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Católica femenina 
• ROMA, 2. ^- £t próximo 7 de 
septiembre co^nenzara en Roma 
el. Congrsso iniemcicionat ae la. 
ijuvtntv.^ Católisa Femenina. S« 
Santidad el Pap<ii reciü^fáTa las «í* de fOc cinco continentesr-Efe, 

legada^ en av^i'^ncrki. La organiza 
cictn intsmactünai ds Acción C^ó 
tica cuenta con 63 W ' a c y 21 cen 
tros corresponsales en 65 países 
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AÑO XI.—NUMERO 3.692. DIARIO DE FALANGE E/PAÑOLA TRADICIONALinAYDElA/J.O.NJ, 

Marqués tte San Esteban, II 
APARTADO 808 

lA PERMANENCIA DE NUESTRA 
VINCULACIÓN CON LOS PAÍSES 

DE HISPANOAMERKA 

Se inauguíó el 
Colegio Mayor 
del Apóstol 

Santiago 
El acto fué presidido, en 
Madrid, por el Arzobispo 
l e Toledo,con los ministros 
d e ' Asuntos Exteriores y 

Educación Nocional 
I MADREO, 2.--A 'aa ílooe y m^J 
iültt ÍK) c^éktó la. inauguración del 
Colegio Mayor d^l Apóstol San
tiago para estudiantes y extapn-
jeros. Fué pre4ii<iidí> el arto P<* el 
cárdena! arzobispo de Toltdo_ doc 
to,r Plá y De'niei acOiíipañado de 
los ministros de Asunto ̂  Exterio. 
tes y Educación NacioníLl. el ob^s 
pü auxiliar, doctor Mcrdllo; eí 
rector de la Universidad y iSpre. 
sentacionls de todag \tis Faoulto.-
dei los directores eíncrales de 
Enu fianza XJniversit.v^a y Cultu
ra Hispánica y de log P^^trona. 
tos. 

S§ celebró primer.^ un act© lí-
teiario, en el que prontmoíó unas 
palabras el rector de la Univer
sidad, y. después h|ab)aroin un re-
presSntante de Polonia y otro de 
Ucrania y 5, oontinuai-jón el pre* 
sideoite de Fax Rom?i.a y el re
presentante üé ¡oa católicos de Efe-
tados Unido* , , 

Ttrminó el acto con unas ^^' 
cuentes y aP'Jstólicas palabras d^l 
doctor Piá y Dcul?;, "quién explicó 
el a:to signifxulo de esta c^re. 
monja y la continuidad de la tra-

• diclón hoapitjalaria, cristiana e W-
dalga de ios español ib, acentuada 
por la lorta'.e^a y vlgoí de la po
sición tspafiola írente a los <ÍM 
h^u negado su verdad. 

Bendijo la obra y bendijo a to^ 
dOs los que de alguna manera 
han sabido salvar la cawia de 

- IXos y de la Iglesia,—Cifra. 

Formidable escánaaio en 

lá Asamblea italiana 
Diputados comunistas y derechistas luchan 

a puñetazo limpio 

Pora hoy se anuncia una huelga general en toda Italia 
iRjOlMA. 2, r - En la AsamblCi 

Coostituyáotc te ¿a, proJueido. U'Q 
^ a n etcioándalo al dúioutir;>e kisia 
Dideotes ocufridüs efl SscJüa, Loa 
üiputadios comunistas y los dere
chistas, lutoharoin a pxxñetazo. <^~ 
rantg un cuarto, ide hora. Lo® i«" 
Quiendlstas Uagnaiban a ^ mooár-
Quioqs v a kts miieüabncis üd ¡¡^f 
iiiit L'Ucono Qua3íUffiq.\ie, aaesiups 
aeusáoidqdóisi idie ht^eír iostigaidQ el 
ataiqu« íi kw manifententes jde Pa 
teroaob M .jefe M isnipo L'l))ottio gaaliii]i(]uie asüUiá al eift^ueotro de 

i ootsunistas^ «cauo:il]£udos poc 
Ctiduoí XJbaiusi, 6a é moicaieato. 
«a <)ue «eiboia gritaban* rAf^Umsi, 
ioteaüv îúsacio taimbién «a h («fáe 
ga lott nosdárquidOiSc •< 

iM iWuttáar. «1 mioiisitro i(Sel Ia« 
UitkKC, }Mckt Sqelba, (üoe «1 aw. 
mero d« ^¡fibex^dío» pof los &u?e« 
^ «raí 4« ; ^ y 1«^ b .Usta do las 

tdaza H» «¡doi ixnraooaiclia por W« 
mcuámuioai» y por los disA % ' U « 

. n a OtMpOMie^ ^ % H % t 
Mwk' «^Nmofoi a i t» OMtfiúK pe' 
fia aÚB se tArd6 éiKa ^^gi^ite *K 

NUNCA PODRA SER ROTA POR IA 

EimiVOCIIDA ÍGTITUD DE SlGünOS F O L i n " • • - • -

La sinceridad dé propósitos del Presidente de la Repú
blica boliviana y su Gobierno, ha dado motivo a "que 
las cosas vuelvan al lugar de donde no debieron salir 

MAIfflUD, 2. _! E. ministro de 
Educación Nacional amplió la rc« 
fetrsncia del Consejo de ministros, 
en los siguientes iérmjnt,s: 

Entre otros importantea asun
tos de dSspaicho. dio cutnta el nal 
nistro de Asunto^ Bxceriores de la 
reanudación de las re ationes di
plomáticas con Bolivia. tina í^otl-
cla de e^ta naturaleza sjtnípre ti» 
ne para E^aña extraordinario y 
singuljar relieve, pues la. ptrma, 
nencia de nuestra vin;ulación es
piritual con ios paísss (Je Hispano 
América^ nunca podrá ser lOta 
por la actitud de alguTiOs politlooa 
ni enturbiadla por el conlusionls-
mo que en el muíwio quisieron es-> 
tablscer campañas tiuiumniosas y 

'mendacies, que. al íin lian sido 
yeocidafl en toda la lüilfifi. lA vosa 

dalo 

oará ¡a Escuela á& Arqueología. 
Y es i«:opósito. del mmistro ae 
Asuntos Exteriores, en elabora, 

ción Con &[ de Educación Nació 
nal, instalar una Do'iíg^ción del 
Consejo Superior de investiga^io 
nss científicas, que ¡ievsrá a Ro
ma 18 auténtica inqu'c-tud de nuis 
tra vida jntelectvia'. 
CREACIÓN DE PATRONATOS 
^N LAS":^UEIiAS~F.SPEgIA-
'LES 

Una vieja preocupados del MI» 
nisterio de Educación Naoionai va 
a teiKr realidad en »! decreto 
a^krobado ,ay€J: y p'>K el que se 
establecen normas de carácter ge

neral, que han da eeryir pata 
cxear I05 Patronatos conráspori-
dientes ^ cada Escuela especial 
de Enseñanza Superior Técnica. 
Por este sistema, a la preocupa
ción ciBntiílca. DMtodG Ci,̂ ca y téo 
nica de: Ministefflo de Bducacióa 
Nacional se unirán ^quenas i^-
quietudfis de tutela y aplicación, 
que sienten c*n más viveza ios 
Ministerios que utilizan después a 
lOs ingenieros asi icrmadós. De 
esto modo e^t-y seguro áe q> í SJ 
llegará a rei»f>fcittr el esíuer?c ^m 
tuai, coii ir.ciativas Síica^Ps pai > 
el pfograso proíesion&i.—CUia, 

El jc'íe del partitío "L'UoniOi 
Qualunque" intervino inmediata
mente parai,ofrecer la ociaboncioi» 
lie toidigs los miembros de su paír 
tido con la política con objeto de 
ayudar a: la üívesüg.nción de «les 
euioeíicfe, pero íoa ecmx^i&tas i<i 
atucbearoo oofistainteiniente. 

IL« AsanabWai yotó- una moción 
Cxjpjresaiídrt unánimemente su so-
}idafljd|stil oob los cainpeislnoé &i-
cilüuaois Y S0 suspí^idió la sesión 
díumote meáia lafKA, ca homenaje^ 
« las víotimas. 
g)A¡N|GíRd}E¡NTiO& SUCBSOSEiN, 

• - ;SiIOUA 
iPailemíoi, z—j Cuantío les tra-

baijajdiores campesinos celebrabaA 
l a festiviidiaid del uno de Maye, iuo 
ron ametrallaióios, sej^n bardeela-
vafio la G}Ufe|dieracii6n SKílianai 
de .T âibaijpi. .Resultaron muertos 
íieis mamiíestanteís y otros varias 
beiridús. Dicha ébtüdaldl califica < 
bec|iin c<8no umai ai^esióiQ de íuer 

_._ -. zas'iieaiacáonEidas que pernjáiniE¡cen 
% V¡(k atfi, k t | % U |1^Myi^ un m ocíiQbtañías.. Aínx 

^suaiofio se babíaioi catoaA» óitíen«i 
uot paq»o «¡eiai^ ea, sfiñ»! de 

pieíAáiVüí^»*»! l^aa sido 

te lAtl ABRAilf lAP^ reud» los Silicatos y Con.e 
ma E U M l ^ '^^ Oibneiros. H secretario de 1^ 
HMI V l I v S l i r a ¿Conífeoleiraciián S^ciisuna del In' 

ibaio lia nuuiiíestátílo que la ag-e 
Ción puodB ooa^(terarse oofmíouaai 
>reS«eî títat oQCttra d ttluafy, eltfc 

El Sr. Ibáñez Martín amplía la 

referencia delConsejo de Ministros 
• • • • « • • • « • « • • • « • • • • « • • • • « « • • • « « « • • • • • • • « • • « • • • • • • • • « « • • ^ « « • • « • • • • « • « • • • • « • • • ^ • • • « • • * * " * * * " * * * > 

té clara y la sinceridad de propó. 
sitos del ilustre presváente de la 
República boliviana y su Gobier
no, ha dado motivo a Que las co
sas vue'van al lugar de donde no 
debieron salir nunca. 

EL TRIBUNAL DE LA ROTA 

Intíresa subrayar también la 
lmjpQrt,ancia del decreto-lé'y por 
el que se reconoce la jurisdicción 
díl Tribunal de la Rüt% delaNim 
ciatura Apostólica. España, Oé 
nuevo, tiene que manifestar su 

profundo reconocimiento ai per. 
son^ afecto, que una vez más. íé 
ha dispensado Su Santidad Pío 
Xrr, puesto que a ^a generosidad 
deberá la existÉJnicla de este Tri
bunal que se crea dt nuevo. Para 
España y el Gobiem»), estg es un 
nuevo motivo para dee'ararse lu-
timamsnte satisfechog y procla
mar la inquebrantabk íid^.idad ^ 
la Santa Sede. 

Como acto de singu'ar Justicia 
reconocida y de im hondo respe, 
to a su otara, el Ca-udillo ha con
cedido la Oran Cruz dé Isabel ^a 
Católica ai ilustre Nuncio de Su 
Santidad que t¡an ardorosa y 
t-ficazimente há trat^jado por 
el bien de la Igii^ia y Que en oSf 
periodo histórico d® nuestra na
ción ha coincidido tan „bieu con 
España. , 

Ki Convenio sobre Seoninorlos, 
la creación <Ŝ  Tribunai de la R»-
t^, ei primeír acuerdo de h a c e 
años con carácter gcineral con la 
Bantft Ssde, ¡a construcción d9 
Í S W M . 1& z«oonstrai!Clóa <te teta 
p'os, la' erección d¿ Seoiünarios Oje 
nniüva plant^ y ia mejora de los 
ant%uoiS, ei restab^écimieinto de 
la enseñanza religiosa en todos 
lois pradoai, iâ  cristianización del 
hogar y, en sun:ija. ja vivificación 
total dg nuestra legi'dación Po',-
lin profundo sentimiento cristia
no, son testimonios de 'a labqrrea 
lizads* en esta interesante etapa 
ÍES, la vida española y, en muchu$ 
aspecto», acusa ja eft^u colabora-
,ción d« este egt̂ egio pi<--<lado de la 
IlClesia que h^ sabiOj a tender liu 
teligentemente la vida eipañoia.a 
la que ha sabido también un'rs« 
con un proíiundo afevrvo, deblda-

* menie ootfrespoodiido por jHurte del 
pueblo espa&oL 

LA ACADEMIA mPA^OlA^S 

Mtitrtiisi 

Se nilp la le) i i H i i n ie 
M;j.»5J..V> -.T..*rr.^r.- rflliÉliiiil nUl MM"'.-"'- ítPt.r^MíaM 

íiímilüiÉlí\i]\mm •g U « m * Ifijf t«¥ÍKil I y w Wfwwi* r üi«iffTi 1 aa ĵuMM-uira 

A los autores, cómplices y encubridores 
se les juzgará sumarísimamente 

Es el juicio que España 
meiece a una escritora 

dominicano 
MADRID, 2.—La «scritora y pu 

bliicista Domtniwna doña Teresa 
úii 'la l*eíia, que hace <m viaje por 
Eí.paf1i3 invitada sspsciaílmente por 
nucas: o CJctoiearno, va íi publioajT 
em Madrid un níimeíó 4e la rívis 
ta intemacional "Quiaqueya", d^ 
a que es diretato^ra, y cuya piíbüioa 
ción tiene gpan resGwaaacia «n rüs^ 
painoaonóijica. 

I^me si iiúsano t¡«anpo el pro
pósito á¡ oeiletorar eaitir^vastas coa 
aítaí psffáicnaítidades es{>añalas, 
para su publJaacióa «o ia expí«-
saidaí («evisita. 

Kespeoto ^ su iaî pceatón acexa 
de España, iba manifestado qus ha 
sentixio >una ^san enuctoión al visi 
tar, i^ta Faitria orgullosta, pe«¡ia, 
fiieíte, «ioa y éloripsa, qiue ha res 
pondadio piwnaimente Bu ideal que 
ella <tm>ia forjsid.,) a n t ^ d> cono
c e r á Añadió que en ga Patria 
exisfe gran entuaiasnío y amor 
por tspaña. Por último, dijo que 
f.«»ia, de la colonia española de 
Santo D'̂ ^mingo, la aidtiesión más 
fervQircoa e inoondicionail hacia ed 
Caudillo, pjianco.—Cifra. 

MADRID, 2.—El "Boüetím 0&-
cial'dei Estad:»" publicairá nuaña^ 
rta, -entre «tras, la siguiente dáspo 
eición: 

jefatura de] Esííído.— Deiciieto 
íey- 9í*wfflspj«*tó« -^te-íes iWHo*' 
de ibaoKtódaje y tenrorisano. 

Los que para atentar contra la 
•tegunüdad pública, peíailízaí von®ae 
zus K> represalias o peítíurbar la 
ttanquaidad píwocasien explosio-
iies, incKindias, desoaaiEaimientos, 
nauíragios^ ©te., gerán caistiígaúos 
con pena de ' inuoire, si prttíiuj&-
ce la muerte de algunsa p,ers<>n>a '•> 
(ASÍ la de reolusáón menar a muteri 
le &n IOS d*más castts. 

Los qu« paira cometer un cobo 
otratóasen a Us pSirsonas con aa-
nías de íuegov seíán ca&tig'ad'Os 
bon pena de mu-aate; sd produje
sen la muerte d« alguna, o coai pa 
pa de itaclusión mayor a miuerte, 

L03 que Seouesiiren al'lguaia per* 
f>nia, sierAn loastigad'Qs con peina 
de mul»rto, si piíodujesen ia OTuar-
ta, mtttiliaioión o victl»ción de la 
pjarsona secuestrada o, desapane-
ciida ésita, no diese razón de su pa 
raidiiiH y con iâ  pena de ceclwsion 
tnayoif a muerte en los d&más ca^ 

'Los que apaftitándose de la ccn-
vivemiciia sooial o viviendo sabrap-
tjciamentie en los^ núoleos urtjainicts. 
formasen partid'as o grupos de 
gcintes armadas, serán oasíigacSt*: 

/con peha de muerte el Jefe de la. 
pairtida, en todo caso, y los ocunpo 
nenies que hudiesen coiabOirado 
en-la Qamisáí«i de un de'̂ ito casti

gado par esta ley, con la misma 
parea'. 

Los que presten auxiíio a 4al°s 
grupos, sin complicidad ni eiíciibri 
riienito, serán castigados con ipena 
de pciádn„in»«wa.ja.ík„^^^ncp .y ,. 
multes de <anco mil a « ^ í t # ; pe " 
eetais. La jumstíácción mílittar s^á 
la oorniipeteirte para conocer de 
ios delitos oastígados en esta ley, (̂  
que sei-án juzigados por «l pflccpai 
Uíianito siumarisismo.—^Cifna. 

Distribución de 
40 millones para 
construcción de 

templos y 
Seminarios 

Se a d i É c i l Asturias 
S83 JOQ pesetas 

MAOOü), 2,—£n la distribúr 
cióp de la seguada mitad del 
crédito concedido por ia ley de 
n da Julio de 1945 para oon3-
truooión o ampliación de templo* 
parroquiales y Seminarios dioce-
ssunos o misionales, por un to-1 
porte de cuarenta mUlone» á» 
pesetas, se destinan & la DlóeesM 
de Asturias las glgui^tat OAik> 
tidades:" 

Paia u oonstruaolóB y &mpUa-> 
don da nuevo* templos part»* 
qulales, 240.500 pesetas, y para 
la construcción del Seminario dd 
Oviedo, ,743.000 pesetas.—jCaiwu iís«99tessfi»sssssí9S!S9Si«is9$9tMMes«6«ee6e9aos«!eae«>9eec$e99»«emM 

Nubet radioacUvas fío-
tan poi todo el mundc^ 
Coniiftuyin' un p«ligra |(tra lo 

navegación oéiM 
mMm. YOílK. 2 . ~ El d o c 

k>t Irvime .Rehman. tW» u Escua-
:3a d« Ikitedieina dte la Uiuversic«'a«J 
Ule Califoimüa. afirma que las nu" 
b6$ raióüoaotiviais que íiotaim poa 
M o ol muac^i como flonsecueq.-
Iciai 4* k» í^imy<jf>' ck la bomlxa 
«tómíoa sealixatdiod <u Bikini, re-
Dresiaataia ua pdifíiO pa^ai h 9^ ' 
lv«i|3:¡aica¿ia aiér«at. 

lAiKtte^ que ákko p0l¡«^o ««taii 
OíoíorÁo qite> 9,tf áe'-t« £'>'*a iénoi 
te A) Jiĉ  Pitados Unidiüís se ha^ad 
ver.t9idto í«cie«íteimenitc. a ios aiíiado 
tí.» a te sf iiKÍnt5a«ía a iner.c£ tt'í 
fot» si(>(i metros ¿« ottura. afia 

O » fiub«p itt/6So«Ktiváf> sQKÚa 
lot ájootor Reiimaii. .iwáiirj^n uctUal 
tnentc su j ^ < ^ %«)iffi.'á9' «Irgcüi' 

iwíal ait^iano «f» «s coosücterac^o 
íoonio ua trittnfo ccmunista.—fi£e< 
av^JEILjQA. .CSElNlEIÉlAiL M. T Q ' 

DAI ITAl-IA 
iRjotn», 3. — La> Cbn£ei(knaclón 

^ i B m l dtí TrabaiJQ mw¡GÍi> pata 
maSaott, ttoa 'Ixafik* general r<^ 
'¡aiot^'' ,«n tc((]ai TJO&a, comoproi 
(testa posr la muerte de (tóho tra-
(bajadores en Siciliai. ametrailati^os 
itlf^r. Esa organízaciáQ cibreirá si6 
encueoÉra dlotníoatía por I» 00* 
munistais. 

