derecho ca" 
oónlco y de fama /«dareeida por 
su prû GSQcliai y ooóocimieutp tíd 
Dcfreiclhó, 

iEl segundlo capítulo trata de 
ipn cargos de aijditort oficial y 

I miíiAstrift del Tribunal, Dwe*qas 
la Rota .está coloca<ia bajo la au-
torl|dla)d idld Nuncio • Apostólico Por 
lo cual, a éste parteíreicie ejetcor 
sobre ella la potestad que los obÍ9 
pos ejeícen. sobre,sti$ TribimaJes, 

De la óoimPeteneia dlel Tribunal 
se trata en el capítulo tercero que 
(detalla las causas y la comipeten-' 
cia que pueiden ser llevadlas ante 
e¿,l;e TribuRial. En el capítulo IV, 
Se clan las tiiOinnas por las que pu^ 
den ejercer sus cargos les abogj^" 
ttos y pTOCurariores. 

El ultimo capítulo tiraía diel 
proceíiimimto. ju>&ial, que dietaf 
Ua naiihiciosa-mentt, 

Bste decreto está ' firmado ^ 
S. S. el Papa Pío XII. el ¿la sia 
te die los corrientes. 
HISTORIA DiEiL TklBUNAL! 

DiELAiROfBA 

en convivencia con los elemento; 
Qomuñistas, febrieristas y liberales, 
Reifia la mg^ qoínpletai Iranquili-
dla<a en la 20nji".--iEíe^ 

NUEVA YORK, 30— El r e - t 
preiefttanite dd partidb republica
no. John Fítóter Dulles, que ha 
aoomPañado a Maráiall en- su vía 
je a Moscú, en caliidad de asaser, 
ha msíiifestadia en un tisaurso 
trainsmitido (por Raláio que los Es 
taülos Unidos e .Inglaterra padnáu 
en Europa realizar k» Oue no pu
dieron OKiiseguir en Mo:iCÚ. Aña 
tíió que lai Delegación norteame
ricana nO llevó grafitíís esperan
zas a la c»ipitail soviétiica y que re 
gnetó de ella con meffos aún. Du 
lies suljiravó la imporfeincla die I* 
•zona industrial del Ruhr y dijo 
que los británicos y norteamenca 
nos trat&u die turir las zonas res
pectivas y dair nueva vitalsdaü a 
eSa región en beneficio de la Eu 
ropa occüd!e.r.ital. 

lAñadió que está e.i pie la Inví" 
taioióa a las otras zotcm par« »d 

la unificación de t t ^ ' s , que siguió efi Moscú « f ^ ¿ J ^ f l ' \ 
sítmción actual nos crea d^ con lo. deseos y las n ^ e m 

mmmm»»»i»m»tmmmm«»mmtmimmtmmf0Mé^ 

h-eorirr-e a -̂  . 
&ll?a. "La situación actual nos 
una eran rasponsabili<i'̂ d_ y tam
bién ' una gram oportunidad. Si 
nnflestna akfainistracióh conjunta 
puede infuddir vi>taliidad a la 'S.VL-
roPa oooidental, ello tontírá como 
oonisecuencia uRa mefbra admini» 
traílva en otras parteis. Y Eabre- firme 
mos logrado por *1 ejemplo lo 
que no puidiraos eonseguir en Moa • 
oú poír la persuasión , 

Dulles afirmó' que los Estados 
UniídCis Tío, se apartarán de su oai-
miao y que dtbe invocar la ayu-
tî a áa las. Naciones Unidas cuan 
do seai necesario. "Pero nos co
rre spoísdie a nosotros demoítrar 
que €# lai (fctnooiach «1 meidiapor 
el que los hombres pueden salvaír 
B« del abisma d'e miseria en que 
se «aJeuentran. La Delegación ñor 
leainieáiiQaina onĉ i que hi polítijca 

Inglaterra ratilica los tratados de Paz con 
Italia, Finlandia, Rumania, Bulgaria y Hungría 
Norteamérica no ayudará a los países dominados por la URSS 

En lâ Cáraara de Representantes se confirma la reducción a doscientos 
millones de dólares el empréstito solicitado por Truman 

ACUEÍRDOS ElN LA CÁMARA - - . - - i - : . j - . i- .ÍÍ.™ 
DE RiBFSRiEtaENiTANTEiS 

des dle los ptídWo» .de Europa y 
estiman que la política soviéticas 
ien cambio, no está de acuerdo con 
esos Cestos ni eon esas necfcsiida-
ttes". 

A*firimi6 Dulles que el camtoo 
que siguió la Delegación 

nortaar/éricana se debió en gran 
Paite a la direceióh serena y se
gura del b6cretario de Estado, 
Gecfge. Miaitshall, quien isyvtáú 
ta«ibiéni a reflajar la sensiatíón 
dle unici'ad en el país. Sabíamos 
que el pueblo norteamerieain^ se 
había declarado íirmemehtu a t^ 
vof. áe una polític^ exterior posi
tiva que ^lifiícairá lá pa*, sobro 
el único cimiento que ha resistido 
la prudba: la liboriaid humana.. 

Criticó Dulles a los que se sien 
ten segures pdr la superi-oridafl! 
que los Estaidois Unidos tienen eo 
tífrt»v^«áf%. de,.|MB îai8, ojilitsaies y, 
añaó'io que la amenaza cóñtrtt 1-os 
üstaidkjs UiTiildios no eS rádUtar y 

t
que orel-A que las aitortdatíes so
viéticas no deseaban la gu-erra, 

a 

Nueva York, 30. —lEn ün» efl 
trevista con má* de cien cireeto-
res de perióCi'iaQs de la.s Uiüver- . 
sidiades. Heniny Wallace. ex selcr« . 
tario de CSomendo norteamerica-" 
no. há matiifestaido que "el pu«" 
blo ruso no tíenie tanta libettatd c» 
mo el nar1;eamerican»o-, paro _ s* 
siente parte vital de su Gtobier-
no", anutieia la Agencia Utaütéd 
Press. 

Añ^^'ió-iagrejja la AgeiUfiaf— 
que "si bien el sistema soviética 
.es una dictadura, el pueWo sabe 

I
que tiene más participación que 
nunca en la labor d» sus .autcri-
daides". -í 

Wallace s* mostró poco ^spues 
to a habliair dte la posibilidad d̂?l 
la creación de un tetter pariSa 
en Norteamérica, y Qu« él pttdi9-< 
n» • Piejldir'lo. "Tande o tempra
no—<üjor-si fio poetemos ooover-

MadlrJá. «o.— jEil Tribunal iSe 
Roía en Españl. cuyí» funciona 

LONDRES, SO4*. Los tratado<s 
de 'pini ^"^re Gmn Bretaña t Htt-
lia. í^inlmíSa, fitkmma, Bul<far 
lio íV» Hungría, han sido ratificar 
dos ^or h Gran Brefaña, según 
sie ha nnuAciadb éfieidm^ntc. 
SE PIDE UIN AHL(AZAMaEiN-

e I TO EN lA RATOFiCAaON. 
r 1 DEL TRATADO OOiN I X A L I A 

•Wáshinigtonj 30. - - Atrte los 
miembros de la Comisión de Asun 
tes Exterianes del Semaido» el ex-
subiécretairl^ üe Elstado. Barieha 
propuesto que se aiplaioe la ratifi-
caeión diell Traitado d« paz coa 
Italia hssta que se esté Cerca d!e 
llegar a un acuerdo fKibre loe bá
tanlo» de paz ooQ Alemaioia y Aus 
tria. 

Añadió que es muy significati
vo que los soviets <S36en IR lápi en Espan»^ cuyo lunaona I VQ que «» soviets ceseen i 

j[^aca • Itt fxmt {Agio*}. 1 da iNtOútBoáft M ya^Oa, 

,Wáis(hk«!tioíi, 3**--- La Cámara 
dle Represeirtantej ha eooíiranado 
hoy efi votaición noaninal. por ^25 
auiínagios contra 165. su decisión 
Ue limitar a 200 millones de dcla 
1C5 la solidtaida ayuda die 3B0 n» 
llones a favor cié lais Nádon«s de 

' vastaíias, para el período que íal 
ta hasta .̂ o d« jumici. 

¡La Cíanaira decidió también ne 
gar aytída a aiquellos paires donii 
flanios por la UnÍ4»x Soviétlica, sal 
ve que acepten el control Ele 1** 
expodieiones por Norteaimérico. Es 
tá votaciáa fué it 3*3 ¿ufragioü 
contra 66, , ;• 

£stos apuntos pasa i^ ahora B1 
Senado, cuiya conúsióa de Rela-

con anterioriidaid la cifra de \ 350 
müloiies ahora rechaetatía pof K» i 
pleno dle loe ir^reaentaaites. 
GRiECIA NEOE^ITARA AYU
DA FüNANiaiiEJRA POR BSFA 

010 DE OINICO AÑOS 
Washington. 30.— Se ha hecho 

públioo el informe d* la mi-sión 
económica estaldaumdense en Gxe 
cia dirigido al secretairio de Estar 
áa. En conclusión, ciicho dicoumen 
to* ir^&a qne Greoia •neoositará 
ayuda firtaaiciera exterior duiran-̂  
te cinco años, y que si Nortéame 
rica 'Quiere a;segurar el porvenir 
de aquel país, no ha do limitar su 
ayuda a un í^ao de un año, .si 
bííia es üe í(si>©nar c»uie esa ayuda 
finaaciera' directa de los Estadis 
Unidos no sea ya neceíaria áK-
púéi lie 80 de junio de i95Q>-£t«> 

•SGO. demasiaidb intdigenteir-di-
jo—iparg diesafiannos en un terre 
no donde al meflos temporalmen;-
le se encuéntrala eft • gran dlesveo-
taja". ' . , 

Terminó Dulles manifestando 
q.ue lioB resultados de la Comieren 
cía dte Moscú haft iiepre&QWfcafiio 
una gnaive dlelsilusión^ 
COMlENTARlDS D E RADIO 
M a 3 C U AL INFORME DE 

MARSHALL 
Londres. 80.—- El comentaris

ta de RaicÜo Moscú, Kad Hoff-. 
man, refiriéndose al informe M 
Searetairio de Bstac^í líorteameri-
caino, Gaong-e Manshall sobre la 
Coiíferencia de Moseú de los cíia 
tro ministros de Asuntos Exteno 
res, ¿ice: "La declaración beaba 
por Marehall, según la cual Ru
sia es reisJJonsable ¿el iraicaso o» 
la Conferencia, no se ai lista a la» 
(realice. En primer lugar, los ru 
ios han dleraostr¿idb m deseo, fie 
cooperación, y en s3gun¿'o luff^r. 
la Conferencia ho ha constituido 
un fraoasí). Solamente los intea-

, tos de destruir los acuerdos e.-ta-
I bktídos en Pqtsdaw y. X?ita han 

El ex-ministro 
señor Cambó 

ha muerto 
La noticia fué transmi
tida a Barcelona desde 

Nueva York 
BARCELONA, 1.—(1,10 madanu 

gadia}.—El ex maiistro don Ftw 
CISCO de ASÍS Cambó ha failtecido 
esta nocshe, según un caí>l« de 
Nueva York dirigido a la familáia 
del fuñado. La noticia circuló nSpi 
ttam&nte par B:írceIor<ia. 

El señor Cambó qu-e se encoa-
íraba en Buenos Aires, hai)ia pro 
yectaÜD ceadizar un viaje a Espa
ña esta primavera haá>ieimio ani»i 
ciado por cable hace varias s^^ 
manas que probabief̂ ^mte llegarla 
ú Barcelona a mediadrc» de mayo. 
Üitimamente se le encontró un fo
co infeccioso en el vientre y lo» 
médicos acon&« jaron en las ulti
mas 48 hoo-as una intervencióa 
quirúrgica, para saivaí «1 p^m'9 

l ie una i^itonátis.—C^ia. 
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Bolsa de Madrid 
ttirOBíVIRí.ON OEt BANCO 

NOL DE CRÉDITO 

9 O e O N T-A o «•jwww^^g^a^ raasoi^Maí; 

esPA-

Ootit«oón d«i día d« ay«r 

PONDOS PUni>I(:DJ6 
Dra^l Perpetuí Interior 4%. 
M«m ídem Extctlrr 4 

SR.70 
108,00 

9.?,2r> 
litO.OO 
100,15 

• 450,00 
540,00 

% 
1908 

ld«ra''dPTn 3 ^r '92R 
M«ni Mí ID 4 % convrrtMa 
W#m 'dem 4 % tintncoflu... 
Irtnm Mfm 4 "f^ Tmf ^í,/'>n^. 
ídem Mem 3,Í0 % Em/ rJ46.., 
O del T».«(irn S <?«, Em/ Mi?.. . 
Idrm Mf") J,7K t. Fm ' 1?i.r 

• VAUORBS INDUSTHIALSS 
Banco ds Espafla 
8ane.> H'pofeonrlo de Espsfla.. 
Banco Espnfiol da Grédtlo.., , . . T.'lf.na 
Banco Hispano Americano,,.. ,«."^60,00 
B/ineo Centra'..* .., . . . 561.00 
C* A'^.endatarla de Tabacot , . , — 
Monopolio de Peírdieo» ...?86,00 
ünlJ i Espafiols do ExploslTOS.. 548,00 
T«I*fónIea» ordinarias ...275.00 
W«m l<l»m preferente» , 27.0,00 
La iJn:>\ii y «I Vbiúi Español.., — 
Bdad Hldroaieolrlca Espafiola, 580,00 
M. Graertil Asucarera sapafia. ^38,00 

45vJ,0u 
856.00 

98.00 
98,25 
«8.75 

97,50 
>M M* 98,75 

W. M«uli5rglfta Duro-Felitufir».. 
Id. I*r*fi'>)a Mina* ü» ftU . . . 

TíLORKi ESPECa-XrS 

Mam. lé. Id. 4.50 % «ed« "A". 
I«. iá. !<. 4,ie % ferie "B" . . , 
lé. H. Kt 4.S0 % Mtlo "C". . . 
14. C. Local,. Intarprovlnclal . ^ 
l i . l i I*. « % lotu. . . V..' 

Hidroeléctrica del 
Cantábrico, S. A. 

Aviso a los inciustriales 
con puestos en romerías 

y verbenas 
$Se ftcueüKía a todos los indus

triales que lacostunibran a ijistalar 
r í j s tos en iKomarias y verbenas^ 

«bligaioiáii ©n que se hallan de 
K#cílatr prevlameinie en la» ofi-* 
icúias ÚR eista Sqcledad (Ezcurdiía, 
05)-75), ^ suimnásíiro da energía 
«Ifecitfflíoai' Qu/e precisen para sus 
Imtalacloines, «^ como d abono 
)ÍQ sif importe, adviBtiéndolieis qu« 
íerán pcwadqs ctei servicio, son 
perj-uiídio •^ las sanctome^ gubeír" 
iBaftivas y judiciales que procadian 
itonfoiurte» las di&posLciotties legar
les vigSuiícs, todos los ífuc Se en-̂  
fcuemtren <iisfiiuta;iKio de él sin ootn 
It&i; cQn lia dieWdlai a'U.fl:irizacii6n ex-
leodida m dopumento que se les 
toÉre^gatrá en «ata« oWcim&a, en Al 
moonenito (ia |a formatíza^ián del 
suministro. 

