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Imposición déla Medalla del Trabajo 
a un productor gijonés 

El Papa y el Primado 
envían su bendición 

a Auxilio Social 
MADRID. 23, — Su Santidlcid 

él Papa Pío XII V el Exlcitio. Car 
dena! Pr'íinado de EfiíRañai, Ham 
lenviado su bamalcióu a "Au¡xiliü 
Bcciail", pai; jnelíiio. de sentî dv.is 
mensajes.—Ciíi». 

Rasgo de Perón 
en favor de la 
amistad hispano-

argentina 
BUIHNOS AIRES, 2 3 . - Se co 

menta ea íos círculos españoleoí 
ti nuevo ra^go ídiei gemeral Perón 
®n íavor de la amistad hisipan.a-
angeatina que subnaŷ ai su a'eseode 
txprtsar'a e» cual<}uieir memento. 

Ayer, euancin la Miáótí espa
n t a presidíd'a por ei general De 
'vs Río*, se despidió dd Píesiden-
te pues iba a colpoiaír orja coro-
«i6 de f'oreis ei'' el marmmentb a!, 
twiíitiai Ŝ R l^lattín. el l'tfe del 
t.steiab k s dlijo que les acompaña 
r k can rauoho gusta. Asi h hizo, 
'T6com€)ad« a i»e ia Pl'aza <ie Ma 
ívc hasta k O'tiedrai donde se har 
Ua el monumento, con le'* míem-
bKis de la MiaiÓQ eop ahsduta «s 
pcntaneikijald y oampaohatiía.—'Efe. 

El (|kector general de TratMiJe, ca*> 
marada Agustín Miranda Junco trajo 
ayer a nuestra ciudad una de las mi> 
«iones más gratas mí» puede caber 
a una autoridad del nuevo Estado, 
cual fué la do premiar la laboriosi
dad y la perseverancia en el trabajo 
de un veterano productor vidriero 
gijonés. Con este motivo, en la FA* 
brica de Vidrios "La Industria", se 
celebró un acto sencillo, pero d* 
gran oanttenldo social 

En la "foto" de ia parte superior 
8» recoge el momento en que el •>&" 
marada Miranda Junco, a. <tu>en 
aoompaflati e) director de la empresa 
y el delegado piovinclai de Trabajo, 
felicita al prodMctor Baltasar Oar-i 
cía Oliver después de haberle im
puesto las insignias de . la Miedalia 
del Mérito en' el Trabajo. Y en la 
"foto" d« la parta inferioF, «paree» 
el eíemplar obrero ostentando sobre 
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li ewa i PiüÉele le la lipnli ifgiíiQ i el P E Í 
Mioaal le inllili ana naina i i l i a i ie platto 
DESPUÉS, ACOMPAÑADA DE D0?1A CARMEN POLO DE Fr̂ ANCO, 

VISITO LA FERIA INTERNACIONAL DE MUESTRAS 
•• —"• • • w I 11 -

Doña Eva Duarte de Perón emprenderá, mañana, viaje al Vaticano 
COMUNICADO DE PíetNSA, ^"- ' ' - " _ _ . 

cuarta}.—J:otos:MBÍi 

Ayer lunes, se celebró IEO *1 Paia 
«JO Nacional ide Montjuich de Bar 
ceiona |un act© isindical )de extra-
tHxlit»iTia -inijKtftancia <e« el que ^í 
ujmstro «le Trat>a|o y doüa Eva: 
Uoffite ide. iPeróa fé^uunciaron dis 

A¿ final Ide dicho acto seescu 
clió el menaje flue S. E. jet Presi
dente lúei M iK^blica Arg<^tina 
dirigió ¡por. radio al pueblo espa-
fiol. 

A continuación jdel acto «ndicaí 
ta señora de Perón, acompañada 

tor US. espbsa del Caudillo, Visito 
i Feria ide Muestras 
Por b noclie, SS. lEE. x®*»'"''»*-

ron la ciudad durajlte k fiesta 
nocturna de San ¡Juan. 

Para hoy, martes 24, .eetá pfe^ 
Visto el siguiente progrSma: 

Actuación de ios cuadros de 
danzas <K }a iS. F. en }os iarm-
nes del j a lado ^e Pedrall>e8^ co-
nM9. ide gala ¡en la Díputaicion 
Provincial y festival ipopidar ea 
la Plaza de San Jaime.' 

iMaaana/miércoles, 25, la Ex* 
{.«ñientî suna 0£no^A oona cva 
Uuarte de Perón abandonará Es-
pa^ eA ávióo coa ' direcci^ at 
vaincano. , 

• * • 
Batce-Qna, 23.—La Excma. seño 

ra doña María Eva Duarte de Pe 
ron ha sostenido esta, mañana, 
desde la Tesidenicía dai Pala¿io da 
Pedra'bes, una conferencia ttíefó-
nica (fin 'a Casa Rosada de Bue
nos Aires, haWando con siu ilustre* 
ef^oso, al'que inforfiíó de su feliz 
llegada a Barcelona, y 
AUmERZO EK LA INTIMIDAD 

Barceüona^ 28.—Doña María Kva 
Dtiaifo de P&cón. ha almorzado «a. 
la Intimidad én un restaasránta. 

la señorita Carmen Franco 

6u |>6ch9 la preciada oondeocí«ción 
(Amplia lní'>vmaci&n , € « , ' » p^li|i«,X d» 1» Ĉ »̂ '̂ '*', aiQOHlííañfada de dO-

M Qímm.1?^ m i«a&«̂  XÍM 
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lili wm iijiiLiiui i n i i 
E£. UU. confían en ías Naciones Unidas 

Pero hasta que el Consejo esté organizado, las dos 
Américas deben unirse contra un posible ataque 

y WAtSíHINGTOiN. 23.— Eá se
cretario die EsLaldio norteamexioa-
ino. geuerai Marahail to hecha 
Vinar id'ec-ataciüinctói ¿obre la defea 
»=* dfel henii«ferlo( <3c(e3dlt»t'al 6 0 
ws que hi puesto de rielK:Ye. ¿n^ 
tf« Qtras cosas, quei la picilítkai ñor, 
tfain,er.>Dainia sia apoiya ainite tcidoi 
^ r AQ QUig sie_ref4ere ai 'a eejgun,-' 
«aKí múníüal, ©irlas Naracoe!» U:ni 
^^ f'fiffo. hasta Quie el Conseiio es( 

ín îoifi pu«|di£(a dettmiiderse las .dos. 
ií>inéric% coíatra uia altiaftue ^uaar 
y^ «s por, la cgqpenateión miiitaí; 
«aterafloierioaoŝ  

"Qneo f¡iiTOeim«QtoH3©alaiió--T(itt'e! 
*><> d ( ^ nefldieíSe ahora la oportu-
bidatí Hüxí 8» aoa pre*enti, ¿g Siaf 
ftyuüa mateiüaí a 1« política Ate-
rior de . nuestro pais a um looste 
t«Q pejjuoüo. Bajo la le^isi^ción 
qwe tstá peiídSente, el eQu^a mi-
*^**Í;. las aiimas y IM munidt«raeai 
«av i las a ouailxiujeie país Ho ¿&« 
rlao «utiixleis ijBf̂ -'qs. M pnoj'iecto 
de ley eorre®j)otMÍi«nt€ dispoíidina 
ifue toíi üsitacíos lUiiildios nealúzaseio 
intercambie*, aamerdiales dle eq,ui 
pos cora oti<Hs países. Ajdiemás, el 
presideBite síefía 'aiutoírtzaidm ai' á& 
tornuuar uti pi<ípio lazonabile pa 
t* ^̂ os viejos equipos que se rdoi-
birian. o a «stablecer im pr̂ naioiiio 
italíwiar 'a|l flo6il«. d* iplriodiuiociióia, 
l>»fa elííiQuitv, nuevo que se.ííairái 
, ' " 'El Gobierno d e los Ê Caidoa 
Unidos deposita su gran ooiísíiam-
í* en las Nadcnes Unidas corua 
m^ io p3,]^ coOcoíUir la paz, y â 

.seSurjidiatí intermiciomaks.... Los .fcjs 
«araics Unidlos apojan ' ac!tiva:inQ»te 
f*̂  esfuerzo'de las'Nacácnies'Uini-
dá^ p-Jir-á elailjomu' un ipir̂ gnriama 
«ticaz d€ eontíroll iinteruacioaal y 
"e regu'aiQión ^ •apmam«>*to6. La. 
í<K̂ _siiac¡óü propuestai oonoiae estas-
PcuíticiaB y estlpiala exprei.: amenté 
*í.w. ¿ oroifirrama # uin¿£oirmaiáóíi 
''• 8Jmas y '«qiuipcis laí( 'Repúb'i-
t®*, ainíHúcaBas cnieidlaiiá siujeil¿> » 
e^iqmein, ¡sitena ff&ataeí de l e ' 
KUladón de 'aimPíiaentosi o dé líci» 
tildón Q* annainenitios o de su trá 
MUJ, en el cuai participen IV E&-

La Cartg dle li"» Nanon^ Um* 

' ' . ^oporctoiM a tu» hiíttt (tts-
JTQcoion y aitgrta. Cómpre/o» 

"BáZAR", te txtraarilinüria t** 

üiíit, reiccflüce el dei-echo inhereut; 
a su i n,ieiinbrios a ''a lautodefensa 
lii Sg produce uií ataque, h%ta d 
ínoiJicnto en qui? lel Consejo ¿e Se 
guiridadl haiya aidíjptaicto las medi-
uus nttieisaríias si^m el restablecí' 
muyitíj die lia paz y lai .seguridad 
liiternacijonaes. Las mtsdi((iâ  que 
fiit\:pten los jnj^nboís en al íjesr 
cick die la propia d,efeu3ia debe* 
ran »er inirasúiatairneníé .comu JÁCÍ 
dds ai Conüicjo dle" Sejfurddad, pa
ra la aiqciión «orirespondionite, Pe
ro, jen «¿ipéra de "tai dieicis:¿(n_ ¡ce 
países atmericaúlas pueden uitiüaii 
plenamenWi su pctteñclai «ontra 4-
ataque aanniaidia d§ ouíd|q|i»^ i^« ' 
e i ^ . , - . " 1 , .: .1 

"lEtn ningún moníento tíle la hi» 
t'oTia de- étáte país há habido laacl 
fe unión más fuerte-entre las 'na* 
cione* a&ieff'jiô aiji que ahora. Du
rante la guerra;,la pteitíieipen|dieaJ-< 
eia de la éccraoinía ¿e jas Natcio-
nei a.m<&i'i|Ciaireas qiue habíiai,si<(^ ra 
cotwxida ttfiaside torcía muciio tienv 
pci. reauirió auie tas Kapúibiiloas la 
tinoairiaricatriás y los BitaiSoíi lUiú 
do» eoordinaseU' sus activitíaidei 
m.i-ttaae&. Sin la colaboración mi" 
Ijtiair. la deíensa d«,laíi a¡ni«rKaí" 

oas se halbría dlefailitaldb peligroisa 
meiRO. !Nuestia( cooperación duran 
te la guentna ha sido aiún más di* 

:-fisUÍt?da '.desde 'luego porque mu
chos paísefli de < Aniórica diel Suí 
habían .ifcibWio eqv»il>08 « iastrue 
cióa mil'itair "de Aileihiaffjiiia y 'd e 
otros paí>es euaiopec^. Podemos 
estar *eguro¿ qué', si no «(sitamos 
daspueSios a ayudar a ¡auestros 
amigos latincnamMóano», así co
mo al Cauaklá. al cualí tambiién se 
aplicarán. hA. estipuilaKiic(n«s d¡e la 
ley, en '» obttonoión Víe amas c 
iii:siruccióíi 7 aoiestraimienio para 
£u personal militair. _D« ^o H&ceíiikí 
aisi tstols países fertdrían qMe bu*" 
oaír dicha a:yti.4a -^^ oitna- parte* 
Creo íliTOemwa» que no cBebe per 
óer:« alicíi la opofftunead' duese 
«es presenta paina aiyudiaír ma*e-
.úülraex'í'e k .Fo'íttea de nuestro 
país i un costi.e tasi j)equeaQi. Re
comiendo.' 'Ti¿i>i^, con urifeoiqn, 
unji proata y favorabla aacuú so 
bffe w«a i*gislaicióíx". 

iBn ccntetssdida a pre^ftiatae d t 
la Comisián de ki Cámatra idle Re-
preseetaútea, Marsiis<ll se ba. n«-
jfidc. a tíair a QoClocsr la¡ eatrta «s-

. crh» potí Dean AiJi^son, subseeí» 
f H ***"*.[illf' *"*'" wSmmm áni 0«ptftáffiaatg_ds 1 

El&tado, opoiniéndas'e al proj^rama 
fiuli1(atr fiei HAmisf,eiiia ooc^diemal 
áei presiidaiate Truman. Agregó 
que * publkadiófi de la Cartai se
ría: contiraria a los intereSeis de.los 
Estado» TJnidojí en "sus relaciones 
crá b» MmiPeik lat^gameric»^ 

hija, 
Po!0, 

A primeras horas de la tardí, 
la esposa del Presidenta argenti
no ha salido sa automóvM pai'a 
efecftuar un pase© por 'a^ princi
pales vías de'la eituiaá, 
ElECOiaE A UNA COMÍiáíÜIN DB 

OBREROS 
Barcelona, 28. — A las cinco 7 

diez minut<» de la tcirde estuvo 
die regreso en PedralbCs la seño
ra de Perón y' séquito. En el Sa
lón Dorado de la ©legante residen 
cía recibió a una comisión de obre 
ros eibarreoes que ha entregado a 
la distinguida dama iirgentina 
unos obsequios para ella y eíl gene 
ral Perón. 
HOMENAJE A DOÑA MARLi EVA 

DUARTE DE PERÓN 
Barceiona^ 23-.—A 'as seis manos 

di£2 de la tarde, ha llegado al pa 
latcío Nacional' de Montjuich 'a 
Kxcma señora doña María Eva 
Duartei de P ^ t o . isrooeidente dí4 
Palacio de Pedraibes. £n ©i coche 
en <liue se trasladó áesda esie últa 
mo al locial donde se ha celebrado 
el homeiiajei a la esposa del Prt 
Bidente argentino la 'acompañaba 
el ministro de Trabajo; señor Gi
rón, y «n otros coches ' figuraban 
ia eisposa de S. E. el Jefe del £á 
tado. doña Carmen Po o de FraUi 
co; el ministro de Industria y Co 
mercio, señor Suanoes, y la^ persj 
naUdades deH séquito. 

A la entrada del Palacio Nacio^ 
nal. 1̂  ilustre dama argentina 
fué retíbida por las pttttnenas au
toridades l)arcePonesa3 y numeró
se^ rtpresentantes. Inmeóiatamea 
te ha penetrado en ^ Palacto, di • 
iigiénc£)Se a la presidencia del ao 
to, que ha ocupado el ministro de 
^Trabajo, señor Oirán, sertaaado a 
SU ñtirecha a doña Merja Eva 
anaítei.4e P«itoj «n wüén dea mt 
dúa-o de Industria, y C°n̂ <̂ X!lo. A 
¡a izquierda tomarbn ^¿ento la * 
«<aposa del Jefe dü Estado, el ahni 
rante Baaterreche y (p^a autori
dades, 'i ... ; ' I 
, Abpió el ajdto. con u.uas pala • 
bras. el productc» Franclseo Ren, 
ter, que en nombre l e todos lo» 
asistentes y productocwS de ^ re
gión catalana, dló 'a hienveinida 
a ig, ilustre dama. 

A oontinuaiclón ei minlctoo die 
Trabajo señor Girón,- en vibrante 
^discurso, sigiüficó la labor social 
.Qne en Hispana se realiza en favor 
da toaos ios obreros y puso de rs 
Ueve la amistad que une a Espa, 
ña ,y a la Argentina^ ¿"ué muy 
ovacionado. 

Qn medJo de esitruendosos aPUau 
sos, comenzó a c°iQtlnuaci6n su 

digcnrso doña María Eva Duarte 
de Peíón. que en eftijuentes pala. 
bras pUso da relieve ]a 'abor de 
su esposo y del Gobierno argenti
no dn píx) del bi€nesta,r de la da 
se trabajadora. 

Después, la esposa dej Pre 
Bidente argentino y atrcMnpañani, 
tes. se trasladaron a la'Feria In
ternacional de Muestras. 
VISITA A LA FERIA. DE MUES

TRAS 
Barcelona, 23.—A la entrada d&i 

Cei'tamen 1^ ilustres üamas, mi
nistros' y séquitos íueT07\ cumpli
mentados por el Comité EjeouitivO' 
de la Ffcria. Seguidamente, co-
mpiozaion sa visifa, qus fué muy 

•detenida, recibiendo la rustre em 
bajadora aigeqtina espléndiidOB re^ 
ga^os d» las cásag'e^'positoras. 

Finataiiente, doña María Eva 
Duarte de Perón ^ u v o en los. pa 
bellones de Suiza,'Suscia, Italia y 
Países Bajos. A las ocho menos 
diez terminó su visita, siendo de 
pedida con grandes deiuostracio-
ces d& exüpsiasmo por parte del 
numeroso púbico congregado ea 
tas inmediaaiones d^ retchito. Se
guidamente, la esposa doi Presí
dante argentino y doña Carmen 
Polo de Franco, emprendieron ei 
regreso a P'edralbes. 
tLBGA A PARCELONA EL SE

ÑOR MARTIN ARTA JO 
Barcelona, 23. — Ha Ueígado en 

aviónj procedente de Madrid, el mi 
nistro de Asomtos Exteriores, ge-
ñor MárUn Artajo, acompañado 
de su e^KJsa,—Cifra. . _̂  

IflSDle l i i i iilQ llÉ Pi 
liii le la Éii Biii • 

Fué aceptado por la Comisión de Hacienda 
su programa financiero 

iPAlRIS. 2.̂ .— El aabiíiete sa 
ha rcuMÜdb a ha 8,30 (hoaa locaü). 
pf,ra traitar del pirograiña eoonómí. 
CíO del Gobienjo, 

Ei piimer ministrq^PW Ramal 
dier, se preiseatará hoy a última 
hora ante la Asamblea Nacioaal 
pa ix piloicttiAr qonstjíSuAr qníi'_ ^ 
apr¡jeten las medidas teonómiQiS 
qiu€ l a n dle equilibrar el presu-
puet-ito, E ' provílQlo <i^ piinisSroi 
cié Hacienida, llabeít Schumian. es 
t«bie.cí; nuevos in¿i«3^* y !»• re-i 
tíucd.'n de los créditos por valar 
á- I^^JQW míllcínes IdSe íraiaqosi, 
Leo comuí:fet£is s,e oponen pof e,n 
tenuer que ello elevaríai el ya aítq 
ec/»i- dfci '*& -viidla cin l'^a^^ia, en 
un veinte Pjjr cfento, 1© que afee.-
taiía a 'los retitjntes bsnolfitios 
corseguidos • por les oJ^reíosi a 
cofcS ecuerjcia de su^ ú l t i m a s 
liu'e.lgas. Ramaidliar afirma que el 
fcosic í c ' 'a vid* Sóifi enf̂ afieiC-da 
un CO& poit cielito. 

