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Es *'E1 Mercuiio", de Val caraiso 
VALPARAÍSO, 1.— E! periódi

co "ül Mercurio" ha publioado 
su número cuarenta m'i], «n el que 
afiírmia sisr ei diaiao «n'castellano 

más antigii'y ele: mundo. Con es-
le njc.íiivo dicho periódico ha reci 
bido gran cantidad {•^e'fsí'iciíaciiü-
res.—Eií3. 

QIJOn..ViERNES 
2 de Mayo de 1947 
Teléfonos: 

Oireccián. . . 27-32 
Redacción y Admi

nistración 24-43 

AÑO XI.—NUMERO 3.691. DIARIO DE TAIANGE E/PANOLA TRADICIONALinÁYDEIA/J.O.IuJ! 
Marqués de San Estebon, li 

APARTADO S(» 

BOLIVIA. 
otra vez al lado 

de España 

i 

M-Ji pi 
mismo corto espacio de tiem

po que tarda e| rayo de sol en 
barrer las sombras de la noche y 
lae tinieblas, para batVarnos después 
en el gozo de la claridad y la ale
gría,, lo emplea la verdad en abrir
se paso a través de los entresijos 
de la insidia y la calumnia. Y e» 
después, a »u contacto, cuando el 

.alma, «I espíritu, sienten ese bien» 
•Star jqu« a lá v«r^^ y a la razón 
«ooóipSiHán etenipre. ' " ; / . 

En ocasiones, l« mentira y lâ  oa* 
lumnk se lian entretejida de tai 
moddi y formando . una tranva tan 

compacta, que es preciso algún 
tiempo para que la verdad las dae-
truya. Dei mismo modo qua tama 
bien a vecss el sol necesita algún 
tiempo pa.-a que sus rayos se abran' 
paso y destruyan las barreras esUi-
blecidas por los celajes de nuba». 

De todo esto, sabe un poco Esp«« 
fía, en e) orden politipo. Y lo saba 
mucho mis a través de la. historia 
del último decenio. Contra la lim
pieza, el orgullo *y la transoenden-
cia polltioo-social de nuestra Victo
ria, se concitaron los seculares ene
migos de la Patria. Del brazo la 

' mentira y la intriga, (a insidia y la 
maniobra, han pretendido esclavi-

Earnos. Y para esclaviiurnos inten
taron aislarnos del concierto de los 
pueblos del mundo. 

En la mesa de la ONU hube s*-> 
res qtia *e prestaron—la masonería 
y el comunismo pagan bien en el 
mercado de las conciencias—« or
ganizar la banca, pon cartas tan su--

d a s . Y asistentes que aceptaron loa 
envites, al ledo de voces que denun
ciaron la trampa. 

Total: por la mayoría d« los pal-
tes se llegó a una Interrupción for
mularia—llamemos a las cosas por 
su nombre-^e tas relaciones diplo« 
máticas con EspaHa. Uno^ .mantu
vieron au postura con todas las 
consecuencias. Otros, soslayaron és
tas,' con habilidades que no tenían 
otro objete que evitar la oonfealóit 
peregrlria da su «rror. dajándoa* 
arrastrar por la maniobra. 

t4i hora de laa rectifloacionaa ha 
llegado y bienvenida'saa.f«Hvla,-i« 
República suramwiflaM î ua ya tn^ 
\M da la decisión da la ONU «a 
tiabía apartado de nosotros, vuelva 
a reanudar su contacto dipiomitl» 
po'oon al OoWarm) lía FpaBoorx^»*' 
lo ha mi|AÍ/«tla<(o «fa unn i í«« í f | 

alio, en consideraciones que nos lia* , 
nah de alegría, lo mismo qua su da-
cisión. 

Pero no por loa afactoa materia-
las del acuerdo, que los asikanolaa 
taguimos siendo ai pueblo da los gea-
los romAntioo» y quijotescos. Noa 
satlsfaoen porque al gesto indica 
liue ha llegado ai momanto an qua 
nuestra verdad ce abra paso. Y »a 
impone. Y nos alegra porque de-
yu#va al regazo materno a una hija 
«ipartada de los deberes flitalas a 
impulsos de la obcecación. 

Solivia marcha otra vaz al i«do 
de España. Y ^ posibla qua otra» 
hermanaa aigan su ejemplo y qua 
vuelvan a reunirse todas laa-óuan-' 
tas dai rosario hispánico, disgrega
das y aueltaa cuando la thsldla y la 
mentira cortaron a| hilo da amor 
que las unía. 

Mientras tanto, a lo lejoa, al co
munismo rumia au dasasparaolón. 
8a la ha descubierto la trampa.. 

DESESPERADOS ESFUERZOS PARA EVITAR U 
C A Í D A DEL GOBIERNO EN FRANCIA 

• • • • •• 

La crisis latente está provocada por la oposición comunista 
Hoy se reunirá la Asamblea Nacional Francesa en sesión especial 

P A R Í S , 1.—<En uin deise^eraflo 
esfuierzo para evitar la calda ¿el 
Gobierno francés de coalición, 
que tj^rí? tieg meses de vida eí 

ísGaten^t; 'francés ©eiiáíránsBta' n« 
che uiia reiunfón de ur^enéla á 
Oas nuevg y cuarto. La «esjón e?, 
tuvu presidioa par el Presidente 
(fe la República AUflo}, que an-
tes había estado rgunid ó particu
larmente una hora cou el leíe 
dei Gobierno, Ramadler. 

l3 prüri iililii 
itorli" 

Ha sido otorgada 
al Caudillo 

VITORIA, 1.—Ha Sido aomaUdo 
a la aprobación del ministro de ta 
Gobernación el Reglamento para 
conceder la MedaJIa "FranciKco 
d« Vitoria" acordada por el Ayun
tamiento, y cuya primera conce
sión, ai ser oreada, fué para el 
Jefe del Estado, a quien la Cor- t 
poracióh Municipal hará entrega | 
del distintivo «m facha próximai \ 
—Cifra. 

. , _ í i „ - i i j « ^ \ i 3 
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La crisis latentg está provoca. 
^ por el partido coiTiunlsta, que 
se oPon® sJ Gobierno en la polí
tica ssguiida en indochina y Ma-
^ a a c a f . jC;Mitribuf<ik»̂ a • ijtoba s^, 
tuációh el dSsasosiego popular 
por las reducciones en e' raciona 
miento de pssi.y carne y por 1& 
hueága de log SO.Ooo obrero* dé 
las íábrlca^ Renault, (iue es una 
de las grande^ empresas imciona-
liza4aa. | 

NO SE LLEGA A U>J ACUERDO 

Paris, 1.—E; coi^-Jo dS Minls 
tros francés, ha ievainado su ^-
»ión_ después de eitai reunido 
trog horas, sin que se conslguie. 
aS un acuerdo entre los comunls-' 
tas, por una parte, y los socia
l i s t a y republicanos populares, 
por otra, aoerca de la política de 
salarios, según se iníerma bfioial 
mente; sin esnbai^ai, 10$ minis
tros comunistas no f̂ €'»onUiiraa laí 
diniisián. 

El presidente del Consejo, Rja.' 
QUtdier, pedirá mañana a ]a Asaxa 
blc\a un voto de coulianz» para: 
su política fin^olera, y esto obU 
g&rá a loa comunistas a (Sfintit 
su posición. 

El ministro de Icfonnacióo^ 
Fierro Bourdan, hízo [& siguien
te declaración desp'ié;! de^ 
sejo: «Nq e¿ste ya imanimldi 
tíx el Gobierno ^ifia, de la poli" 

tica de precios «y salarios y se ha 
decidido que el presidante dei Ccaí 
se] o pifscnte mañana ei progra. 
ma,guberiuunental el Pp.il,aiaín.to 
; soIicit« (£»s!pu^ un «etotle cea 
fianza." , 

HERRIOT, A PARÍS 
PARES, 1. (Urgants) —.£1 presi

dente de la Asamblea Naciünal. 
fcancesa. Eduardo Ht-iriot, se há 
tras-adado a esta qa-Pital por via 
aérBa^ desde Lyon_ cci, ef fin ae 
presidir una sesión especial de la 
AsamhÜa, mañana, vitmes. 

Herriot fué conducido a su i*-
sidencií^ oficiai d e s d a d aetodro-" 
ñio en luia ambulancia, a causja 
de su delicado estado de salud y 
da podecar Un fuertÜ ataque de 
reiunatismo. 

La verdad está al lado de 
España, y cada día más 

• • » : • » 

El paso dado por Bolívia abre el camino para que otros 
Í9i SU{kirneFU«114H>-l^iWff48U^.M»^ « p m ^ i e i 

Manifestaciones deíCónsulgeñeroi boliviano en Barcelona 
BARCELONA, 1.—Ccíi mioitivo del restáí>i5<ciimii«n4io <li» 'a r^a -

ciomies daípiomáiHióaa faLspaaiOrboliviúinas, un redacíou- de ja Agencia 
"ükíria/" se lia ejvtreviatado con el cónsul de Bolivia «n esto ciudKid, 
don Gabtii®!' SoifuoOi. Ei señict Soiuco ha áidxü que ha j«ci/b¡idQ la 
r.otiiciia con gran ^OÍ IOZQ, xacmsicleráflidolia c&nao el mejar simtionia 
oe que la verdad y la justiciad que csistem ai; ütitoi)ei.;niO y pueblo es
pañol oomi'enza a imponersií. Mi alegría es —cputinuó^ ^L'-ndí)— 
enonme y celebro este aamíieciiniíeníto por cuanto haya potíádo iñ-
tluir mi mtWeatol>r>atoa>jo diesde este üonsuiado, '^ la dê isAófl. dn 
m\ üobterniú Considero qu® este paí» dSido por Bolivóia abre ejl ca»-

. mino parva que lá« restante^ RepúbiiciEs Sudameácainiais que un d¿a 
etsiinfweTon sos r̂ î icioinieis oon la Aladme Patria, atíOipten idérntica 
<ie<M«ión, pof ouanlK) que la vendad está ai lado de Esipaña y. «e ¡an-
pooe ciada dia más, .. .,.,• 

Fúvaimente ©I señor Sciruoo ha manüfetataclo qua eti la Kcpuolica 
boiivteníi exista gran mirria poi r/it«nsitiaícar lc« in.teraaani>ii08 co^ 

' nióiiciaflies con E^aña^ y. que también del laidia español «e advlertteo 
ios nüsmo» anhelas. A¿r««ó que «n «1 Consuladla de íKtovJa se «le-
msAí» una actividad i«i*ail a to de antes cte -Ka gMerna. Las reliaeio-
rm dJí^tomáticas entre ambcapaíse» fuímta rotea pota Betevia H 
26 de septiunbw die ,1945.—Oirá. 

ijiijiimmiJMiinii.iiiiiiuiinfiiií""iiiii , . . . . . ^^ ,> ,^ . . , . . . » . , . , . . . , . . . ^ . , , . , , . ^^^^>>M 

En Buenos Aires se prepara un 
homenaje a la esposa de Perón 

El Ayuntamiento de Huelva la invita a visitor los lugares álombinos 

En los circuios parlamentarios 
bien informados se dice que í* 
lareigñcia de Herriot ge hacia ne
cesaria en el caso de Que se pxo-
dujese'«Ba cr^is ea e) Gaijií^tte 
RamaxUer, s¡ dianiten ios coniímis 
tas 

AURIOL HEGRES/.. A PARÍS 
• París, 1.—El presldtntí, ¿^ la 
RepúbliCja fraíncEfia Vicint Au-
rioj, ha liegado a Pails, proceden 
te d'2 África. Ej avión en qiie ei 
Presidente realik.ó ei viaje aterrl 
zó en f; a^iodromo dr Oíiy^ cer
cano a la ciapital, en '*% primeras 
horas de la tarde. Fué recibido 
por IOS miembros del Ccbierno y 
otras autoridades. En autcanóvii 
se trasladó Inmgdi&'̂ amente a P<l 

frrriTinritifoinixifiitwNiiiiMiiiiii i ii n ni i vm.*. 

Los intercambios comerciales 
entré España y Suiza 

Se dictan normas para la realización 
de las futuras importaciones 

•:tüe tan bien han sabido apreciar 
en tuíJo tiempo i&a iamsjorables 
cm'idadas dei citado íruto cana
rio. 

unja vez más, el Sindicato VÉ* 
ticafl de Fruto» y Productos Ht»-< 
ttcoJag ha buscado una colocaron 
remuneradora al. sot>..antei dg la 
Picoduoción platoQiaiyi, jin oüvidar 
e| d^tdo aburteic^lmi^tó naoional. 
•^iíoí. • .1 -i 1 ' , . i » 

I I P I lE n H EmiH! 
11 [I piiEi 11 m 

Ha sido aprobada la Reglamentación de Trabajo 
en la Marina Mercante y personal administrativo 

de Compañías Navieras 
.iiMi • l a 

Acuerdos del Consejo de Ministros celebrado 
bajo la presidencia del Jeie del Estado 

BtWiQS ÁIÉRÍEB» I . - . Ha »• 
ao constituida una Comisión en' 
catigafi:a de ku ot:gaiúsa|c>ófi die ua 
txo«naaaje «lue 'fe aaSk tmáiAa k 
idóña Eíva ¿Dúaol*. oipc»» del j y ^ 
iskíeilte aiTReoftino, ijjeowal P«aww 

Eite homenaje 1« &exá ofíeciüO' 
a la <ü9tiiig;iida "iiiaima con moávQ 
de su viaije a España, que, coma 
es saibi<Ío, iniciará el (ia 5 delprá 
ximo iuinkí. . ^ _ 
EL AYüsNlUAMUaNlTO D f l 
HUBLVA ÍÍWÍLTA A liAiSEr-, 

ÑORA DB HEíRON 
Huidva. i.-^ El Ayuntamiento 

&0 esta caipltal. a Propuei^tai dielAl 
calde, a c o i ^ inyitaír, por Tiaedía-. 
cíóii ás\ embajador de ^ Repüblt 
ea Af̂ ientinfib *ta JEsipa5&. a la i .^" 
t>ó»a áld Prê KÜíeinte ¥&íia, ^ío^ 
aue vteibe Hu«lva y los II^SIEW 

lo ,d« Amiérica. diuranitíi su est«0!í 
tia»_^'España;, , ; > 

^mldiéa -sKOPáb invitaír ál «ta 
iaiador aísránitino para que aislats 
I las piiÓQciinaiü tfiLesiais de ifSf^^ 
iqmo ikuéspEtdl üt honor. 

EEü líQMiElNlAjIE A CER
VANTES 

Sueioos vAÍres. l.— El piim**'̂ ® 
jote Justicial « liiisti.uclcíóia Pública, 
lEíí'liáairio Gait^ie Bran, hai ot«ii-
biaiüo uilA Coa^i6a pava qus ofi 
fragiice un i&gpta boitnéniajá A C&t 
l^aiotes. con nuctívo c ^ IV. »iúy^ 
^ i o <ie Su nadmlefl*©. 

(La PB&iíd&ti ú dároocoiF 6en«* 
pi. «i« Culttaiái, Lebs>oldó Mare' 

por «I seiiaxioT Luis Mo/nari; el 
c îpuftada Einniesto Paiacio»;-el se-
«netaiio dIe CUturai <dle le Munki-
ndádad, iUiul SMiOa», y lo» vfon 
«>rá> Orlo» axtü«Hoi J^^«^ 
Ou»M*, y Jteaa A S Ó Á » C»fíA*o, 
'PiUtf Lusaaptta, Manuel Galvez, el 
«X tanoili&r Enriiqiue Ruiz Guiña 
zú, Artuno Mairaî so. Juan Gados 
Qiiyieiiíeicibe, Jcsé, Miada Oastiñel-
lai Y Ra£»^J liewa. • 
'AiCERdA PIE LIA ElNTlREíViS^ 

njA DiUmBjA-iPIBJRPN 
lUo ai» Janena, i. r - OEl mlms 

tro de Asdntos Eacteriones, RafiS 
I^ensíiaid^. ha maiúíeiEftaKSo no s« 

;'bM naídia aidttiea ^ fisam ŝ K â 
-^ cwi lai Oitrevifltá Dutra-Fwró^ 
M;)ia «ido afilasaida. Aáialdii& i|ucî  
en idfich« entrevista m se taatania 

^ p o U ^ coQtiotfitíi «tfloi qoese 
láo examinaíiíoB Jos fl0i>.y«oiO6 áPT'̂  

y ^ MJEM)BRPS s a i - TRI-
:®níNAÍL SXJIHRiEaVK) AJIGEN-
rmo. sañAíRiAíDos D E S U S 

QAiRiGOS. 
, mfiof» Aicas, I.--» El aeoado 
lia separaüio de sus carao® a t r é 
to]iekid[>xos ided Tribunal Su|)|demiQ 
y al ptyacuHialáor genesal d«i ki'N« 
<»óo. Joan Alvanez, ai oonsecutíi" 
<»a, dk proceso polMeo iniciado 
oopitra ellois íwr dicfca Omáff*. 
¡LÍOS miwiibro» sanados d d T n -
bunai SSupiieaiw aon, Aotomo S»-
jjaítta. Fiaflfcásoú Ramios l&^iaí y, 
Betute N«Bar Ancb.om££Ui. >No se 
ha topaatío njíífifwna m^daí con-

Tribioial. Rebuto Pepetto, por ha 
ber 6$te nenuroialdío a &u car^o . n 
tes de que cokneuzairai el jutcio 
p!)íitMO. La sepamaicióo de s<.|< cas 

ovvpAriOs erf e» 'fotii:> in lariipo-
co que hayain sMo ¿egpo^eí'd.-'íi de 
isus sueWoi. 

lóis acusaoiones q u e pecaban 
aobne •llo« eraoi lai de q«e no reco 
ncioieroa a lo3 Qobiemos resul:att 
te» de la* revoftuciiones de 1930 y 

^94*1 auie frecuenütameote caiifica 
iioti 4* ¡QcoositituQonakis los di* 
eriotos «He Peráa weíiusá** a los 
Obneiro* vy que obstruyeron la la" 

.%Qr revobKSioAana e¡o la cual Pe-

Cantil»-- » 
MMMMMMMMM 

UADSOD^ 1.—JUh SubsOOnetarla 
de Econoxaía Exterior y Coineo:-
cio pone ea cW^ocám^to del púa 
buco interesado, que en vist^ d/e 
la poipdizacLáti s u ¿ ^ a por el co
mercio entre Ei^paña y Suiza esa 
les últimos meses, s« ha apr<^-
do, para la ejecujc^ del oon-v^ 
ni^ óon dicho pa^. un "modus. 
vivcnkU" que se e&era dé nuevo 
iimpuilsp ^1 inten^inbio eomiSccial 
blapaiQo-suiM. £ 0 oonsecueiopia, 
los poseedor^ de licencias^ de im
portación que dfií^eu ejecutadas, 
dben pasar por el Instituto Espa-. 

ftpertura del 0»:WspwamwSíf¡m 
«lito. 

