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S I del 
• cautivo 

• ^ 

Ante la proximidad do U con
sulta a la naciófl paira que mani
fieste libremente su aprobación ó 
repulía a la L'cy Sucesoria en la 

- Jefatura del Estado, aprobada re
cientemente por las Cortes Es
pañolas, un clamoroso y unánime 
St resuena ya en el ambiente en 
que desenvuelve sus actividades la 
compacta y nutrida Hermandad de 
los que padecieron persecución > 
cautiverio por permanectep fieleg * 
los principios santos de nuest-a 
Religión Católica y á los ineludi
bles deberes que para con la Pn-
tPía les Imponía su condición d» 
«españoles. 

Y es que en esta ocasión, có
mo en aquella otra reciente del 
9 de Diciembre, cuando ten las ca
lles do todos los pueblos de Es* 
paña se reventó el formidable hu
racán de indignadas protestas an-
tSe el atentado á nu^tra sobera
nía por pa'te de poderes extraño», 
el Ex-oautivo levanta sd voz y ha
ce público su «oto, porque sabe lo 
que signiñca. 

Un SI es la conñrmación ae 'tu 
fe en los futuros destinos patrios. 

Un SI es la independencia dol 
más alto pod'er sin medlatizacrón 
extranjera. 

Un SI es el apoyo sin reservas 
á la misión divina dte la Iglesia^ 

Vn SI significa la conflrma.clon 
y la continuación en las mejoras 
sociales, es la hermandad entre las 
clases, la fidelidad a los Caídos en 
la Cruzada y el reconocimiento y 
la exaltación del g r a n Caudillo 
Franco á quien e| Excautivo, per
sonalmente, debe la vida. 

Un SI es la condenación de la 
antipatía y el horror a tas checas 
moscovitas, (a ntegativa i aceptar 
consignas de fuera, el desprecio A 
los traidores a España. 

El Si es, en fin, propósito fir
me de escribir nuevas páginas de 
oro para nutestra Historia. 

Ese SI, libre, espontaneo,' entu
siasta, clamoroso y rotundo que 
emite hoy con voz muy alta «I Ex 
cautivo es un anticipo cierto del 
que depositarán en lag urnas to
dos los {.«speñoleg conscientes el 
próximo dia 6 de Julio. 

JULIO 8OM0ANO BERDASCO 
(D&legado Provínola] AccMentai 

(Je Es cautivos). 

Olto S M n y y oíros nueve ollclaies 
alemanes van a ser luznados 

Filé quien dirigió y llevó a la práctica 
ei audaz rescate de Mussolini en 1943 

MUNICH, 24.—El próxumo d ó 
29 com'inzárá «n esta ciudad el 
pícteso cíonitra el coronel Otio 
Sko-lzeny y otros nueve oíioiaies 
alem'anes, encargados dluranite la 
guenra día efectuar mislon'^s e&pe 
cialeis. El coronel Skorzeny fué 
quien dirigió y llevó lai la prácti
ca ©1 aiudaz rescate de Benito Musí 
solini cuando s« hallaba confina 
dio en el macizo unOntañoso íBeil 
Oían Sass en el año 1943. 

Se le /aoiisa dd asesinato y de 
hitber torturado a soldíidos norte 
uimericanos, asi como de utilizar 
uniíorjn'íis ádiadíis para i^alizar 
miiiS.i6nesi especiaies detrás de las 
lineas iioirteamerioamas. i^^t últi
mo^ también se le acusa de haber* 
Mentado dar mmerte al general 
Eisenhower en su CitarteJ (jener^il 
de Parts. 

Aotuailimente, el coronej Skorz«, 
By, conside-aido por «1 físaai prin. 
cipad norteamericano como "el 
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La Diputación dio una cena de gala en honor 
de la ilustre dama y del Generalísimo 

• « • . 

La esposo del Presidente orgentíno soldrá mañano pora el Vaticano 

está encarcelado en Dachau. £iu 
ctílda es exammáda oadaí tres mi
nutos por los soldados nart-ame-
ficanos quo le .vigilan dia y no-
chtc. 
DECLARACIONES ÜE SKOR

ZENY 
Munich, 24.—El corCnel Skorzíe 

ny, que va a ser juzgadoi por un 
Tribunad miilitar eíiado ftl próxi- J 
ino día 29, ha d«cterado. en un ini-
tc-rirogatairio pn í̂ámiinar, que e® coon 
pletamenite faliso lo de intentar 
asesinar al gemefaj Bisenhoweíi, 

•en la útóma tase de la igüerra ,̂ 
"Se trata únicaimenitie —dijo—; d© 
uammor. Pueden estar usitedes se 
guios que si ee huíbiera meaiiaado 
cu4quier - initento^ hubiera tenido 
éxita". También declaró que ouan 
tío rescató a Mussolini en el Q » n 
Sa&siO, el i>uice le abracó y le dijo 
que nunca desconfió de la: amis
tad del Fufirer y que estaba con
vencido de que este le saavanja.—• 
Ele. _ , ! 

COMUNICADO DE PRENSA.— 
La señoma dé Perón asistió ayer 
por la.noche en compañía de S>us 
Cxceieociae d Jefe d ^ Estado y 
fiu eispoga y jos mbilstros deAsun 
tos ExterKves, Aire, Industria y 
comercioi y Trabajo a la cena de 
gala ás la Diputación de Barceio 
na, desde cuyog balcones presen
ció una sesión de danzas popuiS'-
tes organizadS por la Sección Ve 
menina con ocasión de ia fiesta po 
pvúsa: de la Piaza de San Jaime. 

En «1 día de hoy la señora de 
perón visitará el Monasterio de 
Montserrat 

Con estos actos, y cuni]riido t̂k 
toda$ sus partes el programa pre 
ViSto, la Exceitentísíma señora do^ 
fia MSria Eva Duarte de Perón, 
ei>/)OSa de S. £ . «l Presidente de 
la R ^ b U o a Argentina, da por 
terminada su visita oficial a £&-
pajía y abindonaM Barcelona ma 
nana, |aevfil8, día 26, para dirigir
se en avión al Vaticano, donde 
será retíbida por Su Santidad. 

BARCELONA, 24.—En la pista 
de 'aitaiíriizaje del Aeródroímia del 
Prat han recibido a S, E. «l jiefe 
del Esitiaido, au esposa, doña Car
men Polo de Franco, los minis
tros de Asuntas Exteriores, Inidus. 
tria y Comercio y T'abajo; capi
tán gcne>''ai de la Región, teniente 
general Slcjchaigc^ y otras perso-* 
nalidiados y.autBCTidades, asi como 
nutridas comisiones ofWales de 
l&á tres Ejipcitos. / , i hbtratoii» más peligrciso de Buiícpa" 

PERÓN, DICE: 
ij'lL.X,i,_.. 

"Terminaré con los malos capitalistas y, 
al mismo tiempo, con los comunistas*' 

"MI Gobierno no fracasará, pues 
cuenta con el apoyo del trabajador" 

Generoso donativo 
del ministro del 

1 robo jo 
Envió 21,000 pesetas a 
los tamiliaies de las víc
timas de un accidente 

minero 

^̂ ^̂ ^̂ Q ba, «av^Q» pw oooducta 
de i* OelegaolóB Provinplal do Tra-
Ĵ ajo. m aonAüYCh de 2.1.000 j^eaetií^ 
paxa, la, funiUal d«. U» ŝ eta TÍOUÎ  
'''̂ ^ d«l trágiQQ (kQcidentci tsúa^co da 

^^ Yailejo d« Prbos, La entrega la Ww 
p«rscKiuilmeaiti9 «i got)eraadoc civll« 
((u« wmm^ tasoMéa, múitíM. vi^ 
Ua. 1M luaoraien .««aQ)>Tiida« tm. i>u-> 
íra^o a«i lo» ioíoziuaadoa miowQAi 
nominado «i aato, «( gobernadoc 
recorrió, dlveraos pueblos do'la zoaa 
minera, En .VeUlla de' Guardo, Inau
guro; un hogaí íníanta &Q "AvudiW 
Social".-~.ClInu. i - , *;i 

• BUENOS AIRES, 24.— El_ Pre
sidente Perón es'contrario al impe
rialismo capitalista de la derecha. 

asi cotmo al imperialismo comunista 
de la izquierda, según dieciaró en un 
discurso promunciado a los obreros 
de k indiutria de la alimehtacióa 

U general Perón insistió enérgi-
catn^te que el Gotúemo temüsafá 
con los inalos capitalistas y al nús* 
mo tiempo con el comanísmo.' 

Hizo a continuación una ampliŝ  
jreseña de lá situación financiera. y, 
económica del país y exhortó a lf>» 
tiabajadores, a que intensifiguqa U 

¿Adoptará China una postura 
enérgica frente a Rusia? 

l i a » » . — » — — ~ * 

conjeturas en este sentido 

0^ 

oe hacen 
NANKIN, 24,— En los, dnaulicis 

«ipilQmólcos chinos se haicen dco 
Piwa$ sotx-« la poaibiMdaid die 

• ^^« Chima esté a piWTto die ádop. 
w una imeva y «nérgiiica aotáftiua 
eonjíía Ru&ia. üinven de base a ta 
**« iconjeturais lag manifestación 
''•'̂ s cliel vioeipresiúcnite, ,Surf fo, 
S"f«^ «ntreól ras ocpa», dijo: 

Whifta debe pTctesta? enérgtca-
Bvent̂  ante «i üobierno soviético, 
«xigienlo que reispete «i tnaitado 
«^hiaflo entre amibas nacioivssi". 
Araanió a contJjiuaoiióii que Oiina 
**»* raioblw ^ «hiéraos pan 
en •siabaecer la láemooroicta y. au 

, fitti (M Ht »riin«r» VM que ua 

producción. Añadió que su prc^ra* 
ma de acción social y económica es 
atacado por dos enemigos; Uno in
terior y otro exterior. "El exterior, 
—dijo el presidente de la República 
Argentina—es el jpismo que nos ha 
explotado durante den años. Y d 
interior lo constituyen los finahcie-
los, que tratan de sabotearnos". 

Agregó que la Argentina . no se 
prepone emitir empréstitos para ob
tener divisas y que el oro que sale 
de ?a Argentina es para la com p̂ra 
de buques y de maquinaria que a su 
v?z producirá oro. "La primera eta 
pa de la reforma económica ha ter* 
minat!o, afirmó «1 general Perón, ŷ  
aho'a deibemos emjprender la S'̂ run-̂  
da, que consiste en producir". Dijo 
por. .últkno d presidente argentino 
en su discurso, pronunciado en la 
Secretaria de Trabajo y Previsión, 
que el Gobierno basa sus planes en 
los trabajadores y que por esta ra
zón espera el apoyo de todos Jos 
sectores obreros para realizar s u 
plan. Jerminó fficiendb que el Go
bierno "no. fracasará, pues ci^nta 

lAl descender el Caudillo del 
avión le sartudó, en primer lugai', 
su esp:isa. Seiguidamente pasó re
vista a una Conjpañia de Aviadóin 
que ,ie rirídíó los honor^ ciorres^ 
pojidientes. El Caudülo subió ai 
coctie con su espoaa y ímprendió 
c] camino ai Padaoio de piSdrail-
bes. 

En ej Pafecio de Pedraílbes lAn-
dió horaaies la compañía de guar 
(iia y en el vJ t̂íbiuflo e l UenieTalí-
íimo fué saindlado por la ilustre 
dama airgfS'nitiina, excelentísima se^ 
ñurá doña María Eva Duarte de 
Pelón.. Su Excetieincia, seguida-
irrent?, pssó a sus habitaciones 
partiiculafes. Ei CEoidillo vestía 
itnifaune de Capitón üeinerai áñ 
Ejónáto de Tierra y ostentaba «n 
ti pecho ¡a Cruz laureada de San' 
Fermaind/oi, 

BANQüEfTE DE GALA EN LÍA, 
DIPUTACIÓN 

Baroelona, 24.— Presidádo poc 
Su Exoelenicjai eJ jefe dej Eáfadó, 
la Dipiuitacíón de üairc-eíana ha 
otr^Kto esta ndctre un banquete 
en hcpOT de doña María Eva Duao-
te de Perón., La comiída se cele
bró ^n H Páitio de la® Naranjos 
íiei citado Pateólo, y aisisti'fi'ron 
dosci'erítos iovitadcs. Eli patio es
taba protusa "y artistcamente en-
gaáaeadoe üiuintinado. En el bal
cón 'prinioiipail del eátímoi ondeaba 
la banidle;ra ailgentina y «n todo lo 
alto dej misinio, la española. 

Su Exceleniciíai el Jefe dei Esta
do tenía a su dertecha en ía mesai 
a doña María Evaí Ddarte d© PK-
róh, mniisitro de Asuntos Extedo 
res señora de Llopis, ministro de 
ladusfeia y CXnmencio, señora de 
Ma«pfin. Artajo, minist'o de Tnabaí 
jo y otras persjanalidades, A Tá íz 
qtámla cíe Ha Excieilencla ^e siea^ 
iáicia dt̂ fia Carameai Polo de Frant 
co, presidente de la Diputaciófli, 
señora de Suahces, mimstro del 
Aire, señora d?l iministro de Tra-
bajc(, embajador die la Argentina y 
otxiais autoridades, 
OBSEQUIO A LA SEÑORA DE 

PERÓN 
BaToeíonaii 24. -f- Dofla María 

Eva Duarte de Perón fué fiíoy cíj-
S.'ciquiaida con una coonida por la 
ofíciatidad dtófl buque angentinoi 
'Horinero" anclaido eft cate puein-
to 

La comida se celebró en la ma 
yt»r intiimjdad y terminado «i al
muerzo la íiuatre dama regreeó al 
Paî acioi de Pednalbes. . 
MAÑANA S'ALDRA PARA ROMA 

Baireelona, 24.—La. esposa del 
Presidente d« la Repúbiica Argén 
tina doña Macia Eva Doiarte (l« 
^vrón saldrá para Mcima en laivióm 
ej próxismo juevfés, día 26, poc Ha 

Será despedida por S, E. «J Je^ 
fe del Eataido, î u espcNia y todio ej 
GobJenjíO.—cifra. 

COMIDA EN HONOR DEL CAU 
PILLO Y DOÑA MARÍA fiV^ 

DUARTE DE PERÓN 
iBaroelona, 24.-1. A. las dos y me

dia de la madrugada ha ternúnado 
el festival folklórico al que asistie
ron S. E, el Jefe del Estado, doña 
María Eva Duarte de Perón, Doña 
.Carmen Poilo de Franco y re$tante% 
persoaaildades que concurrjeron $a 

•» el Palacio de la Diputación a la co
mida que este org^anismo dedicó "Ú 
Caudillo y a la, ilustre dama argen
tina, los cuales fueron objeto de in
descriptibles aclamaciones ai apare
cer en la Plaza de San Jaime, dorií-
de se celebró el festival y en la que 
se halla el edificio del palacio pro* 
vincial, El entusiasmo de La multitud 
era enorme. 

Durante, la icelebia,oi5n de la 
íjasta se sucedieron casi iniííte, 
munpidamente y de nwdo espon
táneo las ovaciones al Caudillo •/ 
a doña María Eva Dunte de Pe
rón así cómo v'ivas a ¡as aos naclj 
» ^ y a sus respeclíivos jefes de 
Estado. Terminado el í estival y 
ai retirarse 'as personalidades, fue 
ron objeto S. E. y la t£posa del 
Presidettite argentino de un ham-a 
naje, si cabe mayor, de afecto, 
simpatía y adhiesión. 

Doña María Eva Duarte de Pe 
ron firmó nurntrosos autógrafos 
destinados a las ssñoritas que' to
maron parte en e' festival folklóri 
IQO.—Cifra. 

400 mil personas han sido 
^ M , M ^ — — — M — I M'MIIWI IIMIIMII 1 — i ^ W ^ M — i — — — — — ^ M -

asesinadas por los esbirros de Tito 
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200 sacerdotes, 60 monjas, 3 vicarios 
generales y un arzobispo están encarcelados 

Enérgica acusación de "Oservatore Romano" al 
Régitnen comunista yugoslavo 

VATIGAA'O, 24—El diario "Oser
vatore Homano" publica, hoy un ar
tículo a toda plana en la que se acu
sa ai. ROgimoa yugoslavo de liaber 
efectuado una campaña de persona
ción rcligiosíi, con ©1 asesinato de 
400.000 personas y el encaroelamien 
to de doscientos sacerdotes, sesenta 
monjas, tres vicarios generales y uu 
asfaobispO. 