üfl portavK» 1» I» CXÍT ha"" n a 
oifeistsÚb que a pesan de e$a buel 
gat fuíncionariáíi los ternócainriles, 
los sierrüoos de tekcomtuúC^ciÓQ 

«CRÓNICAS 
IIÍ»mMli»MI«ilWiffl«lMi p j s 

ÉSTOCOLMOII 
F̂RANCFORT DEL MAIN 
ROMA Y BUENOS AIRES 

aSLLAS ARTES, DE BOMA 

Por d3o>%to de ayer—«Hu^e el 
senoic Jüé-üJiz Martin^ la vieja 7 
noble' institucióA, la Acadetnia Bs 
pañoia de» Bellas Aitsj en' Roma, 
ráiO0lKU''su vida oticiali que pron^ 
to as llenará con el cultivo d«4 
menister que tantos dta^ de pres
tigio dio al puBbio español. En 
plazo' breve lltgaráu cíe nuevo a 
aquellas vil^ias estanciaj romanas 
los pensionados de <>soultiura y 
pintura para reanuda- la tradi
ción en este hogar ds formación 

Ramadier pide un voto categórico de confianza 
La votación se llevará a cabo en la reunión de mañana 
En coso de crisis, no habrá mas solución qué una nueva coalición o un Golierno netamente socialista 

FAKIS, 2. — El Jefe del Oo-
bimio francés ha i^it^aúo an
te la Asatnbtea Nacional frSoce 
sa que desea un voto cat^óri-
co de ctmfianza y qtiei si los co> 
mtmistas votan ea contra de él, 
pres^ntariei su dimisión &aiedia 
tatnBnte. 

DISCUBSO DE KAMADI^iR 
París, 2.—lEil leí© dtj Gobierno 

¿ranees, Paul Baim^dier, pronun
ció váx diacuTsQ en la Asainbiiea 
Nacional. Franiceaa para p̂ dU^ un 
voto dg «onlianzia da ésta acerca 
da la politioa de «alarlos deil Oo 
bierio'. • 

H^madler anunció que se imbia 
llegado a un aciuerdo &[ttt& @l Qo 
biertc y ilja C. O. %'. contra cual 
qidcr aumento de ralai^los duran, 
te rn periodo de cut.tro masee. 
Puso dé relieve qu»? solamente ha 
biun pasado dos y q4¿ e>i GcA)ier 
no tiene «lue enírént^fie,de nue
vo con los peticionas de' salarios 
dé los Si)adic,atOs. "Sé que la sit\ui 
ición económica e® muy dura pa
ra algunos obrero^—agregó ê  je artisticja. También'pcfltp íuncio-

• '•"•" •"•• CJWAUZADO» o a JNSTINfQ CONSERVADQg 
YANQUI Y DEL IHSllNTO DE CONSERVACIOH 

fe socialista—^ peiro lambl&a tti 
que el manteinimllnto ae lo^ ac
tuales sa4iaiios «a indisp^^aJíia 
y Xiv» un aumeuto ptovocaria la 
mmadlata subida de pilj^os,» 

Recordó que al foimar él Oo. 
biemo en el mes de e<i&rp pasado, 
hizo icaa&tfx 9, lot vtonkod que de 
blan aceptar, sü^ j o r n a l , porque 
de ib Qontra<ilo se sbririaa lafl 
puertas a la inXUtoión y f^anctja 
se dirigiría irrt(naediAbleiuánt@ al 
desastre, msiiüti «a q-,ie, no o b s i ^ 
te, el proijieima no es de oai^tsir 
sfKcl'OQAi, sino internacionaL ya> 
que todos Iqs p a ; ^ lo ti&am. jfíks 

ManüSstó ii%uldB£aeote que dtt 
cante el año 1947 Fri»ncia ha pe
dido de 6S0 & 700! miucueii de dO 
laxes de crédito par» i« ad(|úis&. 
ciúu .d« trigo y grvüsa ,̂ uvnqu» 
tliOi uo bastaran pora cubrir n\ 
'¿1 60 por 100 de la^ nccesidadcíí 
del país. "POr otra parte—añadió 
—no debemos olvidar que al pe . 
dir créditos disnllniíimos nuestru | 
ind&peindeQtQla económica." 

Dá£i>ués "agregó: "Id República 
no puede vsubsistir probando su 
debilidad, esta veidad debe de^dr 

"Espada »ene un prisilBlo Bue emociona al Püemo DOPieamefiGaHD" 
Declaraciones de Francisco Lucientes, ^obre (a posición de EL UU. con respecto a España 

MN SEBASTIAN, Z.—Sata Urda h« itagaUo, proeadan 
.te 4» BitbM, «I Uuatre pwloiiiata* don Fr^olaoo Luoian-
taa, oorraaiMnaai da t« Aganela "Bfe"- ao Nuava .YQPK, 
qna parnuáaoapA «n San Sabastiin haata RiftAana, an qua 
•a tratUMlcrá a Burnoa y mia tarda « MAdrid. C| «orraa-
ponsai da lá Atfaaoi* '•Cifra*' n« haohc» «t aeftor Luetantaa 
atounaa prasuntaa aobra la poalción nortaamerioana coa 
raapeeto • Espafia y «i eomuniamo. 

—ÍA qué se debe» o> cambio de la poiitloa.•aorteameri-
oaita, la.poslok)a del Pre»ideat« ,TruQiaa y «u anttaomu-
niamo ? 

—V mal da Europa, o aéa l« poUUo* dal c4oa y ai va» 
nano da laa ldaolos<as al «mpitre da ia quara*; oruz6 al 
Atlántieo. E| «máricano aa un pueblo profundamant» aa-
piriCíwaista, dispuesto anta aaa visión idaaioaica, y sa dio. 
ouantár da qua después da su gran victoria militar liavap 
ba camino da pacdae la victori« oivil, «a decir, la paz. Es
to ya la ocurrió an la primara guw*ra mundial, y ahora 
•stá dispueato a conservarla. Afortunadamentaj loa Csta-
doa Unldoa, como todo pueblo con pM-sonaHdad, con so
lara, encontró ai hombre an el momento nactfsario< f»Í9 
hombre ahora ha^sido e| Pret^identa Truman, qua *a ha 
ravatado como •! oanalliador d«i insünto conservador 
yanqui, y, 10 qua «e máa Importante, del tnatinto da oon-
eerv«cl6n cristiano. 

—ilnílulrá este cambio en las relaciones coa EspaCat 
^-PoelUvamant*. Cuando llueva, ff produce la hums« 

Oreóla y Turquía. Aunque asta alemplo no so puede apll-
oar « EapaAa, porque EispaAa, intarnaoloaatmente, aa un 
paie romántioo 4ue no h« apraadUk» todavía oeAtaMlldod. 

—¿Cuálea son los a&pafiojea ni» popularea ea Norte-
américal 

—Hay muchos, desde luego, que han destacado y qua 
«ozan de gran' popularidad y proatlgio. Oiiare, per no ha* 
oer una retaoión demaalado exten^ úniotewnte al dootor 
Castrovieio, Andrea Segovla y }(ayiar Cugat. Este ui« 
timo ea oasi ei "Fórd", por decIHÓ «si, de úte rumMS, 
TMüblén gou de popularidad al piAt(H< Salvador Dalí. Dea* 
de" luego, de quien más ta tMdiIa y e« dlsoute se ^ Pnan 
00, al que loe «mwioanoa oonsidaran ^ "antt-TIto". Des
de que el Préndente Truman ae ha decidido a l« valori
zación del Qeneralielmo, Franco eirve como oobertura 
•'antititioa" de todas laa oonvereaieiones «nUoomantsiaa 
norteamericanas. 

--¿Qué actividad espaüel* es la A^a 104» Interesa ea 
los ibtaxios Uúidost 

—Internan iguatmente, todas las .«otividadea Inteleo-
tualea y oulturalee, porque BtpaAa tiene un prestigio, 
eon un fondo r«m&ntloo, que emooiona ai pueblo amert-
oano. Claró eetA que te emoción es un estado de ánimo 
que no siempre eamina por el mismo rumbo. 

—iCuii seria la.ooUoia e <A oróoloa que quUiw» dar-
aos desde Morteamárleat 

«I Rusia 4t la O. N. U.—9ifMb 

ae ai puetolo dará y llapamenite.'' 
Ramadier se refirió de suevo a l<i 
cuestión de preólos y terminó ;asl: 
"SI decidís qvÉ « t o es correcto 
Cíontinuairemos nuestra labor; en 
caso contrario dí^Jaremos que ¡a 
irSspOQsabivlidad recaiga s o b t s 
ot^os." 

Su discurso fué acogido coa 
grandes ov;aicíog3% por toda la C& 
nutra e^ca^io ]as cottíüDl§tas •!*• 
mantuviecon uo obit^luado s t ^ » 
cío.- * • , . ^ '] 
DUCL03 A C Ü S A A L O S SOCIA
LISTAS y, REPUBUCAN08 p o -

PU1.ARES 
Paris, 2.—Despuéj de la ínter» 

vención del prig^ente é ^ Oxcm-
lo, «1 jefe d« ía fracción cPiatiais 
ta de la Asambl^^ Jacque^ Du
elos, acusó, a los socialistas y re. 
ptiblMinoa popuüarej d? haber 
íomientado^ias huiplgf.fj ile^aleá 
con ei fin ^ minar la inílttericiít 
comunista an los Sindicatos, "P€„ 
ro no contéis ton nosotros—di jo 
—para, proseguir la política dp ex 
plotacito. Nuestro pr-m^ deber 
e^ defender log inteneggs de 1,» 
oíase obrera,' que son loe mi«no8 
quiS loü de la nadan.' ' Du^os acu 
só también a ios £istadosi UnJdos 
de apoyar les Intereses reacciona 
ríos en Frano^, Despvéa atirmO 
<l« íiecesidaia d « l f visar la políti
ca ticonómica del Gobierno, Asé-
gvtró que ̂ a redwíción del ¿lez pOr 
ciento decretada ©a ]o& precios 
no ha pasado en ja práctica del 
3,3 por 100. Abogó p<3t una mayoí-
produodón y dirigid, por últiúooi,, 
Un ataQig a, lois "truató" interna, 
pionales. 

Jacques Duelos, Micn^'que laa 
peleones de jumento ds salario 
dé los o^erp^ son l^itiiip«s, y pt 
dló al Gobiémo que áic<|)te ^ 
.p¡iit»&pio de las nrlmas de produo 
^íéai. a k>s trabajadores qtjÉ pro^ 
du2cah más de lo iu>i.'maL 

Por áltimo, d iei^a cotaunista 
habló de ^ escasez de trigo, cul^ 
pondo ^ CHíbieroo de no leva»' 
tar Ñ precio tóp« del grano, cfax 
lo (tue los agriciiItoBes dijo, pt@£^ 
reñ f@oog«3r oti»« cosechas méfi 
provechosas. 

Después dS mia, interrupción 
<te h sissión, Ramadie? volvi6 s 
li^icer i\s8o de la palabra i^ffa de
cir qv» 3a ti voto de eomiaiuta 
q¡ue va a pedir a. la Agambiea, no 
M» ¿labetr ambigüedad , como la> 
hubo hacS ur^^ semanas a c ^ » 
de la cuestión de Indochina^—en 
la que los adnistros comunistas 
votaroía a favor úú Qobtótno 
miwítcas que lo^ deoi&s d a t a d o s i 

, d i m gsupQ i s afa|t«nl<tmr'« "I* I 

soUdiaiidad minisbariai cg ooMtW 
ley y d á » mgaü siéndolo—^0 
RamadlAr—. A todo^ i^e dirijo. M 
ta jugándose la suSrt» d« la i ^ t 
pública." ' , • \j 

La moción de oaa£ianza, pmm 
teda después por el sociSilSj^ 
Cliar;es Lusjay, dice asi*. 'La Asaai 
biea Na&iiwai'aprueba las cHMft-
racion(% dol píCesid«<tMí9 asi OK""* 
jo, Paul Ramadi^. j pcnS soiooñ 
£iaD:^ en el Goblá^ao P«ra V» 
pro%a su poiitlca dentro da Jtt 
^tructuora de {a. deoiaraclóa minia 
táriuti aprobada po^'la AE^uahiiea 
ea 23 de enaiio." La votaCióa sa 
Uevai'á a «abo el domingo, « lai 
die«t da la mp&ana^ hor« «üpsi* 
fioHa. 

Kn |os pasillos da la oSoBanb 
se. dioe que acaso aiccedaa kw.flO 
munisitas a no •<^ar ea po^tx^ 
del Oobifmo, ai» a abstener^, 
a cambio de qas, siempre que los 
benetioios lo peimitan^ se l^gtdS 
a los obrerc» prbhas de prodücy 
<d6n.. Queda por yor. s t afiaetó, 
si RamwUSr aceptará taá létiB>«-

(Pasa a {a p&giaa coana) 

Chiang-Kai-Ghek 
apoya a os misioneros 

católicos 

inclusa les eHCQMda Si re
parto 08 i8s vf«8f es i i 

ta y.H.i.iLft. 
Dice el Vicaiio Aposté ico dt TenldR 

T£RU£L, 2.— £1 fé0S^ i^o»' 
.. jójíco d i 1)cvi3sm, mUÁM <**l pw» 
feto de Oi<)(s Negras, de ei$ta pm-
vixucia, iHa maitiÉfesiüatdlo q>ü|e d ^ 

s pues da .vcií^ 
año» úi aiuseiiw^ 
úf> la laadre P» 
tr îa, le iia aPf* 
prendado »i iüm 
catar que a ^ i l « 
disiriuta en-ooi» 
tr.apra^ión cci 
las c a c a s á 
ó&^usÁóa qtielí 
visto «o tlkSBÍ 

PftiSt«. 
Dijo íami)ién, qa* »« aésifm 

tos oaitóiioos emcMéiíiffan- *n eá O*-
bierw de GMang-Kai-Oiek vâ 'd 
a ene apoyo, y qi'C incíuSQv les » 
encomeinidaido en «Isgiwas oouam 
nea ©i reparto de viveras qoíe ê  
Via la ü . N. R. E. A. rf Oúnia, . 
CiírA. • 
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Postulación dt Auxilio Scíial 

Se pone en conjciriiento rfe 
todos los áueños de cotia, W-
rzs, cines y demás estableetmxen 
tOg púbJ^os, qUe airante el día 
de hoy y a las horas de olk^^ 
(de nueve a tíos y de CUOÍTO * 
side), pueden pusar por esta 
Delegación de Auxilio Social a 
rscoger iog emblemas P^^ra i* 
Vostvktción que tendré efecto 
•mañana, domingo, día 4. 

To3o aguei que no pueda ha
cer la liquidación de sstos em," 
Iflemas antes del miércoles^ aut 
«ÉeÉ«, lo débsrá eUc^uar. en, «* 
momento de retirarlos. 

LA FIESTA DE AYSR. -^ Ayer 
ts conníenuoró la efemérides patria 
tica del Dos de Mayo. Ei día pié 
declarado fiesta ofjclxl^ por lo Que 
«o hupo d$spa£ho en las depen-
det%c^g del Esfiado susperuliéndose 
también las ncíivKÜaáes en loa «*-
tablecim^tos Ijanoarios 
- Sn todos los altficios Püblícot 
ondeó ¡a hanOora nncional, y ia$ 
tropas da la gucsmición ©feífero» 
40 gala reglamentaria. 

FASMACIA DE TüRNO.^ Ser
vido da iicclie para hoy, sábado» 
T^ixsmtáa, de Arza, ralla de los Ho 

HALLAZGO DE UNA CARTJi-
BJb—Ib Üa Dnspocslóo út, h, Ouar 

día MuioLclpai BQ baila d^>o^tada. 
a disparición de áu dueño 'una 
cartera de caballero hallada fn la 
vía yúbllca conbanienclo documea 
tación a nombre de don Manuel 
Fernandas Bonafont, üomlciiiadp 
en ToTi^lavega, 

Vida marí t ima 
,..V>'^ 

CUPÓN PRO-CIEGOS 
SurtM Miebrtd* «y«r 

N.*» 7 9 3 
• M t,BO pMftaa, loa núricro* 

t«rm|nado« «n M 

f EQUEROS SUCESOS 
U JMstfflBn lo cartero 

' iAyer pres^tó uoa. denuncia 
m Jfti OasDiaaxíB, ds PoljcíBv l i ^ ' 
aueT I^stoándess Boioaier, vecino 
ai la caJle Pedro Duro, número 
1*. «a la qu« tizo cont-tar que ^ 
«lia anterior le babia ei¿o sastx^ 
áa, una carteara conttni6ndo 9<>Q 
poutfmt, cuando S encontoraba en 
im bar &i unián de do« ^jnigQs. 

La P6llcía practica las oportAi-
n«9 dUlgancias P«ra e¡ eaclareci-
SQlstatQ del iís^o. 

Conoto da incendio 

Eto h, c ^ ^ nüingro 2 de la ca. 
He «íte ia Batería «9 dddaxó un pe 
quefio conato de incandio em la 
lKttitr4illifti 

El retén d§ g!U.ar<iia cáei Parque 
dio Bomberos ,acujdi¿ inmediata^ 
neso^ da pjwdudrie éste, acho
cando el fuego una hora d^pués 
<le habarse i^KLado. 

M laosaidiQ fué origia*^ Pía ^l 
taoUía aoumi^ado »a. él de«ván, 
f ÜM pér^ídaa «areoeu d» mp<^-
iKQItffft, 

Uno ogreiión 

I^ vecino d* la oaUe <3« Fennía 
|»i4reE, número 1^ i<^i Feunán 
te Vaicárcei, d» 81 añoe. lud 
•iri^tido an la CJa» d€ Socorro dS 

ffionttd, 4» prQC¿st4co ncQOi g^ 
t% (fm le produjo una vecina su>-

i|% l ^una^ OAndida Muî tínSx. 