Para la soUiaitud de nuevas Û  
oencias de importación es preciso 
que 'Sb las ̂ u x a « prp-íorma qua 
(íaben acompaña^ a las peticiones, 
se haga oon«ta(c aesparaiamenteB el 
precio de la merqancla sotare va
gón ¿rontera suiza y el i©cai«o 
deii 43 por 100 coh'qtie vendrá gra 
vada la totalidad de l«s mercan. 
cia^ sui2^, para las que en ¡o ^ 
oesivo se cbócSda Ucencia de im-' 
portación \ 

Bn las solicitudes se ccasignar*, 
tanto % Éranioos suizos como en 
¿u oqntravalor an pcsfctas, la <*-
^ra totjal que resulte de s«max d 
precio y el recargo iOdicado.-O-
íra. 
EXPORTACIÓN D|E PLATANOQ 

CANARIOS A femZA , 
Madnd i«—Bntre ej Sindicato 

Vtrtica! 'de rmitos y Producto>J 
Hoartici0la« y iii gru];»;} «« impor-
ti'iĉ oree suizos -^ ha concertado 
tm oontaíato p«ra la exportadóa 
a Suiza ds plártonos dê  ̂  ^^e 
Oaaî ixias poc Da ^ ̂  <^ ^*^ 
mil toD^adti3, cómo mínimo, y,, 
cbe riñco mál̂  como máximo^ en et 
tí/6tap9 que qüoda del año ea cuR 
sP. • '\ 

M. virtud de dicho conbrato» 
(̂ -«eda garantizada la presiNicí^ 
loanatpnte dg nufflStíos plátanos 

f etn un mietcado, 04»» el 9»»^ 

Searro jo Q {acollé desde 
el piso número M 
Al pjtecer, no le posó nada 

íNUEiVlA YOiRK, t.— XJkia ¡o-
ven üc 25 aiaoe llamA:^ Evsl>n 
Me. Hal: s« l a o s ó ^ espac^ d«.<> 
Ice el P>^ Z^ úá eioiíiido Empine 
'iState, ai más de 30O meitrcs de al 

tura, y fué', a (î >neliaiise sobre uA 
ibbdbe* K{ue ae efíonntfTii&a parado» 
prc(pM<ÍBÁ! tie Ua KiaK¿ane$ ]Jn;i«iia«, 
IE& vey^cuilo se eniconiirabaí jcaeto 

MADRID, 1.—Bn la Subsecreia 
tía de liauíoacién Fopulaír ae ha ía 
cürtaî 'O la srg.u:Jen.íe refeiiejiciía. ée 
lo tra'j;(i:< en ^ Consap ds minls 
tPOis celebrado en la ticaidc dl̂  hoyj 
•"ajo la pnesidsncia die S. E. el 
Je le del t^staidü; 

t-'u.en.;n aprí^badas Jjas siguisnlieis 
diap-isjciü'nes: 

FKhblDhNUlA.— Keonisos de 
a'grívio. 

E.\.pedientes da" trámite. 
Ai-UNTOS EXTERIORES.—De

creto ley par el que se pecon^ocs 
la juTiisdícción d 4 Triibuiiad d* ia 
l<̂ .,ta de la Nunciatura A|>ostóiliica, 

AoiiQ'.ma -de natUioactón de los 
acuerdos del V Corkgre&o de la 
ünjión Hosted de l£S AmórJicas y 
tbpaña, firmadas íin Río de- Janei 
ro en 25 de septiembre die 1946. 

lUieicreto px ef que se apiiueba 
«'. Reglamento dí¿ la. Aoaidaimia Es 
pañoia á° Beliss Artes, ©n Romia. 

Ueoreto por el que se nombra 
Enviada extríac«rdtisa:iio y Máinás-
tío p enipatfindario cin San José 
de Cosía' Rioa aii Mimistro' plemipo 
KnoiaüAo dan joeé -Majriaí Cavajü-
Uas y Koidiriguez. 
> Decreto por ei -qiue se' c#cirga la 
üran üruz de Iscíjitü jp Católica 
al Nuncio die Su Saiatidiaid eoi Es^ 
paña, Moniseñoi; Oaeiisaiio Ctoog-
n£ini¡. 

OOBeRNACaON'. — Exipedien.-
tea sc^re fijacián de la línea lím¿i/ 
te entre los términos municipa
les dg Oa^vieja' (AvUa), « igte. 

suela (Taiedo). Eüipe-üente de re-
con.-.1aruoai^ dei í̂ anfceon de Hom 
bíSs liustiies. Asuntos de trámite. 
•EJERCITO.—D¿cr¿to por e' que 

se promueve al emjjlk) de gaiüí-
ral de brigada de \a auaxdia .Civil 
al cüoroaei de dicho C^^^po doa 
Femando M^rti Alvis.ro. ¿xpedien 
tes de u-amifce. .; 

MARINA—Expedientes de trá» 
mite ' • ¿. >. 

AIRE—Informe al CQOaisjo d»* 
asuntcte del Departujuaito. : 

JUSTICIA.—ExpídientÉg de ia 
d)Mk> y de lib^rtud c^ndicifaul. : 

HACIEaÑíDA.— Kicpauienl̂ es d« 
trámite. ., i 

aNüysmiA Y aOM©Raci 
—iDecretos die imporaicioues' t e w 
p^rale¿. 

lExpedieateü y asuntos de ttá-* 
mite. 

AQRiliCülLT(W.A'.- Exíwdisíl^ 
tes de trámite, 

iEDUOA'QljQ^ NAiCIONAlLr-" 
Decreto, por irf ¡que «a establece»' 
las nonraas de carác'ar general 93 
rg la creaciójt d« Patronatos de 
lais esoi^ias ^peciale;» «ie eosefiíaiaf 
xd superix-, 

_ O a R A S iPUBiLHaASi- E a ^ 
diente sobre decila>rac¿óin (£<( orjj^ 
nísmo autónomo ai la Conú^^i^^ ofi 
cial del primer CeiltenM» á^ E t 
rjocarril tan B^Mlay , . i 

•Expedienta ¿c aoigiaisición pw 
comicurso a'e seis gxú»» tíóctrKaf 
para el mudle áfll Aiií^ial, Vijíu 
V de ocho f̂ rúais eléetrücab oara «1 

(Pasa a la cuarta lagmajü 

SJL prMfiLntfl. un ni fnncaj/i fio Ca0jirirlnil ol 

plan de creacíóh de uíi Ejército Internacional 
D e s p u é s de 14 m é s e s e l e trabajo, los c inco 
grandes han llegadlo a importantes acuerdos 
En la Asamblea General de la ONU no se discutirá más que e( problema de Palestina 

^ - -- _ se, 
•la • ̂  'inoitaeat̂ HElMí, 

SMMSMliMSiMpSMMMSÉMiMMMNlM^^ 

FLUSHINO MEADOWS, 1. _ 
La^ cincó grandes potencias baa 
pí&^ntado hoy al Consejo de Se 
guridad el pituí pro>Uuisar pcgra 
la, creaei<jix del íyér^itó Xnternja-
cional, enoaj^ado de manteünw 
la paz. £21 'informe donsta dg XÍQI 
ffiB^ia, p a i s a s ; ia, «ido tedactia-

[I cairili Prliltliio 
icli,iereite it 

Ayer tomó posesión 
de 8U cargo 

Por acuerdo de la SapeiJoridadi, 
en Si dia de ayer tomó pQsrssián 
de su qargo de Gerente de VO. 
LUNTAD.. en virtud de nombra^ 
mientb firmado por ei Vicí3»ecr&-
tario Oeoercd del Mov-miento, cá
n a m o 'viT«r TtíJi», tuiMte» 1111̂  
rldo cÁataradA PiimUivo C^oJ^ 
Rodrigutí. a&tualment'S; Director 
de "Proa", de Leóxi. y Q:Ue ante-
rlonnente ocupara este mismo car
go %i nuestro periódico. 

Ni que dieolr tiene ia «eíia^* 
dóa ooa que aoogeinos el n i n t ^ 
gr6 a la < ^ i a conviv&ncia «n las 
t«,tga« protíeslooa^ d»! (fin^á^ 
da Ganda Rodc^nwe, bajd cuy» 
(Qvastifia, bemo» de procuzw su
peramos en ,ei oumi^imisáliO d« 
XKwstna miñón y 9n el perteocio-
npmlBnhs d« aassfcro $^filifK \ _^.', 

mh MMSOTMSMSW 

DSSDE LISBOA 

SUBE LA PESETA AL CONOCERSE EL PROYEaO DE LEY DE SUCESIÓN 
Y se habla de la posible expulsión defortugal de algunos secretorios de D. Juan de Borbón 

JUSBOÁ, 1.— (D« Musir» car' tren rtmcme* rvftt^Met a ma ^ 
tr0s>Mtisai>.—< La prensa recogo A H » ^ •xp*iíÁón út Flflrk*ffal á» tíh 
¡grandes Mulatesjas áeclawimt'^i motos seáriiarios d¿ don Jitatt. á» 

B^rbáti V. (^ ^MÍio d» o^ffs a h 
ti^/áad m- QfprU^. Mtítrt i^ía^f<ik 

¿«I Jtft ÍM Es^Ma etPaiioi al eo" 
Jrrespdnsd á»l "Smaa^. Tim*/' 
londiaen^, respwdieRéo a foscrh 
'ticas ¡ifidm a U» t^y^d* Sveet^n, 
BK ttí,las me ^«»i^» a'm «MÍ* 
'9«9/- actrcawi'^iio, kifpoflo'brltáni^ 

• • « • 

M, y, üMtA '»tmti^ mii^jstm;l§m d « é^é0iJ$ áá af^^. ^IPÍ «NM^ m^emm *SÍ*Í iBéam^J^^ BU iékm »m 

ka medios vmürádeé ». fmimeir* 

• 1 ' ! » * • 

Iks^ hace «¡aún tí^mfasei0r, 
wa y cornea en l^isbüa h tro»-
tfMil d4 amplkv tiridiios a £ Í -
ftiña. Per Part* ée I>^^»rm jü 

Dtsá* tim^ «omcü tH tisbofl 
la noticia ; * í '.f*'oyetíf> d* l$y, d* 
^céeáé^ dadoa conOcar' por H 
GeneraUamo Prmco, /y, la favoraf. 
ble acogido «» España, h peseta 
ka «N¿M0 tr0t\«IH*lrm-^ LiféAf 

do. después de catorce ¡O.'^BS de 
b&bajo, por el Comité lisí Eista-
tío Mayor Ik^Utar <¡S .ag Naciouj» 
Unidas, fomijado por repiiesentan 
Ve« militares de los Estados Uni
dos, Inglaterra, Francia y Rusia. 

Bl Óonaê jo de Seguridad ba de 
cidido miantéiier «n siecreto I05 
detalles de! plan hfisí'i i» nooba 
dsii sábado, para qiue »&a traduci
do y distribuido aatr^ im dlvxsr-
fas dei^aoioues antCg M i» j ^ 
bllcado eiQ ia preiuuk 

No obstante esa reserva^ ae sa
be que IOB "cinco glandes" ban 
llegado a znuchoa acux^rdos a pe
sar de qiw 1̂  Vnlón Soviética ^ 
mBS^d m diesBicíuierdo en yarias 
impo/tantes cuesUones. Se sabe 
qus la« fuoizas müiiexeñ arma< 
úan que forme este £jÉtd,£o''''Í»taí 
Tdxt ja Istd árdcnes del Pnosje^dM 
Sesuridtd ""4 

Ei:. psjümmsÁ ÍM PAiüs-miAi 
Flust^ng Meadowa, 1.—La Oo> 

misión de Iniciativas de la ONU 
ha deodldo por ocHii votos contrai 

• uno que y¡, Asambleía Oeoee^il nO 
trftte dwaots esta KJusaMa ¡BOJMÍ 
«db éií pietí/eaOi» <i» FadsStbiA. 
Ló» votoít a favor tueton: Fran
cia, El Eicuador, ChlUfi, Cai^adá, 
Esiacioe Unidos," Ingiateora, &ue-
cife y Hoioduras; ^ «onka v<>tó 
Ertpto, y ae abstuvikon en la vQ 
taclóu Bras^, Bmsk, PoionliHi 
0heco4ovaquia a I m ^ . 

Ante «I iwsaitsidó de-l» vota^ 
cióu, «a delíiiaido e#pdi(i, HaasaA 
B a ^ ma¡m(áó qoe^^tiratia so^ j>x«!̂  
puasta.de qp» s^ estudiaiseí )3aúiB-i 
diatooKBa^ la ctm^gaióatt á» ia, m 
depeDd«n«ta & Palestin,«. «ooiasi 
e a ^ ooQciUaVoaio". 
m msTUD^ m uoe ramos 
IHaUXRáN .iWR£jS(JpTAC!&OiM; 

Fludbóng Ueadows, X.—íf, dielie-
FM»te «otteamei1i(»£\a, *n la 07i!V, 
e«Ai 'ésjbut^sndo—«e ftfegura e^ 
los o«Bk,:^ de la Orjijtikacfóa i » 
t e rEudo^ ' - é i le¿a| y «oiútiílt^Q 
aaltxmiíf 'poedega su"! <Mm va "^ 
ta aeáéajtusiV^ii^-^ de* lá 
A««mW,ea Oeit^^l la A8!»«ta J'J' 
1 ^ ]pg IKNrtavooss o£:<^les de 
lat comX'nidac,<(-8 pai^iUiuesas -lO 
jydjea; 

m Oomi^e de Aacióia po^feiM 
d i Palestv.ia, Llbrg na péoida * 
Polonia/indUi, ciiecoslovaquia y-
Écuadítf qué en la wanistóo.' Gene 
ral atocharon porque lo» JUÍHOS 
tengan repraéítaeióa « n i * s»-

p r o t e o en caso de que ao ae coa 
ceda esa repreaentacióii/ 
SS RSiCHAZADA LA PROPUZSTA 

ARABa 
Fiushing Meadow% li—i&biiertai 

la sesión de la Aŝ m}>lea pera 
tratar del peobleBija de Pa^tttina^ 
el düegado iraquéa Fadblii Amab^ 
alegó que ios Estados Unidos afist 
éea Wa, al fuego ai ^fiomaná^ 
la emvrafilófa de ludl<^ a Palear* 
Mdt^ Paartleipó tambito I b el d«" 
baita el nei»eseintanto do SSna, E* 
Kboori,, quien y l̂egó qu« | a Oaz« 
ta de lat Na¿|i<s^ Unidai no pf 

(Kasa a »( cuam i»g)it^ 

^ 

Nuevos servicios 
informativos del 
Extranjero para 

"VOLUNTAD" 
NQ* es iPttito pones- en CXMOHÍ 

liOonienKk de nuenMos laataimt 
qua VOLUNTAD ha conitiiaita)cto\ 
ios servicios eapeciíaies die las 
AgEWáaiS "Inteimitiioniaii í*ews 
Sesrváae" y "íJtltiMnair". E^e^s«í 
^viicio, qtii^ coanpieinde repoíttBh 
jes, igiiáiássm, a^ksdlpi « MOP 
msiis>oúfi» •gÓMem, la d^Éwtan 
actuatoeo^ iioi imi^ ImposHao^ 
tes íO$&mQa d9 AsaSí^m y W» 

(deatUo dte 'bmv^s días ^ tfu«r 
itff» iieci»oî «̂  qKe dlatüáitaritfi; 
tü á» la colat^onocte, m ^'suls»'^ 
pá|{kia& ^ VOUJ^TAC), dfó lae 
más <áestaoaxte« fixinas ú6S¡ p^ 
siíamcDO, la p o p l ^ X la eóoi-
«omiai lamáieL 

M iiniamo teimpio segtÉr tn^ 
nswteinAendo «j ¡a^xvicio de oró 

'«ÍcaB^<Nl ExÉnanjiare, » itmi» 
de l'a 0e4 de c o f r ^ i ^ W ' e s €«-
&ali}i«iclaa en isa «iiguiieniies ca-
{útaües e>uiroipafi» y ¿umeracSBnaia: 

BERNA.—^Mberto cts Lav^ 
'idain. 

WDMA,—JAíberto Crespo. 
BLttiNOS ALKbS.-iFéliix Caá 

NUeVA YOKK. —Royo Ato-
Sia. 

US'BOA.—Adojfo lizón. 
RIO Út JANEIRO. — M. Ai 

Uatic^i Viñicii^ 

puasta.de


uomñumamM ms r'~^"''''™^g«fiiat''íir>''ínrT''-^-~r"rari"i "̂ÜSS » o C M N X A o. SSSSSÍ yfiTrirrrrtrrtfiím'-gwrfTVí ''^^^'''*°y*'^M1lf'*'*^fe^ff^'^infí^^ ili *i 

Bolsa de Madridí 
INPOnnfO'. ION DEL BANCO 

COI. DK CRIDITO 
eSFA-

Oeti*a«An d«i di* <]« oytr 

fONDOS PUBLICO» 
88.70 

W ,00 
9?,25 

mo.do 
100,00 

. 450.00 
550,00 

, 722.00 

D«ii1« P«rp»tii» Interior 4%.. . 
Id«m MPm Extfitlrr 4 % 
Muro AmorttzsWi» 4 % 1908 ... 
Mtm fd*»!!! 3 % Í9ÍS: „ . 
M»ni fdfm * ¥a. eonvertid» ... 
tñmtt iiirm I % unificada... ... 
Iñtnt M«!n % < Em/ l5/K/i«* 
ídem ídem 3,50 % Em/ 1948... 
O. de! TMoro S <% Em/ l l í f . . . 
M«m (d*»n ».75 % PmT 194S. 
"̂  VALORE» INDUSTRIAL!!!» 
Banco d» Espafin 
BtnA-* Hipotecarlo d« Espsflá.. 
Btnco EspAliol de Crédito... „ 
Baneo^MpiRo Americano , - — 
Banco Centra' ... , . , 655.00 
D.* Arfendatarla de Tabaeoa , . . — 
Monopolio de Petrólaoa ,.. 278.00 
üoldn Bapaftola de Expiosiro».. 6G3,00 
rr«ltlón«eaa ordlnartaa .;, 275,00 
td«fli WtiB praferenU* :68,U0 
La Unírtn y «I Jf^nlx Espafiol... —_ 
8dad. Hldrotieotrlcft Etpafinl&i. 565,00 
M. Galiana Aeuoarera Bspafta. 235.00 
M. Matalúrflra Dufo-Felguar».. ***-^ 
U. laraflola Minas d r RX 

.VALORES ESPEÜiiiLrS 
IMdtdaí B Hipotecarlo 4 f« ,., 
Mam. M. 14. 4,&0 % asrl« "A". 
M. 14. 2tf. «.i* ^ ün» " B - . . . 
UL M. lá. 4,t0 % aatle "Q". . . 
14. C. Laaal. mtarprovIncUl ¿s, 
U. M H . • % letaa... ,« . . M. 

84t.00 

98,00 
98,25 
99.25 

98,00 
98,og 

Carboaes del 
Pon tico, S. A. 

Se oonv<)ca a le» señores axxio-
r.iatas a Junta ü^neral ardinariaj 
{rara ei (üa 9 d^I actual, a las lo 
tK)ittai&i, en «us ofidnas, calle 27 de 
pjx^ribre, 2, para deliberar, dis-
pufif y votaír SfObre 'o íjue aeíer-^ 
pjna ¿1 articulo 13 del KegUin% 
13, pztQpuesta de aumento m ca
pitel * 0 e ^ y fefoiima oornaspon-
úlenttt 4^ t^íoiüq qimito d^ £s^ 
tÉbm. 

!)« no reunirsa núm°ro sulicien 
te da fiiOQianiístas d« pciunera con-
yocB/tsaáa, la segunda tendrá lu
gar una hora máj térdc, coin ed 
cdamo crddn del día, según pre»̂  
KifliM» «i articulo 168 del C6di@0i 
ú» Cipiniercío. 

tJlí¿o> 2 d» mayo de 1947.—£J 
Paasidienlte, M. FEJKNANDEZ. 