No se espera que la Aí.'mlleü 
rometa eil asufltir, a yotacióti *utE§ 
tíe miiñam'' martes. 

rKOlíjKAMA AGEtlTiADÜ 
.jfií.Tjs. SÍ3-:- ÉiTSu reunióo íiB 

última hora 'de esta tarde, la Co-
mteióto <te Haci'íinoia de lá Aisam-
ble<i Naciüíiat .h® aoeptadb el pro 
grama finamaiéro '"d© austeiridád," 
dftl Gabiemo, qwe había necihaza-
>ÍKj ei sáb3<do. 
• BIBAULH ;AÍB!UOHÍQAÍ>0" 

il^arís. 2.T,.— Durianite el ddbata 
de la Ai£irrííb'.ieiai, uno* do» mil ma 
nifaítant&s' hostiks ft los proyecr 
tOi íinaB.dercs del Gotíeitio, so 
citTi^fgi.-'iOti ante ft 4^*is-Raiir-
.bón. giítainiáai gu á)ê cotítJcS%> y, 

ebudieanño a Bidault a l üempo 
üe abantítonaf éste ei edMicio. Ntt 
m%osay . f ueizais polieiacaí esustor 
diaban toidüs los accesos a la Cá
mara, \M laaqüíe de' Eiéncito se 
liallíiba situado a oortai distancu 
de h. Cjm ra, san que se haya pe--
ducb' c&dfirmar que ¿th'Qdbo for-
mato p^ite de las meditfas P'e^. 
cmtorias lae rísferancía.'—Eic. 

ÍITNIDOIÍLA Ei 
VETO DE TRUMAN A LA 

LEY DEL TRABAJO 
Wásüiiingtcn, 23,—, Ei Senado^ 

íinuilcdo el yeito del l%ffl5Í|cÍetó!B 
Tinman a la % del trabajo por, 
68 votos cantriai taS. En el momíli* 
te de la vo.taiciüín se l#-llaban pi«" 
9¿mes g.\ senaidores o sea, casi to 
ckis. Para anu'ar ei veto preisidiío 
cial. se necesitaba reunir ¡K» éoa 
íf^iti'Os d£ Ictí votos, 'ijs decir, 6a, 
ecjno mínimo palr» egto caso. 

Con» consc«,u«a3ciia c« 1» vota,-
cióo ^oatorál, la ley Queya bai* 
bu adki a,pr.aba|(Ja' y ii:iefSgn4»4a 
por la Camam die R a i p a ^ t a n í a . 
£,e ha coinrvertic^ amitomátácamiea"' 
t* en dispoisjaióin eftutiva «1 ^líoi 
Oi territorio de lo« Bstanios Xlnt-
do8 contra 4 Pamecer. ád PíiosSííeo 
ki Ttrnman. ' • , 

La irafifuaiaicjón del vefo sepcq 
dajo dloB horalS despué» de un U> 
taamkntQ ¿ttrisrido en áltlma jo»-
t-ainK̂ ia por «1 presidiente aJ i*íe 
¿el blofliuo deinólCTata ©a fi" Sea*" , 
Üo para apoyar W* t!^—©fea. ' 

«(;»gí«$Í!g»gW»««Í«»{!Í»Íg$»8Í!8i*»WÍ!g«^ 

Mensaje del Presidente Perón a los españoles 
« • • • " • • ' 1̂ 1^1 • 1 " • • 

Me dirijo a los hijos de esa España, cuyas gestas 
y rtsmgimieñio asomhfmori y asombran al mundo 

Barce-ona, 28. — Finalizado el 
discurso de 'doña Eya Di arte de 
Pfcirón, el equipo de Radio Nacio-
na de España que se et^cnentra 
en Barcelona conectó con Radio 
Nacionad de E f̂Paña en Madrid Pa 
ra rettransmitir el ^eulente ni&4< 
saje deí gmerai. Perón: 

"Pueblo vespañd. 'XTabajadOíe» 
de España: Me dirijo a vosotros 
ea estos momientos en «ué oon mo 
tivo de la visita de una muj» ar 
géniUna a ¡É^aña el étet ttanami 
te é hom^aaje oms gentil y ca-
baller>eisco Que pueblo alguno Pe
dirá rendir a una dama. Sé qufi 
«lia vive momeinitós de cxaltadóJi 
y de etwi€ño, QUe duran ouanto 
la lantada pudiera ima^nac «a 

Rusia aceptó la invitación anglofrancesa 
CH_ para discutir el plan Marshall ^^\ 

•—^ - • . • • • — 

Los Ministros del Exterior se reunirán en París el 
LÜNüKtüs, 23. (Urgente).— Ei 

Gobiemno aoviiéitiico ha adeptiaido la 
¿nvitlüiciióia' aii)(g||o>ISrainioe«iai para qu<e 
pairtiicfipe en la Cónterenciai de''10is 
tiiiiniüsitros de Asiuttois Exterioras 
.sobre ^ pro^rania de Mautslball,, 
l^et^tasio de fisgado noateaonerjM 
cano, ide ayitda «coñóaaica & f*^-
ropa./L(a UKSíJ ha pnopueato 30», 
Bsía 0<^erMicia ae oeietore «n 
Haris, aeigúa intauna Raidiio Mas-
w . ; , •, ,..; , , . i , ; . . . . 1 . . ' 

ijotmdre^ 23. -r £1 <^a|adiO]S 
brátámico y el encargaidio de Ne^ 
gOdios francés en Wmix han in-
fconado « M;o)>otof (jue su» &»* 
bifcanos bao «oeptaidó }a propueat-
ta soviética ^e que la î eutnión laib-
gtoirancomiiu^ s ^ r e ú pa&n Magí 
Khall de ayuda a ^kÑ^ op^eaf 
Ft % wiei!\n^ en Eania. .> ' \ w ,... 

í • , » . 
Ftaris 23.—- £1 Uo{)i«ltn% lim-^ 

Gíés «e ha pueato «i ^^Scü&i con et 
De,par.taimento de Aaurvtos Exterio 
res bzit&mco para deleramniar si 
la BWun̂ A, de l*arl» aet-ia conv«ii 
nicinte para Be^^ 

Lofii coim^tairlos ftianoeses ofi-
«iaies expiresan «atisfiaioción por «I 

haciho de que Rusia haya aoeipta-
láo Jai ¡tüvitaiciáa. Los ataques ru
sos piOr Ja Hreaisia y Ha«iio contra 
tí pian de Marshall, hatñan he-
choi .temein que Molotoí no acepta 
»e lia jmivitaiúón. La Fiensa france 
aa baüfica ja próxima jneiunióti co 
CIO dectsava. 

j\^¿ahinigton, 23«— Ba «t I>epac 

Viernes próximo 
ta>m«nto die £&tado se cahílca de 
aientadcira la aceptación de Rusia 

pat-Ta suiínacste a hiHincia y Oran 
bretaña en ila dáscuisdón d^l' ^ n 
Matt^all. El criteido'de los Bata-

(ios Unidos es «--dijo «i poitíavoz 
del D€patrtain>ento— que cualquier 
inidialiva-j^structtif^ «8 áádotah 
doia. \' , :, ' ,;., t,i „i ,\ ,,\J 

Supresión de un recargo 
A partir doi 1." de Julio no so cobrará oí establecido para 

primar las caitlüas de tercera tategorki 

CON FRANCO: 
El trab|]o, deber lodal pan 

con Dio* y «m la Patria. 

Subtlcbo Familiar. 

Juttícia lodál y {>roteod6a a 

1M deret^ot labondei. 

•f«*«w«liill|llil wm 

iMADRlD, 23, — Gn várAî  á» 
U Oitdien m MitMíesáo die Ha^ 
cienda t ^ pubioa ttoy et "Boía-
ttíx Oficial dial Eataido" poo: laque 
«e «apámeía. de>3Kle el pjitoieiiioi dte 
jui'io próxiBUa lo» recangos «1618?* 
áos piara'f)rhiia* ICKS anitcaáo» dê  
prismieLia neoesádad, ya no se cobirta 
XÁ, dieoide dioho düa, el dSez por 
{Ciento siobre el impoitle die Iss a^ 
nmtais esipeiciales de «touneirsoe y, 
fíqoMsa. en tos borteües y restau-
rantes ée 'K<daiS cÜÍaiSMt, á¿ COOÍQ 

SIN FRANCO: 
El tnJsajo, mcrcaada incora" 

patíble <»Q U iligüidad de 
qt^Q lo p r e ^ . 

NegadóQ <k la kmdia. 
DespottHao y coacdotMi ét 

orgaî HBM nuntirtiitu 

iaiit|̂ 3ioo «á cin<H> IKV ciento qiw 
g}\awalba im mkmtsm oowríetAeái. . 
iTaimbién idejaiá. <£e piediaibixBe ét 

diez poír cdesito que ae oobitaba so 
bre ed unpKUite de im localidades 
di <iop anaiíaitógralos, "cabarets", ,^^ ^„„. . 
saüones áe bale y símilaiiles» dOn |> ¿_ygaa, ^ todos 
tiidas de toroa, es'peotáoudbisi dei-
poattíivos y .todos los restante» cen. 
tffos de reioreo y j^eíasto. 

I^ailtnieinte se r̂ sgai-ná «I (üez 
pat (^í&o eo tod^s ] ^ ocpsumí* 
ciones de b&tea, cafés y ««ttia^eci 
mieittoa smérnta de te oaifiegoH 
lías "A" y "B" y loe de piSmera 
y se^pnda oatt̂ gonia, asi ooimo «t 
ckioo por ojento m los «stable-
cinienit09 dle taitoen» y ouamta. 

igmaitneinÉe á^lttí de penotíiiroe 
al' i d ^ pov <xiíúo que xecangaba 
las oompflSMf y consuiniici'Cines <ie 
pttflteierla, ooitfii4ed«w bogedla y en 
general eoOr* todo» «iqueaios ea 
cuya elnájonuoíóa iot^éveiiiai ei 

J * mitusf-4Mi»k 

narraciones, cuentos y leyendas 
desde que el hombre «sc îbe. NO 
acjerto a expresaros la intensidad 
de mi agradecimiento. A pesar del 
fínne des«» de mostrar mi grati-
tiwi no encuemtro pa abras c^n 
qué estimar las demQ6tr£«:̂ ones 
de.fsariño Que el pofüAo espa&ol 
¡esitá tributando a ml*espoisa en es^ 
ta opoü̂ iuioidad en aue w adió He 
va la r^?resenitaclón de!.Jefe del 
Estado ai-gentíno sino que ostenta 
la d« todo un p<u^)^ <iue le ha 
o t o r g o poar 1^ de c^'^u^* 

Deseada ^ue mi vos llegara a 
tod% ic^ hogares eEpañoiíes por* 
teetimonter el irmuiebractabie agrá 
documento que sentimos los argea 
tinos por el s^kt maghániímo OOQ 
que el Cten îñdlsha^ FraJU» bfli 
otocgado a má esposa la Oíao 
Oruz de Isabel la Católica, ac«p^ 
tada cbn ^ mayor humildad 0<» 
el convenic!lnxlicn.to de q.ue la gve» 
deza del gesto responda a la tá' 
dalguia española y refleja el in
destructible cariño que por la A? 
gentíioa siente Q,uestra Madre Pa« 
tria 

Me dinjb a los ^^i°^ de esa E» 
paña, cuyaa gestes y s«$urgtonien-
to atenebraron y asombran a« 
mundo. A we pueblo abr.-^ado y 
modesto poro siempre orgulloso e 
Indómito como fusron e t̂iures y 
cántabioe qpe lo aüam mat^a-
t»n eü arado trazando eurpos e^ 
la^ Uaa«(ra¿o&eteUanas#n las que 
oon ei 'tirig^ germinaban geistás de 
leyenda que empuñaba ei timón ein 
sus nMs hacia 'a ignota aventura 
sur(¿a)do m a r e a ds.<;cT:á>ri©ndo 
muffldiOB <]ue fertilizados ooQ' su 
sangre venían a osl^ntar ai> cOrrer 
del tiempo, ei geUo ioionliundltf e 
de su generosidad; pueblo laborío 
so e idealista para el que la muet' 
te ea UQ eancUlo apcidente que m. 
tioápa lo Inevítabie si mcwe por 
tina Idea o por dejar aonélUamen 
te sentoida una aíh:ma«!ón. 

Nc^otros hemos orlentcdo nxs^-
tto Oobderno llevando a una vida 

los tsalajadores 
^ todos 1% medio» que están a 
iMMStro «"canoe. En «^ torrónos 
Uoeaa paralelas conveñcldot un<H 
y oteaos de que la fe îpblad y la &n 
•toto psi d^ mwdo deacamaff 

miento de que la pas se ba de i 
tar en inmutables princ^ptoa Ai 
justicia para ei pueblo. , •/\ 

Eate es nuestro anhelo; este el 
íinhelo af'gewtino. La ^ ArgontoÉ 
deseía que iio« pueblos y (kto'l&P' 
nos del munido no tengan más aek. 
pixtaioiión (^eotiiva q̂ ue ic^m:< V>l 
paafijcación iintorcia e interiMcStf*: 
naii Ciinilcioi medio de o^enent 1» » • 
l¡<̂ daid de loe aeref buitaamioa. .. 

Vueataa traididón oráatiam^ VM^ 
tria limpia ^^y^oim. pacifiís^" 
vuestro desea de sacrificarlo tw 
do per la pjaíz, aiuttowian a la ^^ 
ĝ ntiniia a Isaicense ec^ de ios tttel 
n«s i& ]LJniive>l&o ontcanuimbdos •! 
Obtener uwa »oldtairida4 ,quie s«Í 
lutmnoso preludio de la piaz geiw 
diuitalblb que anheiaonos. i 

Jmgo fe en que españiclea y m 
gentíos h'ebireiñoc dé eocotiái^ 
nos en «ata rutA de }f3» gtastám. 
idle l̂es. 

Fiuiebilo españ<4 y ittabajaKioaea 
íe España: Al dJrigiiiine * vo^ 
otos desde i« Argentina eomf» 
Prasidemite de ios -argsintífflos y «« 
vlavos 'mi saludo más &>tú»l án 
puiedo menos die reoorujiíroe < ^ 
niuciiois die vû sésx)® hwmano® iiM 
liaron e« e»te psís sotoJado» tnl#-
dios pana asearse un hogjar y li* 
brare» un bien>esit'ar con ^ 
fruifci de au fcabajo y q u e 
ios hijos de la'quehoa esnitg^ 
tes iniKhofii 'de ellos, gen hoy tm 
tares, ocwerieiaiaíe*, ppotesionaiea 
O «'stKüíainite» y ««preaentan con 
la inásatlta dignl<la'd a la Ar,ge»« 
t)r.ia. Jenéis pues, unai Patrto paro 
longatíón oei vJ«jo solar hi8j>aao 
que os recibirá gustosa Ü ««e W 
Vijestro detseo. 

Pido' al pueblo español '(^ 
transmita al Oobierao. ttel üei^ia-
lisimo Píanco el deseo d«l pueblo 
y údi cbieirino argentino d- «ste«^ 
chaír cajla día más los lazos de 
'sangiK; de lengua y de. '^ q-û  vem 
imm, reforzados por ese jdMJ-
co r^ocljro de ja coni*in(cra colee 
Uva de las masaví obieras ^v^ en^ 
tre nosotros tuvo su orig« eai la 
"pe^luciíón d«íl 17 de dotubre, de'̂  
teiTO'nanite de la alrirtuaícióti da 
-fiíieato sobsjiaiía nactorsai ante 
tí nwndo entero '̂.—afcia. 

gdasnente en la Justicia ^-jom. He 
mo9 seguUo desde aquí toda la ao 
clon qpe poi' ei mejoramiento so. 
ojali ha .desanoUado el Gobierno 
da España en momentos en que 
el mundo «onvuUslĉ iiado y de^ux-
grado deî íttés de la -m»ycK ffue, 
Ra que conoptetoa los tiempos, 
no acierta aun a encontrar $u 
eq|ulW»lo. Habeos vivido ba po^» 
añ«s lina (Svusata. tragedia psro u 
ba «urgido vuestro'ei»pi(,*ttu triun* 
tMxl» IM aidfi por e ^ stíamnA' 

A L^ HORA DE OERRAR ES» 
TA EbtOtON RO* H08 HABÍAN 
8«IDO TRANSMtTIOOa POR 
NUESTRA AQENCtA 1.08 013-
CUjI^Oa PnONUN<»A003 EN 

BAROEUONA POR LA EXOIÍÍ« 
UENTiaiaiA SRA. DOAA EW* 
DUARTE PE PERÓN Y CU Mi-
Niai^lO DE TRABA.IO, CAMA-
RADA JQAE ANTONIO QIBON, 
MOTIVO PQR El. QUE NOS VE* 
MOa OBtlQADOa A APLAZAR 
SU PUBLICACIÓN. 

-,.-V-, 

í 
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yiDA.GIJONE.SA 
EL DOMINQO.—A pesar de que el 

dta «maiMció nublado ortoyando, des
pués dt» media mañana despejó el o<^ 
10, salló el sol y quedó un tiempo mag 
nfflco. 

La parroquia ds San Lorenzo cele
bró 8U fiesta Sacramental que consti
tuyó una nueva prueba de la Hsligia-
sidad dai pueblo gijonés, espeoialmen-
t* la procesjón con el Santísimo a la 
que ooncurrlaron millar^ de per»o-

' |MUl« 
Hubo fútbol matutino en Lo» Fres-

ly entra la Carrafiina y el Industria 
para la "Copa Oijón". Y por la tarde 
•fl El MoUnón donde, por cierto, no 
•e llegó ni a la medía entrada. 

La tarde espléndida, animó a *« 
gente a pa£éar por las afueras. Asi 
•a vieron d<» concurrido» lo» 'mm'en* 
deroa de El Piles^ Somió, La Qufa y 
El Mueet. Otro tanto ocurrió^ con los 
bailes oetebrado» en Somió Parque, 
Ideal Rosales, Jat-AUi, P»-qu^ Oljo- i 
nés y Parque Veqeclai de VerlKa. I 

REOISllít) CIVIL.—m el ^ía. 
de ayer ss hioieron las siguleiat.is 
inscripciones: 

.¡vzgcLdo núm. i.-^Na:imi£!ntos: 
Luis Fernández Gonzáw López, 
María Eni-jqueta Díaz Cuello. 