Se trata de la acusación más fuer 
te que liaya sido hecha en mom'íiilo 
alguno por el periódico vaticano ooa-
tra la Yugoslavia comuilsta y su 
publicación se rea'lza poco de&puéi 
da lü iiiscrción de dos editoria.es en 
lo3 que se coiueniíba w ataque dOí 
que íué víctima el obispo de Trieste, 
(nonseñor Sanlin. 

El artículo en cuestión repioduoo 
en sus elninentofl básicos las dos úl
timas cartas pastorales de monseB'jr 
Stepinao, hoy cumpliendo una sen-
h-Vicia de diez y seis aíms de prest» 
(lio que le fué Impue&ta por un Tri
buna |Ti^í.*8W Kaee îJgunos^mese'í. 

iSe acusa «1 Gobierno yugoslavo 
de ap|i-tar a la juventud de la Iglú* 
Blá y da sus representante» autorl-
tsá.03, de encarcelar arbltrariairienla 
e intimidar constantemente a los saccr 
(Jotes, a los írsilea y a las monjas y 
ílo crear un ambiente hostil oontra 

eUo3 mediante la publicación de ar
tículo» y proxjqganda Indirecta, de 

requisar, y ceiTar los Sembutrlos, á« 
prohibir la existencia de escas;aií 
parroquiales, de instigar la pe.-p'i-
traclón de ataque contra los minin-
trog de la Iglesia, uiudios do ouyís 
ataque® haui tenido tálales conse-
cuancias. 

"Oservatore Rooiano** acusa igu.ii-
ca«nle al régimen do Tito dt, proM 
blr las actividades de las linpreaia» 
católicas y de bloquear 'a maícaí 
dk las orgiBlzaclcnes áb carácter ca
ritativo, con .'o cual cerca del metió 
raillón de personas, enfermos y aa-
cianos que antes de la guerra eran 
asistidos en log centros oatóHcfVS J« 
carácter bcnéflco se encuentran aban
donados actualmente.—Efe. 

SE RECRUDECE LA FURIX SO
VIÉTICA 

Lisboa, 24.—^"Se recrudece la tu-
ria soviética centra las pobiaolonei 
de los países satélites", denuncia el 
"Diario da Manha" que agrej^ qu« 
nuevas deportaciones en masa se r*' 
glstran a lo largo de la frontera ooot» 
deíatal del̂  "Paraiso bolcbelviqÚ6í"i 
"El único crimen d» esos gaíse» »••• 
télifes—&ñad&—consiste en constituir 
campo atrincherados magnlfloos p»* 
ra las iegioneg de Stalln"—Jtfe. 

GRAVES P§lf?^ñ EN ITALIA 
;* " . * 

*'LUCHA ACTIVA", ORDENARON LOS COMUNISTAS ^ 

Para hoy s e decre tó la huelga general en todo el país 
• IWKl l ! • • » H J W • i — i . l . . „ — I . . • - 1 1 . . . . . r 

Tres millones de liras se ofrecen de recompenso a quien entregue a Saívatore Giulano ROMA, 24.— El hecho de que 
en Sicilia haya comenzado una ola 
de agitación simultáneamente que 
en Milán, Turín y Genova, los prin 
cipales centros obreros de Italia, de 
muestra que el partido comunista 
italiano i » fxéemáíi 0& coinience 
h lucha activa, aprovechando la ac 
tual crisis económica por la que atra 
>!esa el país, según se declara, en 
los circuios políticos de esta capital. 

En Milán, una de las ciudades don 
ñe d partido conwtnjsta tiene má» ÍOH»* 
fluencia entre el elemento obrero, 
mía compaicta muchedumlbre se con
gregó aüte el Ayuntamiento para 
protestar contra la política dd Go
bierno, al que los comunistas acu
san de "antidemocrático". .Los ma» 
rifístantes pedían aumento de sala
rios. El prefecto de Milán se .diríffi^ 
a los maniíestaintes, diciendo queiag 

atíoridades adoptarán las- medidas 
necesarias pafa resolver los principa 
les problemas económicos planteados, 

HU^ELGA GENERAL I ^ 
^ " SICE-IA 

Roma (Urgente). ¿24.— Se ha de, 
claiaáo la huelga, general en toda 
!a isla de Sicilia, con excepción de 
los seivicios públicos, en señal de 
protesta contra la viólemela que fué 
empleada el domingo contra los co
munistas, de los cuale«, iresuitaroo,. 
poi' lo mcaios cuatro muertos. Laño 
ticia ha sido comimicada oñcialmen-
te por d Ministerio dd Interior. 

Est^ mañana, los trabajadores de 
Milán han pedido que se dedaretam 
biiii una hudga general de ámpa-
tía y solidaridad. con los obrero? si-
ci'iJanos. Los dirigentes (Areros de 

' ¡G&iova han decidido la huelga gene-

VS»S9SeSSSSSS6SOSS9»S9e99SOeSSeS6960SSS»9fiSe»tSeS»9SS9í!SS99SS9MS»Í& •sssast 

AlumiissiieíallGaiieiniaeefleraJilliiitar 
coeiiecorailoii coi li Criiz M UuWmm '^' • * 
Por su heroico compor¿amiento en la ca

tástrofe'ferroviaria de Cinco Casas 

$cn el apcyq dd trabajador".—Efe. 

ZARAGOZA, 24.—En la Acade-
mia üeneriai MiíítaT se han cei©-
bradio diiversos actos con motivo 
cié l'a imip)06iáán de 16 emees de 
Bsnieficeniciíi de primera caíase, 
con diisitintivo blamoo y negro' 'y 
Itj m^ncioBies hoiiioi.Tifiicas,_ a los 
Caballeros Cadetes a quiíabcis han, 
skio ooMoeididoai eatos gBilaiiidO)tesi 
ppi m hefloico cioin¡j)o;*aiiniienito 

Con motivo del referéndum de la Ley de Sucesión 

tado en jtétíminosi tan «niérg}oo«i 
•;n íielacifin con la ,UlíSS. 

lEin los oeintrois {üolitácos diiüios 
»e Qít9 que la» maniiísta'Oioinie&de, 
S«n Fo tieiMrn pO(r oibjeto e3 úai 
jnajiodi fuerza a los esfuerzos dii-
feu% par coosEguir nueivos crédi
tos no-tte£Unieriíoano&. 

La Agencia "Central News" por 
BU parte diice 4 ^ «̂  i>robi«nai ds 
Maindbuwa no eiia ya «n» oueatión 
kítem'a» SÍMOI internad'onaí. Aña
de qiue autnieiiotsos oOHnuniatas «n^ 
Manchiuéa ise han comestíáo «n 
una luerza inieisiiaicional al for̂ -
may parte <S« «UA co>nunistei&' co^ 
iTeanos y prúÁJomoros de guerra 
pc'inietM, ^«liiácii ff» ¡f» imoii,: 

íai 

Un tD impoaibitidMl, dado •• reducido núm^o do dl«a 
d^'qtlBMidtoiient^tto podar Mtudaroo porsonalnwito a to< 
do«, mo sirvo gÑwIat a la bond*d do la JP,r«naaf do o«tao 
HiMM para «uplloaroa quo aoudilo «on o( mayor entusias
mo y. ah) faltar uno' «rio a «mitic viiaatro y<Ao ton favor, 
do la Loy do Suowlón <|Uo aer* «onMtida • roforéndum 
por di»pó«iolón dol fVHf* idol jbtado^ «f m 9' del iviftkimo 
moa do julio. 

Muy. oapaoMmonto doaoo diriglrmo a lo« muy l̂ uanoa 
y nuinaroaoa amlgoa dt» loo diforentoo puobto» do Astu
rias quo oon tanta fe oomo ilrmoza o«tuvlai>oii «iompro 
a mi ^ o on las duras luchas sostonldsa an daf»nsa do 
lá ¡alosla y do la Pi^ia. A «atoo tan guaridos oompaflo-
ros do fatigas y propagandím a los quo nunca olvli^, pa
ra oon omedón pbdlrloa quo ya quo on oata ocasión ,lo« 
dotMToa da> cargo, ma Impidan acempi^las oomd onton-
cot hlos^ mo ausuiuyan tsn la activa labor a reaUzar astoa 
diasi aa oonvlartan an paladinas daddldoa y entusiastas 
da la Loy do »uoMl6n y logran para alln ta aprobado^! 
mia rotunda y un4nlma da las qua aogurammto aloanza-
rA an |a« divarsaa preylndaa oapaAotas. 

Vosotros sabéis nri»Jor que nadio lo qua luohamoa y pa« 
dodmos loa asturianoa on 1S34 y 199$; fuimoa loa prl> 
maros quo oonodmos loa horroraa 4a loa aaquaes, las 
doftruooionso y. loaorfmanas, y dábamos sor también/aho
ra loa primaroa an aitrmar nuoatra daelMOn do qua la
mia puadan volivtsr «.^o^ftlrsa an •spaffa, y dio so lo-
grvA oumplldamanta d Asturl«Si oomo os pido y «^or9i 
«Igupt ralaüvamanta a su osnso, a la eabsia «# los vowa 
«qmMIvOf «RMttdaa M m fMKivInala» « • MiMfffc 

No so busca con el RMorindUm algo qua slgnlfiquo 
para d prssonto «onsoHdadón de una «Mfatura y de un 
Régiman, cuya legitimidad y fortaleza proclaman a dia
rlo los pu^fós Mpafíoias aclamando dalirahtbmanto al 
Caudillo y a lo quo é| raprasanta an intellganda, virtud 
y •aerifldO) poro d quitare prova<< «n o| caso, quo sOlo Dios 
dispono y eonooo, K naoeddad da yna suoaalón, quo pac-
duran las asandas tf» un Movimiento viotoÁoso, por d 
qua dieron ganorosamonte su vida mUlaree do ospaAoKM 
bajo d amparo da una InititudOn tradldond tan quarIcCa 
tfs todos y qua ha da «ar, llborada ds las tmpureisas, dsbi-
Hdadea y oorrupdonaa qua la^hidaran Inafloaz y datar* 
minaron au odda an un dia cié tan'triata caeuaNo p»/^ 
KspaAiu 

A todos os pido qMi os manifestéis unldos{ quo la uni
dad da loa aapaüolaa ha da darnoa máa fuerza anta los 

•nemigoa datuara. Capero que ninguno dls loa que aiam-
pre fuistda mis amigos falta a la llamacte y deje da rtoa-
liar aotiva propaganda» Oomo a^turtano enamorado da 
mi Patria otiioa, Iré a votr a níA Ootaglo da Oviedo. Ailt 
•aguramisnta oa abrazaré a todoa, y tango la oartaia qu» 
•n toda lAkturlaa he da encontrar' on Odai ocasión, como 
en aqudlaa otra« an que me oonflés«els vuestra raprasd)" 
taclén, d oArlAo que tantaa vacaa ma démoatrAstala y d 
quto aabéla omrospondo oon d mió muy sincero para 
vosotroe y para mi Inolvidable y tin quOPida Provínola, 
A todoa mi adudo y mi gratitud. 

«fosé M#ia PBiINANOUI MUBIttiMI 

en el saíLvéumííito dé IM» acciden-' 
tadós en la. catástrofe fetiroviafia 
de Cinco Casa», ocun-ádo î li la 

»niche dai 16 de (iiici€.mibfe pasado, 
í-'oamó la A^sidemia en pleno, coi^ 
su profísoradoi, bantiaria y baní-
das -de comeitas y ta^nüícres y mú-< 
sica. 

IKisipuéssi d» pasar revisita a la 
Acaxiéanla, ej general gobejsnador 
aHm30, ¡mor Cremiaides, que os-
t?«taba la irepfleeenfta<cióin del Ca-( 
pitan üeinieirai de Ja Kegii&i, co
menzó la misa d« óanupafia, des
pués die la <í\M el rector, ©n noim 
bre de la jUimvteiisidiaid, hizo to 
ofnenda (te cmices, que han sido 
adqulrld'as ¡ ; ^ susoróipcién etnrtu-» 
tedios Icis efitodiante® uiúvwaiita^ 
tí'Ois áe Zajragoza, y pronundiji 
unas palabras, a te que cortffieató 
con un dlaouriso $4 dñ̂ leicitoir die liat 

.Academia para ciar las .gracias a 
ÍK jUnÉvensKíaid. 

iTennúnió-con el grito <ie iFriSini-
co, Finaaico, Ftaidcoi, que ftié dcn-
lieatada «náináaneroenite poír l'a Acá 
diamiita y cuantos aisisdáert^ al &o 
tó. Sí^uiídíunéntie, ej gabérnadoa: 
militar y resttantes aiitonidiaideis im 
pusitíiron las con<iecoraicíoniesi, kn-
pcindeinidio la coarespomcieate al 
stñ'Cir FeÉnét̂ diez Fiuiet*8, fallece 
do, a un hermano. Por íiitemo," se 
ceje^ r̂ó un desifü,* y, p(» la tende, 
hubo una fiesta hipíoa coai moti-
.vo áe^ f tmiail d'e ounso die la Aoa<S3 
Olla. Ciírai, 

Niñas, l^abé-t lo <ÍH eg "BA 
I Z4»"f "BAZAR" et ta mejor T^ 

vi*ta Que poúii» koff4r, la que 0$ 
irat cuanto dmeátt y os opee* 
ta lorprtau á« ^«tra^ámt^ 

ral de simpatía y solidaridad coa lo4 
olbreros sicilianos. Los dirigentei 
obreros <lo Genova han decidido 2# 
huelga ;.ral de protesta para «*• 
ta noclu y está en curso otra graví 
huelga dei transporte en Turin. i 

El Gobierno de De Degasperi tra-
ta por todos los medio$ de capturar 
a los áiutores de los ataques terroris» 
tas contra seis centros icomunistas a i 
}<̂  <pud)ios próximos a Falernta 

AMENAZA DE HUELGA EN 
• V TOO^. ITALIA 

Roma, 24.— Existe la amrawztt 
de que la CoMedcraci¿a General d^ 
lióbajo declare la huelga general 
en toda Italia, con el pretexto de 
los suoesos registrados en Sidlia^ 
según ha declarado a los, perio^i* 
tas un portavo? de la citada Orga» 
üizacíón. La Comisión Ejecutiva d« 
la Confederación, celebrará esta i » -
the una reunión en la que «e « tu -
diará si se dedara o no la hudigtt 
general. 

En Génov^, d comercio cerrará! 
loaitoaa sus j^ertas a Ua cinco d«i 
la tarde, con el fin de permitir a sus 
empleados de tendencias comunista^ 
asistir a las manifestaciones organi*-
Kadas por d partido pasa, dicha ho
ra. Esta mañana, los "conductores X 
Cobradores de tranvías de la mismi 
ciudad estu'fieron una hora eo hud^ 
ga. Hasta ahora no se han pro<taci' 
do. disturbios de importantía, aun" 
qt:e d malestar crece de hora ea ha 
ra.—'Efe. ' ' 
TRES MILLONEA' DE LIRAS P 0 « 

LA CAÍPXURA DE GIUUANO 
Roana, 24.—El anésiséro d^l Int* 

rior, Scella, ha círeckio «na !«•* 
camp^'nsa die tras millones és B-
rasi a quien entregue al ¿andido 
sMísmw SaiWüfóre Giuüano. M 
mismo tieotiipo • bao tmai-ídiado i 
íiJcHia jefes de Felicia y «te "CMV. 
biflieiri" parra íoiniar piarte en^ia» 
cperaciones de oaptum de Oiuíia 
nio,. que ha efectuado «Uvarso« 
atentados coatra los oesütros oosmi > 
íúsim y *íncilicíd«is á' la M'a, pou' 
medio de lametrallitdoitas. 
' Hoy comienzo en Sícilra UÍIA sm 
|>lia huelga ^tiera] como p io te^ 
ta cont¡:«, ícis-sMeeso® ^ domiip* 
go. A Roma han llegado «amero-
sos dirigen*2s siwMcal'es convoca 
dOfi ipor la CüT paa-a eítudlaír ú 
ee ba de d^aiiiar um huei%á ge-
nertai ten toda la petíiasiiáa 'Parai 
protestan coittJSa las vioiemoía* aa 
tícírniuniatas. 