EL VAPOR «ROMBÜ" 
Ayer entró en el p'ierto del ^̂ -̂̂  

m procedente de Vigo, g¡ vapor 
"Booieu", de 1* ConJíafiía X í " « 
mediterránea. 

DeíStabarcó vaxlog pasajeros y 
«na partida de cprga eeneral, «n 
BU mayaría c<MQPue*ta de frutos 
propios de aauellaa jales. 

Zarpará hoy sábado, al medio-
di^, para Bilbao, 

EL "EfiCOLAN'O" 
Para el mSiiodia de hoy está 

anmiídada la llegada a nuestro 
puerto exterior del rapor "Eac^a^ 
no", esx eu riajei a Canaria^. 

Hará escalae Sa La (Toruna, Vi« 
go, Santa Cn» é» Tenerife y W* 
Palma«. 

B3EBVIC3IO MErr£OIiOIXXÍl,CO 

Seméíoío de Cabo Mayor,—S¡a-
nteietro, 762; tecraómetro, 7; 
viinto del Sudeste, fresco; mare-
JadiUa dei Noroeste; cielo cubl^ 
to; iiorlsninte nuboéo; visibilidad 
resTuiar. 

MAK£A3 
De hoy: Por i« mftñsna, a las 

2,07; por 1̂  tawle, a ia« 14,87. 

EL PÜBBTO 
jCatrada3: Cabo OoxQDa y Bo-

meu. 
Salidas: PrudSncla. Láoar, j o u 

rán, GalitJa y AntequtTa, 

PÍBLÍCACÍONS 
"REUS" 

"Ley de Ariendaiaieato» yrba-
cos". Texto íirticulíwio, 5 p3S«-
tas.—Mi-diná y Manañóíi: "Apea-
dice" a lias leyes Penal»». Ocji-
tiene el nuevo " Código Fentaü, «A 
Lodiiigo úe justiiicia iVtoütar y toda 
la legisladián «Utĉ ada «n maitieEéa 
p$ina4 úm^ que &e pubücó la 
a>ra hs»U el momeato actiKi|U Ba 
piel, 80.--J. Settier: "Caza nie>-
ijor". A«écitotafl y reouet'diL», Px<S 
logo del Conde de Roirtanoiaies. 
¿uíQtssimesiite «ncuíydi^tmdo e ilus
trado 0081 grabadc», 60.—Diicfao» 
librog y todiQs los que usíed nece« 
eiite, jwtsde adquiriricis, ai comta-
tío o « pl«£0s, «a d "INSTITUTO 
CmiVMKUU. K f c ü » ' , ftt^MüS, 

23 y e. mátiá. 

t l K l ü v l W l l f t espirar o cualquier «mplto bl«n 
'fitribuííío, Utíed la cbmiftará perfectamente estudiando 
por torrespondonelcí en »u propia co»a nueitro nuevo 
y oriflínolísimo método. Pida folleto gratis hoy mismo. 
ACADIMIA CCC Aportado 108 $AN SfiASTIAN 

jyillNCI0S ECONÓMICOS 
JfBlNTS CgHTIWOi fOR PAkABílA, ^H (,II«ÍT<IVIU#I 

gatoa anuncio» •• repibea •»•««• •"• «»«• «»• •* •>»«»*•• •« •• Mmiaiti^*-
ctón de VOLUNTAD, m«rqu*« de »«» leteban, I I . TeWei» 24-43. t •' 
j-t t-i riíWiol««« I^IIIA. Sarmee, 11 ». «». Telefone »a-W i-i t-

ly, m\m%\i M M r 
T9iari8Dí32,ilaOiilnÉii 

Ovieili 
Está organizada por el Instituto 

de Estudios Asturianos 
, Hoy, sábado, en la Universidad 
de Oviedo_ a las á¿i¿ ds la tarde, 
dará uná'confsrencia el doctor 
J. L. Tamargo Díaz, cuyo tema se^ 
rá ei "Tratamiento quirúrgico y 
mediante apaxato dS las otoescie-
rc»is". 

Ej doctor Tamardo, que acaba 
de visitar las prüiicpales ciinicas 
de su especiaJidad en ]oo Estados 
Unidos expondría los notables pí*-
faccionamientos de 1% tc-cnica ara,e 
Xicaru ai servicio de 'a especiali
dad que el coni8r&n.;iante oultiva. 

La entrada será púb'.ica y el í«s 
tibuto de Estudios Asturianos in„ 
vita muy espccialmene a los n^é" 
dicos da la provincia a escuciíaiii 
t?.n. importante Qonferfcncla. 

ESPECTÁCULOS 

I R O B L E D O . - C o m p a ñ í a I 
Ismael .Merlo. -Hoy, Estre- I 
liO d6 DiiuielEspuña, «Uu S 
cuerpo pa ra dos almas» i 

CRlSTItJA.-.SU Mj\JES-
TAU LA f AKSA». Kddio 

Catitbr. 

colocaciones 
C). v** S . 

A) a^ aiiMHl* VI áá. ütm** dfii 
M d« »»>» ^ ^Ví» de-ei^in* «Sc !•• 

jt\jhti.üi<sj para laoífK» para W 

to» Apartado Ül3. ütióa. 

Cofügrclates 
liWNTAS pawft autemóvaes» Éwi» 

£«« 'majioo*, jiioiwir^ de texia» 
c l M ^ ea «otoxe y. ami«ia*o. {»• 
tenté, garaatizaídas, ««viaio l á . 

• pv¿i, enviando piantiilai. ' S. A, 
ide Juntfts M(»wüloc".- Ap.arta-
do 337. Vigou ^Calvario;. »̂  

Venfas 

Compras 
UiAtPfKO mcisa usada, ¡^aoús^Oft 

Ferdtcfas 
tXTKAViUi-ü panro caisa "i'ioán" 

,!tar", manaiías caaida, ra4>a occ 
/ílffldo. Ui?aiMcaiáie^. ii*a, 3lMve-

j^a (jarda, 6. 

i^rotesionaies 
MüDELüS. Paironei de Irüa y 

Madrid. Ve3i¡di>»,' chaquetones. 
I Cieniueguií. ;¿U. «náesuelo»-'' 

vtimm Mgm te «^.«^^ 

de« seOotogo w «e lew» . 
CAbEKIA, «I Lugo de Uape.'a, 

KolJjedo. Se .vftnde «1 un iottí o 
poír tincas ajeátas. Y una caj»a 
iQoa w iíoíM) df MRi<HiO| és4á 
libre <te'inquiaK>s. biiottmes: 

' ¿Tieoda <ta> Oww^ i » Calzada, 

CüMfiíUüR laabeüno ca<*a, v«ii>-
£16 mu;; b a r * n l^iíowwi T n r 

V r̂aada <» LMi XIU, 2fi, de dooe 

«uieva. HecmiOcii £«i|^taro«c^ 

$E vmum ««sas San Astonio, 
4, y ijisatia Koiía^ d. jNo>i«»és: 

Varios 
VAUUNES cerrados 2U tOM^ftS, 

^qulJamee. Oingirse: a«iar An-
tuña, Apaitaida 313. &i(m. 

INDUCIDOS magneto reíJOWnítla 
rapidisano. "Bazar Lo» CKlco»" 
y electricidad K, T. R. Genera-
lisimo, 1 y ti. Lugo.^ 

SUBCBIBASli a "ViiimimXáí)" 

S S M W W W M f - l l l i a i l • WIIIIBIII I II 

AVeNrOA. . Temporada 
de proKratiiíis dobk's. - I)o 
4 a lü.üO sección cont inua, 
«Düiíilf. sobre el hielo» y 
«Kl hombre, invisible vue l 

ve». Uilinio día. 

Hii S i cmiiociio !fl !X Ixieslii Proiciil fe 
Rríelio.OliriiSiiiiillíiayDfstiiiso'' 
Podrán concurrir todos los 

básica no sea la pintura, 
ptoduciotes cuya profesión 
la escu tura o la fotografía 

CARBÓN .1MP,.V HOY ^ ^ ^ ItaArV 

ROMA. - «Al Sur do pago 
pajío». Víctor Mac Lagloa 

OOYA. - «Fantasía de es- ta 
trellas». Verónica Lalce, | 
i ' au le t te U o d d a r d . ü o r o t ' N 
t y Lamuur , Fruuchot T o - 1 

ue. Bluff (Jrosby, • I 

IMPERIO, -. «Califoraia». 
To le rada 

Ei plazo de adflijslúii i8 oüras 
LSL Jafatura Provincial de 'a 

Obra Sindical "Educación y Ves^ 
caiisü" de Asturias, prcbiguiendo 
su iabor de orle'n.tación y fom'2"n-i 
to de las actividades artísticas de 
los productores, convoca i a IX Ex
posición Proviac.ial d& Arte, que 
ha de ceifbrai'se en Ovi«lo_ en el 
m^s de ssipticimbie ie 1947." 

Podrán concurrir a esta Expo
sición todos los pro'Juvtcres cuya, 
profesión básjca no sea la pintu. 
ra al óleo, la escultura o la foto-, 
grafía, quedando exomídos. por lo 
tanto: a) Lo§ Es?tud:antás perte
necientes al Sindicato Español 
Universitario, b) 1J<Í¿, ei^tudiantes 
de pintura, que tsn^yn aprobados 
máj de dos cuisos en las Escue
las Superiores de Pintura, í^cuL 
tura y Grabado, c) Los producto 
res aficionados c^yas ctra® hayan 
s¡do admitidas antS'io-in.£nte fn 
la Exposición Nacijnal de Eslías 
Artes o eai Salón^de Otoño, d) Los 
cámaradas do la 3eccián Ct^ntros 
de Enseñanza del Frente dg ju
ventudes. eO ' Los fotógrafos pro
fesionales. 

Podrán concjirrir a esta Expo, 
slción loa productores menoi^j ¿e 
21 añas oonsiderados como apren 
dices por la Sección Centros da 
Trabajo del FrentS de Juventu.-
des. 

MieaitraR dure la Exposición to-

SE UEIIBE GAiniOil 
"Rao", ai H7, en perfaete 
estado, a toda prueba, infor
mes! Teláfono 80-53, Oaraje 
Avenldaí d* Sehulti, le.Qijon 

La revista "fl̂ ujer" 
Un nuBvo y gran núrntro de i* 

revista "Mujer" con.pásinas don
de s* puede v@r uioá g.r&n -canti
dad de modelos de vasücíOs de es
tación. Completan la inío£m,ación 
de la Slegancia fomsnina ia eró, 
nica "Primeras colecioneg de Pr i 
mavera-verano"^ por Rosa KalJ î 
nu^ir, y la seción de /teiíáto, '•er-
vida con tanto acierto por Mar
cela Auclair, la gran esp^ci¡aU3tai, 
¿estacaremos, ademas un pusnto 
de gran intwés, de flo-«ntina dof 
Mar, "La invitación", y toda ]^ 
abundante lectura con informado 
a ^ prácticas y gntretenHaientos 

tan sugestivo^ para el público de 
e ^ ^uoreditad» ceyi^ta, , , , , 

Un muerto y veintic ¡neo 
heridos 

Al hundirse el coro de una iglesia 
qu3 se hallaba abarrotado de 

fieles 
2ÍAMORA. 2^~Más de veinticin 

co psrsonas han insultado heridas 
y una de tillas muerta ¿i hundir
se el cero del Santiiariu de Nues
tra Señora de Agaitaasal, situado 
a dos Itilómetros de 011ero|| de 
iSra. BSn el Santuario se oeleWa» 
ba Un solwuit a^to ¿eligioeo, di< 
rígido por dos padre^ miíáonen». 
Con tai motivo^ ^ 'xraaplo se há
llate ínateL^lalmente |abarrotaou 
dg fieles. Dabido aJ mal estado en 
que se hallaban loa maobones do 
madera qiue sustentaban ei coco, 
s8 produjo el hundimiento. PSr-
sona« y escombroe ctvyeíOA euci< 
tna del público au» iniciaba 14 
proeesito,—Qifray [ ^ ¡ _ , __ 

SECCIÓN RELIGIOSA 
SANTOS DE HOY 

La Invención de la Sania Crus. 
SantúB Alejandro, papa; Timotso, 
Maura, D*odoro, RodtoPtano, Teo 
ávfo, Svencio, pbs.; AnHonlna^ 
virgen y márttr; JuzíenüL ob&po. 
Misa: Itiv. 00 ^ Santa Cruz! rch-
jo; d. 2 f i ; ^gvndm ot. San Ale» 
fandfQ y óomp. (en las privadas'). 

IOIJ5&A PARROQUIAL DE SAN 
PBESRO.— lUíaftaoja. ocmingo, la» 
misas, de sela y media ¡a una. A 
lag oóho, de Comunión pora los 
oofradCfi "̂̂ ^ Rosarlo y Henaanae 
TarCl^as Domiinica,»; iz Ootnu-
nión en honor de Bamtsí. Catalina 
d i Setoa. A la» diez, mísa¡ canta
da. A las cuetro y media do la 
tarde, último > eliatei cío de la .no , 
vena a Santa CÍata4r.A ae Sena; 
ejHiClK^ de te« Elorfvj, «ermón y 
reasírva, 

A continuación, benoiclón de 
la^ lOsa» y procesión <,on las imá 
gen^ de Santa Catalina y la Vir
gen dSl Roaurlo. Luj Herm(anas 
Terciarias aa ^euniráu en jwita en 
la Sacristía. 

I^urantd <d mes de niayo e£ ejer 
oioio de l$e nore», ii la misa de 
elet% y poE la. t«cdé, a \»» ocbo, 

£1 nu t i l k a lee oeho de 4« ata 
ñaña,- él elSrcicio de l o s Trece 
Martes ¿n lionor de San Antonio. 

Coadjutor de servicio: Don Je-
S&a Oaro^ González, Casa Rec-
tf^ai. 

LA VtENERABLE OÜDEN TEB-
CJERA,-^Maflan«, d^aüngo, «o i» 
iglesia de Bm Antonto de Padi» 
(PP. OftpudbinoB), oeSto^ ^n íun 
elóu^eligioaia mensual u Vmstéf 
ble Orden Teicera de San Fian-

Por i« ma&aiu, a ] ^ ociio. h>^ 
tai, m¡s9k <SS- Oosnuntón t«amtA 
pon acompaáeisaiento do utop^ 
.nium y motetes, Y por ía tarde, a 
aa« siete y media exposición de 
e. D. MI estacióB Corona fíaai-
)c¿scan% plática y bSudioión eon 
K Santísimo. 

ADOflRAlCION NOCTURNA.—ES 
ta noche cubre guardia m tumo 
segundo. I ^ miisa y vigilia s» ap'U 
can por el alma de d'>ña Marina. 
Kodxiguetc (<;i..e. p. d.) 

RETIRO E;aíaiTUAL PARA 
JÓVENES.—a Ocaiiro Patroqui84 
de loe íóven% de Acci«ái Oatóiieft 
de San José, r«3u«rda a todOg loe 
Jóvenes de este oenVo q\á mañp. 
na domingo, día '4, (Dios median-
to) A lie j?0lK) H l a ^ ^ de ]», mA 

fiana, se cüebrará ê  retiro e^^* 
i-ituaN en las Heimianitas de ios 
AnoiaJaos (Ezcurdia, iO). 

Se ruega a todos les jóvenes la 
puntual asistSnioia $, dicbo »^ 
reg'ianientario, 

CAPILLA DKL CORARON DS 
MARÍA.—Hoy, primst sábado de 
mes dediígado â  Inmaculado Oora 
zóQ de María, ae oe'ebrarán ^ 
€»tA oapUla comuniOúe^ genera 
les en las misas ^ ? y 8,30, en 
las que ae hará el ejercicio de ro^ 
par^ión al Purísimo Corazón. 

PQr la tarde, a la* ocho, soUSn 
ne Hora Santa £iuca/íi>r:0o-lti^ia 
na, que será dirigida por el cio« 

. cuente or^or sagirado R. P. Hi
lario Apodaba, O M. F. 

TOJOS ios arcliicofraiSea y devo
tos dSl Itimaculado Ccrajsón de , 
ben acudir a esto^ actoj pjara lion 
rar a la Santi;aína Vlrgan tn es
te mas de mayo a SUa consagr^ 
do. 

CONGREGACIÓN DE LUISES. 
Hoy, Sábado, (D. m.) a las siS-
tS de la tarde, ge ofiecrgrá la Y%-
Ucitaeión Elâ iptlxka en honor dt 
la Santísima virgen, «xi 'a capilla 
1 ^ OMM>f<0>» 

&1 domioso, & lasi nuev» da la 
mañaim, xa.\ap, de ccngre^gación 
ein la igl^ia del Sagrado Corazón 
de Jesús. 

FELICITACIÓN A LA VIRGEN. 
£1 Ceabro PwxoqtUal d¿ \% J6vt* 
n ^ de A. C. de SAQ Lorenzo co-
muni<$a a todos ¡os socios de e i y 
Centro que hoy. é^v lo . a la^' nue 
ve de ¡a noche, diuápaó* dti • } % • 
cicio de la« F^oNa, a« eelebcará la 
acostumbrada IweiSadóa % la 
Vlrgpen, 

Al mlemo tieanpo se avisa a to 
doa los jóvenes y /uipírantte ma^ 
yores de 16 años, que mafiana, do 
mingo, a las ocho y media dé la 
mañana, «indrá efeci.0 en la oa-
pili^ de las Hesno&nitas de iss 
Ancianos Desaoî îarRúos (Ikour-
dla, 80) Si retiro espiíituai 00-
rníaapoínidiento al' mes de la fecha, 

iliíaüza el día v de sepllemlire 
dos 'e^ expositores que concurran 
a ella, tendrán derecbo a solici
tar pee escrito de "a Jefatura P̂ *̂' 
vincíal, sean retiradas las obras 
cuyos autores les cnníxe quS no 
son productores, lo que se efek.-, 
tujará inmadiataaneíat!} y siSmpre 
que la demostración sea comple
ta. 

Si al concederse 'oe premios, sS 
comprobase que alguío de los au
tores premiados, no ts productor, 
se le anulará larecumpensa y pa
sará al calificado en el siguiíente 
lugar. 

Las Secciones de die consta la 
Exposición son la^ siguientes: 
Pintura .(óEb o acuarela); Esoul, 
tura; CcJrámica; TaUa *« madera, 
y Fotografía. 

Cada expositor podrá presentar 
cinco obras como jiiáximo, siendo 
potcátativo de'. JuriUdo la admisión 
d» todas ellas o seleccionar las 
qui2 ccsnsidtsre más conveniente. 

Las obras de ptntiua (óleo) y 
^cultura práiniadas en esta Ex-
jjosición y aquellas que a juicio 
deii Jurado, tengan aax elevado re
lieve artístico, sarán enviadas a 
la Vn Exposición Nacional dé" AX 
t3 que, organizada po^ 'a Jefatu
ra Nacional de "Educsción y Des 
cango" ha ds celebrarse en Ma
drid. 