<BJ<5iD, ») de abro da 1947. . 

I 
CASA MINGO 
"LA PolM«" y la Fabada 8iem« 

pr« Juntaa «n la mota. 
MADRID 

Los Cülobüses í-» noticia que h») 
n CA-.IÍA '^ ajgunSs sema-
Q -01110 :; r; nas liemos aa^ian-
taCo gobre el propósito de la com 
pañia de Tranvías die estabtecer 
un 8«rvitío de autobuses entre el 
teníro de la ciudad y Somió, por 
la AvCnióS de la Victoria y carre
tera de El Pites, ha sido pienftmett 
te confirmada. Ayer, en la r ieren 
Cía d« Ba sesión celebrada por la 
<;onHsión Permanente de la Gesto 
ra municipal se aana cuenta ae que 
la empresa tranviaria había soli
citado del Ayuntamiento, como ñl 
timo trámite para implantar el 
gerv'icio, le fuese señalSdo, den
tro de la población, un lugar atíe* 
cuado para situar la parada o 
punto inicial de la partida de ws 
vehlctüo». \ 

Sobre est« punto concreto no se 
adoptd r«soiución definitiva pero 
por lo qUe parece n© habrán de 
Burgir inconvenient«9. Por el con
trario, «1 Ayuntamiento está dis
puesto, a dar toda clase de facm-
dades, ya que se trSta de un sci-
V3CÍ0 de verdadero interés iocai. 

Lo cierto ^ que la Jintía de au-
t(Anaes a Somió será en fecha 
tnwy próxima una reaBdad. Y «s 
muy posible que ^ntes de finalizar 
ei mes presenté eomiencen a cir-
cusar los coch«s, para lo cu^ la 
Lompañia de Tranvías —concesio 
nsrla dej servicio— tiene ya incüi 
60 material móvil dispon&Ie. La 
linea ha de reportar un cuantiogo 
beneficio a la ciudad en su doble 
especio urbano y ,recr«ativo. Kn 
primer término, porque sigitífica-
r¿ una co^iodidad i ^ a io« veci
nos de toda la zona oomprencUda 
«Mre El Pi'es y Somió para sus 
desplazamientos a Cijón en todas 
ias épocas dei año y, en segundo 
termii^, porque habrá de consti
tuir un medio de intensificar la 
atracción del púbUoo hScia aque
llos bellos y pintoresco» 1 ugares. 

Pot otra parte, este servicio tie 
nt la veniaja de la raiad«z. lista 
ya calculado que la duración den 
trayecto desde el centro de la ciu 
dad a Somió no rebasará los ícuez 
rsinutos— el tranvía invierte en ®i 
recorrido más de meidia hora— 
con s u s paradas intermedias. 
Además, económíoaimentej el ser
vicio n(0 puede s^r más beneficio
so, ya que, según nuestras referen 
clsw, el costo del v¡a}e, tanto de 
ida como de regreso, supone sólo 
unos céntittH>8 de diferencia en fe 
ii>ci<^ coa la actual tMfa úei 
tranvía. 

REGISTRO Civn. - -F ,n gl día 
de ay t t se hicifroa las siguientes 
Inscripciones: 

juzgado núm, 1.—Defunciones: 
Mita,gros Suárez Tur; es,, dé 18 
años. 

Nacimientos y ma^^rimonios: No 
hubo. i 

Juzgado .-nú?re. 2.—Nscimien.tDS: 
María de la Cruz R' críguez Bla
són. 
D3funcion£s: Dcmingo Diez Cria 

do_ de 82 años; "Max:n:uio so'ls 
García, de 73 años; I\íanu3l Suá-
rez Alvarez, ds 82 año,'!; Ramona 
Vig¡i Alvjarsz, de» V5 años; Jacin
to Álon.5o Corte, da Vi', año?. 

Matrimonios: Marcos Mavcsiino 
Fernández Diez con Ivlaiía Leonl 
ázs Peña'ba Requc^Ju 

(JARDIKES DE VErtANO) 

HOY, J U E V E S 

FESTIVAL DE ñ̂ OOA 
Caballero, ^ ptas. 

Señora, ^ ptas. 
RIGUROSA SELLECCiON 

NOVENARIOS DE MISAS 
Los faiTíiiUares ds doña Naitivi-

dad Cifuentes Alvarez (quí en p:'Z 
ciescanse) ruegan a sus amistades 
y personas piadosas la Singan pre 
senté fin sus ora-ciones, al mismo 
ti'ümpa que les participan qi4s el 
próximo sábado, día 3, y por ai. 
ere-no descanso de su alma dairá 
piinicipio un novenariij de misas 
en la capilla xie ías RevSrendaa 
Madres Damlnicas de Somió, a 
las State y media, y a las nusve 
idcl mismo día en la capUlia de 
ia? Ursulinas de Jesús, de Ovie
do; poi.̂  cuyos actos da caiTídad 
les vivirán eteirnamente agnaldeci-
tíos. 

La Comunión délos 
enfermos 

Corre ?o.ide al domingo a la pa-
iroquia de lo Medalla Milagrosa 

El próximo domingo, dia cuatro, 
66 h.<rá en esta parroiiuia, como tc-
tlos los años, el solemne acto do la 
Comuaiún ttó 'va o.'.f'.imi.» & imps-
diilüs do la [jarrofiula, de los quu «e 
lieao conooiiiiit'iito. 

La procesión del Santísimo Sacra
mento, saldrá del templo parroquial 
a las seis y media. 

En eso mismo dfa, se celebra d 
df.i de la jrimera Comunión de los 
niños do la Parroquia, en ja misa do 
las nueve. 

I 

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

ARROLLAiMR ÉXITO da 

REINA SANTA 
¡SUBLIME ESPfOTACULOl § 

Inspección Provincial de 
Trobojo 

De interés para les empresas de 
industrios químicas 

Se ponp en conocimiento de las 
empresas d* Industrias Qirimicas, 
euT4 ifglmsfi laboral visne determi
nado por la Reglamentación Nacio
nal do '¿fl do lebrero da 15»46, que 
la mensualidad en conoepia ae par-< 
tlcipación en lo» beneflcios, que es
tablece la Besoluoión de la Uireo-
ciún' Genera) fle Trabajo d» 25 da 
majo de 1945, habrá, de liacerso 
eíectiva cualquiera que sea el resui-< 
tado del ejercicio económico. Cijón, 
a 29 do abril de 1947.—El Inspector 
Provincial de Trabajo, Uipiano Q. Me 

dina. 

CUfON PRO-CIEGOS 
8>)rteo celebrado ayer 

IM.*' 1 1 1 
eon 2,S0 pewtM, toa núrierot 

terminados en 11 

juér 

FARMACIAS DE TURNO.— SeT^ 
vkio de noche paira iJoX: Jueves: 
Fari3|iacia d* Granda, cail^ Oorri 
da, y F|armacia de O^tañón, 
Aveoida de lo» Hermanos E^guf 
roso. I 

. T I A | l | p p A r i á lo especialidad más solicitada en 
l A U U I Ü K A r i A oficinas oficiales y particulares.' 
Apréndala en pocos semanas en su propio cosa/ por 
leonvfpondkincia/ y conseguirá un magnífico empleo. 1 
f " Pida folleto gratis hoy mismo, "f i 
5|CADIMIA^CCC r ^ Apartado 108^^, SAN „ SEBASTIAN 

ANUNCIOS ECONÓMICOS 
,VEINTB CÉNTIMOS POR f ALABDA, «IN LIMITACIÓN 

EMoa enuncies se reciben hasta tU doce de la noche, en la Admlqistra-
ol6a da .VOLUNTAD, Marquti da 8aa Eataitan, 11, Teléfono 84-43, i en 
i>t w Pubiloldad P R E H A . ba rman ,11 x tB, Ttltfone 83-M i-j >•: 

HÉitomóviles 
Ĵ JENDERIA o cambiaxla m ^^ 

\ lobe pequen Q, Hu^^on ltí35, in-
\mejarábl9 piesientación, \íilai^ 

. /mas: Oaprftoeirja üearepa^ .Oyie;-
dio. 

CU/VkPRARlAMUS: camioneta <iü3 
^ .tres tone|i«üa£, .vodquete,. bita 

icalzato, "ljiiioí,nie&;' í«*áfcciniO 
1969. ! I . . 

Coiocacions?s 
' Q. (Ü. ¡O. 

I Ai £ i artí(|uio .VI dé i>e«r«o d d 
. ĵié d* (Di'/o de tviV dc'uau'Hl <i<í<̂  i— 

a •uimutg lia ,U« Jjü«w<«« «M wt>J»> 

•unte» m «U01M vm ibwH»* 4» a« • 

^MNU«U<U. eair« Mrica 8i«r« n« 
#(G^tasie. LUiügtrs^ sasm. Müir 
^ 1 AjWttaidiO 3 1 ^ .yújóoi 

Extravío 

Compras 
CüMPKAMUS; For eíicairgo ca

sas desdte 15.UÜ0 pes^H a 
8ÜÜ.0ÜÜ; solares para «fffiíoaír" 
}osi íunqas üe jM^duiCioic^ Ofec 
lias la i ' istur. uapga, 21. .Gijóa. 

Comerciales 
—MI W ^ f c ^ l l — 1 l l l l ^ ^ l • • • • ! !!•• „ | — W — — ^ ^ 

JUNTAS pama auitwnóviies,, mati»' 
ce» marinos, niotores á» todas 
clat^a^ fen cotone y aimianío, pa^ 
terate, garantizadas, servicio Í 4 -
pidP, enviando pliantillab "S. A. 
d« jurKtas Motiobloc". Apairía-
do 337. .Vigo. (Caivario;. 

Enseñanza 

\ 

jLt.CClUNES, vmeiiía&, eacritiuaj 
optoírafia. Aritmética Mercan-
•tU, ocinta-biiidad, teneduría l i ' 
bxos, taquigrafía, niecanogratia^ 
oposicioa*», iidtoimas. Aa.urin^, 
7, prime, ü. 

SUSCRÍBASE & 'J/0-UWAAÜ 

L'tKUiiJA peiiiía, .psjo diUiŵ  ookw 
¡castaño. UratitloáVli Asturiaej, 
14 (t ienda). • • 

Pensiones 
UüKüKUS a,dmtto m p«a^&. Dki 

doiira, 23, tienda. 

l-'roiesionaies 
MüDELüS. Fatrooiei, de Irún y 

Madrid. Vístidos, ohaquetones. 
Cienluegos, 29, entresuelo. 

SÉ HAUi toda c '̂as" de bordadois' 
y íaboires manualias,' in<5.''uiSiteicáo 
ineía a máiqiMna. Instituto Mi}ah 
re». Corte Coaieoáútt. FiaíKis--
<»> Paula, l.\ . 

A 

CIRCO FEIJOO 
Ei espectáculo de las MULTITUDES 

S O L O P O R 

7 , 3 0 t a r d e y 10 ,30 n o c h e 

Silectos espscíáculos con e! foimidabie caricato 
R ^ i f l B ^ I E l l y por primera vez en la pista 

k 

w D E A B A S T O S 

Hoy. aceite, arroz, azúcar, 
pasta para sopa y jabón 

Racianaiülento núm. 13, corres
pondiente a la cartilla individual do 
racionamiento, del 1 aj 8 do iijaye, 

En el día de boy dai'á comienzo un 
suministro de ic» artículos que a 
continuación se Indican, previo el 
corte da oupoaas que también se se
ñalan. 
JU>ULTOS 

unidad, 
II dd 

a 8,Sü 

Traspasos 
FAKA traapasAf ,v.ite>tr« Jjenida^ 

l'.u«íito, QiigMi, Bar, Meiflcsria^ 
' loioaa, y ein gaoeraa cualquier cía 

EQ de áegociOj, encomiénid^ a 
Pasituir, que «e 10 tirsíspasará rá" 
pi'Ciairaíeiniije. üapuia, 21. Oijón, 

Ventas 

•fc.i 

Ningún arttcuio usí^Q poata 

i S ifi LegutfiCióñ vigcat* o 
mayor precio á«i 8U eoc iUw 
úei ieñaUíAo tn la íaaa. 

C'ASEKIA,- en Lugo d« Uame-'d, 
Hobledo. Se v"ndie en ua ]|Oitie o 
por tincas sueiltas. .Y una casa 
oún lui troío de temiemio; ésta 
Übr» de ixiquiíUaos. Intoirmes: 
iTienda da CatisJi. La Calzada, 

• • • H N B B ^ a H a a H a a a M a ^ a B H a u w a i a B 

Varios 
.VAüUJSEü cerrado» 2U t,orieiaüa&, 

lalquliaoise. Uixigirse: a^ñoi An-
tuiía, Apaitado 313. üijón. 

IX>¡ÜUC1DUS magneto rebobinadi» 
rapidisimu. "tíízar Los Cíiico»" 
y t,lectricid¿d K.'T. R. üeíie.a-
iisimo, 1 y, ü, Lugo^ . , 

Aceite.—Medio litro por 
contra, corte del cupón núm. 
Ja semana*9 y anlerloraa, 
pesetas. 

Arroz especial.—Do :>>elojitos gra
mos por unidad, contra corla dal cu
pón núm. III de la semana i i» y an
teriores a 0,90 pesetas. 

Azúcar. — Doscioittfcos gramos por 
unidad, conti'a corle dei cup<)n nú
mero IV, de la semana 19 y anterio
res a l.iO pesetas. 

«labón.—Cien gramos por unldaj, 
contra cotia del cupón número 20 
de la hoja de Varios, a 0,45 pesetas. 

Pasta para sopa.—Uoscientüs oixi-
cuenU gramos por unidad, contia 
corte de) cupón número 27 de la 
hoja de Vario* a 1,25 pesetas. 

INFJVNTILES 

1 Economatos, don Mircellno Pinera. 
Pasta da sopa De] 1 al u i , don 

Pedro Vlfiuela; 112 ai 195, dop Mar 
oellno Pinera, y del 195 al flnai y 
Economatos, Hijos lie den Rosendo 
Me&b«. 

El plazo d» retirada de «stog ar-
tlcuJoa por et público'finalizi^ «> pro-, 
idmo dia 8, debiendo los oomercían-
tes presentar la» Uquia^íones lo» 

dfas 9 y 10, pegands a tai ün la ti
ra completa de eupóneü de la sema
na 19. 
SUMINISTRO Dhl GAI\NE NU-

MJEIRO 9 .(GonUnuaclún) 

Comeroios: 126 133 2S0 
144 145 I4« 153 154 2SQ 
157 15S 159 160 161 2u4 

• «. • 
Carnicenasi: Puestos números 

90 y 72 deJ Mercado dti Sur. 
CARBÓN PARA HOY 

13S 139 
287 15^ 
y 240. 