En Ja. AsamWea Gowsití'tuyen'te, ^ 
jntoifléi'o del Interior dactarí» que 
.sv-ián protegtílos todos' |o» parti
dos poitiícos y que se p^rocederá 
enérgieíaananite cwítra im agi'^so*' 
reg. ' , • , 

HUELGA GENERAL DE 
PROTESTA 

Roma, 24. — La Junta Ejecuti
va de la Coníederacióa dd Trabajo 
domnada toídnsente por los comu
nistas ha decidido esta nodic decre
tar para mañana nina hudga gene
ra! de media hora et. todo « país co 
mo protesta ccratra d "terrorismo 
agrario y fastísta" a quien se im
puta la muerte de cuatro comunis
tas en Sicilia ú doa»ago pasado. 

editoria.es
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YIDÁ^GIÜONiSA 
PAGO I)R PASIVOS , Días soñ*-

Iftdos para el cobro en ja Subdelega» 
oión de Hacienda do los iial>erea |..'t" 
íivos ourrcsp'jndientes al mes de ju
nio: 

Día 1: Remuneratorias, Montepío 
Cl^l y Jubilados; día 2: Montepío 
Militar; día 3: Retirados y Cruooá; 
días 4 y 5: toda» las nóminas Sn g^" 
OeraJ, 

So advierte 4 los señores pcTCCji-
tore» que no s© satisfarán más qu9 
las nóminas eefialadas en »u diâ  

89.85 

93,15 

Bolsa de Madrid 
HUrORMACiON DBL BANCO iSPA> 

«OL 0 1 CRÉDITO 
(totlzao ón del dfa da ayer 

rONlHiS PUBLIG08 
.Deníla Perpeloa Interior 4%.. . 88,80 

Ídem (dem Earlericr 4 %... . „ — 
Mera AmortizaWa 4 % 1V08 ».* — " 
Ídem Wftn 3 % 1988 ^ 93.75 
Mam fcl£m 4 % convertida ... ipo,75 
ídem !dem 4 % unlfloada... ^.. 
Id«m ídem 4 % Etn/ 15/5/48. 
ídem ídem 3,50 % Em/ i346.., 
O. del Teaoro S % Bm/ 1448... 
ídem írtím í,75 % E.ra/ 1943. 

VALGIÍES INDÜSTHIALSS 
Banco da Gspafta, _ 
Banc>> Hipotecarlo da E«pa9a,.. sg^oo 
Baaoo Cspafioi de Crédito.., „ . tso'fiO 
Baneo Hispano Americano... ».«515.00 
Baño» Centra!... ,¡u, SOU.ÓO 
C* An^ndatarla de Tabaco» , „ — 
Mooo;;oUo de Petróleos ., 223,00 
Unió» Sapailola de Explosivos.. 5üü,00 
CTalaianlcaa ordinarias ^233.00 
ídem Ídem preferentes 229.U0 
L t Ureón y el Fénix Bapaüoi... — 
Mad. HldroeiCfitrlca Cspa&oUu 499,00 
id. General AMioarera üspafia. 2i4.00 
U . U-3talúr(tna Duro-Feiguer».. 370.00 
M. Baraflola Minas d«, Ril ^ 820.00 
i6«diilai B Hlpotecailo A % ^^ _ 
Ideffi. Id. Id. 4,50 % serle "A"» 102 no 
Id. « . ídi 4.80 % serte " B - , „ Z. 
M. W, Id. 4,50 % seno " 0 % . 102 üO 
Jd. tt Local, mterprovlnítal ^ 9923 
Itt. U, a . I 31 iStei... a,m.t^ 99Í00 

, /¡OMPABBGENCIAS. ^ Compara-
ieerán anta «»le Juzgado Multar £:vea 
tual, sito aa la eaile á& Covaaon^u, 
núm. 33, bajo, todas 'aa per&oaaa 
que tengraa alguna noUola i^iaciona-
da COQ ei acstu&l paradero d&l sol" 
ésAf» que lué del antiguo ñegimieu-
lo de Zapadores núia. 8, do guarni
ción en esta piaaa, Marceliiio Gon« 
xá'.ek, natural, ÚK, Lavadores (Vigoj, 
para unlóo a la .causa nüm. 1176-40 
g w s« Uxatruye en este Juzgado. 

—iTtunbiéa se Interesa la presen
tación ante el Juzgado Militar üvu)-
lual da esta plaza del vecino de la 
misma, cuyo domioillo se ignora, San 
Uago Miguel MeaéndPz Morsa, al ob
jeto de swle recibida Sosünmia. :u-
bra tnstonola «ijvala para apliocióB 
tf« beodaolog d3 iíili t7. a la ai:to-
ridad judlolai d« la Ro^ón, 

FARMACIA DE TURNO— Seíviclo 
do noohe para hoy, miércoles: Far* 
niaoia de Gasas; calle de la TWnidaJ. 

REGISTRO CIVIL.—En el día de 
ayer se hioiaron las siguientes ins
cripciones: 
, Juzgado núm. .i,—Jíacimientos: 
José Mará Fernández Blanco In< 
fiesta. 

Defuíiciones: Angeles Ariza EHgo-
yon, do í l años; María de la Píz 
González García Pola, de 90 años y 
Asunción "Gonzáleís Falcan, de 20 
años. 

Matrimonio: No hubo. ' 
Juzgado número 2.—IfaoImtentoAi 

María Aurora gira García Palacio». 
Doíunclones y matrimonios: No 

hubo. 
AUDICIÓN DEL CONCIERTO IGOR 

STIIAWIN'SKY.-En la -lesta clausu
ra ded curso académico 1946-47 tía 
Ja Escuela de Música de GIjón, que 
se célebrari ej próximo sábado, en 
el Salón Ideal, so dará la audición 
dea Concierto para pltmo de Igor 
Strawinsky. Cabe señalar para orgU" 
lio de Gijón que la difldlísima parta 
de plano está, a cargo do la Joven 
pianista gijonesa María Luisa Femin-
doz. Completan ej programa, obras 
de Borodine, Moussorgkl, César Cuie/ 
Rachmaninoff, Glanzoriow y, Rimsky 
Korsakoff, interpretadas por las alum 
ñas Charito del Yace, María del Pi
lar Rodríguez, Emma Fernández, Jo
sefina González, Marisa. Montes, Jo» 
seUna Iglesias y la profesora Soeorroi 
Fernández. En este acto se hará on-
trega de los premios a I09 alumnos 
que más se han distinguido duranta 
el curso. 

Pueden solicitarse invitaciones gra 
tullas, en .la Secretaría de la E»^ 
cuela, de ctoco a ocho, días labora
bles. 

Hijdroeiéctrjca 
del Cantábrico 

S. A. 
Se pone en concoiniiií'ntiOi ide los 

s-ñores Oíbiígacianisteis de esrta 
Saoiietdlad, que, a partir del día 1 
dte julio ipróximo se pagarán en el 
Banco Mernero de esta Plaza, y 
€11 el Banco de üijón, -en Gijón y • > 
Aviles,• 4DS cuponics nümefos 55 
de las Obligatíones primera emi
sión y 45 de {as dff la secunda, 
c-M deducción de log impuestas 
coii.iespondienites. 

En ios mismos Bancos, y a paf 
tir también de la misma fecha, se 
pagarán los oupcnes números 83 
de las übligacionies primera emi
sión de la extinguida Soicledad 
Hcjpulaír Oveíerfs'?, 71 de l&s de la 
segunda y 55 úz ilas de la tercesa, 
con daducoión da los mii«inos im
puestos. 

üvicíío, 25 de junio de 1947.— 
El Presittente dsi Consejo de Ad
ministración, NARCISO H. ,VAs 
QUERO. 

SINDICATO DB l A CO^^BTRÜC-
OtON ; 

vupOs de cemento y eJaWzón 
No habiéndose preaintado aun 

todos los bsneflc^inas de c«fii«n-
to y o l a v a z ^ a reco«;er los yules 
para 'a retirada á» ái ha mercan-
cia, les advartMc^ «u^ tsXk paróxi 
mo a finallíar el piazo concedido 
pa ra ello, y que Una vez t ransen, 
rrido no teodráa derecho a recia-
mación a'guna. , 

PRIMER TORNEO DE AJÉ- ' 
D R E 2 DEL PRODUCTOR 

En á Hogur del Productor de Lá 
Calzada se ce'e^rará, en breve el 
" I Torneo de Ajedrez d;l Produc
tor", ea el cual podrán tomar par
te cuanto? productores lo deseen, sin 
necesidad de estM" inscriptos en la 
Obra Sindiicai Educación y Des
canso. 

¡Todo af¡cio|iado que, • en el mis
mo, quieran tomar parle deberán 
inscribirse en dicho Hogar dura<nte 
las horas dé ocho a nueve. 

En este Tonteo se disputará un 
trofeo de la Jefatura Comarcal de 
Educación y Descanso. 
EN EL HOGAR DEL A R E N A L 

En el Hogar del Productor del 
Arenal darán principio las activida
des de Educación y Descanso enes 
te deporte, y para ello, a partir dd 
miércoles, veintiséis dd corriente, 
empezarji un torneo ea el que toma 
rán parte los funcionarlos pert.ene-
cientea al Grupo de Empresa del 
Instituto Nacional de Previsión, d« 
Gijón. 

Estas partidas se cdebrarán to
dos los días de siete a diez de la 
tiarde, n dolble vuelta, disp>utándose 
un trofeo de h Jefatura Comarcaí 
de Educación y Descansa 

Para presenciar este torneo la en
trada es libre, y por lo tanto pue
den concurrir cuantas personas la 
deseen. 

-UNA VELADA ARTÍSTICA 
El próximo sábado celebrará es

te Ho^ar su primera velada a la 
qtíe seguirán otras muchas, desfilan 
do por su Sala de Actos cuanto» ar 
tistas y agrupaciones lócale» se des* 
tanquen por sus mérito». 

E s u primera será a cargo d« la 
Rondalla Gijonesa, de ^ Educación 7 
Descanso, y varios elementos de lá 
simpática Agrupación de lo» Mari-» 
flanes, siendo la entrada por rigii-
rofa invitacjón y dando principio a 
tss diez cuarenta y cinco de la no
che. 

Torios los componentes de la Roo 
dalla Gijonesa de Educación y De» 
canso se presentarán hoy, miércoles, 
a la; ocho de la tarde, para cddbrar 
en.'-ayo. 

ise celebrará eoGiliíD la i lüsai l lea de 
Colradías de Pescaaores de Dsíiiria 

Ciiisirfii iiiinl l i Mcl i ieÉs y Trnisiirlts 
DELEQAGION LOCAL ESPECIAL DE GIJON 

' 11 l'l'll •^1iM illlllW» 

A N U N C I O 
* 

HiDSvsam^ sé saca m tí\É>asá& pot pliego cercado 'unai paitüdia 
fi($e nSaxJeaa aimertcana procedente ú» esitaba,, irategnada 'por 57 insetoicis 
cúbéooB en m píeso de 37.300 kilos. 

Los {sMiegois de ofefUa se pi«senitaifán en la Del-eigación Local 
Bsjjacjai da iU)astecÍ!nitenitos y SVanspotrtei (Saa-^tairia) hafi*a kis 
dooe horas del día 30 dej aiottiai, en oujno unoifteinito tendrá iiuigaír 
la, i^peiitura d e ios mlsmois. 

i%«m ite^ogimets, dúríig^íse a h. D^ieigacióia LOCA] ¿apieoíai o a ¡la 
Casa . Caistoiipo Veíasoo^ 14(, prámero. 

.OiióíV 24 de itmio de 1947.—El Delegado Local Esipeicial, (Fk-
, ' ma ieigible.). 

ta 

ANUNCIOS ECONÓMICOS 
VCINTI 0»ITIill09 POR f ALABRA, SIN LIMITACIÓN 

Mtím anunwo» • • reélben hasta I M dooe de la nech», m la Admlnlstpá-
«Mn da VOLUNTAD, Marqué» da flan iBitaban, 11. Taiafona 24-48, i an 
^ 1 f i PublWdad PRIMA, Oarman, 11 y I B . T«l«fono 884Í8 i-j Ui 

Alquileres 
, radíi vecano. Casdimiita V^asooi 

colocaciones 

Traspasos 

¿LE HA SUBIDO SU 
CASERO EL ALQUILER? 

Adquiera la "L«y da Arrantfamlbn-
to» Urbano»" da 3 da Abril da 1947. 
.(pesetas, 5), que se vende en el 
"Instituto Editorial Reus", Precia

dos, 6 y 23, Madrid, 7 dicha ley la 
dirá si deba pagar tal awnento. Ser
vimos a proTincfa», , . '; 

Ha sido convocada por el Sindicato Provincial 
de la Pesca para los días 26, 27 y 28 del actual 

.« Cü N . 8 « 

ka d« BMjra 4» *9S» éifmitiitp m» ja» 

! .m MM^üaUNitA cte t»|«i^Uf»K 
mm» m »«mt m anám « i * • 

üfiHSQNA i6a i i n |>e t^e / i auc&W 
l>rái0tica, » «sî rect f ú m Cointa-
t>íliid«l, Qfiótia», Almaicéa o 
maiofOt Kazóa: ^Tetéíono Í609. 

fcnseflanza 
LECCIONES fiw«ntai^ «KanÉufis. 

AstUfüWi, 7. ;; 

Extravíos 
ikliBiCxASE ^xsoast iaetoofgid • oaífet 

Kia éocumentacúóci cutco, calla 
Uaaeml Mola^ dte 23, la es¡^» 
gurí Biróga£iiA LfU^ A)iabi}u/és Ca^ 
sa Va,«dié8, l&^ HoKla.' S« fps»* 
éiliciarA. , I . M > 

iProfeslonales 
MODELOS. Fatroneii d i Irán I 
, Madnd. Vestido^ cÉaquatonas. 
• uenhtegt^, ai« entrwualo. 

LíONClBlSÉi «a "VOtílífieAD" jr 

SE TRASPASA conwrcáo madaí 
"Baniieida". Maros, 47.̂  üiján. 

T R A S P A SO: Puestos 4.500« 
11.000. Pá60 6miieit>tadci 12.000. 
Pasftur. ÜapMâ  21. üljón. 

WSti negocio, traspaso Bair-Bo-
de^a, gtiaa pdsta o a ^ , vkvüni'* 
da, cémtiibo. initeirlines: t"Lá 
ümveosial". Merced, 2. 

Ventas 
iéingün articuto ma&o poarú 

V€na«ru u0ñ lo dispueftó 
$9 4? Ltgumióé vígvm i 
mayor pntía M 80 IKV 100 
a»í jtñQiado §a le roía. 

P U B L I C A C I O N E S 
" R E U S " 

Bonet y Oa Buen: "Depaoho Civil, 
común y. farai" (dog tomos), 35 
pesetosf^-iBúaet: "El •nMoroyacto 
tfai Código civil argantlne", 9 , 
P. Boníante: "Las relaofones de va* 
cindad", 8.—"Instituciones da Papa
cho romano", í5. E. Bonnler: "Tra» 
taao taórieo»praatleo tfa la» (flFueba» 
«n Daraciio oivit y en Dei^cho pa
nal" (5.* edición. Dog tomos), 40.—i 
Bonilla T San Martín: "Dante y <u 
tratado da Monarchla", t.—^"Atavis
mo en la aatpuetura y an la enaeAan* 
za A l Dareoho an Sspafla", 2.-^ 
J. Bordlu: " In defensa del Madrid 
vrejo", á.—Dichos libros y todos ios 
que usted neoeallc, puedo adquirirles, 
al contado o a plazos, «a «1 "Insti
tuto KdlteMai naus", praafado», 23 y 
«. Madrid. 

LA FIESTA SACRAMENTAL 
DE SAN LORENZO 

VENDO Conwexor-M«c}CM)«dlanH 
ie de vimv> comprimido.; v«nti> 
iador pa^'a Oikm de .viento 
comprimido; turtviQaír de 10 
HP. de vianto cofliprjatído; bom 
bss de lodo» y mesia Hitamb^^t. 
Iníoíime*: T^Jéíon© 287. Tíwre-

_ ;ía'V^a. -' 
yENDO eaaa tore, Jv^' 14, 

Llano. 