Ea número dS obí3.<¡ estable<á. 
das en la base sexta podrá ser 
ampliado o reducido, según ¡as 
necíisidades ds organización dS i a 
ExpcxJción, 

I f s obras recibidas paia la Bx, 
posición Provincial de Arte, se 
somsterán á exao^n del Jurado 
de admisión, el cual, teniendo en 
cuenta gi nivM media de la ma
yoría y lo dispuesto en esta^ ba
ses, podrá admitir'as o no, siendo 
iiiapeilable su fallo. 

Las obras que.sS envítn a la Je 
fatura Provincial, deberán ser em
baladas por ¿ada" autut, p,ára ser 
devueltas en el miámo embalaje. 

Eln lia paite exterior del emlja, 
laje (quÍ! sírá pr.ecispmcnte de ma 
¿Qra) debsra inscribli'ss con pin 
tm-a y.directamente boíjre el mis. 
mo e' pueblo t ^ remitente e in
dicar cuál es la tapa, a fin de que 
l&g cajas puedan ^brirstí en la íOr 
ma más conveniente. Ea la parte' 
interior de la tapa, se consignara 
q nombre y apellidos del exposi, 
tor o 'éxpos-itores y el título de 
cad^ una de la® obras que contie
ne ei cajón. . 

O d a autor, al ser soU«cionadai 
una obra para su envío a l̂ a je
fatura Nacional, eñ'r egará una 
fotografía ds ^ misma, m la <iiue 
conste escrito al respdl'do, m titu~ 
lo. y valor de la obra, nombr© y 
apellidos dli expositor, domicilio, 
edad, empresa en la quoi írabaj,a 
y tugar de rteldencia. 

> Los autores, al entregar sue 
oba:a3, debetián manlíe&tar «1 pre, 
CÍO en Qué desdEn veider l^ en la 
IX Exposición Provinciaj <^ Arte, 
y en caso contrario, lo manifes
tarán así, badeodocotistar que 
Son (propLedad partitciuiar. 

^, pi^cio QUe tijrá. para c ; ^ 
uña do ^ obras no podr¿ ser su
perior a 1.500 pesetas. 

Lo« gastos do envío de <fOc9a a 
la JeiteA^ura Provincial «enseran 
por cuenta de los expositores, y, 
iQB de devolución ^ á n abonados 
pi^r "Educación y Decícanso". 

EJ pazo de ,a¿nísión dS Obras 
finalizará el día 19 del me» do 
septiembre pfóx:Wa, ño aieaido ad 
ñutidas las Qus :S recibe^ una 
vez pairada e»ta fe^ha. 

La inauguracbJn de la IX Ex, 
poslcióa PiOvinoia! de Art© tendrá 
efecto «4 día 17 de septiembre d* 
1947. ' , 

Loa premiog serán otorgados por 
el Jurado, conyntébto p^r <1 lius-
ttísimo «eñOr director dtí Museo 
Provinciíal. un profesor de la Es
cuela de Art«s y Gficloí tar^ crí
ticos di arte y eH jeíe FfrOvraciaí 
de "Educación y Descanso" 

la Jumid» d» M p i M ^ #«¡ara 
eoQtptteetó per «á cfOHFo é* arte 
y u. jefe provincial de la Obra, 
ayudiadüs por Si personal «ue d** 
signen. 

Se aslS^ai'ás 18 premios distri' 
buidos en «a forma Siguiente: % 
para la oiuslf iaoción general^ 6 pa 
ra Ottr^oa de Ibi^esja y «.üMira 
'qprendkSe. 

mios reíacionadoa se coadPá^án 
trofeos y diplOBMbe en la cuantía 
«oe tíí jurado wUia» paít^nente. 

81 «iguDA S 0 e ^ o . por iaé obras 
prasent̂ Mlas t̂BO ooo«ed]iera ilog pre 
xnio» «itabiletídos, ésioe,. de acuer
do el Jurado, pueden ser trampa, 
aadog a otra. 

Si algima. de la* c^íaé expuws-
tas íuase jádquiíidas por la jefa-
tura PKnvlnctoi. » consideraiia 
como premio, ., 

Relacióii de carlionerfas que hoy 
tienen cxislenoias para consumo do-
mésüco: 

Don José -María (Uiorrn, Calvo So-
leJo, 5.Ü00 kilos de galleta; el IUÍM-
mo, 10.000 todüuno; don Aveiino 
González, Reeonquiíla, 5. 5.CU0 ga
lleta; don Bamón Tudola, Olivo, -i, 
2.0ÜO granza; el nii-m'o, 3.000 me
nudo; don Víctor Velasco, Doctor 
Bellmimt, 8.000 menudo. Tota], 
33.000 kilos. 

7,30 tarde y 10,30 nocKe 

DESLÜKIBRAItTES ESPESTACOLOS 
El comentario del día 

¡ i J A M A S ! ! 
se lia presentada otro igual en Gijón 

StARAVILLOSAS ATRACCIONES 
y por primara vez en la pista 

S únicos días 

liioriaciflii pegifliíai 
O V I E D O 

LOS TEIvlPCÍRALES.— Durante 
todo el día dS ayer tttuvo nevan 
do en ia capital, llogando a cua
jar en el Njál-anco, Campo üe 
San Francisco y otros lugares. 

El frío fué también iníensisi'" 
mo y todo hac3 suponer que &'• 
temporal de agua y nieve se pro 

longuo unos cuantos íi'jj, más. 
Del Pajaes sS recibtn notici,as 

dando cuenta de que allí nieva 
con intensidad. B¡ paso par ca,;re 
tsra entrS Asturias y León ha 
quedad., intcicept^do y I03 trenes 
üo la línea del N^'te circulan 
por £¡ Puerto con ba.stante dili-
cu'-tad a cau?a d3 la nieve acu, 
mulada sobre i a vía. 

I EN EiL PUERTO.— Entradas: 
Vapores OrAr^ 4 y Caitiüo Peña-
fiel, de Bilbao; Rafita de Luar-
ca; Castillo Risza de Pasajes,, e 

, Lsaac, de San Estc-i^en, 
Salidas: Vapores Amada, para 

Santander; . Cementos Rezóla, 1, 
para Pasajes; José Tartiere para 
Sev.ila, y „Rosario, pai-^ Foz. 

Conlinu'') ayo¡. el iifüiipo dps-
ap.iüJlf'e. ü^tuvo UuvJL'iido diu"an-
le tod'j e. día y la ttuipcraUíra 
fu'-, tanii/i'-n, ii:i'--|':Tile l/'ija. En 
la co3la,'*arroP¡ó la fuerte mare
jada y (íl ¡jiiui-to iriiTlur pcrma-
w.'tM corr.ido para toda elase de 
ei)dj.iro;;ciono.s. 

. Lti el Observatorio Meleoroló-
gioo de Gij('Hi niis íuiTon íacill-
Lados loi siguícnteá daftis, corres-
pondiea'cs al día de ayer; 

Pruiióu niáxiüía en milimetros, 
74'J,3. 

Tomporaíura mínima do 6,1 
grados a las sicío horas. 

Temperatura máxima d» 10,-i 
grados a las 15,30 horas. 

Horas de s«I, 0,15. 
Lluvia recogida, 25,2. 
Dirección dol viento: Variable. 

10, %. k l!l-, 
A partir d^i di.a 15 del m^s ac-f 

tual, so procederá âl psgo da: di-i 
vidCitdo correí.p.:i¡a:cr;íe a¡ ejerci-" 
CÍO. dij ¡M5, a razón de un cinco 
pc-.r ci&nto^ sobre e! ciip.ital d'-'íem,' 
t)0]sa.dc), con impuestos a cargc» 
üci accionista. 

t ] cobro de osle dividenido pue-< 
(le efectuarse en las casas oantra-i 
les o siioursajes acl Banco dte BÜH 
bar» y baimoj cié Saníand^ '̂r. 

üijón, 1.° de mayo .dé 1947. — 
Ei Presidente, ÜABINÜ FELüUfi^ 
KüSÜ ÜÜNZ.'U.EZ. 

5 Teíai. 28-59 

SERUICiOrOHCAaiETtRA^A 
Gijón, Oviedo, Barcetona, Madrid, Va
lencia. Bilbao, San Sebastiin, Santan
der, Torrelavegí, Pamplona. Zaragoza, 

Vitoria, Sevilla, Córdoba, Granada, 
Jaén, Málaga, Alicante y Murcia' 

VACACIONES DEL PRODUCTOR 

Todos los productores de ambos 
sexos, quS deseen pa^ar sus vaca^ 
cioneg en las Residencias que á 
este fin tisne instaladas la Obra 
Sindical Educación y D?scan«o, d^ 
berán personarse en. fsla Jeíatu-< 
ra Comarcal de la Obro, sita en 
la c"lle de Sanz ¿respo (Casa Sin 
dical), para comunicar ia fechai 
en que , disfrutai-án laj vacaciO-̂ i 
nes, al objeto de que esta Comar-< 
CjDj solicite S¡ número de cupos en 
las Rt^sidencias, para ia ni^s per„ 
fecta organización, ^̂ ^ ^^ j 

Ci!!IílfiOE[§Píi;iiOLO^ 
RQBLEBO 

"Ua cuerpo para dos almas" 
ROMA 

"Al Sur de Pago Pago" 
AVEAÜQA 

"Desfllo sobre el hielo" y "Hl 
hombre invisible vuelve"* 

CAIiilFO$ E L Í S E O S 

"Las rocas blancas de üiOVee" 
ilOVELLANOS 

"Perdicióa" 
GOVA 

"Fantasía d» estrellas" 
MARÍA CRISTINA 

"Su majestad la íarsa* 

1 

i 

y u ^ 

ANUNCIOS • ESQUELAS 
en "VOLUNTAD" ' 

T£L FONO 24-43 

Aná l i s i s 
tfÜAdítfiíiÜüEtfr BBZ3MBHB 

ANÁLISIS* CLÍNICOS 
farmacia Antoiín. P a s e o de 
Begoú», ;• , 

Aparato digestivo 
{ PEDRO LUP£2 SENDON 
; Aparato digestivo. Cirugía, Ra 
; y y» X. caxios- aertrano, ss. Tt?. 
}• iéíoao 36-U. 

i JA. ÍAAMV&X. H U R L E VBLASCO 
'• Medicina. Cirugía. Aparato Di

gestivo. _ CapuA, 1, Telefono 
Í4-26. 

jr£LiPE tiANCUKZ 
fispecjaiiiita del aparato dlges^ 
tivo.—Plujía de J. Antonio, é. 
XSielono aü-76. 

CASIMIRO RUQARCIA 
especialista Aparato Digestiva 

C'iiugia general.—Consulta: on¿« 

Aparato urinario 
, DH. J ( ^ £ LUIS liUELS 

Rmua, CTéntto-Urlnaiio. Cabra-
1/gs. ni. Teléfcmu i i - ^ 

BocaydienSes 
JUAN i<mi LÓPEZ RIEÜTRA 

Médco-Udwtólogo.-. (jan Bec;-
uardo, í6, 

IfRAiiCISCO LLANA 
£i6dico.4)enUsta. — ii4«x»&dea 
ValOAa, i. leJefono U.M. 

Cirugía 
¡L>R. MIGUEL G. LASSALEITA 

Ourusiüb-Urología.-^Asturias, 2. 
'Ieie£(Bio iZ"^ 

SANATORIO AMfiOH. — OVIEDO. 
Ductores Fe'iio Auñor, Joaquín 
O. Moran, Eloy ü (jóinez, Luis 
P. Herrero, írancisco Marünei, 
Maauei Cueto OulSiasoia, Mi
guel ^ La8iaii&U&. 

tíarganfta, nariz y «fdos 
. M»rri .nr-r'--'' r"—Ti T* -f"-^-^—' 

SNRIQUS LLANEZA 
UediGÍna y «irugia de .S^pmtl^ 
oaiiz y oiüss. Mai.qu^ ds san 
jg^tebad, r<i, 

EOBCA 
1̂  H u e s o s y a r U c u i a c i o n e a 
B nr lililíriii-i (11 I »IIIIIImimiiiMiBiim^ A HURLBi VMiASCO 

Mécico director del iSanatorifl' 
Marítimo. Huesee, aiticulaclú» 
nes, Ciiugia ortopédica, cafiúa^ 
i. Ittlelubos 14^26 y 24-2& ^ 

Niños 
¿ÍNTONIO SUAREZ GPJ ÍÑDA 

fispücialisca en enierm^áades oi 
JiK». u-ncs.— Joveii^os, «O, prl., 
otéio, 'Aeiéíono '¿^%1, «I 

• Oou i i a tas 
LLIAS D Í A S ~ ] 

Medico ceul'atia.-~Cabiale4 9S, 
'i'cléíono i«-32. aijón. j 

P*uInriOnes y corazón 
»lUilí.'Kl!.iJü- tiíÜi(l2, j 

Cardiología s- Ci&fimiro VelMi 
co, »6. Teléfono 13^8, - ^ 

OH. VÁRELA DIü SEWAS i 
Dtt«gtor {»Q«- epoilí^^ « ^ t ^ 
pensarlo . Antitui^er^'uicso. u.%. 
üicina intern^. i^uimón y C^*»' 
aón.- Eiectrocai-Jtofeíaíia.—ürA 

29̂  Teléfono 2821. y 
JOSa LüF¿Z SENDON 

Módico jüternista. Jtfedioülii i 
cñugla pulmonar. Rayo, 3;, c a ¿ 
io, Beríxand, 2. Teléfono M i j 

MAMUtL MÜRILLO ' 
Éx-DireCEor del sanstotlo Aní^ 
tubercuioso de RJofrio. Pulnxoaj 
nes, Ca£a£on, Ra^os X.~^£$eaíal 
a«B vaib'óc, fó, "i'elí. m-^. I 

P¡eljf^ecr«ta» 
LUIS DR P&AUü"**''*''***''*'''*'""** 

Eapecittiuta, Piel Venérío, Ktl4^ 
iki.—«A'icaeudex Vaides, $;<. 

ORTIZ VALDES 
. Piei. Venérea». Conayita á». 

6 a 7. D.Mdun», X8. i 

R a d i ó l o g o s 

CLÍNICA KADIOLOQÍCA Díit. 
DOCTOR UAKCIA HiíKKÜKU 

Kadiciilogia y electrvlugia mi^ 
cas. -.- Asturias, 2. JeiWoaa 
11-4». ^ 

> . QüNZAtÜía BUIGAS , 
Kadiooiaguostico general y AQl 

la.no


SÁBADO 3 n r ','AYn DE !0-í7. S » PAGINA TERCER* 

ASIURIAS Y GALICIA 
S8 enfientan mañjnai 
para si Campeonato de 
España, ce paia corta 

SEVE GOiBüRÜ FORMARA EN EL 
iQUiPO GALLtSü 

'Empiez?ju a di puiar,-e las e'u-
>i;iiiatüiias pa.ra el Cdnu>^<-'""at̂ -' 
c<i i'.spaiia, en la m^<^aiidaíl cic P^Í 
la cujta. 

Y A.vturias tUin.e que ui í renlar 
{>'. con el íJíitupo repie cnia.ivo <;e 
lüaiiicia. luañiUí,, t-ü ei iTOutón 
iQc-i (jrapo. 

QiLe intcT-ran ncda menos qu ; 
e' naví'rpü btve tiüiburu, avc.-ia-
Cíiüo en ViJío, y que laiKa^- '¡u-
pi.íia> V tar^t&i adinirac*ores ueiu 
Ei. GilOU. 

Fwinia con él la par í i a gallf-
£r¿> HipúUto. V viene como supi^n 
le otî > gallego "acciaental", cil, co, 
lioL'ido giionés Cei,so González-Vi 
Jkr. tainibién ayecund-adu en ViKO, 
toQQ? loa cuales Uegairán hoy a 
,G-')ón., 

La pareja de Asturias la iníC" 
gran Pxieto y iVipe, que necesita 
rán iugfai cuanto puec:an. v sa 
iíi'ta depíotar a beve, 

Y con fotab ello as seguro aus I 
el Fr«ntQrt del Grupo Covaidou- j 
ga. a¡ paco qua el. tisnipo ayudíe, | 
f,e verá canicuíridískno a las diocs 
tíe la mañana, hora señalaoa pa-
)ra el paintido'. 

No en fcaldí la esipecialida^d J e 
|>ala GOrU es la mada'idaid que 
tnáa -irtteresa » los gijoneses den.-

EN POCAS LINEAS 
LOS pí>nugues<es vün â  intentar 

vfnceVnoŝ  por segunda vez en el 
tran|pursó de muy pocos mesEs. 

pero sin jugar con ncsoíos, si
no por carambola. 

El domingo se enfrentan al equi 
pu nacional ue 
irianda en el mis 
mo icTxenoi ae 
üalmount Park, 
a u n fle tuimus 
oanctos ios espa 
íioíes por la mí
nima diferencia. 

Y IOS lusiia-
nos van en bus
ca tía la victoria 
o al menos del 
empate, para en

riquecer 85i "palmares"... 
Y d̂  piso, para revalidar la pre 

tendida superioridad de su íútboi 
en la Península. 

• * * r 

Ignacio Ara y Luig dé Santiago 
se disponen a salir de Madrid pa
rí- Manila «1 próximo día doce. 

El viaj?, compietamente ¡nespe-
^ i rado y organizado muy a "io yan 

"^' i qui", tiane por objeto celebrar an 
^ i par tí« combates cada uno «n la 

I capital de Filipinas. 
} V io curioso del caso es que 

Ara deSocíiOce por completo quié 
n^s pueden ser sus contriüncaiites, 

|t,sta "juventud" ajocada e irwi 
íi€X«va.„l 

;»• * s 
Claro que si Ignacio Ara ígno« 

ra el nomt̂ -e y la ciasie de MIS 
tr,o d'íJ *ePOúr:e, viril y ma^ífioo, | adversarios, no desconoce el esH-
Üe la pekitai nacional, 

Y nío en balde tambiéa 3eve 
IGoiburu, el antiguo internacional 
t«l fútbQl, ha dejaido en Gijón jjra 
tísimo recuerdo por su,s excepcio 
nales cuaíidiaidei qoino pelotari. 

Con ariitfiriorídaid' a esî c partido 
para, el Campieonaito de, Éapaña, 
Se ¿i:putará otro entre loa más 
deitaicád'os aíicianaidcs del Grupo 
Govadíomgat, 

tiffle enfilada su artillaría moneta 
ria sobre Narro, y está a punto Oe 
üchar a Macaia, el extremo dere^ 
tha del Hércules. 

...Y el Espaüol üe Barcena U» 
ga lioy a Oviedo. 