•38 

Aüoile—Medio Utro por unidad, 
sdlt tñ óoria del eup6á:n&«a. It d e 
la semana 19 y antestores, a ' 8,ttf 
piesstas. 

Arroi e&peola¡.<—Oosoleíatas gra* 
moa por unidad, contra corte del eu* 
pon núm. ill de la semana 10 y an
teriores a 0,90 pésalos. 

Asúoar Trescientos gramos por 
unidad, contra corte dei cupón nú-
uíero' iV, de la semana 19 y anterlj ' 
res a 2,55 pe&elas. 

Jabón Cur,trücienl03 gramos por 
unidad, contra corte dei cupón nú
mero 26 de la hoja de Varios a 1,80. 

'Pasta papa sopa Postclentoa cin-
ouejita gramos por unidad, contra 
corte de) cupón número 27 da lA 
hoja de Varios a 1.25 pesetas. 
/a,MAGEa<ES DE SUMINISTRO 

Aceite,—Del comercio núm. 1 al 7t., 
don Pedro Vmuela; del 72 al 161, 
4on Marcelino Piíiora; 162 ai íinal, 
doa Faustino Vovaéii, y del Econo
mato i al 5 y transeüntüa, señores 
Jlijü» de don Rosendo Meana. 

Arroz especial Del i al lli6, don 
Pedro Vuwela, y del 1S7 'aj final y 
Economatos, Hijos da don Roee.ode 
Meana. 

Azúcar.—Del 1 al 189, don Mar-
oeilno Piñnra; y dol 190 al Una; f 
Eoanomatos, Hijos de don Rostutí» 
Meana. 

Jabón.—De) 1 al 177, don Manoe. 
Msnóndez; de! í'li ai 210, Hijos de 
drtn A. Suipoz; del 211 ai 236, dod 
frauolacQ Uulrós, 2 '<̂ eil 236 al final 

Relación do carbonerías que boy 
tienen existencias para otnsumo do
mestico: 

Doh Lula Slón, Los Pedr.-gaiee, 
b.l»0 kilos galleta; el mismo, 3.000 
menudo; don Ramón Tudela, Olivo, 
4, 3.000 granza; el mismo,. 3.0ÜÜ 

fae«ii(lo; dan VloU^., Vaiaeoo, Ooetw 
BeUflfcWnl. ' 8.00« «Abutlai ISfüM^: 
n .180 kUOB. 

EL TIEMPO 
Lloviij torrcacialnienlo a pri 

mera licra de la niaiíana, l>eí- j 
•plVés aclaró el eielo y quedó un | 
día. aiiiUjuj ua puco Iiio, • muy 
aoeptaljiu. En las pi-imeras horas 
de ia noche, volvió a llover. 

E» m Observatorio Meteoroló-
g1o9 de Cijón nos. fueron faclll-
ladís los siguiente» datos, corres» 
((onjlente* ai dfa ds ayer: 

ft-esWn máxima en mlilmetroí, 
707,6. 

Tempcralura mínima de 11,2 
grados a las diez horas.. 

Temperatura máxima de 13,5 
grasos a las 15,15 horas. 

Horas de sol. 0. 
Lluvia recogida, 2,3. 
Dirección del viento: N. NE. 

ESPECTÁCULOS 

I ROBLEDO.-Compañía I 
Ismael Merlo.Estreno «CA- I 
MINANTE SIN CAMINO» I 
de. D. Joaquín DlCüNTA I 

CRISTINA.-Estreno «SU 
MAJESTAD LA FAKSA» 
Eddie Cantor - Tecnicolor 

2¥ JUEVES, 1 DE ,̂ \AYO DE 15fr, 

Insíifufo de Esíu:iio> Asturianos 

Coiifsfencía íieí doctor 

m 

A V E N I D A . - «TRECE 3 
ONZAS DE URO». Ultimo 1 
dia. - Mañana inaugura- | 
cióu de la temporada de S 
programas dobles: «Uesfi- u 
le sobre ei hielo» y «El I 
hombro iuvisible vuelve» I 

EXH-ÍIMACIOXES DS TIERRA 
¡Se pone en conc;;iuú(:nlo de tcdos 
aquellos señore., qué ir-ngan ci£u-
áo¡ en t i r¡a ssrie quiíiti-,. izquier,. 
da, del Cenientoric Católico ^-^ 
Suco (Ceares), que el próximo lu
nes, dai 5 de mayo_ s? procjdi^'i'á 
p, la exhumación de les iestos alli 
inhumados, debiendo pa ar por el 
.Cementerio p a r a ent?,evietars'3 
con el conserje, todas aquillas 
personas a quienes interesa reco
ger los Ei'incionadüj restes^ pu:s 
de otro modo se entenderá QUe n i 
tíes£*an hacerse cargo dg los niis-
mo3, siendo depositados en el oía_ 
rio general, de acuerdo con lo q̂ 'í̂  
deleiTminan las vigerites yidenan-
za.j muJücipa.''es. 

GompiiA BE mumm 
Y AiHyas 

P a g a n d o s i e m p r e los 
m e i o r e s p r e c i o s 

Objetos oro, plata, platino y 
papele tas del titonío d s Piedad 

Dirigirse: HOTEL rAfiD!{IO.SB.Siir.0tiEZ 
T e l ^ í o n o 1231 e i J O f J 

ROMA.-lxA VIDA EM-I 
I PIEZA A MEDÍAIS OCHE I 

H tllw,lt.iat^laMM—WWI»^l.lii. o ,rt<*.;^ 

i - -w\ . - . -»- - -v- '^i-o'WVI 

^Vida marítima 
EXAMBNiES DE PATRONES DE 

PESCA 
En la, Cciin-andanc;a Militar d© 

Marina da Astari^as dieron ce. 
menzo en la ta,rde de aysr lo* 
ejcameiies pai'a patronc^ d© p=sca 
die 1íBr,Qera ciaí«. . 

S3 prosentarai ctncv«nta aspi
rantes y ea el día de noy coati-
nuaráu Ips ejerclcioi oirai y es
crito. I 
PRUEBAS DE CAÑÓN EN IA 

PROVINiCIA DE VIZCAYA 
-En la tarde da ayesr se racibjo 

en esta Comandancia de M,arina 
«1 aiguiSute telegrama de Bilbao: 

"Los d í ^ 1, 7, 9, 16, 17 y 19 del 
ptóxinoo mes de mayo, se efectúa 
rán ejercicios de tiro de cañón, 
por las bjatería^ de cesta de ê â» 
Provincia. Se considcraríi aona pe 
ligroisa para ¡a, navo¿.íCión la coni 
prendida enke el mer.'diano d̂ i 
Punta Lucero y Cabo ViUano, con 
prolundidad úS odio s?illas sobre 
la costa." 

Lo que se hac© público para 6^ 
ne;iai oonociioiento de los Qjavea 
gantes. 

SERVICIO MET£0KOU)GICO • 
Swn&Ioro de FiElalirre.—Baró

metro, 76ft; termómetro^ 16; vlen 
to del Nordeste, fresco;'marejadi 
lia da mismo; cielo COQ cúmulos 
y eoctactOB y borizoQ'tc neblinoso; 
visibilidad regtüar. ¡ 

MARE^ 
De hoy: Por la mañanja, a las 

0,31; por la tarda, a las 12,59. 
EL PUaRTO 

Entradas: Nicolás Laíuente, O a 
ño, Qijón, Raílt^, Sitfia López, 
Maicelino Oreja, Mina MSpuxal y 
Mina Caintiquín. 

Salidas: Qljón Marcelino Ore
ja, Marijavi, Sofiá Lópee, Compa-
raf'a, Pitas. Mina Meri-xai, a u . 
liNga, Ritlia y Amicicr. 

HOY 
Q Juav&s de gala 

^ ^ en ésta campo 

O COLOSAL 
eyl JIRA d. las 
- FLORES 

I 

a 

p 
A 

Q 
Mañana : 
SEUCIO fESTlVAL 

IIAGtOllAL 

PESQUEROS y COSTEROS 
Vendes» parsja, 88 metros- e. p p Otra 23,50 metros,—Otra 21,50 
metros—Otra 86 metros..—Pesquero sólo a motor 27 metros. Todos 
ep sorvloio. Intar^san ofertas detalladas, pei^ueras y costeros, Dlfl-
girse a: A. MARÍTIMO PESQUERA Oquendo, núm. 26. Teléfo

no : 14-6-41 . SAN SEBASTIAN. 

U N l-V e »-S;-A'-L^/SV-E">'Ni:Trftfí 

PUBLICACIGNES 
"REÜS" 

"Ley de Arrendamientos Urba-
ros". TexSa aríicitlado, 5 pase-
tas.'—^Alfidina yMarañón; "Apén-
tiice" a lois leyes Penales. Oi'in-
tiene el nuevo Código Feniaii, el 
Códiígo de Jus'ttcia Militar y toda 
Ja legiislación ^i/ciada en mcteria 
peinai desde qu? se publiicó la 
tíbra hasta el momenito actuii En 
pie], 80.—J. S&ttier: "Ceza m&-
iior". Anécdotas y reüue(,'dKs. Pro 
iogj del Conde de KojmanonCiS. 
Lujosí-imanite fencuad^nrado e ilus
trado coin grabacSi-s, 60.—^Dichois 
MITOS y todos los quiei usted nece
site, puíade aílquiriiricis, zf- Conra
do o a plazos, m el "INSTITUTO 
E u u uKtAL Ktiua", k^^aaacs, 
23 y 6. Madrid. 

üocisco b-orcia ÜIQZ 

en el Cenlro LQ ESIÜÍÍÍOS 

Asturianos 
Disertaiú sobr3 la reeducación ds 

ios müliindos de guaira 
Mañana; yir^^iies. dia d^s d3 

mays^ dará una coiiíciencla en la 
•üui\*rildad_ a las cinco y media 
de ]a tarde,' el doctor Con Fran
cisco García Díaz, miembro de 
número de este In;i;iuto_ en la 
que expondrá los titluio.» adelan
tos en rehabilitación para el t r a . 
b:i3o de mutilados en In segunda 
guerra mundial y ^n .accidentes 
delti-abajo. El dcctor üajc ia Díaz, 
que acaba do visitar x4 centros 
e;jpecial:3r.dOs de in?;l'';t3rra ew 
taii toporíante ma.ter;a ilustrará. 
£U exposición con-la proyección de 
inasnííica,s películas Q^^", por e»" 

1 ijecial concesión, le non sido í'^-
\ cl 'iladas paVa este objeto. 1 

Dada la traseendcníal importan 
cia de esi-e tenia p i r a . l a econo
mía Uiduáiriai üe j£á.¡.:¿ña y para 
61 particular interés ¿e las empre^ 
£a.s realizadoras de esta básica 
función de Ja vida aacionai, ava
lado adesmáa e[ interés d e esta 
confe rec ía por la rciCtnocidíi au
toridad del conferenciante^ q Ina 
Ututo de Estudios Astuiianos *« 
honra en invitax a ]a niisma muy 
ecAjscialmente a ^os mío'ico» y ^éa 
nicos para tiuienes ei problema de 
facilitar a les mutiladJ^ de todas 
clases una eücienta y decorosa 
ocupación, qus les permitía vivir 
con la satisí acción de depender 
ds su propio esíuerz;i. constituye 
una .<\iistíUJto y ae'cia preoicupajj 
ción 

La entrada será públea. 

mmm 
• HOY, ULTIMO D Í A DE 

MülíliO m [Giiill 
Cary GRAHT PricUla LAÑE 

Mañana: MASMO ESTRENO 

P E R D I C I Ó N 
Gon Fred Mac MURi^ - Bárbara 
STANWICK - Edward G. RÜBINSON 

¡Improsionaate por su temal 
¡Aomirabia por su realizaciónl 

i i i í i i[ liCÜ'̂ Uiüii 
JOVELL.ANOS 

"Arsénico por compasión"-
MARÍA CRISTINA 

"Su majestad la farsa"' 
ROBLEDO 

"Caminante sia camino" 

ROMA 
"La vida empieza a media no.cüei 

AVENIDA 
"13 onzas de oro" ] 
OAIHPOS ELÍSEOS 

"Reina ganU" 

VINTA IM rABMAOAS 

OUJ^ Ol iCA 
A n á l i s i s 

ANÁLISIS CLÍNICOS 
farmacia Antolia. F a a t o dti 
Begoña, «. 

A p a r a t o d i g e s t i v o 
liSto«<*iMIWilt*«liiiiir'll>liíii ' i i - • - -

PEDRO LUPaü SENlXíN 
Apsrato digestivo. Cirugía, Ra 
yoi X. Cario* Matuauo, ü. I ' » ' 
iéíoao 3«-U. 

M. DE JuA lORRE 
Apai',ato Digestivo. Medicina i^ 
Míiua.—caeraxes, 76. ' ieii . l i - ¿ i . 

FELlPifi tiANClüSÜ 
KspeciaUüta del aparato digus-» 
tivo.—Piuxa de J. Antonio, i. 
l'Sielonu aü^76. 

CASlMUtQ iiUGARCIA 
Especialista Aparato Digestivo. 

Cirugía gUnerai.—•Consulta; 011 ¿e 
a una.—Molos, lü. 

DK. MANUEL HURLE VELt\SCO 
Medicina. Cirugía. Aparato Di
gestivo. — CapUi;, 1, TeielQxxú 
14-26. 

TOMAS ÜUISASÜLA, 
Afi^ato (Ufestivo.--Bayoa 'X.-*-
Instttuto, 4».~Teéton« 8614.. 

Aparato urinario 
ammmmmKmtmmmumtmmm 

DOCTOR JTRADE 
£i,pec¡ailBta uñón, Tejlga, pria 
(ata y órgano^ sexu&i&i. ü^^ita 
Lucia,, üti. 'íüivíoiiQ 24o'J. . 

íñi. JOSÉ Lilia liVRLE ^ 
Riñon, tlúnito-Urluario. Cabra-
I2s, bL Telefono 11-ÜQ. 

B o c a y cuentes 
•<f'lii l iWiT i ilWlimnrilSiii ir I M * 

JUAN JOSÉ LÓPEZ RIESl l iA 
Méolco-OdoQtólogo.-^ san Ber-

naidui 'i't. 
rUANCiaCO LLANA 

Modico-DéutJsia. — MeaéndSZ 
V^Oés, i. 'itíiefono 14-.«(i. 

PATRICIO Í'ERNANDE¿ 
Dentista. ^., San liernardo, i)ü. 
Telélono 18-7S. 

Cirugía 
OR. MIQJUEL O. LASSALETTA 

ü>>xugiá- Urología. '-AsturUui, 4, 
Xeieíono ¿i-6i. 