Defunciones: Áureo Lfpez S€vl 
lia, de 37 años. 

Matrimonios: No huax 
Juzgado núm. 2.--Niciiiüentos! 

Ana María Barrera A!vítiez, Ma< 
ría Josefa Tuetro García y Maríai 
de la Con-cepción Paülk;a Rubiera 
Fernández. 

Dsfiunciones: Juan Díaz Rodrí
guez, de S6 süos, y Rita Sáncttez 
Diruiurra, de 80 años. 

Matrimonies: Eduardo Sánchez 
Vigi] <»n Knriqueta Obaya Riera. 

FARMACIA DE TURNO.— Ser
vicio de noche para hoy. martes: 
Farmacia da J. P. Anti>ín, Paseo 
de Begoña. 

Se traspasa tienda en Veriña. 
También s e vende la casa. 
Informesi Marqués de Casa Vaidés, 43,1.°, de 7 a 8 

Testimonio de gratitud 
Lüs toniíUaifles ú& úoña Rita 

Sandias Diadiunra (q. e. p. d.) 
<am las oiás expresivas gracias a 
«UBivtias pemsooas se dlignaaicm asís 
Hr a Ja oondiuoción del cadáver de 
¡dicha señora, acto .vaifiosda «1 
fiasaüo áoom^, a nt tuim át i<a 

;REBÜS? 
maravilla d«l siglo 

• 

LOS 7 FREDimil 
n •« nueva paredli^ portento 

de graeia 

"uci i i i ir i ansncBDa" 

ELAnCLAFlinTIISnill 
MCJQ Mm «n au e^nero: Arisan 

EL leiüBRE FLECHA 
El máa formidable saltador dte* 
Rwnda eobrt batuta amerleana 

EL HOnilíllE FOCA 
mataharitt« ultwApjao: Egea 

• 

TRIO-RETHY 

SINDICATO DE ALLVIENTACION 
Qrupo Detallistas de Ultramarinos 
Ha pune ea tbuscimlento do tocios 

los detallistas da jilti-amarinoa de e-i-' 
lá plaza, <jue hoy, martes, 4 jas ocho 
ea punto de la tarde, se celebrar* 
una reunión ea los locales de la 
C. N. S. (Sana Creispo), a ün de )n-
formanles sobre la próxima sisamblea 
naolonaJ. 
Orupo Local de Panaderías (Seooión 

aoclal) 
Se rue^ i todo« los enlace» sin» 

dicales de lag panaderías de esta iO-< 
oaildad asistan a una reunlóa que Bd 
oelebrari mafiajia, miérooJe«, á. las 
siete eo punto de la tarde, en tos lo* 
©ales de esta Delegación (Felipe Me-" 
nóndz, 8, primero), con objeto de 
tr&tar uuatog de interés. 

MAQÜINXS 
p a r a conf«c> 
clonsr REBB> 
C A S « n t o d a 
clase de lanas, 
m a r c a s SUI
ZAS, a precios 
•eonOmicos , 
vendo. FRAN
CISCO PAN
DOS, «° Pintor 
S. Abril, S3, 

VALIMCIA 

LOS 6 MORENO 
Ka «I grandioso X priximo 
•Asmtaelmtento qus muy. pron-
f la tf rse«i si 

EraDOilllii 
iBstiiaiui EDII RenEoa 

JULIO BUNGO LÓPEZ 
INTENDENTE ACTUARIAL 

Interventor de Administración 
Loeal, por Oposición 

MEIORIA TECHIGI DE EMPtESfiS 
TRIBUTACIÓN 

Carmen, 11 • 13, 2.° Telifono 26-84 
•••••••••eeeseessse^ssse»** 

; Fotos para carnet, :: 
; pasaportes y kilo- \\ 

métricos, pronto y i 
bien, en» ¡;i 

í FOTO-LENA i 

Corte en el servicio 
de aguas 

No" a de la Alcaldía 
« 

La AloaUa pqne en conocirnleiV" 
to dol veoindaiio en general qu» 
a partir del día do hoy, martes, 
sa cortará el servicio do agua., 
hasta nuGvo aviso, desda jas dlsa 
do ía noclie a las siete de la ma
ñana. C;ij6n, 24 do Junio de .1947. I 
—El AlcaldiX t ., i 

Fiestas trodfcionales 

La clásica ''Noche de San 
Juan'; en Tremoñes 
En a iranadiata panroquia de 

Tre-mañes'comenziion el domin
go las tKidicionglesi fiestas d« 
San Jijam, de gran renombre en 
[tCfdo el cGincejo de üijón, organi
zadas por la Comisión Muinkipal 
4e Fiestas. 

Ayer luiniegse celebró lia dásica 
.ve.ibi'n'a de San Juan, que estuvo 
Binimadisima. í''jito-c inucfíislmas 
los gijonesss que acuidiî ron a la 
pintoresca aldta pira disímtiar die 
Tftn simpática vejada. 

Hoy, martes, ppr la iriañana, 
Ihabrá misa solemne, seamón y 
P'oassión. y por la tarde tendrá 
lugar la monumental romería as-
lunana qu© estará rodeadla día lo® 
maycjes alicientes. , , > • 

£L TIEMPO 
Se oaract€rÍ2ii sk día por gu to-* 

po agradable, pese t, qu» ioplai'a 
un poco el viento, 

Eu el Observatorio Meteoro;*» 
gioo de Gljón nos íueroa faoülta'̂  
doa 1o3 slguiontea datos forres* 
^üQdleiitos al dfa d» ayer: 

Presión máxlms «n nUltoit* 
tros, 762,4. 

Temperatura rnioüna d« lSf9 
grados a, ias seia horas 

ITempemHura niáxlnia, Í.l,t 
grados a, la» i 7 Uonw. 

Horaa de soi, 14, ' • 
Lluvia recogida, 0. j 
DlreocWn del .Tlepto: Jí8, ••' 

OPOSITORES 
Para jas numerosas p'azai oonvo.-< 

oadas en Icg Cuerpos qua Indica
mos a continuación o» recomenda
mos los programas oíloialed y las 
Inmejorables oontcstaolones del "INS
TITUTO EDITORIAL REUS". HS 
aquí Jag cposlclones anunciadas; 
"M6alco€ de Asistencia Pública Do
miciliaria"., centenares de plazas.-;-! 
•'10 p«r« Intervenoión Militar".— 
"40 para taqulgrafos-Mocanografos 

del AyuntamletiM ds Madrid", con 
,7.200 peseta!;.—."124 para Técnicos 
dsl instituto Nacional do litadU-
tloa", 000 7.200 y 6.000. — "100 
para Flacalso Munlolpalas y Oomar* 
oalsa".—f"400 para auardlas d« fo« 
llofa Urbana", eos 6.950.— "̂40 para 
iRadilo(altsr«0»«tas"i->PróxiBiM ooa-
.vooatorias: Nctartas y Secretarlas de 
Ayuntamiento.- SoUkts ,pf ospeoto oca 
detaUeg'ds la oposición que le inte
rese, aj "IMTIfVTO IDITORIAi. 
REU8"i Pi^iadot, 83 y 8, y PtWM 

ta dai Sol, I t . Madrid i 

DE ABASTOS 
SUÍ.IINISTRO DE CAKJÍE 
NUMERO i l (Continunt-ión) 

Podrán retirar hoy ur. í,umini3 
tro de carne los lacionados de lo? 
economatos núiiiercs 3 (La A'go-
donera, S. A.) y 8 (Econtmato de 
Fluncionarios), comO igualmente 
aquellos racionados inscritOg en 
íes economatos números 1 (Lavia 
da y Adaro) y 2 (Astilleros del 
Caiitábrico) qtie en loj Cia^ ante„ 
riores no pudieron abastecerse, 

• • » 

' Este sufliinistro se Iiarú. contra 
cup6ii núm&ro H, en 'a oíimiceríi 
de doña Oliva O'ay (Puesto núme 
ro lOg jel Mercado d;i Siur), 

(CARBÓN Fî RA HOY 

Re'aclón de carbo^^trlas OJUB 
hoy tienen existencias prra con
sumo doméstico: 

Don Ramón San Mign.5l, Cabra-
Jes, 118, 5.850 galleta; don Juli^ 
Menéndez, Custodia, 4 S.260 galle 
ta; e! mismo, 2.000 m'J^itOo; don 
Victor Velasco, Doctor Eellmoun% 
.8.000 raeniiGO., 

Para despachar después de las 
dos de la tarde; 

Den Benjamín Rlonda, San Jo
sé, 2-70* gantla, i 

Tota!, 23.61 o kilos-
Las carbonerías que tdagan me-

nudo y galleta despacharán al pü 
blico a razón de una airoba de 
(galleta y otra de» maíxudo. 

L ^ MAI^TES, 24 DE JUNIO 1947.''' 

!CORREO 1 

ñiAüriGor 
HOY, APERTURA 

APERITIVOS-AIARISGOS 
CAFE - MERIENDAS 

V̂ida marítima í 

SECCIÓN RELIGIOSA 

•áüÁi 

AHUNCiOS ECONÓMICOS 
""TX^ .VCINTI CÉNTIMOS POR «ALABRA. SIN LIMITACIÓN 

illtot «nuncios st reoibon hasta ••• déos ds la noohe, on ta Adiainlttra-
«Idn ds yOkUNTAD» Marqués ds San Btteban, 11. Tsltfone S4-4S. i «n 
t-i 1*1 PuWisidad PRNIAi fifcmsiitll X ] • • nrsiéfoao i»-M i-i •-: 

Colocaciones 
Ca N» 9> 

\> i3 ift titiwtio Vi ddi omm d4 
jtt^é» a « a ds 1»» *«*»ii* « , ¿M 

• soitalHH ás igi '•'•l**e_$»_ 

tuiidatd, Oíictnasi Atoacéia o 
aoáiogQ. Raaióa: J}^Mmo 16&9. 

mnsefíanza 
m — i i » w i i . i i — . . . I —iiimii •¡••lili—•—•!• i i iwi m m[ m • • - i -

BROíESOR M^mkQ JEewándes 
^^QOí^Q» lmÑf»i, ccsuabilida^ 
. írJMjuigriila, CttUur» geawali 

UCQOM£& oueotai^ ««xiHSft. 
ñMMaiMi 7. 

proto<ionaiea 
MODELOS. Patroíie* d* irfia x 

ÍA&axíú. Veamos, tíhaquiácni^ss. 
tJisnftiegos, 29< ena<ssu«k>. 

Traspaaos 
S£ THASPASA commem moas» 

"Baruieida". Atort», 47. üijóii. 

VENDO. Cmm'íor-íñsaMmMm'' 
íte die vienito cc>niipninldo¡ .vsnti. 
ladioo- para mánais de si^asio 

xomptímúo; íui!biAai2< die 10 
HH, de viento cosnprJanklo; bom 
ba» d« ladoft y, mesa Humnbclt. 
Infoimes: .Te^foiifi 287. Jo«:^ 
lavega). 

hSi V¿.Mi>l¿ leía ca&eria mré 
és U€ñra<dior, «es^nita y d(^ úias 
die buieye» a pracio ¡abor, pa. 
«narada y. oon gsmúo, a siet« 
ikitóHietiros (t» üij6n. Informa" 
rán, en Pifl«aii«s (Ca»a Vie^a) 
o en Oijón, cali* Dcdores wtai«' 
ro 8 (yaim> de Arriba). 

toDBSE motai "üpel" 10 HP., 
fin itÉ^xme^ásmon. Manque' 
San Esteban^ 29 (Taller). 

VENDO' dos soianes prtixtoios 
, towwiífc eojí plaflflit x*<íeimás 
L «rtoátet tm& cmsmwSm. In>' 

imm»'. tiendÉ Bmi(iu«̂  Uam 
Ú» AKiiba. . . . 

VliNDQ 20 bidones z^for2a«(^4« 
25o ]Mmi «D perfeofa*. condl. 
tíomt. tíáoismsi C¥á Sacra" 
gmnto. T«>l¿fono 47. Coliinfai. 

ANÁLISIS 
CLUECOS 
^ FABHACIA 
Mer«9,S2-m3234 

.'V'.-.r.-w 
SERViaO METEOROLÓGICO 

Semáforo de! Punta Galea.—Saró." 
metro, 7«5»í «amfimol/o. I*» viento 
de), Nordeste iresco; marejodUlA del 
mismo; délo y itorlzonts despejado»; 
.vuibUtdad, i» itlUsa, ; ; 

EL PUERTO 
De boy: Por la mafiana, i las 7,331 

por la tarde, & las 20,03. 
MARSAS 

E^ntradaa: Zul(a{;a, Víctor, CasU> 
Jlo Monteiagudo, (Genoveva Fierros, 
Joaó a¡, Tr«vllla, Hernán Cortés, 
Evaristo, Adela López, Ansolml, Rio 
ürumea, Rosita Iglesias, Raíita, Mi
sa Sutrego, Tarragona, .Castillo Bu
trón, Pitas y Amador. 

Salidas: Airoso, Evaristo, Sama, 
Naranco, Rio Manzanares, Sanedo 
Panza, Mina Cantlquiu Ctprli^o, Ce« 
meato Rezóla i, L(^a, Pitas, Raílta, 
Castillo La Mota, Xnssichu y Sama. 

CAMPOS 
UN SESIÓN C O N T I N U A 

P»S,1S «UNAIIOCHB 
ESTRENO dsl aran film 

EL PASTARDO 
muy •móclonante, y el éxito 

da HU0O DEL CARRIL. en 

Coando cania el corazón-
naMMMHMWHMSMMMfMMM 

SANTOS DE HOY 
El Nacimiento do Ssn Juan Bau

tista. Sentios Orencio, Eroes, Farna-
cio Pcrm'm, Ciríaco, Firmo Longinos, 
Fausto, Aglibo.~to, Agoardo, mrs. Teo-
dulfo, ob.; Ju£n, mr. IWisa: N«elmien 
to de San Juan; blanoo; d. primera 
olas» con octava. 

IGLESIA PARROQÚ/AL DE 
' SAN PEDRO.—Continúa Sa nove

na en lionor del Sagrado CQrazóa 
da Jesús, a las ocho de 'a tarde, 
Con exposición naeno?. 

El viernea celebra si; fl«sta en-
honor de > usstra Señora del Par 
petuo Socorro. Misa da comunióa. 
a la» ocho, y a íag once, canta. 

da, qnadanao expuesto jora los 
cultos de ¡la tarde_.qa« rerán con 
sermón, a cargo del edocuemte ora 
dor Padre Morionea^ reiltóníorlstag 
de la Residencia de'Santander. 

ACCIÓN CATÓLICA.--Se comu
nica a todas üas asociadas de 'ti 
parroquia de la Milagrosa que hoy 
martes (D. mO, a ¡a urde, será al 
retiro espiritual. 

PEREGRINAaON A COVA-
DONGA.—La peregrinaoi.'Sn que of 
ganlza 'a Adoracióm Perpetua » 
Covadonga el díf̂  30 pa-a regre
sar eil día i, fcierra el plazo ei día 
25, y nuegra a todas las personas 
quu deseen .asistir, aunc^ue no per 

tenezcan a a Adoración, se inscii 
ban 'o antes posible. Bi preicio, to 
do inaluído, es de 75 peíctas 

ROPERO DE LA CONFEREN
CIA.—Hoy, a las cinco, ¡¡o celebra 
rá el Ropero en la R&si3«npia. S'9 
ruega asistan todas. " 1 , 

f»ras 

ESPECTÁCULOS 
I R I 

AMf'OS.—De 5,30 a una nocho. 
EL BASTARDO y CUANDO CAN

TA EL CORAZÓN 
IMPERIO.—Continua, deísde 4,30. 
SENDA DE LOS HÉROES y CA 

SOMBRA DE UN CRIMEN 
ROMA. _ 5,30, 7,45 y 10,45. 
EL GEUÍDARME DESCONOCIDO 

CRISTINA—6,30, 7.45 y 10,45. 
LA CAMPANA DE LA LIBERTAD 
JOVBLLANOS—,7,30 y 1030, 

EL ABUELO 
ROBLEDO.—. 5,15, 7,45 y 10.45 
HASTA QUE PERDIÓ JALISCO 

AVENIDA—Continúa desde 4,30, 
EL ILUSTRE'PEREA y EL GÜAR--

TQ .VACIO 

¿Hasta cuándo vai 
a estar así? 

SP. Director de VOs-UN 'RO, """ 
IWuy se.ñor miO! Tamü'jn :'o quife«> 

ro erhar tn" cja'to a espadas en €s«) 
ta labor encomtendada a la opinión! 
gijonesa, de señalar defectos y apun^ 
tar ideas é iniciativas, por medio '10̂  
eu sección de "Correo Interior". 

El motivo no es otro que e| de prp« 
testar contra tel abandono en que sa 
tiene á un trozo de calle gijonesa 
qua sirve- de descongestionamienta 
para el tráfico d^ mercancías. La ca-* 
lie de Felipe Menéndez, en el tramo 
comprendido entre Marqués de San 
Esfeban y el muelle de Fomento, &a 
encuentra desde no sabemos cuando-
—«proxlmadamentb un par de' me-* 
ees—oon parte ds su pavimento fe-*' 
yantado y cerrada a la circulación.-
En coda bocacalle se han colocado' 
dos montones de escombros y una» 
tablas viajas. 

Por este motivo, 61 tráfico por esa 
trozo está suspendido y los vehicu-' 
los que cargan y descangan en el 
muelle, tienen qute dar' un rodeo y 
entrar por Pedro Duro « Travesía 
Marqués de San Esteban, con s | con
siguiente retraso y desgaste. 

Tal circunstancia creo q u • bien 
Justifica la atención del Ayuntamien^ 
to, pero aún hay otra también muy 
Importante, cual es la de quts esa vía 
queda á la vista de cuantas personas 
van ó vienen de la Estación, y, f o c 
zosamente, en el forastiero tiene qus 
oausar Impresión deplorable la pers« 
pectiva que le ofrecen las caites gi" 
jonesas que se le presentan s la en« 
trada de la ciudad. 

lysbe ponerse fin a esta aband»* 
no y reparar la calle de Felipe Me* 
néndez, no'sólo para dar facilidades 
en el tráfico abundante de toda '•» 
zona del muialle, sino por las raió-
nes de estética que exige una ciudad 
como e» Gijón. 