CUPÓN PRO-CItGOS 
•«irtao oalebrado «yar 

N.*» 7 91 
•an BtSO paaeut, loa' núriaraa 

tarn^nadoa m SI 

ÜttEBAtUTfDtTRABAJlI 
DE ASTURIAS 

Df intirés para las industrias aiét-
todos por la RsgiamintaciéR ds 
írobajo %a las inait̂ trias químicas 

I ^ Diireccláa Q-mecaí d« Ttaba 
^ lask d¿spue»t^ qî < ia graUficar-
«MA d« luia, aaeuAuí^iciad «oa p« 
Ak t i p«rsciDai d« i;a4ui>-trla« Qui. 
nica^ se esub¡e«ió jibara esti añoi 
ito «os^tuoióaa á» la paxtic^^aclóa 
«a beoeíldos, pos r ^ u c i ó n ÜQ 
fii^Smbí:^ da 1946, • • abóme coat 
<piief» qiM am el resultado «oond 
Htktco dct ej«Eat<^ p a « a ^ 

Foi «lio d«)3e abói^se iMa«di«< 
iK^fii;^ ya «un as iouiUeraaits 
flsl nii»lte(io Scoc^¡c«}. 
¡, X« Iasi>epcida de Xi&l>9tjo GB>3̂  
iMoAti íPa. toáo rigor laa ixmtA 
lAoiQm <ix» m advidcus eo este 
SMta1ft.--Qvüdo, a¡»(4 M IA47,>-
• D í̂eipfcdo do SWbajo, /o*4 Jf î 

mMÍ O, i:au«ío, 

HOY, FIESTA OFICIAL. — El 
dsa do hcy, ''Fiesta de la indepen 
d<=ncia", e&tá consid«rac'o como 
inhábil S tos efectúa oficiales. No 
l-.abrá despacho en las dependen
cias públicas y »e ' suspenderán 
ías operacjcnes «n Jos «stabiecl-
«jientos bancarios. Tanifwco ha
brá clases en los centros docen
tes. 

VIAJE DE ESTUDIC».—En la 
mañana de ayfr ha Sftüdo para 
Palma de MaUorca tí- viaje de 
prácticas un grupo de alumnos 
del ú'tlmo curso da Piofesorado 
Meroantii de ni&tra Escuela Su 

,^r ior da C^aaercio, ea ^ que fi
guran varias señoritas, 

Al frente di ^^ fxpedición van 
el catedrático de Merca-ncías. y 
Proccdimi'entoa Indusfriales, don 
Tomás Peribáñez, y ia profesora 
señorita María Teresa Diez. 

En el viaje de ida vi-^tarán lo» 
prino'ipalsa establecimientos in-
dt^riales, mercantiiog y banca-
ríos de Blll»o y BaicP¡oraa y B¿ 
regteao los de Zaipgoza. y Valla-
dolid. 

KL "CORO ASTCa?IANO", A 
OVIEDO^-De^uéj-íúi éxito artis 
tico obtenido por esta Agrupacióa 
Coral, el día de su presentación 
en el Te,atro de la Filarmónica 
áS la capital, vuelve a 'a misma, 
ventajosaráBnte contratado, para 
díx tin concierto en e' T^tfO 
Principado, ê  día 4 ia mayo, a-
las doce de Ja mañiuia. 

r^gasamos a esta Agrupación 
tm óuevo éxito que snmar a lo» 
moohos'ya'alcanzadas en su o^r-
ta existenoia. 

FARMACIA DE TURiVO.-Ser-
vicio de notS» iMixa boy, vlerne»: 
F ^ m á ^ de Junquera: calle Mu-
nuza 

FIÓOAUA PROVINCIAL DE 
TASAS DE AS-ÍURIAS - P o r la 
presente «e d t a a c(̂ mp,at€icieiic<a 
a Oiistavo Rubiera ^l!xanda, de 
84 añoj de edad, so'teio, hijo de 
Oust̂ avo y Asuzíción, natural do 
Ovügdo y vecino últimamente de 
Noreña. que en la actualidad so 
encuentra en paradei^ desconoci
do, a fin de quS en el improrio. 
gable plazo ^JP diez diag a pert t 
de la pubÜcaciOn de la presenté 
requisitoria Síoctúe su pioseinta-
ción en e»ba Fisca4la Piovincial ds 
l^isae de A3turias, sita en la Ave
nida de Galicia, núm. í4. cuarto, 
a I03 «íeotos de comimicazie la re 
solución recaída ««a «i expediente 
Qoe se le sUndó 'por «^ta Provin* 
cial. Caso ds no lu^;;eri^ ig parará 
^ perjuidQ a que uubiere lugar. 

COMISIÓN INSPSXrrORA D£¡ 

lán ^lesentarse ®a tsta Comisión 
Insjpect^ra, sita ea ia calle de Pé 
res do la Sa¿a,,iiúm. 21, seguax" 
do, Oviedo, los jarsauntos C M, 
que s i retladoinan a cuuimuaoión: 

Don J u ^ Biae de Di«SO, «ar-
geato de la fchiftrdla civil; d o » 
ManM Vaidssnjly Carda f útfx 
César l»&rtineK Alvares, ' " ' 

B£f¡ÍÜS¡aMJ£JHTO A UN BUíB 
SIDXARIO/—1^ anciano don Ma
nuel Antonio Alotuu Quiñones, 
detwrá peesentaise en las ofici-
naa da Secretairía del Ayimía^ 
mlgato (Negociado da Sanidad y 
.Beoeficenicia) para r&itór los 
trucciones en cuainto ft do^uineo' 
tadóQ que debe remiUc ai S^u-
ro Nacional d£ Vejea e Iny^ides 
d^ instituto Nacional de previ, 
sidn, fiigmificándose que en tanto 
no prosente diobos documentos. 
no se r ^ i v o r á ¡¡¿^ri «1 expediea 
te pora los beneficioe de Subsi
dio de Ve}4^ incoado a In^lien-
cias suyas. SÜ Instituto antQg ci-
t ^ o íactUto a cista Alcaldía COBO» 

"n ««fc -Ht la» >̂i ifc ^ ^ l i 

•domicilio del interesado_ el barrio 
da la PerdÍ7„Re>ces, no ' habiendo 
jKdidp ser hallado ea diclia pa
i re qa'ia. 

CONCESÍONE» PARA EL CUL 
TIVO DEL TABACO.-Durante 'os 
qiüncs dias a partir de¡ úe ¡a fe
cha, y al eíeclo de general cono. 
ciiniiento_ queda expu'jsta en las 
oficinas de Sacreta ia del Ayun
tamiento (Xegociaao de F.ctadis,, 
tica) la riiación de ccicesionariOi; 
para £>1 cultivo t ie tabaco en este 
término municipal en ia campa
ñ a de I94't„48, autorizaocs' por el 
Servicio J^acicnai d'' C.uitivo y 
Feriíit?ntaiciLin del Tabaco.» . 

REGISTRO CIVIL.— En el día 
de ayer si' hic.iaron las siguientes 
inscripciones: 

juzgadio nmn. l.—xuelmiemtos: 
Luis Eni iqu í Ruiz González, Jo
sé Luis A'varez Go.'.zález y M a . 
nuei jQsé Palacio Oae^tu. 

Defunciones y m'^tr-monios; N<' 
bubü. 

Juzgado núm. 2.—Aja-imlentos: 
Juüo Alvarez Ovics 

Dlfunoiones": Andrés; Ármente! 
Martínez de 19 añvj. 

Matíimcaiios: Jacinto Herrero 
Palenzueía con Joseiina Suárea 
Suárez, y Robsrto A'y''^¡ez García 
con Mariíi, dSl Carmon Snárez Ce-
ñal. 

CASA DE SOCORRO.— Recible 
ron asisteilí,ia en la Cesa de So
corro, á consecuencia de caldas. 
la« tiguientcs personas» 

AvBiino Iglesias Fcinández, de 
17 ^ño3, vecino de Pumarín, de 
heridas contusas en 'a rodilla iz
quierda de pronóstico menos gra^ 
VÊ  sa-vo complicación, y Fermín 
Iglesias Laton-'e, de 50 años, do
miciliado en Pumarin de mî a l^e-
rida incisa en la ráano izquierda, 
de pronóstico menos grfivei. 

EL TIEMPO 
Entró el mes de mayo con un 

íicmpí rtó líi míi desapac-ible. 
.Llovió durar.te todo gl '̂i'i >• ^'^'^' 
más, »g dejó sPntlp algo de Irlo. 
Al alardecer llovía con bastante 
intensidad. ^ •' 

En el Ob-orvatorio Meteoroló
gico de Cijón. nos fueron faclü-
lados los siguientes dato.^, corres
pondientes ai día de ayer: 

Presión máxima en milímetros, 
7C4,0. . 

Ternpcratiira mínima de 7,8 
grados a las siete tioras-

Tempcratura máxima de ^02 
grados a !as 15,lu horas. 

Horas' de sol, 0. 
Lluvia recogida, 7,7. 
Dirección del viento: Nordeste. 

mmtíhmf 
H O Y , SENSACIONAL Y MO¡)ER-

NO SUi>ER - ESTRENO-

PERDICIÓN 
con Fred Man MURRAY • Bárbara 
STANWICX - Edward.6. R3BINS0tt 

¡Impresionante por su temal 
¡Admirable por su realización! 

MISAS GREGORIANSA 
Hciy, d¡a 2 da mayo, a las di'Cz 

ae la mañana, .darán comienzo en 
la igle&ia d q Sagrado Corazón de 
jesús, las misas gregoriianas por 
cí e.tcrno descanso del ailma Üe 
don üil í->:Uiández Biawda (que^m 
paz dí&cainse). Sus famiiliares, 
agradecen la aaisiíjanciía a esflcs pia 
aoocis aalios.» 

:BX 
NAVARRA, S - BILBAO 

Tubería acero sin soadadura estirados, en frió y callente hasta 
; ; 76 mim. dlámetr.» exterior. 

Tubos, comerciales, aira comprimido calderas lisos, abocarda» 
dos altes presiones, etc., etc. 

Procedencia nueva Instaiación en tiJBOS FORJADOS, 8. A. 

CAJA 
":..V-?íOFi &'<*•*?•;''í4Íi^ i 

, Pi!rui.Kcí,<>,ri'r;<,';íri,-',..t-Cé5.A < M • • l ' C 4 S / \ t » u t A N M . r 

ASTURIAS 

•<5, RE- D.'l T o 

^ .liSIWTIí cewllMOS POR ffAUUSüA, SIN UMiTAWI|«^N 

Catea anuniioa se raoibas baaia .aa daoa da la noche, an la Admlníttxa-
(H«a da vot.UNTAO. «arquea de fia» «•taban, I I . Teléfono 24-4% » a» 
j - i Mt PulíUei«i«« ifftSiiA, imam, l l » i l , Tcléfene 8 » « 9 H i -

NACIÓN ALSIN DiCALi^MO 
CUPOS DK MATERIAS PRIMAS 

Todos tos ¡ndustn-3,ie.^ de la ma 
dei'a aliÜadOB a este Sindicato, 
que p l i s e n aguarrás pa^a &U3 
traba! Qa. pueden txacer la peti
ción por e%rito dirigida ^ s m -

f r M.AM^Oé%WmriS^ 

Wm 

UolQcaclones 
0< i^* tt> 

> Al £ L utÚMi» VI édO«um 4ü 
aa e* mujo <ie I M » dw^attSA ««• t*» 
»««rcM« z ,t;atrMo, ^tif^ «Mgsaoa 
ii mmm. de iu «.»<«••• 4» Í^M». 

. m m^mpimu'»'» da tai«i «li8Ma 
t^mt ae c^'t^c « ^ sM^a <» 4« # 

U.UI^I;LLKO {xaír» l<a»'ic& m<Sti, m 
,. aesitase. L»i¿i^u-&e a^ic^ Ámtr 

ha, Apairtado 313. üijóia. 

Enseüaifíiía 
lECCiUNES, cuentas, cscátura^ 

or t í^ra í ia , Aritaiéüca MarcíMi-
tul ocntí'biiidad, «eaeduría ü -
t>xo4, taquigrafía, mecanogratia^ 
QposiciwiKs, iidú^mas. Ásm'n^, 
7, ptfLoieío, 

(Profesionales^ 
MODELOS. Patrones^ /de Uún y, 

Madrid. Vestido», cáiaquatones, 
Cieníuegos, 29, entresuelo. 

ixiravio 
l ' tKUlÜA pen^a, p^lo dunc\ co4or 
\ castaño. Grattítasípé A»turlaet 

14 ( t ienda^ 

Ventas 
Ningún arttcuío usaa<t poatA 

vtHatts» éegúík ki dispueiip 
fn 4> Ltgmfwiáii vftcntt « 

A la KILOMBXHOS de Oviedo, 
Y'Uitdo libce '4e ilevi^(l-« taetcnO'-
•o ediíidjc» con todos los serví» 
cios 40 díag ds bueyíos o ^ KH 
da «lase dê  l-utales^ 'pootacada, 
Cftsa jp^ra caaaarc»» Eiataci6a ^ 
íerxocarwi aj l a d o . PiH&cio; 
msm peset&«. .Más detalles: 
•Agencia jP¿ate.i Caj^ui^ 2U ük-

ViiNDESE coche rtifto «enünueviü', 
Oabraltes, .41, piámaro. 

COMtDüH IsíiájiliaiO cac&a, vEíir. 
do muy harat ' i lAfoímos: Xiur 
víaáa de León XIH, 2S, de doce 
a una. 

Varios 
.VAOüNta cérraüos 2u lon^láuas, 

aaqulonse. Uir!gi.-S€: :»eñQf An 
tuna, Apaitado 313. Oijón. 

SUSCRIPASE! É 
Xeiáiouu M-4S. 

'VÜ-Uíl . tAD' 1 

SANTOS DE BOY • 
La Fiesta de Maria Reparado. 

ra, Santos Atmc^io o b ; y ár.; 
Vtn4emM^ oK FUix. de.; Sazur-
n¡no, 'Neópoio, Cíermano, C^lest>-
%o, Exuperio, Zoés, 0TUtco, Tiú^ 
dulo^ ws. Misüi San Atancsto; 
blanco; d. Mañana) vnmffL íábado. 

LA PROCESIÓN DEL ' RQ6A-. 
RIO DE LA AURORA— Ayer, ^ 
las seis y media da ia mañana, 
salló de la parroq-oial da San Ú>-
renzo la procesión dlel Rosario ds 
1^ Aurora, que reoorijó laá calles 
d j v..-.bralas Genera'' Mplja, Paseo 
de BSgoña y Ctfvadox^tga. 

n ^ d» c a i ^ 'él padiu Partearro 
yo y* la procesión la dirigia el pá^, 
rroco, don Juli© Rl-nada asistido 
por el coadjutor de San LofeiUO, 
don Angei Uncal. 

Ea la prcce¿(ái figuraban cea-
tenares de fieles, v'GrniEndo lar
gas hileras. De regra-so ín ol t * "^ 
pío hubo una nüsa de Comunión 
general y ^ ato terzúluó dontán-
doee la Salve PoiP«4ar. 

CAPILLA DE LAS J É E R M A N I . 
TAS DE ANCIAlviOJ DESAMPA
RADOS.—Mañana d a á ccsni&nzo 
la novena a ip.Santisiraa Virgen'de 
¡los De^anparados, a tás ^e te y 
zosdia de la tarde,' con exposición 
soienuag de S. D. 'M., •natación, roia 
«ario ejercicio de la novena y mo
tóte» a! Santísimo, terminando 
ioaa, la bendición, resAtva y gOzos 
a la Santísima V i r g ^ . Lo» treg 41 
timog días uabrá sermón a cargó 
de u a revareoido padre capuchino. 

Todos loa días haorá misa a Jaa 
tieite y media, ocho y medíja y au» 
ve, y Eí día de la tiesta, 11 Ó9 
mayo, la soiemne será á las once. 
A esta solemnísima misa asistirán 
todas las íx.utarldatíc.s eclesiást¡. 
«Rs, civiles y militares. • 

íú% fieles que en ¿sts di^ d e ia -
«e s t a visiten la capiUa, p u t d ^ 
gar-ar iridulgencia P'ei-aria « a l a 
forma acostumlwada. 

CIRCÜU) DE E S T L D I O S . ^ El 
Ceffxtro Par¡cqu¡ai de« ' .* Jóvenes 
de A. C. de San Lorenzo ccm^i^i» 
C|a a todos ¡o» aspli 'antti menores 
de" esta Centro ftud hoy. viernes, 
a las odio y media de la noohe, 
ae d^lebi^iá «tt Oi£cu« de Estu-
dios^ k 

dicato de la Madera y COroho, ex 
f presando &n cantidad las necesi-
I daxks Industriales pata unoe oobo 
; mases. La concesión de asta mcr 

c,ancia se haxá, en br^ve. 
DE INTüíRES PARA LOS PRO
DUCTORES Y EMPfyaSAS DElí 
S£}CTOit DE JLANA DE LA IN

DUSTRIA ÍSÜSIH,-

oonooimieinto de pioductores y 
lemjyie&â  adscrit^ «1 Sectca La
na de ia Industria Textil que U 
orden de 26 diS zĉ Árzo de 1947 
(B. O. ddl Efitedo del 2») susti
tuye lae tablas de ssia ios conte
nidas cu la RieglamentacLón NSUQÍO 
<ial de T ra igo para l'v Sector La 
na de la indi^tna .Textil p^^ la 
q»í6 6e rigen. 

PARA' CONOCIMIENTO DE EM
PRESARIOS Y PRODUCTORES 

Se hace público que las fábricas 
da paraguas están (iümpiSndida^ 
en la Reglamentación NacionaiJ 
de l^abajo de 3 de febrero ú ti
mo, figurando en su wtículo 60 
la« dife'ra tes CAteiMias Profeso 
na:«» y eo. ei 61 la tccaia dé' ^ 
Jarlos, lue comenzó % regir en pri 
mero de íébtero pasad). 

SERVICÍO DE mFOí-MAO-OH 
DS LA C. N. S. 

Se bace públiico para g^Ueial 
c o n o d m í ^ t o q'ue. %u «i "SBo ŝUn 
Oficial del Estado" con fecha 28 
de loa corrientes, já Dirección Oo 
nend d e | Trabjajo d'sn» resolu
ción poi- ia que siS ln&:uye, en la 
R ^ a m « n t a c l ó u ' do Ti<^l>ajo en 
la Industria Metaigráf:cu y Cons 
t ruqdón de Env^tses, Metálicos, el 
sueldo d3 lo^ pinches varones, 
ozaltldo eoi 4a relación d« salarlos. 
¿VACACIONES DEL PRODUCTOR 

TOdos loe productíxe* de ambos 
sexos', qug deseen pa-'ar su« vaca , 
cicmeg en las Residencias que á 
este fin tiene instaladas la Obra 
Sindical Educación y Descanso, ái 
beián personarse eiv rsta Jefatu
ra C^ '̂Qiarcaí de ia Oura si ta ^T^ 
la calle de ^ t n ^ Crespo (Caaa Sin 
diéal), para oomuQicar • la íecba 
.én «»8 < a 8 í « i t a ^ S j , vacaeíó-
nas, al objeto de-que esta c o n u k -
•c^ solicite S! número de cupos en 
las Eetsldcncias, para la más P«r„ 
fecta <»-ganizacl6n. 

El Frente de Juventudes 
prepara una competición 

literaria 

los tiabojos premiados serán leídos 
en la tiesta cu tural del día 

de Son Fernando 
Con motivo de la festividad de 

San Femando, que ss celebrará 
el día 30 del j^reiento mes de ma 
yo, se orgahiza una competición 
literaria, a la que rod; an concu
rrir los aftliados a la,̂  Centurias 
del Falanges Juv-aniles d'¿ Franco, 
o encuadrados en las Secciones de 
Centioa de En^ñan^a. o n t r o s 
de Trabajo o Sindicato, Español 
Universitario. 