Se han confirmado nuestros va
ticinios de ayer, y será el vetera^ 
lio LHmós quien sustituya a Ve-
nys como medio izquierda. 

En los restantes puestbs, el 
equipo completo, sin 13 meno* au--
sencia. , 

Y por parte del Oviedo, prepara 
dos Oreus; Ricardo, Penedo; San-' 
&>n, Diestro, Sirio; Antón, E>Omin 
t:o, Lángara, Herrerita y Émüín. 

ÍJCIS grandes equipos sobre ê  
campo y un partido de.Copa por 
medio. 

Buena, buena jornada ¿stá £» 
Buenavista. 

' X * * 
¡Ah!, pe^o quienes se queden ea 

Gljón que no se olviden de los cha 
valfiB. 

Que el Olimpia y la Carreñina 
Se dispotten a batirse como los 
grandes, en busca de la victoria 
para la "Copa Federación", qtie co 
mienza. 

Y muchas vec*8 nos divierten 
más estos chávale» que k>s 00»** 
¿agrados. -

fOiepoMíilloÉSie 
hoy para PoBímia 

Reaparsce umangaraii en las 
lilas roliüíancas 

Al meoüoóía de hoy, en- auto
car, sale para PonfdrraJda ®1 equi 
po del Deportiva Gijones Paira, 
jii(,q;ar, con aquél titular en en-
cuentr,^ de Tencera División. C3-
rresponjdienite » la fase cO'mpls-
mentarfa.. 

'Como re ve. realizar, el viajs 
en plan granidQ. Lo merece fl en
cuentro., porque allí está la clave 
para esKaalar ese primer puesto 
Que boy es de la Pon(ferrai¿ina. Y 
eomr» interesa mucho y, por oía.-
parte, la empresa no es fácil. Luí 
ski, después d« los entrícnamicn-
tos die la iemainai, ha áisPuesto que 
los orjce que tienen la misión üe 
g-aíiar, sean estíos: 

Múraforir: AÍÍfonso. XJtncSanp*-
«laty: O fuentes, Quintín, Reji^j 
Cuesta», César. T W n , C^aa» y Ao 
tciiin. 

IKeaparfece «4 buen defensa IJr-
danujaray luego (fe ki c ^ ^ c í a au 
bfncta que !« impusieron las le-

Dos a'umbramienfos 

tr ip'es 

El Caudillo envía gene-
rosod donativos 

JAÉN,'2.—Un dr̂ nativo de 3.000 
p-̂ seras enviado .por £. E. e: Jeí5 
ri&l Estado, ha sPdo ent.ieg.-do por 
c! üabamador civil al vecino de 
í-'s'ntiago de la Espada, Juan Oui»-
jarro Uonzátez, can -motivo á^l tra 
pie alumbraimiein'la de su espasa, 
ocurrido irectentemert^, 

ZAA10RA, 2.—*S. E. e] Jefe d*el 
tst-^do ha concedido im donativo 
de 3.000 pBsetag al productcir Ave 
r.no Bí-irel, vecinc» de Mombuey, 
con motivo .de haber dado a luz 
íu «sposa a tres niños. E] ü:4jer-
Ds.á<xr oi'vi] hbo entregia <fe la o¡-
fr-ida can-tidiad en iiarríbre del Oaoi-
dillo.—CHra. 

Escuadras yanquis en el 
Píreo y ene! Bosforo 

^ iBSaiAíMBLTL. 2.— Ha fonc:ea 
CÍO to e¿te puerto una. escua .r. 
nartaamericaiíai compuey p,.- ÍI 
c-^oefo "iDayton", d portavic-nes 
"Lesyte" y los destructores "Br)s-
tol' y "Piífery". Las bati,rii3 cos
teras tuiicais_salu!(iasx>n a U Flota 
a! piínetrar é:ta en el BÓSÍOPO V 
millares de curiosos se han e.̂ ta-

I" cionaCKj en ÍOi mutiles uê ê ¿on-
üc oointeuplao los buqueá ¿e ¡jye-

., „ ^_ ají Bcytaatnfartioanos, 
en ella se induiyaí al niê Ho Artto 

Mañana, domingo, a las ONCE de 
I« maAana, en el reñidero de "SI 
Trole", de L« Calzada, OCHO gran
des peleas de pollos y Jacas, enu'e 
la$ galleras de El Cortijo, aijoneea, 
Publara, 8&nohe< y Palmeros. 

Mariscos y meriendas. -¡Todos • 
"fil Troie'^ de La CaUeidal 

4 # 

piodio que se le tiene asigtuiu>\ 
'/odos los gastos de viaje pa-

giioos y 2.500 dólSres «vmo retrUi 
bucíón. 

uue, ñiuiltipucados por el cam
bio actual, en pesetas, dan im pu 
üaditoi no desisreciable. 

Y es que estos "jóvenes" áb ift 
edad de Ai^ con toda su Impê  
tvosidad empiezan muy teni{»'afioi. 

Romanticismo puro, no cab» 

* * • 
¿usteaes recueroan aquei Are

nas de Quecho, temible por su im 
petuosidad, por e] ardor que po
nían sus hombres en la pelea, pqir 
la calidad de sus itidlvidua]id£-
des? 

Un día, cuando el profesiün.';|iS 
nio lo invadió todo y a orjuas d* 
la ría no había capacidad econótni 
ca para enfrentarse «toa otros 
«(Ubs podMrosoik .e| Areinis •• v|6 
abOcfido 8 lá dcgajicnclón; 

Y antes de que todo se Íiun(Üe-> 
ra un pequeño grupo de entuisias-
tas qí4so conservar siquiera el nom 
btie y 10̂  «oKM'es del v%jo Ar»-
oes. 

i * » 
¿CGntf>? 
Ac^giéuüofie a IB proteccióa 

que pudiera dispensarle «1 Attéti-
Go de BUbi^ y convirtiéadi^ «a 
fitifi suyo. 

¡precisameole «1 Axenas, su 
tnás encarnizado rivs^ de siem^ 
prel 

Y a la aonün m Atlético vh 
flo tlrajido, pero^ naiturSSaieiite, 
perdido todo su olor y sabor del 
equipo g.'ande que había ^do. 

tiai9ita ahora, en que tofl arene' 
ros recaban su libertad de acción, 
Se ¡ndepen(&ún de los atléticta y 
Se marchan otra vez a Óu^hio, dis 
puestos a ree^tar las glorias pur 
aaidas. 

Y en el j^opósltd U» licomi»-
ñan liOfl deseos de todos los sfic})» 
nSdos españoles a quienes un día 
asombrtt'an los Vaiíana, PeSa, Ca 
reaga, Pt^^axa, jUriarte, Bairturen, 
yermo... 

« * « 
m ha desatado casi aíÉCt de 

tiempo, la fiebre dal ñcbaj« 
Los equipos con "cartera" tu)) 

Qttiexea enerar R !a t^ndoaciód 
de la t«miporitda para evitar tPar 

j 

Campeonato Provínciai 
do IFúlbol 

Düspuéft da los xjartidoa oelebra-
dq« «a aoiodineos aitterlor^ por 
üjÔ  OSiaí^Xíes comsac&les de C^n^ 
tees d» "EsaaeíaxíZsí y Centrog ds 
Tijabalo ea iog oiptavos de íiiiai y 
«a el qiua qjuiaaó eliíAiinfido 31 Co
legio de lA lumactuüada pot la Oea 
turia Caipe útlA F̂ lguieu;»̂  «ê  
gún «orteo tóeicrtuado para detor-
m l n ^ quit̂ OGs hai»iau de «mSi 
tarae eu ]|0fi ou£urt% de finaJ, ha 
ooíieesioiidjdo ivaasrio i-l Deport:. 
vo CcKDstruelxxm de Oeoíros d« 
Tirabejo d@ Otiiáa, y ^ C^ttfia 
Oalpê  dt LA Fdlguet^ 

£^ prímiero d« los do^ endisaa-
troB m oeletoará %i domingo, dia 
4, a 13$ onoe de la ma£>aziA, en éH 
eaíopo de La Florida^ y ti p^xtidQ 
de vuaite, 1 día l i . e» La pairacft. 

ITeoiliStda «n cuien'ta ¡a poteo-
cáaAidad 4a fif^oo» e4uP^. d^iaos 
tiitda a través de siis act'U^ioi^^ 
este pcuitido ier4 muy iateres8<a-
te, oooo todo» ios del sistoma ó» 
C»pa, ya «ue ip, íuria m De{>or. 
Î vo Ocn«truot<»ia hSf de oponerse 
a la %ésmt» di8 y^ Ocntuw» Cal-
ipe, ffíKt «a au pejtido ooíatra la 
máoyifiíaitedft w» demoBtió ejicon-̂  
tiaisa «Q van ZBiOsoexiU» ^ gran 
cteae. I 

9«tr le <pal y teoiteodo «a vafíOf. „ ^ — , — _ „ , .. 
ttt «oe séci el iaúeo paxtido .«M i peteocSk eit «t mercado. 
et doimíngo sex^lebrará por la nia T Y safen ya pOr é^imm, dínu^é 
j ... •^.. -,,,^.. ! . --"i^.eo-b«ec«de'-«qp«ldi«l* 

SE INTENTA 
la reanudación de 
los España-Italia 
Tal es l i propósito da un dole-
gado italiano qua se encuentra 

en Li&boa 

Se e/ncumtra sn LÍÍ^CL H /*., 
áerati/iO ^¡¡aUanQ doctor Qltfifhi 
Biteti, pon el propasa á» re-
ontulae 10% sfumsníT^t d« ttcUia 
con km ttltoeionoi ¡us^ Ü gaia 
«oía. 

LOg partv.gtiet9s i^» tPm/iiíkt 
en ^enta la sugsaiión, y sóü 
le» qu0da tratar por carta, ¡at 
C(in4ialonet en «u« (C>t «ncuan-
íro3 Mtn-án Oe rváítaiH m M 
próxuña tienifforaaa, para ¡9 
que tunen el propósito de in-
clTíú- en su (O^dor.a;) d partM^ 
do con Süpaiía ieguromente en 
el nuevo Chamfirím. 

Y Gomo ios Ualiunot ptí>mtan 
aprnteohmc «i tteep^iumieMo a 
Lisboa, itoMqm gu reí^etvn-
tanit »s ptopongu tr a ¡íadrlá 
para üegur a tt» aeuetfM eun 
ntiesiros direci^vog y revaii^ 
«<%: asi eL progrcma intemat^o-
nai dé nu«fpa tsmponuia^ pu«t 
«c {Ttdudabie que m galianos 
umUnúan en el primer pian» 
del fúihei dei coníinme». ' 

nin, uno de los jqg;ajdb|«s pui^or 
iKwiusos (Se verted, 

Cabe esperaar un buwa rer,Sl-
naento die César ai lad.ii de Cues
ta, máentiau Qtie poí otea parte 
Tinía y OuuiiO, sienajke in(»5iv03, 
ccntaindo eon Ig clase de Antonia 
«D la otr» punta, pueden c¡eparar 
i[3K>i el f<eistü%jk)i qu'' endireo: de 
uHa vez los ipasoe del Gijoméa h<i* 
da el luĵ asi qiuie, por tantos mertf* 
cimfentos, ]Le corresponde. 

Cómo provocaron los coriiüiilstíis 
la guerra civil en Qrecia 

Consigu'ercn ínfifrarsa y adusñuse de! movimiento 
de liberación para hundir al polriola griego 

Presc7itümt,s una se
rie d? íres historias so
bre ¡a guzrra civil grie 
g^, coniaüa-s por G'-^o^^ 
ge- ix. uenos, exgue-
rrillerogrcgo, a Hen-
ry Lee, rzaact^jr ¿e Zfl 
"Ttmes Unión", de Al-
b any (EsícdOj uni-. 
tio^y. Ge-nos cbandono 
Cohoes (EE VV.), pa
ra "i^^lVüT 'O. Grecta, 

cuando tenía .r.ete 
años. Ahsfaü<o a w 
íuzrza a los diecisiete 
añog en el ejército 
griego de ' liberación^ 
durante la ocupación 
nazi_ fui ottigado ' ' Í Í ' 
po a luchar oon los 
g-dcrriiieros acauüUUt-
(lOs Por íes COyjywms-' 
íos. Despuéi 0,3 cieser 
tar de la^ Jilas de \os 
gií&rtulero3, voivtó a 
Ciohoef .% vivir cOn »u 
padre. 

« i * M 

Atenas, â r-i El oruoero aorte-
americanio "Provideíice". hi ioa-
dawcSo «1 al puerto dal Píreo. Des 
plaa* cüiex mil tonelatíaí enaoijola 
Ú pabdlóo «H AlnúraoíaííUi. 

ALBAXY, Estados Üi»idos. (Ser^ 
vicio de exclusivas PVR,ESA,' I}> 
ternationai Kews S£ivie6).-<:uaa 
do dejé la paz y la tranqúiúda.i 
d3 ÍX*küeí„ en ertero de i9o4, coa. 
mi madrS, yo eĵ a d-ímaaiado jo
ven Pjara oomprender la tend^i-
cia de lo® axiontecimientos que «a 
contxé en Grecia, Allí estaba moa 
tado el esoeaiaiiio para ¡ĉ  golpes 

í de Estado, las dictadiíras. tqs mo t ^^^ 
• í Más 

yimientos s<>cií'Jes, las lnvasiO(nes: 
y, finalmente, iV guerra civil. 

Mientras los- disturbios sacudía» 
a ¡os Estados Unidos por prim.'eraí 
vez ea 1911, el pueblo griego p a 
títfcia suí'riixíientos cctinómicos y 
reiTiolinos pclitioos ie:;de hacia y a 
casi una décaci;i.. La ecorvomía 
griega abría camino a las huelgas 
y a la intrañquiüdad social. La< 
dictadura d'é Metax^as se estable, 
ció en íiime.' 

Eíntonco.'j fué ciiando entraron. 
Jos na/;is, dm*atie la primavera da 
IWl . 

R2gi3tré esta sucesióxt de acón» 
tecimientos sacudiendo al m«nüo 
después dg tres pAos' de Ofcy.pa-
ción aUmana. Fué cuando eü Mo
vimiento de Liberación llígó á 
nuestro pueblccit-o de Blastl, e a 
la provincia de Ivlacedonia. Aislíi-
dcs po; ios nazis, estábam'os a.m€^ 
názcaos ¿e morirnos ae hambre. 

Pero los iidert-s da la Liberacióa 
esiipleabají un íc?ciut¿tmie'fLto seii^ 
cillíalmo. ^ • t 

••'•pai^-eg síaio;' ^ea con noe- • 
otro-;"—-me dijfctron. 

Asi íut> oc>m.o me alisté á los dls 
ciaietg añcts ' ' 

En un principio, el MoviméntO 
d3 Liberación estaba estimulíkio, 
por o' amar a la libertad, perol 
el deseo de vivir iní 'uenció a mu 
chos en su negativa de alla^fs». 
El movimiento era suht«rráii&o ' 
peligroso, £1 redutamifixitó eira áX 

Ajedrez 
Rico realizó una fariUante exhibición 

en sits simuitóneas de oyer 
!Ea le,i salones d* la Delégaeióo 

comafical de &¿w3»iaác y De&caa 
so tuvo luifsar, m h t&ttítc ds aô er. 
U anuociaida exhlfaÁci'̂ 'a * car^o 
del CampeóQ de Astuiias, Rico, 
que .diftpuJó ^ tableros skmulti-
neos doatíu &es¡t2aá&» jmiáQtes 
m Cimao La .Uai^ « ioitituBo 
d« Piievísi<^ti, 

Nmnieresa aoopunreoidái a^tló 
a esta$ pairtidas. Cn las qtte se pu 
Eo «* lieücv» h taocáeute fonaai 
en Que sm encuenitra nucitro cam 
peón, va, au(6 resolvió brillaajíetaea 
te áf^üfíié idtt ]«« pairtáias «a 

¡Y la Ixr'úímUaí ds *a Uto- U 
eíe3%tiaini los .17 tiibleros gaíisdos, 
f uno QUe teiiaú»6 tablas fren^ 
a la<» aa^^OB pauntidas pertdjéss.-
...^„^^^^..^ —nTinTiriiWi«mi*mMniisain 

TEATROS y CINES 
JÜVOXANOS 

í 

Sana: todos lo^ aflcefinoee ^ f&% 
bol pódráo rensrmtm «ítótieñdo «6 
damiíogo a la^ (ff.c© d« la maña^ 
na, ega ê  gaaiq?© di U tp^'^^ 1 

ymmmmm joroglifieo flúiñ. 076 
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«a riatf a, _ 
ateesQs qa« oeeeiálBa, ]»ra aÉegti 
rarlOfi antes dej 30 de junio. 

(El Barcekma tnarcó IS pauta 
coa Badenes y Peiik:hl̂  

y li MadiU, para t» vt neaoa^ 

GALLOS 
itfS/WWVWW WVVWWV4 

¿Mauirugo m u c h o lü n i ñ a ? 

v POLÜOIOK Ai. JíjaOGLUPICO 
^ - ^ inJMEHO 675 

i "Un lío gntn po»i»»*ei" 

L«s pelsa» d« maftana 
otro progtacQib a haM ást g ^ 

zas ioeaileB. pasra maüaia, doaw» 
go, en ei cuxo gaUleü,.o di £1 isv 
i do U. C)Ü2adA jr, oojso dt ^ 

La^ peleas—octoo—de poiios í 
jacas que se ventiíat,, estarán ^ 
caigo dS Gijoutsa, Cdrtlío, BáiWa 
ra Sánchez y painndros. 

bueno el progrtaní», nos paree* 
q;U8 henxojs de preaenoiar i»a 
gran sesito gallísbica, porque de 
Osas gallaras tenStaioa datos elo» 
ctieiitea respecto a su calidad, de 
mostrada en ¡as pei?-as que tóeíaüs 
preseíxciado eeta temperada. 3f «o 
Hio vienen can lo nielor de qu3 
dlspcsxsn^ la aíieiÓQ e<á de enho 
rabuáia.' 

por lo pronto ya at, habla aS 
gall(» de bandé.a entre los «Itie 
gl dotaingo sa í^aii i» 1* p;st«.-~ 

I PIIITOjC> 

Mañana, en Los Proano 

Olimpia-Carreñino, para 
la ' topa Federación" 

iSe aauiAOfaa niofveiĉ aidieis para 
«1 pairtldo ide 'majLaflU einlre los 
"poquelñOa ríKaáea"» E^ ú Qíím' 
pía, wn tisía* al endonado Cam
peonato (^ prkaera, y en la Ca-
.-rpinna. ~ preeisíumouíe para -ilcanr" 
ca< td gailardáa. Ste k a ^ die ua 
tuterior, iacíul*lda Efe muidlo ju»-̂  
eo, de ua dsf^usa y tatnbi^ <]^-
Ká efe uo esctremo izqiuierd^ 

Quiere dacir «fcto que h tíífot' 
tuiUidtaCi el) magnifica par« wtxn* 
probar k> due " 1 ^ <ie sí" ei03 va 
lores, loiiitanMiate con Mtdiiz, út' 
bntóro centra d«i Olimpia, ri-va-
<Í3iQÍótt de la tOEnpcraída ¡ Manolin* 
Germán, Caftal; y «i 1» Carreñj-
tu, Porti, «1 tapi(4s)tno esd̂ recuo 
isKjiuiqrda: Lieoticio, l(£auro, oía-
dio centra, AHĵ elúi, Orti» v» \ 
"crío" de Ii5 años... 