81 estas líneas las oree dignas da 
publicación, tt quedará muy agrad»* 
ofdo su affmo. «. (.—Cándido Garclai 
A'varez. ;. 

ilOUA 
A n á l i s i s 

ROBLEDO. - «HASTA i 
qUH PEIIDIO JALiacÜ» 

Jorgo I^egrete 
CRISTINA. - «LA CAM-
i-AíNA DE LA LlBüIt-

TAD», üene Tyeruey. 
Tolerada 

Estreno de na NO-DO es
pecial, con la llegada a, 
Jblspaña de D.* Mariu Eva 

Duarte de i'eróa 
«rii->ini ra—1^»——»M 

atiiMturá NtCESAiUA 
M EXUaElNTt rurw 

ie OntOGIVAfU 
CHTMptBdencia 

E i t i d i e «B CASA 

• CUALQUUI HORA ' 

Pida HOY irada aaesin foilets • ' 

MrtWU « t í a ^ ta »U»H, 13. ..IH UMMM 

I A V EIIID A . « E L ILUS-
TRE PEEEA» y «EL KA-1 
YÜ DEL TElcUOK», 2.' 
jornada, «EL CUARTO 

VACIO». Toleradas 

ROMA.-.ELGENDAK-I 
ME DESCONOCIDO». 

, ^üautinílas 

IMPERIO. - «LA SENDA 
DE LOS HÉROES» i r a -
chot Tone y «EL RAYO 
DEL TERKOB., 1,» jor
nada. «LA SOMBRA DE 
UN CRIMEN», Toleradas, 

^Ultimo día 

ANÁLISIS DE AOUAS, LECHE, 
LUBRIFICANTES, MINERALES, 

ALEACCIONES, ETC., ETC. 

Corrida, d t 
i y. 

O I J O N 

Hosto nuevo aviso queda suspendido el seivicio de 

Gijón-Coruña 

ANÁLISIS CLÍNICOS 
Farmacia Antevio. F a i e o de 
Begoña, 7. 

Aparato digestivo 
PU3R0 LüPEZ SEaJDON 

Aparato digestivo. Cirugía, Rfli' 
yus X, Carlos aiectra^d, i. X«« 
iétono 86-11. _, , .„ .„i iü^.^ 

OR. MANUEL HURLE VELASCO, 
Medicina. Cirugía. Ai^rato Dí-
gestivo. mm .Qapui), 3, Xeiélong 
14-26. 

lÜAlAS GUISASOLA, 
Ajĵ eurato digeetivo.-^Rayos Z,-« 
Instituto, 4».—:Teéíono S6U„ 

M. 0 £ LA TORRE 
Aparato Digesuvo. !Medlcina m 
tetaa.H^'abrale8.'7e. TeU. U-¿1. 

ÜASIÍ41R0 RUOARCIA 
E^peclaUsta Aparato Digestirá 

Cirugía gc&eraL—Consulta; oui» 
4 UQik-Moroa, 1». 

Aparato urinario 
OU. JOS£ LUIS ÜURLE 

Rinón, Uónito^Urlnaiio. Cabria 
les, Hh Xekfo&o 1X-2Q, ̂  

DOOrOR FRADE 
£;,peciallsta ziñ6n, Te|iga, poros | Z '^ ^^^^^ <̂i iT^iéíonQ 14ó3, ^ 

ONCA 
MARCELINO AMADO i 

Garganta, uv iz oídos,—Oaaím{a 
ro velasco. 24, Telí. 2209, 1 
H u e s o s y a r i i c u i a c i o n t e s 
MIWIMI IIIIIHIII I • I «IIIMI mili • — — • 

A. HURLE VELASCO ; 
Médico director del Sanatot4 
Marítimo. Huesos. aitlculacicK 
oes. üiiugia wtopédica, Ga»u«i 
X, jBlélübOS 14^26 y 24-22. , 

¡Viaternldad 
ALEJANCiRO FQURNIEB i 

fartos, Matriz. - . Asturias, & 
Telefono 34..38. OiJó» ' 

RAMÓN SAN MIGUEL , ,^ 
Paiítoe, Matriz, Onda corta, «M • 
POMO d» fiegoñai 36. 4 

ELOY A. LASTRA , 
Partos y Gíneicolosit. Cimgiai, 
de especialidad. Éx-inídico ^'^m 

I terno de la Materniddd de Bar-*̂  
I ce'ona. Astjírifys, », piriBí«ai¿ 

Niños 
ANTONIO 6UAREZ ORAJNDA 

EsptciaUsta en eQiCerm îdades a | 
iuN uióos.— Joveii^os, SO, ptU^ 
iftsto. Xeiéíono 25«97. ^¿_^ « j 

ELADIO DE LA CONCHA | 
fix-ayudante Universidad .Valla* 
lioiiü R,ayod X y ultravioletja. C]f 

Venias 
\ í^tngün articulo moAo poará 

v«mtTS$ seffitt Ifi dispuesto 
ea ¡a Lega^lóik vigente a 
mi&ar prKio del W por iOO 

-• det señalt^ ea ta Tam. 
bE V£NI>£ «un«dor <}a castaño y 

maquina de coser "Siiígar", to-
ú3 ea niuy buen estado, infor
marán: Mot^ i l itieitHlaJ[. 

VEfíDü casa tó)re, tew*ao, fru* 
ital^ Utra eaaa bajo pí*o, cuâ -
ta^ mqiMkm. HQ mi^tm^ash 
rio». Infoiunarán: Avenida de 
Po^togal. 24, ailmaoéty 

Varios 
SE LIQUIDAN maniquJs cabañil 

ro y señora. Mqdías Baírído. 
Moros,'47. OijOn. 

PARTICIONES, desíi4íde&, vaiort^ 
oione% msdlcicíios. Antomo Al. 
va.ez. M. C. Vaidés. 47. 

BALNEARIO d9 CALDAS d e OVIEDO 
RcuiRSLtiaaio, ciAtlea, Catarrea 

O R A N H O T E L 
AflUa eorrlenta. callapta y fría - MODERNA OALBRIA DR B A A O S 

Antomóirilea <e8<e OVIEDO (RacorrlJo I» Kwis.) • 

TIENE lA 
M I S M A 

OPORTUNIDAD 
f aiadUndo d«>4« 

c«M Hno 4» IM cunM 
•nteft* per cortas. 

o0HS»n«la • ! 

ANUNCÍESE en'"VOLÜNiAD" y 
acerrara dmero. • 

OKAIc 
$mmmm\MS 

PRO 
' Rúmsroi 

- INFANCIA 
premiados sn SI aop-

tas eslti>i>ado si dfa 22 d^ Jitnlo» 

Primero 
Sigundo 
Tercero 
Cuaito 
Quinto 

884 50 
694 20 
380 15 
875 10 
570 5 

Ptas. bono 

1 II 

CUPÓN PRO-CIbGOS 
8.;rtas calebrade ayer 

N,*» sóe 
Ssn ÍLW pswta», 4„» n-ur,«ro¿ 

^ei'nunadoe «n 08 

lüita y <>rganog sexuales, ^anta 
Lucia, 28, JWeX.OftO 24óÜ. 

Boca y dientes 
- ''••iMi*MMiik..4MaMMHiaaMW 

OJtNICA DENTAL. JÉtA>:08 X 
Argeaatina de Arriba, Odontólo
go, ex-ayudante Casa Socoiro 
Inclusa d« Aíadríd. P'az,a- San 
Miguel, 1, 2.°, teiéícKio ¡S9-3Í. 

JUAN JOSÉ LO^EZ RIESXKA 
Meolco^Oduntóiogo» gan jüsn. 
uaiuo, .'.«. _^ 

FRANCISCO LLANA "^ 
Médico-DeuUsta. -^ Menéndes 
V îOós, I. :idetoao 14^46. 

PAimciQ i'ERNANDEZ 
Dentista. ,.„ san Me^widQ, iHl 
Xeiétooo l a - m 

C i r u g í a 
Da. MIGUEL O. LASfiáLEITA 

ütfugiarL;ruioi(ia,>-^istuclu, & 
Xeieiuuo iÜ2-6ü.. 

SANATüRÍü Mifiüií."—OVIEDO] 
Doctores Peiro Mifior, Joaouta 
O. Moran, Elóx ü, Oójniex, Luis 

t f. Herrero, fíraíocisco AUrtlnea, 
Manuel Cueto Uuluaola. Mi» 
guei .a LaeMi^ta. 

Endocrino i og la 
fRANCiacÜ E. ORTEGA 

MtdíuUiít i n t e j r n a . Nutrición, 
Diabetes, MetaboUsmo B&iaL— 
Consulta: de ü y medí*- a i . 
CovuUQxiga. u Telélono 27-28. 

SUAREZ LLEDO 
Glándulas de secrsctOn interna-
—Nutridlón.—Metaoi>.;smo ba-
sal.—San BíSinardo, 62 -pral. ©1 
Jón. 

• / 

tiarganNi, nariz y ojcios 
-*-•* i.iiill.mti 

L J I S £•. Ji£vAJNiDO..N¡ 
ütürriaoidi.'ii.8oogo. Ex-Ayuda» 

• te ae- fiju.íüi rt. Tapia. Mar
ques áií\ i£.i,\^üua. Ib-iü. ie ie . 

Oculistas 
ÍWAS DÍAZ ,̂ ^ 

Medico ccul^stia.'̂ Cabi'alea '̂ Í9». 
[leiélono iü.32.. Qxitm, . . ^ . ^ 

Puimones y corazón 
3IUÍDREDÜ. MÜNi:? 4 

^i^atdiologia. ^ Cissimiro .\íelM^ 
co. 26. .Teléfono 1W)8, • « 

PB. VÁRELA DS SEUA8 ' 
Director por op(j»icií>:iQ aa| I ^ 
pensarlo AntitvU7sr<c>uiofio. M«l̂  

, dicjna in te r i^ *T4inyn y C***?; 
zón, Electrooardto«i^ia.>**gij/^' 

29, Telélülio 292L ^ . . , / 
ÍOSE LOPE? 8END0N "•.1 .^3. ^A 
, Médico íQtemista. Medicina á 
^ caugia pulmonar. Bayo¿ 2£. QsAi 
, los Beruand, 2, Telefono 26.1^ 

LORENZO ABRUÍÍEDO 1 
PuimC»], in|«cCio^..-Saa Btfil 
uardo, 72. ,TUeicno« 2,727<'M9^ 

MANUEL MURILLO ' á 
Ex-Dixector del sanatorio An l | 
tutKircuiosQ ú9 Riofclo. Pulmoaj 
se». Gotmsu, Rtyoa X^-Mmia] 
cea vaidee, M. TeU. ae-M. ,,La 

DR. JUSTO DEL CAMPO ^ * S 
GCrabrl». Pulmón, Corazón, T M 
rioes. Ginviasio > aédico.Hieg(>a] 
t», 10, tercero. >| 

Pisí y 8«cr«fiitt 
LUIS DE PRADQ 1 

Sspeciuüsta, Piel Venéreo^ a^Ctf 
üs.—Meaendea VaJdía, bí *+W 

ORXIZ VALDES v , 
Piev Venérea». "* Coarom"" 
fia?. DiAduna* 19. 

Ra^di6iogoa 
CLÍNICA RAWOLÜQICTJH 
DUCIOK ÜAKCJA HtKKEKü 

Kaaiologfa y eiectrologia mii 
fias. — AsturUe, 2, iCtil^ug 
I • *'40a ,. ¡¡í^^aikjMm 

». QüNZAiEZ É U I Q A a ' ^ E f ^ 
Kadlua^MansiicQ geueral j Asi 

yiDA.GIJONE.SA


ñ 

^ ' 
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V e E O H T A B PACUNA TERCEE^A 

!«•> El i a ¡ üiainil se grociama caijipeoii 
lie imM, al flanar al Español 

El partido, pródigo en incidentes, „ hubo de prorrogarse 
En el Estadio Municipal de Ría 

zor, completamente' aban'otado de 
púb'ieo se jugó & domingo la fi, 
nal de la Cppa de S, E. el Gene-
ra:'Í£,imo. entra ^: Españo] de Bar
celona y el E3al Madrid. La victo 
ria del once madrileño no ss pro 
dujo hasta que se jugó la prórro
ga. 

E; encuentro fué en todo mo
mento intereEant€.-lo3 equipos sd 
emplearon, diurants todo el parti
do, con tesón y el jue<jo fué Ue^a 
do a gran velocidad, trabr.j-ndo 
Intensamente ambos tilos dsíeiisi 
VOs. La primera partsj term'nó 
con empate a cero, Pese a que a 
deiiantera madridista. sobre todo 
POr lOs extremos, tuvo dos oca¿lo 
11% iUmejorables pava marcar. 
Apenas comenzada la segunda mt 

Mad. 4250S 
Color beig*. 
Piso da goffio. 
Tomoñoii 
34-37 HS. 80 
30-33 Pti. 72 
27-29 Pl i . 61 
D«l 24 al 2« *• 

Pts. 52 . 

Pida gratis ' 
CAr4tOOO TIENSUCA 

ccc C**̂  DE COMERCIO POR 
CORRESPONDENCIA 

APARTADO lOB-SANrSEBASTiAM 

tad. el arbitro expulso ¿e' t s r r e , 
no a Mo¡o\vny_ de Madrid, y a Ce, 
ma, del Espiiñ"ol_ por agredirse en 
el suejo. El juego se l.ace más 
broni-o a medida que po^a ei tlem 
po y las violencias comiaizan £ 
hacir sU aparición. 

Con a't3rnativas de dominio 
por ambas partes, t e rmi ra ei ti^in 
po reglamentario con empate, que 
B3 deshace en la prórr.^ja de trein 
ta minutos. Durante estt tiempo 
lOg jugadors empiezan a mostrar
se agotados, pesa a Que s^p a una 
biisa muy refrescante. 

Cuando apenas transen! ren tres 
minutos leí segundo t lanpo de la 
prórroga, Aisúa corre ja línea y 
muy apurado centra en la igo. Vi
dal, que sigue la jugaja. se lanz* 
rápido al remate.' y de un disparo 
fuerte, a media a t u r a bate H 
Trías. Los jugado¡es catala.ies pro 
testan, a'egaudo íuJra "de J;uego 
de Alsúa, pero el arbitro señala, 
o¡ centro del terreno. Tiías inten
ta agredir a Pruden. A .os cator
ce minutos Pruden recoge un ba^ 
ion cedido por Huste, avanza y 
desbordando a Casas, dispara fuer 
te cuando Trías iniciaba la salida 
coaáguiendo así el seaUxiOo tanto. 
El arbitro señor Echave. a conti
nuación de pitar el nuevo goi^ ex 
pulsa del terreno a Corona. EÍ'Ma 
drid_ con nueve Jugadores se de
dica a t i rar ba'ones fueral 

El Español se Ian¿a en tromba 
sobre la puerta mai iüeña , que 
pasa por unos momentos de apu
ro, psro ya queda poco tiemipo y 
la prórroga llega a su final, re
gistrándose el tanteo de dos a ce„ 
ro a favor de los jugadores blan
cos. 

Ipiña s"''^ al palco prísidenoiai 
y do manos de! ministro de Mari 
na, almirante Regalado recibe & 
preciado troteo. El páólko coru
ñés recibe al jugador madrileño 
con ima gran pita, q a í cobra in
tensidad cuando Ipiña es paseado 
en triunfo por sus compañeros. 

Los jugadores catalanes se diri
gen a la icaseta * consternados^ y 
«Jn despedidos c&lvao2íE:tTj,e por' 
lo aíiiionados gailegos. 

EN EL M O L i N O N 

El Oviedo venció al Real Gijon 

I M F O R M A C I O 

alos aslifíi i is le allelisnio 
Fueron ganados por el üub del Mar, de Aviiés 

^ 

Se celebró en Oas pistas dei- Es 
tadlo Muaicipai de A'iiés la tsr , 
can» jornada de e«stos campéona-
toB icon ia particiipacióa de lo^ si-
guientes equipos: ¡Ji\3ú del Mar, 
d« Aviiés; Educación > DesoajiS'J, 
d« Gijáa; Grujpo Covadonga d^ 
Qijón, y s. E. U.. d« Ov edo. 

La joirzíada da coimenzo con \a, 
prueba <i» triple aaittJ. cuya osiM-
íi{aa<clón ivé asi: 

I. Maauíei A. Llames, Cíiuíb de 
Mar. 12,89 meteos, 6 pú.itos; 2, Jo 
sé Fernández Díaz ídem, l2,i*7, 6 
1 * ^ ; 3, José Femándea Aitijn«, 
idiem, l2,ü7, 4 ídem; 4, José F. C» 
rostoi», ideía, 3 idetia; 6, Arman
do Boútez, ixitín, 2 iú'm', 6, José 
Luis Muñlz, E. y D Gljóix, i iaem. 

10,000 weírOíi /ís04,_l, Manuel 
POílo, JS. y D., aa mJL.ulü3. -¿O se
gundos, 6 puntos; 2. Evaristo Gar 
cía. id«a, 84 m,, i.s-, 6 Idtan; 3. 
Antonio Feímándiez, ideai, 4 id«ni? 
4. oelestino Q^ sobeírón, C. de Mar," 
8 Ídem; 6, Lula Núñ'iií. idena, 2 
Ídem. 

Bai^roix ocbo aí^ta^, letiraadü 
. w ei xwtio. 

Saito (¡0 a'twa.—M. Artuncí Gar» 
^ . 0 . do itar, 1,06 metroc. 6 ptiu 

\t<lfífi' José Luis Muñií, E. y D.. 
^-LeS I d ^ 5 Wam; 8. Sergio Fer-

náíidtó, O. de Uax, 4 idein; 4. j o 
•é ¥. Ooroatola, idem, 8 idem; «. 
JoiBé Faxtnándex Díaz, idwa. 2 idsm; 
6. Luía PitiiUos, idfiín, 1 Jdem. , 

400 ^netroí vaUas. — 1. JoiSé L. 
Muñiz, E. y D., i-2-l/li), 6 pun> 
tos; 2. Feyto, C, de M.' i-12,5/a0; 
5 idam; 3. Brayda, SEO;, l-i4, * 
idem; 4. Laatra, c. de M., i-ii4iai¿6, * 

1^ El VetustQ-Oíimpía se 
jugará moñana, en 

REAL GIJON, 0. 
López, Gayol, Vitfn; Tamayo, Gar-i 

cía, LaUreda (después Cervigón); Mi> 
Mnuco (luego Herrera), Méndez (dns 
pues Pin), PÍO, Cervigén y Sánc'h"z. 
Ri:.\L OVIEDO, 4 (üelHoyu, Lánga

ra (2), Oonilngü). 
Graus (después Pita), Rioargo, Pe 

ncdo, Sansón, Liestro, Falin; Anlói, 
Del Huyo, Lángara, Domingo y Mu-
fiiz. 