G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s 

MAKCEl.lhtÍ AJSADO , , 
Garganta, uu'.z Uidos Ca¿imi< 
ró veía^co. 24, XeU. ü^U», 

ENRIQUE LLANEZA ¡ 
Medicina y cirugía de gargantl^ 
cariz y oídsi ' Maxquée de 9m 
«íítebao, X'i, 

Huesos y arUculaciones 
A. HURLE VELASCQ 

Méciico tíirector--dei Sanatorn-' 
Mantlmu. tíuesois, ^^lclIlacio> 
Xie&. cuugij^ ortopédica, capua^ 
L isleiüUüjs Í4ra6 y 24-22. , 

N i ñ o s 
ANTONIO &UAREZ GRAÍNUA 

fispcciaüsta ea eiúermedudes 04 
Joa neos— Jüveliiuioa, üü, prl-, 
Jieío. 'leieluno 2&-&7, „ ' 

O c u l i s t a s 
tmmm»mm¡mmmmut 

I JUAS DL-VZ 
Medico ccuist^.—cabraiea, flS,' 
'iciüíony lij^'¿2, Ciijón. 

PejtSYíones y c o r a z ó n 
Sle-ai'ítJii;ü MUNIZ ,•, 

Caidioioíjia _ qasimiro V»la»"*. 
co. Zü, ielcíono 13-5)3, 

DR. V.MiELA LE SEIJAS 
Director por opatídOa dej Ot 
pensarlo Antituberculoso, M Í 
dicjna Intern^ Piymón y Cora 
Bta. Elecííooardloiiraíia.—üJá* 

39, Teléfono 292L ' ' 
JOSi; LOí^az SENDON 

MádicO ;T2iírnista, Medicifí» l 
tiiugla jjulmonar. Rayog X Caí 
loj Bertiand, Z, Teiéloco 88 l^ 

MAiNUEL í.IUIilLLO i 
E.x-Director del Sanatofío AnS|' 
tuüfcrcuiuso de Rlüírio. Pulmo*' 
nes, Curazoii, Rayos X Meaja' 
aea Vaiciéc, 66. Telí. ífi-gg. i 

p i e l y s e c r e t a s 
LUIS DE i-^^~- f - — * - H , 

Esptc.aüíta, Piel Venéreo, S i ü i 
lu.~iMcat*iüca Vaiütís, ¿a. . "i 

ORTIZ VALÚES 1 
Pjei. Ve.uóreas. consul ta d i 
6 » 7. D-.uaurra, la. 

R a d i ó i o i 

CLÍNICA KAblÜLüüiCA ÜL.U 
DÜCTOH UAKCIA HtKKLKUl! 

KadiUügia y eiectr.luüiu mecí 
cas. — Asturia*. 2. idii ioü* 
i¡-4y. : 

f. ÜUNZAiEZ BUlüAS 
Uauiuuiaguuútico gLiicxai y ap i 

« 
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A VUEILA Pí-UrVSA 

El problensa de los equipos 
al margen de los torneos 

*:»MáÉ>si¿.i2a»iW»iiís£-PAGINA TERCERAI 

^ Se ha debatido muchos vecSs y 
'continúa debatiéndo7S c\ probíe' 
rila (Je la duración ;ie las conipe' 

•tmoTiís oficiales, sz'.s ventajas V . 
fiíis invoTi'jenientes. 

Natuyalments qiis las discií^^-^ 
ncs no afectan a lo, C'-'T-o.. Q"e ^^ 
rige por nn sistema en e] que no 
callen previsiones • n cuanto a W 
pei-maiiencio) de cadz equipo ^'"' 
ias eUmiuütorlas. ~ Ya HLoe-mOs 
que en cada una ái é^tas quzda 
un equipo al margen ae la c'^ni-
petición. t toda una serie de 
circunstancias^ lus qu¿ determi
nan la derrota o el trrj.nf.ij, ác-
tcrminah iamiién t(i dvractpn de 
las aspiraciones ¿e Ij^ equipos 
que en la CPi^ part*cipan. 

Las discusLcms se han refería 
do por el tontYmio, á '«• LigcL. T 
s"Ore e¡ particular se han mani^ 
festado ídempre cTÜeiijs encon
trados^ dísde /es qwz cnienáian 
que era preciso redUcix el núm^~ 

. ro de equipos participantes zn 
^ cada unai ¿e iGs Divisiones, pa^ 

Ta reducir fechan .en ei torneo, 
hasta los que zstiman que no ha
bía inconveniente en mantener el 
número Oct'ual « incluüo aMmeTi~ 
torio con un pcy de clubs. 

No vamos a declarar beligeran
cia por ninguno jde los dos ban.. 
tí/Os. Pero si w^e la pena reca-
pacit<j^ un poco »obre las conse-
cuenckLg qus trctí-rían para equi
pos la rápida eliminación de ¿cw 
compeii^iiones otkici-les. En cuan 
to atas de alguna, categoría, ccr,^ 
ca^ en casa, tenemc-s ahora mis 
mo el ejemplo ^^l' SpcHing^ en-
frentado c<°n el feo y oscuro pa
norama que se le prsscnta para 
los owcÉro meses venideroa. Por^ 
que esto, la defensa de los {nt^ 
rsses eoonórnxoa. oompagtn&núo. 
los 00» los deportivo^, et lo QM 
tiene que trazar la pauta en cuaJí 
to a la estructura, He ¡fl^s <¡ompS' 
tíciíones y á su dwradón. 

La papsleta que Ucne por d&-
lurnte el sporting no es na¿a ti.a-
lagadora^ Desde el áOmxngQ se, 
encuentra oZ margen de l^$ co»>u 
psticiones oficicLiea en latt <¡ue Ji« 
voli^rá á partk>i^)m: fiosta !<» 
Wimot dios áel próvtmo me* de 
teptiembre, , 

Son^ por Jo íoníio, más de cuo 
iro m'esea sin partidos ofiejítíes, 
con vMa nómlfHi, lilevada, can V^t 

j^lfisemholsos (pie es preciso reoü*-
• sor oí terminar la temporada^ (fin 

iodo* los fifosíoB cuantiosos Qf»« 
representa ei «OSÍÉÍZ jjjiieTito d« 
un ciii&. y e » eí orden pvramen 
te cjeporííüo, jg perspectiva es 1« 
misma. Podrá orgumsntarse 0 M 
queda el recuroo de lot ericuíen^ 
«roa am^o«o4. pero ^«iot »aX»^ 
vu>s qxie esta elítse úa tOTtíü&idas 
lio representan ninguna solución, 
ni en «I aspectta deporiipo ttf en 
él eoonórnico; 

Pues el músmo sio»ori*z2fa M ^ 
nen por delante 0 estas hora» mu 
Cftoj otr^s ciMbí ^ Prinmu y S« 
gusída DivMán y con mderiorU 
dad alsmno» d* T^cera. y es na 
turai que estos ciubs aeseen que 
¡as competic^n'es se ajusten o 
otra esi>rU(^ura distinta, qus fe« 
jwrmíta evifxsr esta laguna ¿e *«-
octiviáaa a >a Qw no todos ¡o» 
Clubs tfjñ 90^)0/064 d9 hacer, 
frente, i 

A «vitarlo imd}ía d ensayo rea 
¡izado por 01 mterior C<'wtó¡é te^ 
deraXivo de simultanear la Uga 
V la Cipa, con objeto ¡fe qus los 
equipos pudieran adentrarse m^s 
en la temporada con fechas wn» 
promMúSi en partido.^ ofUM/SS, 
El ensayo no alcanzó el ixit» ape 
tecUQ aunque tam^iin es O)^^ 

.,to que por anticipada ya tropezó 
i'' eon frialdad y /lóstniidodiM. Pefo. 

Qlguna (Ora nueva iórmuía po» 

drá existir o bnscarsc. para evir-
tar esos dañog que dí-a-mos apun 
tadios. 

porque si hace unos cuantos 
años no tenía este íran tmpor^ 
tanaia, ya quz los cl:'.bs vivían lo-
época del ar.iatcuñsvio y con cua 
tro partidos oficizlz'í y -^-.los cuan 
tos ar:i'ít:sr¡^ se czíbrían y defsn 
difn la temporada, actualmente 
no ocurre sso. El prof'^'sicnalisino 
ha llegciflo « ' todos les club'i. ^ Y 
éstos constituyen ho-u una indus 
tria—claro que en ella ¡os accio^ 
•¡listas y loí con-ejercs en íí'̂ C•a'• 
de cobrar dividendo tiznen que 
anregar pesetas^- que no puede 
tever csrradGs sUs t'll^re: y pct-
i<tnsadas w^ máquinas y aj mis
mo tiempo satisfacer nóminas tíe 
sueldos y cubrir sus yastos de en-
tretenimiírda. 

RETOS Y CITACIONES 
El reserva- del Oluo Pv.marlenss 

ruega a todos los equipos co-mpo-
r I tes del torneo o.'jiiiizado • c^ 
éste se píesentgn el viernes, día 
do3, en este local para asuntos 
que les ¡ntsresa r^doionados coa. 
dicho torneo. , 

i Baloncesto 

Ajedrez 
El señor Rico jugará mañana veinte 

simu!tánoo$ 
CoTiforme ayer decíamos, ma

ñana, viemss, a las biete de la tar, 
de "én los ¡ocales de J'ducaición y 
Ds'scanso, de la s'ilie de S ^ 
Crespo, jugará veinví> simultaneas 
ai i^hor Rico, campeón de Astu
rias de ajedrez, ^on otrOs taxifos 
aje''.i'£oi5tas de .!;a loe v,jdad.' 

Die?! de estos tableros fetarán 
á di't>csición á& los productores 
(íOb desden tomar parte en esta 
exhibición, lo» cuales deberían s o . 
licitar la reserva dej mismo, con 
anticipación^ ya que se concede
rán por el orden de petición. 

La entrada Para presenciar es
tas simurtantjas será cfinPietomiga 
te libre. , 

'iVtiiíli'tlilíMUM* yy^-^'^j^rvik'. 

Campeonato de Segunda Categoría 
Por la Feder^MJión Asturiana de 

• Ba onccsto se 'está* org^nizan-io el 
Campeonato resiona,[ de s tgunda 
(Sitegoria coriespontiiente a ia ap-
tñijii temporada #porf'iva. 

Los equipog que deüeeu partici
par delíen soácitario oor escrito di 
sTÜgido a la Federacióxi hasta Si IQ 
d3l prtóxüüo mjes üe mayo inolu» 
«ive. 

ESa dicho Organismo se facilita
r án c^^iantos dé te les pufcdan ser
las dé intetrés en cwtnto « i t^onp 
cáóQ de JugadOTies, t,r©, 

Federación Asturiana de Boloncesto 

(nlormaolón ottoiai 
CAMPEONATO DE SEGUNDA GA-

TEGOniA-
&» ealA trgamizando al Campeona

to regional de segunUa categoría co-
rrespctndieiito a la auiual 'i^eoiporada 
dupuî Uva. Los equipos que deseen 
portlolpar deban »oUoit&rlo por §«-
orlto dirigido <i esta federaolóa hses-
ta ej dieí deJ próximo mas de mayo, 
inolutüve. Ela dioho Organismo se ta 
qdUarla cuanto» datalla» puedan »or-
i» de interés en ouaato t Inscripcióa 
dojufbdores, «lo. 

ANÁLISIS OE AGUAS, LECHE, 
LUSRiFiCAÍaTeS, MINERALES, 

ALEACCIONES, ETC., ETC. 

lioiíai 
Corrida, 42 

O I J O N 

CICLISMO I 
E x c u r s i ó r i a V i l i a v i c i o a a 

Píura eá próximo cloniiingo), dk 
4 oe mayo, el Oub Qcü&ta üij<y-
Ma «e iiesplazará én exoiraióa & 
'a veicinia vĴ llo, siendo la b t̂ra <3fi 
paítda a las nuevs d« 1« matto-
na deside «•' local sooialj OomrádB̂  
70; pitciiemdo concairxir a la mfo-
ma, además de ios sooiías, ouain-
tos simpatizantes lo ¿«sfiea El re 
graso s^Th a la» «ete do ta Hastíi». 

EL DOMINGO COMIENZA 
EL TORNEO "COPA 

FEDERACIÓN" 
Juqarón la Carreñina y »l Olimpia, 

en Los Fresno 
Aussntií eii fútbol oticjal, no nos 

quedaremos el próximo domingo 
sin partido, ya que ia CaiTeñjna y 
el Oiimjpiahan adelantado la í e . 

i cha de la "Ctopa Féderaición" pa-
r¡i, enírítotarse en un partido qu» 
promete ser intexSsaatisimo. 

La eiíiminatorio ^ a doWe en
cuentro y estimamos qu<; va a «féc 
v?moción más ít te suficiente, por
que son dos clubg que Siempre s@ 
han batido magníficamente y qufl 
ahora »! Oímpia, que tiene S*ta 
temporada una cueata peaái&aia 
ooQ su rival, al que uo ha podido 
vencer, tiratará d« aseguran jg^ aU 
mln^toria. 

Fot SU parte, la Qux^^f&aa. ya 
sabeimos cómo }uega cusando ii^o« 
enfrenta; a este riva;t con ^'Odo e^ 
ardor y fueigp de qua ec capaz. 

E u íiii. qu« teQ«mu« SQ peca. 
peictiv;ít páxa al dombgo, a, 1 M «ua 
tro d« !« tarde, en Los Fresno, u a 
partido qu0 i '^úniri um^ gran mar 
sa 02 *lliOípaaüO«i, „ , _̂,.̂ _̂ , , 

De Sociedad 
Ayar tuvimü^ ti gu&to 'de saiu-

dar en <üjóa a nuestro iluat'i» 
amigo dOQ Eduardo M«irdto, aub' 
9S'aretaáo del iVU»iswrlo d^ toóm 
tria X CqmWttOi. , , ^ 

' s * i 
Kegüesó de HojiteamérJoa, a 

tiontie EDié «o viasje <ie neguoíOí», 
nuesfcx» quierido amigo ^ úiiputiah 

' 00 prc^inicial úcm, Ŝ cunidiinQ F«!M 

Prooeid̂ iatie Oa Maidnid lletgó a 
üijón, nuestro quapido amigo, el 
distinguido ingeoiafo doa ¡osé 
AntandD Cíuiíjatiio;, 

» 4f » 

Se jencojentraia «n nueisttm̂  C$IH 

COLOMBOFiLAS ^ 

Cinco palomas de casta excepcional 
G r a n in te rés en t re los af ic ionadoB gi joneges 

p a r a la p r u e b a d e l d o m i n g o 
l a minñana y . lEl medio colambüfifc gijoniés, 

r o por rediuciido menos digno die 
•QU12 S'g le pre&tü el debido calar, 
€stá d3 eiih<:>r,abiíe'n!a: ée ia casta 
de cuai'Jpo o cisneo de sus patom^'-
res, sia conoce públicamemte a 
r<áz dsi éxiito obtenido e] pasado 
(i'-imimigo y, como consocuenciía, «1 
circulliQ tionidis a .ampliíaT&e cori la 
gananida d? acJeiptos. 