Esta icoiDĉ >eJtición consta de tres 
concursos: 

Primero: Trabajo en verso. Te-
ma_ "San Femando, Patrono del 
Frents de juventudes", metro, 
longitud y tipo díS composición, 
libre. Segundo: Traba-jo en prosa. 
Tema, "Semb'anza de. San Fer-
narido", y tercero: "Tiataiajo en 
pro3a. Tema: "Indi^p-indenoia". 

Los trabajos en p:osa no Po
drán Sxceder de cUíUro cuíu-tillas 
escritas a máqiilna, a doble espa
cio y por una sola cara. 

Ssián otorgados diverEo, pre 
noios a los mejores trabajos pre„ 
sentados. Los clasificados en pri
mar lugar podrán ser leidOg «n Pú 
biicü en la fiesta cultural que la 
As3soría org^anice el día de San 
Fernando. 

El Tribunal encargado de enjul 
ciar los trabajoj ¿Irá presidido por 
61 delegado comarcal oel Frente 
de juventudes, y esta:á integra
do por loj ,asSsoii£s comarcales d® 
Cultura y ArtS y da Religión, je-, 

,íe provincial del SEU, jctfe co 
marcaí de la Sección de Centros 
de Enseñanza y un profesor r§« 
presemiante de los Jeiitics decen
tes. , . ' 

M plazo de admis:&.-i d§ trabsu 
los paia estos comcaTsos finaliza 
lá el dia 20 del mea sctual, a las 
trece íiorás. 

DELEGACIÓN C0VIARC4L 
DE SI?JDICAT05 

Suscripción para ofrendor la Me-
dolia def IVlérito dj| Trabajo al 
productor vidriera Baltasar García 

OÜvar 

Sünia anterior, 4.557,13 pesetas. |̂  
López de Haro S. A., 50 pesetas; | 

personal de Ajusto de •'Gijón Fa- | 
bril S. A.", 12; personal del Talijr ;. 
mecánico da :Jjr..a Industria S. A.", 23. j 

.guma anterior, 4.557,15 pe.setas. | 
Estos donativos se reciben en ¡a i 

Delegación Comarcal de Sindicatos f 
(Servicio de Administración y Sí.n- [ 

dioalo Comarcal de ja Construocióa. 
Vidrio y Gerámloa). ' 

ESPECTÁCULOS 
iwMLMMmuj-' ivwMMKanBnBiBnMDnEr-

¡ROBLEDO. -Compaü iá I 
I Ismael Merlo. Estreno do I 
I Carlos Llopis: «AFHEOIA- I 
I BLKDOKA». I 

.VIEI^NES, 2 DE MAYO DE 194T/ 

DE ABASTOS 
SüMIXISTiiO Dfr CAR.NB 

N'ÜiUEUO 9 (Continuación); 

Comercios,. 235 23C. .̂  
Tarabiín pcdran abastecerse aque

llos racionados que en el dia da 
aycp no piid!i^-)n hacerlo y que' co
rresponden a IC'S comercios núme
ros 120 i:;3 2S0 13ís 139 144 145 
140 153 15 i 2.Su 2S7 155 157. l a* 
159 100 161 204 y 240. 

Carnicería: Puesto número 104 
• del Mercado del Sur. Est© suminis
tro se liqrA contra cupón núm, ,9. 
DELEGACIO.N LOCAL DE 

I CRI8TINA..<SU MAJES
TAD LA FARSA». Eddio 

Cantor. 

.• A V E N I D A . - D e s d e las 
• cuatro de la tarde, hasl;a 
• las doce y media, íáeccióa 
í con t inua , iniiuguracióii 
I do la teuiporada de pro-
í gramas dobles. «DESiL'I-
I LE KUBRIO HIELO» y 
1«EL HO.üBRtí INVISl-
I BLE». 

ROMA. - «LA VIDA EM- „ 
PIEZA-A MEDIANO- I 

CHE». Armando Calvo. I 
Ultimo tila. I 

ABASTOS - -• 

A partir del día he mañana, se ser
virán pasar por los almacenes *qu9 
a continuación se detallan, a fln da 
retirar el cupo do art.fculos corres
pondiente ai presento ^¿9, ios Cen
tros Be n¿ ticos, Hospitales, Colegio^ 
y demás centros colectivos. 

Almacenes donde han de abastecer-
• Bo: Hijos de Rosendo Meana, don, 

Pedro Viñuela, don Francisco Qui-
róS', don Manuel Monéndez, don Mac 
celino Pinera,' Hijos de Alvargonzi-" 
lez y O. R. A. P.,A. 
.CARBÓN PARA HOY 

Uelaclón dp carbonerías que bofl 
tienen oxistenclas para consumo ,do-« 
méstloo: • ', 

Don Aibert.o Alvarez, Marqués Ca
sa Valdés, ft'l, 10.030 líilos do galle
ta; don Avftüno González, Recon-» 
quista, 8, 5.000 gaUeta; don HamóB 
Tudela, üUvo, 2, 2.000 granza; el 
mismo, 5.000 menudo; dan .VlfttoU 
Velasco, Doctor Bellmunt, 8.00© me
nudo. Total. 80.030 Wloa. i 

• . - • » • % . - » - - -

i 
Vida marítima^ 

,-.---..-, 

PRIMERA GALA INFANTIL • A las 4,30 con 
un «Gagida programa - Qrandes sorpresas 

RAKíPER entre ios iiiílss 
7,30 ta rda y 10,30 noche 

OESLJUMAniElESFIGIAOLilS 
i i ^ A I V l A S ! ! 

se ba presentado otro igual en Gijón 
MARAVILLOSAS ATRACtílONES 
y por primera vez en la p is ta 

RAMPER.-3 únicos días 

GAFAS 

V Q • ^^""'^ CORRIDA, 4 

OVIEDO kKON QldON 

Anuncios 
Esquelas 

•VOLUNTAD" 

TELEFONO 24 43 

ea 

PR£fliESNTACSK>Nl£3. — P a r a 
asunto <iuB lee iñtgreja, se ruega 
la presentación en "w Negociado 
de Becaudaciéd de^ Aj/unamiea-
to d¿ las siguientss pcrsonjas: 

ManuÉí Vega Alútso, Dumlna-
da Suárez Moco, Ríineiig Baia^^ 
gaño, de Vega; Secuadino Qieto, 
Feí'gueroíso, P§dro C&rmeneu dej 
Castillo, Faustino Eff«Ua, GermáA 
Fu-nándea Flüfio, snriqTxe Mer4 
Venta, Instituto N,ávioi^ai de Pre-
viiíión, Casimiro Vasa Oío, Ma
tías O t ^ o Qomález. Jcsé Hieres 
So is, Ignacio Soto Laircaa, Raíae-
la Herrero, Qa^inüro acnzaiez V9 
ga, S^agrario Proi Figuoras, Luisa 
Varas Gargía, Maiíá Jcseía Me"-
néndez Morís, Luis Sánchez Po-
lledo, Emilia Otelüio, CJerioán Ko-
driguez, Manuel ivlanicno, Blas 
Me,ana, José EUías, íedarico Hi
dalgo Alvarez, josé García VigiU 
Julia putiérrez. Ad-ilío F e m á n d e i 
Calleja, Mercedes Bartolomé, Ca
rolina Acebal, de Ba.dornón; Au
rora Alv,ar2z García, l.av-andtra. 

Hortensia Bvsto, Tacones; Ra
món García Marlf CabueñeS; 
Azucena González Alvaiez, Roces;. 
F.alicidad Mayor Prasflda, Geareis;. 
ViSl^tín MSnéndez C a l d c a ^ ; M'A 
n u ^ Pinera |ü|sxkéad«a# Deva; v t i ' 
dl<i Va'dés, IWees; A.iSlíino V üa 
Serin; Virginia Oosta'.cs Mareo; 
HijOa de Nemesia MuñiZ, Veriña, 
Dolores Cusivo Gutiérrez; Caib<j-
nes Onda, S. L.; RageiJo <ie Arri-< 
ba aonsi6ile«, Beiarmino Gjarcía Ld 
P*?z, Oermáa Rodrii^uea G a r ú a , 
Agustitt L a i r a c h ^ Fernández, j o 
«ó Kfunóia Fernández Qonaáleí^, 
Carmen Menéndez Manjóa, Ma
ximino Martin Oorcía. &nriqu;e 
S d á r ^ I b ; ^ t a „ £^anrlfiCO ' B o « ^ 
CSdnzálee^ Brafia y Bogglo, P a d t a 
Gutierre^ Muñiz, FUfrentino Ig 'e-
alae Carroioera, AIÍ0P30 Qarcia 
Fernández, Manuel Guardado CWa 
zález, Claudio Hernández Andue-
r/sw Victoriano da rboa t i» García, 
Vidai Alonso Viuádiar'^, Sabina 
Suáre« Huerta, Ramón Alonso No 
vai!, B a n i l á d o (Crespo Martines. 
HieiMdita, S. I*: José I'SraándeB 
Prieto, Tomás dljnzálea Cueto, j o 
aá Miaría Telón, J u a i u Matia fia« 
rrios. Vld«4 Menéndez Alvares y 
¡Blas Me«uia.. , 

EL VAPOR "ROMEü" ; 
Procedenti de Cananas, , vía VI-

go, llegará hoy a ^tiestro puerto 
exterior ei yapor "Romsu". de la 
Compañía Transmsditt-'rráiiea. 

Conduce para Gijón pasaje y 
carga y al oscurecex zarpará para 
Bilbao. 1 . , 

SERVICIO MEnj-ECKOLOGICO 

Semáforo de Pvmta Galea. — 
Barómetro, 760; te ínóm^iro , 7; 
viento del Suroeste ílojito; m a i e . 
jada del Noroeste; cielo cubierto; 

horizonte nebUñoso; yisíblUdad, 
cuatro milla». . 

i.IAK£A3 
De hoy.—Por la insñana, a la3 

1,23; Por l a tsrde. a lag 13.46. t 
^̂ : :;"^"-"ELTPu«ttTO"^'"""""""""7"~ 

Entr,adas: Mina Sorriego. Aller, 
Lantíro y Marte. 

Salidas: Nicolás.Lafuentg, Ama
dor, Oro. Evaristo. Aíbatros, Apo
lo, Monte Inchorta, M-na En t r e 
go, Monte Faro. Virgen de Mon . 
sernat, Capricho, Min^ Cantwiuin, 
Roberto. Aller y Mina Sorriego^ 

m nii 
H O Y 

GRAN FESTIVAL 
seruiGio de mmm deslíe 

ia caiie mmi Baraita 
Caso de lluvia, en la espléndi

da Sala de Fiestas. Niñas, liabé's lo que es "BA 
ZAR"? "BAZAR" es la mfilor n-
v's/a CMe püCíéís ioñar^ la que os 
trae cuanto d^^edis y os ofrec» 
la sorprem de lextraoriiínof.iffi 

regaíoifj/ conr.it) íog. 

, MARIÁ CRISTINA 
"Su jnajeátad la íai'sa" 

ROBLEDO 
"Apreciatjle Pora''^' 

..i. . ,:;• . • 'ROMA 
'•"bibiXlda empioza a media uocbe"* 

AVENIDA 
"PeMlo sobre el lilelo" y '"fil 

bombre invisible .vuelve" 
CAMPOS ELÍSEOS 

"Reina Santa'^ 
ilOVELLANOS v 

"Perdiolóu" 

^ U H A M E O N C A 

CAPITAL; 10.000.000. :-
Realiza toda d a s e d« cparacioii. 

kbü tKVA: 9.SÜÜ.IAX} pías. 
« d e lismcsi, ü o í s a ^_ Cambta i • 'mm'mr , » « . , . » , « • * I k 

ANÁLISIS CLÍNICOS " " ' " 
Farmacia Antoliu. P a s s g de 
B^iQ&a, 7. 

Apara to dígosfivo 
—•' " " — T n i i i m . . , 

P£DRQ LOF£Z S«NDON 
Aparato digestivo. Cirugía, Ra 
yoa X Ccrio« avctriuici, n. ' i t f 

ClDüN T R A P O l l 
Medicina In terna . Apjarato dl-< 

gumyv..;x>sutva«, xa. leifr m-'^i* 

. Aparato urinario 
C. DEL RIO REY S T O L L S 

Ijsólo^a.. üahatorio Nuestra S6« 
Itora del Carmen. 'I^it. 29-Ü.Í), 

Boca y dientes 
GERMÁN ARMENDARlZ 
, Odontólogo. Rayo» jC s a n U 

L ú c % lá, primero. JeleíO-
no 87-66. 

iOSE M." I.EGUINA 
Odontólogo, s a S Bernardo !í3 
pr í ru í ro . , 

Q ; . ^ C A , i;>imTAJ«. KAV<^ X * 
Argeátüia de ^ i b f t , Oáwltólj^-
gb, ex-ayudanlie casa Socoi,rb 
Inclusa de R&drid. P ' a j ^ . Saii 
Migiuel, "í.-Z.", télÉíoao aH-ül, 

Ci rug ía 
' '*"*^iiiiftiT Mm 

Dft. MIGUEL Q. LASSALSITA 
Otfugia-Lruiogia.-Asturias, ¿. 
teie'rouo ¿i-ez. 

'i^ARTlNlANO SAGRADO 
CONEJO , 
Qriigia gen8raii.-"Ua4ituW, 25, 
primtuo. leiéíoad tm^ , 

Jüáíi DEL RIO X REY SIOLLB 
Cirugía general y especial del 
estomágú, iiigado é intestino. 
Tt^mnaioiogia. Sanatorio d $ 
X'̂ uestia Señora del carmen, uc 

RAMüN SA-\ &Í1GUEL . 
Pa*t,ofi, láatTiz, Onda Qdrta."*-» 
Pa&eo de Begoña, 36. 

VR. A¿\'1J0Niq RODIUGUía 
DE (ÍASTíiQ ' 

Paitos y O¿iecologia.-~sianatóir 
río Nueaua Señor» del c a n a i a 

.Garganta, naris y ofdos 
tMtoiliin. * i « lili m»! riini»i*t Win .Bi»! li—» 

O í s f. ES.,.AÍJDON 
OtQrrinaláíi'íígóJOgo. ExtAyudaa 
te del Ptoiífior K.' Tapia. Max-
Quéfi \S4a Já&tcban. 16-lü, TOié-
íono 3874. 

Maternidad 
fnnwftffffli ifíitfiii¿i n I iii ai gi 

ALü<JANitaO HUUHIHIÉH 
Partoíi. isatria. — Asturias, i. 

" i'eieíono U-üü. U^óa> 

Nerviosas y nientaleí 

DOCTOR SALAS ^ ^ ' ^ ^ ' ^ ; - " 
- Geceral Mola, 161.-Telí. U-jíft 

Nifto» 
ELADIO DE LA CONCHA™'""*" 

Ex-áyudaiite .Universidad .Valla-
«loljd í^ayos Ü y ultravioleta Qu 
r a Sama, 8. Teléfono 1453, '" 

Oculistas 
CUfeRVO' A R A N G c T " * " * * " " ^ 

Oculista—Plaza de § a ü Miguel' 
I L l e ic ícno 3ÍU7Ü. 

• £l̂ ¡j[*¡y°.'?c>s y corazón 
.sic^xi)'Ki!,üuMUíaa*******T"^ 

Cardiología. — qajixniro V Ü M I 
. . « C 86. .leléíoüo 184)^ 

DH. VARÍSLA JM SEUAa "" 
Director por opoaicj.Ja a^j DJ| 
pensarlo Antituberculoso. " M * 
diciaa interu,a. puimón y c<»» 

. ^°'^- Electrocardloíitana.—ur,a 
29. Teléfono 8921. 1 

J0S3 LOPES SEríDON 

Médico internista, Medioífl» 1 
ííiugia pulmonar. Rayo, x , Caa 
lo, Beriíand. i, Teléfono 8«I l 

LORENZO ABRUKEDO * ' 
Puln^óiB, Inííccio^.—San B^ 
nardo, 72, T'léicno» Hjm*iLMi 

LUÍS ÓRTlíGA j 
Gotaaon, Pulmones. Rayp< JL^^ 
Casiraiío Velaajo, 28. Teléíona 

Piel y secrefaa 
LUIS DE PRADO ] 

EspocialUte, Piel Venéreo,. ftlíW 
lí#.í-Mw,énúes Vald*g, 6*' .» \ 

ORTIZ VALDES 
Pi«l. Venéreas. Consulta' <|| 
6 a 7. Di^idurra, 16, . ¡ 

R a d i ó l o g o s 
CLÍNICA RADIOLOOICA ¿mi 
DÜCTOH ÜAKCIA HfRKEKq 

Kadicdogia y electrologia otMÍ 
cas. - . Astorlaa. 2. XfllüMÍ 
U-49, 

'f 

conr.it
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POCAS LINEAS [| Eiiásüco di T^rriOiiia 
en 

^B 

•De '03 cc-3 equipos asturianos, 
uno Se ha hund;;lo en el procSfo-
s.'7 ccéano de las e¡íminaiorias úe 
copa, 

Y nos queda cctno gi!pet#vi«n-
te ei ovietia, 
úrsíco represeti-
taiíte ae Astu-
uas^ y tarn-
Díen el úmco 
q-;2 puede psi"-
niííirnos en lo 
suc^^sivo piqu
ear en la i'nsí 

: de Monliulch, 
Si es cyje Ĵ n 

ter no se {s isírisví^a en :l cami-
ro airara tiiiniíii. "" 

.n-sía -'a tce^i~ e! Kspañoi «a 
{sido para ei Oviedo ua auténüco 
tjoqae gi'anjítco, 

Y vTaViOs a var sJ el domingio 
JOS oveíences soii capaces de aes 
viar el rumbo de la tradición. 

• * * 
Por cierto que el lispsñoi viene 

IKUy bien. 
En juego y en mor~l. 
^up^ «nderezcr eí rumbo de la 

nave en la iomgtíá postrera de la 
Liga y se ha metido de llsno en la 
copa como ua» de ios equipes de 
peligro, que ha rscupeíado una 
caracteri&tica perdida: la capacl-
tiad goleadicra. 

A Buenavisía trae su conjunto 
completo, con la ausencia del me
dio aia'Venys, a quien sustituirá, 
probablemente, velby o Llimós. 

Y ya pu«tíe el Oviedo, Sun <¡on 
todos sus tiguras en linea, aíidar,-
Sfr Qon cuidado. 

• • • • 

No por eliminado se duerme el 
Bporting. 

En la Secretaria iJej Club se eia 
toran planeg con'objeto de cubrir 
las muchos fechas iibr«s. ". 

Y tiene en proyecto «na serie de 
partld<^ amistosos, qufe pueden re 
fiultar interesantes, «n «"I aspecto 
aepOTtivo y (en el económico. 

C<M% para ello el equipo tiene 
que «star a punto, continúan ios 
entrenamientos y ay^r se celebro 
uno S fondo, ea El AlolinOn. 

SL * * 

tu Deportivo Gijonés se dispOM 
be a desplazarse a Fonferraida. 

Alli le espera el conjunto del 
fonferradina, con asf^acioi^s d* 
campeón/que pueden pasar a n » 
nos del Deportivo! si éste vence. 

<4ue para itos rojiblancos de 
Los Fresno, nada h^y p^^dido si 
áprovecbaa m peeoí en Xoto éfi»P^ 
«aarientog pendientes. 

* ' * • * . 