(El «oeite îtro ootneuaari a Ui 
Guafieodü l i Uéik/ 

COMPRO iRlLLAMtES 
Objetos oro, plata, platino, 

papeletas dai Monte • 
PAOO MAS OUS NADiB 

sr. siBciEz mu mm 
mmmmmmmtmmmmmmammmiÉmtmiiafíim 

RETOS Y CITACIONES 
' --JB ¡miiim «aaga af F^aarino 
ea pnauüíM aai^uta dosatngo, * 
|ae tfofi^ <"̂  ^ Braoa. par» eê ê  
D^Bir^ ps r̂tido wfx^gsxaákioía ai 
«UÍ8D éá O&ey 7 ntesa a aua itt-
gaOoŝ ^ M ptmúX^á koy, a&£MkiK>» 
a lai ttw di la tarde, *A «A átfo 
de cort«ní»«. 

~M Deportivo Coio-Coio reta & 
los aprei^ces da IQS ocim&rciQe de 
tejidos paraju^tr axaî ana a las 
oxM^<^ la mMMBA, m la'piay^ 
La contestación por este diario. 

—El Santa Rosa ruega al Puen 
tin ae presente mañana domingo, 
a las diSi de la »<iaaaiia, m la. 
Playa, ea ía eacaicrotta^ 

+ 
BL SEStOSk 

0 0 1 I W U H U 011! 
Failnotó «i (Ua S <ie mayo de 
1947. A los a t años de edad. 
D«spM*e €• reoiblr ios saaioi 

SMrameatoe y i« S. A> 

Su dasoeofolada esposa, de» 
&a Pilar Gómea Rodrigué^; kl-
Ja, María del Pilar CuUérreB 
Rodrigues; taadr«, D.* Steiviaa 
Días; bennaaosi, doa AquUiBOi 
áo&a, Enriqueta.7 María Gutló' 
rres Diu (aiueotoh inadre 
poUUca, dofift Joeeía Rodri-
(guea auerrer»; hermano» po* 
litioos-, Ues, Bobriaos j demás 
taitiUia, 

Huiigaa a u u amlsude.4 
fisUtaa a Va oooducoiúa d^ ca-
dávaf que s« veriücara ttoy, 
sábado, a U» smTB Y MBOU 
de la tarde, «iesds )a oasa mor
tuoria: BeproBosda, oóm. 8, 
eeguado, al oemeatsrlo eatd-
lico de Ce&ras, por le sa% i«s 
«quádaráa agriáMldos. 

«Apraciohle Doro» 
La bal>Ul4ad det autor para mover 

(os peraoiiaje^ sobre la eeeeoa, por 
una parte» y at e<fu«%o do lo* in-
térpretee» por ,'ott«t aalvaroa «ata 
comedia eámtoa d« Oarloa Uopís que 
ayer w eetre&ú ea el Ro&iede. Por-' 
que ta obra, ea ti. oareo* de valor 
teatral y, en Miaato a mirito Utei*< 
rU), taa^ioea tlaiw la meowr dUnee" 
sióo. "Ápreelabie Dorat quteá» pro" 
poroIoBa leUsíaootoaes p«s^Tas a 
m autor, pero ea maaera alguaa 
aumeataiA »« «nMUa Ae easaMUS-
grait*. 

Perer ea flái rf le que UopM • • 
propuse ai esortMria *n haeer w a 
demeairaeMa tf* l» «tta • • fwO» eá* 
car é«ai de la aad% le ka eo«isegu^> 
•o y oes oreeaa. U »M« mM a o n -
tada sobn vtejos reoursM astraoa* 
&0SOO3, eos oaa tr&iaa tambiés oa-
renta de odglnaUd&d. Maa lardea-
treza del autor ÍMU» jugar eeteé e)«-
Saedtoe y la saMete i e mewíiuw una 
oompafiía^qua por # m^rfte y ei te« 
edn de gas eempoctentes llega baata 
ei íDllagro. asoaa avante la eomedia 
logrando, Incluso, que et püblloe pa
ce un par de horas agradables. 

m ouaato a te trama, ya de<amos 
que Bo es nada auetai ñ aablD aUW< 
|»lUArle y bo&ae&da qua aotitt Uf» 
atr&oUvoB de ttoa eacaatadera peU-
rroja »« traaouita ea irrealatíWa e»B 
quistadcM'. T cUe adervaade ooa ebia-̂  
tea a granel, equtvooee graebeoa y. 
lobre tode, irttuaoleaM e<imleaB, al
gunas de tóag propias de la pista: 

Gara es que te que «t ptolice 
quería ata reirsa y aeM ee eo&slgva 
Porqué Ismael Hmi»^ Marta Lulaa 
Coloaüna, F^vaná* «• k Qi-n y Ko-
bWta Oaaiardial, sMoVleMO • reaUne* 
te üuniperal^ea ae sa affipaaa d» rw 
gooijar al aOditail». 

ZAR"T "BÁZáS" »t *» «**%>»• >•*" 
vita «M podMi i«ftar, «• |u« o« 
trae óuaMo 4m»Ak t a< 9lrec» 
la (oruma «i «Mnardinariei 

regaiot y gon»Sl^ 

rtínerarta Héé t^<*m»,^su^mé)a, 
fPN&mitAñto 0 TMAÉúáaúok 

DEL ESTADO, DIPÜÍÁCIOI^ O 
AYUNTAMIENTO. 

Aun caando «o «síutKeros c .̂. 
i«ido pociĵ t psre^ílr lot bent/ft* 
dos áél suhtidio FémiUof. »i «IH 
tHíeraa a tn e^go k»étímOf m* 

«Perdición» 
Na logra eeta elnta eetrauada ayer 

ea e( Jovatlaao», a pesar, dol matli 
Dovedoso qua ea ba querido oar a 
BU trama, escapar del género eo e), 
que oampea el morbo palooiógico. 
puesto de moda. Y auaqua las sltua-
elODes y pr«t«a«e eos qtt« quiere 
jusOfloarss al asunte be merezoa 
aue^ra aprobaotáo, bemoa de reoo-
aocer que eetasiús aala tua peilou-
la ot&ematogr&floamenie oou^^éguida, 
•I btea las escMají finalee bajas ua 
tanto de i&a restaatea d^ film. 

Sabeuee de argum«íttoa análogos 
U que • • Bo« ^reo« ea "Perdtolón". 
ai ae ea tea moUvos, il «u e) foad». 
r ea esta eaa» at da uu agente de 
Wguroi q«w se ve lanzado primero 
al ehataje y luego al orlmen, por el 
amor a \a» mujer, oca el natural 
fatal desealaoa, e« ^ u e n derrottíros 
oo&ortdos. t*Ni« axgum«aUaim»at(i 

soma por f qu» iwspwta a los me- ' 
dios da reaUaaolóa y. expoalolóa dei { 
tama; la toa ae "OW y al relate I 
«etrospeetlro. 

Señalados «etos más que reparos, 
detallea, hamo» da allnnar los Indu-
dablsa méritos da la aueva pdicuia 
ya qtM a* está ex«ita do interés, ds 
«mooidB y basta de graote ea al'* 
guoa» aoastOBe», y ea ^ que tos jper 
sonsjea, a\m perfilados. tA«aea «la 
eáiMo frade bmoaao. 

La direaaida es ouMada. La eáma-
sa oapta aleotos Teroaderame&te «as 
preadei^ea, Pero la qua kJ« duda 
más deataoa eotre sus valorea''es au 
msgnlfloo trío int^'prelaUvo, en el 
que Bírtwra fttanwtoelí, ^rftd Ma.o 
Mttrray y Sdvrárd O. tlobioeon, daa 
una rodadera leooláa de edmo debea 
desempa&aeaa loa p i ^ e s asta la, aA-
Kara. 

"PerdloWa", eo reaumeo, aunque 
argumeotalmeata ao pase de una 
aventura polleial, as una cinta t a la 
que, coa btet> doiáflcade rttnifr, se 
mantleoe »la deoaer la ateaoi¿a d^ 
eapeoUdor que se lateresa por ^ 
aeuato basU el final. Motiva'qnlzá^í, 

qua haee q«a al público saiga «om-
placido. 

TBRdSn ANlVeRSARlO DEU ÜOVBN 

EUSEBIO PALACIO GONZÁLEZ 
ratioofo on Oiión «I «lia 4 de Mayo do 1944 

A loo 17 afloa do odaui 
Oeí̂ iuda de recibir |oa sa. 8». y |a SeadleMB Apoat«ltea 

iLt^M ,̂  ' , . „ • ; , . ; ,̂  :' 
Ém piAjem dM l̂MM Îo f atoútl SfaM âa r 4<>aa .Pia l̂eaatdB Oeâ  

sáiasTamándiC fiííemímSmé, 
Brueg&a a lai aimstadet enoomleadoa ta alma a Dios en 

(HW otaowae». . 

£1 novanarüo que empleas mañana, día 4. a las ocbo da la mafia-
na, ea la Iglaúa. de loa Pií*« Oa«aehiaoa. sera aplicado por el «teruo 
descanso da sa alma. 

Análioio Glfnieoo 
ÁiiáHftifi Induftt i ' ialdi 

FARitAAClA CASriLLO 
eorrrliia, 4& OUOK 

Don Juan Cifutntes Rionda 
Fa3l#oió en La Pedrera C^M^n), el día 2 de iviayo 

de 1947, a los 8Ó anea de edad 
HABIISMDO R£C10IOO LOS áiUSXUb iiACBAMlüNTOS Y L \ BtNDKHOH AP0ST0LB3.Í 

Su iSSL^in herffiaaa. dofia Fiiosoena Cruentes Rioadai lebriaoi, primea y d«iM« fasÉs, 
Ruegan a sw amistades encomieiulea su alma a Dios y se (%Qen á«it& a la cOBdiicd<ki 

dei cadáver, que se verificará boy, ail>ado>, a las ONCE de la mafiana, desde la casa wm-
tuoria. ua Mareo de Arr^a, al C^aenUrio de L« Pedrera, y ae»o seguido al tuneraí que, 
por su ésteroo descanso, sé ed^aré sá ia Iglesia pu r̂oqitfal de La Pedrera, favores por ios 
cuales vivirán agradecidos. 

aiiMÍoaawaaMMMiiiaÉMaOMaiii^<»i*«*w»ww^^ É » « I H m—.I.II ^^ ,»m ii^n** 

a PcaipiMí íúoRbcee de Ccieriao Sao Martín.—insto uto, 39, Gitte 

tarde, ea 1948, cuati<je( 
unog miembros da] Ejército teritán 
niCo llagaron a Masedouia por mA 
dio de pa,r;a<>aid&s_ eoa vivefés t . 
aroaaaaautó, aiícstroe bo-aUxe» i»-i ' 
ciiaron cpm ti^rzas reaiovadas. Sa 
1^ dijo 4ue el yugo dü nazism«i| 
pronto sería aniquilado, y núes-' 
ka mOiHj sul>ió. 

Al mismo tieanpo que creoi^ 
las tuerzas de los guerrtuiros esnh 
peaaroQi a oowxltr uicld-'aites ejfí 
traño^ Lcjsttíaranjeros piceiteodiáo ' 
iiaoei'nqs creer que A:%ieiSt];o lutUn 
éo bieinqstar deip«>ndia de |a B.û  
aa Sovlétiic^ Qieeian que Rus^ % 
8{iropiar& » tierra al rico pait* 
dársela a| pobre. Unos i^iabaa 
p % o y otros se, entendían Pdr, 
m^io de int^rete&. Ouaindo ^"0, 
brltánlooa estaban Pte»«!ntt«̂  ' a i 
dedau ni uzu sola palabra.' , • 

lluego nos esatSnwios de que e«r 
to« Iktee^^ei^ servios, búli^u^ 
y rusoe,̂  tudos eüt^ados asi las a», 
eueiat t'u^as para diyuigar •! 
Sva<î slio comunista, 

Sa reveló aafcciitces que contro
laban psc comtileiU» f i MovimtaaW 
ds Libemcdáoi. Loa grupos di pMH 
rrili'jroi eistal:^ acaudillados poi 
coniAinistas. Becibíaoi las dcCpBuai 
de un alto jele oomuxu îa, 

li$uidli09 .da noaotoxjs coixi|)z3Bd^ 
úwa qfiae K> 4ua había tiáo ua miQMi 
vandetoto oentesto a ig o@i¡pae£úa 
aüenifii:̂ ), estaba ahora <&r̂ ;ido ^ 
cía una dCQnlnacid>a rúa» Pudiiaoe 
ver quie tea grupog de gUiSSSlPrtji 
acatacUlladoii pcx los* e<̂ masBktM 
.|Q(»istiíu3/ain urna base pe^a 4 «Q*^ 
tr<d dea país tea p^mto oomo <̂  
znarchaeoQ ¡os alc^nenes. NOs ODi" 
tgramois de que deseaban, iMtaO« 
i]ar un C3<ri}lemo devoto y lútidtF 
to di» itusí^ i 

lEmpesaroia jón ateos ds yoMm 
î dad m, oon^a ka a'^anaasa, ^. 
no contra nu^itira puebk> qiu« al 
opoínia a los "ouivos tsiaaa de pa^ 
Üiic»", ( 

Oonüra los a^aman^s soiaai«atM[. 
se ejetcíuiabaa atraicos paj:^ otftah 
gitíf axiiijas y aprovisî Hiaiâ eBitOik 
' Una vez se nos ocdénó deetruil 

(ásuto pueblo; cuando p«tt«É»aid* 
en él deatmbrúoaos (rae ntuinqa, IM 
aieassianê  hablan @lUdo allL 

Be tniteba tajbt s6lo de griégOll 
iQ|)U!aî «5 a las leotiae oocauíDiSl^ 

Había en aá.destecaxa%}to tOt 
joven mso padiS habla a|do o|]|ia 
gado a preigtar se^Mdoa a ^ i*^ 
manea. Cuaaido % aj;8:esó il>l ]iaH 
dre, ae ordenó al hijo que k. ao^', 
a o mateáis » «1 progenie. 

IAI miesnbiips de mí ptt^^ <})ii 
<fef«v1J<ai %, á̂ w âoiajjsmo gáago^ 
áa^av»tí^^mx. No vóiviEKig a vé* 
ide más, «^ qu3 siu{}ji&i,>js q^m, áa^ 
bSan ^do as^inadai. 

Criando el Mo>̂ bnieíate ^e volTia 
más oupiiunista (lue »ait,tal«aá»» 
vesR&tó dî icU desontár. Ua, plQV^ 
ta estaba atoipre VüíSti, y xio a4 

Más dei s& por loo de noeotüOt 
&ii"̂ 3U«B,do a litcUsMT. . , 

^Ptohiima ¡a reproduce^y ' 

SL smoB. 

10. Jvaii raiiío carriii 
FíOlecitó ort8tiaftaja«it<» «« i,.a br»-
fia .(Trem&flss), ei día a de maye ds 

i l á í , A IOS 4d años de «dad 
R. 1. P. 

Su apenad* e«po&a, ' dofia Bmma 
Alvares Trabanoo;' hijos, don José, 
dea Jeaú» y don Jua* Puilde Aiva-
TMi; padres, doa Jesús Pulido y do
fia ArgeaUna, Carraao;- lisrmanoí, 
doQ Daniel y doQ Lortoso Pulido J 
padre adoptivo, do» Cemente X><»'< 
reoao; hermanos políticos», dofia W' 
beriad, dsña Amé rica y dou Nacari
no Aívarea, don Avellno Cosío, do» 
iJoaé Fernández, doíta Maruja La* 
rensso y dofia ^ a o r de Ahparea., f 
4emáa íamUla, 1 

Conduoclóa: Hoy, sébaíTo, a lá» 
seis y o«arU) de ' la tarde. Casa mor
tuoria: Brafia de Arri&a, Frente a 
CBStt»- de Narotóo. "' 



PAUiNA CUARTA M ^ » 

CRÓNICA DE FRANCFOR DEL MAIN 

MULLER, PRIMER ALEMÁN 
lüiiiiíiüijiiüiiii QUE SALL DE 
iiiiiíiiiiíiwi A L E M A N I A 

PARA CASARSE EN AMERICA 
Traba¡ó en la consfrucción de las " V - l " 
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CRÓNICA DE ESTOCOLMO 

O 
O 
o 
o 

SUECÍA SUPRIME TODAS LAS IMPORTACIONES 
CRÓNICA DE RO.MA 

^ 

FAANCFORT DEL MAIN, 2 
¡(Servicio especial de crórjicas 
''Efo"-"Umted Press";.—La cose-
Cha de cerebros que las n&ciones 
•liadas están haciendo en el terri
torio de la vencida Alenvánia se ha 
eiviquecido con un nuevo recluta. 
Se trata del ingeniero de Radio 
MVilhelm Nluller, que participó ac
tivamente en la construcción da las 
"V-1", y que saldrá próximamen-
sta para Estados Unidos donde 
prestará servioiio de investigación 
relacionado con su especialidad. Si 
bien en «.ste caso ai lado dé| ¡nt&-
i;és bélico de ta adquisición hay 
un factor «entimental—Mu|ler va 
• contraer matrimonio con una jo-
••\|©n nopteam«rioana—©» oaso, dOf 
|ste técnico en radio no se dife
rencia gran coŝ i de tantos otros 
como s« han dado en beneficio da 
Rusia, por una parte, y de Norte-
eunértoa e Inglaterra, por otra. La 
última manifestatíión de este reclu
tamiento de técnicos y oelebrida-
d«« ha sido ei célel̂ rg doctor Ecke-
aee, oonstructor del Zeppeiin, di-
•eftadoi* da dirigibles y famoso y 
eompetente técnico en este medie 
da locomoción y transporte aéreot 
que hace breves dias llegó a Es
tados Unidos para incorporarse ál 
equipo de técnicos de la Qobdyear 
Avlatjon Corporation. 

VMIheiiTi Muller es e| primer ale« 
min que sale de Alemania para 
América con objeto de casarse con 
un« ciudadana da aquel país. Et 
tiene cuarenta años y su futura 
esposa, Miss Damerian, tiene 42. 
8« casarán en »l mes. de septiem-
»re. 