Y que se habla y se connenta, 
lo prueba un beicha. Ayer recibi
mos un par de visitáis, esti'm'ulán-
donAs a m'aitte,nier e' fuego sagr^j-
di; de una afición que en Asturias 
tuvo tanto arraigo, ^ par que se 
noii ojiieclan algunos detalles bas 
faurte ouilioasos, y .se mostraiba un 
biíin orjentaldo optínilsmo a pro-
pócito de la pmeba qbe el diomin 
go se celebrará en Vallai'doild pai
ra «1 campondto de Asturias, «-̂  
«1 #u» van a psnticipar, como ya 
l i emmos , seis sooi©daiíe« die lia 
regióla. 

t-xiste en Gijón —nos (fadian— 
oparite de Jos aficionados cítatios 
pioír vitestro peiiódico, otno» exoe 
«entes imeasajeiistas. Y entre 
ellos —icamio oaso ouriosQ y dig
no de tejiíuSe en cueinta—» uno, 

\ ilamado don Jesús Radrigníca qu« 
en cuatro suietlüas conseoutivais, ja 
más pejiicSó un páiaro. 

Es más —agregain—, aoirráó tes 
pruabiais con om-o piezais, las mis 
mías Siempre, y «n todlais balió urna 
bijena mairca. Ciomoi ej damingo 
fu que, de hatoer estado afCento al 
uontiea!, piudo hiaber obftónáido d 
prfiímieír premáio, ponqu© sius paiow 
imas HegaTOo 4 aíto d s Puinía"in» 

SANTOS DE HOY 
S. d3 £-iíüaífaj^ Santos 
SantiJ.go ej Mcn.nr, aps.; 

pf., ^Orencic, yaciei 
Segismundo r,vs. 

«ni3 a las diez die 
cuaílno a. p s doce. 

Ko>n, estamos scguricis, cinco pá 
janes con sangiv y temp£irí;ttn'°n-
iu, bi^ln enl'ffiínadiffis y firtisimos de 
Kistrnto, gi H'&s arenamos a l'^s an 
leriaics cf;tí>s, y al obsitácujioi in-
snporabie qug suponie «1 t¡ón5po'"n 
Asturias, jimtaine»,te con Icis aid-
v?r&arios —entiéndase aves d^ ra 
pina—' que suelen sa'iirJes aJ pa-
piC por «1 Pajares. Rápidos d« 
vuelo y agudísimos de vista, es -
t.is pie?.:»; con las de los ssño. ts 
PitííUo y Marín —^sin olvidar las 
ílt olriOis tnas o cuatro aficioma-
tíos—, constituyen ur. motivo de 
t^-gitiUo para los afiíoioniados gij'O-
nases, ya que eg frecuente la per* 
dida de anitmailes fin casi todas lais 
piuebas. Paro aquí Ja staíngre ha 
Ksipondiiido y la diivisa se mantie-
[.•e can un crédito ique h,ace pen- . 
i^ar halagüeñamente en b próxi
ma prí«<?b:i, en k qufi don Jesús 
Rodríguez tiane muchas posábiili^ 
íiodes dia, obten &r un busn puieis-
to, a 1* viistta de au exotíJeote ga'* 
nado. 

Nosoiios Salbemiois que eJioira, 
tiT. vista de lais. pruebas aipontaidas 
por «II sefioir l íodrígue^ sie le qui*" 
so otqigaír «j seigumdoi premio. En. 
ello «staba ej propio arqiuiitícUa 
lían Mariano JVtairin, a qmm. sie lo 
St^judiíclsipcn los croiK)im.étoal(3a:ies. 
El gesito es níuy digno de tenariie 
en cuenta, tainito cdmo -de s^'r 00-
hocsdo, nO sólo poff lo que de jus 
ticáa répresánilja, sino par la uraién 
exiBitenitíe esntre este rediucstda si, 
P'̂ wo seilacto sf^u]^ do aiiiciona'^ 

' .dos . 
wtmmmmmtmaamaamm 
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PEQUEÑOS SUCESOS 
Actidenta del trobato 

Ayec uneoibió asistencia en ia 
O s ^ de 8000170. AifWfio Medina 
Diftz. de 20 afios, vaciíjg d§ l» Xra 
veiiia de los Axigeles, númiero 8, 
da una iiarida puiteante eoa "H 
muslo izquierdo de pipnósbico rd-
aeorvada. 

MaiDUe^tó que m Ti^ionó <^uui^ 
do se ^v"WTa tratavjandQL 

Mordido por un pairo 

La niña Eüoísa-AlTai'ez Cortina^ 
de nueve a>ños, v̂ ecin» dS C^ti'e. 
lio de Bemueoes, tuó «futcjoda de 
primeira intención Sa 1« Caga d» 
Soooiro, de dlywsas hí̂ iída^ pro
ducidas por xoordeduia de p^o* 
cu la pierna issquierda, d| pronos 
t ^ reiservado. 

¿1 perro es propieded de V^se-^ 
oelo Pailtâ ilotŝ  de k siisQ^ imxin 
daA. • " 

Conato de incendio 

dad, don Jo«é Boludo Bcinráâ  di' i se deotod un conato de inoeadio 
V.Qil/iin.pAa. Aran Main.ii.Ail f\^.^i*lin. 1 * \^ • - ^ ^ ^ f^p l r tp nia^j ' i d l a C Í * ^ n Ü " 

XOIXQ 12, de la paUe d'g la Salud. 
Acudió, e[ l e téa dci guardia, de^ 

i^ rque de ^xnlieroM que lapida-
miente eoíooó al pequeño í u e g * 
El inmueble • sufrió deapcííectoai 
en ei cielo raso de ]A iBoai^^ y 4f 
^:«s naMtaoioniNi, ! .. ', 

VaiéiKia; don Maonud C>á>etai Lo-
palegnü, de BibAO; do» MAxáonA { 
Oséis (Jarcia, d* TDuíosa, y doa 
Liioaa KodnigM^ Oaouideirô  de 
blVigOli 

S A S T R E R Í A 

GIRIBET (HUO) 
TRAjeS OB ETIQUETA 
San Bernardo, 6 4 

AGENCIA f%EV-SOLER 

CJklflION p;^ltJ8k GJkLICIA. 
S E A D M I T E C ^ R G A Teléfono 1 4 - 7 3 

Sufre uno coida 
M Jovam Aveiino Igiesia^ Fer,i 

nándcB, de 17 años, domicUiaao 
eta Pum&rtn, fué asistido en «1 d 
todo cfStotro benéfico, de heridaa 
contuípe en l*i lodüla izquierda, 
da pronóstioo nuemot twm, salvOt 
coQiüpQilicaiCión, que »e produjo » 
0dnae|ciuieiuoia de xm& caída en ia 
v i* ptSWioa. j * 

Aparece el codóver del 
mecánico del Foro de 

Torres 
Fué arrojado par el mar o ia playo 

de Xibores 
Como se íieco.idaxó, faiaioe unog, 

quince día<s apino9QBitad««nsiat«̂  d ^ 
£ip«u»c»ó «}' mecániíeo'' del te^ m 
Torres, Miigu«l buárez Caiiuécieiíió, 
supcpiteinido sus tfijoniltianes que ha I 
biia petie< d̂o ^̂ O'gajdo ya qime ail 
saiUir de su domidiio se dk ' . ^ a 
uníais peñas de Bi Musejl pamai d^" 
diicaí.tse a la pesca, oto vtqiin/ieadd 
a tenveirsie de éü más noitáĉ aiSw 

Ayer a pnimû uii hoifla de liai man 
nana, la paieja d« la OuancSa O-
va que presitiaba setfvitío eíi M)o/« 
no aidvst'i&tó «a ia pteiyia de Xit>a-
tx% &obfe la anenia, un bulto que 
panada e-r ei aiesfiioi <)ei u i Iton^ 
bre. Efedr'viaimiesDte, «e tratie2>a de 
luii OBidáver y 9oe|>eictilaMdo que ^ 
í'.tattatsie diei deiaap>a«ieiciildo ae paisd 
avjso a sud £aiî \|[»atneis, loe c&faii<«s 
le idieinitiificatnoin % «| ««ato. M am 
mo táempo &« oomunáoó el' balliaz-
giLV a la^ auioddiaides de Maxmav, 
peiTisatiántdise en diidho lugar ú Juz 
gaido de dicba ŵtsidéicicaúia que, 
tras instoiikt las (iM ĵenidteqi del 
c%iBO ordenó «| levan é̂tnianitioi det 
cadáveír que, por dia|>06icíán de 
la familüâ  tu¿ troeSaid̂ ido a Luaia 
£0, éocude iKctMiri etMitiaas ie{wi« 
itu-ia. -

Desioanse ^ ] ^ ^, totortumudoi 
Miiguei biuáŝ ot Cainareí» y ««c*-
bain sua ajien^dcis d^uidc^ vii^éxf» 
pésame» , , 

'" "VOLUNTAD" SE VENDE BN 
ÁfUCKt:», £N LA UtlKt:MM 
"CULTURA" ^ . 

A:a. 
^0. Amador, ob.; waioiirga xir-
gen. Peregrino, cf.' crain^ viutia. 
Misa: Sant<as Felipe y Sc'.ntiag'>: 
rojo; d. s cZ. 

CONFERENCIA EN SAN JOSE. 
Esta tarde a :as echo y nr.e<iiA t a 
p u n t í , can t i r aa rán la* .ofiíE^rfi-
cias Organizadas por d centro de 
Hcmbies de A. C. de la Pawuquia 
de San José, sobra 'Historia de» 
las religiones'', coxresp'.tn<iien.do el 
quinto -tema al estiniado abogado 
don o r n a n d o Siiárez de Villar, 
sobre "Religiones hoy existentes. 
Mahometismo y Judaismo", eii ei 
salón de actos de. la parroquia. 
Carme'n, 89. 

Queda» invitados todos los hOm 
br?s, aunque no pertenezcan a Ac 
ición Católica. 

EJERCICIO A LA VlRGí^N.— 
(El Centro Parroquia; tíc ÍOG Jóve . 
nag da A. C. dS San Lorenzo co-
msunica a todos ¡os'.socios de este 
Centro, que a partir de hoy, jue
ves, día primero, y durante todo 
el mes die mayo, a las ocho y me
dia, tendrá efecto en n w ^ t r o d o . 
miciüo sofcim a ojercicio dedica-
tío a ia Virgen Mai i i durante ^ 
mes de las flores. 

APOSTOLADO DS LA ORA
CIÓN.—~ Mañana, primer viei'nes 
de mes, \a^ commiíonos generales 
serán á las siet^. ocho y nueve. 
Después dei la misa de <-noe que- ! 
dará expuesto el Santiijmo tiasta 
las stelS y media, en que darán 
comenzó los cultc» de ]a tarde. Se 
ruega a todcg los gooioe lleven 
puesto el escap'ulaxiü para estOg ao 
tos y hagan la media iiora d« v*" 
ia que les cori«apande. j . 

JÜVEiNTUD MARIANA.—Se pO-̂  
tyo en oonocimüSnto de todos ios 
señorea 6oíác« de* este Oenti"© y 
personas piadosas en geíiiial que 
hoy, jueves, día priia*ro , a ^^ 
ocho de la ¿oche, da rán oomiSnzQ 
en la qapilla de ia 'Xtmidad loa 
iQUlto® d¿a Mes de laa Floa^es, d^di 
cado a la Santísima Virgen, ~ 

CIRCULO DE ES'l'üDlOS.— U 
OentíTo Parroquial oe los J6ven«a 
de A. O de San José (Vocaiia d« 
estudios ^ Aat4ian.t&s) reciíi id^ 
a todo^ los de este Centro p e n « -
necienti^ ;a los gnipcs A '(d« U & 
16 afios) y C (de 8 & 11 a&os) 
que boy jueves (D. m,) , a 1 ^ 
índho y 0 ^ 3 ^ . se eeiebraxán ios 
correspoodieat^ (.Síiuulo* de lEfituí 
dios. , 

CULTOS EN LA C : A P I L L A D K L 
CORAZÓN DE kAKlA.— OOn la 
solemnidad de iOs añog an te r i i ^ 
ros se celebrara «u ei,ta ca{}ilia 
lü mes de mayo, c o n ^ g r a d o a ¡a 
M i k ^ dea Amor Hermoso. Todos 
% dia» se I1A2Ü aá Kjenakiio de 
las S'loE^ por la n^a&ana en laa 
xm^̂ â  de "7 y S. Por la tarde, a 
laa ocho, ^ tendrá Exposición 
de S, D. M., ytd.te, icsxrío y ejezl 
oicio del mee, amenizado 0 ( ^ pUt 
dcso, Q&utiieos uíu;i,ano!>„ 

LOS d(>mic908 7 f i«9taa habrá 
píéMoe. a cargo de a.8Uinc« prole 
sorea del (jolSgia 

eORA. SANTA— La Adai»kcióa 
Rea), F b r p e t m y Uniycasal ^ 
aantt^hno/o ^aoreuEnento, celebra 
su Hora Sazita nooturna en i a no 
tqhS del jueye^ a parixnex rtexioev 
^ mes, dl« 1, s l ^ dies y tres 
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'OLTCA.—El Cm-. 
aJ de "î s ióVi-r-., de 

Acción Católica de S:\v. Jcvsé po» 
ne en conacimit'nta de t̂ Kio» los 
jóvenes y aspirontí •?, que desde 

hoy .iuevCj y du;,anic ledo el mes 
de mayo, a I»? celia y media de 
la tarde, se ctlebraró, en i'sí.'* Ce» 
t ro el MÜÍJ de :as Floi'ts, en honur 
de ia Santisinia, Virs.ji. 

Se ruega la puntiui; asistencia 
a dicho acto de t<xi3¿ les jóvenes 
y aspirantes. 

¡Católicos! Miifiana es -primer 
viernes de tna». liac^é uva ferro 
rosa, comunión^ prenojados por 
una buena confe&ióii^ \. j vlxidéis 
la gran promesa dei sagrado L'o 
razón de Jesúg que dijo a Santa 
Margarita Mi-fia Alaeoquc; 

"Yo promett'^ c;i e\ esjt'-'o 
de la 'niissrico-idia de mi cora„ 
7.ón que mi amor todoixidcioso 
concodtrá a todos ^os que có-
m u g u e n nueve prijxieros \-ier-
neg de m * , la gracia de la pe« 
niteaicia f inai; no morirán en mi 
desgracia y mi Coiazón será su 
refugio seg'uro en aquel último 
momentot" 

IDEAL ROSALES 
HOY j y E ¥ £ S 

Orquesta CAPÍTOL 
Oíqussta ^ONTSCARLO 
MaAana, Viernes: 

G R A N F E S T I V A l . 
El mejor espectá&ulo.siein-
pre presentado en «I Parque 

üe fwonia 

F'JNCÍONÁRIÜ O TRABAJADOR 
DEL USTADO, DIPUTACIÓN, Ñ 
AYUNTAA-ílENTQ 

Aun cu3udo no estuwsa^as c<K 
todo podrá» psrcíbír ¿os benfc/!--» 
ct'os del subsidio Familiar, si íu-» 
»wf(M a tu c^go huérjanog me 
íisret de catorce anos. 