VENDO 20 ^idónea psKuraadosdie 
25a Jétros ea perfectas condl-.. 
oioioes. Infóomeg: Café Sacm'" 
intento. T«4éfQno 47. Colungáu 

Varios 
SE UQUa>AN maniquí». <^balle-

ro y ««ñora. Mugías Uariniúo. 
M3ve^ 47. UUó«i # 

S« c«l«lir6 «olftiniieniAiito 
•tdofi i lnso 

EU domingo cetebró la parroquial 
de Saa Lorenzo BU tiesta sooramea-
tal. 

A las diez, bubo misa solenma ¡a 
la que oíioió don Julio Rimada, asis
tido por don Marino Soria, arolpraáis I 
de GÍJón, y don Segundo García Mén < I 
dez. Actuó la CapUla Sacra d« fidu- J 
oaolÓD 7 DeBoariío. ^ 

Ea la presidencia rigufaban laa 
pdtoeraa autorldaSlea olvUes 7 ' tnU 
litares. BS temilo a» Iiallaba rebo-
aaata da flelsa, 7 una ves terminada 
la misa ae organizó la procesión, que 
d^flló por )a» oalleis de Cabrale», 
Covadonga, Plaaarda Sao Miguel, Ca-
pua, Jovellanos y Cabrale». En la co
mitiva religiosa figuraba^ varios es
tandartes, banderas 7 guiones de laa 
Asociaolonoff católicas de las oueU'o 
parrlqutas. £1 taiot era portado por 
don Fernando £>iaz Caneja, y al San
tísimo, bajo palio, lo llevaba al pá ' 
rrooo, don Julio lUm&da. 

Seguía la presidencia ofiotal 7 oe-
rraba marcha una •acción de ía Ban
da da Qijón 7 compactas ÍUaa da per-
Bóna». 

Al llegar >a procesión al templo, 
se cañó el H i m n o Bucaristlco, oi 
Tantum Ergo y se dló la bendlclói, 
qtiedEindo espuesto el Santísimo taas-

4, ta lo» oulto» da ia tarda., -

El pasado año se celebró en Ovl3-< 
do la primera Asamblea de Cofradías 
de Pescador»» de Asturiaj». Vlnieroa 
representación'!» do todas elias, pa
trones, secretarios y alguno» pesca
dores de los puertog do nuestro li-< 
toral, y se adoptaron Impórtantea 

Clausura d e eurso 
•aH^arfMMHaaMMUHMa'Mv^WiMMiiiHMMai» . 

Se celebró en el Colegio 
de los PP. Jesuítas 

El domingo celebró ei Colegio da 
Padre» Jasuitós de Gijón la solomua 
eiauBUra del Gurso acadóraloo qu» alio 
ra termina. Un público numerosísimo 
y seJeotísimo llenaba ol Salón ideal, 
Vistosamente adornado con planta» y 
llores. Ocuparon la presidencia ei 
R. P. Rector del Colegio, el presiden
ta da la Asociación de Antiguo» Alum. 
nos, don Marino Soria, y otras peí-
tonalidades acompañadas por el G¡aua 
tro de Profesores de) Centro. 

Los alumnos q u e sa despedían 
ofrecieron como homenaje 4 » u s 
maestros un estudio sobre el suge»-
tivo y abundante lema "La Compa
ñía de Jesú» en la literatura oastai 
llana". 

En ©1 Ceoieaario de Cervantes, alum 
no que fué de los Jesuítas, era cari 
obligado sU r-ecucrdo y eJ de aquella 
legión nobilísima de varone» formada 
en las aulas Jo sus Colegios qlie dio 
lustro y gloria Inmortal a nuestra 'I-
teralura. 

iCon trazo» rápidos y viglTosos, el 
alumno don Jaime ü. Benedet dlbu" 
jó la semblanza del mismo GejTVantes, 
haciendo el elogio más "cumplido do 
ios Colegios de la Compañía en. et 
"Coloquio de los perros". Y evocó 
las figuras señeras de Lope do V»" 
ga. Calderón, Uuevedo, San Juan da 
la Cruz y fray Félix Horteoslo Pa-
raviclno, salidos también de »us au-
das en el Siglo de Oî ). 

Don Enrique oarcla Fernández es
tudió los discípulos de Jesuítas tn 
el Clasicismo y Komantlolsíno, donde 
brilla con luí propia y origlnallsima 
la constelación da esoritoree. que se 
llaman Luzán, Cadalso, Hartzenbusdi, 
Zorrilla, Zorrilla y San Martin, Ama
dor de los RÍOS, Cuadrado, Cost^ 
Llovera... • 

Y, ültlmamcnto, don Claudio Fer
nández Junquera deleitó a los oyen
tes haciendo el recuento de los dlS" 
cipulos da Jesuítas en ej, Modernis
mo y Arte contemporáneo. 

Ei acto, que resultó muy ameno y 
ejemplar, terminó c o n la emotiva 
poesía de de«í>edido a ia Vh-gon del 
del Colegio, compuesta por al P. Ju
lio A'aroón, y magl&tralraente decla
mada por don Juan I, Fernández A. 
.Villaveasie. 

Se proclamaron y condecoraron ios 
alumnos premiado» por su aplicación 
y conducta y so conoedió al premió 
croado para esta ocasión por lo» An
tiguo» Alumnls, q«e oonslstió esta 
afio en una magnífloa edioión del 
"Quijote", recuerdo d«i má» genial 
discípulo de Jesuítas. 

El Coro del Colegio, üliigido* por 
el P. Delgado, cantó con notable afl-
nación y gusto, tres escenas da "Así 

¿ cantan log dücos", del maestro .GU'< 
nal. 

Proclamas matrimoniales 
M domingo pasado fueron leídas 

^ las Iglesia» pUTuqulalea de Gijón 
las slgulontes proclamaa matrimonia
les: 1 

EN SAN PEDRO 
Prainotsco Palacio Gcnzáiieiz coa 

Margarita Luisa Qcnzále^ Argudln. 
EN SAN J03E 

Félix Feliolata Rlano con Mai-ia del 
Carmen Blanco Tufión, y Alfredo Gar 
cía. Menéndez oon Victoria Toledo 
Garda. 

EN 3AN M1H:WZ0 
- Francisco García Arias con Alma? 
rtda Pérez Molina, Manuel Fernán
dez Costalea cJn Mafia leí Pi^ar h t -
driguei Suárcx. y Jicf^ González iie-
dondo con EiUa Piriirjs Caicla San
tamaría. 

«fí LA .VUfuV.-BüsA 
Francisco Sánchez Puente 0 0 a 

Rlolna Aoebft] Arriba, 

ESPECTÁCULOS 
R O B L I D O . - «HASTA i 
QUE PÜBDIO JALISCQ» 

Jorge Negrete 

qcuordos. Todos los asistentes co!n-> 
oidieron en que se debiera dar cier
ta periodioidad a la celebración "16 
reuniones de este tipo que permiten 
discutir do tm modo conjunto los di 
versos problemas de actualidad. 

El Sindicato do la Pesca, rttoglen-
do estos deseos dg los asambleístas 
y á la vista de las cuestiones pen
diente» de solución, ha convocado la 
II Asamblea, para log días 26, 27 
y 28 de .'os oorrientoe, y se celebra
rá en Gijón. Las reuniones se celo-. 
bmrán en la Sala de Juntas de la 
Delegación de "Zona del Sindicato, ca
lle de San Bernardo, núm. 52, en 
ouyo local deberán hallarse, puntúa'-. 
mente todos lOs convocados, á lag 13 
de ja mañana del próximo juevesi, 
para celebrar ia reunión Inaugural. 

Los asuntos Rcleoclotrados por ei 
Sindicato Provincia para someter ai 
estudio, 'enfoque o aprobación do loa 
asambleísta!», ató» lo» siguientes'; 

I, Régimen Interior do las Cofra
días. 11, PorcentaJB de descuento ea 
las Lonjas. 111, Cooperativas de) Uia: 
IV, Jumas Locales de Pesca. V, Se
guros sociales. VI, Situación actúa,', 
del mercado. VII, Desean. domuil< 
coi. VIII, Eleeclone.s sindicales. IX, 
Apürtaclón de las Cofradías al SindH 
cato í>roVincIal, y X, Labor asisten-» 
olal. Cada una de estas . cuestlon-a 
Consta de dlvirsos apartados. 

Los asílflbielsla» se proponen áí>-> 
dicar un cariñoso recuerdo a' quiü 
fué Comandante de Marina de Gijón, 
don Julio Tajuelo Fernández, falle
cido no hace trucho tiempo, quien el 
año paSado atlstió e intervino en al-
gV.ua» cuestiones de la I Asamblea. 

mmá 
SANTOS D I HOY 

Ouiliermo, fd.; Antidio, ob.; Lu« 
cía, vos.; Qalioano, mr.j Próspero, 
Máximo, obs.; Adalberto, cf. Misal 
San Quillermo; blanco; d.¡ aegunda 
oración aot. San Juan. 

ROPERO DEü^ HOGAR DE SA>Í 
JOS^.—Hoy^ miércoles, a Jas ciia-
tro y media, habrá Junta, del Ro
pero en eii Hogar de Saa jOsé (N» 
tahoyo). ' 1 j 1 

ADORACIÓN NOOrURNA.—EI 
t a noclie corr.esponde h«cet guar 
d¡a a' t u m o séptimo, Santííima 
Trinidad, exi la capÜla ¿ t la mis-
Jiia advocación. 

La misa y vigilia aa awlican P c : 
«1 eterno descanso d'Ji a!ma d» 
don Alejaaidro Pidal y Martín«(É 
de Irujo (que-tti paa deücanse). 

La vlgi'ia comentará a las diez 
y media de ^a noche. 

DOBASTOS 
CARBÓN PARA HOY 

Rglatción de carboiieTias qtiS 
hoy tieinea exlstegioiag p ^ a t^n&ú. 
mo doméstico: 

Don Ramón T u d e s . Olivo, ^ 
1O.400 galleta y men,udij, mezoa 
do; don Luis Slón. W s Pediega 
lea 5.a90 galleta; el mismo, 6.00a 
menudo; don Maria i» Hamireas, 
Tras lo , campos. 6.2úO gállete; 
dOn José Barrio. Natahcyo, 5.lOü 
galieía; HijdS de Alvaio Cortina. 
Avenida de Sohu:tz, 6.000 gailet»* 
y menudo, mezoiado; dou José Ma 
TÍa Guerra Calvo Sotfelo. 6.930 ga
lleta y menudo, mezpiado; don Aji 
tonJo Rodríguez, jove. 5.160 galle^, 
t a ; dOa Andrés' aon;síilei. Frahcia 
oo Fa^ia, 9.440 galleta; con Beiar 
mino castro. General Mola. 181, 
i j . l lO galleta y menudo, mezcla
do; don Pedro González. Ifi&afi^ 
t4 40.000 menudo. 

Total IO9.730 kilo». '\ 

EL TIEMPO I CORR 
Tuvimos ayer un dfa bastante 

caluroso. El soi lució por la ma -
ñaña espléndidamente, pero pi r 
la tarde so entoldó el cielo. 

En ei Observatorio Meteora'ó-
gloo de Gijón nos fueron faslUti-
dog los siguientes datos corres, 
pondlentc» «1 día do "ayer: 

Presión máxima en millra*. 
tros, 761,1. 

Temperatura mínima do 15,1 
grados a las. cinco horas. 

Temperatura máxima de 22,5 
grados a las 18 horas. 

Horas de sol. 4. 
Lluvia recogida, 0. 

Dirección del viento: variable*. 

I Vida marítimaj 
EL \S:eO'K "ROMEU" 

A última hora de }a tarde de hoy 
es esperado en nuestro puerto exte
rior el Vapor "Romeu", procedentG 
d9 Canarias', con un oargoinento de 
frutos y dlTersas mercancías de aquei 
lias islas. 

Saldrá mañana, jueves, pam BU" 
bao. • 

JERVICIO METEOROLÓGICO 
Semáforo do Cabo Mayor ^-Baró

metro, 765; termómetro, 19; viento 
dai Esto fresqulto; mar en oalma; 

; cielo y horizonte despejados; visibl-» 
lidad, 18 millas. 

MAREAS 
De bo j : Por A mañana, á las 3,53; 

por la tarde, a las 21,06. 
EL PUERTO 

Entradas: Rosalina, Cabo Prior, VU 
ocias, Anttquera, Golfo de Vizcaya, 
.Cabo Cervera, Mina Sorriego, Gaviota, 
&t Galteni, María y Cljóa 

Salidas: LoUta Artaza, Adela Ló> 
pez, Pombosa, Mina Entrego, Mina 
Sorriego, Blanca de C., Monte •"•)-
roña, Cabo Csrvera, H. Corló» 7 
Asunción. 
!«¥«>» t i i iJgB wamacBSsm 

V E R B E N A 
ESTUDIANrtS MERCANTILES 

PAROUE QIJONES 
J U E V E S 2 6 ..^.«,4^».H|M».f#itk.....mifl|inill[lnaba 

craiocifinos 
AVENIDA.—-Continúa desde 4,aü. 
EL ILUSTRE PBREA y EL GUABr 

TO VACIO* 
CAMPOS.—De 5,30 a una nocbe. 
EL BASTARDO y CUANDO CAN

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

SOMBRA DE UN CRIMEN 
ROMA. — 6,30, 7,45 y 10,43. 
EL GENDARME DESCONOCIDO 

CRISTINA—5,30, 7,45 y 10,45. 
LA CAMPANA DE LA LIBERTAD 
JOVELLANOS—^7,30 y 1030. 

LA LOCA DE LA CASA 
ROBLEDO , 5,15, 7,45 y-10,45 
HASTA QUE PERDIÓ' JALISGÜ 

¡A ver si eá posible! 
Sr. Dipeotop dte VOLUNTAD. v 

Muy seflop n-,lo: Las familias qué 
no tenemos !a suerte de habitar una 
casa con Jardín dond* nuestPoe n''« 
fios puedan corpeteap a su gustOj 
sin riesgo de perecep aplastados bajo 
las puedas de un camión, hemos dsi 
conformarnos con proporclonaples es 
te natural esparcimiento en los Ja-** 
diñes públicos. Y, como es natura!; 
cada cual busca aquellos que máa 
próximos están á sus domicilios. 

Vo, pop ejemplo, que vivo en la 
calle de Sa» Antonio, tengo la cos^ 
tumbre de llevar á nils hijos á ion 
apacibles Jardines de ía Reina, dona<3« 
mientras ios pequcrtueíos Juegan cort 
otpos de su etíed, nosotras, las per-» 
eonag mayo.-'es, formamos agpadabüa 
reuniones paPa hablap de nuestras oC-: 
sas. Pero ya desde lOb oomifinzos lio 
la ppimavapa «mptezewnos á sentirnosí 
un poco mal á gusto ante la invasión! 
de una verdcdera nube de limpiaba-^ 
tas que han conveptido aqíisl peman-i 
so de pftz ten toppentspa de partup-f 
baciones. Popque semejantes indivi
duos, cuya educación d e j a much4 
qu« desear, disputan i voccg s u a 
cuestion*es y >>o hay para qua decir 
que e| vocabulario y las actitudes' son 
también da lo más indeseable' para 
quienes van allí en busca de un po.:a 
de sositoo. Y mebog aún para ios 
niños, señor. 