Muller conoció a su futura du
rante una visita de cuatro mesei 
que realizó a los Estados unidos 
tn el &no 1S31. 

A su regreso a Alemania el idi-
tlb oontinuó a través de la oorres-
pondenoia, pero la guerra lo corló 
tot«lm«nte y. ninguno ^de los dos 
volvió a saber nada del otro. 8in 
•mbargo, la suerte estaba echada 
f Hn-r Multar y Miss Damerian s« 
%ncaintraron quince /años despué* 
dé haberse dado ei último adiós. 
Ambos habían dejado de s*r Jóve
nes, pero conservaban todavía un 
rescoldo de equei amor que les hizo 
felicee en 1831. Cuando se encon
traron de nuevo, él era un prisio-
nwo de guerra que estaba concen
tradlo en un campo próximo a Pa
rís, y *Ha enfernvera en .el hospi
tal del campo de concentración. El 
no había perdido *̂u apostura ni 
«Ha «u ricitite belleza, aumentada, 
ahfflra, c«n el ropaje galante del 
uniforma de enfermera dei Ejérci
to de ios Estados Unidos. El "flirt" 
comenjó, de nuev». La benevolen
cia de ios Jetes, condescendientes 
aiampra para estos lances deí amor, 
pasa al faritasma de la No confra-
leratasaolón, lea permitía verse con 
frecuencia. Además Wilhelm «i-a 
un prisionero distinguido, por su 
tnabajo en la reparación da l«s ra-

Ulos y |08 relojes de ios soldados 
heridos que •« encontraban •« ** 
|K>u>itai. 

Mullar oontenzó a trabajar con 
Kt «v-1" «n M año 1837. Fué oon-
Mntrado- con otros doscientos es-
(^eaialistas «n Bieioherose, carca 

tíb Magdeburgo, donde Iniciaron 
la búsqueda da soluciones a las in
cógnitas planeadlas por el Alto 
Mando. ^ ,̂  

A fínate» de 1938, Muller dejó 
Üa trabajar an aquel experimento y 
fné tíadioado a otros. Al empazai* 
|« guerr« realizaba Investigaoionee 

sobre las instalaciones de radios 
en los tanques. Muller fuá captu
rado prisionero en marzo d¿ 1946 
y llevado a París, donde la suerte 
te tenía deparado el feliz encuen
tro con su casi olvidada novia nor
teamericana. 

Pronto será su mujer y Estados 
Unidos habrá ganado un nuevo ciu
dadano y un técnico más que su
mar a los que ya trabajan en los 
laboratorios n^orteamerioanos con 
una febril actividad, tan sólo com
parable a la que parece reinar en 
tos centros de experimentación so
viéticos. 

(Prohibida la reproducción) 

La Prensa liberal ataca con violencia al Gobierno 
ESTOCOLMO. 2. i ¡Servicio de 

crónicas "Iife'V'Unitpd. Press".-— 
Suecia se encuentra «1 borde de 
una crisis economice: que vuede 
conducirla al caos si no pone pron 
to remeai'D. La solución úe esta 
amznaza se pretená^y que sea ''^^^ 
reducción de tos importaciones V 
el mayor ahorro posible de dame
ro. El ministr.o da la Alimenta^ 
cí'jre, Soeres, úitima jjo^ guber
namental que ha daio la alarma, 
ha rnanifestad<f en un discurso 
radiado a todo el p'ñi, que "las 
importaciones deben rsüucirse 
considerablemente si se quiere 
que zi pafa escape al caos ecO' 
nómico". 

P<or, esta razón ha sk!o decré-

CRÓNICA DE BUENOS AIRES 

"NO SABEMOS LOQUE 
TENEMOS", 

UIHI ••IIIIIIIIIIIHIUIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

P I C E N EN LA i 
A R G E N T I N A I 

iiiiuiiiiuininiHtiuiiuniiiuS 

Sü poder industrial es cada día más fuerte 
BUENOS AIRES, 2.—(Crónica de 

nuestro oorresponsaJ). — Se está 
realizando actualmente en la Argen
tina un censo Indus.lriaJ y mercan
til. "No sabemos lo qua tenemos", 
dicen grandes carteles fijados en 
los más visibles lugares de la Rcr 
piibíica. Para saberlo se ba moaix-
úo Un verdadero Ejército de agen
tas repartiJ9res de hojas de empa
dronamiento."' Los comercialntes e 
industriales quedaron perplejos al 
recibir aquellos papeles. El Estado 
lo quiere í-aber todo: Desde cuándo 
íunciona ia industria; qué personal 
tiene; qué lúa consume; ' cuántos 
motores emplea; cuál es su capital; 
el estado de las cuentas corrientes. 
No se 'trata de una sünple hoja, si
no, de un cuaderno lleno de pregun-
taa j casillas en Wainoo que han dei 
,Ser contestadas. .Verdaderumení.oit 
en un pafs como la Argentina, que 
carecía de la3 estadísticas m4s ele-
mentaless sa va a pasar, de golpe y 
porrazo, a una investígaoión mis 
que estadística, polieíapa. . 
, Expresan muchos que algunas de 

1*3 preguntas que se hacen no tie
nen por qué ser contestadas, sino 
es a requerimiento judicial y por 
causas que lo exijan. Sin embargo, 
con alguna que otra Inevitable mix-

Hener i proclainadi 
• B - x » la nueva 

tituciliii japofleso 
TOKIO, 2.— El aábadio lerntra en 

vigar la muieva Conatóituición, qus 
isorá pKxcianiada ¡par en propio fim 
ipaiiadar, ciuyióts podiexes limiitia. aia 
íe una ímigaa. acincentitaoián de 
masas. Las aiutqriidades ¿iliaidas 
tiitn auitarizaxlo jja celebración da 
fuiegas artifioia'es para ĉedeibaiar 
?} .aconilieioiiraanito. 

Eii martes, día en quie se datrá 
el edicto imperiai ée convocaijot-
c» d̂ ll Ha/"'lameii'to leíltagiclo OQH 
eirreglo a la nueva Conisiti.tución, di 
jn'iíifá el Gabkíeíie que preakle Shi 
•gwü Yosliida, 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
DEL MUNDO-

MADjRJD, 2. - Organizata 
^ r la primeria' Asambkí»'•local de 
ia Cruz K<oja E-paña¡a se ha ce-
lebrakio en el arco de Moiiitloáa 
uaa, solemne misa en sufragio _de 
tos héroes fie ki- la^dependeiEtóiaii 

' * • • . » / 

MADRID, 2. _ Mañana^ a l^ 
áoc^. en la Dudad Ualversitaraa, 
Pabellón l de ¡a Faaiutad de Me
dicina, será in¡auguraia solSauíe, 
mente la ;E>cu«íia Nacicmai de Sa
nidad, piiesidiendo la ceremonia el 
ministro, de la Gobíraación. don 
Pías Pérez'9-onzáoz, y posibie-
meníie, ©i ministro 4d E¡dnKñ4ón 
Jíaoionítí,—<}iíra. 

* * » • 

JVIAL>RID, 2.— Eil (i^resejíilainitie 
tíe los tranisportistais • coioüTíbia'-: 
TíOs, señoi Ba.'inal, que actuiaimea 
íe líoaüza un viaje fl-^r España, ha 
mianifestado que <Ql aállia pasto-
«lai ae le ha ofreoiido a don Aa-i 
g&l HfeiTilera po-r l^^ icibíéros oató'^ 
íicus cokínibiiaTiiOa y será^ cotefeo 
cionado .par ciríiices da Ctoiombia, 
con ono y aniatlsíias éQ yaicinúem,̂  
liQ§ de aquel país.—Ciiftia, 

«.* » 
'" CARTAOENA, 2.— Esta mafi^ 
«a ha llagada a Sáa Javiiír» pta-iai 
issistir ai .acto 4Q ,ia juíia de ban.-
tí'íra íie ia seguncia prc^nctoión de 
!Cab8.11e,ro3_ cadiatts flue cur&an sus 
lesiutdios <&n aquella Academia üe -
rjasal idei Airí, el -mimáatro del 
'Airej geneíial üallarga^ jj 

^ FRAMCFORTt' 2,X-Hírmann Ro? 
ichüng, arrtig-uo niegnate á^ la in-
iduatna. stóniana, va a ser juzga do 
Sn ü/a zosia <Ie ocupaeion fPanceisa^ 
Bouaaüo ^ liaber. comstida críme 
££» id¡e guaira -an Sar.ii£toruck, ,.-, 
1̂ • ». * ¥ 

;'" BEAI-'-L HABBOüa, 1—Ea alml 
•|-ante Danfíeid, comaÍ!iaaate en J« 

' f« a-¿ ^ zona, ú% Ps^:pl^), h^ ü»-

tiflcaciún, ios comerciantes e indus
triales vají llenando y entregando 
los padrones, y muy pronto sabrá 
eJ Gobierno lo que quería aaber. 
¿Qu¿ tiene la Argetítlna? Conocién
dolo, sabr.in luego qué naturaleza 
de empresas pueden acometer. S* 
supone que el censo va a producir 
una gran sorpresa, pues demostra
rá que el país es. Industrial y met-
cantilmente, mucho mes pbderoso 
de lo que se creía. Hay un sintoma 
que lo revela: El marchamo "In
dustria ai'gentina" en los productos 
abarca cada día mayor número. 

Poro no basta con conocer e4 po
tencial de maquinas, materias e Ins-
laiacioaes, EJs preciso, también, s*-
¿er cuántos seres habitamos la Re
pública y quiénes somos y para quá 
servimos, pues aunque se asombren 
.ustedes, si último censo se hizo 
aquí hace 33 años, en 1914, poco 
antes de empezar la primera gueria 
mundial, y íuó realizado en pésimas 
condiciones, de modo que al termi
nar ya se le danunoíó por Incomplo-' 
to. Desde eLtonces han sucedido 
dos guerras horrendas. Han entrado 
toillares de seres en el país. Han 
nacido muchos, aunque no demasia
dos, pero 33 afios son aüos bastan
tes para abultarlo todo. 

Ea flii:, el oonocimleato de datos 
estadísticos es tan precario quQ 
ouandu se habla de la población dé 
la República argentina, se duda 
entra la cifra do catorce millones, 
que t» la más popularizada en el 
exterior, y la de quince que es la 
que mantienen como segura los téo-
nloos do puertas adentro. El con
trol en Buenos Aires y las grandes 
ciudades—-que no son más que re
gulares, pues aquí la capital es el 
monstruo único—ca bastante oo-
rreoto, pero en cambio sa Ignora la: 
verdad numérica da la población di
seminada por loa campos y aldeas 
de este inmenso pal». Ha más: Pue
de asegurarse que existen miles 4e 
orlaturas que carecen de filiación le
gal por no haber sido inscritas en 
su día. Entre' es.tas gentes del cam
po, el error suelo subsanarse cuan
do a-lo largD do su vida van nece
sitando documentos. Se ha hecho 
muclio en ette sentido en los últi
mos años, y precisamente la lal)or 
realizada permite suponer lo que 
Jaita por realizar. ííl, ¡empadrona
miento tendrá lugar en ios días 10, 
11 y 12 d^ próximo mea de mayo. 
EÍ Gobierno ruega a todos claridad 
y veracidad. El censo, se declara, 
"carece |n absoluto de finalidad po
lítica o Isoai". S.ólo quiere saber el 
Gobierno quiénes somos, y * con la 
üHaoIón, nuestras aptitudes, nues
tros conocimiento», nuestra prepa
ración técnica. 

Entonces, sabiendo cuántas y cuá.-
leg son las máquinas—^oenso en mar 
olía—y cuántos y cuáles los habl-
itanles—^ceoso próximo—podrá fo-< 
nersa en contacto a unos con otros 
en perfecto cálculo y emprender la 
ruta do la prosperida4 hacia, la nue-

Agen (Suroeste de Piancia), 2. ya Argentina, que un día quisiera 
—Ea estia ciudad SW ban produ- ser en el bür lo que otro país ha 
icWo d&órdjenes m. e¡ curso de logrado .en el Norte de grandeza y 
una manifestación di los c&mer- poderío. .\o menos que eso sueñan 
ciantes contra las autoridades de los patriotas. ¿Y por qué no? La 

r r ^ ^ S T S ^ £ ^ S pfbiSón^r;! Vi^o-íu^e ê n̂ íl 
daa las oficinas <^5„, í5f^^!^ ' mundo sabrá. Esa mira de largo al-
«cünómico local, ccittodose 'os ! ^^^^ nen» ei afán esudístloo m 
hüoa teMónjcoa y errojándoí» I „y^ abura aoa baliaaio» rneUdoB. 

"" I ^ Félix CENTENO 
•'•" .(Prohilíida la reproducciónJ, 

clarado que ei general Dougias 
Mac ArthUr cree que si actuaimen 
te se. realizara un p,leblscito en ̂ g 
Japón el noventa ,pox, ciento d® 
lUg jayongses votaría ¿or que su 
país se convirtiera en territorio de 
ios Estados Unidos. 

* !» « 

toda la suspenstóTi de todas \as 
importaciones, y Succia se aden
tra en una época de acasez y de 
prívacpnes. Es paradcjico esto e'"-
un pais abu7idanta y bien provis 
tí>, que fué, durante todo el año 
pasado, tnvaúido por una multi
tud de extranjero^ quc acudían « 
abastecerse al copioso mercado 
sueao. La ordzn de suspensión ha 
caído £omo un castigo sobre los 
suecos, que h hctn reiíbido como 
el golpe más duro de toda la post
guerra. La gente estaba precupa-
da can los rsiterados a'i^unotos del 
Gobhrno^ que había manifestado 
últimamente en m'^chas ocasiones 
que la economía nacional sólo po
día estabularse con s/ manteni
miento del tope actual de salarios 
y un drástico ahorro de dinero^ 
pero la mayoría d^l pzís no espe
raba que ei fantasma de la »"" 
ilación hiciese su (iparición &n 
Suecia^ 

A[ decidir si Gobierna reducir 
las importaciones v anunciar que 
están casi agotadas las reservas 
económicas del país y que van d 
racionarse de nusvo ciertos ar
ticulas de importación^ el pueblo 
ha reaccionado con curio histe
rismo. El malestar, es gemra\^_ y 
ei Gobierno jamás Jia sido tan 
criticodio como en es'os momen
tos, y grandes sectores ds la po
blación que 'Sradickmaimente hcín 
otorgado sus favores poUticos d 
los socialistas demócratas, se in
clinan ahora hacia lo¡, partidos de 
la oposición. La Prenda liberal se 
ha volcado unúnime/nente y con 
cierta violencia &obre el Gobier
no, acusáruabole de ddr. lugar, a 
una crisis económica. 

Las principales quejan que ss 
hacen contrn el Gobisrno som 
Primero: Ha concedido demasia
do generosos créditos a países ex
tranjeros, espsctaimente á Rusio, 
Pon lo que ha (fado lugar a iadiS 
minudón de ¡as reserva e econó' 

fijado por él d los artículos de ex
portación ha obligado a ¡Os expor
tadores su£Cos a c<''>"-'tratar a pre 
cios '"'^^^ altos de los q'-i''- los co'fn-
Pradores extranjeros cataban dis- | 
puTs^os a pagar. Tercero-. Ha fc- f 
vorecido las peticiones Í ? aumsn- \ 
tos de salarios de los Sindicatos, ' 
abrieruio camino a la inflación. ¡ 
Cuarto: Se mostró opuesto a PO"- \ 
ner sn vigor hace ^eia meses, las s 
necesarias resítriccione^ a la ¿m-Por ? 
tación. ' M ^ 

La T^spuesta del GJbierruo a es--1 
tus acusaciones ss que' Succia ha í 
tratado de dar créditos^ y aftícu- \ 
los de exportación a iiquellos po-'í \ 
its que los necesitaban con gran 
urgencia para atenásr a su recova 
trucción, aunque a:tacimenté, y 
por desgracia, estos pcises no es
tán aun en condiciónjs de sumí... 
fiistrar. en devolución, los 'artícu 
los que necesita Suecia. £7 Go
bierno esgrime. cOmO argumznto 
importante, su afirmación de que 
en Suecia no ha habido tenden
cia a la inflación hasta que ios 
partidos de la oposición iniciaron 
la campaña .contra ei programa 
de socialización del partido social 
áemócraüa, 

At margen de la volém.ica entre 
unog V otros, el pueblo sueco ha 
tomado ya su pos'.ura y ss de 
oposición al Gobierno, unánime^ 
mente criticado y con muy pocCs 
voces a su favor. Se ha produci
do un extraordinario malestar al 
saberse que si café, el, té y el cot-
cao van a ser racionados. Esto pa 
recerá sorprendente, peno no lo 
es tanto cuando ss conoce que 
Suecia es uno de IQ^ mayores oon 
sumidores de café dei mundo, ya 
diñante la guerra, las aiítoriaa-
des pudieron comprobar que ios 
suecos prefieren que $£ les roció.., 
ne la mantequilla, et pan o 'a 
ca/ne arass que el café, él té o el 
cacao. 