¡iiawr"ii mm&xmt 

t 

D. Julio García 
Tuñón 

(Maestro Nacional) 

üiis m%m ea ÍIJÜR U m 

SU ESPOSA E Hijos, 

Recuerdan a sus waik' 
tades tan triste ieéuk 

La Misa que se eddlMre 
mañana, viernes, a las o ^ 
de ia mt̂ ñana, en la Iglesia 
de kk Milagrosa, será ^&ear 
cada por su e^no de««B»o. 

FRUVffiíR AÍÍIVERSARIO DEL SENUií 

-f- D o a Aure l i o Suárez Fernández 
(Ouaito de la Librería Asturiana) 

dua taUKiíftfl mi 81 illa i." a tsm úo 1948. a ios 58 ifiís 
Habitwuo reciiJiao lus ül. b. y la ¡áendicióa ApostdUua.-̂ i<, 1,& 

S« i^g ida esp«ga, doiU Magdalena üaraia MoSaa; hii«si doa Ma 
vaei, don Erueito (ausenta 7 doa Alíooso Suteea Tueitt saadM 
poliUca, doüa Bogelia MaMW Kodxiguea; hermaawgiaieateak in^-
mauoB político*, gobriao», pximos y demai famUiarM. 

Al recordar tan triste íeclia ruegaa a sus mi^taftw la teagaa 
presente en sus oraeioaes y asúÉan a las Misas qae, por «a eteviio 
desoauso, se celebrarán hoy, jaetot, L* de ftibyd y mafia&Si, dia 
g, a las ocho d« la mafiasa, j a îmifiBio a las wrefcoria&u qua ««• 
meniaran el dia 16 del e^mea:^ a ku siMa y media áe la ílMUla' 
na, todas eUaa en la IfflMta panroquial do Saa tioranao. 

El Excmo. Sr. (obispo oonoeda eien dlaa da iuáiití^waala p«e MAk 
Miaa que se aplique ea sufragio da s« idma. 

i 

i 

SEOONDO HSmVSSAmfí OEC SEÑOR 

^ JE? ^k^JCm. 
Que falleció en Gijón, a las doce horas del día 1." do Mayo do 1945, a los 6 4 años d© edad 

HABIENDO RECIB IDO L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L.A BENDIOION A P O S T Ó L I C A 

Su desconsolada esposa: doña Amada García Aznar; hijos: doña Maruja, don Faustino y don Pedro Forcén García; hijos políticos: doña Angelita Me-
rediz de Forcén, don Francisco Suárez Prendes V doña María Antonia Qulrós de, Forcén; hermanos: don Manuel, doña beraíina (ausente; y dona 

^ Manuela (ausente) Forcén Aznar; hermanos políticos: doña Juliana Zunzarren, don Raimundo Amutio (ausente), doa Vicente García (ausente) y do
ña Paula Adán (V da. de García, ausente); nietos, sobrinos, primos y demás familia, 

Ruegan a sus amistades y personas piadosas encomienden su alma a Dios en sus oraciones y se dignen asistir al novenario de misas que darán 
principio, hoy, día l o de Mayo, a las nueve, en la Capilla de los PP. Carmelitas, y a las Misas Gregorianas que a partir del día IP de Jumo se ce
lebrarán a las once, en la Iglesia Parroquial de San Lorenzo, favores por los cuales vivirán eternamente agradecidos. 
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Eflillio (¡ar 
Espoña pierde a uno de su5 más populares 

Hoy se verihcará ei entierro 

poetas 

MADKID, 30.—A la una y curf 
to As la ma-cl'ugadá lia fallecido 
«4 escritor y p-riod îsEa don Emi-
liu üiirrere. 
EL MOMENTO DEL FALLECI

MIENTO 
Madrid, 30.—Al ocurrir 6? fa-

üecimienito úe don fcm.iliio, Caire-
fe, ginaiveim'en'te enfermo de&de ha 
c¿ algunos meses, se hallaba ro-
ticad'O líe FU esoosa, doña MiJ-a-
grcs Steenz de Miera, y d-e sus hi-
]Crs EJis:,, Fernando, Gustavo y 
Luis, c hijo polítiico, don Ángel 
Sola,-. Tainiibién se halíaban pre-. 
Benit*'s algumcs amügos initimios de 
ia fa;mi,I¡a. 

DESFILE DE PERSONALIDAD 
DEb 

Aladriid, ^.— DuKante toda la 
triañaina han desfilado por te oâ * 
»a miortuoria de Emilio GaüKire 
grain número dio persanalsdadesi, 
entre eiHas «1 presidiente de la Aso 
ctóción ée :.a Prtinisa, señor Alfa-
boi; el pjtasSdenfle -de la Diputa
ción, irtsrqués áa la Vlaadavia; al-̂  
cald« de Maidrid, señor Moreno 
,1'Oî reS(, y nuiniarosos egarttoores y 
artüsitas; .poeidte dPtaiirse que toda la 
írtteUectuialádaid ¡madrileña. J a m -
b:én aiáá^iaron gran rúmeao die 
eatudlamtes y peirsoinas modestas. 
HOY SK VERIFICARA EL EN-

' TIERRO 
Madrid, 30. — Bl entíeirío dtel 

iDuerpo de Emilio Cai^rore se verifi 
eará maiíana a ias onoe. En el 
tümralo doradie de-scairasai, lo enwuiel 
ven l'íwros blancos y la oaipa, oon 
Vueltas de teiíáopelo rojo, que usó 
ien víciai. % 

Por el domLcilio d«M finado des 
ffJain per&onas de 1ic*das las clases 
sociales de Madrid a firmar los 
pliegos qiue ge heaiían i'ápidamen-* 
te. Aüompaiñan las restos morta-

SÍNTESIS 
INFORMATIVA 

DEL MUNDO 

<'s del ilustre esaritar la jrCidrS y 
sus cuatno hijos. 

DATOS BIOGRÁFICOS' 

Carrzre nadó en Madrid el año 
18S0. Desde muy joven se dedicó 
a la literatura, publicando su Wi 

• mer libro "Romániicas" en 1902. 
Por estas fechas comenzó su eotit^ 
boración sn psT^ódicOs V rcyislas 
Que no han cesado hcsia ei dít 
del agravamiento de Itt enfei-me-
dad. El año 1909 pííh¡icú el volu
men "Dsi amor, del úolor y üel 
vUsterkf' que le consagró como 
eicritor.^ Desde esta fecha rug ce
só la periódica publicación dz sun 
li&ros_ de log cualss los más fanio 
Sos gon: "El encanto de ¡a bohe^ 
mía", "N<ociurnas"^ "Rosas", "El 
caballero de la muerte-'', etc., stc. 
En 1925.se hizo una edición tí© 
sug obras completas, hoy agotada. 

La significación de Correré en
tra de lleno como discípulo o^ 
VerViine, a guien trad'ujo excelen 
tsmente. Todos sus i'PCs y paisa 
jes ¡itéranos cantan /os bajos fon 
dos de la ciudad en rut diferentes 
aspectos. Como cronista de Ma-
drld, cuyo titulo of-ictai ostentaba 
desda 1943, realizó una \abor dis 
fkita^ exaúando la tradición ma
tritense y slenda acK:i quien más 
acertadamente has c^^^tajo d la vi 
lia C<^mo autor teatmt estreno 
con éxito "La canc'.ón de la fa^ 
ránáula'\ también sobre log mis
mos motivos que sus Hbros. Su /« 
bor periodística Usgo a todo ha
ciéndose popular. 

EmMio Carrzre representa lo 
última encamación romÁntica 
desde e/ atuendo^ chambergo, cd^ 
pa y pipa. Las calUs de Madrid 
conocían su gií^eta ente loé altas 
/uctras de la madrugada. Ttpo po
pular y lleno de atracción^ sim
patía y bondad. Con él pierde £s 
paña uno de sus e»cntcres MSJs 
importantes, 

sus úLiímas cotít&i>>a<iiones en 
"ABC" y "Madrid' tenían nume-
nosos leedores que hai>ta el día de 
su ^muerte se interesal ov. por su 
salud'con el interés y el fervor 
que sólo adquisren los poetas y 
escnUxres que han sabido /llegar 
a lo más ^ondo c¡e/ alma popular. , 

9 i! iÉi9 ofliiÉ i¡ limí i ei 
* " , . i , — - - — ^ [ ^ a TTiii II I » 1... 

Rusia apoya la pefición árabe en la 
-« El Gobierno norteamericano no aprueba el Régimen de Tito 

ri° TI! 

S. E. el Jefe liel Estado 

SANTIAGO DE COMPOSTE-
LA, SO. — El Adeliatado Mayor 
de la Coiradía del Apostoi Santia 
go en laa repúblicas surameric^-" 
nas, P. Santiago dej Rio, regresó 
hoy al mediodía, a Maerid. En ia 
capital dS España ie enUevisto 
c&n el jefe de ¡a Caaa Civil de Su 
Excelejxcia el GeaeraJisimo, a 
quien oonlirió Sí encargo de mtl 
tar en nombre de !a Ariohicoíra-
día" del Apóstol, p. la esposa d®* 
Jefe dej listado, doña Orraen 
Poio (fe Fraileo, para que se tras 
lade a Compostela en el ni^s de 
iulio, com objeto de ssístij* en i^ 
CatedraJ a la entcon.zAoión da 
i\ma imagen de la Virgen de Lu, 
jan, Patraña de Buenos Aires, que 
ba regjalado a J& capiU^i compois. 
tgiana, el cárdena^ prjtnadQ da la 
^W. aorgeatóna.—piXia. , ¡ 

' iMAiDiRilD. 3,o.-i Bajo la presi 
Idiontia del Subs^cü-etario tiel Ai-
r«, gcneiicil Saeiu ¿e Buruasa, se 
ha efeictualdo esta mañaua .la en
trega d/Q despachos a la quinta 
pnoimiOcióa da 1» Escuda de inge 
nieros aoroJiáuticüs. En primer lu 
Kar, los aJumnos aáisileron a uaa 
piiia c/e campana. Después etiiec 
luó el acto de entrei^a de de^»^-
di'OíJ y tiie jurai de la bain.átenati kti-

IBiMHOEfl̂ pNiA. 30.-^. La PcU 
tía ha detenido a üog sá'>úícos it^ 
liaAos qwe se 4«>iics-«»a H tráfico 
tíe joyas. Se le» ocupaiO'. perlais 
V brillantes por vilor de uxios tres 
saillones die pesetas. Estas joy2.s 
«rait die eontrabaaitio, va íiuc na 
fcabiíaini sati&feah,Q| los dere.-hos ds 
a:-3.iicel a su enirada' en E^p.íñ.i, 
i'iitre los brillaiíiies se íialUbaui.Qi 
de 33 kilates.—Cifra. 

.». * * 
LIMA, 30. — El vapcir pQiluano 

"Uyaato" ha llegado proüediente de 
But'inCs Aires y trayendo a bq-do 
.13 oajones que coittie¡i(i;n un nue- . . . . 
,\ü dwrtattivia español dastinado a bi-amieiik* ¿e. prelado deiívlála^a, 
la üibliaileaai Nacic-nal. Ed lote de ha sido acogida ooia íntima saüs* 
iibfcis suma siáiiSi <h *ne» ffü -Ví̂ .i íacciótt y viva complacencia; Los 
odisea ^ I periotínatas mura'ano», q.ue. Ueyam 

BUENOS AIRES, 8ü.— E] Pre
sidente Perón ha inaugurado el 
período ordinario de ííesiones del 
Parlamento argentino. A 1% ocho 
de -a mañana. Perón wmetró en 
el recinto del C'^ügrcso pai'a leer 
su mensaje ante amjjie Cámaras 
reunidas. 

RUSIA APOYA A LOS ÁRABES 
Flushing Maadows, SO.—La Co. 

misión General de la ONU tiene 
entre mjanog y ac9,so dcddi.á hOy 
mismo_ la ou&tióa de si ha de 
discutirse o no la ¡soücitud árabe 
de terminación del mai-dato bri
tánico en Palestina y de indepen
dencia de eae país. Rusia apoyp. 
la petición árabe, mientras que 
Gran Bretaña y Estados Unidos 
se oPonen i^esueitameait^ a lo que 
«o sqa el nombramientíT;- de una 
Comiisión "investigadora. El deba
t í de la Coiíii^ión G«mcral conti. 
núa esta tarde y ex'stfcn indicios 
úe que la pret¿iá6n árabe sea 
reciíazada. 

La reunión del peno ha sido 
¡aplazada hasta tanto ia Comisión 

IgoneitiiaiavilolienHüoiil 
ñ lodos los i l l É . 1 liona le 

• i i . . . -¿ . i i i . . . . IW» • i W •• • ' ' • • ' " • 

Dice a su regreso a España, después de 25 años 
de ausencia, el Presidente del Centro 

Asturiano de Méjico 

General esté ©n condiciones 
hacer las gestionas. 
HOLANDA PIDE TJN BMPRES. 

TITO A BE UU 
Washington, 30. _1 polanda ha 

pedido oficialmente un emprésti
to a los Estado», UnlríoG, por ya-
lor de 535 mllionea de dólares, 
anuncia &' Banco líitcimacianal 
de Reiconstnicción. 

Dicho empréstito seiá utiliza
do por Holanda en *a programa 
de rehabilitacián. 
" L O S EE. ÜU. NO APRUEBAN 

EL RÉGIMEN D E TITO 
Washington. 80 A1 responde* 

a las preguntas formuladas por el 
senador Wagneí. El sub3ecretacl> 
de Estad». Ucan .\ihe602ri, mani« 
fe'5tó que el Gobierno notteanieri 
cano dSdica efepecaaj atención a 'a 
Situación tíñ monseño. Stepinac 
arzobispo de Zagreb, condenado a 
16 añ0|s de prisión oyi- ^] Gobier
no di. Tito. A&retgó qu3 les Esta
dos Unidos han becno ''abtT ai GO 
ble; no de Belgrado que el estü* 
bledmáento de relaciones de los 

MADRID, 30 Un redactor de 'a 
Agencia "Cifra" se ha entrevistado 
con don Bautista 'Arbesii Suárez, 
presidente del Centro Asturiano de 
^léjico, fecjién llegado ,4e ,a.que< 

país. 
"Cuando yo salí da España—dl-

pei—Uace tantos años, no conocía 
más que el pequeño pueblo ' donde 
nací, Tude'a de Veguln, la capital 
de' ¡a provincia, Oviedo, y Gijón, 
donde eml:)arqué para Méjico. Siem
pre tuve el inmenso deseo de cono
cer España da uno a otro confia y 

íí^iís^íí^sesss^ss^iísissí^sos^síie^es^vsiesitffTStvt* 

Los anoioyanquís poiráo realizar... 
(Viene de la primera páginal 

tir €il paintiao denuccráttCrv en par-
úá<o para los liberales, la próxi
ma generación tenidaiá que eatabe 
cer el madió dte expresarse pOlin-
caancnte en la eSK Îai nsclonal".—. 
Efe. 
BEViLN DISPUESTO A PRE
SENTAR UuSr INFORiME EN 

LOS GQMUiNES 
Lctídres. .-̂ o.— El secretario lítl 

Foreign Office, Bevin. aisistióhoy 
a la sesióai ¿e la Cámaira -̂ ie ka 
CamiumeS' por primera vez <iesJe 
que salió para Moscú. Declaró 
qud está dispueet^ a presentar un 
informe a la Cámara sobre los 
asuatos diisculiidiGS en Moscú, sism 
pre que ésta lo desee. 