Si en BuenavisiS habrá el do
mingo batalla a í<>ndo, en Gijdn 
te Mtím escaramuzas ^ e pue^ 
den ser muy interesantes. 

*,! romeo "Copa reoeractoa'* 
comienza en esa fecha. 

O, meior dicho se hS adeíaota-
Oo pana que ̂  OUmpia y la Corre 
fiína no coincidieran ocho diaí* 
mas tarde oon otro «nct^ntso. 

Y el domingo t^idrán que pe-* 
gsúcaei de iio l¿ado, como acostum
bran a baceiHo ^empre .que ¡se «fl 
irentan. ' 

JL3 rivalidad es 3a rivalidad y ^ 
los conjuntos modestíos saben ha-
c«r honor a ella mejor ¡que lo» co0 
sagrados. 

Ya ven por donde e« iLX>s iFres-
mo existen razones sobradS» para 
que a tas cuatro y mediS 4» tí* 
taxde ^del dMtüngo se r̂ fî r̂tre una 
(oagnuica ^tracta, 

calleja, e | vfit«rano Calleja, ae 
tacttentra de nuevo en Oijóa 

¡CfinüttSdo el Cádiz del tomeo 
de ascenso a Segunda üivitóón, ha 
terminado su opmpronñso con e!| 
títtb ga(Utaño. 

Coa «( que por cierto ha reaU-
aado tma excelente campaña, de-
mo&trando qu» quien tuvo, retuvo 
y guirdó para la vejez. 

A Calleja lo saluúatnos 4 dty* 
niingo eá El MoJioón, eb el des
canso. -

P*>ro les aseguramos que >K>*-
oiros, y cómo nosotroé uastMté» 
spcrtinguistas, nos acordamos mu 
cho de calleja, antes del descaigo 
y después del descaiiso, 

COn su fcrma actual y figuran-
00 en la meduíar rojiblanca, es po 

mummmm^ 
«iorogl i t ico núm. 6 7 3 

Per EME 

síDie que a estas horas el T3rrago 
na no estuviara preparando el 
Viaje a Santander. 

• • • 

Y ahora, un poquito de hockey, 
y ds liockey sobre patines, que es 
tá en eslo^ momentos de mOda. 

t s p a ñ a y Suiza "se -disponen a 
jí-gar un ^'ncuentro internacional, 
a cuyo efecto Jos primeros se des 
p.azárán este mes a Barcelona. 

V mientras íánto, el Barcelona 
- s u «quípo de hockey—proyecta 
tira excursión también a SUJza, 
p t .o actuando previamente en Ita
lia, íjn tíss partidos contra ios 
ectuipos de Genova y Mfian. 

AI ineros, es~s sen jas ncticiaS 
íiue brmos visto publicadas, 

Hero no garantizamos nada, 
pwque en hcck¿>' sobre patine» a 
nüdie podría extrañar el "pattoa-
zc.".„ 

EFE 

Ajedrez 
L a s p a r t i d a s d e h o y e n 
E d u c a c i ó n y D e s c a n s o 

Como ya hemos an-unoiado, hoy, 
a las sieite de la tardt>, en los lo-
ca'fcs de Educación y. Descanso, 
sitos en el segxináo pifo de la Ca. 
sa Sindical, jugará veinte simul
táneas el üBSttspivóa ds Asturias 
de áJSdrez, señor Rico, que tian. 
drá par contrLní^nties a conoci
dos ajedrecistas den Chismo d* 1* 
Unión y á&i Instituto die Previ
sión, . ' i 

La entrada para presenciar t a n 
interesaíniea slmuitánei¿is adra li
bre. 

Y e s p e r a c o n f i a d o e l 
p a i t i d o d e S a n t a n d e r 

Después de' encuentro dsl pa
sado doonlngo, quo costó la e^iml. 
natoria pj Spórting, 1(¿£ j t^adores 
dSi Gimnástico de Tarragona con
t inúan en Gijón. 

El mismo domingo por la no 
che, 53 ente-raron de q'ie ei sorte.<o 
les había señalado como adversa
rio ai Santander para Jugar el prí 
mero de los dos pa r t i j . 's en El Sa r . 
dinero. 

y Como no gra cosa de regresar 
a Tarragona, pa ra vo'v'ér al Nof-
te cuatro días desijüís, optaro» 
por quedarse en Gijón. Nada de 
reclusiones en balneario o luga-
reg apartados. Bii nueS'tra Ciudad, 
'o pasan admirablemente. Y c o . 
TCQ ¡OS jugadores tarraconenses 
son miícíiachos djscipUn,adO|s y S« 
acg cuida y vigila blem. a«uí coa-
tinúan. 

¿Entrenamiinto? Con pelota no 
lo necesitan, ya que Vi(>\aia enci
m a una larg^ y dura campaña. 
Algunos ejfirciciOg físicos y des^ 
canso. Y mañana, rumbo a San
tander , dispuestos a vSnülar la' 
primera ronda de los cuartos d* 
íinai de la Copa. 
• Hemos charlado oon ¡a mayo
ría de los jugadores. Y ei optiails 
m o es unán imS 'y mucha la sa« 
tlsíaoción por ©i ^adversario qua 
el sorteo le® ha deparado, (yro&n 
que pueden eiilmine,r i- los santaxL-
aerino». Y con toda espontanei
dad nos han manifestado que a po 
Cp que las cOsa<s leía rueden ai de
recho, podrán euipíitar en el Sa i -
dinero. Sin que i'sa asuste una <UÍÍ~ 
r rota mínima qa» sa c(»3sid«ir]an 
capaoes d« eesiMiata.'; l o l^ t f ra . 
gona. : 

TEATROS y CINES 

rV-i I I 
Uri ciiiEtQUBto ci9 f a m l . l a 

SOLUCIÓN AL JERCX5L1Í1C0 
NUMERO 674 

V "^l de Sdioíreí". "1. 

Campeonato comarcal i% botón 
a mona 

Como í a ^ previa pata «1 Caiu-
peon^to Provincial de este depor
ta, que tendrá efecto en Oviedo 
el día 16 de mayo, bfcrá organizar. 
do el primer Campeonato Comar^ 
cal de Balón á mimo, en Si qua 
puedan tomar parte cuantos equi 
l?os lo desean de las Secciani^ üs 
Encuadramiento y Ce.n,turias -d-
FaíaXtgea Iva&ak<^ d§ £i«aco. Dai 
rá comlemzo el domingo próxim<\ 
y según el número da participan
tes se cüebrará pĉ r el sistema d« 
liga o de edianinatoria, cOn obje
to de que el campeón pueda ftstaí 
¡proclamado antgs dei 15 de mayo. 

Lias soSicitudes d e inscripcióa 
deberán recibirga en él Servicio 
Oconjarcal do Bducación Fi^ca. an 
tes dS las 13 lioras <feil sábado^ 
día 3 del actual, ^^invocándose por. 
medio de ]A presento a ios oa|}i« 
tainias de log equipos que hayan 
solicitado t o m ^ parte eo el mis-
ano a tma reunión que tendi4 
^eoto el sábado, a la un« y me
dia de la tardé), en !J9 locales ^ 
Fremte dei Juventudes, a fin de 
conff'c^onaf §. caletdaTig dio y>t 
compSÚcián, 

Campeonato Provincial de Ciclismo 
£il dia 15 se peleoratti ^ Ml«-

re^ el IV C^imíScoríato PiOyinclai' 
de Qiollstno, ea el qug podrán t o . 
mar parte equipos oonopuestos por 
ci,noo cioUstaa de las diatinlw 

I PELOTA I 
Campeonato de España 

La Fadaraaión Aatuíiótna <ie ^^ 
loto nos oamunica que' «ÍÍ próxi'^ 
ino <ioiiningo ae jugará i«i ¿i Firom, 
ton d'Ci üsuipo - Ooivadioinga t«ei «li 
jnmatofflJa da- «»te üan^eqiiíato die 
tis$taña, 'ea' )a itapKiaUídacl die psSá^ 
couia, entíie Js •i)arejá ttei Vigo, rís-? 
pi-ese'nitativia ú^ (JaJiciía, Hipólito y_ 
Seve üoiiburu, contra la paje ja die 
(jijón, repr*;sentai^io a Asturias, 
Vmia y Pepe, ái% Gmpo Cova-

!TiO)dos los aíÁciojiados a ^Site 
depQi'te ccaiocm a Sev» (}oiburu, 
carnpaón de España e] año amtie--
rjcir.y quiC no putii;er.Oin casi verP 
íictiiar tn la ü?an Semana de i*^' 
ioia por <)a l e s i ^ siutrMa en Kt 
psrimer parMo. 

Ni quá éeax tiejie, pyieis, {ju« «J 
p3>rti(ia dsi -domingo en .«1 Froiotósi 
&c! (irupo, en fií qu« loa\aiSitiuim-
nos, tienen por oontrawos a ma, 
p«.ieja <ie tanta oailiagoiriiía oomo 
(a de tiadioia, «s t.nt'anesanüsimo^ 
in Asturias «n eŝ te «rtousintro e í -
mir»á a üalicia, j a podemos dacir 
ttue óontamiC's <gio ipeiótatiia de 
gian relieve depontiivo, 

I AGENCIA 
' PRIETO NORIEGÁ 
I SEGUIDOS i 

li'ru^U» in i-orruUi W !' 

• • • • • • • • • * • • • • • • • • « • • * • » • 

Centurias die Fal^uoges Juveniles o 
Secciones de £^uadramientb. -

La pruelw, se des&i rollará so. 
bre' un recorrido de cincuenta le' 
dómetoB, estdrbleciéndose * valiosos 
premlOB pAra K» veíocedores. IJam 
bien podrán tomar parte corredo^ 
ree ind^pandleütes en c&so de no 
jiíder reunir equipioa de cJOco ci« 
distas en oada uQidaá de encu^ , 
diamiento. 
: L?us Inscripciones deberán Sfec-
Uiarse fifíbe^ de las trece borfls °(i>̂  
dia 8, en el l^n4clo Comarcal ds 
Educación Físipa y Deportes. 

IDEAL ROSALES 
HOY VtERMES 

FESTIVIDAD DE LA 
INDEPENDENCIA 

Orquesta Capi to l 

BETQS Y CITACIONES 
SÜ D. Bl^üioaval ,iufi%& a sus ju-

gadorea sa preseoiten mafiaria, á 
las seiji de.la tarde, en «1 ciampo 
tíS Viesques, par» Qii^tat «xtre. 
laaminto. ' • \ 

—-M Not^iito^ O. F, xuega a sus 
jugadores «e psraeeatm boy, «. la« 
ael y zñedla. &a. el lócal,̂  pem 0 ^ 
ilSbrar eutienatniento. 

—S. A. Laviada rudga á «us 3» 
gadiore^ se puesenten "hoy, T¡er« 
lOes, a las <^]s y mNdla, tía t a Bia 
ña. para cSlebrar eiotKA/uaíeuto. 
S|t r u ^ a pusxtuBJíidad. 

—uA 13ertt4ia Madri8,ii4 vigani-
za un torneo al cual pueden pei-
tgne:-er todas la^ te.-tuUaa que W 
deseen. Infomiee: Garct'a»ai US ia 
yeeja, 17, Jelííono, m e . ," , 

ROBLEDO 
«Caminante sin comino» 

La Compañía de Isniaoi Merlrt, 
que con tan lisonjero éxito viono ae-
luunilo osta loiiipoiMda en el Koblo-' 
do, no ,ha agotado su rcporlorio úi, 
estrenes. A Jos ya presentados, se su
ma el do ayer, ofrccléiidonos—por 
primera vez en España según re/.a <;n 
los programas—el de la nueva obra 
de Joaquín Dicenta (liijo), en Iros 
actos, divididos en seis cu.idrusr que 
lleva por titulo "Caminante sin ca
mino". 

Queremos creer qúo los pr-opósitos 
del autor al oscrlUir esta comedia, 
iníT'pirada en un . cuento de Allrod 
de Alusset, no íueron otros que el di* 
entretener amablemente ai público. 
y si ello p.s así, Justo es roconocír 
que lo consigue, aunque tenga que 
recurrir a situaciones y motivos ar-
chilraidos y Jlevados a la esccjia. Na 
está Justiticado todo en "Caminante 
Bln camino". Ni importa, ya que no 
pe trata da una obra do tesis que da-
mo&trar, ni tampooo so plantea <* 
ella ningún problema de hondura. 

Gira el asunto en torno al amor 
quB siente un hombre por dos mu
jeres, muy parecidas físicamente, pe-* 

.ro bien distintas en gu contextura 
anímica y moral: Una moderaa, Ü6 
corte frivolo, y de la alia sociedad! 
la otra Una pobre y honrada modls^ 
ttlla. La oonvenolaoalidau del asun
to y ol "fin feíliz» Imponían, nalu-
ralmonls, que Iriuníase d amor d* 
esta última. 

Desiguale» en su arquiteotura :os 
tres actos, destacamos el prlms.-s, 
bien construido y hasta coa oitírla 
originalidad e.D la exposiclóa del lo-
pía. Meaos conseguidos los otros 
dos. Las situaciones cómicas s« su
ceden sin abusar del chiste, y la son
risa anima muchas yw¡» al rostr* 
del espectador. 

Diremos por úlümo qus "CanJ-
nante sin camino" pudo SOT muolias 
oosas: comedia, farsa e folletín. "í 
edita, en definitiva, qu» Uane de te-
do un poco. Aunque nada de altura 
ROt haya cfrecldo con esta obro., 
temos de re<íoaoo«r en Dioenla su 
oonoolralento de los rtisortes escéul-
•os 7 su habilidad para mantener ei 
Interés del públioo « vt largo d» 1«9 
tres acto». 

Muy buana >* Interpretación <!• 
Ismael Merlo, Ana Marta Morales 

—en su doble papel íeaienlao—X 
Fernando de la Blva en los tres prin
cipales papeles. Contribuyeron «* 

bUBU éxito de la obra Josefina Ss-
Pratosa, Amparo Piquer, Robarlo Ca-
mardlM 7 dwná» actor*» quo flgur»^ 
pon en el elenco. 

Para todc>3 olios sonaron oarlfiosos 
aplausos 81 final de-Jog dos primo--
ros actos, y arreoiaroa «i caer defl-. 
altivamente el telón. 

Pa escena sstuvo servida coa pio-
pleidad y áoepvabie gust»; 

¡ MAKIA OftlSTlNA-
<Su mojestod lo torso» 

Basada en una novela de Bcrt Ura-
net, 91 dln>otor Edwla L. Marín, ha 
togrado una comedia musical diver
tida • Ihteresanto a la vos, íOisani-
blada en un argumento en el qiw se 
Juga, oon admirable soltura, lo cómi
co y Jo sentimental. Es la historia, 
a través do sus inquietudes, d» unos 
artistas de '"muslo-hall" que luchan
do coa todas las dificultades lograa, 
por la fuerza 4o sus méritos* eo" 

De Sociedad 
Con motivo de luiber dado A 

luz con toda felicidad en hermo
so n^&o la oEiposa d¡§ nuestro buc>D 
amigo don MUa.v»[ Palacios, TCitú 
da Loly C¿est|3, Laca^ se ve eétos 
dlM colmado d« feliicidad laa yeía 
twoso hos^> i 

Retíban nueato». lelidtaoión, 
q¡di§ heo^mos «arteariva a las apre 
cicadas íanalitaa PalaiiOsi y Cttî tai>, 
de nuestar« IniíeiD» ajaietad. 

Se eiQiciuentieii ea Oijón. doa 
Fraácisco Ameaua Ayuífc, ¿on S"'» 
Hipe BSrnardiDo Garcls^ y don Ma; 

cumbrarse deíído el escenario de nn 
modesto oa fé cantante a la cumbre 
de la gloria. 

Î a pelieiila, cinematográücamenf•>, 
es idílicamente buena. Tiene bonito» 
núnierus niusScales que van desde 

el siinjilo varíelo a la revista de gi'an 
espoctánuln. Y todo .ello entremez
clado con graciosísimas escenas ín 
las quo Eddie Cantor vuelve a recor
darnos sus mejores ti«inpos. Con él 
llevan eil peso do la comedia otros 
dog artistas también famosos: Geor-
ga Murpliy y Conslanoe Moore. 

Por olra parte, "Su Majestad 'a 
Farsa" tiene el mérito de una pre-
senlacidn, insuperable, sin regateos, 
pura lograr el ambiente de una épo
ca y la íastucsidad de sus escenarios. 

PARQUE GIJODES 
HOY, GRAN ÜIRA 

organizada por los estudiantes da 
Ciencias, de It Universidad ds Oviedo.' 
Caso de lluvia, se aplazará ei festival 

para si práximo miércoles 

Wallace sigue atacando la 
política exterior norteamericana 

14 mil obreros siderQrgiGOS declaran la íioeiga en CiilcaBO 
^ N U E V A YORK, i.— En ua.» 
iKscui'ío riaia'iado. piiwtnunciáclo por j 
el ex seorelaiio de Comercio nor
teamericano. Htnry W.;;il.ce. ¿•^^ 
afirfoó aue la . pclííica extetUr 
lioirt'tamarieania está ik-vaudci ¡.̂  
división ' i mun&;̂ > v djji-k que di
cha división: pakiria cvltdrss scla-
mcíite madiainte lai coopei-aciüti át 
l iuropa V Estado? Unidos en la 
O N U . Agregó Wsllace que ios 
pU'.blos de la Grati Bretaña'. Eran 
cía. Diiniaina!r;f,a, Norite-ga Y ii^-' 
cia Quieren estar en buenas r t l a -
ciones coin los Estac^js UnÍdo!>< 
í n\o a eontiauacíón que lo- paí
ses europeos quieren^ nmquinarsa 
V mat'eir.iales nortearnertc ¡nic:.- pa» 
Jt icconstr.uii- y tníxiemiza.- VJ J'i 
ti'ustfia V agiiuilturu, pe r j en.ciuu 

DesDufis oel tracaso de la Coníerencia 
de los JlRiflíslPOs del Exierlor 

• — , .. . . • • a ^ i I, 

En el Senado se espera una indícoción de Matshail 
acerca de la ratificación de ios Trarados de Paz 
Bevin dice que es.mejor dejar pasar el tiempo 

que llegar a un mal cumpromiso 

S A S T R E R Í A 

G I R I B E T (HIJO) 
T R A U B 8 D B E T I Q U E T A 

San Barnardp, 0 4 

miBIIIICIBII lEilOmL 
• O V I E D O 

PAEA LAS FIESTAS DE LA 
ASCENSIÓN. — í^ AyvintamjenW 
dS Oviedo 90* « ^ preocup^^o de 
diijsipcHiier algunos aü.:ifflates Hiera 
da» prásknae y s^áskm fiestas 
de la A^oeipslóñk 

Aparte de 1̂  ti«dieion^ <^ogue 
ra" de ü» •víspera, &i día d« la 
Aaoenaíáa se «st4 crgaaii»ndo 
\ ^ oaocAwao laoH de gafados, «A 
qM podráiQ aer pi«»wtftdQ^ piuio 
Uos Sjemplama que, p^c«edeatea 
de loe tsMiiía^ del létxouno muni 
oij>al, pretendan peurUdpaar ^ el 
Oran Cémaiso Fjtívüxíáíii ,de San 
Matw. 

ParaoB ák Q«« entro log ffií^ 
de;\* d-l cíKíéiJo.de OvSSdo ¿xi* 
%& grao interás por eet? ooocur^ 
pKipaiíatoiáo y segwraja«wí« lia» 

-de presentarlo J ^ ¿» iBducúu 
ttUü amerito. 