No cpeo que ¿ tales sujetos «« lea 
haya otorgado autopizaoión aspeciai 
para ostabiacep «lli su industpia i. 
su palestpa. V menos para qua mo* 
lesten oon sus "p^eioteras" á l« gen* 
te. Con que se les llame al opden 
pop ei guardia urbano del dlstpitoi 
tt»ngo la seguridad de que se darán 
cuenta da que están fuera d« su am-* 
biente y da que deben buscar IU(|<ut 
más appopiado papa «u negocio y lex-̂  
pansiones. ' 

¿No podpía el señop Alcalde dar .4 
orden oportuna á sus agentaa par^ 
avltar astas molestas intromisiones? ; 

81 asi lo hioies's, habría da oontaií; 
oon l« gi'atitud da muchas madrea 
gijonesas y en especial de ésta, qu^ 
ya da antemano le anticipa laa va-* 
olas— María de laa Mercedes RuK 
de Narbona. j 

lAMAfiMi 
.SÍlgMltíKÍ^NltlNUA, 

De S,1S a UNA MOCHE 
ÉXITO del gran film 

EL BASTAflDO 
muy emocionante, y éxito d * 

HUOO DEL CARRIL, en 

Cuándo cania el corazúo 

©yuA IMlEoycA 

f t , «OH Mflpllá infor. 
maélOn emematoar*-
flea de la llegada a Ee-
palia de la exeeientiai-
ma «ra. D.« Maris Eva 
Ouerte de Perón, y <LA 
CAMPAJ.NA DE ¿A LI-
BEilTAD». Qena Tyerney 
Tolerada Ultimo dia. xMa' 
fiaua, estreno, «El desper
tar da Una ciudad», Alicia 
taya. FredJaso ííurrav. 

A VENID A..>£L ILUS
TRE PEREA» y «EL 
ÜUAETO VACIO». «.' 
jornada de «EL ¿AYO 
DEL TEBKOli», Tolera
das. Ultimo día. Mañana, 

«Almas en el mar» r 
«4 colpabies» 

^ROÉlA..«ELG£NDAR. 
i ME DESCONüCIDO.. i 
¡t:)antinílas. Ultimo dia. 
I Maflana, «ii'erjura», Jorge 
I . Negrata 

IMPERIO.*«LA SENDA 
DE LOS H E E ü j ^ . «LA 
SOMBRA DE UN CítI-

M E Ñ » . 1,* lomada de «EL 
BAYO DEL TEEKOK», 

. Ultimo día 

PEQUEilOS SUCESOS 
El niño José Luis Esorlbauo Car. 

ola, de onoe años, fué atropellado per 
un ciclista qua presta sus servicios 
en el Garaje Sporting. Conducido a 
lá Cosa de Socorro, Je fuaron apri-« 
ciada» por el médico de guardia di-
yersaa heridas incisas en el antebra-
tw derecho, 4u pronóstico menos gra 
ve, salvo complicación. Una vez ou-
í«do pasó al dcmlcilio dg sus pa
dres, sito oa a calle da San Bemac-' 
do, núm, 100. 

Herido pof qgwsíón 

Ayer recibió aalstcncia en la Caaa 
da Socorro la Joven Argentina Díaz 
Arlas, de trece afióS, doiniciliádá en 
la Carretera Vizcaína, núm. 8, do he-, 
rlda» contusos en la región occipi
tal, de pronóstico leve. Manifei'Mó 
que babla sido agredida por una ve-
oluÊ  suya llamada Rós^ Suárez, . 

C <iato de incandio 

bi, declaró ayer un coiíato de in-
oendio en la bohardilla de la casa nú 
mero 10 de la calle d& Anselmo Ci-
íuenles. 

El retén de guardia del Parque da 
bomberos sofocó rápidamente el pe- ! 
queño liÍBefldlo sin hacer uso de 'as ! 
iiiuiígucras Laa pérdidas lOareoen da í 
lni|>ortaaola, ' * 

A n á l i s i s 
•MMiaMeaiHwi 

ANALICES CLÍNICOS 
Farmacia Antoliix. p a s e o de 
Begoña, 7. 

Aparato digest ivo 
«•BDRO L0F£Z SBNDON 

Apantto digestivo. Qrogis, Ra. 
,yu8 k. CSrjoa jgeiuSAd. Sí. 'i'<i-

CIDÜN TRAPOll 
Msdlciiu interna. Apasto di« 
g i^vu . instituto, 28. fiiii. ii-U 

iíLLWE .dANCHEZ 
fi8p,e(Mii8ta dtil aparato dlges<< 
MYu.-'FUua de ¿. Antoalo, i. 
TSiétonu 2ll<76. 

Aparato ur inar io 
aa¿e«M«MaMHM«BaHMHMMhM 

Q. D6.L AiO REY S l O L i E 
Urología, fian^toilo Nuestra Se» 
üura del Carmen. T ^ . 2»-üU. 

Boca y dientes 
GERJVIAN ARlvlENDARIZ 

Odontólogo. KayOs ¡Í, Santa 
LucijA, U, pnñauo. T.ttleib-

w 3Í-66. 
JÜSE M.' I.&GUINA 

OaoutóiO|(o. (jas Bernardo, î 3 
pnat^ro. 

CIÁNICA DENTAL. BAYOS X 
Argentina de Arriba, odontólo
go, ex-ayudante cas» Socoiro 
Inclusa de Madzld. piftj^ Ssn 
lii^miel, 1, 2.", tetéitsio ttV-üL 

. Cirugía 
o». M l G U m i o . LAJyfiALSXTA 

CHrugiaciruiogia.'^ASturiias, ¿ 
Xeieíouo ¿'¿-^ 

SANAT.ÜRIÜ AUSOK. —OVIEDO. 
Doctores Peito Miñor, Joaquki 
ü . Moran, tlojí 't. üóinta. Luis 
F. heneroi hiüACiscQ MarUiiez, 
Msauei Cueto üuiaaeols, MW 
guei U. Ls»i9kit&, 

JUdE DEL EIO Y REY STOLLE 
Cuiigia general 7 esi>ecial del 
estomago, Ugado 6 mtestiuo. 
'fr^umaiologia. Sanatorio d e 
Miwstra 6eaorft d«l Carmen, l e 
ISlbUU ÜW-UU. 

AiARTlNlANO SAQÜAOO 
CONEJO 
Qrug ia generaii.—ia»t}tuto, S î 
prlm«to, x'sláioQo im. 

Endoc r l no tog ia 
8UAKE2 i.i.i<ify> 

Glándulas de secreción interna. 
—Nutrición.'—M«tai)o.i^no bá-
aai.—San Bi^nardo. (,¿, nttí Qi 
jon. ' • • ' 

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

ENRIQUE LLANEZA , / 
Medicina y cjtugia de gaigant* 
v^iriz y oídss. Ma^qué^ de 8^ 
EbtetNtñ, Vi. i 

M a t e r n i d a c l 
D « . ANTONIO RODRIGuizi il 

DE C/iST¡{Q ^ 
l 'artus y Ginecología.--Sjanait3^¡i 
rio Nuemra Señorg, del carmen^' 
l e i e r o r i ü '¿.ü-iiQ. ¡i 

ÍSiOY A. LASTRA , 
Partoa y Gin^oloríia. Clrugi^l 
de esjpecialiíiad. Ex-nií-dico i^U 
terno de la Matsriaidad de Bar-«. 

\ ceqna . Asturias, "5 , primer«(j 
Gijón. . ¡ 

N e r v i o s a s y m e n t a l e s 
— . _ . . 1 ^ - , . . . - ^ - i - . ^ . . . . . . . . . . . . ^ 

SANATORIO PSIQUÍAlKÍCjO! : 
DOCTOR S A L A S ' ' , 
General Mo^a, i6L Tii'ií. 24-30| 

' Oculistas 
aiiltiiiÉi» *By—MiÉlS 

CUSHVG ARANÜQ 
Oculista—fiaaa de Bm Migue;t> 
IX. iettilcao >ik«7fi. 

Pulmones y corazón 

Cardiología. — Ciasimiro .Velas), 
co, 26. le ié lono 13-9», ^ 

t>H. VÁRELA DE SElJAS ; 
Director j?or opoiLuía^ ae^ I » 
pensarlo Antitui>eiX:Ujoío. Mfc 
ujcjna i n t e r : ^ yv^tmn y iúiík' 

. 2(^«' •Eiectfocar.no«iaiia.--uri%' 
2». Teiéíüíao 2y;íj, ^ 

J.OSE LÜ^EZ SENDÜN 
Médico miernista. Medioifis % 

cuugi^ pfiaaonar. Rayo» X. C a í 
iüa Berwand, a. TSIIÍOXJO SS Í J , 

Lilia ORTEGA ^ 
Coraaon. Fuimohes. Rayos ^-^ 
casimiro .vetósco, ^ . xeléxono'i 
2U-dlt i 

Piel y secre tas 
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Q u e d ó resuelta la crisis del Sporting Bflil, 60 BlüiylSlS, 
ueu-OiiiDia 

"'Mf' # ' • ' ' 

Fué nombrado presidente don José María Fernández Alvarez 
A media tarde de ayer, el presi' 

¡Senté de la Federación Astur-Mon-
ĵlañesa nos dio una no'icia que nos 

iílcnó de-alegría. La crisis que exis
tía en d Sporting acataba de î uc-
jfí&t resuelta. 

.Muchas y muy largas fueron las 
]fe?tiones que hubieron de reaüzar* 
ae ,por parte del prcsi:Icntc de !a Fe 
rieralción para acabar con la situa-
iriór ruistente. Muchas y prolonga-
jilas las reuniones... Y, cuando ya se 
«sesperaban de llegar a wna solu-
cí6n, un llaniamiento a un buen do-
iporti'.'a, dejó rtsnelto el "caso". 

Ayer, el señor San Martín, se en 
¡tre\i.str rom don José María Fer-
íñndtz Alvarez, a quien oíreciú la 
prt'iidenci^ 'del Sporting. Tras brc-
ye; palaibras y ligero canibio de im-
píeíionfs, «i ícñoi I'ernández Alva

rez aceptaba dicha presidencia. Pe-
ta ro al *ncdo y manera que en oca 
.iones anteriores habia sido acepta
da por otJus aficionados gijone-e¿. 
.Es decir, limiíando el tiempo de per 
fíi.-inencía en dicho cargo, sitio en 
sentido totalmente opuesto. Don Jo
sé María Fernández viene con t-l 
proi«ósito firme de continuar en c!, 
ha.ít». que uña nueva estructura del 
fi'irijol espapol u otra causa pareci
da ir;.pidÍEran su continuación. t.u 
una palabra hai)rá continuidad; al
ijo que se e-haba tanto de menos, 
desde hace algún tiempo, en la d!-
rtc; 'f»i ¿?. Clut). La solución, par 
tanto,^ no puede ser mejor. 

iVn José María Fernández A!* 
varcj es ¡-«ríona suficientemente co
nocida en los med.os deportivos gi-
joneses, y, concretamente, efi el 

f 

También Jove tiene | | | ldl l3lr¡a-BlanG0lial, 
su equipo de fú tbo l ; gl p í ' i l l D r dOillliigO 

La üebPe fulbolístioa e*lA hao^a-
kio furor en las barriadas gijoneáas. 
ÍE1 año paaaao señaló eí comlunío ds 
•una nueva etapa en eil closarrollo da 
las aoUvldadas baloinpidlcas de 'us 
!Cî uip<jS modestos g-ijoneses, con >» 
reaparición del Natalioyo y la precia 
taclón del Blanooval ofloialmente. 

Pero en e&ta nueva temporada a 
jcomenzar, se fcate ei réaord. Nada 
meftos que tras equipoa son los que 
Balen á la palestra: ei Calzada y ei 
Irdttstria, de c,uieiies ya hemos lia-
blado.-y aliora «1 Palayo, de Jove, qu3 
se constituye dentro de los normas | cueaUi oomo «i«tn^e ina sl4o «i Biaú 

Si pi'ó.xiiiiu duüjliigo, (lia :¡y, & las 
i.ncu 7 m&diii lití li»' mañana, ge ea" 
íreatariu, en ei campo de La Flori-» 
da, el IndufiUla U. E', y «{, PeporiU 
10 Bl6uioo.vai. 

Aml)03 clubs se tUaputarto un» 
"Uermos* copa que se-, eflcuenlra ex^ 
pu&BlA en ua léntrloo loomerolo de 
e»l« lccar>datt, 

Por primera vea oliooají estos dJS 
«qulpog gijoneaes y • existe verdade» 
ra eapeotaoióQ por contrastar la va-
Ua M nuevo conjunto del .Industria 
smte enemigo tAo digne dAtener ea 

ooval, si cual se presenta esta-vez an
te »us se^iUores con nuevos ele • 
meotos sacados d« la contera local.' 

Al Industria todavía no se le puda 
cipreclar de una manera concreta su» 
aspiraoioneo puta, i« presenta tem-< 
pomda y es de suponer ei, deseo de 
BUS oompooenteis de realizar la ''hom 
brada" que supondría veaeer a con
junto de- tanta petenola coiUo iiirst-
dlíó aerlo «I D. Blancoval. 

mundillo futbolero. En distintas oca 
sií-tes' ha formado, .como vocal, en 
varias diíectivas. Cuando por e! año 
trii inoveciantos cuarenta eU üijón 
se decidió acometer de manera de^ 
ti li'Ja la adquisición de Jugadores y 
erf.'(mítor para ver de conseguir e! 
tan anhelado ascenso, et señor Fer-
nAndei Alvarez filé de los más ac
tivos y eficac'es en cuantas gestio*" 
nss Se realizaron para lograr aqué
llos propósitos. Gracias a su gestión 
ccnio asimismo a la de otros compo
nente B át la directiva que regía al 
Club en aquella tiempos, el Spor-
tinf v'ó, al fin, coronados tantos 
años, de esfuerzos con el preciado 
ajccnjo a la División de honor, 

íToy vuelve al Sporting, pero en 
cíiüdad de Presidente. Con él, un 
giupo de grandes sportinguistas. No 
fa^.aráh en la lista de la nueva di
rectiva, que será Casi la misma de 
K>il novecientos cuaromta, es decir,, 
1* que llevó al Club al ascenso, ni 
don Secundino Felgueroso, iíi don 
Juan Velasco. ni don Dionisio Nes-
pral.t Todo ello es promesa de mu
chas y fundadas esperanzas. La afi
ción gijonesá, pues, está de enhora-
bueii». 

Por nuestra parte, deseamos al se 
ñor Ferttindeí Alvareí: toda daise 
de aciertos al frente del Sporting en 
ecta nueva etapa. 

Esta i^rd«, a las ocho, en el do-
mtc'lio del Reil .Sporting, d Presi
dente * k Federación Astur Mon-
tlfiesa, sefior San Martín, darí po" 
feesiói al nuevo Presidente dd Ová>, 
don José Mai4a FepiAnde*. Al a»-
it asistirán loe señores Lozana, Can 
to y SáJidhet Alvarez, que actual
mente s« halla ú freuta <1^ Sjportlüg. 

» * w 

Mañana publicareiDiOs l o s nont" 
l>re: ót las personas que Componen 
la nueva directiva. Por boy itólo po-
den.os anticipar que figuran en ella 
destaradas {personalidades gljotiesas, 
tod03^^txceIentes ^prt ía i^«ta». -

Insiaiado en 81 HUiíflEDAL 
PRONTO, Mil Y PRONTO 
INAUGURACIÓN 

' íederativas. "í creemos que no para
rá aquí la cosa, pues ya hemoj ot
iló rumoree de que tamljión Gimade-
VUla prsentará »u once en la próxima 
competición. 

IndudaWemenle, la repercusión Ü.a 
toe notarse ea ua mejoramiento de ti 
(pantera, cea proveclio para los equi
pos grandes, que ven aumentadas sus 
lulurag posibilidades ooS estos nue-
yot j verdadero» viveros de jugado-
«e«. 

Pero... i. lo que ¿bamó». Eü P«-
ÍSíJo de Jove, surgido como todos lo« 
,(0iul)9 modestos, al calor de la afi-
Wón de una barriada, y meroed ai sa-
orlflcrtq 7 entusiasmo» de uno» cuan
tos eatuslastas, pretende nada más ni 
bada monos, qu« alternar dentro de> 
su categoría con lo» mejore» wia-
étot de U. provincia. 