A! sQr interro,°aido acerca déla 
Biotituti dic.1 iGobierno respecto í̂ l 
Gobierno de Varsovia, Bevin 4e • 
clero: "El Gobierno die 'Su M:'je* 
tatí ccrjtinúa juzga.ndo al GoHier 
no de Varsovia por los resui.t«ldio.9 
de Su política. Discutimos las ciCs 

Se proyecta un homenaje 
di los psrioiislis espsües 

al Diré igei irrera 
Con motivo de su ncmbromiento 

para ei Obispado de Málaga 
(MURiCIA, Tfi.-~ Al • colocarse 

por lois p-naaistas profesiomales 
de «si'ai ea¡jiilal, la íeüz iniciaiivaí 
de "El NotiiCieien de Zaragoza" KÍC 
cifrendarle la cE¿e yeriudisia a 

o I üon Ángel- HesTera Qria el bácu-
,- I k> ep'SCop.iáJ, con moiiivo a'e su üqm 

Filajcíelfia, 3^— La Federación 
Üe obreros teleféalace ha puerto 
fin a la hueiga en la Bell Tele-
lÁoñe CornPaqy cíe Fensüvania, al 
aíiuacianse u" aiumento de sailario 
¡de 3 g 4 dólares ^amánales.—lEí^ 

* • * 
.WASHINGTON, 30.—La Oficí-* 

na de Amsumciíonaimianfto é^ EjÉrx 
cito y la Mcirintai de los Esitadas 
{Umsdos están preparaaiidio un deta 
íia<.*io piam̂  pájra una ininiieidiiíata ma 
¡vu-izaciorf en gnain facd&, d* la ia 
dusftíia noirtieamericaiaa, in d ca-
feü de quie estSaillaia oiita gu.e(rra&n 
r.'Tim reipenitim», hia dealiainado &i 
pjesidieíiite! cávii die la cáitadaí Ofi^ 
cina, Rüohaii-ü A. Dciuiprce, eii una 
fionieríincia d« ia Cáinaira. de Coi* 
ijnerció e&tadüUíti'd^i&c. Deuipre>«t 
«jijo que este pian podría poiaerss 
en vigor m ©i próximo laño y que 
itmuatoeniKsi a^m levisaidio coii ai'ía 
glo a las nuevas aísnias e i i i '^ i -
!ías con ei fiíii ú^ que la iíwkisitxiiia 
'tífi- £E. Cru.. ©até isieiiri(p(iie dis-> 
(puesfta para uniai rápida in)ctv!iliza'« 
cíOn. W plan «iduye ía impoitar» 
'íciión ide \las'materas prismas d» .va 
1% esératégioa qu» no «jtistfia <«. 

tioiies más súbíir&alieiite.s con d 
GobJeffinio ipolaco, oon «i &'eseo de 
ll€gar a una solución en interés de 
b¿ dosi pueblos, 

PAiR.^ PROTESTAR ANTE. 
EL GOtílERNO INGLES 

Patrís, .30.— El embaja-düir <í« 
Francia en Liendres, Rene Mm-' 
gil, ha rccibiíio instruccicme^ óe 
protesta cerca del Gobierno búik 
ttici, contra la cJecisión ¿e éste, pu 
blitcadaí wf. la Pii«ns.v de entre
gar el 1 (íe mayo a l^s autor"'"a-
dets alemanas lai admitííStíaíicm do 
las miñas dftl Rhur, tikt Wi póifia 
yoz diel Quai D'Onsay. 

TenemiOB motivios para terne»; 
•--miainifestó-^ue el r<auJtaido d*" 
psa decisión unilateral .y (jue no 
tios ha sido comunicada ofidil* 
mente deiermiiie una c¿iismifluciou 
de la prqdiuacióin huli"."-, cOn 1» 
consiguiente rebaja d e nuestra 
paiticipación en el problema. 
PARQUEDAD DE I A PRES:-

SA SOVIÉTICA 
I^onicbíe, 30.-- liq " ¿u emÍ3Í6iT 

úe noticias de hio¡y, K^cio .Moscú 
Cijo que "el secretiario uorteanieri 
cano de Efetado, Ma.sh.ill, ha pro 
r.unciaido aríte los miuj-róíionois ¿u 
la Radio un disourso dedicato a 
dar cuenta de los resultaldos d« 
ia Conferencia cLt los mlnisiros 
de Asurjitos Exterioras t>ue ternil" 
fió últimamente en Mjoscú", 

. Se crea que eStá será la única 
alu--iün que la Prensa soviética de 
mañaiía ha^a al discurso de Matr. 
sh^lL 

ésto, unido a mi afán de volver a 
ver a los familiares y amigos de la 
Infancia, explica mi deseo de regre-< 
&ai pronto, que he visto conseguido 
al callo de 25 añcs. Todo 10 que de 
aquí llevé lo conservo fresco y aúa 
iQ enseño a los demás", 

•'Aunque yo, como es lógico ven
go muy bien dispuesto bacía mi Pa 
tria, a la que quiero por encima de 
todo, ei orden, la paz y 'a simpa
tía de este pueblo me ban Impreŝ io-
nado profundamente. Estoy más quft 
satislecbo y puedo decirle que Ma* 
drid, por ejemplo, es una de las me
jores ciudades que conozco. Aquí se 
encuentra una vida totalmente nor
mal en todos 'os sentidos y llena da 
alicientes. .\ diferencia de cuanto nos 
contaban, yp veo que las gentes tra
bajan, que tienen sus comercios da 
todas clases llenos de productos, y 
que todo el mundo va admirable
mente vestido, 009a no conieata en 
otros sitios"'. 

"Habla luego dei Centro Asturiano 
de Méjico, que cumple allí una aita 
misión. No encuentran allí los espa
ñoles solamente un vínculo de her
mandad, sino un lugar de reoreo. 
Heflrléndose a la kbor cultural deJ 
mismo dice que el Centro cuida pre-
íerentemeut© el Idioma, dando oon-
ferenciaa y clases a 'as que asisten 
numerosos asociados. Se refiera ai 
presitlgio que goza la entidad eo 
aquella nación y afirma que es do 
las de mayar importancia qu^ exis
ten.—Cifra, , ' , 

Ü0 f dos paiscg no significa la apiOba-
ción dei régimen de Tito por par
te de IQS Botados Unido*. 
MANIFESTACIONES CONTRA 

LA CARESTÍA EN ITALIA 
Roma. 30.-=-Hoy ge lian produ

cido nuevas manifestacionas tii 
contia de la carestía de los arl-icu 
ios de primera necesidad y del eie 
vado coste de la vida, en la líígion 
meridional del país. Ea Pont^nza 
se ha registrado un muerto y ca. 
torce heridos ^ repeler Ja Poli
cía a mil campesinas que inten-i 
taban asaltar la PrefcH;tura. 

En Nápoleg también ¡^ produ
jeron disturbios entre los man-;. 
festant3s y los agentes, resu'tan-
do cuatro policías linceados. Se 
registran también cua:tnta heri
dos. 

La Cámara de Ttabajo de Po
tenza, ha declarado la hue!¡ga ge. 

, neral por veinticuatro horas en se 
ñaj d i Protesta Por haber emp ea 
do la Policía armas de fuego con 
tra los manifestiantes. 

ORDEN DE.L DÍA DET. MINIS 
TRO SOVIÉTICO A LAS 

FUERZAS AiRJMADA'S RtJi^AS 
, ^ Lcnd'res.^ .-̂ 0. _ u^a ordee ¿el 
diía del mináslro soviético de lais 
fuOrzas armadas eoa motivo del 
primene de Maiyie a los "camara
dias soldaccs y marines, sargentos» 
oficialas, generales y al.-nirantes" 
dice que el pueblo v las tri.p^ ce 
lebrarán dichai fieista "en dctitua 
de ífuaifldia v de eStud'in sacando 
Ja consecuencia &¿ ¡a GMH Gue-
'la pailriótica y ob^enienao prove 
cho de la Oeincia militar Stalin.a 
na.- .xtt. 

NO HAY CRISIS EN CHILB 
Santiago de Chiia, 30.—El minjs 

taro del interior, Luae A berto Cce 
vas, ha declarado que son absoiu 
tamanite falsos I03 uurcreig sopre 
una posible crisis de; Gobierno y 
sobre la designación de un jeíe 
müitja¡r para la cartera que éi des 
empeña. Agregó que .con taieg i<u 
moreg sólo se persigue ei croar 
\in ambierjitg de inquietud, de re 
pelo y zozobra con el evidente 
propósito de alterar el orden pú
blico. "Esta conducta por parte 
de algunos órganos de prensa es 
oensuijab '̂e—dijo ei ministro—por 
que impiiica una manifiesta des
lealtad para con el príiner magis. 
trado y su Gobieino que én cistos 
momieintos trabajan tenazmelíte 
por el bienestar general,"-

EN SOCORRO DE LA CIUDAD 
UK TAlAiN 

Nankin, SO.—Se miorma que 
tres oolumJiaa nacJonaüsías avan-
ziOn en socorro do ¡a ciudad de 
Taian, que los comunistas ,aíir-
man ha sido invadida por sua 
fuerzas. Los naicionalistaa r̂ an re
cibido crden de leiconquistaK 
Taiao anteis de tres días y .resta^ 
bleoer las comunicaciones vitjales, 
queí fueron cortabas por Jog comUí 
nista^ cuando éstoa ihyadieron 
dicha zona. Taian se encuentra 
situjada a, cincuÜhta, kilómetros aii 
sur de Tsinan. r V j„ i ¡ i j 

AUDRID, 30.—S. E. el J.̂ fe ca 4 
tetrido y GenecXiüsimo de los Eje: ; 
CI!);B, ha recibida en e] Palacio de 
Ll Pando, la siguionts íiudi€:nc:a 
rri,iíi,íar: 

Uon Vicente Kodri.>T;u!£z, gcmcral 
do División, en j-cs-̂ rv-a; dl'n üe-
fi';ro UTiai;^ Arrióla, ge-nerajl de 
Uri.g:-.tíia de Infantería, en rcscr-
v::; don José Juan Salgado, gene 
faí jefe de Ingenieros d'-l Cuerpo 
do Ejátito XUÍ; don Joaquín Gual 
VilIaJonga., genera] • gobernador 
ni.!!lrf!air y jefe de las tropas de Mai 
Horca; clon Kafafil prado Villanía 
yc!r, general jefe de la Infantería 
de la División núanfcro 81; dc.n 
Lilis Ferrar Vilaro, geneníal jefg de 
lng;inieno.s m Cuerpo de Ejórci-^ 
to IV; doin l'ab'.o Arias Giménez, 
g.-ner.jl jefe de la Infant£i:iía da la 
DíVB.ón número 102; don Wen
ceslao Beníle¿ E. In.g¡,:itt, ocintral-
niiriante honorario en ipeservâ , d.î  
ti3ctar del Instituto y ObsTva.to-
íio d¡a Misriina dls San Fernando; 
dDn Vicenta Juâ n üdmcz. aqpcfiel 
do j-ntarLÍt ia de Marina, jefe -dil 
l'enoio dtel Sur; don Rióalido Za
mora García. tfinJenitia oarone!, je
fe de la SQccióii de Esiadísfica 
Eco'nóiniea del Miiinistemio ú-s M.a-
rinin, y don Jcisé Valdés Vavanna, 
feniente de Caballerir,, de] Regin 
niicnSa de Cazaidor&s ¿e FatíiJiesio, 
núni'^ro 12. 

t^n audiencia civil fuianon red-

don José 'v'aria de Penarainda y,. 
t.;a' i3a, deU'gado del Gobierno pa-l 
'a la ordeniició:! dei tr.amsparte; 
doeti.ir Man'ui:il perrero, ü. P., di" 
r̂ 'Ĉ -J;- cié los eijíudianíes mistonie' 
ros di.l Real Monasterio de Santo 
romas do Avilan; docficx Juan' 
«o!c.h .Viann, j . íe de los Servi
cios de Puertcu'tiLM del n t̂ad.Gi, 
y dOn Mair.i"! d- Góiigora, aig egai 
ú~> cultural civil de la En-bajaoa ^ 
de España qn Buenos Aires.—CL-
fra.- , , 

¿riueva crisis 
en Francia? 

(Viene tíe la primera pag.^. 
apoyado hasta ahora esta polítl. 
ca, pero el cariz qu.í ha tomado 
la huelga en las Fábricíis Renaulti 
les ha obligado, al parecer, a cam 
biar su actitud. Su situación se 
hacía tnsc^tenibl» irSiite 

a los 
hu'slgui.stas, después do su prolon ^ 
gada campaña deana^cgica. 
~ En Ictj medios pjliiicos se es-
pecu'.a ya acerca áé la pcsibla 
formación de un nue^vo Gobier
no píssidido por León Blum e in 
tegrado solamente por socialistas. 

REUNIÓN DEL BURÓ POLÍTICO 
DEL PARTIDO COIVIUNISTA 
Paris, 30._E1 Buró Político det bidcs par el Caudillo los siguien. í ^f-T' ' " •~^ ' «uro Político dei 

íes seric-res' . ^ partido commusta francés celebró íes señc-res: j 
CoinTisión de la Junte de Gobilsr 

rio de] At:nitepío de Actores Espa 
nolíss, presidida pqr don José Ri-
vcroi Kuiz e integrada por dom Al 
berto Rouneía., djcín Anton.io Caisal, 
don Carlas Martínez de Tejada, 
dan /uidrés Lóp.ez Ateftinez y don 
Lnii;liquo Chicote; d:in, José Félix 
de Lequei'ica, embajaidoi; de Esipa 
ña; 'Oibispo día Ciudad Raail, pnor 
üe las ürdcinies MiiMifiaras; domi 
Luis Martínez de Liujo y Oairo, 
Hia-iqués d¡e los Arcos, embaijadcir 
ü« E'Sipaüa ©n Chile; don'José Gan 
Zález Torres, presidente d¡e la Ju--
vcinituid de Acción CatóMcia de Mé
jico; don Alújaiídro de Cai-Ong^ 
t5;-iir Andrés Ooll, deán de la 
S. I, Catiedrai Baaíliaai de Madirid; 

una reunión bjajo 'a presidencia 
del secretario general, Thorez. 
Fuiiton examinados los proble
mas de I03 precios y Icg víveres 
y decidió apoyar las demanda^ 
ás los Sindicatos de aumentg de 
qalarios. 