Tdxaiúéa s» 'fiv&ip&ci,.. un festejo 
taurino pfhr» ^ dia, i'i $, ba«e <£6 
una do ^ mejoras atcaccítya^ 
d<4 totfw buifo. Se tr&ta, «i Pa^^ 
oer, dSi magnlioo <^pectácuio 
«Oalas de S s p e ^ " , con su SclUao 
te banda «te mímica. su« Uleros 
CíSroáooa y, -además, coe Jóvenes 
noviUwoB ' qx» estOftiáJarán dos 
e^alss de ca&ta. 

üóie lalta «ue ei bu^n ti«uj>o 

^yude a tist«s buenos propósitos 
de oí releer a los ovetenses y a ios 
iníioitoa astuxianoa que en « ^ 
iQtá îco dia han dS viMt«n30S, 
agradaMea e«[»xoimi@:>4;<^ ; i 

ü HUVlENAjü A DON VIO 
TOK FERNANDEZ OONZALEZ.-
La Coini«¿¿iin consütuida par un 
gflupo 4s aiiwgcjis 49 dom Víctor 
rern&ndez Cioinzáí-ai;, «.'«anizaídíO'" 
xi 4ejl botmenaje que en sata villa 
&e íettdirá a taav preclaro avaesfao 
can JBiotivo * s>u ejcaitaoión ai c ^ 
gQ de 9icr»i;a:io general <k i» 
Uireccióin CieneraJ; de Trabajo, h« 
ct íowtar, oon 4 fin de dasvana-
í í t Jas du<i* <i"« pudienan suscir 

• taarse, qu« má^o hoaiemaíe eig aje
no pó: oomplato al proy&cUdo ««» 
Uvtadicf por un grupa de amigo» y 
cconpañetoA «dej i^ñoc. fm^a^z 
üonsátez, -

E4 homenaje de Aviles, soncilo 
e intimo a Ja vez, ítwdrá, pvm, 
Citrécter «minientememite lacia y 
c^juisistira, como ya se ha dicho, 
ffi la entrega de «a «bum « i eil 
casi, los aviie&ini:« «a general, tes 
bmanian & don Víctor Fernindez 
ü&naiález su sdíisfecclÓJi por «í re 
conocimianto qu« <i Estado fca-c* 
a las mucho» méri'toi d«i precia^ 
ro hî o d« Avi'é». ^ 

WásbiniRton, i.— El presioiente 
dlel Seasado. Yalidfinbeirg. y otrois 
miembros de la Gtausián die Asna 
tos Exteriores idie «s*e orgainísmo, 
espeiran hoy un^ indiCJCaiÓQ con
creta acerca d® la ouestióc cíe si 
el Secretariq de Estadoi general 
(MarshaáL ha cambialdlo de ideas») 
bne la ratiiieadóin de tratados <^ 
paz, como aoaeftcutncia ¿«1 iraca" 
so de lai Coaí'Crencla de Moscú, o 
si piensa lo mismo Qu« ant^ dS 
eailir para la capital soviética. 

En d SeiiaidQ existe ciertai tan-
d^eia a tíemonar la ratificación 
de lááKhíx trataidlqi haista oue los 
"cuatro jíi-andes" se pongan 4e 
acus;^^ s<i>re Jios futuros traU-
¿Oá cJs laaz coa Aiistiria y M^IOA' 
moa. Alfiga qeu ha&ta qu« esté 
teannioaidQ «1 trataklA ¡con Austria, 
Ruiía puntóte maflteneír trqpas «a 
iRiUBnahia v Hungría paira /guar
dar Sus Uiieas áe comumicacióa coa 
Austria. Si sie ratiíicaiSe y entra
rán eü vigor los tnataidois. Italia 
quadairía ctesairmaidá, y desampara-
tía ¥ pcKiiria í^v una íáeil Presa d« 
la agúiesión comucástaa 

DISGUBJSO D E BBVIÍN 
' Ldrtdsies, 1.— Eaj ufi discunsO"' 

pmnunciado efi una reiunión labo
rista «n su circunscripción electo»-
ral. el ministro die Asimtos Exte-

i raore» británico, Eaineat Bevki. ro 
í fi^iénc^aie a h .Qirníeireiwia d e 
, Mo-cú, (fiioJ 

"Creo <fue idl prolklemas soú 
tan gra-vies quo, deispués die todo. 
es raejor dejar paaaa- aifeo de tiara 
po y baicerJo bien, gue haber vuel 
to Qoa ulia ipaz qite no habría si-
é) pi^ ^f^ Pu¿d» tíiisiautiitaQ l a 

Buenos Aires el sepelio 
de don Francisco Cambí 
Más adejante, los restos 
delex-ministro español 
seián tiaidos a España 

BUENOS AIRES, .1.—Lo» restoa 
7noft.&te« «i» don Fraooisco Uamlíó 
baa permanecido durante todo ^ día 
90. la, re^ldenola lamillac de U calle 
Alvoar, donde fué instalada U oapUla 
ardiejut». Bu sepelio so verífloará, ma-
flaasi, vlerneo. a la» onoe do la ma-
fiana (hora argentina). Más adelan-

' te los rQ»toa iar4a :ürasiad&dos a Ei«-
Baña, 

Haola a&os que ol teAcr Cixabi vi* 
via oasl ea retiro ea ?a AigenUPí« 
bolaineat« «• ooupol)» do sua cua
dro», Consorvaba una vailowi oolec' 
cióa «n «u-oasa de Biiono* Aires, •« 
»u flnoa da oompo do San Mlgnet, 
muy oeroa de la capital, y en su "vi
lla" veraniega do Punta del Este, 

La mayor pwj* da esta ooleoolón 
e« btOlaba en la o&sa do la callo Ai-
yatir, quo constituía un verdadero 
róus«o. ÜlUmamfMito haWa traslada
do a Buaooa Airea varfca Goyas •/ 
28 uenzos representaUvo» da 1» » • ' 
lor «souela; tranoosa. 

LA vida sedal del s«flor CamW s« 
roduoia a lo. 86trlülam«nto ineludi
ble y rara vos asiati* « tt&aquotes o 
reoepeloneá Bn looúlUmcs mese» 
su aotlvId*d tfi<M H redujo aüa 
más, limitándose a aooptar algunas 
tovttacionoa da la Bmbajada do Es-
palla. ReolantMnenta M le vló «n U 
vino de honor ofrooldo por el Condi 
da Bulnw ai » HdflIstJf do» D«ae-
irlo Caroellor. Esta, t\x4> w 4 l ü m 
apartoWn 6B'pdblloO.-r-)M*. 

cuíéisitióin; alemana y los proble
mas que aíectan a EuroPa. p«r0 
ail prqpiiQ tiempo hay que contan, 
Que en las mentes ae los demás-
hay otros priOblfttnas, aíociaklos c í n 
todo el probleuna de la paz. y las 
reper«;usi<;in€S que esta paíz tea"* 
dría €o los tratacJois que han¡ d« 
su'seribitiie después ej, otrag gir-
Sfls del mundou 

¡Si liegamo» a un mal cQoípro-
xnia>, qiuo nuevamente por̂ îa al 
inuttcio ea trance de enfrentarse, 
com«tepe(mos un graive erroír qu« 
ias eenteiradoniei iutufiais ieodiráa 
oue pa^ar'-M 

Íi«jpactbQ a k siituaoióa «n '-X* 
Países euroip6aá q u e estuvxeroa 
ociwiado* por lois aienianes, Be
vin oSjo que se advertirá en ellos 
una creciente ©lilininiaoión die los 
mal«s y pesrseoucionjes y una vuel 
ta a lai piaíz, "(Los estaídistas Je es
tos paísesr-proeii^uiió—tienen quiei 
hacer la pae y hacer «sta paz d» 
•tal fomxai que «¿tos puebüjis y sus 
<iescendi«nites xKn vuelvan jamáv a 
agredirse. É&to dije en Moscú. Y 
no voy a seatirme imipaciente a pe 
sar oie loa diseaires y lais deütpáo-

'nís". . 

Los temporales en 
tLSp ana 

Ayer nevó«n Asfurics, Zamoin 
Pal«ncio, Vailatiolíd, ^ítoiia 

y Reinosa 
Al igual que en Gijón, ayer ha llo

vido e-a casi toda Asturias, según 
ootlclas que se reciben da distinto* 
pueblos da la provincia. En algu
nos lugares la lluvia fué inteaslsímu. 

También llegan informaciones da 
las zonas alta» do la región dando 
cuenta do quo han vuelto a reprodu-
oirso las nevadas. 
EN EL RESTO DB ESPASA 

Madrid, i*.—La Agencia "Cifra" 
recibe noticias do sus cori-esponsaiés 
en Segovla, Huelva, Vitoria, Sevilla, 
Reinosa, Zamora, Falencia y Valla-
doiid, toforinando quo eft dichas po
blaciones se han desencadenado fuer 
tes temporales de lluvias^ En las 
cuatro últimas localidades, -adeinás 
da la lluvia han caído copiosas no
vadas. En general, tí cambio .do 
tiempo favorece notablemento a la 
agrlcyltwa.-—Cifra, . ', 

•LÍ,o. í€ les cír^ctífi taaicjiíe, y í*'" 
ñones. "Un inundo dividido ende* 
cMRipos — añ3(Vi6-^ai uii mulii'«' 
ameiíazaido par la gue¡ra. Nia 
eún pueblo Pued'e beneric-iarse dfi 
la división del murAJo en fía íoT-
nía". 

C-alpó a Rusia, Gran Brélaáa 
y üíía<i;.s Unií''o -, así .como a t» 
da,» las Naeioncs t a general dicdi 

'cha división, pero "acluailme.nlü 
«—idijo—los Estados Unidos están 
ayuCvaMcio a acentuarla co vez d€> 
trabajar poi la v^¿"- Wallace di
jo tamljién que «n lujrar de cxci-
larr a Europa contra lo; E5taaío||^ 
Unidas, como se le ¡¡a acusado, ha 
bia e taija buí»car)(,:o "lu úniea ba 
se iobic la tu>il una tun-pa . pro 
¡jresibta putdiera C-KÍIV. •.;;!• ouxi m 
pais., Esa base Ir, er»cí>ntré en E n 
r.opau Es utia unidad:'de Nacione.» 
poae.i-osa. S^U) a través de Nació ' 
uvi Unidas. Eurc^Pa podrá identi-
íicarae COSÍ los EstaKios U.oüdos^ 
Jijcisto tn Etiropa la ertencia pno 
funda cíe que .si colaboíamos por 
intermedio de las Naciones Uní ' 
daí, po|dra mamíenrcse 'a PMt, tiO_ 
poír uita, geaeración siiV> por to
cas las geiieracioaes". 

Añaidió que los pueblos de '•* 
Eurcpa occiíi-ental citaban piCocu 
pados y llenos de aprensión pqr 
los planes, tie lo» EstadiOii üioidoa. 
Por último dijo tambiéa qiu« solo 
eocontró un grrupo que apoyase I*' 
doctrina) <ie 1 ruman, d'e c p o s í ^ - j ' 
jnilitao- y económuca a h expan
sión coínunista: "El s m p o áfi IM , 
«X'trama dorochai ipresiaí'do p,cC', 
.WiíKstco a iu rchü l " , ' . 
QMXmCa MIL - OñREi lOS 

siii>aftuj<tírGOS.. 'EN 
H ü S U G A V 

Chicare, X.— (Urgente),*^ Hal 
<xíSn«tu?t(kr hoy Ift huelsra genjrai 
siderúrgica!, habienc'o abandona* 
do «t trabajo i4.0oo obrero» die I» 
"InJaíiid Steel 'Coiptration", d»S"« 
pues de haber firaoasado las neg^ 
c'aicioncs para un üUdVo contraiací, 
ElL SE iNADü Y I X P R O Y B C " 

T O O E L E Y S O B R E 
H,U!BLQA.S . , • 

.Wásiiingtoo. 1 . - . El S a a « á o t e 
bedhí, caso omiso «üe la adverten
cia d*» que ^í prayeoto de ley so
bre hu.eis:as será yi-tado por ,e¡ pr«. 
sádlafite Tnuman, y ad n'jsmo ti»rai 
Po 'ha rechazado también por inx 
yoria d* vetos la propuesta de 
que el primilivo proyecto sea di" 
vitído Ca cuatro pa^a que »«amái 
fácil Su aprobación por «1 presi-
ciciite. 
DLSiaUKSO DE 'ALEMÁN Hai 

®L CX>NiGR¡BSO NOjlTE- , 
• • AME[K5)CAN.O 

Wásihinjgíon. i.— El p-.esia'eii-
te de la Repúblicí de McjlcoJ M*-" 
g-uel Akimán, ha pnonunciakia su 
aíiiuiieiajdo disouirso aitte los miem 
bros del Congreso de los Etados 
Unidos, en d QU» pufo die iwlieve 
la iwcesíclajd de qu« totíois lo» pu* 
bloB lls^ueíi 3 un eittentíimi»íi.t» 
total para el triunfo á» la demo
cracia. Rtiüor¡.Jó ia partiápaciáfl aü 
'Méjico en la, pose cía guerna y ex* 
minó d éstad^ actual de las rela
ciones ^"tre Méjico y lois Estedo* 
üniács. V 

iS^gruidameint© se .refirió a la 
paríieipiación de Méjico en la lu* 
cha de las Naciones Uinüdas .coa" 
tra las potafijcias del Eje y suibiu* 
yó'quá Méjico sieir»pre ha perraii 
nedtíie fiel a. Jes piineiipio» ide ca 
laboración ás las NacJonas aane* 
rieanas y que la ¿efci^a d« ¿stí 
HemisfíJrio le, impulsó a la efiím 
boraicitki oon Eistatíba ÜK^íos e l 
el aspeato i^iilitaa Teiromó CCHI 
tiniai exposición dtel tstatíd, actuad 
¿•e lais relaicioníss «hrte .los dio- pat| 
scss y expresó la esp«"«taa d« qu« 
eiu viaje con'trib^ya a lettrtGKarsi 
jná* -fcdawía., „,, 

D . Natalio Rivas 
tué operado ayer 
Despuéi át lo intiivsntión quirúr

gica «qjirimsntó ligero mejoiía 
¡MADRID. i.-4>esipfués ¡dê  una 

ittJte-vención chtítrúi^ica, re»li*ida 
leo ei SatnatorÍQ d^ Rosaiio « i la 
mañana de hoy. esl exmlnistro dftn 
Natalio Rivas, había expeiiinai*» 
dfr una lidcera, in«iorta.~ Ckie»i» ,j 

AYER SE VERIFICO EN MADRID EL ENTIERRO 
DE LOS RESrOS DE EMIÜO CARRERE 

^ . i J ! • • I I » j l III . 

Las m • altas representacionts olícialds y dé 
la intelectualidad se sumaion al postumo 

homenaje al insigne poeta 
m. ministro do Sduóaoiéni ntutO^i 

nal, antes do pai'Ur Ja oonüUva han 
ola la Sacramental do Saa Isidro, «an 
tuv» aa *i damloiMo dst extinto, t 
oró unos moineótos ante «i, oadivoe» 
—Cifra. í 

Para reunirse con 
su dueña 

m nm num UN iistiisii 
(te 483 Mifiuetm ' 

. liONDHiES, 1.—La señora MM 
Ouio Young, ú© stiriiMg (Sseo*' 
cia) se ta'asiadó. la s««aaj^ P * ^ 
da al ptieblo de Ohirk, m Q9áat 
del Nórt®^ y d^ó « i casa d« -IW 
amigos, para que lo cu^c^asoo úa^ 
rante m a^seocíta, ua pWPrO' di 
su propiedad. i | anima,] iib¡aadO' 
^ 'a casa dS tos amigos d» it 
señora Mar Onie ydjiBg y saíllí 
en iMJSca de su dusfta, Uegasidfl 
esta mañaiía « Chi^K s ° ^ la.sMi 
presa de su projátetaíJa, ya «i» 
el anJmjal paia unirse a ella ba, 
tenido qca t&Xfoíi&p vtos, éi&tmtíiM, 

de 480 ¡sÜás^üsüiJ^-S^K : 

MADRID, 1—A las onpo do la 
mañana »e ha efootuado el entiorro 
de ios restos uiortalss úeA Uustre 
poeta SniUio Carrero. S>^ -ImiwneintS 
pueda oaliAcu-iM «ita maoUsatacióa 
(4e tiWí(h :< 

La prestdwicU ofiolaj, ^taba, inte
grada, por el ministro de Eduoacláa-
Waolunal, -señor Ibáñea Martín ¡"vice
presidente de las Cortes Españolas, 
don José María Alíaro; alcalde y pro 
tídente do la Diputación Provincial, 
y aslítieroa represéataoioa^~ di» la 
Iteal Academia Español», Asociaoióa 
de Ssoritores y Artistas; es ministro 
señor Anuo»; secretario d» la Aso-
ciaolóa de a Prenda, Asoolaoida de 
Escritores y Artistas, tí director (loi 
diario "Madrid", «a tí que ,últlma-
meate^ oo-'abtraba . el,.gran._és6íÍto'^ 
fallecido, directores de los reetaate» 
pertódioo» niadrüeñoa, orlUoQ», .esort-
tcires y todo» los poetas de la nueva 
generación, asi como líumerosísinao 
pdblleo. La presidencia familiar esta
ba integrada por ios hijos drt fina
do, Delanie de la carroza lúnebre 
marchaban varios ooehes portadores 
de las corona» que han enviado to
das la» Bootedadet culturales. 

LB comitiva »« dirigió al cemente
rio de San Isidro, donde fueron "la-
bumados los restos dei ilustre poeta 
MttM» Carrero, después de haber»© 
r«M4« ua rupocar 

y'i 
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Su personDÜdad en e! a!io mundo 
mercantií argentino era tan ocusa-
da como la que alcanzó en hp&ña 

BUENOS AIRES, 1.—(Clónica te-
Jegráftca de nueslfo correriponsal).—> 
En Buenos Aires, donde residía cas' 
permanentemente desde hace más de 
una «década, falleció ayer tarde don 
Francisco Cambó. 

Desde 1919 era presidente de >a 
CHAOE, la poderosa oompañfa hispa

no argentina de electricidad, una da 
las emixresas comerciales financieras 
máe destacadas del murdo. Precisa
mente fué esta operación, la compra 

de la antigua compañía alemana 
Trasatlántica de Eleclricidad, que «I 
' ans formó en la CHADE, compra 
que hizo en consorcio con los Ban
cos españoles, i« que eolmó su pres
tigio flnanci.ero. 