Arbitro: Plácido Gonza'ez. 
• * • 

Escaso públloo en El Mülinón, 'O 
que dice mucho do la poca importan -
.-ía que al encuentro, pese a ser ua 
Oviedo Sporting, se le daba. Ausen-. 
cia de pasión ou las gradas y nlnieüu 
entUbJasniu en los jr.gadon.'s. Estei 
íué el prólogo del partido del domin 
go. Lo. do meaos era el resultado, p^j-
driaraos deou', pero el do anteíayer 
no creemos (¡ua habrá dejado salís-
fechos ni a los jugadores H)jiblanco9 
ni 4 la aíicián gijonosa. Cuatro tan
tos son mueao*, y ni la circuns^in-
eia de haber tenido el sap.to en con
tra puede servir de ateaiuanle pava 
hia locales, que han echado a rod^r 
el iviunl'o que días antes habían o n -
segido en Buenavista. Me,nos mal que 
"como todo queda en casa..." 

No obstante el ' resultado, el color 
de! partido fué siempro netamente 
gljones. El dominio y la iniriativa ro-
rrcspondleron a los jugadores rej--
Wanoos. Pero como en eJ fútbol 'as 
cosas tienen que Ir todas por su jus
to camino, ei Real Gíjón, mejor ;'.i' 
ehc sus jugadores, desperdicianoB 

la ocasión de eonñrmar su anterior 
victoria, en un exceso de juego sin 
trabazón, á tontag y á 'ocas que, y* 

' lo viraos, no obtuvo ningún resulta
do positivo, fin cambio, el Oviedo, 
más sereno, más frío, dosiílcánio&a 

3 idem; 5. M. Vüa, E. y D., 
l_2l-8/10. 2 idem; 6. Hojijáñ, SBU 
1-26, 1 idiOtn. ' 

Lanzamiento de tnartnic.—í. Ma 
nunii García» SEU, 33,4U mí-trog, o 
puntos; 2- Pelayo Botúi, idem, 
28,05, 5 idem; 3. Félix Bango, Club 
de Mar, 26,86, 4 idua; 4. Daniel 
Pérez. E. y D., 3 ideim; 5, josé M. 
López^ C. de M., 2 íd^m; 6. Bray
da, SEU, 1 idem, 

1.500 metros liaos.—^ i. Antoni" 
Huergo, E. y D., 4-10-6/10 6 pu'i 
tos; 2. José Feamándiz. C. 'de Mai', 
B idem; 8. Evaristo oarciu' 
E. y D., 4 ideim; 4. M4rv/.liax> Ro
dríguez. ídem, 3 idem; 5, Francis 
loo Alvarez, idam. 2 ideiJi; 6. •Ricax 
do Ártüne, C. d© Miar, i ídem. 

Final 20a wfiiTOs.—X. José Luis 
Mufiáz, E. y D. 24 s. 8/1 o, 6 pun
tos; 2. Manutll Pinilla', idem 
25 a. 1/10, e idan; 3. H'^rado QOa 
záiez, C, de Mar, 4 ideaa; 4. Mi. 
guc" Botas. SEU, 8 idem 5. Coroa 
teto, G de M., 3 idam, 6. Martí-
nes5 Vüa. E. y D., 1 id'-m. 
La punttiactón de esta jo/iada fué 

Olub de Mar, d« Aviles, 67 pun
to». 

Educacüón y Deacan»^. 4© Gljím 
Bg punto». 

6. E. U., de Oviedo, 20 puntos. 
ÍM jmnkiacéén gerurai es <¡or 

vnfi siffMt 
diuib deil. Mar, de AvUés, i71 pun 

to&. 
Educación y Descanso, de GUón, 

12? puntos. 
S. E. U., de Oviedo. 90 punt<Xí. 
GrujpQ CQmdonga, 2a puutOA. 

LA COPAJ^GIJON" 
S. D. Carreñina, 2.-La 

Industria C. F., 1 
(Jen asisíencia de numencigo 

publicó se celebró el pasado do-
miingo en el oampo de Los Fres^ 
'no «d partódo emtre los equipos 
CR'X'üa inníio îdios, coinrespo^ndiante 
a la final de la "Copa üijón". 

El juegci deaaniC(llado por am
bas equipos no correspondió a ia¡ 
expectación que había despertado 
finitre los aficionados, deibido en 
parte a la inferiía-iidad nitmérioa 
riel equipo de la Inditstria, ya que 
meidiada la pî imiera pacte tuvo 
que retiraí-isa por lesión m -iotie-
irior izquaeirdo Ateircî inOw 

La primera paate del partido 
tenminó con un gol a cero a fa
vor ái la Carreñina, maraa;d'0'poír 
\ín úieícíísa de la Induatriia €11 siu 
propiía meta. 

Mediada la .seguna parte, con
sigue el ínte-icir dereioha d» la Ca. 
rreñina su segundo tanto, maroan 
do a continuación la Iraiustrsa au 
único gd, por mediación die su 
, Irttonor derecha. 

Destacaron por la Cal^eñinia, 
Mundo y Enriqu* y por la Imdus^ 
tria, Fíepe Luis», Mero y Piñón. 

lArKñ'ó ocfli imparciatódad d 
B6ñcc Bmbü-

y jugando en conjunto, alcajizíj un 
claro triunfo. 

Bl primer liempo ya decidió el 'par 
tldu. En contra del viento y con dos 
goles a su favor, los ovetenses só'o 
tentfin que aguantar 01 resto del en
cuentro. Así vimos cómo repiega-
gaba sus líneas y dejaba al Sporting 
volearse materialmente en su área, 
todo el segando tiempo. Y aquí— 
1 cuando las oosas so presentan bien..,! 
.—acabó de- reniachai- la viotoria ooii 
dos nuevos tantos, el primero fruto 
do la indecisión garraíal do medios y 
defensas looa'es, y el segundo origen 
tambión del más absurdo rog.ilo de 
Plácido González, üoberbla loeoión 
para López, que debe enterarse do 
una vez quo las reclamaciones fo 
hacen siempre luego de ocurrida la 
injusticia. 

Marearon primero Del Huyo, reco
giendo un pase de Antón; el tiro cru
zado y por bajo no pudo detener'df 
López. Más tarde, LíiJigara, impeca
blemente y en un alarde de maesliía, 
cambU» 0011 iu cabeza un balón en 
la misma línea de gol, servido teiu-
pladísimamente por Antón. OUu 00 
lada del exterior ovetense, con in
decisión do Cervigón y los defensas, 
y Domingo que entre todos remala 
flojamente y, por último, un servi
cio de Antón á Lángara, éste en com
pleto fuera lie juego. El meta g;-' 
jones reclamó ia falta y dejó hacer 
(11 ovetense, que entró 00a la pelo
ta eia !«. red. 

• * • 
Por lineíi,s destacó en el Oviedo ¡a 

defensa. Greus con mueha suerte; 
Ricardo superaiido a Peacdú eu ía-
i'u'tades. El mejor de la medií, íué 
el debutante Falín, feansón flojeó has 
tante y Diestro íué muy lireguíar. 
Antón hizo un maguíflco partido, pe
se a estar mâ  servido. Mejor Del 
Hoyo que Domingo. Bien Lángara, j u 
gando para los interiores, pero par
co en el dis-paro y muy pesadote. Mal 
en el, primer tiempo y bien ea ei, se.-
gnmdo, Muñiz. 

Del Sporting, Gayol fuó el n.éjor 
dei] trío defensivo, aunque haya qua 
censurarle violencias que a nada con-
ducen. García destacó por entre to
dos sus compañeros, siguiéndole 'la-
mayo y Sánchez en méritos. Los de
más, desacertados y sin control de pe 
Iota. Unos, como Cervigón, no ha
ciendo nDda por hacot'o iodo, y otros, 
oomo Mnlinuco, con muy pootó ga
nas de haoer 

Pláoido Ge.->2á'e2, qud luvj la n;6-
jor ocasión de iuoirse, no lo hizo sí 
y cometió bas'.aites error^. Tuvo, ¡a 
pifia enormfci .üti cuarto «o;, por 'a 
qd9 escuchó ¡a pita do la tarde. Su 
labor no se ajustó &í tono de impar-
clftfi(te.d qv» dolerá» j»»» ai carácter 
aJnlstoso del t.oouta:'o. 

Y silenciemos el «speotáouJo que 
nos ofrecieron en medio Uei campo 
Domingo y García. Desagradable y 
que no debe repetir&e. 

LIOMI 

r.R[r,LANTISIMO Dlí.-̂ Î ILE DE L\ 
CAI'.AL(iATA,-A las diez da la no
che del domingo recomo el itinera
rio tijiídü, la moiuimental Cabaigaí.» 
arlistico industrial, que llamó gran-
deijieate la atención por su suntuo-' 
&id;ul y buen gusto que Imperó ti 
todiis las carrozas. -

Abrían marcha, guardias urba,nn,s 
a cai)rtilo, al n:and(i del comisario, 
seguía la Banda do Música y a 
conlinuación la primera carroza, '¡el, 
Ayuuinmicnlo, representando indus-, 
trias '^<•¡ conoí'jo; la segunda era ilft 
¡ft Hullera Española, con tema do mi
nas; la tercera del Frente de Juveu-
tiuíes, representando el Escudo diV 
EsjDña y escenas do Campamífnto-:. 

iba despuíV la jNut)a de Regula-
re-i y un grupo de musulmanes co . 
rriendo la pólvora e interpretande 
danzas típicas. Iba luego 'a oan-o.-',a 
del Tdbor de Regulares, que repri^-
senlaba una Mezquita árabe;' Hu!!''.-
ras del Turón, con alegoríuíj de U 
Industria y .\gricuJtura de aquel va
lle; de Arcodio Lastra, reiiresentan-
do a las regiones españoles; do 'a 
Gruz Hoja, representando su nuevo 
edificio en ounstrueción y Un grup(> 
de Sí'Uiítarios eiu acto do servicio; ¡a 
lulbrica de Mieres, reproduciendo el 
lallf̂ f d». Forja, en giupt. escultóri
co; La, Agustina, una góndola a a 
Veneciana, y ílnalmente la de la Go-
misión de Fiestas, representando <•!, 
pasaje deJ Quijote, "Armado caba--
liero". 

Cerríüja ei brillante cortejo la 
Banda de Música do Aviación y prci-
sencló eslo desülc.uu públloo incaicu' 
labio quo elogió calurosamente ci 
arto derrochado en ta ooníección de-
cnrrozíts. 
. Las fiestas <ie ayer lunes, disoü-< 

rrieron eu medio de gran a,nl«iaoióa.; 
Destacó al concurso de traje» lnfan-< , 

tiles y por la noelie la f-'ran ver!» n.a 
de San Juan, que terminó bien e.n-
trad-a la madrugada. 

La alegría y entusiasmo fueróa 
gro lides. 

ACTG3 PA?.A HOY—,.El pnjgram'J, 
para hoy, fiesta del Patrono' se des
arrollará así: 

A las nueve.—Diana por.la Nul)'« 
del Cuarto Tabor do Hegu'arts *i» 
Laraobe, de guarnición en esta vllli. 

A la» onc.o.—Sniomii© función rr'!-
giojia en la I.glcsift Parroquial con in
auguración del artístico Retablo qn?> 
figura fih ci Altar Mayar. Misa can
tada por el Coro de ¡'ducaeión y De»,' 
canso y femouizada por una notable 
orquesta. Durante la misma prodfcvL-
rá el Excelentísimo y Rvdmo, sefior 
Obispo de la Diócesis doctor don 
Benjamín da /.riil)a y aslstii"án '-̂ s 
giiVmsrtotft» fivll y militar; rector 
de la Universidad y presidente do ¡a 
Diputación, Después procesión , que 
recom^-á lag principales calles do 
esta villa, 

Tcn.tlnhda la Misa, reparto de lo
te» de la Obra Pía Martínez de Vega 
a las doncellas huérfanas del Conce
jo en el Salón de sesiones dei. Ayun-
taaiienlo. 

A U u»;& do la tarde Cánida a 
los pobres del Conoeje en el luoaj áe 
AuxiUo Social costeada por la Cofnl-
slón de flestis,, 

A ia» seis de la tarde.—(Gran par
tido de fútbol en el que lucharán «J 
Caudal Deportivo y un equipo íoreLS-
toro. Esto encuentro será amenizado 
por la Banda de Aviación. 

Do ocho a ülez de la noche.—Con
cierto musical, a . cargo de la Banda, 
do Aviación, en la Plaaa del Genera-
lisimo; y a las once d» la noche. 
Verbena en la Plaza del Generalísi
mo, amcniz&da per lag dos Banda^ da 
Música. 

Buenavista 
U <U* 25. ie«ún net» 4« la Pe-

derftfltón Astur-Moatafiea» d» Fút-
jüQl Jugaría « g. D. V«tu5ta-0Um' 
pió, ft la« stau j cuarto, «t Bueaft" 

í ,vi*U, par» la swUflwa te ]& Copa 
ip«demoióa. 

SI á, Ift tenalaadúa aorma^ de «»•< 
te pwUdQ bubiera «mpata a púa-
tog y gi>lea, sa üaxiu la» prórroga* 
reglamaatviaa, t»4tJ^ f^^ tmaiUi ua 
yeucedor. 

í » « 
Eia eata jomada se ban b^tjdo 

las plus mAitoas regioint* ea de »a; 
to tnpe (iiUo ost^ta>)a m astusl 
]>iua marquista on ii2>BC6 meitros, 
y tatxOxién la de 1.500 meteos «us 
IguaJment» poeeía ea actual piua • 
BOATíplaU «n 4 m. 19 * U¡.0, y %» 
Toa, estâ bUecido uno, m9X<¡a. be«f Pft 
ra los 400 BuetrOB vallas ya-qu» 
e^ aatetíorfls Joraaclu uo 9» oel* 
brabao pruebas á» « t e eopaciaU, 

Y aluxra. todos, atu'etas 7 púbii 
00, a ei^pera; laa feicha<j 6 y 6 de 
julio próximo para gozar de las 
beUK«5 dea maticib trlaagu)«tf, C^s 
tüla-Vüscaya-Asturias. 

1 ercera División 
de Liga 

Los resun^dos rogktrftdos el iO" 
mingo en la tercera DhlsWn ,<1« U-
ga, para el asoenao á 11, íuor'oa los 

Badalona, 7; Osaauna, 0. 
Salamanca, 1; Valladoim, í . 
iMesUlla, 4; MeUlla, 0. 
Hasta ahora el Bada'oaa se aflanzü 

Qb at prtm»r puesto. 

Ortopedia URIA 
UnUAL DEL liSTADü 

Miembros artificiales y to-
áa clase de aparatos de Or
topedia con modelos propies 
TalIeies y oficinas: Bfarqaés 
de TerasK 18' 'i'eléfono 

2133.-OVIEDO 

En Son Juan da Ln ^isnq 

TRIUNFO DEL OLIMPIA 
SOBRE EL ARENAS F. C. 

Con motivo tíle ^as tradiciona
les 'fiestas d« San, Juan, .se ce'k,-
hró el cimir.$:o ú-tim,'o, «¡n pfeirtí--" 
óú ú'e' fútbol en 'eí 'qu* Se «miren-', 
ta'ion el 'Oí'imph Y el equipo lo
ca'- Arenas F, C 

El triunfo coíí«i'panídió a I»''' 
primeros poi «juco tajitos a otro-

Jja supiorioridad idlel Ciijnpiai 
.queóó bien pata.ite ya en la pri
mera pane qü» W:mitK, coa «-ifi 
¿,uit«<lf ¿*i equipo yis'itairte por uii 
tantc a cero, 

IJCS 4.'5 minutos fin&IeS del e^-
cuítütru fueran de absoluto nJoau' 
nio gijonéS. que iQgró perforarla 
metal cfjstrariá cuateo vaces. 

En este esnctueaitro se dísputáha 
BTI» hei-mcüsa eop* donaiéa PQr e* 
itputado iadustriail die San E>te:' 
bí.ra de Pmivia don 'Baltasar Mar-
liR, qu« at íMial dei taxssm fué 
citregacb ai c M ^ n éd empo 
-ftl1SSt€llO. 

Por lo;' jfijaneses se vesíacó eH 
extremo ás^emus A-vanez, la pare 
!* deifiensiva v Mottíteno, «cfcresft-
liendo pioír toe ameP^taa Lvüskb 
que x'eaüaó un gpm p w ^ » 

ío LA JOVEN 

ingeies triza Eriioya 
ralledd ori&ttftiumeiato ea Gljón, a. 
la una y media idbe) día «4 da jualif 

49 1947, A 101 81 «&)« A* «diad . 
a L p. 

Su aütglda bija,' FranoUca' Arla» 
Erl^ya; madre, dofla fnapeaa Brigo-
ya MarUnets; bemaaos, Co&o^óo» 
Fraooisoó, Dolores, Arturo y .Canat'̂  
DA .(auseato); abuelft patena, .dofia 
Coooopoidn Alba: Uoi, prfnoe, •»* 

bri&o« y domáa íamlUa. 
Rueffaa a tus amlstade» aatetaa ai 

la oonduoo4<in hoy, marties, a la» 
siete de i& tarde, d&sd» la oasa mor
tuoria: Atooba, núm. 8, bajo, al o»* 
meinterio de Ceares. 
^tta^TuS5Sa!-3eH^784^ 

BATERÍA COCINA CilSTALERiA LAMPAMS VUJiUA RELOJES "TAF" 
coiBiiieta,2Qpiiizas, con0ieta,82piizas. i f tMButas coipiitas, S8 piezas, eo piis. ai ñas 

a 72.8Ü ai mas 137.80 pías, ai Í P S ai i ss a S8,20 puis. ai mes 
DIEZ IflESES nm CRÉDITO» 

VEA LAS ULI IMAS NOVEDADES PARA REGALOS 
Menéndez Valdés, SS Teléfono 22-et 

La Felguera 
, PAIRA LOS VlEíaiNiOS D E 

LA GAU^E DEIL AVilADOíK 
LA f;iih(R,VA<— En conversadóm 
piairticalaír soátenida con éi Alcai
de reñar Ezaima «i palsajdlo dt>m!ítií« 
go, le hemos hiablado de ¡a neoe-
sidad que p^ra Q̂* veaiios de la 
cS'lle del Aviaidbir La Qerva su-
Cicine la Ikv^ldá de ag-uas a aqiue-
11a baniaida, rocarldláíndoe las pro 
mesüs Por él hedías «n ese menti
da, refiejajdes <-in la^ eo'umnas d's 
,VULa..\riAD reáeníemeíife. 