Y para ello cuenta ya oon un gran 
itúmero it seguidores de log distrl-
los da Jove y «i Museí que re^poiu-
iden magnífloamente a los ' requerl-
toieflto» de una <UreoUva joven y coa 
muollo eutusiMino. Las diüójultades i 
vencer son muchas, pero toda» seráa 
salvadas, meiroed i unos deweoe muy 
Jegltlmo» de encumbrar el pabelló» 
del clubfl, que es lo iais<mo que co
locar «1 nombre del barrio «a ai más 
^ to punto de luperaeión. 

preoimmente ei domingo próximo, 
quei sefiHa laa fiestas de Jove, Uará 
BU preeentaoión ej, Pel&yo, eé ua par-
itldo amlatoso ooa «1 Abonó, OB el 
fltií t» fliaputaTá «n vaUosó trofeo od-
idld» pop wn «floionado, y que queda
rá en propiedad del Caub que m©j>" 
res resultado^ alc&noe «m ios dos par 
Udos, porque el«Pelayo devolverá m 
yl^ta «1 dia mayor ^e A^óño. No 
î alie duda qu». ta »u pi«e«ntacióa 
BQ faltiri núigúa atiotoaado de to-< 
da la kona oriental ,gijoaee<a) qtie anl-
jn« al nuavo paladín d«l, WUxH B"*-" 
a g ^ k>0Bj.~aLIOMI. 

S|lícitud dd prórroga de 
segunda clase (Estudios) 
Terminaid •! día 30 da «sts mes 
se advierte nuevam«at«, para IM-

noolmiento de laa persopa» latereea-
das, que el día 30 de Junio ooiuai 
Analiza ei plazo legal para renova-
oiúnf da l&» prórrogas d« iacorpoiu< 
ción á Días de que sO ballea «u d^*' 
írut<e por t>azón de estudios. 

Lo» mozos perteaeolentea al reem
plazo de 1947 y aíiteriore», a qvd"' 
oes les subsista el derecho y qul»" 
rt¿a ooutinuar en ei disfrute de loa 
t>eaeflclos, habrán de producir 1 a» 
iBstánclaa de aoUoitud, deDldamealo 
documentaiOaa y dirigidas ai s«ñor 
presideate de la Junta de Glaaiaoia-
oldo y Hevlslóu, de Oviedo, aaiea de 
que finalloe «i presente jojea. 

Quienes deseen utUixar la medUt' 
otón de este Ayuntamiento pana cu 
curso á la Autoridad oorreepondlea-
te, habrán de presentarla» en el N»»-
goclado de QutnDas, )o más tarde, lutai 
ta el día 28, iooiusive, »ábado, 

xr ES 2Mr 13 o 
Edificio recién construido, par̂  cualquier 
clase de industria, 37 mi! pies de terreno, 
PRÓXIMO ESTACIONES. - Informes, 

Teléfono 28-28 GIJON 

W^^EMñ 
Memoria |i%las Escueios de Peritos 
lndusti¡a!es y Elemental de Trabajo 

Hiffflog reoibldo la Memoria de»-
eriptiva del ourso Í94&-49 de laa SA' 
euoiM de P«ri»e» lóduatrtaiee j m»" 
mtnital m fncabajo de Oljún. Como 
QQ anteriores ocasiones, s« recoge on 
eS'te folleto )a lebor desarrollada eu 
dioho» oenU'os dooenMe duraste U 
citado curso woolar. No bamo» de 
^igniflcar abora la impórtame da JSi 
tarea que oompete a estas esouelas 
en orden a ta íordaolda proíesienal 
y capaoltaolón de táoaM»o« «apeoiail» 
pados 7 obrero». M«« ti hamos de 
seflá/lar !a teJJafaoeldn que nos ha 
prodiK^o la lectuna de «eta ptibii-
oaclóo «o la que, de tiaa nutioera sU-

Esta tarde,-en ed Stadium de IJUÍJ-
navista, so jugará ¡a j^egundi elim! -
natoria de la semifinal de la Copa Ke-
deraolón. 

Como ya saben nuestros. Icciores, 
en el primer encuciitro resuUó ven
cedor el üUriipia, por un tnniü dJ 
diferencia, y después de un inten-^o 
dominio a. lo largo de t<ido el porti-
do. Aunque la voutuja es miliima, 

bien puede ocurrir que nuestros fa-
presentantes, t.epan dcrcndorla y con
sigan olasifluarso (Kira ia Anal. J.;' 
Olimpia llnva a Encnavista io mejor 
do que dispone en el momento pre
sente. No obstante. Ha de empicarse 
con todo enlusias«io y coraje si es 
que pretende salir triunfaiiLo. Su 
fiíiemlgü, ei Vetusta, tiene muy bue
nos jugadores y un conjunto muy 
acoplad». Juegan on campo propio y 
llenen que remoulor sólo un lantj. 
El, partido, por tanto, promete itjs'ji-
lAí Intoresanilsimo. Ppr nuestra par
le, óonüamos en que el Olimpia bi 
de tiaoer un buen papel. 

" Eid partido dSu-á comienzo a las sie
te y ouarto. 

IMFORMACIOM REGIONAL 

RETOS Y CITACIONES 
—E¡1 Linares Q, F, a4v¡«1^ a 

los 6<quipoB d« su tornea que el 
pi'óKiiaio jueyes se cúmerizaráñ & 
jugMT k» partidos y. no el domiu-

-iE4 liinares C F. ruesa a/l Hér 
Qiáes a» presente a Jueves &Ü la 
P!aya, paxa jugaf en partido. Sa 
iQomen̂ u:̂  a aa Biet« «a puoto de 
ift tarde. • \ , ] U Í J 

^^^^'• '^^WVIWWWWWIWWW I t e í ¿ ¿ ¡ ^ - ^ Jbj^u'va, w"'o7r¿oe "ai tea 
' tor la amp*ia labor deaarroUada. 

i Eistadistá«a* escolares, ouadroa de 
ea^enanza, ti<aba]o« reallaadot ea ioi 
talleres, roformtó, adqulslolóa de 
rmaterÍBl, preaupuestos, etc., ete.« 
Uen€n oablda en s\ia páginas. También 
ee di una breve noticia del Patrona
to looai de Pormaolún Profestonaif 
y\ se Insertan varias fotografía» so-
bM la parUcIpaoÍ()n do estas Ssouo« 
las en la OzposicMn de Produetos 
del Noroeste c«lebl«da ej verano úl-' 
limo. i 

La memoria esti editada «i , los ta« 
llores lipografloos de la Eecuela da 
Petítog Industriales, imlendo ai, va" 
lor de los datos que aporta, ei á» ma, 
cuidada pMSontaolón y eamOTada oon 
fecolón tlpográfloa&. 

FeílicitamoB ai director de esta* 
Escuelas y al profesorado por ia ex-
«elaplp tkbor realizada^ j agradAN 
cemos el enví». 

LOS 6 MORENO 
• . 

TRIO-RETHY 
pon ia mujer voladoNi 

EL KOmBRE FOCA 
malabarista ult^arápldoi Bgea 

EL NOMBÍE FLÍCHA 
t i ffláa formidaltia «altador *> 
rnunde eobr* batuta amerloan* 

ELAnCLAFAnTASmA 
AlQo únleo «n su género: Arliar 

LOS 7 FREDIMII 
En su nueva parodlat ppflente 

de grada .^ 

locha \\m m%ñmt 

;REBUS? 
í La maravilla M aisle 

Hoja informativa del Co!eglo de 
MidicM de Asturias 

Ttmblta {«olblsnoa el úlUmo ejen 
plaf de ik "Hoja iofornuUva det Oo-< 
loglo Oflelal de Medióos de Aatuzlaa"* 
,oorraspóndleQte â  primer semestre 
del afio en curso. 

iEn Ua amplio auinaxlo se recogen 
ta este número laa aotlvldadet de 
aquel org^anlsmo en loe. dlversoa m«< 
ses, COQ la aotunoldn de lae Jitotu i 
pltnoa. Deetaea la labor otaturaí 
deeairoUada m m olelo de eoníetratt 
ela» d» tavíenoV en ei que tefaeil* 
afama poi^voe Taiorw á» Mi Mea' 
«la m«dloa elip«iiolB. 

(0« l a t enua te Jiotldaila, w ow< 
dro del Bolsa» de nv]>aJo f la sttua-
oliiD econ¿mtoa dM Goieét», junto 
«on otrM daíos, eootnbuy^ a diar 
eepMM ÍBS0U c esta pultltoaalíllni, 
o u ^ rtélbo aousamkMi, 

Resultado del primer Campeonato 
provincial de pelota 

GQ el írontóa del Grupo de Gova-
donga, se C6',*brú «i prlnwr Gampéo-
nato provlncliXi de Peiota a maso 
d^ Freate de Juventudee, ooa parti» 
oipaolóa de 2í jug-adorea. 

Se proclamó oampeon de Asturias 
la Centuria "Juan de Auslria", de 
V¡a, y sui)carapeón U Oentaría "Saa 
Fernando", de Oijóa, ^ 

DB ARTE 

Clausura de la Exposición 
del pintor Munlüa, en 

Oviedo 
lia eíposieTóii del gxc^'^íite pin 

tor Anítotoio Muailia, auc <íut.aata 
estflu úititoas días se ^ celebra
do «a U sala "Ain^gietiíJi", dé üvi» 
do> ha siciiQ olausuiiatdlA aoa «[.oraa 
éxito, 'o q\ji<i de verían, ce-eUraiuüb. 
poncjuie Muiiiila, aítisita éñ ísnan 
inquietitó y de magníficas posibi-» 
¡lidiatí^s, '«b lt9(Qe acneedor a toólai 
eitnpatiíai y «1 a^itaoro reooiaoei-
ealento de au arte limpio y puw. 

iEsto que rdacnaacemos ÍIOSOÍÍX», 
tótrntáén lo ha süéo por di público 
evie^eWs* jjtí* ajdkjiárió gitiaia patrte 
de 1% tíbtm expuff^aa, y eiojíió 
&u» cualHciaiües artísticaa. Y asi es 
que Munilla se mairioha.eaitisfieQha 
ll^vantlo de la eaipitál a^tuitiana un 
gx&U jiecuerdo, mainifiaatanicio qtrt» 
ip,aiiia cc(rrei|p!Ola|die(r & estas aten-
poT>«8 ooinsa^tiauíá ^ tiniai temporada 
^ idaismaJ" en «i Jlélízo los' .palsaj-' 
jes de nuasitra región, de l'a que 
ti ua onitusiasta eni^marado y qu© 
tairtto 1» «itimiíU ^ mi obra, "vm 
las d'ificuiltaldee qu« preseíita pa
ra la luz y «i colI«r y que .tamto 
cffeiíga a IraibBJtr y por taii*ci «»" 

FeKcitannoir dS hwm¡ ggna a 
Munilla y le eaAioir^iaKs ¡i¡a «stos 

son 

t 
LÁ SEÑORA 

Ooia M ieda J o i p i 
Falleció en Oljón a la un* ho> 

ra* del día aa d* «lunia da 
da 104?, a lo* 27 aRoa 

Pespitee de rccmir los Santo» 
Savra'msnto» y la t . A. 

Bodriguee (Viuda de Huerta); 
madre politlea, doña María 
Alotiao (Viuda de Carrera); faer-
mauoi: dou Manuel, doQa Leo
nor, doa P a n t a l l a (atueute), 
do&a Carmi&a, do&aVaientua, 
dbQ Arteiro, dou Antonio, don 
Evaristo, doña Eattier y deñii 
Lticlla; brótanos politioos, do-
úa Teresa, don Antonio (auaeo-
te) y don Manuel f arrera, do
ña María Autonia Torralba 
(ausente) y dou César Cuevas 
(ausente): tios, primos y demíis 
familia, 
iluegan a sus auiistadet enoo-

mieudeu lu alma ft Píos y ee dig
nen asistir a la oondooción del 
cad&yer, que te verlfidart a lai 
tilS^a de la tarde de hoy, miér-
oolag. desde la casa mortuoria. 
Avenida de Calvo Sot^o; núme
ro 88, al (Cementerio oatóUeo de 
Uearesi 

Oviaiiv kION «WIN 

CUPÓN PRO-CIEGOS 
•tfrtao oeleiir*do< ayer 

den a,BO paM>ui, lot núfieree 
terminad»* en M ^ 

HBMfti-iá a» ¡tjumim. lámw»* 1 

L.a F^elguera 
DE BULOS.—. Pahí laa fiestas '14 

Pan l>i-ih'o se jiropara tVtu ¡líio un 
Uiagnii aconltíOílnloiuo blilíslico. 

Con motivo do las bodas de plal'i 
d(!i camno liií La ilari-aca, está en 
in;ireli;i. la oi'ffanización büiístlca ¿lúe 
esle afii> va i causar admil'e.oión al 
púlilini. 

Para, ello ae Ha oonslruido una iier 
mosa bijicra ot.ttiorla cün gradas '-i-
li.ra¡(<s para el jiúblico (una de ultas 
taiuInCn ('uljiovla) teuioiido d su á-S' 
rC'jlia \ui bar y vcsliiario para los \yi-
gadoros y á air.boj, lados piicrias d i 
entrada para las tribunas, sin n&jí-
í-iílad de niolrstaí a los jugnd<n*e«. 

V.a fín, un alarde do lielieza «n 
lo qvio i. liistatócion y oubriciOn de 
buli'ra sf. redore. 

Jtan federado una partida rcpro-
peiilaüva del Círculo I'opidar y ticnm 
peiií'aüo hao"r ün oa,!apeonalo de í:-in 
presas, en ei cual antrcrt los dif'j-
rentos ramos de trabajo reprosenian-
do cada cual un ramo y eliminarse 
eiilru si. lis r:ás, hacer una eliml-
natiíria con .ocho ramos de Mieres, 
Lona, Oviedo, Gijón, etc. ¿Por (jué 
las doni.'ls zunas de Asturias no co -
pitiri do lo, que La í'Glguera piensa 
llevar á o«t)u? Porque les falta t a 
guía como el de fea Felguera. Yo ¡a® 
aooaíejo que, en biea- do ellos y d(.i 
deporte de ios bolos, no demoren un 
momento y oo pongan en oontaoio 
con ellos y durante esle verano or
ganizar log torneos que La Foigue-
ra deeeíL haoer con toda Asturi^is. 

üntre ios programa» bolislicoa qu» 
se eeiebrorán vQgurab los slguioatte: 

Día 28, & lae oinoo de la tarde, ce 
Jugara el trofeo "Círouiio Popular", 
coa un premio de 500 pesetea, en
tre laa porUdsa de Oviedo, fórmala 
por Polonolo I y II, F.niotuoso, Ma-
nolln de Bita y Oablno al Zurdo, con 
tra la partida d» La Peljuera, Inte
grada por Magdalena, Zamorono, Ca" 
nai, Ekluardo y Maciara. 

&Ia S9: pwí oufutonzo un estni-
orüliiai''lo ooncureo de bolo» denomi
nado "Primer Gran Premio San Pe
dro", con 2.500 peaetaa en premlati, 
e© aH campo de La Barraca, regar-
tidog en la sigujtente lorma: Primar 
pretaio, 1.000 gesetaa y praoiosa oo-
pa oüoiaJi segundo, 600; terooro, 
800} ouarto, 800, j quinto preintío. 
de fionjuat^ J«oa eeeieiUui 2 .eopa- ¡¡ps.-' 
Moular, 

Xudo eato y mucho jsyié <iue por 
taita de espaolo no M puede enu" 
m«rar, ea lo qu« están preparando 
m La Feílguera sai» tm d«*tw • 
San Pedro. 

VISITA DEaj DIRJBOTOB OENIfi 
BAL Dffi T R A i l ^ O . - * ^ pasado lu 
ií% estauvo ea L» F«iaiwia «̂  di
rector general di» Traiiajo, se(ñot. 
Mitaoda Juioco, afiompa&B^o d»i | 
subdirector de Títabajo don Vlotojc 
Fernández, delsgado d« Jíabajo, 
üai€gado provincial de SüMiicaitod 
y loe loamaradaí! Coflño y Cerra. 

A SU llegada de Oviedo se per-
Onó en'os lócale» de ¡aSiudioe^. 
en d£KQd« fué aaludaido jpoc laa «,11 
to^a¿N y jeit«if(|i]ÍM é¡i parttM^ 
judicial, (m{;iéndoee % coutimia. 
cióft ai Teatro Kiiar Duro, m dou 
de le esperaban gran áüsmto da 
tralsajadores que aoudieton a M-
ouahar su atuitorizada paiiatora, ha
dando la ptmmtíK^a oé aseaos 
ei delegado sindlcaa eoiiifinai). 