Su personalidad en el alto mundo 
mercantil iM-gentino era tan desta
cada oomo en la propia Patria. Cam
bó se encontraba bien da salud y I* 
vieja afección a la gargcnta que tan
tas veces fué presagio fatal, ni le 
molestaba ya, ni ha sido la causa de 
su muerte. Tan animoso estaba que 
hace quince días decidió ir a Espa
ña con su espoE^ e hija. Tomó tres 
^sa jes en 'un avión inglés con des
tino « Lisboa para -desde aMi trasia-
idarse « Barcelona. Como es de rl-
gof, le pusieron la vacuna contra la 
fiebre amarilla, qué te produjo tan
ta reaoción que hubo de encamarse 
dos días. Después, hará una semana, 
«e sintió Indispuesto por una moies-
tja qua pi|p*óia producida por el 
apéndio». En vista d« ello aplazó e*l 
»iaja por ocho días. Como la dolen
cia persistiera y aumentara, le tras

ladaron a una olínloa donde quadó 
«n observación. • 

Haca do* días la peritonitis •• 
íBonvirtIó en septioemla y los esfuer-
xos médioo» han sido Inútiles. Cam-
tfó perdió en seguida et conocimiento 

y su vida s« axtinauí^ a las oinoo de 
la tarde de ayer. Se encontraban en 
la clínica sus amigos Vehüs y Cas-
•abo, y otros financieros catalanes, 
sus «olaboradores en la gran empre

sa argentina, en otras varias, y en 
las luchas da su azarosa vida poU-

Félix CENTENO 

•'•* m O" 

Y q u e la a l ianza anglofrancesa se desarrolle 
dentro de un sistema de seguridad europeo 
Los obreros portuarios londinenses comienzan a reintegrarse al trabajo 

'LONDRES. 1.— Un, grupo Ce f ra ti maníf¡esto aue el Gobierno» '• 
Cfuinire diputeidios laboristas pubU-I L>iitánlco no Kkbe. aeeún 6us, cfir-
ca nn rmmü&sto pidiendo que la I maíites. Seguir, shi embargo, IÜS 
política exterior británica se des- \ der.roteros señalaldios par Chiiirdiill 
liffue de la cU I03 Estados TJni- ' "" •- "'"*' '"'° " - ' • - • - • • 
dos y oue la aliancEa anglafrance-
$a se Htesairirplle dentro dte u,n sis
tema d? sc}»iirii(íad¡ eiur&pecí y bar-

[si i i i crea en íáiier 
una Residencia para 

ondanos desvalidos 
Ayer fué ¡nougurada por nuestro 

rapresentantt «liplomáticio y Adm¡> 
nistrador de ia Zona internacional 

TANüEK, 1.—.Se'ha imaugura
dlo um Residencia española para 
-Bincianos desvalidos én u,n líiagní-

!
í»co edificio propiedad d^l Esta
do espa*4. Al acto asistieroa el 
Ministro de bspafla en Tángeor, 
don Cristóbal dfé] Castjllo; ei Ad-
nuríistradqr de la zona initornacio^' 
nal, alniinante Magatiaes Correa 
y aufií^rjdadís sasaitairiias de la ZÜ-
jia, así como etemeixtoi oficial 63-
Fañol. . 

El obispo de üallipcüs y Vi-i 
cario Apostólico de Marrueco® bein 
dijo )a capilla y deimás dependen-' 
cías. 

.Hasta taüara se aitf&r.gaa *vi la 
Kesidenicia 30 anciarvois de ambos 
t.exos a los qu<) se da comida. 
clójami«nto y . asi&tenoifa módica. 
La Keáiideniciai ha sido creada por 
el Oooisulathcí CJenSíal de España X 
está asistida por T '̂iígioSííS framr-
ciscanas. Después d^i acto, las 
persioinaiidades e ia'/itadOs fueron 

J. obsequiadas por el Miimsix> de Es 
pafta.—Cifra. 
90 1» autoritíaldi de la QNíUt. Ada 

ProsigueD las nianiieslaciones en llalla 
»••• I I» * l i ^ i " 

En Trieste y Goritzia $e han producido disturbios 
También se registraron clioques con los yugoslavos 

f fTRffiSTE, 1,—-Veioite mü itailia 
|i,qs han otáesb€',^iíkt %a& manáfesta 
tfiüá p̂ ntLiióitúca, auliorilzádos - por, 
las autarideidts alóiadais. ¡Jiurvote 
| a s^amft oo «a r°gistiiiaiHin iaoi-̂  
feetaites, fsaro_ después y en uno* m 
teuentoos con yugcisilaviois, fueron 
Iriqoíiadas eos ixui^as de msoso 
^m btaieroD a do« personas. 

MNQIÍWJTES LN TRIESIIE Y 
OüRJiTZlA 

/ Drieste, 1<—Anooíie sé reigisSró 
! Ja «jqjioaíáa de una biounba, t&insi-^ 

' jtaintdo h«rldaé gravierntemle cjuince 
ifcepsoinas y otras dieotoicSio leves, 
fjx ipuavajiición tít •inoiícLeaíeiS, ios 
6Eif\^09 poWcíacos han sido íe~ 
.foiEzadOs y icenitenaires d^ a@«tn,tes, 
tosí coBBO demenitos málítares de 
'fos Eijíp.ciitoa atodca^ .paitimllao. 
!ien coches l igaos cioa rooláivo de 
los deisfleis piara iaomjm¡^>e&t «| 
|«imieaio ^ mayo, 
; ^En 'tioniítzaa, tes Inopas üaaaoor 
eóna i^ ti Moéspítai mMasc yugos-
lavio a consaouemslai de haber si-̂  
flKr QOi|ocada« 4r«» bmis&s |unito 
IK «fijólo. Las aUtotrldMeis no hsm 
püiMó hasita abara deiü^ner a loa I 
^u^iialbles id» i<i« incüd^ntea de 
pi^ ts ie y Qoxitziia. 

rZ NUEVOS DIST^UKBIOS 
• ' lW«síe, 1.— Nuevics disturbio» 
)•» toam produoiido ©n las príjn«.ras 
•Iwtpas de la, íarde. Soiidad<o» uBifor 
'Hiados yugostevog atacanom a-un 
jgmípia de roaniifestainties 'eslovenosi, 
i* tot que se unieron algun'Og i¡ta-
•6*aos. se ignioira el núma.-io de vic 
tanas. Fiaira las sieis de i a tarde, 
lus italianos han ainunoiado una 
gr.ain fnanifeBÍaaón por ki c»ñtTM 
Í|B |a; «ludad. Las au^oxidaides haa 

V I T M I O WUSSOUHl 
se piesenta en el Cuartel 

General de la Policía 
argentina 

Quiere legalizar 6u li-
tuación para poder 

residir en el país 
NUEVIA .YORK,' I.— £ a una 

Jatliorniaciáni f«cihatia en BcenoB 
líúres, h, As®ncia lUaiteid Press 
aouttoia oue ViEíoo-io Mussolini.íhi 
3a <liei I>uce, se píeseníó r>ett»iit* 
ment« al üuartS GejiefM de 1^ ipo 
licíí. aiPg^Bíina, óond'e se le toma-
'íAn loa (dattos t>rdcisa» jtara ¡rjué 
pueda fesij(|ir pern]^ii«nteniieiDts eia 

• ^ ¡país, ' ^ 
•A^egai •cMdha Agoicia que VR 

>»rto llqgd a la "ArgeñUija prooe-
iJeiite de Italia; &n¡ seciie^o ry par 
medios flue »e ^jaóran. tcpavía, 
•lainbién ha aslaíip ta ía c í̂ieina 
<k Inmigración xt&ta. i-gaiizcir ¿U 

•fituaicióii. 
Estas noildas no nan sido cor.-

tirmadas aíiGiaiÍA'Mtut̂  A&stg 1» f« 
ieha.—iKfft 

tomado niunuferosas paeíaauoiioin'es 
pacía Unpfidilr <}u« m reatan loe 
incidenttes. 

LOS"MANIFESTANTES FIDEN 
MAS ALlMtNTüS " 

(Koma, 1.—̂ Ĉon grandes c^irte 
¡tantas en los /que se leía "Nu^istros 
hijoi «a tB&nan pan", "QutÉ'namos 
ciás vi venas",, millares de maniíes 
.tantes recotlniAron hoy tes primci-
púte'S oa/lles de la capital. Cente-
im&^(áe poliiáas a pie y a «¡¿ftWillo 
mamituvî iron q awlen y no s« íxro f 
dwjeiiíoíi •incidentes.—^Efe. ' | 
'TREINTA Y SIEJTE VIOTIMAS 
EN LOS SUCESOS DE TRIESTE 

HiSeste, 1.—Laa víotimiaB haibi-
das iduranite íaa nianiíeatecioinies 
C$6 hoy aum'an 37. Una boonba fué 
íairtzada contra 'a "Coiumina; e t̂ef' 
ya" y causó heridas a tres civiles 
y á un psoJácía. El icurteíaoto. fué anro 

ccm ''u plan de Ftídaraición euro
pea, y que d^be prescindir de I*" 
iĉ tai de lois eomservaidíores de apun 
tallar al Imperio británico con do 
lartos norteamericanos, a la V ẑ 
que libra las batallas de Niooit«amé 
ruca CMi sangre británica. 

Kiitre IQS autoiieis del manifies 
to figfuratn Crcssman, iefe de la 
p¡riiijiüiva (revuelta de' la» filas Is» 
iboriatais colniíra la política' ócte-
THOT de Bévin^ y el periddist» Mi--
cSiad Fcot, 

LOS OBtRíElROS ^PORTUA-
mO& UONCDllNiEiNSliS RE-
A N . U D A N 'EÍL TRABAJO 

iLoíídres. n.— ¡jos obreros, pon 
fcuarios lonO-inieinsQi que están en 
huel|gfa idesiá'e hace tires días por 
tolidaridaidl COÍK los de Glasgow, 
haii conxenzajdo a leWegrarse, al 
trabajo «a la mañana efe hoy, y 
Ise lespeiraj que la hueJga tennine 
tnañanak, 

1,08 «¿reros «íe 0asgpw se hao 
reiKiíd'o para diíScidir si ateptaráji 
o no la prGj>uesta dtí ministro del 
Tirabaijift, Gecirgie Isaac, paira la 
tenninación de la huelga. Se cree 
que sará a|ccpta)da la prO|pois.icián, 
con lo que se tenminarla el con-
flieba tant^ en Glasg'ow como en 
Loncires. La huelg:a ha paralizaüb 
cftnüai de 100 barcos 'pa «1 ¡puerto 
de Loodires, alg^unois d^ los cácales 
tranajportaban víveresu Taod)iiéii la 
hucfei ba perjiídScadQ notaUer 
rríetnte a las exportacioineis. 
SmiMAlNAlS DE iGUATílO' DÍIÍA;S 

DE TIRABAJO 
iLondres. 1.— La sepiajia de tr* 

bajo (Se cuatro Idíaá. probablemen
te pQr primera vez ña la íiistoria 
injíleisia;, ha eomenzaidoi hay para 
4.000 obrettOB idlel ranvi de Sjombre 
rería, cn la localádad' do Luíton. a 
Stskilómeíros al Oeste de Lontíires. 
Ello no irupica-perdida alpfunai de 
empleo o rife firoduadóiri. sino que 
ise trata cíe un plan para aliviar,la 
caí^a maxlm de lai aieidl eléctrica 
de la duid'ad. Los e m p e l a ^ tra- i 
bajaran diez en vez de ocho hora» 
ÓSariasu , . ' ̂  

Loa mineros d* Gra,n Bretaña 
«Harán comienzo a una semana Se 
einco días, el próximo lunes, con 
arircglo al iprog;rama que tiende * 
atraer más hombreis a IAS tuinas 
y coa «bjeto d» aoindegttif UÜ au
mento en la produiccióin oon. una 
semanal de trabaijo anas cQrta. 

De la reunión delConsejo 
Ministros 

Distribución de cuarenta 
l i l l i m iJi! pesüis pan 
conslKiÉii y aiDüllaclíii 

liiplis pirniPiÉt p 

Disposiciones del "Boletín OHciol 
del Estodo" • 

MAÜKID, 1.— El "Boletín Oh-
c'al del Estado" pubíicará.' ntaña'* 
na^ «nl^e «tras, 'as siguientes disn 
j>osicK<ne.s. 

Asuntos Exteriores — Decreto 
par el que se oomicede Ja Gran 
Cruz de ía Orden del Mérito Ci^ 
v',; a don Aifomso Aguirne de'Ca.-'^ 
oer. 

ijusttdia.— IXscrieito por. el que 
B« <Matra'buyen ouajienti. jriillones 
de' (p&setas ¡para ía constmiocióri y 
ampitación de templos pairoquia-
les, SaminariOs aiiaoesanics y misLo 
nales, en cumpdiirnienito de la üey 

Mandos nadonobs de 
Sindicatos 

Se trot¿ principalmente de las Jun
tas Económicas, Tribunal Central de 

Amporo y elecciones sindicales 
MADRID, 1.—En la Delegación Na

cional de Sindicatos y l)ajo la presi
dencia del delegado nacional, señor 
Eaoz OiTio, se ha celebrado la sex
ta reunión de log Mandos nacionales 
de Sindicatos. 

El secretario de la Vicosecretai-ía 
de Ordenació;i Económica habló d3 
la aetuacióa de las Juntas EJconómicaa 
y sugirió UD plan de reuniones pe
riódicas do las mismas. 

Hubo un debate sobre presupues-i I 
tos, y seguidamente el señor Feaioi 
habió da ia actuación del Tribunal 
Central, de Amparo y de la forma 
que viene aoluando. 

El señor Solís estimó que los Sin
dicatos nq esíán debidamente repro-» 
neniados en el Tribunal de Amparo. 
Seguidamente el señor Solfs habla 
Sühre las eipccíones sindicales y dice 
que es prjciso establecer claramente 
las categorías profesionales de los 

electores, pues estima que en las an
teriormente celebradas hubo algU" 
nos errores que es preciso no se re-

f pítau. Expuso con todo detalle el 
plan de elecciones que va desarro
llándose con toda normalidad, tstan-
do ya muy adelantados la confección 
de censos. Finalmente el delegado 
nficionai dá por clausurada la re
unión tras dedicar grandes elogios a 
(i persona del vicesecretario nació-, 
nal de Ordenación AdminisU'ativa que 
cesa a petición propia—Cifra.-

• ATt^NAS, 1, — Uiía banda de 
guerriUeíos ha tomiaidio la pobla-. 
ción di Astro y parte de la de Ky 
nurion, o:inoa de' Naupilia, en e\ 
Pelapanesoi. Algunos mienibros 
dei Uobie:nD griego han conferen 
ciíaido con el gen'err.d VentLris, j - ^ ^ 
fe del Estado Mayor, q̂ uien ha mía 
nifesiíiado que las guieprMlas están 
ícaniainido cada vfe más íuerza. 

PARA REFORZAR LAS TROPAS 
ÜU'BEKNAMENTALES E.N EL 

SUR DE GRECIA 
Atenas, L—"Va'ilios de^ruictores 

I tiain partido d«side el puietto] d-l¡ 
Pireo, em Alteinas, can dirección a 
la costai Esíte dsl PelOiponeso^ al 
Sur de Grsiciía, ecín objeto da r--
foirzo/r a teis tropas giul>a.-inamieinita 
Ic-.s en su luchia coinitii>a los gu êijii 
dlfifros, quienes se han apoderado 
de la cffludaid de Asfc-oâ , &a aque^ 
lia r-gtón. , ,' 

oe 17 de julio de 1945.—Cifra, 

lio liíjyiLIi Millo 
'A la Argentina le inspiran un sagradp 

respeto los hombres y los pueblos*' 

''Nuestro país no puede apartarse de las tesponsabLída-
des que le asignan ios acontecimientos dei mundo" 

(Vlen» de la primera pag.'> 
puerto del Mused, Gijai; y dle 
aboiioi a la S. A. Alco>', Gándíai 
Railw,a(y anfd ílatrboue IjtSíi dia 
4.125x00 peseta^ para la aüquisi 

'cáón por "el 'Eífado del puíinto d* 
Gandía (Valencia»), . _ 

Divcisoo expedientís die rwisióa 
¡le prados. ~ V 

:mA(BiATO(. ^ OtütA T>or la 
tjue se aprueba la rt^lamemitación j-cído en el híiaraia lugar dtonde ano I Se trabajo en'ía MarTn,a¡ Meiicaii-

.cfea «sitaillaiFWi dK» da-lgas expío- I %g¡ y peraonal adniaiatrati-w^. do 
sivas.—Ef«. ' • l a * Coii¿añías mivieras,— Qíira. 

Se presenta en el Consejo de Seguridad... 
IVlM* d« la prlmer« págitia) 

Té ({Ud la Asamblea pueda ejol^ 
tir í^ínióii acerca de>\ futuro Oo-
biemo de un país, couio pa2@oe 
migerlx Inglaterra. Bi préndente, 
Aranha,, intesrumpió al oscaáof 
(üíCiéndole que se o>&&& 1̂  ««uo-
to qm-üo detotia. , 

Muchos dfi los delegados se ao* 
traban fati^doa por la- sesión 
noctuíüa ^ ayer, en la cual sP 
decidió pw diea votOg contra uno^ 
radiazar la propuí»t>v árabe <iu« | 
tendiía a 4vie se ixicluyefa eu St 
orden de^ día d« 'a actual con. 
fersxicia, oj, 1£ma rei«rcate a i^ 
deolArajoiáa tnmMrata da bulepqa 
dencia de PiaXestlxuu 

£1 reipcretseatantS Dritáiüco, Ca. 
dogau, deifendió i'», ivopoilcióti 
inglesa afumando que oaostítu-
ye el XD»i<it m&üo para jas@ffU-
xaar •W3& jnveéUgsuáózx toitpaQciA>l« 
coxoo paso pieivio paní la «oludiÚQ, 

Deitpo^ ÚS más de do* luaaM 
ds discusión y de violentos d e b ^ 
tos, se ac<»rdá tomaf en considera 
eióñ la proptiesta baltáo^a pam 
c. UQsAr&B^Si^ da unfa. Oomlsiáa 
tuvestigadara qiua ' ft^tudie la sti 
tuatdón, da Fad^Blína y piraaetat« 
los resultado^ dS sos obsexraclo" 
aes en ¡a A»£imb\ea Qvaiecai qa» 
&(3 o f̂ibine em Si m ^ de aepiietnM 
hzê pxóxi-niiO. Znmtedxjataimeiate Ú»M 
puéa aa SSvantó J a seOia*. 

A G r r r t o DE LOS BSTADOS 
ÜNIDCM9 

FrTuahing M^itíows, Ir-Jüft de* 
legaición de Sstados'Onido^ en la 
ONU se muestra íairorable a que 
le» reprSseatantflB de ¡a Agencl)» 
jt^dóa y del Alto COBiJté Araba 
(tíue representa a lAa ¿«üjes pa-
lestineinses) puSdan cxppcie*r ^^ 

"puntos de vista etate el Comité 
Político de la Asambpa, integrado 

sigún notioiafl recog^tiag por I* 
Agrausia neater. ^ 

Sin embargo, los Estados tTSa. 
dos siguen oponiéndose a cuaW 
Qui^ inteaa.to d« dar a earganjjK 
mos no naciona'^ &«(>st(i algj¿fl 

• BUENOS AIRES, 1 Ea el mea-
saje leído hcy por ei Presidente Pe
rón en el Par'wnento argentino se 
recapitulan las medidas de Uobier-
110 adoptadas desde ei cuatro de ju
nio del pasado año. Reüriéados* a la 
políUc* exteilor, el Pre.sideiiite d¡jc 
yüe ha quedado bien definida y qus 
¡guarda perfecta armotiia con lo* 
propósitos eipueslos ante la Cámara 
en ocasiones anteriores, eo decir, un 
aoreceatamiento de la amistad haoia 
Udos lo» puel>lo9 que quieran ser 
«urügos de la Ai-geatlÁa y qua, deseea 
•egulj uuft polIUoa de paz recíproca. 
A oon^uaoión enumeró los acuer
dos deratIñoaMón del Acta de Cha» 
pultopeo, ;as relaciones establecidas 
con los soviets, Polonia, Yugoslavia 
7 la República Italiana, asi cerno «t 
eslablecimienlo o lonnaJizaoión do 
relaoia)ues úiplómáticaB con EUID&-< 
Ría, Filipinas,. BoUvla, Siria y Si U' 
t>ano. 