Ante esta decisión—dice la 
Agesicia United Press—ha sido 
convocado el Consejo de Minis^ 

ti'cis pai,a mañana y algunos obse ' 
vadores creen que es pn^ îbie, in
cluso, la dimisióa da Rfimadiéc. 

¿El mejor regalo para sUg k^-
jn? Una suscripción a "BA" 
ZAR'\ maravicosa rZySta i,-rea-
da para loia^ loa niñas e^^año^ 
tas. 

í 

La Santa Sede restablece... 
.(Wana d« I* primar* págltia) 

miento ha sido restablecido por 
d,<ícreto de S, S. el Pap?., firmado 
é 7 del corrienti y .oiífirma^o 
hoy, mediante el ea.n¡-; d¿ n ras 
eni.-í el Nurjcio y el miíii'̂ lrc de 
Asi-atos ExtanoTOi. en ¿1 Palacio 
dv Santa Cruz, fué cresdo el 26 
de marzo de i'̂ '̂ i por un br^ve 
¿¡el Papa aumente XIV. El Rey 
Cairioís ÍII que reinaba entonces-
Q-e'eítió h publioación da diidh(<J 
breve, que quedó iiniqorp.;rjdu a 
la legisl-acion española Y iigu-aeo 
mo ley dtl Reino en las coiaaclo-
oes legales couno la novísima re
copilación, Lai in^ortanicia jdie e» 

la mayoría de dllos i» 1$ a 25 
aiioiS en la proíesión, han evoca-
tío. coi.7 emoción la iigura <Jel se
ñor Herrera en sus años de direc 
tor de. "El Debate" y entre elKs 
ha surgidoi a la vez. otra: iniciati 
ya; U «Je que caĉ a pioyineía le 
ofrienda un peilgamiho con la» íi" 
tnais de toóte los pericxiistas, d« 
cada día no qiue erí la misma sse 
eidite,. Para ello, cada capital, re-
muiría a la Ascciacióa die Ja Pren 
sa de Majdrid ©1 pea-gamino y se 
íormatria con lodos ellos un álbum 
q.110 s«£la otrtiiidaüa a dten Ángel 
iikrrcra y asistienó:© a. la eriitregín 
un periodista eBi representación de 
ea<ia uJlo de los aiarios que se Bdi 
lars ca España -al sorvin^o del «U 
Vatriav 

Se reouiericia que en España se 
publica.» 107 ¿'iaíriosi que redactaa 
b&o periodistas, y, desiio la Cru" 
2íwiaí, iso/í 1^ ios nüsvcs diarios 
liu» se confecckiinian en EsPañg, 
{Se los que # V^iW^m é íiO" 

.VOLUNTAD* so v e n d e en 
uvuedo ea ts^uoteca listacion 
oe) Motte y. saiOa Umplabotas, 

Se cons t i t uye la Junta Provincial 
de Elecciones Sindicales 

— • iMM 

Para la' formación del cenao, las Empresas tienen 
que cumplir las normas que les serán curkadas 
U l̂mo yn h'iimos anitsoitpado, la pr^sidiiida por e] camiarada Isla 

sau« MiiicUw. 

Dedt^ación Nacional die Sindica
tos coniíor,me a lo eistablecído en 
,ei áttiliíau)loi segundo del idecreto 30 
de octwibsTe de 1946, ha dcwvocadioi 
el'SiooiOinisis paiía prooediír & la. ÍÍ^ 
noiviición de todos ios cai-igc^ sin--
ti-Kóaiies dísisiiígnados por pn l̂oeidii-
Kii-enito electofal en octubre 49 
1944. til estas e!lii..ociiiGin;¡s seíaán 
diesigniadiois los vocaies repreisfin-
íatiiv̂ Cis de las cailteigoríais prO'Fsio 
nades que imíeg-arán IfliS Juntas 
biinidiioaiés, los enlaces, sinidiiüalies, 
los jefes <ie lasi Secciioines Social y, 
toomióimiiiaai y q jete «üe l|a Junta 
Sinidlicai. Paira la «Heoolán de las 
categqrías dí̂  1°* rtipu'esemíiantes 
ce la® catiegoiriías prioifesiionial-tes o 
vycaies ds las Juntas Sooiaies Sin 
dicaüeis, inteirveridrán ios Juradios 
en nambcte de lo-s eidtni'inústratiivos, 
los eapecíaJiislíais y ¡niamo de cí>3 
m -genierall, los <iirecti(vois, de las 
empresas y lea teicmJoos. 

•Pa^a dar oun̂ pJiuniiiSmto .a los trtá 
mifieía previos de «sta eHaoclón, en 
la Saliia d® Junías d© tei Delega-
Cíóin Provincial de SindáicaiDcs se 

Ng A lia (Cejt̂ -adiQ u«u ttauoiión .qu« iué 

NúiKz. En eila s,e procedió a Ja 
Junita Provincial de EJeocionies, 
qiie quedó ocinistituída lxa<jo la pre' 
wdencia d l̂ delgado provin/oiai. 

QcínslítUKla la Junlia ae celebró 
un cambio de inipnesdiOin'es sobre 
la cojiOaoción d^l censo eleiotoraii 
de emipreaas, lafoo;r que se va a 
ecicimieiter iimmedtotiamenitie, para lo 
cual sa iiemitirán a las mismas los 
«¡arreaponcii'Qntes iinipr«soa que ha 
bran {Je ser Ctibúierlos en los pla
zos previstos y tSjnfoiune a las 
tnsitnu'OQkJine» q» l^ i&M. cu>n$a 
daa. 

Una vez terminada la reunión, 
iPdOfi ios miíeimbPO(s que compo
nen la Junta Provindaii é^ El&ccioi 
nes, con e! deSagaido pnovinicial de 
binidiícotos, se firasiladiajlcín al des
pacho dai exaedentisimo señor Go 
berniaáiar avij y jefs ptovinolai 
dOl Movimiento, camaisadla Macián 
Pérez, piiasid«nlé malo de ia Jun
ta, fluieai: les amplió' detalles e ins 
(rU,afaionie8 sobifó a] mejor desí-
vroUo d'e la labor que les ha sido 
cnconiendada po: d mondo Aacio 

,, nal 

te privilegio ei muy graiifdie ¡por
que tGc:os los pleitos die' I019 Tri-
bunades eclesiásticos, que fmrmal-' 
mieníe deban enviar-ie en Su apro 
baciúai a Roma de. de todo el mua 
úf, católico, en E paña £e termi-
(larán en el Tribunad de ¡a Rota 
española, estabieciido en Maidirici. 
Esto tiaine esipebal interés ©n 1^ 
pleiitos matrimoniales de separa
ción id» los oóciyujfei. en loi casos 
previstos por el denecho canónico, 
evitár^'ose la ap-'laci6;ii a Rama. 
En I9.'̂ ii como consetcuencia de 
las leyes jdi« persecución contra la 
Iglesia,, jjtrcniulgaüas pon- la Rc-
públiica, e^te privilegio excepcio
nal fué dieriGigajdo por el PaPa Pío 
XI. Deipués de terminada ¡a gue 
rra civil, el Gobicino espí'ñol so
lícito de lai Santa Sede quL> se res 
tableciera el Tribunal de la R.ta, 
lo que no resultaba posible por
que e-e privilegio había sido eni-
teranjiente añulacio. Ea vista «^ es 
i», ú Papia Pía XI I , ha tomActo 
la decisión de coffceoler a Bopañai 
Como lUiA priviliagio nuevo, y nq 
como uiia ea""tiiiu:ición del anee-
riar, el es-abledmieiíto del Trilla 
nal die la Rota en Madrití, ÍQOU to 
dos loa derechos que tenía el que 
existió antes. ¿En el actp de coma 
íiicar oficiad y splenm'emente ^ al 
Gobierno español e=íai graicia ex-
eepclaial el Nuncio de S. iS. há 
beioho constar que eÜ Sumo Pont 
íifioe se ha diepiídííÑo a «lio por 
ser España un» nación eminente
mente católica y acceidianidio a Li 
petieionea iá̂  los Prelados y del. 
Ptiopio Gobierllo que actualmente 
r%e 0̂6 destinios (*e España^—Q-. 
ínai. , S 

imgof lame ocio de coliipaMüaii 
i t i s p a n e - a M u f l n̂ anríd 

Se nombra miembros de honor de! Comité Cultural 
argentino a destacadaĵ personalidades españolas 

Ei embajador, señor Radío, presidió el acto 
MAÜRID, 30. — En «1 Cínoulo . 

idií Bella® Artes se celebufó esita tar '! 
ae un acto da tícmifratenniiidad hi'S-̂  I 
tparno argemitimiai, bajo la prieisiiden | 
cía del qfflbajiaidar angeatiimo ie« | 
tsp.iña, doiotüir, Piatdio, con raabiw I 
,viQ de la entrega de lítulios - de ! 
miembros de honor deil Coimiiité * 
Cuiltunati ñirgnetiiiniO, a Icis sieñor¡es | 
dcín Antonio Ooiicoacíiea, don 
Eduardo Aunós, conde d̂ * Altea, 
conde de Casáis, don José María 
?iuimaiatárii\egui jj doia MariaíiQ 
Barber. 

Inició el aoto Cd seficir.'Aulnós., 
presidente del Circuío dî  Bella» 
Aitos, p-iniendo de mianifiestp lOo 
indiisülubles lazos de hermaoidad 
y aniistad qu? unen a Espaaia y a 
ía Argsntina, y destacaindo la im-
portanciía que pair,a el iiniivipcaim-
bio cuiittunúl tiene este Comáté x 
liu DelagaiCiión en España. 

Seguidamente el seorütario de ia 
peiRgación española, seCor Have, dio 
lectura al acta y cumunieaciones por 
¡as que so oturgan los títulos, y & 
contiauacioa el presidente de la De--
leg.ición española dirigiij ua saludo a 
los nuevos miembros y a las per
sonalidades argentinas que asisten 
as acto. El embajador argentino- hl--
zé entrega de los nouiUramientos 

SECCIÓN SOCIAL DEL METAL 
Se pone en conoaimWnto d« 

todos loa selecci<maáos die •Oijón, 
para csis-tir a los cursillos de 'a 
Escuda de c<^pacUactún dsi Mú 
ni'jtsrio Ce Traocijo qua éstos de
berán personarse en ¡a Delsgo-
c'Jón Cümüi'cal de SinJcatos, ca
lle d-e Sam Crespo, número 5, el 
próximo doirmgo, du 4, a las 
cuatro de la tard^^ ^ara su tras.., 
lado a Oviedo tíl9&¿e donde «on-íi 
nuarán viaje a Madiid. 

ál mismo tiampo sel<-$ hace sa 
bzr que deberán pascr pot eatik 
C, N. S, antea de d^uho áia 0071 l<í 
certificación de salarios, con arre
glo a loa ofidios enviados a las 
empresas por si IVmo señor, deisi 
gado prmindiu de Xtabajo, ut 
objeto de ser visada por esta /'!•« 
pecoiión d3 Trabajo. 
pronuacianílo unas palabras, y üual'< 

mente el señor .Gpiooeobiea cerró ti 
acto con un discurso, dando 'as 
gracias en nombre da las personali' 
dades española^ qua acabab.aa da 
r€!<>ifeií la .distiii<5ión,__ciíra, 

ESPECTÁCULOS 
PresentQcién del Circo Feíjóo 

otra vez ha Uegado el oiroo has
ta nosotros, Y nuevamente hemos 
de registrar BU llegada con alborozo, 
porque, aparte de ter unos especta
dores incondicionales del viejo es-
pectácuJo circense, creemos que es 
uno nota de color que hay que se
ñalar con euforia. 

La presjQtaüiüü del Circo Feijiío, 
ayer, ante nuestro público coasUtu-
yó un caiiíitado éxito. Y ello se de
ba tanto a la perfecta organizaciúa 
que siempre acreditó a esta veteraaa 
Rgrupaoioa cii'oense oomo a su bioa 
seleccionado elenco, conjunto d« 
destacados artistas, algunosi ooa ua 
nombre ya consagrado, que a jo lar
go del programa hicieron las dell-
ciíijs del público que demostró sU 
oemplaoiiücla opilaudtendoi oaluTiOSft-
mente todos los números. 

liemos Je destacar en primer ¡u-> 
gar, pof le que sup9ne de novedad 
y también por su- labor, al saladísi
mo Ramper qub, después de habep. 
cosechado tantos y tantos triunfo»-
haciendo reir desde el tablado, ^9 
lanza a la pista del Circo. En' un* ' 
misma ejecutoria, ej Ramper de slem 
pre íuó también aplaudido comoi 
siempre. Consiguieron también laa 
repetidas ovaciones del público los 
"Sftla Pajarea", magníücos payasoai 
musicales, así como K'olmedy su-. 
pormalabarhta sobre la bicicleta- m 
•trouppe" de los Alcáraz excepciona
les wltadores; D'aroys; Albert y Do-
ty, notables telepatas que realiza-»] 
ron unos trabajos da notorio int9-< 
res y Deyssy and Nelly, magnlücal 
paieja, creadora de cuadros piistt^ 
eos de indudable belleza. j 

lodo» ioa artistas, repatimos, fuo-« 
ron muy aplaudidos por el públloog 
que salií satisfecho del espeotAoul«^ 

ROBUE ÎX), ' " \ i 
«La trogediq di Marithu» 

ANUNCIOS • ESQUELAS 
en ••VOLUNTAD" 

TEL FONO 24-43 

Dn nuevo éxito constituyó para 'ai 
Compaííía dá Ismael Merlo la repo^ 
slolón de esta flna comedia de don 
Carlos Arniches. Ei piiblico rindiá, 
ayer al inolvidable comediógraío ua 
pálido homenaja, admirativo que sá 
tradujo en los clamorosos aplauso^ 
que sonaron en la sala aJ. flnai da|. 
cada aoto. , 

Bien es cierto que la compañía nos' 
dló una vSrsión magníflca de la obra 
que, por otra parte, fué presentada 
con la dignidad esoénioa peculiar ea 
esta compañía. Ismael Murió, Ana! 
María Morales, Joseflna Serratos*. 
María Luisa Colomnina, Fernando Lai' 
Wva y Roberto Camardiel, espe-clal-
mente tuvieron una brtllantíslmal 
partloipaoión el renovado trljjftífl dfl 
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