Al levantarse a Ixaliilar d señor. 
Miranda Junco fu^ ajplaudido por 
los asLstmtea «1 «itJto, 

MaiUíestó que h xniaióa á» ̂ ^ 
que se proponen levsjitar a TSfíP'»' 
fia M muoho ta&t el«vftda d» ío 
que, m^K];uikiaa»33ít*, w taa^eñm 
&á, antes clî rtoe grupo* qv* aua no 
e^ciannent«ron ni sujpierQo sacar 
la^ aiecoionad«ra* epfMtáaiizafi de 
nuestra Cruzada^ ptKS aun «« 
creen que nuestra ̂ ^ îhanC' dio otro 
3%suiltado que «^ TO'ver a los o«uiti 
llc^ feudales, cfuondo lo qu» aquí 
se persigue es que la j&sticia sea 
la barspera d» todaa ñiBetrag ac
cionas, ya qu« sin 611» *i Oíden 
jamás existirá. Frente a los gru
pos qui» üOi miran ¡^ rcoelo, nos 
otros-^ioe—4«vant«moií la bande 
ra dea trabajo, dando ];»t«nte d« 
oapa^tación a los que ptvr su va-
let sean merecedoi«s d« tanir 
sDeaxipre a su ajcanicd la CI«ÍC1A y 
la 0uitura, haoieaido deeapctíecct 
lad bar Iteras que lo iia^cen, qul. 
tando las castas para que los hu-
xniíli^ no vivaba en ai »?otor mal 
incámodo de la vida, como si hu
bieran nĉ oldo con un estigma o 
maidicióa div̂ iMb oou qú» W»» íes 
poMágó. ¡ 1 

B psraiiío vtím d» 0>dft ua« «• 
el quiei a nuestro^ ojos M d« dar 
personalidad a ios j^Viduos. 

Termina dicieuMlo quei á yietí. 
de la BSfpaiia de Fr&tico «B pOi¡sm 
rar £{Qn ^a» üAófiíDag que se (t6til> 
can lnt£Ki¿afii«nt» « ];̂ ocua9t ' «I 
blán social - < • > 

M orador, qus fué apüaudldo S* 
peddwniente durapte su dlsourao, 
a fkiíí réctud una autridiJitea 
salva del Sipiausoa 

Terminado î i «filbo en «j Teatro 
PUai J»a% 4 dlrao^ ^nairai d« 

*^l»^«««**'»<i>««>'»'ú>^-^<»«VV'<^«<»««*«<i ••••••••••••» 

NAVIERA AZNAR, S. A. I 
LINEA SUD-AMERICA 

n M/n. "MONTE ALBERTIA 
Saldré d«| Must l «I día 17 da Julia, admltiando 

paaaja y carga pttra los puartoa da LISBOA, MON-
TBVibeO y BUENOS AIRES. 

Para Informal, dlrlglm a lui Agantii in Sljén 

LÓPEZ DC HARO,vS.Aa 
Apartado 7-f-eaii» LANORIO, 2-T«lifttno« i«00,(t*is iliiaas) 

i<iÉiaiiiaiiÉ<iiaaÉÉMiÉa'li>Í<<íaaiiip*>>*><aia**aia>><Éai'ata<>i 

Trabajo y sus aco2n.pañantes se di 
rigieron a Sos lGi:a'!r.3 'i-j la Sindi
cal, en (lontSe fueíOii re'íibidas, -n 
tre otras las siguientes comisioneg 
Sindicato del Meta', de DUro'Fe', 
gUEiía, Sindicato de la l'ornlllsiria 
del Nal6n, Sindicato de OJiíibusti 
b'e da distintas empresas, e\ de W 
Constn!ccióii y otra del d& Indus 
tr ias Químicas. 

Como las ooiíllslor.síi fuero.a 
muy numerosas y los a-sunto^ a 
t ra tar mierecían estudia el directo • 
geiaerai de Tr¿bajo se llevó a Ma 
drid todas estas peticiones escn» 
tas. : . i 
LAS FIESTAS DE SAN FM>RO.— 
Mañana, jívevss, día 26, en ^ cam 
po de deíiovtss La BarsPütí, organ-
zada por la Agrupación lOcal ds 
Caza y í»esca, télidrá lugur la prí 
mera t i íada ptovinCial al plato eti 
la qus se disputarán vaMc ŝos pft¡-
ibioS. trdféos' y regaloá. 

Para ésta tirada, entre los pre
mias y trofeos de veriai«iO v a l e , 
se ouetota una copa graníe , ¿e p'a. 
ta , de alto mérito, cOn que 1» 
Unión ]£s¿uñola die Explosivos 
quiers distinguir a La Feguera. 

Está expuesta en lo^ encapara-
tes ds líoliiía I ambrina y llama 
podeitMáméiits ia ateiic'dn de los 
fegu t í inoB.—DALMACIO 

UN TREN ARROLLA A ÜK OA 
MLOn CAittJADO D É Ü A N A D O . 
—í¡n el paso a «iveij da los í'ftrr'i 
carriles KGonómiGOs, ou ei lugar 
cunoaiido por "VentanisUes, se d«tu 
vo, por avería^ un (camión carga
do'd£i ganado /que Q3 dirigía al 
mercado de Pola die i31e,ü, E n eso 
momento se a^^srcó UQ tren del yl* 
joros, y aunque se i« liioieron s e ' 
ñas aü maquinista, pora quei paxa 
ss. no P'i'do r s r las incdcaoionGi; 
a iciBiuisa del la ñieinla, subreivinieti 
do é eucontronazo, d» resuntas 
díOl iQual el camió^ q'iwió destro
zado, ti«rido de pronáltico reser
vado* u n t ranseúnte llamado B a . 
moa Alvarez Quitiérrez, y slste va 
c&s Siuef tas, ! 

TRl|&tmAÍJ!a— S9íi&.]ata]den'to& 
para hoy^-^^juJciog ora es—Luaroa. 
r-tContra ItfiaQuei Veres Mén^iSB, 
par atentado y lesiones. Abogado, 
setñor Abascali pcpcwador, sefiot: 
Bernardo, 

Mieres.'-Oontra Cat^o^n OaiuS» 
las Lopes y otro, por aborto. Abo
gado, s o ^ r A. Piada ; procurador, 
señor Casaxiego. 

L a v i a n a - ^ o n t r a M ^ i a o o M» 
néndee García^ por robo. Aboga
do, sefior just^ijla; p^rogUradOr^ se 
ñor Barrero.. - ¡ '" i ,-4 

Aviles.—Contra José Rüxaón BO. 
dtíguea OutiérreK, por eRtaía. Abo 
gado, se:&otr Blrvent; procurador, 
sw&or Argü«Ue«. 

ATféfc-CRaiíra &»ríA d«ll OM-
vaen Mméaiez Rodrág\íeK, por 
a}]orto provocado. Abordado, señor 
Salafi; procurador, señoc C a s a r l a 

Sgnt^nem. — Fuexion dlfitadaa 

Castropol-Coftdenaneo á S^VIJ: 
riño García García y Cesáreo RO 
drigi'.2z Suáyez. a tres meses d*. 
arresto mayor, por huito. 

l iviana.—-condenando a Mari
no Buárez Mijares y David' Eiías 
Vidal Prndo, a cuatn) m^'ses y un 
día de arresto mayor, por hurto. 

Oviedo. — Condenaftdf) a saaria 
Alicia Suárez Aller a éPi añoB, oua; 
t ío micses y Uji día de arresto ttt* 
yor, por híurto daméstico. 

Cangas de onís,—iCondEttianflo ^ 
Matilde Abarla Menénde;!; a di'esi 
mpáes de prisión mayor e in<í6nini 
zación de 4.000 pesetas, pca: '-«io-
n©u.' • i • ' 

Laviana.— Condenanrlo ^ J°s¿ 
• Huerta Mü-anda, a doj Kates de 

arresto mayor y 30o pesetas úe lij 
dítaniza^lón, por lesiones. 

Luai'ca.— Condenando a Adeial^ 
da Méndez Persa, a dos mteíés S 

> Un día de arresto mayor, pOr teWI 
• tos y amenaZEis. 

MAGISTRA'íimA Ü E L TflABA-
JO.—Bama de Langroo.-. Skirtqut» 
Blanco Pérez c«ntra DÍsa y Gar • 
cía. s,otore despido, 

Luarca.—Alioto BeUsteri conte* 
Salvatoi-e Peazozaia áubre decQrt-
do. 

LA EXPOSICIÓN PaOVINOlAL 
DE INDUSTRIAS AaRO-PHCüA-
RIAS.—Una d» las cosíts que ¡pr^ 

' t ig ian . lias clásicas y av i le i^ inas 
fiestas da San AgUatln, tfue tienen 
8u tea¡iiüacióii en la tercera d^e . 
n a de agosto es, Sin dsuda, su t í a -
dicionaa Exposición da iLduítriíul 
A«ro-P2cuarias y su OWkjtuw) Ga
nadero que &^ vewano cuanple «4 
«asenta y ocbú «niversarjo d t f» 
¿ración. x, 

Nuestro OetrtaJüen d* ganad<»,' 
«ea ú£4co aOB;^ pos excí;:^encia eu 
toda la p'ovitticia, pussi auntpjt 
en otros pueb'ois y otras cludadí^s 
asturianas orgaiüzan también suü 
C0n»urs(«, no art&batarán aufic* 
ia primaioia a la Esípcssidaii avíiasí 
íia, a la que llegan d i toda % ve 
Si(^ -os ejeo^iares más r|ciCB t 
voáa niotaüí«is, ««raidos ^^ V'^^B 
áoi-m por la importánola d» l» 
premiOis y, sobi-e todo, por la reva 

' llorizaoión (tue CQ # mercado lo
gran las r e a ^ que Uevan ei 0 ^ -
oiuimio da premiada» «a nu^sWo 
0>noürsi>. I 

O a r o es que la oeiLebraoián é»^ 
Certamen ganadero, la<:ceineiQÍaao 
desde liace algunos a&Og coa et 
cará«te(r de Expo^cién Proyiiodiai 
die Indusiriaa Agru^P.-cuarlas, r« -
prese^ita un serio sacrificio ecO&ó 

.mico para «1 Ayuntáai 'ento; poro 
qué importa ^ ¿ beneficio «B graé 

^ de pa t a la eoooomla r ^onu j i X 
' eso ya representa una coznp«njsi-' 

«ion hoinro^. 
Siste afio en t ra nui'^alró COiî cur-< 

eo ganadiero, como ya Mtaí36 dl^ 
db9, % m s^&M y ocúti &^í(^. 
I b su pTi^rama ¡fi incluyem fas» 
Ua que avaian su pK&tggío f QUa 
80^ a üa vez atractlyoá quie fftm* 

posr «1 xribtaiai d« Derectoft pa« «Í f ^ e n » ^aí^dero^y el lateado». 
tuienite«i "'' "" 

Oviedo. — Condenando a Jofié 
Manue.! Suáres Flda^go/a cuatro 
meeea y ai días de arresto mayoii' 
y 7.600 pesetas de Aulta, por aban 
douo de famiilia. 

Oan<M d* Onis,.^ondeaan<lo a 
Jojié Manuel Blanco, ft 1 ^ nuese* 
y un dia de aiíi^to oayor, por 
ib,urto. 

OvlMo Absolviendo a Aur<^a 
Oatjoia Opnz&i^ del sup!».ej$to dft 
Jíto áe aborto y homicidio, 

Castropoi.—Condenando'a Prafl • 
íSísoo Fti«to CJâ áio a ttm meses 
de arresto taayor, pos aptoplaclóii 
jiadAbidat 

Uanes. -^ Oondei3ai:ido a Joa< 
(£ul}i sa^vadar LObeto QniUéî ex • 
<m,tn> ajtás, dos t¡¡jm& f m ̂ ^k 
de ppialáít memor, por e v a í ^ d«< i 
detentóos. 

DELEGACIÓN PROViNCtAL 
de Abastecimienfos y 

Transportes de Asturias 
Suministio de piensos 

s« pone en Cúncclmienlo die lo» 
ganadwos propletarlcs de Wses 
vaounas estabulada^ de razas bO' 
laild€£a y «ulSa .inscrltaia «a ¡a 
Cwnaua csanadera, qja por esta 
Det̂ egución ao dispone un ractona 
Bii^to de v ^ t e küet dt: scdvado 
po: X6^ de diciba dase, cü e ^ Mu 
sJuiplo de Qvi^o. pr<-svja presen^ 
teidóii ds laialtieda cartilla en et». 
te AyuabaüüAnto, donde reclbir&n. 
lA orden de wAt«gtí de ^ mieroaa 
OÍA oooUsa, el eorr«ESX)adieiDte ai-
wi<éa <M iiodi«ato ]?toiri*Ai«i(l Oe 
¡Cjtxea^ 

&ki sata Aicftidia al «xttr^pr lut 
ántenes da intnüitSétro buráA cotu 
ter ea ifig ixüsmaa ̂  tsmnxKg, do 
mteî lo y tíkime da la rflitll^ t* 
oAdeiNii 4» IOB beuieñeiiairlos, - • 

Servlekn protHlnéiales. 

I •ta. kucla, «sil. st*. ROM 
REaiLOSLOZAHeRISmEillft I 

Consta el O a t ó » ^ d« 77 
eioaies, dedkiadas 40 de «Uius «;i «i 
p€icto exausivaaiente ganad«tio f 

'el ixeio a AvloUtum, Cuuiotíttii»» 
ra, Apl|c#tiK&, nidMtrlas L&ot«ie«,< 
Hod&uitúxa y Arborifiíuitunu dee^ 
nán,dofie para prnioáos. mánufeen 
ci<3in de >'as reses y ÚMSA i.mw 
p&sitor^, muy oen(^ ds «¿«m jtail 
pesetas. . i. 

La díra que devjamúfi aportada 
«ín tf pánrafo anteilor evicfaa»d« 
1̂  aito interés patriótico Qtie gúiai 
a la íCOrporaciáü avl'esma, a p ü 
sereraí en esta campaña, revalori-
zadara' de una ds .ía« mayores rl* 
quezaa de* A ŝturias. Poi «no «8 ^ 
n& aquella «riitidad de Un d^Jdido 
ftpoyo por part» de la obutamlita 
y Dire¿ci6íi • oaieral ds oanad*-
ría. aj}oyo que qukiii«utiOB timt 
feaitado por t<?dos loe Ayun*w« 
tni«ntOB asturianos, qiue en íin d* 
aami0é s« bemOdan 00» «I tfisah 
ttitdo de nuestra &(p»M'étt de Sa 
dustr^ Agrogp«ciiH^« y Ooo^g, 
io Gaiiadie««o. 

La &lta de mp&s^ nos SD^̂ d» 
pui}Uaur integro € protr&iM pw. 
«d qu* «1 pir«s«at» afio M sie¿r4 
la £i>Q>oüicááa. Bu diM iUCWMl 
ae lo ^nmm amao « niwi&ím iw 
toes. . ' '...,, 

SL lÜROIEB RAOSONAMQSN-
TO Diau MPOS tm .Jt^IU.^-iA,' Pi.r-
it de hoy, miénoole*, y eotitcs # 
ccoiie de ioa eupcmes conraq^oó' 
dieniKsr, ae deq;»id»ri al v«6¿adâ  
rio «1 <t«ii^ttmeíú&xiiso «balado pa
ra i» %tinmt, dWHm» úñ m» m 
(gata y «im ooiaprteadé lot tf|\d«i 
teiB «rtáoilosi 

Aoeitei iQwrto litro por f»^tp^ 
tí pmiio de 1,95 p e a e ^ 

Aatknr: Aduili»fl 100 giamog poc 
peíRsoim; IníanAlks, 30Q §t»mP», 
0 VmsSa d» 0,85 y 8,68, 

ja9»áÚ! BOa ftaxQOs jtor vmtioií, 
m. preelo d« 0,90 tmoidn. (Sólo pai 
Ra isa eairtükt» iaíasmkn? i 

Oar$»iiaoB: 800 grasttoa póe p«r* 
•dUA (P«ra toda* %a catüfosiaf), 
fd «i«élo 6» !i,OS ftidáia. 

m Mé PX713RTO—i£»tn|da«,— 
Vapores; José Tartiere, de Valen-
K^; fiac S. de Santander; C^riai, 
4, de Bilbao; wmíÁo, e^ imam 
dar, y Punte La«a, de C^éHí. 