TÁLIÁ, POSICIÓN CLAVE 
PARA NORTEAMÉRICA ' 

Por eso retrasa ésta la ratificación del 
Tratado de Paz 

E,C'ML\. 2.— .(Crónica te]«frá 
ROMA. 2. — (Crónica teie-

fíráficoi de fiítcsiro ccrresponmli 
'iLa j.omada festi,\'o d¿i líno ce 
ilayo ha dado 24 horas áe res
pira a 'os políticos italianos, al-
nterjCtó a los. comiiriis.ab. v una 
tircjjua a las oumbatiente3 de tsai 
batalla sOiida que se «siá vcinti-
lando ¿esidie hace tiCmpo «n ei 
sene clcl G-.ib:enio; ma.ixistas a 
u;i lado v dcnicoristiaüio; >M o'i'o^ 
£n el fondo Sg trata dí dilucidar 
a qué muintíüi—al a.iifflosajon o al 
ooniunisia—ae inicliniainá deíiaiíi-
vamicnte ^stai tierira italiana, 

íLos comunistas, para los que 
Truniain es tan fascista; conío el 
niismo Muísolini. escanidefl su an 
tiaíiiericawiiiBo tras una cerra Jai 
y -,f LJsa postura cSc iníá^pttíáeucvcu 
nacional. Los dierniOtcri timaos, que 
rep.riCisentaa la duc>;ai y U ince'-ú-
cumbre elev,aidas al cubo, no s í 
atreven et jugar, claramente lai 
caria aiiíjlosajurjai pOr niieĉ oi a 

' " ftl ex-* 

d.aidc los 

micas. Segundo'. El precio tope | (Prohibida la nfpToduoción); 

lipflaÉ [iWiDlos 
iMUÉMíPlalÉ [lía 

Y OTROS VEINTICUATRO SE DISPONEN A 
CARGAR EN PUERTOS EXTRANJEROS 

MADRID. 2.—La situación de i<^ barcos que trao^pertaban • las 
mercancías de imfKMtadóii para bai^ñS es la sigui^nt^: En ruta 
taacia puertos españoles, áeite buques con 24.488 tcnelsdas de tri
go, 5.576 de garbanzos, 513 fie siebo, 1.968 de came congelada, 
1.215 de expehen de ma y 14.350 caías de huevos, además de otros 
tres barcos que traeo 10.(K)fi tóneíaúas d« fo«{ato, taado^ ytica £ 
oarga general. ' -

i ornando carga en puertos extranjeros se encuentran trece bu" 
ques que tr&tS{iOrtaráa anas 73.iM)o tooe^ulaa de p a t a t a l^umbrea 
Y trigoí, 

tía ruta hacia los pu«1¡08, eo capáb cargarán 60.000 toneladas 
<)€ garbanzos, trigo, cSme y huevos, ge encuentran once buques. 
Otros once cargarán aproximaidamiente 52.000 toneladas de nitrato, 
fosfaito, algodón, madekS y carga genet»!.—^ifra. 

celebrará 
en honor 

ser tiM'íirics de .yenjdiiCvOS 
trínijCiio^ _ • 

Todo ú muqdb sabe ya que 
i la poituna Í0dep>sndiente éíta ¿ ^ 

eoinaJii3ru.o italiano, oibediece a 
una coniSignai miaífiovita. Sin era 
baigo, salvo a'sun que ctra pC-
ridüicü rtóiCiouialísia, tvaáie tierra 
t i coraye xieccsairia para deiCnmaí 
cararlos pública y cíicazmenie. 
Per ello, i^ ludia que si üeiaxca 
Ua ^a l$i> inieriprjdades C¿el Go
bierno ti-iip.a>rüto os soilda; silea-< 
elosa y disimulada por esas fór
mulas de (iü.rti;íía que los .ÍLalia"<. 
noi saben maneja¡r coa tanta gra 
cía y cportumaaid, i 

ü o y s*» iict.rn,piiciic.'uiá la bata-. 
lia de lo.'i i|OJos .contra loa amari " 
llos, pero seijfuiremos sin enterar
nos de los re^iiltadots paiTciales 
•éfi la misma,, A lo miáis, «abremos 
quién llevó m^jor izarte en algu
na escaramuza sin imi>oirtaincia. 
fcn sujua, U isUiiación poilitijoa ita) 
Jianiai «s difícil, y euaoicto algüa 
día se aclá-rie, cvs^n qds a la yez 
£C aiclararán y simpluficarám ÍAU-
dhas cosas en el mundo. 

Italia es una posición clave pa 
na N/orteamérica, y los etraso.=i 
me ésta en naitificar <sl tratada de 
paz—iquie- repres^irtarla la saiiida 
•de las 'fuerzas norteaniieric^as 
de Italia en el plazQ de noventai 
(Kas—la demuestríji goQ iftduda-» 
We eviétenfcía, :. " •] 

iMieinitras taatoi la fiesta del 
<Trabaj,n sie desarinalló s c o ^ d 
program* t»r©visto. .kotna .se coa 
virtió SQ unai ciuidaidi abandoinada 
y triste. Las maniifiestaioioaes ca 
piuiííisíaj ciuzando bajo d Aróo 
d'e Qaastantiiio y eatoiiiantín can" 
eiomes, aslavas al bortie de laa 
montañas romaaaí-^^qíue iunÍQ «i 
las de Nuremberfer formaja la más 
bíflla y dleücaida aristoorcda fuo 
tanesca—aában a la ciucíadl ua 
eire triste y estúpido. Los vejp* 

nmcuios. los qtve aman 
la nKlancóiica belleza, ni:nca per 
d.:,n,a:ún a la Ceníudl'.ración Ge-
tieraJ del Trabajo la faha <^ g.ra 
cía. del Primero de Ma'yo. 

f'or la laiíle me asGCné im mo
mento a Villa Borg;hesK. El e.-ipeo 
tá^rulo no pctíía £er más pebre. 
Honil)res v nmiéiri'S con pañue
los roios a.ií cücJlo, ba'ilaba.n v S'ri 
taban Cunio loco.5. S.bre {,-1ÍQJ, 
uiíta líuba de polvo suhía despa-
c'o IiaiSta la ramai d'e los pinos. 
No tuve fuerzas para qaedarme 
a la elQadón de la muciíacha pro 
iataria más bella de Roma. Na 
sé, tampcieo, ji llegf.anon a eleffir^ 
lâ  pero creo que si lo hicieron, 
la feliz mudiachi'ta que tuvo que 
abrirse pafo basta el jurada, pa* 
só como el que fiaida poír aqiueüa' 
espetsiai y caliente nube de pc/lvo 
que levaoiiaban con les pie^ su3 
ciompañerois dte ctidiiPancIjí, prole 
taña. 
_ Aparta <íe esto, nada Se par" _ 

tieular,sucedió e^ Roma. Niopua' 
die docirse lo mism,o da Sicilia, 
tíionáa unas ráfag^as <ie amttra-' 
naidoras disparabas poT unos de* 
conoc3dos_ cauísarca seis muertos 
y veinite; heridos. Un miotivo más 
para agriar el paisaje político s* 
ciliano después de las últimas 
el«)C)ciones, , 

Alberto CRESPO. 
(Prcjiibida' la reiprod'uwoióu)'* 

LA CAPTURA Y V E N T A 
DEL PERCEBE 

Se autotiza hasta el 31 de Mayo 
\ BVIADRID, 2.—El «Boletín Ofi-
tí¿i dai_ Estado" publicará maña
na la siguieiiite diipo.^ición: 

iN.DUiSTJllA Y C0.MBRC1Ü. 
—Ortícn p-ff la quí "• autoriza 1* 
captura y venta dd percabe ha*-
ta el .-̂ i d« puyos d ¿ ¡dlorrieate 
año,—iQfira, . ,„.,_, _ ̂ _, „ 

COLOR DE U JOHIlAOfl 

¡OH, ENCANTOS 
DE LA 

sesión La ONU 
especial 

^ ; • « a « mu " i 

Polonia, apoyada por Rusia, defiende la petición judía 

hoy 
de Al eman 

]>ot las ven.taiias 9, la calle ip, do j 
cnimenítaclóij 

RAMADIER PIDE. 
(Viena da l« primara pé^fnnl 

Ix En caso de criSB, la mayoría 
Ú0 iQs observaidorfis no ven soiu-' 
clon sino en tJí\a nuieva.coalición 
'"eptt'oduciciftn de' la actual, o en un 
GoblSrno pui'aníentd socialista. 
LOS üOMüNISTAa VOTARAN, 
OEM CX>NTRA PEEUD NO DIMl-

TIEAN 
PaxJa_ 2.—Ej secretario dea pax 

tiOo coiaunista Irancoe, Maurioft 
Thorez, ha deoljarado a loa perip 
distas que sU partido^ desde lu§, 
gOj votar4 contfa ©í Cobierno en 
Ha reyíüón" de esta tarde fií lu 
Asauíblea Nación^, p^r« QU« sTiS 
ministros 110 dimitiíaa del G¡abi-
net© (SS coalición, pieaidido por 
Paul Raaaadier. . , 

mmjQA DE IvffiDICOS KN 
PARÍS 

Paf Is. 2.—Lc% médicos afiliadoa 
a la Confederación Francesa &> 
Siíialcatos Médicos, han iniciado 
una huega aümini,íí:*itiva de 
ye^ticii&troi tuam, duraát§ IM 

cuales se negaráji a lírin,ur todo 
oartiñcado médico de iís establee^ 
dos an el prc®r«ma cíii^lal d^ ^ 
gurida4 social. 

Un portavoz de la Coníedera-
dón b^ manifestado qu» se trata 
de uiuk "huelga dH avl£o" desUiub 
CL» a Ufonax la atención d« 1^ 
autoridades públi<^ sot»:e la fa'* 
ta de íacilidadeg y equipos de loa 
médicos pana % tiumj^mleuto d'^. 
'su mlsiÓQ ¡ I 

O T F A BOMBA 
en las oficinas dei partido 
comunista de la Habana 
, LA HAKANA, 2.—M la jjia|ci?4« 
igada de hoy ha '̂stalliacto una bom 
toa «n i'as ofi'QiníS,s d'̂ l partido 00-
munlslá eji^ei barniío d^ PiuebUo 
Nuevo <ie «s4a capitai El artieíac-
to piOvocó daños maíwrialss, p«r 
Qo m t^ a&a. iCegistipia víctloia^ 

FLUSHING MEADOWS (Nue' 
va York), 2.—La ONU ha aoorda. 
do oeBbirai; una reunión plenarta 
«sfwciai el sábado A l^s onice de 
la mañana biora local, en honof 
diel Pj«sLdent3 de la R^púWica 
mejicana, Miguoi Aieaián. El Pré
ndente no Seni^ fijada Sn su itl' 
nerario esta vi^ta, pero asistirá a 
la Asambil6î  qm *9i fisll'b'^á ^^ 
§u honíxr, , . . , • 1 ,^,..,_.; ,l,̂ lfcLii 

LOS J U D Í O S PARllCIPARAiíi 

EN EX< DEBATÍ, 
Fluahing Meadows, 2.—.—E|i i«-

pres^tante xi^vteamoi-i^anoi, A îs-
tiriÊ  ha declarado quS tfcia que el 
Comité PonlUco de ia Asamblea 
«^ ti. lúgfú adet^uado !>«« la «x^ 

-presión da la« oiplnionea Juioias y 
afi./<mó qu§ ja coiiipairecencia de 
oigani;¿aciones bebreas oebe limi
tarse a la Agenpia Judia. £ i dene
gado cblno apoyó ei punto d^ v^ 
ta norteam^icaao. Qrcmyko pi< 
dio que se peroiittéra a lois t«pc« 
sentant«^ de la Ag6ad,a judia fx^ 
Poner su^ opiniones <b la sesión 
pienaria de la Asaimble» y califi
có le injusticia la propuesta ii'<^ 
tSamerií^na.' El delegado inglés, 
^Ciidogan, djjo qua ooufilderaba to 
talmente ."anticansfctudonai" la 
participación eú; 'la Aüuj&büea Q«-
neoral de Qî canlsmua no degp|̂ <U«n I 
tea da ^ gobiernos «^ loe paüMij 
POLOKIA DEFIENDE LA TSUr 

ClOK JUDIA 
Flusbing Meaao^s, 2.—£i pola

co jceeph Winiewic?, ba iniciado 
el Quicio 'día ^ Oom-tó do Pcoee^ 
dimi^tos, sobare Palcatina, oon la 
petición ¿8 que la Asamblea 0¡&-
netal invite a la Agenda Judia 
a expone mi caso e>a ]^ wSsPtfa 
pleoaria. £>i]o que ello no seria 
contrario a ¡a Carta $lno que esta 

):^ucju'dan coa frecuencia las pe 
nalidades da los judios ea ios 
pamjpce do coDiQeiiatr̂ ;¿óii qiie cu. 
brian el pal». 

Al parecet;^ el plan nortSamerl-
c a ^ consiste en pe.mitir que la 
Ageriioia Judia presenta gus puntos 
de vista y Gran Br3ta% parece 
baberse sumado a ?i>t<& criterio 
aunque el Gobieirno de Londres 
desea a^'gurarse dé que el plan 
de los Eistados VnKios eg eoasbi' 
tueional. 

De fuente soviética se úkM que 
Rusdia favor§ae el pilan polaco, ó 
8% el permitir que los judíos üa.-
X^aa en la aesióa plenaji» c|« la 

' Ajtfuentalta, tero ¿é izidica «aei Adr 
sa o])ondrá a la propuesta norte^ 
ameri(^ana ^ ésta cuenta con ei 
ajpoyo de la mayoría ^ej Omito 
de ProcSdimientos, 

El secreítario general, Trygve 
Lie, lecordó a la Comidón que se 
zla Setalülecec u» precedente si s e ' 
invitaba JK a'guns^ orsa>iú2acióa 

SEPELIO DED. FRANCISCO 
CAMBO, EN BUENOS 

. AIRES 
Los diarids argentinos pubíicaQ 

extflnsas biografías 
BuiecKDis ÁMeSt 2t-r= Los diados 

ioseirtall cixtoosiaia ¡bt^r^ufíai^ C.e 
Cami)ó y ii«íataia suimerosos d«va 
Ues (üe Su ant̂ ijd&kií polátioa/ x íl~ 
úamiciera. r' 

(Hoiy sé variíicó el e^^titrro ¿leí 
íioado. E« la pr«R5'i«neia figuni-
ba £rae»tn Zulueta* esJCcargaUo GI!̂  
l^egocios de Li.ipaña y <.l ex i£m-

i-ía conformo tíux {J «<-piritu <«w j {jajaska- Conde de Bulueia. 
la mJan^ Añaü.u que Polonia de- % ^ confirma que loa restos dt 
saa nablar a menudo en defensa , Qmbó aerio traslad&qd» mis ^ 

no< gubemamentail á bablar an.te 
la Aŝ amMea o ante alguna de su^ 
pomlsionaa. "Si huleéis esa conce
sión^—dijo—quizá tengáig qu2 liar 
csr daspués numaroáas concQsior» 
ñas", Puáo de relieve quf, sin em 
bargo, no intmtaba da Inlluir SQ 
br k^' miembros de la Comisión, 

El deOiSgado de la IXiáis., Asof g 
AU, abogó porque sean oidOs los 
jiudios y también los li,abitantea 
de palestina, y caso do no poder, 
ser de otra manSra, per lo me-
nog por ia Comisión investigado
ra que va a crearse. 

El Comité da Procedimientos 
^ l a z ó su reiuiaión para más tat-

I>oir OtFa parte, el Pi«íó de » 
Asamblea que estaba fijado P^''^ 
está noobe b«̂  sido lajuazado ind3 
íicjdám^ite, , , . ,, Í""; .•".......:,i_..j.i 
LA RATIFICACIÓN DE LOi§| IRA 

Londres 2.—.El Gobierno bnitá, 
nico ha aviado notas a los Esta 
-dos Unidos, Frazu%, y Unión So^ 
yiética para que "los it vatro graa 
des" d«|k>3iten Bimultán««meiate 
¡o diócumento de ratiíicaidón de 
los tratados de paz óon loa paifses 
satélite» de] EJe o Italia^ según 
jconf irma hoy ua poi'tayoa ' d^ V9. 

''jielgn Office, ' . : , • . . • : , ' . 
TiOnto Fránoia camoi .la UnSSQ 

Soviética hai; aopldido a la indi
cación británica y se t^ene enten 
dido que loa documientOiS dS ratiíf 
cacián'serán dieposlbado^ para me 
diado» óM este mes de m|áyo ^ 
Paras, por lo que ^e neflere ál trá 

: tatiio de paz con Italia, y en Moa 
cü, para los tratados ton loe sa-
tOites. Los Estrados Ütídos ^̂ ^n 
contestado diciendo que los trata 
dos de paz oon Itaüa, Hungila, 

Rumania i.erán xatifiá 

>̂ . 

Bulgaria y 
cados taix pronto oomo se obtsa-
ga la láayoiria de lo^ UC0I09 eq ^ 1 gi» gac dMIo.» 

DEMOCRACIA! 
D URANTB mucho tiempo estuvie

ron convencidos loa «spañoles 
' >«-mucti08 de los españoles—^e que 
Ja. demiocracia, sobro todo la demo
cracia invocada ahuecando la '^^fOZt 
golpeándose e| pocho • in|irlen1M '' 
tin vaso de agua con azucarillo, 
podía ser la panacea universal, ca-
jpax do curarlo y retnediarlo todo. 

Pero, por. fortu)na, España ha 
tenido que ser casi siempre quien ^ 
primero tuviese que bail^ con la 
más fea. Y ello le ha permitido dar
le calabazas, antes de que jas re
laciones pasaran a mayores. Y son
reírse luego, cuando los demás pre
tendían presumir, oon su preciada 
conquista. 

Con la democracia, nos ocu^rie 
algo parecido. De sus gestos, d« 
sus tópicos, de sus acciones, reci
bió duros golpes. En el rostro, 
que aún la duelen. Y en el alma, 
tolavia «In eloatrlzar. Y cortó ios 
Idilios como ss cortan todas !•• 
cosas moresta* y desagradaíbles: 
!»n un gesto rudo y varoflil.. 

Sin embargo, la sumisión y plei
tesía A los encantos ds la demo-
«racla continuaron por otros pue
blos ds Europa, más Jóvenes y me
nos cupiidos que nosotroí. .Y con 
esos encantos y esas virtudss de-
moorátioas ,han pretendido hacer la 
felicidad d« todos. Y residenciar
nos, como apestados, a quienes por 
«star do vuelta de la experiencia 
eonyugal, no quisimos repetirlo. 

Afortunadamente, por otras M** 
tudes ya están sabot-sando las d»li" 
olas dá la enCrega a tan ilustre.d»*~ 
ma. Véans« ouatrft s olnoo Jwtonse 
ds muestrat 

En nombre de la dsmooracia, unae 
«leosnas de diputada Italianos «e 
•ntrsfHAan-aysr, durant* un ouar«. 
to da hor«^ an la Asaipblea Constl^ 
tuyente, a la patriótica y construc* 
tlva tarea de atlzat'Be bofetadas X 
puñetazos. Más interesante, sin du«| 
d% que buscar soKioloflss pari 
ofreoar. |i«a x tmlMtJe' É loa (<*< 
Uanost 

En nombre dd W dsraooraoia, « 
Moalde de Burdeo»—marxIsU U 
por lo ;Uunto, oonservadior de lae 
"esencias" demoorétioa» (?)—pro* 
lilbe ai general De Oaulle hablaf! 
len la Plaza. ^ 1 Ayuntamiento, fi 
el Qoblspno, ai mismo general, utH 
llzar los mlo^ótónoe de le radie 
nacional. 

En nombra ds la democracia, el 
Qobierno polaco se permits la cor-
tosía de encarcelar a ios Jefes da 
las frapclones políticas que no 
piensan «n comunista, sin duda pa
ra ahorrarles las molsstlas d« una 
dura Jornada eteotorat. 

Én nombre de la democracia se 
niega la Inmunidad parlamentarla « 
unos diputados franoeses que—no 
harA falta, decirlo—no pertenecen a 
Ips partidos marxtstas, 

¿Verdad q'Ue son encantadores 
estos botones do muestra? Siga, 
siga ei Idilio y a ver cuánto dura' 
(a felicidad conyugal. Mientras t:̂ n-
to, los «spañoles sonreimos. Y as 
que sabe mis el diablo por viejo 

i) • 

t 
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