EJ ¿'tñor Ê iaimâ  ÍIOS hizo coi^ 
tar q,ue n^ IQ tiene e¡ni olvido, rei-
teránuíonQji sii deidid'ido proposita 
de pollero eíi práictica. ptíiro Q^M 
se precisaba v¡©r la farma d¡e ^-'^ 
chuzar debidamente el esunto pa
ra que liâ  cosas saigan báieli. ase-
gurando que esta misma sematiia 
qu-idárá decildido. pues lo tom"-ría 
tofiiiü cosa propia pa-rai ikivainlo ai 
cabo ráipildiamente. 

<::A[RÍRJBRA CÍCLÍSITA. - m 
sábado útimo, paisftron pqr L* 
Felguera bs oarredoreis de la ca" 
rrepai ddista organizada en Mie-
i%ŝ  V'tiijai &0i f.ai«za uo cklfcta 
idte Piíizaíies, V muy cérea, el pe^ 
í'Oíón de caibeza, al que seg^a, 
íiambién cerfía'no. oíiro peJotón e*i 
dizque íigriM-,aiba el.felgueriino Ma-
moiúi Dí^z, que tiuvo mUiy paoai 
suerte por haber pinictbatíb dds ve 
«is e.i la carretera (en las inme-
diaciiomes de' aíto), otra en La 
Feílguenai, y tüdaví^ uir.|a, últimia/ 
ju^'to a Oyiedo, eausa poír la que 
dtoidió i«t¡(rarse aj ini^^ac el dr-
cuito. 

AOCliDENniE FATAÍL.-. Coa 
motivo die en̂ ta cairrená CÍKI'I**. te 
neqios que ragiistrax un hecho loa: 
tuoso, que eaiusó gran semtímiienito 
ein La Fe'guera. por Ibabeír oasitar 
lin la villa al jovien Flaientiiniat 
Alkr vS'uár'ez. ¿e 215 añoe de edad, 
que al ¡r ai esperaí ai los conreida* 
reS a S âfatirsio para acompañamlca 

t 
LA BEÑOBA 

Doña Asunción 
González Falcón 
Falleció «n OllAn-Muselí a 
las d i M horas dsl Sfa as ds 
Junio da 4047. • les ve inM 

aflea de edad 
DMpttta «• raotülr los Santoi 

Satiramcnto* 1 l« I . Ai 
». I. P. 

Stt deaeonaolado eiposo. don Leo
nardo, Maneiro, Chouza: hija, 
Jlaria'Teresa Manelro Goozá-

' lee; padro, doa Alvaro Qoaa&< 
lez Qonxékiw. padres poUtieoc 
doa LeonaidoTtoeiro y dofia 
Autooia Uboaza Diaz; herma
nos: dofia. María, d(^a Aoita, 
doB Eloy, dofia Soriqueta 7 

, dou José tiouzUez Falcón; her
ía anos poUtloosi doa Alonso 
Prendes, doa Rafael Calero,̂  
dofia Angelina Uasasrima 7 
douFlotentiuo González; abue
los, tioi, primos 7 damto ía-
milia, 
Ruegan a sus amistades enco-

mieudm sn alma a Dios y se dig* 
neu asistir a la ooaduoeióa doí 
cadáver, que se verMicará alas 
6,»} de la tarde, de ho.r, martes, 
desde la casa mortuoria, Musélin, 
al Cementerio católico de Jove. 

TRASPASO 
"CASA VALERIO" 

Gon o sin existencia 
Teléfono 107. Mieres 

dlcL mañana 
I con. 

piiooflAí ímmi 

•ein bcidete, Se Ig ronipióí a éitflí 
la horquilla. d©Sj[H<Vi«n|do a su ocu 
psinte, que ixígó violelaitamenité con 
la caza en el siuieio ¿«jántía^ítóa/ 
destnaza'dai. 

iCotídiicikío ai 'un Sanatorio, en
tró en él por su pie sin diaír mates 
bra* de la gravedad <en que se. ha
llaba, y hasta Ifiduso, apairentain-< 
do giran traniqiuilidaid',, cí&e p«rició 
algo Eá Va'se el rastro reflejada 
^n uiü «¿pejo. Y ouainido se dreíaí 
que lais' hieiridiaa no podíam temer 
tanta importasnm,'se áirravó aúni 
más, falladefildlo l>a mi%iiai modie. 

Su mituerite ha lidkj muy seitítidaí̂  
en L» Feteuera. por tratiairee de' 
un joven muiy apracialdo y porte" 
r-'eter a un* fatn îiía que •« ^!*i'« 
en srr*n «stíma. 

,TOR>?BO ÜE AillEKRIElZ^ 
Com« ca oteo lugar iñtfüoamflsi. el 
tllcaninffo se cdtbró m intgresante 
tornteo Q!e aiediea. 

Allí, nos ejtóontrajnoS con Peipie 
Botais,j.eI crona«ta de bdl̂ es, q,vi» 
ykio » La Faüíjuiara panai enterad» 
ee oon dtetalle éd gran coiKiursa 
que se celebrará coincidi«radoi coa 
h inaiuiguración kie la^*bpleira eu-
bi'Cffita en el" caraijx» die'' I> Batta-* 
ca. d' cual oíos "hizo girandee él«^ 
Bio» de la. bOíftra y Pomicieró e» 
cuanto va'ie ú esfuerza que signi
fica esfi concurso y sus ioiipprtaiQi 
tas premios. 1 - • 

FELEi\S DiEjGALiLOiS.— Ca 
mo (hílbí^mas an-üQoialdd, «l pasar-
Uv düíB.n^o se oeiebirairüiti en car 
*a de Bcináguo iisa!qu«̂ '0¡k la» aíiua 
.dadcS peleas de gallog lentre las 
galieroti de Oviedo, Saimai y Jjn 
¿•eifuera. 

La lucha rasultó iateresarjte ea 
ex&>-«imo, y •e' Oumaricso pública 
q.ue acudió a h liza se contámiiné 
con-la bravurai de Ip^ galios, 6i-
KUiendo ooia_ emoiciiióü tcidias las ^ 
cio'errtáas, cruzártdo&e mudias» y 
vadioios aipuestas, 

iPnesidió don ]<M Buylla,- que 
prtiseotó uíia buenat Jaidaí ea ia 
quinta pe!«a. 

'JgtjliamdO'tie . eJ señlcr iRatallOh 
presiento un buCíi pollo «* lai *eT-
c£fa, y Saima v La Felguera «lou-
üleron oani_ • exoelentflii ejempilares, 
QUie cunipiliencfQ ooíi 'oreaes, ,d€sta-
canjdo Aurelio oon su iaicaí, 

Loa gamidores, íiteroia pon Jk 
S'fuiente ondeh: 

BrJmiero, Ooraráoi. de lia Fdí-

¡,,,creru: setrimno. Patalio, de Ovis 
il"; tcrc.f, patrllo, ,le Ovíadr-; 
cim:ü\ u;;.a jac^ de Aurelio, de 
Uv.tQO. 

Al fina» de las P;'©:!-. se i^unia 
rrn las e''!l-r,s, ya más pr.eiíica-
rnt'hie, eu fr<.íei'n.il biíAiuete, que 
sirvió 'la mí|m:¡ ca;vr, ifin.ii-do 1* 
nuis franca a'e.qitía.-DiAlL'MAlCIÜ. 

Sama de Langreo 
EL ABAMOO.NO DKL PAni.U'E DO

RADO.—Sigile micslni enfermo luciil 
a.íiravíind'iíp: el P.irniic Oiirado. No 
purdij ningún iimunU* (iü lug cos.is 
bueuim i'i'iHil'.-'.'r, di-súo las oulumiiíi* 
¡es aniojan probieniiis. l>oro una Ua-
iiia/Ja dü alaniia. ¡n;'\> en rslas ícchas 
vn quo la coruMirri-ncia al l'arfjue *?« 
hace más n.nrn''i'o?,i' por día, ih fin des 
l)er de ciiulidania del que jic .s« ni'* 
pu.'de privar. 

Ya es hora do qiTe aumenle la pian 
lilla da -jarílincros y personal «specia 
iiz'ade, y se dedique un poco de aterí 
cii'm á este único lu.crar qu6 en S.i-
ma sitve de .so'az y tííparcimiento po 
pillar. Pero coma esla cuesliim ha 
quemado imiyiía pólvora baldía, ua» 
visíla á iOg jardines del Entrego ni-
huríKarfa ai más boreno, tontcmpian. 
do una oura que so admira y re.spo-
1a,' por el esmero y aloncionoa qu« 
tanto el Municipio oomo el vecinda
rio le dispon.san y de las que ni con 
mucho es objeto ei nunstro al)aniiona 
do y huérííuio de cuidadofi. 

Nu«3tro Parqti6 go atiende u n a 
vez al aflo, en ia época tíe íleatas. í 
03 que, seguramento, no tiene otra 
finalidad. 

¿HABRÁ POR FIN REOATAS 
FOR SAN AGUSTÍN? — Nos in-
íosman de que por parte del < l̂"b 
de Mar y Ü'ei.egadi^n 101021 de la 
pedEf ación de Kemio, existe ei pro 
pósito de arganizaír para las pró
ximas fiestas d" San Aguatínt 
luaas regaifas de traá'nei.Tas., iinit«:ieL 
jante prutíía deportiva en la ria, 
de la qite' quedan goaios reoifer*̂  
dos después do aíiufillos maigniíi-
cos fesiííival€s de los años 1943 y 
1944, que evldenoJairon *ftida 
pagina «'n*-l9 id¡s '̂ •QCimpañas" d» 
tuanco, Soto dei Barco, Oudiill©-
ra y. Aviles, presentíaídas por mi' 
liaiesf de personas desde <S mirai-
üor excepcional' le ]a Avenida éeí 
Conde de timadWtootnciei f Kitwa» 
de EsÉrellln. ' • 

1,'a repetición d« h» regata» é» 
'trainiaías sobre la sin per z^oniade 
nuestra ria;, equivgjdfit earte «fio 
R dajr torio de «sñarto y de aniíma 
uón jnsupeiiable a nuestro clási--
009 días de San Agusitín. Ahora 
bien; a la hora de la fmanciacién 
de„«&te eistupendo festival íiiarkia 
ro, .rico 'Cn ociorido y &n emoción^ 
ro estaj'án ausentas ná el Ayun-
tsuniettto ni te Cdmisidn Fei.-ma" 
n îiítie le Festie^®, «d: la d^gsniza-
ción da tes regatas de trainera» 
iiespande a una org '̂tiiizajción aide» 
ousKJpi y eit i@) que partiioiipeti jua« 
to oon losi r«!i»eiro« úf¡ Avilé% lag 
recios •martaer» de Podie», ids 
Luanoo, dé Cuidillero, «p S<»to fi 
de íJ^ón, Cfuya pries©nda sobf* 
las aguai «n esfie casa depontivai 
de ía fía aivilesLna, jusfeiftctaeórt 
cvunspüdamente lo» de83mbol9o* 
que hiicSesen la Uoirportasáidn avlil* 
sina, ía Oomáíiiiióin m-maneiute % 
hasta k üiputacióin ProfVí«ci4 t 
¿oiroaradaocia de Mafána de la proi 
vinoiías apaite, ciíaro ««ti, de aiQ'U* 
lias otra» entidades locaki y pr* 
viocáales ^ y o conousiDí no üecü 
siiegado * a« s» les pid». , ' 

Que esoy ruw'ones hastót f^M» 
otros ll-egados sean un Wiz i»" 
cltoi. No creeano» taliten KSoíaboPBi-
dores a l ¿ entidades qu® s« eátaai 
ocimo organizadoras de esas jpeigg 
tais que, oomo {teGimoiSLínás an*« 
ba, sleirtan «J espactánoaío oubnií-
n£»te de la» ya teen/caam^^itim 
de Siaa Agustín, < "^ 

Gempro Bri llames 
Objetos ero, platBr pUMn», 

papolotM tfol Menta 
PAOO IpA» Q U I MADW 

sf. SARGiEZ n m Miu i 

Mes Ms m Sil Me u II f i H 
LOS DIAS 22'26-27-a8-a» Y 80 DE JUNIO; 1-^-9 Y • DK JULIO.—P»* 
LEAS DE GALLOS.—AJED{£U.—PR EMiO SAN fEORO EN «ÍO(MCMIflÉ* 
TES PARTIDAS DE BOLOS.-^RAN'SEMANA DEPORTIVA CN U l 
RUACA, FÚTBOL, TIRADAS AL PL I^O.—JWUSiOA «OflCMlUlTOH. 
LBMNIDAO RELIOJOSA^OtlFEON—BRILLANTES V l f | | M l p A t 
8|CO«_j0lMM«RA OIIOLPSTA PROiV iNOUlLt T U M ^ JPpi A 

D I B L L O - H H A B I I A TR INES 

t 
LA tEfrORA 

D.' María de la Paz González García-Pola 
(Viiidi I I dii iiviri Müii liizitiL-iiBtiiua iperiMa la ia Famea da Ttiae^) 

Falleció en Gljón a las 11,30 horas del dia 2B de iunio de 1947 
HABIENDO KBOBtad ÚW üAiSXU» KACAAMKNTUft X. Mi BSCflDIOIOM APO,STOLieii 

SU8I 

CarñT^AlTt^ezIáevIa(attseate)TdonjToné-Luis, daS& Elvira y ^fi» Ooataalo LlamaE»fl*T ^M^MM 
Haiña FontMaai io1»^c«, primoi y demás famUia, 

Bueaau a ios amUtadei encomienden su alma a Dios y *e dÍRaen a^t ir al funeral, mt.»« 
el eterno descanso de su alma, s« celebrará boy, martes, a las one» de la mafiaaa, M la Igl98» 

arróauial de Saa José, v a la conducción del eadAver, qu6 se yerifiwá íambién. aoy, mw:ti», • 
-^ ~ "-'-• uortuoria,AvenidadePortu«al,üúm.«. alComeB-un ÚEJS }̂  ñKBIA'deki tarde, desde ia casa mortuoria, 

-torio satoüce áít UaMM, íarores por lot cuales viTirto agradecidos, 
tijóa 

I ¿muwuH da J!l«U«iiUio MMUiígueit , 

file:///gricuJtura
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En Grecia está ocurriendo 
lo mismo que pasó en 
España 

CRÓMICA 
DE< 

NUESTRO 
C O R R E S 

PONSAL 
EN ATENAS 

A T E N A S , ¿ 3 . — C u a n d o s e eaori 
Ibaí la h i s t e r i a <k la sruerra civil 
íjtie tíenit' c o m o t e a t r o Grecia áii 
¡Norte, ífuerra emipezada e ^ el 
jnes d e oc tubre de i 9 4 4 . V que , 

p o r l % s razcines' 
q u e coTicce el Ice 
t OT, c<">lit!Cniainá 
a ú n larg;o" t i e m p o ; 
cuaKd'o s e escr iba 
la histciria ¿ e e^-
ta te'híli d u r a , mi _̂  
•••eraWe y e r u e l . 
h a b r á en ella pá-

Sfinas q u e e s p a n t a r i n 3 QUÍ'C#>Í9 
hs %ain; Dág:U3ías q u e se p e a - a r a 
cjye s^n p r o d u c t o d e la, irnagriría--
t i ónd i t s ' bo r idada d e uffi novelistai 
ü e hannores . Ski embarg'O, é l e r a 
r.i'^ta. (jue h a pre:etieiaid!o eS'cti-
n a s inlrahums/n-as, qu i e r e af .re-
c e r h o y a ¿^s lectores u'ia d e -as 
pée-fcCB tíe h o r r o r cnie l as b a n -
kfe'i' comun i s t a s d e Grecia — al 
iguaj q u e las b a n d a s comunis tas 
tóe otnos m u c h o s i ^ í i e s — e s t a ñ e s 
iorib;en(So en e l mairtirizaidb cu j r 
p o cívico d e e;-ta 1130100, qme p a 

' rece! e$tair des t inada g p r o b a r 3 ! 
muokio h a s t a q u é l ími tes de s u ' 
f r í m i a n t c y d ¿ res i s tenc ia es c a 
rpoiz die lleg-ar o n a c d e c t i v i d a d 
iqtíc n o qu ie re m o r i r . 

N ü haoe mu t í i oS d i V q u e h'^ai 
fcdo 'KbeíakiioB po r ' % íroj>á3 l e a 
les u n a ' g r a n cantiidiaid d* p u e w o s 
próximois a !'a froníera griego»-
búflgaira-yiigo&laya'. E 1 inifctrmft 
devai t io a las m á s altaS autoTidí» 
usa p e í d o í i c i a í q u e mainidiaiba 
laa t r o p a s l iberadoras ' y po r moin 
s e ñ a r O i e r o u v i n , Met rópol i la í^o 
d « Tr ikkis , h a n diescubierta l a s 
íerocIdialdicS lleivatíais a cabo PCK. 

Un grupo de mujeres comunistas arrasa un 
poblado y asesina en masa a los vecinos 

Además de ladrones y asesino^ 

J i i i n i i i i i i i 

Y en la I^ióccsis álc TriHJQ.is fué cwucificada un saceni&tG 
3BS bí'^adas _ ccmunJ:4as en N e o -
caaítt!.. reijíión de V e r r i s , y en. 
Neraidaclhcri , apoyado en uno d e 
los i'''ancos m á s e:caTpaa'cS dicl 
iiTipresicKiante mac izo de Kczaka. 

N e c c r a . t r o n fué a t e t a d o po r 
mi g r u p o ccmun i s t a c o m p u e s t o 
ú n i c a m e n t e d e muie res , y m a n " 
daidirt pcir una de eHrs : Hic ie ren 
iCon IciS ha'bitanitos d e ' poblaú'o 
p r u e b a s d é feroridcid \xúmz'^ív.i>--
Wc. AsCsina^Fcn et , m a s a a 'o? v t 
•ciiíOs. ifitíuiso a '"OS septuúfferja'-' 
u-ic«, y luego ^e " a b a r o n " en e l los 
d e t a l forma que , a p e 'air de h a 
K T s ido p u b ü c a á b s l a s deta^lles, 
d c ron i s t a , p o r respeto a sus l ee 
tores . se 'o:-' csi la . A n t e s de re t i 
narse es tas f ieras "e.-;!c!voinsiccdó-
rviic^s" prenjd'ifcian fuego a 84 d e 
la s S7 casas de l pob l ado . 