Si Predldente Perón resumió lo* 
puntos do vlS)tá en asuntos exlranjo-' 
ros ea |a siguiente forma: F.1 pensar 
miento poUUoo Internacional reyo«p 
luclonarlo dí ía Rep'übilca Argentina 
ba proouraulo crear dentro del país 
y fu«ra do él, un ainiílecte propicio 
para la paa 7 ^. trabajo; la contra•< 
lernlzaolón y la solidaridad quo Ua--
gan eíooUva» la tranquilidad y el 

' progreso humano. Para ello ha sitio-
jjTooiso actualizar las cormas ínter. 
áaolonaJes, manlenléndoSie leíU a los 
principios consagrado» por el Dera-
eho Internacional que pr&otióa. 

Continuó diciendo que a la Argen-
Uaa io Inspiran un g.a^rado respetJ 
los.hombres y los puebloa y que es 
ipréolso que loa pueb.'os unoA sus 
Mergiaa y i>ua osfueraos. La quiebra 
de la unidad social sólo produoei 

•9f3r--\*3»v»o «síquiwsv »l «8 i « m e a 7 sua íaaaillja©. ^ ^ 

"inorez. al Poüet y "Dt Gauíie al 
Museo"-, oriian ios GoiDumstas tranceses 

LONDH&S, l.—Al Ueeaory^ oi» 
túfestiantets soicáal'-cQnNmiíatas día 
Parísi al la Piíazaj de lai Concordia, 
cionde Thonez había de dímigiiüleis 
lo. paiaibKa, se oycuion trepeitidlCHa 
gnitos de *1Mmz, ¡al Poder" y 
"De, OauUe, a | Museo"* Al paso 

Ha qluedado constituido 
el nuevo Gobierno 

de Cvbq 
Lo Integran loi qu» eian fubsicri-

torios tn si Gabitists anterior 
LA HABANA, .1H-S« ha, oo&atttul-

do (4, BUv̂vo aojalerao do. Cuba, ouyoi 
mlembroa juraron anoobe nüsigu» sus 
cargos. Esta iategi'ado «l nuevo Oa-
hinete por los que «rah üubáeoretai-' 
rlos en «i Gobierno anterior. 3u eom-
posioWn « la siguiente: Primor ml-
tilstro, que asumirá interinajnoate la 
cartera de Agricultura, López del 
Castillo; Estido, Anocyo Solaaa; Sa
nidad, Eainlro da la Riva; DeíeSisa, 
Luis del Goüaido; fTrabaJot, fDoma* 
¡Vega»; Comunioaolone», Al h a r t o 
Cru»; Gobernaotón, NlooWe Torrado; 
Hacienda, Jorgo Casuso; Qduoaoiúf. 
Carlos Araoxsa, % jGow«r$^ fi(^aad 

El "Marqués (le Comillas" I 
llega a Nueva York 

NUEVA .YORK, 1.—El teasatán 
tico esipañoi "Marqués de Comi-
llas" ha llcigadio a este pusirto, pro 
cediente de Bilbao^ <?on 534 paiSiar 
|etiQs y carga genanaL Uc^oknr-
toa i'alnta paisajeros. desieunbauxui 
roa «n iNueva .Tork; ios zte ŝiánte» 
&iguî ercMl palla La Hatmoa. 

Eintre .:08 4esenibaroado|» se era 
cuantran «1 ditietdtor general de 
Tlealito y Cinematogsaíía, don ü a 
bsiel üaiTcta Espiína; «1 director de 
JOS noticiarios y documentales 
No-Dc, ^on Joaiqutn Soriano^^ y"8il 
productor de ipeiíoulas don C^á" 
eeó üonzález. Tambiión han quie^ 
dí4a lon Ntiava York don Fíancis 
co Raoan&eais, d^ la Cumpañíar EB 
pañol ta Kje PeÉPóieos, y don Edig t̂-
ni 3 Casiado, que representara a 
tspañía en la próxima EjcpiO@>i£ii¿(a 
Filaiíéiica de Nuwa .YOÍÍÍ.—lEife; 

Nuevos disturbios 
en Madagascar 
P A R Í S , 1.—La Agéncíli da IW. 

íonmcHción Francesa anuncia qua 
en te iisiia dei l^jadagascax se ban 
producido nuevos dieturlTiós. '£09 
pebeldeg indigenas atacaron y sa
quearon la CSntral de Qomos de 
Muzamafoda, adtu t̂da a vmos dan 
kHáoMícos al eisite de Tananarlva. 

Sa axioma, aiünque ia noticia 
no ha fddo oonfíU3i];a<ri% que «los re-
bÉdes Bfialtaxon también la PÜ-
a£ón ds Maramaoga y ae tis>odea 
iaron da cierto número de ÜuU- J g-a(i dlcieado Perón—profuadamea" 

. ¡K ta oonnuivido por loa episodios qu^ 
i idteraron tas relaotone* entt-e loa 
i Itueblos, demuestra que ésto» no> 

pueden vivir aislados ni pennaneoer, 
.Insensibles en los momentos em qúd 
han desaparecido las distancias to
pográficas. La Argentina quiere con» 
tribuir y contribuye al íortaleoimieo 
to da .la política demoorátioa, repu.< 
bllcana, social, cristiana y universa
lista, oondloiones esenciales para eí 
desenvolvimiento da las relaoicoee in-
'Mt<«m9fleaaa«'iĵ ..ami<earf<(lMt. , , 

A las ORúe y teinlicínoo da V», mli«>' 
Cana terminó su dlsou^s* ál Presi
dente Perón. La Tribuna dipJomátN 
oa ae ve>la completamente ooupada« 
—Efe. 

Han sido enviados nuevos refuerzos a las 
tropas gubernamentales • 

INTENTO DE HUELGA CSEN£' 
RAL 

Atena'S, 1. — Los Sindioatos 5¡ 
grupos polítitacis iziquiendíistas tra/^ 
taran dte' decliailar hoy la huelga g« 
r.eraj.i^l (jotoierno ha oonsiidera-i 
00 i);teig!all esltüís inteintos. Anite % 
temor de qu'e se prtctíiuzcan dístof 
bios, muchos estatolecimáenjtos han 
centado sus puertas. Los seiwjciios 
públicos fumciioinian noinimataeoHe.'* 
Efe. 
JHRQBAiBíLiE . ¡RIEOQMENIDIA"' 
lOION P E LA OOMIISION DEI 

OJDÍS BA)Da*JNiBS AOBRlCiAi 
DÉGÍRtEOIA 

¡Ginebra, i.— En fuentes alle-
galdas ai la Ooimisión Investigado
ra die los Bakafitues, se áce que di 
cha Comisión es posible que r e ' 
eomioncíe ai Consejo de Seguii" 
idiad de la ONU ima amnistía ge-
tíeaial m. Gracia bajo la supervi-
isión ide las 'Nadonej TJmiidas. Es
te criterio obedeice ai la creencia 
tíe que asidlos guertnilleros' abán»dd 
narían la lucha ty mudhios tie ellos 
regreisiairíain a su paiínía de.sde los 
Países vedttos. 

En, los círieulos gi^egoí se idioa 
qtie los guerrilleriOis que síí ewcuen 
;tjian ©n Yugoslaivia, Bulgaria yi 
AJbaniiai y qtxe V-o regneseo a Gr« 
cia. desipués ¡de la aimiuietía. seríaH 
consid'eraldios icomo personas dies-
plazaíi'ais< 1 

¿Los respreséintantes griiegos. yu-
^qslavos. búljgatnos y albaneses, 
preparan ún memioiandúm «h d 
que se tratan sus puntos dS vista 
sobre los .inciidcntes f nooterizos, y 
que será ipre'sentaidb cuando se re
úna la Comisión en la semana 
PiTxjxima. Los dielcgaidbs británicos 
arguyeni que aquellos representan 
tes Roi tíeben ser escudiacíosi. 

SE CIERRAN 
las inscripciones 
para la Feria de 
Muestras de 

Barcelona 
Participarán oncepaíses 

extranjeros 
BARCELONA, 1. — El Ocimitó 

fcieouitivo die a a Feria 4® Mu-is-, 
tras hiai tenido que "ciarrar lá admi 
sión d/2 inscripciones pa!ia tomar 
pau^e en el próximo certamen, an
te ei 'Sxtfiaioridiiiario número de 
p,eíioioin.as recibidas a ptüsiaír de la 
an^liiaicián de que ha si'db objeto 
eítte año. RartíciparáB las siguien 
fe» nación*»: fiataüos .Unidos, in-
glatein.ia, Canadá, Suiza, Siueoia, 
tt^liia, Bélgica, Holanida., liimaínai' 

El Congreso Naciona 
deiajuventuddbrera 
católica de España 

Es puesto de relieve por 
Radio Vaticano 

CIUDAD DEL VATICANO. 1.— 
En. u i ^ amplia ini'orinación re„ 
ilativa a ¡a^ ^tiyidades de la jn-: 
veíitud oblara catóüca del mun-
do_ Radio Vati(oa»no destacó en su 
emisión en castellano las taieaa 
de ia primera semana dei congre
so Nacicaai de la Jt.'.\¿ntud Obre^ 
ra Cató-ica de Espa-ñ,a., celebtrada 
eii Madrid. AgrSgó la emisora Que 
par^icipaJán e<n él üoácjeaitos tra-
bajadoJ^as. representantes de to-
dca k» obreros ep.tóLco6 españO-

En lo que se refiero a los pai . 
' s«s sudameiicanos Itadlo VaUca, 

ro puso de relíete qúá en Monte
video, después de ti'es años de J 
c»ntinuos Ssfuerzos, la juventud 
Obrera Católica del ürugtiay h^ 
iniciado las actividad^ públicas. . 

También en Cubi c^ta Asocija-
ción obtiáie notables éxitos. B ^ 
oioiía dentjjo de la SeocJón Mascu
lina de Acción OaÚ'ica, -aunque 
con im régimen ^utóncmo, stgún 
deeta^a el arzobispo de La Haba
na ^ su di^osiclóu, apirobando 
ios jBcAos de organización. 

En Colambia t ^ o i c n han re
anudado gUfi a¡ct;¡vidad&& lOg obre, 
ros católicos. El Padre Luis Mur-
icóa ha sido nombrado asesor de 
la cffgaailzjaoión cargo qw ya des 
empanó en 1987, cuando s t dJeOi-
vió la misiniaí-JE3fe. ' 1 'Ca, Argentina y Chile.—Ciíra. 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
-—-DEL MUNDO^— 

síntomas do esolavitud pülítlca y eco-. * (Trabajo, ietiof Girón, para joñA 

» «NUEVA YORK, 1 Con moti
vo del 1.° de Mayo» millones d» car 
tólicos de los Estados Unidos, Cana
dá e Islas Hawai hicieron rogativas 
públicas para la «onversiún do RusMk 

a • ft 

MADRID, }.-';El plena di ta 
Cantis.^ón Ejecutiva pbr\m4inenli 
del Converso de Trabajadores ha 
visitado al ¡ministra de Jukicia, J* 
ñor Fmíti&Jidex. CU&sta y, al 

nóraloa. La RepübUoa Argentina no 
puede apartarse da tas responsabi
lidades qtto le asignas los aoonteol-
iBlaatos dei. mundo. 

Las experiencias do este slglo—sli 

También protirieron insultos contra los EE. UU. 

una pelicuút noxieanuimoana,. iios 
represienitanites dv* k s Sindicatos 
comuiiiiSilias ¿''''î g^s^ "í^ ticunabam 
paute en iai manif esitaición, proiine 
ron insMMiot oointina los Esitaidos 
Unidos. 

&n Jriíaiinb'Uiigô  «sacueoik aM 
Gjbticrsa úeafilatoa bâ jo la navios 
llevando oa»tel«« pidiendo tpsm X 
OTid̂ n diediv^rátiico en vez <|e é^*^ 
oiiafia, Bx B«in]|Q IniliQi meivois, nía 
bUeiatiaintí(a3 ique ^ afto ipasaido, sia 
que el dê iiÚieigiUe diei biandecaiB pu 
füñín iQicul^ la im^l:te^ósii <le lar 
dio. Lo« mátúfeatasitets «e dirlgie» 
ron ^ i^vgún etdaañaaino apat lea 
% QoaV» mm» 09!^ t>ioi«iiUo»̂  
IKtf'')uia«er Dm yondeo baüb» Ift 
pucttta die Bsaindei>ii?go, d N # ^ ^ 
unifoiitto% de «ala ^ m * m ^ 
nxias áafóan una notei die <06m. 

t¿ts celÉibiraroQ maaiifesttláciticstes ki» 
úfipvai(¡áiestífi>s, ios jprun«3K¡» pádteiv^ 
do plaíz, libeirtad y pan, y los a*»̂  
gun&ts exiígienido nu'e'^^ <̂ eiociOH 
ales y dtmiíaicii&ia ^ faücásÉaé. 

Sa Diwste se oeftebraKoin sto ^ 
<Sásitíí&s, gratáam a |a& pirecéHkio-
!tei8 poMioasi, LaiS imaniíesitEiickn^ 
ccintraiuas de iJeDiianos. y sao y»-

I fso«liavio««—a:>te; •\ 

far Stian Piados en 'práctica ios. 
acuerdas adoftadtJS <n el Congre 
So d« Trabajadores, que ^afectan <A 
dichos di^parífifnMios fimisieriv* 
fe>3. 

Con «í iMSfm fin s* cwhtardit 
lambUn con el mhiistTo de la Ga. . -
herfutí^óm, señor Pér^» Gofigáleg, * i. 

' m 9 n ' } 
viüO, L—A nis;dia mañana han 

'.legado a ata ciudad los ipedacto^ 
'íes d£i íSiaiio "O Canuanoijo", die 
C'.pqüto, al írenfie de los cuales vio 
Vit su diixcíor,. el desitacadio p^rtojl 
dista Hugo- Kooha. Los repqrteiros 

.f-oítuguteses, quie celebran hoy Ja

la tarde raalizaroin diversi::» visi
tas y fueron íleoibidos por é. al-
tíaidie. A pilimieras l(-i¡ias 'de" maña 
ra eíhpreitidierián' viejo die negr-ssiD 
a Oporto. lyonipoíísth ila expedi
ción veinitie neidl£cto0e& de la plaai-
taiia diel, oitado peciódicpi.—Cifra. 

« . • : * 

CIUDAD DEL VATICANO, l. '-E.i 
el Hogar Universitario de la Insiitu-
.ción Saleisiana do Eoma, so ba ce
lebrado una ílesta en honor de San
ta .Catalina do Siena, con motivo de 
|B(U .centenario. Presidió at obispo de 
Hadrld-AloaUL y patriarca de las in
dias, doctor Eli ó Caray. EL acto con-
tí&Uó en dos coníerenolas y diversos 
cantos do la» alum>aB« UaÚanast que 
jtaatATiPA .ea .«spañoL ^ 

'¡«as 

*|o-, ewif^ioft V4go f«Bia « oomW* 
da. Tvfimn rádbédos por eA oóo»^ 
@ul poaitiugués y otea^ petrsoaali-l 
dad^ts. A imediodia se meuináieTOtV' 
para su ágiaipe, «n un hioteL Hor,' 

VON RUNOSTDT y VON BRAUCHITSCH 
SERÁN JUZGADOS EN BREVE 

miBiEMBEROi, 1.^-Iia AgenclíK 
müted prefis antmcia qi£ eu te-
oha próxima ocnaemará la vista 
del prooeso icontra yat^ios altos 
jefas-nxi;itaz«s atemcfies, Sntre 
lOa que íigtiran ipa nuarificaiea 
Von RTiDî !ted;t y Van Brau-

\* ohiitacii. Se crieB que se les ajousa-
rá de icfCtD̂ >ilir las t^esiea ' d^ 
Fu33i«r para el ^ctierininio de |Ua 
dios, gitanos, polaiqoá 7 <^os Ptie 
1»loe, ^ oomo de habec Uevadn 
a la ixráctica los plane« úa aquél 
de guerra de-agf i^ i^ I 
BL i^tOCEBO DB KLSJ^OJRINQ 

Veneda» i v - ^ fiscal brit&nloe 
oozanel lUct^d Halsa que actú&' 
ea el propeso por ürémcngs de gu« 
iTira c(^>^a él ztiariscaí Keisseuing, 
comandante que fué 'jle las fuer
zas aitSmana, en Itall'^ ha con-

la defensa, que, por .boca dS se-
flor Laternser, soOteitó el taiiai^f, 
Íes un veiredicí̂ ó de inculpabilidad 
del mariscal, afiinQaD<jo quie é ^ 
dirigió en todo momento la gueu 
m i «a toana liósiia y humanil 
Se crea qua 91 íoBoet seiú. poonufi 
«lado ese varedisjto. " •' 

Por Ip oomúnt, aa < îir.fi que W 
suertS del gemeijal Vón Sáadceni-
sen, comandanto del XIV EJéroi. 
to en XtaUa a 'as ónLegaes de Kéa 
iidlring y que tué ecndSnaíio a 
muerta en noviemísra de 1946, es
tá intimamente liBla-icxnado con 
M resuttado dal p roce^ contra 
este último, puee ai r e s u l t e qtte 
al maarisoa4 s^ ]e declaraba inooen 
te d» ja mn@rte de las 336 aláü^ 
nos de la^ cuevas de Ardeíatine, 
sería fácii que se cevieeae la si- __ 

i testado Soy "i isd am^vfieo^ ««. i mM<>ñ 0» Yioo » t * A « » * - ' « í * 4 B ^ ^ Í " 

^ 

BEilEUir» X.—Ei Líbano ha reoa« 
DOoidO a ¡»k República búlgara;. Los 
do» países han establecido relacio
nes dlplomáto^ según M «aun.^ 
oficiaiiñente> 

* • * * • 

ROMA, i.—'î a oomenaúbde al jftt* 
fn^e CóngresQ Mariano de los Pa-* 
dres Fnnciscaoos. Las reuniones SU 

. ^ • • 

« •( « , 
POSADAS (Argeáüna), 1, _^ L4 

t emisora de log sublevadps paraguas 
yos, ".Vos de la Viotorfa", anunoW'; 
que ei coronel Smith. «x comandan-»' 
te en jefe de las tuerzgüí guberoa" 
mentales, se ha tmMiik b». «UfObf* 
^norios. 4 

fTai notlcISI esU eU «eatnalioelánt 
con dmpdLttYiíe» «sateriores, aegún .lo^ 
ouaJiea SmUb b&Utk bv^o da Asuar> 
üMn, ««tugüadoae «o twtltoito wri 
genUno, La raolsora "Vo* de le Vkr», 
toria" añadió, que SmiMa Ib* a«ooÍ^ 
pafiade por «tro» }ofea ASaareh fel^ 
». iga .dM aük d6tafíee,.-"liai> ; _ .^ 

• e n , r . "^ 
BAP«AVIA, %i~Si. EMado de Boi^ 

tteo oooldenlelt bajo la i^oteeoUil 
{Holandesa, ha stdo, reoo&aoldo pof W 
Gomistón e«itrá) ikolandesa «orne 
terrttoz^e Kst̂ áCOají̂  goa eé I!r<^^ 
jjobtarnoy , j 

EoonómíoaiiMlatfl̂  Borseal eooUiWin •, 
taL «« do gran Importsaeia pOf «iMl 
¡¡rô bSiwoioaM. oauoheraa, • j 

Bueaoo, Ames, 1^— £«ta tardí 
seta finnadlo itfi acuerdo sobrt 
aviación, divü aniñe la Arg^tiaa 
y. las Els*a)átoB Unidos, Di^hcí atu»!) 
do es anátlo^ ai los que Korten 
Iméñcsi ha iUiáaiáB fiOa WBS» ¡A 

) 