C o n «er hor r ip i l an te tSte h e 
c h o y o t ros rnuchos m á s que se 
Van coiiioeienido c o n f o r m e ae y a i 
3ibera!udo lr;i> p u e b ' o s que e s t u 
vieron b a i o la ccupac ión c o m u 
nis ta , 9 mási e;^ainiboiso_ d que h a 

a z o t a d o con uR ai re de es tupor e 
iniorediiilidiaid a ' p u e b o griego, hai 
ciéndolit ^ t r e rQecer y ertcqrtbrcr-
se, ha £Í<So e l l l evado a ^ eabo en 

H e r a i d c c h o r i . 

E s t a aWca " e*á situctíia coinia 
q u e d a düdho Catsi sobre l a cúsp i 
d e misma del m o n t e Kazada, u n o 
•de los m á s áyperOs y erizaidos d e 
eíbítálcul'cs d e l a caiJena m a c e d ó -
oiíaa. ' a i,.6oo metnc» cfc, cUtura. 
lUnais se ten ta v iv iendas fcirm'''-n 
e l pueíblo. E l . lugar e s u ^ o de -os 

rnás bellos d e la región y de G r e 
eia, hecho , como oiceini las traidi-
Cioncs iQcai^^s "paira q,ue laS N e -
ireid'as l leguen P e r la noche p a r a 
ifcailair a l c la ro d e luna" . A este 
pueblec i to , g c z a d o r d e u n a pr.z 
b u c ú i ü a , lleg-arcn é- día d'a Vior 
mes San to k s bandas comunis tas . 
V n o so'ft á;eí»apareci6 todo e ' v e s 
t ig ip de paz , sinoi que , a d e m á s , 
fué conver t ido p a r a sienupTie en 
c u n a d e mairíirir, y d e Eacrilegio^, 

e n lugLir dte peregriinacióíi. . 
M o n s e ñ o r Cberouvin , metrc^po, 

ülüno dS Tr ikk i s , en su iQt'cirinie 
diic'e " d a j d e | a cn^^eitrixió:! de l 
S e ñ o r n o se h a preduiciido nun. :» 
¡cii Grecia el heaho d'e q u e u n 
raiembr^ d't '& Igiesia haiya sido 
Crucificado d e la misma m a n e r » 
q u e lo fué j e sua r i s t o " . El s a c e i -
dote G&cffges Skrekas , d* ^7 a ñ o s 
d e odad_ un© d* las m i e m b r o s 
m á s estiniaidcs y cairitatiyciis d e 
b Dióee.sis, s u f r i ó e n dia t aa se 
ña lado el martirioi, 8Íer4do c r u c i 
f icado, e x a c t a m e n t e como lo fué 
d Salvajüor del MUÍIKÍO. 

E l .i!a.cerdcite «utaba, • oficia-nlüiu 
clnte el a l t a r die s,u modesta Igl® 
Sia c u a n d o 'os band idos d e l a 
T e r c e r a lniternnclc«ial Ue.̂ g^arotí, 
airranic-áiidcle diel a l tar y l l eván-

flo^e ai p ie dte un v ie jo y ancho 
á r b c l &l p i e ''•Sd cual e l lesfe d e 
lai banda '-e d i jo : " T ú serás c r u 
cif icado Aquí lo miamo q u e C n a 

to" . B n ¿'Oi m i n u t o : , el c r i m e n 
.íu(5 ciecut:<(í<\ y oomft acjuelto 
líf, b a s t ó ji \o^ comuni'stas pE'ra 
iS'a.ciar sus iriS.ii'itdsi gianguinarJos 

eon un cuchillo s^cároole ¡os o jos 
y le abr ioron los co"'taido-. 

E s t e hecho , que , a l se r o&no-
.cido, e s t r emec ió ai ' a cp in ión Pt i" 
bl iee; t ieoe un c o m p l e m e n t o fe 
roz y sáidíco. Cuando" e s t aban maír 
t i r i zando a'- cacerdaíe , u n a joven 
d e la al'dea. horroTÍz¿i¿ia. se lain-
zó sobre los bandidos , i n t e n t a n d o 
hace r l e s cesair eu su obr». Es t^a 
abussiron d e ella. 

N o p r e t e n d o aajortr ccinsecuaa 

ida j , n ¡ hacer eomorvta.ric-', pei-p 
estos seres son l e s "coniba t ien tes 
de la libertad y d a l a den-iccra-
c ia" ( j ! ) . P a r a elj'j?, est : . . pa l a 
b ras t i e n e n el mis ino v a l o r q u e 
tuviei'.'oa p a r a ios cí>rftu".istas e s -
p-'iñfie», e n los dia i- no m u y ' c j -
ñ a s de nues t r a Sue.rai, en la z s -
n,ei r o j a . 

D í a s , q u e lio crSo h a y a oíyi-
dado n i n g ú n iei?pañol. 

A\herto DE LAVEDAN-

LOS COMUNISTAS "TIENEN" 
* ESPÍRITU Y HUMOR ^. 

Y confraternizan con los monárquicos, 
a la hora de la propaganda, en Roma 

PREOCUPiiCIOn 
Eli Lfl SEDE 

CEItTRfiL DEL 
PAHTiOO 

CüMÜHLTIl Y i P 

DESEA COnOCER L&S HfleiLIOiSE 
PERSOnALES DE S i AFILIADO 

WASHINGTON, 23. _ 
Comunista norlcüincrioano lia repar
tido entra sus aíiliados uu cuestiona
rio (Ja caráclsr extreiiíadamenta c s -
traordinarlo, en oumpUmlonto de una 

consigna emanada J.'j 
la sede central del 
partido t fi N u e v a 
York. El cuestionar'O 
Uent) por misión c>-
nocer a ciencia cier
ta l is haDilidaJesi .n-
dlvidualos, }a. poten
cialidad y la activi

dad du iOs comunistas norteamerica
nos sometidos a la disciplina del par -
tJdo, así como la fuerza de ésto tn 
los distinto» Sindícalos y en la aU' 

tividad nacional. 

Sus pesquisas conslíluyen una verda
dera invasión de ios derechos civües 
inilívidualés — 
. El Partido 

SERVICIO 
ESPECIAL 
DE CRÓNI

CAS DE 
••EFE". 

"UNITED 
PRESS" 
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Le fué impuesta la Medalla del Mérito en el Trabajo 
al productor vidriero Baltasar García Oliver 0'5s'">>-«2>*?x«; 

Hizo la imposición el Director General de Trobajo en uno de !os talleres de la Fábrica l a Industria'' 

El camarada Miranda Junco inauguró tombién un comedor co!ectívo para los obreros del Ferrocarril de Longreo 
Coa objeto do asistir & la ímposi.. 

,cdóu de la iVIcdalla dc] Trabajo ai pro 
ductor do la ti'ábrioa de Vidrios "lid 
Industr ia" Baltasar üaroia ÜUver 5 
de presidir el acto inaugural de. ua 
comedor colectivo para, los "obrjv.is 
de! Ferrooari'ü de ¿angroo, üvgá el, 
domingo, por la uocbe, procedente d e 
Madrid, el diceetoc genoraj de Tra
bajo, don Agostía Miranda J u n c j . 

€on él hicieron el viaje desde IVla-
sirid, el jefe de la in.'ípeccióa Ocu-
tral de Trabajo, don Manuej, Sánchca 
iüvoro, y el subdirector general J a 
TMüaaJo, floa yiotqi; Feraüidea ü o u -
,Jtálüz, 

Cenaron en la Intimidad y a y ^ , a 
las once de ¡a mañana, como se l ia-
Wa anunciado, se trasladaron i U 
Táliilea "La Industr ia". Leg aoonv' 
paüalMuí «A .de.'£gado provlnulal da 

.iTrabajo, eamárada González f a u s t a ; 
«. alcalde de Gijón, (jamarada Mari* 
do la Torre, q\ie> representaba al go
bernador civil y jeXo provincial ddl 
Movimiento, así como íuncionartoa 
dependientes dei Minlsteiio de Trti-
ibcjo; el delegado comarcal 46 Sin-
.dicatoa y de Ti'abajo, camarada Ui-
piano Gonzáieii Medina; «i direotaí 
rt» la Escuela da Tralwjo, don TÍO-. 
fllo Martín Escobar, y todas las je-« 
rarqulas slndiJaJ-u* y dei Monmiei i -
10, asi como íundonar ios dopcndiou' 
ties de»! Mlnisteriá da Trabajo, 

También estaba r tpresentado e! 
Instituto Nacional do Previsión, por 
BU dQi!ega4o <tu Gljón, dea Adolí>^ 
MansQ. 

Fué recibido el director general dfl 
TrabajQ ein la puerta ua la facto
ría por el direolor de- la niisma, dou 
Paulino Antón, con el alto persina!. 
de la E&npresa. Invitado por el «oñor 
Antófi, el director general do Trabajo 
realizó una detenida visita á los dis
tintos departamentos de^ la íábriiía, 
preaenciando ©n cada uno de e'lns 
Jas diversa» maalpuJacinn'>s. Se ' l í -
tuvo espacialmente en los tallw->s 
dondfe »o fabrican botellas y vajee», 
.quü M bailaban en pieua actividad. 

JMPOSICION DB LA MEDALLA , 

reunidos las siguientes tor todos los presentes y de mane-

PEIL TRABAJO ¡ , , 

Teaminada •& visita, que fué muy 
bdnuotosa, «« trasladaron nuevamentei 
ni Horno Ú9 Vasos, donde so ¡DA ^ 
.efectuar la imposición de la Med.illa 
aj veterano piroducloc Baltasar taa.'-
{Oia OJlver. 

Como! eg sabido, esta alta y b.on-
roM, disUnoiún lo ba sido otorgad» 
^ t el mlni&tro da Trabajo como pre 
ralo á «u twnstaacia y «ílcleíacia la
boral de citiouenta y cincho añod du la 
Intarrumpido trabajo ea la industria 
deí vidrio y cincuenta y 408 do »©r-
.ylclo ea la E m p r ^ a . 

Prlmeramejite, ^ delegado provlc-
daj de Trabajo, eamárada José Ma-' 
nuel González Fausto, dio lectura 4 
la crdan ministerial por la C(,ue sis 
conceda á Baltasar García üUver la 
Medalla dei Mérito en a^ T i ^ a j o en 
»u categoría de bronce. 

A oontinuaoióá, el delegado cOniar-
cal do Sindicatos y looal,d« Traba)o, 
camarada Ulpiano González Medina, 
|>ronuncló una» brevos palabraa r s ^ 
soltando ¡a justicia del prtJnlo o tor -
gadij á tan ejemplar productor, á 
quien, al mismo tiemfw. «a i» en-< 
tregó, en una cartilla do la Caja da 
Atiorros, el sobranU* d« la suscr ip" 
cifin abierta ontre todo» 10» eleniiea-i 
los do la industria del vidrio para 
Adquirir la« i n s i d i a * ét hk Doai^ 
iBoraoióa. 

fhLAmua D&L GAMAft^)A ' 
mmmummm 

rigió á ios 
.palabras; 

Carneradas productores: De todos 
los servicios que e| cargo nos inri-
pone, ninQuno realizamos con mayor 
alegría que aqu'ellos en los que se 
trata de prerrjjar la laboriosidad y 
la perseverancia en el trabajo, como 
este que hoy ceitebramos aquí. Servi
cio que cumplo con la más grande 
alegría, porque en nombre deJ mi
nistro, vengo a imponer la Mtadaila 
del Trabajo a un auténtico trobaja-
doír de la Patria. 

t a condición de trabajador es la 
más alta catecorla que un español 
puede alcanzar. Precisamente e| nue
vo Estado eligió la fecha de su na
cimiento—la del 18 de' Julio—para 
la celebración de la Fibsta de la Exal* 
tación del Trabajo. Porque asi lo día 
puso el primer productor de España, 
nuestro Caudillo, quien nos esti dan-' 
do una lección magnífica de amor al 
trabajo con su labor diaria, piersis-
tente, concienzuda y eficaz para le
vantar a España y proporcionar bien
estar á los, españoles. 

Y es código fundamental de fA Pa
tria el Fuiei% del Trabajo, cuyas con
signas se van traduciendo día en dia 
en tangibles realidades mediante la 
(íbomulgación de leyes qub están ele
vando el nivel do vida del produo-

' tor en todos sus asp'actos. P«ro, a 
pesar de todo lo realizado, todavía 
una angustia nos mueve; tos hoga
res con escasez, los hogares en los 
que aún falta el pan; los hogai*^ <*s 
esos hombres españole« que nacen ya 
sabiendo que, como sus padres y o -
mo sus abuelos, en ^sta sociedad di
vidida en comptartimentos estancos, 
a «llog les ha tocado vivir en el lu
gar más incómodo. Y si esta angus
tia no» mueve, también no» muev*» 
una esp'£ranza, que es tá de| acabar 
con esta injusticia sooial meaianie 
la plena implantación del id̂ sisrio ue 
equidad contenido en el Fuero del 
Trabajo. 

Camarad« Baltasar García Oliv«r: 
En nombre del minisiro de Trabajo» 
camarada José Antonio Oirón de Ve-
tasco, yo te impongo la Medalla de'i 
Mérito en el Trabajo, que premia tu^ 
méritos, tu laboriosidad y tu constan 
cía en los deberes laborales. ¡Arriba 
Espaflal 

121 director geueral ae Trabajo 
prenda en ej peoho del productor 
Baltasar García OUver lag insignias 
do la Medalla ¿el Trabajo en medio 
de una oíamorosa salva 00 aplausos 
qm tribiitaa 1» taa ejemplar produc-

JtiaU/»ÜA JUNCO 
111 I I • • n i a i w m . » i. 

£1 dir^otoi' Kî ""*"* '*" !B»»fa*i* 4*-. 

ra muy espe-jiaj los obreros de •« 
industria. 

Lag insignias, contenidas en un es 
tud ie de cuero azul, son una marii-
viHosa obra, de ai'te isonsiruida •¿n 
I03 acreditadísimos Talleres ¡ib alia 
juyoria de don Luís Menéndez, do 
Oviedo, ios cuales, con asta nueva 
muestra de su csmtyradlsíma produc
ción, aoreeieatan aún más su bieu 
ganado preotigio. 

• Por úiümo, el comisario sindical 

da Asturias de la Industria de Vi
drio, Luis González, leyó una cuarti
lla en la que el iíornenajeado agra
dece á todos, a la Empresa, á, sus 
compañeros de trabajo y a las j e 
rarquías sindicales, el homenaje da 
que acababa de ser objeto. 

Finalizado el acto, los presentes 
felicitaron oi'uaivamente a Baltasar 
García Oliver, quien, emocionado y 
orgulloso, lucía sobre su pecho !a 
Bondocoración ccj^iíla que el E s t a j j 
premió gu medio siglo de trabajo. 

Inauguración de un comedor colectivo 
Desde la Fábrica do Vidrios "La 

industria", ol sexlor Miranda Junco, 
con las demás jerarquías que habían 
as.istido aj, acto anterior, sa t r a s u 
daron a la Estación del Ferrocarril 
de' Langreo, donde habría da ser Inau 
gurado un comedor colectivo para lo» 
PÜreros da la misma Empresa. 

Fulo recibido por si subdireotof, 
don Carlos Roa; Jefe do Adní lnUtn . 
Díón, don Ángel Herrera; jefe de Ta
lleres, do,n Manuel Llanes; jefe» da" 
Vías y Obras, don Ignaalu Soto, y 
delineante y gestor municipal, cama-
rada Ramón García Cuesta. 

Este comedor funcionará de ma-" 
ñora idéntica al creado recientemen
te ea "Talleres Unión". Es decir, .aei 
estar* administrado por una Comi-
BÍóa integrada por los propíos pro.-
duetores. El cupo de plazag con quo 
&e inaugura as de sesenta, y esl /im
porte de la comida de mediodía— 
üniea que se sirvo—.̂ ne» de 3,50 p í 
selas. 

Una vez bendecido el !ocai por al 
párroco de San José, don Segundo 
García, el director general de Traba-
Jo dirigió á n s obreros, ya dlspue-s* 
tos para iniciar la coÉtiida; ias st-
guluute» palabnu»'. 

—Camaradas: Sólo dos palabra?, 
porque cuando lo que ée quiere mos
trar son hecnog reales, como ésta, 
las palabras «obran. 'Nosotros no so 
mos partidarios de asisth- a la coló-
ración de primeras piedras, sino á 
los actos inaugurales. A .pesar de Us 
¡nme/nsas díílcultadcs derivadas do 
nuestra guerra y da las que nos aca
rreó después la contienda mundial, 
Franco ha realizado la obra social 
más honda y revolucionarla que C')-
uooii la Hlsiosia de todos los pal-» 

ees. Jamás al productor sei I© han 
reconocido tantog derechos eomo los 
quo Espafia i« otorga. Fero auest?» 
amblotóii es todavía más amplia. í 
para aoelerat nuestra niaroba l iada 

NOTA nE AHTE 
Ptaca del Mérito civ4 

nos, que {el íExo»eou-

simo aeñor Pif«ctoc 

u«oev8| a ^ iiYSDfl^ 

*"^ptt9o la^er ai ^¡¡a^ 

xector 4e m p ^ a r u -

meato X cB^̂ '̂ üipiKio 

avtiesiitoi iton Vtctor 

Fernández lüOflzál^ 

ODii ooastfSda por 

« pK«(%lopK> joywo 

<te Oviedo Lv!^ SMnoea 

r 

la meta de nuestros anhelos 'nos h i 
ce falta la colaboración de todos: la 
tíb las Empresas humana^ y genero
sas y la do los trabajadores lambida.' 
porque con vuestro apoyo y coope-
raclóa auestro paso será más -a-* 
tanso y no¡j acercaremos antes a esa 
ansiada mata da una Espafla mejor 
y mka Jtxst&, p a r i t jui ei hombre no 
siga siendo un !obo para ai hombra, 
¿too un hermano, como un buen lu
jo de Dios. ¡Arriba Españal 

Terminado el acto, el camarada 
Miranda Junco se trasladó á la Ca-
sa SltidicaJ, donde celebró un cambia 
de impresiones con los enlaces s in-
(iiaai!«, emprendiendo seguidamente 
viaje a Oviedo. 

En ouiedo íu6 impuesía la 
Cruz dei manió ciüiiauui)^ 

íilrector fieneral de 
Trabajo 

Plrocedieinities ús (iijón llegaron a 
esto oiudaid en las prioita-ias homs 
ú'i la lacnde «1 direofar y subdiiec 
tor generaá de Tíatoajo, camarna*-
das Aguistm Miranidia juiniooi y 'Víc 
toe Fernánid '̂Z üonzález, ciesipeotí-' 
yaihianite, aconupañaidos d« las de- -
más jerarquías sin'cMcaiís que ^n 
aquella crwfdad h a b í ^ asóistiidio i, 
diversos a,ctos. 

A lag cinoo de la tarde, en el 
Aula máxima de la Universidad, 
.tiuvo lugar el acto d© la imposi
ción die icii» insignias de la Cruz 
'jcj Mérito Civil al camaiiiada Víc
tor F«-'náaiidiez (ionzález. 

Además de las mencioniadas je-
r^quias, agi&tieiicín todas las au>< 
toridades miUitaiFeiS y oivileS), asi 
ccimo el rectcir maignifiíco y diaius 
.Cito de pK>fe;sorss de la jüniíversi-
ciaid Literaria. 

fe pronunciaron disoarsos en>H 
comiando i&s méfitos diej ooaide-
coitado a qoiien ei Difeotor general 
tía Trabaijo impuso lai^ insignias 
d« la tmeacionaidia CruK, que fue
ron costeadas por auacripoión en.̂  
tre todos )c<s funcionairiois '^ la 
Del^jacSón Pioivinmi de ,T.iabajo. 

Potp úttftiio se verificó la clauau 
Ha <d̂  curso üe )a Eisaueüa Sociíail» 
pronuncóainKJo un.̂  ünteir€j$antisima 
conferencia ^ catedirátíco lie k 
F'Siotdtad de Uevedio, fdon J<%icuia 
te MiHEinda., , 1 . .>. \i 

, Si uji org.'i.nisiiio oficial del lí^la • 
do o uu.a industria o aclividad pr-." 
vada, hiciesen circuiar entre su.s l un -
cionaríos o empicados uu ciiostion>i • 
rio semejante, ei partido comunista, 
sería al primero en dur airadü.s gr i 
tos do escándalo protestando c o n ü i 
esta invasión da lus dereciios oivilfj 
individuales. Porque o; cuostiüjiad.) 
es una verdadera inquisición y pes 
quisa formada por oclienta pregun
tas a cual más personal. He aquí .u-' 
giinas de ellas: ¿Conduce usted air-
tomóvil? ¿Tiene llccneia para condu
cir? ¿Tíona auj.ümúvií'?' ¿Sabe u s t ' d 
manejar una cicíoslUo? ¿Va usted i 
alguna academia o cícueja a c l u a -
mento? ¿Qué está.usti.'d esludiaud i? 
¿Va á la escuela por las noclies" 
¿Qué noches- asiste á clase? ¿QU'-'' 
tiempo dedica al estudio? ¿Se pue
den celebrar reuniones ocasioualcs 
en su piso? ¿Qué. capacidad tiene? 

El cuestionario está hecho do tai 
forma qu«, á través de sus pregun
tas peude adivinarse no só?o si el in
terrogado es comunista conve.ncído o 
no, sino además si es comunista no
torio o secreto para s.us compafiíios 
y vecinos, o -1 lo es á medias y ea 
las puede adivinarse no sólo si ei n -
da y milagros do un individuo quS 
no se loque dé una u otra fonna ¿n 
el cuostionariü. Una de las pregnntüS 
pretendo saber quién introdujo, al ; i -
terrogado en el partido ooniunistíi. 
Pero se haca la observación subiO 
este particular de que la contestació.'l 
debe darse haciendo notar so'amen-
tü el nombre del introductor—eo i'js 
apellidos—- y nombre o número del 
club o célula donde sa hizo la pro-
sentación. So trata con esto de pro
teger para el caso do que alguna de 
estas hojas, caigan en poder de per
sonas no autorizadas, a los agentes 
encargados de iS, recluta. 

Otra de las cuestiones sobre las 
quo muestra un especial inierég a. 
cuestionario son las lecturas del de
clarante y sus esludios. Quiere sa
ber qué clase de lectura preüare, cuá 
les realiza en la actualidad y si sus 
estudios están orientados en la lí
nea marxista de la Escuela Jetrorson, 
de Nueva York, o en la üe cuaiqui-}^ 
o t r o centro Instructivo oomuniSita. 
Tambléji luteresa mucho en la seda 
oentral del partido ea Nueva Yori , 
si el declarante está suscrito al "Dai'y 
.VVorker" o no. En caso negativo, el 
pohro comunista tiene quo explicai-
por qué razón lee periódicos burgue
ses en lugar (Je leer el diario prole
tario. 

El interrogatorio en cuestión t-s 
llamado por )js< oomunistag "Guía tia 
regis t ro" . Su circulación forma pa r t j 
del programa de defensa del partid'J 
comunista en el cual se incluye, ada
mas, la colecta de dinero para la 01-
ganizaoión y ^a intensifloación de i t i 
esfuerzos de ledos los miembros J-il 
partido 'para infiltrarsa en los Sin
dicatos y ea 'as organizaoionas de c a . 
rácter religioso y escolar. 

Preclsameutvj gracias a esta p re 
ocupación, ha podido saberse, p o r 
sus propias confesiones, cuáles son 
las once organizaciones de tinta más 
comunista de los Estadas Unidos. Es -
las son: Partido Laborista Norta-
amerieano, Coagreso de los Derechos 
Civiles, Concejo de Consumidoras y 
Arrendatarios, Coníeroncia de Vivien
das para Excombatientes, Consejo da 
Buenos Vecinas, Juventud Norteamíi-* 
rloana para la Democracia. Comité 
Nacional do Acción Política Ciudada
na, Comité de Acción Política de ¡os 
Jóvenes, Gonterenoia para ganar If. 
Paz, Comité da Ciudadanos Indepen
dientes, y Orden de los Trabajado < 
rea Internacionales. 

El Comité Nacional de Acción P o 
lítica Ciudadana H el Comité de Ciu
dadanos ladopendlanteis haoe p o c o 
perdieron su personalidad al amal-" 
gamarse ea un nuevo organismo t i 
tulado "Los Ciudadanos Prugrosist is 
da los Estados Unidos". Este or^a-
nisjno es ej más aoüvo de todos los 
de lendancia comunista que conspi
ran en los Estados Unidos. Y es. 
además, el mejor dirigido. Sa calcu
la qua esta organismo obUeas pa"a 
Búa fondos ' in total do más de qui
nientos mil dólares como resultado 
do los discursos pronunciados por 
Henry A. WaJlaco en su- campaüa 
contra la política Exterior de los E s 
tados Unidos, ya quo es ei qn& orga
niza la mayor parta .da las e5üi¡bh5¡o-< 
nés púbUoa» del «x-secretarlo. de 
Comeroio. 

RO.MA, 2,3.—E' novelista Biroja 
on una novela cuya primera p a n a 
sucedo en Itoma tiiulada "César " 
nada", Habla do la aíición do los ro • 

manog a escn-
bir o pintar p J 
las paredes, t s 
la aflcion es 
cierta y ha ido 
en a u m e n to 

tiempos. Entonces 
10 era difi-

en un muvo 
atraves.i-

un "A 

Crónica telegráfica 

nuestra corresponsa 

de.sde lejanos 
—afirma el novelisit 
cii eneointrar pintado 
con tinta roja un corazón 
do por un puñal, y debajo 
muerto tal o cual". 

Aliora se escribe "Viva De Gas-
peri" o "Abajo De Gasperl", pero 
no "A muerte De Gasperí". Sin em
bargo, nunca ha tenida la vida huma
na manos valor que el que hoy t io-
IJC. 

Hace un par de noches, una r:s-
cuadra doi "Agit-Prop", ctTiininisla, 
tras da Henar de consignas del par 
tido y estadísticas da harabrieiitos 
ludo un barrio 'de la ciudad, pintó 
frente al Palacio Sciarra un gigan
tesco emt)icnia comunista, y debajtt 
esl-a aclaración: "Costo de la pintu
ra emplearla 90 libras". A los pasean 
tos que preguntaron a los "pintoras" 
el rnoUvo do tal rendición de cuen
tas les explicaron que se trataba de 
demostrar que también los comunis
tas tienen espíritu y humor. 

Lü9 detntíoilstlanoü trataban do 
fiemostrar a brochazos sobro 'as va-
Jeees romanas, quo la democracia 
cristiana os un partido auxiliado Js-
peclal y direotamc-nte por cl Espíri
tu Santo; De Gas"perl, más ta lentuio 
quo Cavour, 7 Groncht, mejor ora-^ 
dor político quo Cicerón. En fln, un> 
»iaca la Impresión, después do es tu 
diar la "tapiografia" demoorlstiana, 
que ras ftombi'«s da esle partido t ie
nen metidas en ei bolsillo de), chalí- ' 
(K» todas las, te rdades habidas y por 
liaber. 

Por su parto, los m.onárqulcos, sti 
limitan a inundaí- de vivas al Rey i» 
qua cae bajo su radia do acción. Só
lo una vez han cambiado la letra d6i 
P<| canción, precisamente -frente al 
Pa'aoio residencia del Presidiente da 
la Repúbliéa; ahí, en vez del cansa-
htdft "Viva el Rey" han escri to: 
"¡Monárquicos, unámonos 1". De íO 
que parece deducirse sin gran t raba-
Jo intolactual qua los monárquicos 
italianos no están ¡unidos. 

Los comunistas que en esto do eti-' 
bUfclar «1 paisaje urbano no se d a -
ja,n pisar por nadie, actúan ahora 
coii gran eñcaola. Ya no sé si Impul
sados por ¡as aotlvldades decorati
vas democrisUanas o por su expul-
Bíón del Gobierno. Es , ei caso quo 
las escuadras dci "Agit -Prop" haá 
decorada en. ima sola noche todo al 

AJEDREZ 

» corso llumberti. y las calles adya-
: ceníes. Los irülivos iiictúricos cm-
í picados en esta ocasión no podlaa' 
f ser más siniplcs y c'cinentales. .HlxriB-
j títmonte como correspondo a la e s -
' quemátiea y limitada mentalidad co-
1 munista: hoce,, y raartlltas pliitados 
í con linla roja. De consifrnas, sólo 
¡ dos, no imiy distiatas una da otra ; 

"No se gobierna sin' lo» trabajado
ras" 7 "Queremos protetarios en '••^, 
Goltienio". 

La única virtud de estos I rabaj i -
dores de la broclia es la amabilidad 
y ]a aardíaiidid. Si una escuadra de 
decoradores monárquicos se encueu-
tra con otr», comunista o ésta c.m 
una deiuocristiana, so dafí geiililme-i-
te las buenas roche* o confraterni
zan un ratiUo alrededor do log CUIKS 
de pinturas. .Ni una palabra más a'ta. 
f{ua otra, ni una bofeti^da. Kxda. 

t a d a cual iiena deracT.o a pintar lo 
quo quiera s(g-5n las normas demo
cráticas, y so respetan este derecho 
galanloraente. 

Yo recuerdo las épocas, preelectf.-
rales en Kspafia y ha.-'!a forme al
guna vez en unSí escuadra de pinto
res callejeros. Aquello M"A dlstlnl», 
tenía más gracia y más emoción. La 
I^Inlura nos dura!)a hi,!ta el momen
to de encontrarnos con otra escua
dra enemiga; entonce» sa ao&babs 
todo: pintura, brochas y botes, y nl-
guiio, tra^ la cf.ulraterr.ización deb'a 
pasarse por ;a Casa do Socorro. 

Alberto CRKSPO 
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CON FRANCO: 
La luprema rea&dad espa* 

fióla. 

Nadóo fuerte y libre. 

Serrldo al Estado a través 

de la foQcióa familiar, mu

nicipal y sindical. « 

SIN FÜANCO: 
Hegemonía de intereses pri

vados. 
Influencia del comunismo ex

terior. 
Sufragio inorgánico y falsa 

representación • por bandos 
en iuchi. 

El Torneo Provincial de 
Grupos, en La Felguera 

Se proclamó campeón ei Casino , 
de la Unión 

El domingo pasado celebróse ea La 
Felguera esta prueba rcgloaai, con 
la misma brillante participación den-
año anterior. 

Tomaren parle an el mismo cua^ 
tro equipos da la i-'i'ovincia: La l ' j ; -
guera, formado por los señoras Villa, 
Suárez, Cabeza, Moral, Adrián y P r a 
do; Aviles, conipuasto i>or los seño
ras A'adino, Espollta, Campa, Smarll, 
García y Saint Ramy; Ovied, int*-
grado por las señores Espurz, E*-
bles, Narl, Obrogón, Cima y Fernán
dez; y Gijón, del que formaban par-' 
te los señare» Rico, Gonzálea, lüio-
tas,, Olmo, "salas y Bonet. . 

Se proclamó por seguada vez Cata 
peón do Asíiuri^aa, por Gr;upo3, «I 
Casino de la Unión de GlJón, quo o b 
tuvo 5 puntos; seguido de Oviedo, 
con 4 y piedlo; Aviles, con 2, y La 
Felguera, can medio punto. Los ga
nadores por GlJon íueroíi iUca, Ooa-' 
zálcz. Olmo y Salas, haciendo tablas 
Co ta s y Bonot. 

La lucha sa desarrolló eai im mag 
nííice ainblonío do deportlvldad y las 
ajedreclS'tas falguérinos se ^desvivia-
ruii por atender y obsequiar con 
su pruverblat atnabüidad a los Juga
dores y directivos forasteros, que r» 
grasaron a sus respectivos pueblo» 
encantados y agradecidos. , 

Los gijonases regresoron eu fa no
che dat domingo, siendo per tadore í 
de la copa destinada al campean, do 
nada por el Ilustre Ayuntamiento da 
Langrao. Felicitamos «fusivatóente 
al Casino d6 la Uatúo, ]^t, «1 gran 
triunfo obtenido. 

PABA conttgoMo l ian* 
qu« pon*/ oigo dt tu por* 
ii< <ut poco d* vohinML' rjeSS* 

SI VO. QUIERE,' podre - n a toda «ap>d«b 
gorontlo y «lícitncio— dJipoMf d*tt*eiCone> 
ccmwfliot qu* i * nfvicdn pdra 
ünh«lo. Aquí, per «iuiploi, I I M M I 

CMWIPONOtNCIAOOMItéuU 
COMUMUOAO 

AMTMinCA 
1 CAiCUMMUCAWTO 

Pido H O Y , M I S M O flutttre megnilice 
tolUle íniermotivo GRATIS y SIN COMPROMISO 

Academia "̂ BRÚJULA' 
cuisoi roa coitcsroNOCNCiA 
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D i p l o m a c i a sovié t ica 

RUSIA acaba de aceptar la invi
tación de Inglaterra y Franoia, 

acerca de una reunión de sus Ves 
ministros de Asuntos Exteriores con 
obj'ito de discutir e| plan de mars-
hall de ayuda a Europa. La noticia, 
indudablemente ofrecerá al lector 
hartas sugerencias. A nosotros 
también. Casi—y hasta sin casi, 
estamos por escribir—, esto de •« 
tan oacarteada diplomacia y habili
dad qu'a sirven a la URSS ha ií** 
gado a convertirse en un tópico. 
Muchos, con buena o mala fe, han 
querido, o poco menos, que "mo
nopolizar" el talento diplomático 
ten los políticos soviéticos. Mas oree 
mos que deben de ponerse las co
sas en su punto. No es que quera
mos nosotros negar suficiencia y 
habilidad a los diplomáticos rusos, 
que teste país siempre los tuvo ̂ n 
todo niomento. Pero no es oro to
do lo que reduce... Y así no tuvo 
nada de hábif lo que acaba de su
ceder en Hungría, como tampoco 
fué nada habilidoso lo qu* aconi»»-
c\t> en otros pafsê s centroeuro-' 
peos, en qû e tos ruso» enseñaron 
te suflolenlu la órela y las garras. 

Muchos éxitos de los obtenido* 
«n la política rusa contemporánea, 
se deben sin duda alguna a| exacto 
y ponderado cálculo de sus hom-
bptes. Mas, una buena parte «>e 
ellos—¡Ah do los mane« de Roose-
velt!—se deben al Juego pasivo, 
centrado en esa política dte apaci
guamiento, • mostrado por los polí
ticos de 108 otros Estados. Viene 
todo esto a cuento, con ocasión oe 
la nueva maniobra desplegada por 
tel Ki;emlin en torno «f asunto que 
apuntamos «I principio. Ciertamen
te fué hábil la respuesta dada en 
principio a la invitación de Bevm 
y Bidault. No se negaron log ruso» 
a participar en la Conferencia. NI 
tampoco «slntlteron de manera deci
dida. Rusia ponderó y midió. Las 
potencias occidentales—que en es
tos ültimios meses percibieron que 
de Paris a Moscú, pasando por Bbr-
Mn, hay más distancia que la ex
presada en los mapas—se oerraron 
«n una actitud. Y ahora salla la di-i 
plomada y la política de la URSS. 
No partioápa(r en la Conferencia 

•ra peeré mtenos que mostrarse t«n 
torpes como en Hungría. Y, ade
más, correr ei riesgo de quedar « 
un lado ante la decisión de Fraíl
ela e Inglatterra de llevar adelante 
«I referido plan. Por el contrario, 
de «ee|nai> la Invitación, Rutío, en 
«I seno de las negociaciones, podría 

tontorpeoer la marcha de las mis
mas y lograr un aplazamiento «in 
tiempo en su realización. Este es «< 
Animo con que los soviets acuden 
• París. Porque a nadie se te ocul
tará que la condición previa que 
ha puesta Marshall no e% compa
tible con el Juego cornado de que 
viene habiendo sala kx moscovi* 
tas. Y asi, éstos ppc"pondr4n que 
«ualquier programa de ayuda atj 
Continente ^ lleve fk la práctica por | 
medio de los Naciones Unidlas, *I>*f 
iMoep ninounn oMceslóii que se re< 
Ifteione con l« economía ttel Este úé 
Europa en compensación a la ayud^ 
norteamericana. Y según lo que •» | 
aesprentf* dO» plan iM^opuesto pop j 
Mapshall,.el primer requisito que 
toe EE. UU. exigirári es que todos 
los países euroi^os se aún»n, con 
objeto de que el Oontinente pueda 
ayuctaTM « ti mttmo en todo lo po
sible. 

La tfipientMl* ru»a h« movido 
lo« primearos peones »obre el table* 
ro en una nueva partido. De aqui 
á Ulfb» df«s Mbremes el restiltad» 
d« ésta. Y tendremos prueba de <• 
habilidad de tus ñómbrtes. Asi eo
mo de l« actitud de los políticos ce-
lüdentates que a lo me|or cambirn; 
y, aeio peor, glguen en el Vnísr. ^ 
plan de «eguir sirvitendc a 'os ru« 
•os, como dicen que aquí se servia 
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