Saldan.—Vapores: Sao Uscétm^ 
para Vlaf#«E; Qtin Osrtmra, pft« 
ca Clljdn; Punta BcigoiLÂ  paca Afl 
oauta. y OtíM 4, pcr^ Santcadtr, 

« ^ ' 



PACHNA eUAHTA 

'^NTÉ EL REFERENDÜWI 

liiifilliZIilgÉi 
Las mujeres casadas podrán hacerlo 

sin Ucencia de su marido 

VOLUNTAD aBgaig»Mitiaü,ijajgM3wgr3i:miaKaiia¿'«aaji!B.iaLa[i Si^^SÜ-íMlF-I^COLES, 25 DE JÜN!U 1945 

Aouroa dci Kereréntlum que va a 
'cailehrarse ei pióxinio día O de iu'ia, 
recríjiíiios en r.ucslra •Hi'da.ccLúu íü-
Ifinidad d« ojirías de lectores. Uuus 
preguntan vina cosa, otros otra. Lti-
Bas, estas carias y agrupadas sus prJ 
guatas, proouramus (Jonlcstarles ar-
Ciuuizándoluá. 

—¿Es ol>ilgrttürio concurrir a la 
:votaci('in del Referéndum? 

—Si. Es obljgación inexcusable. El 
articulo tterce-o del Decreto de 8 d-» 
Junio dice á este tenor que "todos 
los españoles mayores de veintiún 
eftos, sin distinción de sexo, estado 
e prolusión, tienen el derecho y 'a 
Obligación da temar parte en la vo
tación del Referéndum, emitiendo >'i-
brentente el sufragio á favor o en 
contra dtel proyecto legislativo, sin 
otras excepciones que las contenidas 
en et articulo tercero da ta ley da S 
da ago«to )» 1807. E| articulo £9-
gundo de esta Ley Electoral estab'a-
Cia una excepción en favor da los 
mayores de atenta años, el claro, los 
Juece« de Primera Instancia en sus 
respectivos partidos y 1*08 notarios 
públicos en el territorio del Colegio 
Nobaricd donde ejercieran sus funcio
nes, pero estas exencionas hay que 
•ntanderlas derogadas, toda vez qua 
«I Deoi^to da S de Junio dice qua t>3 
hay- más exenciones q u e aquellas 
A las que.sa refiere «sU» «rticulp-

—^¿Guáiee son éstas? 
—En primar lugar, ios qua, poi* 

iBsntenciA firme, hayan sido condena» 
dos i las ptenas de inhabilitación per 
petua para derechos poüticog ó ca"" 
gos públicos, aunque hubiesen sido 
indultados, si no hubiesen obtenido 
rehabilitación por medio de ley. Tam , 

bien los condtsnados ¿ penas aflic
tivas por sentencia firme; tos Que 
habisndo sido condenados a otras pe* 
ñas nos las hubieran cumplido. Y, 
por último, lus concursados o que
brados, no rehabilitados y los deu
dores á fondos públicos como respon 
sables directos o subsidiarias. 

—¿Cuino podrán votar )as p<>rso-
nas que, por cualquier oircunstancn, 
no se liallen este día en el Ingar don 
de e«f('n inscritas?' • 

—La Prensa db estos oíag ya ha 
pubücfido las normas dictadas pre
viendo esta casü» y á ellas nos remi
timos. 

— ¿Pueden las mujeres casadas vo 
tas sin li&encia expresa de sus ma
ridos ? 

—Desde fuego que sí. Las mujeres 
oasadsfi no precisan da ' ta licencia 
marital para el ejercicio de sus de
rechos políticos. 

,—iLos jóvenes de ambos sexos quo 
reoiontemento han eumptldo los SI 
años y no íiguran en ias' listas, i có
mo podrán emitir su voto? 

—.Ttenemos entendido que por al 
organismo competente se esta tra
bajando activamente (»ra poner las 
listas al día. Suponemos, pues, que 
figurarán en 'os apéndices qub sa con 
feccionarán jr que se exhibirán á la 
puerta de log Colegios. 

Pana otros casos dudosos que S6 
BOJ preguntan, diremog que ao hay 
motivos para tales dudas. La Ley, 
ol)je'Uvamient9, comprende todos '08 
casos y no íiay mis ^ue leerla, üü 
todos modos, las Mes<is eJeetorulea 
podi'án, en su día, desvanecer las du 
das que a esto respecto pudieran 
existir. 

A DEMOCRACIA 
I lA FAMILIA | gg g | ujlüpgg J 

NO TIENE DERECHO A COM 
L1"? l ° i ' í i ' leciieslaflalepapifl 

irancus las huelgas La Italia del Duce inspiró ad
miración a ios anglo-yanquis; 

la de ahora, desprecio 

A Romano Mussolini s e le 
negó ei derecho a estudiar 

en un centro oficial 
ROMA, 24.—La caida de lOg gran

des honibres, nie refiero, particular
mente i lü3 hombres de Estado, a 
los conduotores de pueblos, provo
ca siempre en sus. contemporáneos 

unas reacciones 

Crónica telegráfica 
de 

nuestro corresponsal 

Gran éxito de Luís Miguel 
Dominguín y Rovira en Alicante 
Ambos toreros cortaron orejas u rabos 

AIJOAEíTE, 24.—Coa ilexio ic<«i 
pleto ae oefebró una ccnuda, li-
diá]i40£ie sei5 toî OiS de Joe Heredo 
roa de Villagodio pcsr hai& Miguel 
Dominguín y Rovira. Asiste «| «<> 
bemador civi'. * ': ' 

primero—Luis Miguel da cinco 
>rerónicas supei'iíiíBes qve remata 
con media muy apretacu, (Oles y 
ovación grande). Una var^ y el to 
tii sa iautiiiza, siendu apastillado, 

Segimdo.— Roviral en tato as y 
rodilla eya tierra da lores verónicas 
gitp&irlores (̂ ae levaniau al público 
die sus aíáentos. Oíros tí'es ¡anees 
muy buenos rematado^ ct^ media 
verónica nauy. ceñida. (Gran ova 
clan). El toro toma irse varas y 
tos de tumo clavan tr JS pares. 

Rovira brinda al público y W -
pieza icpn cinco paseg por a^to es-
tetuaños. Ovacián. Múüca. Sigu« 
pop navarales ligados (̂ >a esl de Pá 

• (fiho Otros trís denechazos,- superio 
res y lecibe wa íueita varetazo 
con una banderilla. Sigue artista 
jr vaüeate entre ¡as ajclamacaanes 
del público. Un ^olapié y deajabe-
lla a' segundo golpe. Clamorosa 
ovación, ©reja, vueüta al rueda y 
aaíllda desd» los medios. 

Terííero.—Luis Migue» da tre* 
iverórUcas supcrÁores lemataxido 
con ffifedia qus se ovaciona. El 
úiest!» c/lava doa pares superiores 
de poder a poder y un tercero cs-
rrado en taijlas». Ovacióii. Empie 
za su íaoma coa dos por «Jto inipo 
zienties <»ci»do en taO'as. elación 
y música. Sigue con oaturaleB. de 
ipecíio y manoleünas que entusias 
msw, ftl púbiií». Varios pases ro
dilla en tieiTa Que» entusiasman. 
Ovación. Una entera que bastsk 
Dob <mlafi, vue¡ta K1 runla y ae^ 
Mda. •;. • 

Guarto.—Royira da ei-^co vero ' 
nicas superiores que sa ovacionan 
l a r | amente . Dos vai-as. Tres pa
res. P r inda a' gobemadoí d v ü y 
emípi<Ka con algunos pasea por ba 
jo y ¡rodilla en tierra. Sigue nauy 
valiente y sufre una seria colada, 
5*65 deiecbaiOfi superiores que sa 
ovaciojian largtanente y tin mo'ine 
te . Ovación y m ú ^ a . Sigue <»a 
la rodilla en tierra cogido <ie los 
pitoméSj para un. plnchaj-.o y mie
dla ¡lagartijera que ma ta ata. puia 
tilla. Ovación y salida, A loa me» 
dios. 

Quinto.— Luis Migud lo recibe 
con uaa larga cauí^ada de rodillas, 
'•(Ovaciójn). Dos varas. Dos pairea 
de Luis Miguel de poder a poder su 
perio|fcS y un tercero cerraík» en ta 
blas. (Ovación claínorosa). Brinda 
al público y empi€2sa con tres pases 
sentado en tí estribo. .(Ovación. Mú 
eica). Naturales de pedho, «aíaroía* 
Eos y manoletinas. Sigue la gran íae 
ikí m ti ctntro del ruedo con pasea 
por aJto y rodillazois. .(Ovación). 
jLina gran estocada que ntótasin pun 
tilla. (Ovación enorme. Do» orejas, 
^aóo, pata y dc^ xueltaa ai ^edo) i 

Dispones o t t s 
ALVDIUD, 24.—a "Boletín Oñolal 

^bi Editado ' pxibiii&ck macana, entre 
«tras, U siguiente dlspof^eión: 
' IndtMUria y Comercio.—.Orden por 
la que M n)i>dlilu& la d« íít) de mayo. 
lie 1942 que ñié ei "foríait" de gi's-
tos de mina á puerto para u« cor-
bune» emitaroados por 'os puv-rt<^3 
de Gijón Muste:, Bm Jnaü a> áieva* 

ira. '' ' .í,. 

orejas y 
Sexto.— Sigue la ovación a Do-

.minguin, que «aluda desde los me
dios. Rovira torea superiormente de 
rodillas.* XOvaaón;. De pie da cua
tro verónicas saperiores que lemdta 
con media ceñida. (Ovación grande). 
Jbos puyazos y doi pare». (Gran o*a 
ción. Música). Sigue con tres en re 
jldude y el de pecho. El pú.blico, en 
pie, le tributa, una rfvación. Cita con 
'la izquierda y da cuatro naturales su 
periores y cuatro manoletinas ceñi
dísimas. (Gran ovación).. Una gran 
escocack de la que rueda el tor2.,sin 
puntilla. (Clamorosa ovación, dos 
orejas, rabo, pata y vueltas aj rue
do. Los dos matadores son sacados 
en hombros hasta el hotei £1 gana 
no, bien presentado y bravo. 

Peso de los toros: 220, 253, 256, 

'violüiitas, a.pa-
sijnadas e üi-
juitas. 

Esta inoom-
prcnsión, esta 

iacapacidaii paiü trasladar a! pleno 
liií'túrlco lus íenónienos políticos, la 
vengo observando en Italia—por otra 
parte, el país irrás político do la ti>-' 
rra—da ír«nto a la figura doi Mus-
Sülifli. 
•̂  No hay periúdíoo, cartel mural, dís; 
curso o emísiün radiadíj. en qua á 
esto hombro no se^ le vitupere, in< 
jiirie ó maldlg-a. La grandiosidad trá
gica de su destlL.0 y la prg&encla to
davía cercana de su muerte, no sir-
vcQ para acallar las voces o parar 
las plumas .jiio ponen cerco' do ter
ca incompraasíón á su vida, á. sa 
obra y á su memoria. Log mls-mas 
que ayer le alababan y bendecían, 
hoy 'e escarnecen y maldicen. Ev¡-
deuteinenle, existe algo en el hom
bre que le empuja con fuerza a lo 
arbitrario e injusto, Ni siquiera Hugo 
de Vries, el bií¡ogo, observó en las 
plíi,nUi3 mutaciones tan bruscas como 
fiS'tas políticas y espirituales que, pu9 , 
den observarstt en una giun parta 
del pueb'o italiano. 

No hace mucho tiempo me decía 
un periodista Italiano que ha gusta
do quintales do papel y litros de tin
ta en alabanzas al Duce: 

—Ningún hombre debe creerse U 
rcprescAtante auténtico y absoluta 
de su pueblo; nunoa un país puede 
estar represientado en un solo hom
bre. 

Yo, que mantengo exoe'entes reia-
ciones profesionales con periodistas 
da todas las ttndencias, incluso da 
la comunista, no he vuelto a saJudí; 
A, esiiB camaleónico colega ttalianj, 
que oambbi de ideag pomo quien oam-
¿ia de camisa. • 

Un buen puñado de historias es
candalosas sobre Mussolini pueden 
¡loei-se semanalmente. Yo no só íi 
son ciertas o no. Pero si lo fueran, 
esta cerlüza debía ser un motivo de 
peso para no sacarlas á la luz. Unos 
cuentan que era vil, cobardei y men
tiroso. Otros lo describen sin honor 
y sin escrúpulos. Algún tercero, en 
fin, cuenta que por puro placer y tc'U 
talldad, hacía morir de hambre A su 
mujer y a su hija Edda. 

Los italianos—i'os que esto cuen
tan—parecen no darse cuenta de qua 
con ello no hacen otra cosá, que ti
rar piedras á S'U propio tejado. No 
piensan que, según sus actuares .ma-. 
nifesiaotones, han estado maldadoá 
durante más de veinte afios por un 
tipo cruel, íln honor m escrúpulos, 
yil, cobarde y mentiroso. Parecen no 

ver quo al injuriar la vida y la me
moria de MusrioUnl levantan un mo
numento á su propia estupidez y ü 
su propia pereza. Estupidez y pere
za qua les han impedido ver á 'o 
largo de veinte años, que estaban go
bernados por un hombre sin _ cua-
lídarcs' de ninguna oíase. " 

El mismo Navarra, camarero Je 
Mussolini durante muchos años y da 
cuya fidelidad y afecto nadie pu*» 
do dudar, nos Informa ahora, en un 
interesante ¡ibro do memorias, qr.a 
la Uniea preocupación del Duce vra 
esconder una gruesa veri-uga que te--
nía en el cuello. Se Ve qî e ni ¡os 
más leales resisten á la tentación de 
menospreciarlo. 

Quizá Navarra se equivoque y rd-
sulté que la única y constante pre-' 
ocupación de Mussolini no era la vei-
rruga de su cuello, sino la suerte d^ 
Italia. Al, menos,* así lo creo yo. Só
lo la pronunciación dei apellido Mu-» 
solini en la Cámara, Constituyenta, 
altera los ánimos hasta el paroxls-* 
mO( Es una cosa ridícu'a que, entr» 
gente sería, un apellido provoque una 
zaj-abanda de silbidos é imprecacio
nes. Pero quizá sea la gante seria y 
pomposa la que cae luás voces en 
ci ridículo, precisamente porque la 
tiene miedo. 

Yo no concibo esta ofensiva gó-
neral prolongada contra la memoria 
de Un hombre que ha gobernado efi-
cazAente a su pueb'o y ha tenido 
Impresionado al mundo durante mu
cho tiempo. Esta i"eaccióu infantil y 
rabiosa me parece como la de los 
enanos frente á un gigante muerto. 
Los qua no pudieron ó no se atre
vieron a pisoteai'la en vida, pernean 
sobre su cadáver. No veo, además, 
lag ventajas que para Italia pueden 
derivarse de tai actitud. Creo que 
nlngijna. La admiración que slntie 
ron hacia Italia Inglaterra y los Es-" 
tadoa Unidos en tiempos de Musso-» 
lini, no la sienten ahora. En cambio, 
muestran por ella cierto desprecio. 

Otra actitud Igualmentein explica-
bla es la que el Estado italiano ac
tual mantiene aite la familia del Du
ce. Al hijo pequeño, Romano, quo 
ahora tiene dieciseis o diecisiete 
año», se le ha negado el deixíoho á 
cui-sar sus estudios de abogacía en 
un centro oüuial. En vista de ello, 
ei joven, de urji manera particular, 
se ha hecho tenedor de libros. 

¿Por qué negarle el derecho a 
ingreso en, la Universidad a un hom
bre simplemente por llamarse Ro
mano Mussolini? Suceden cosas e» 
estos tiempos de hoy que uno no 
comprenderá jamás. Tlajnblén, por «I 
lo anterior fuera poco, a la fami'Ia 
do Mussolini se le ha negado hasta 
ei dia la oartilla de racionamiento. 
Ahora parece que piensan dársela, 
pero hasta el memento en que escri* 
bo estas lineas &o le han hecho. 

La máxima responsabilidad q u o 
cargan ios italiai:0,--. a las pspalUns d -1 
Duce es la de lialnir entrado en ¡a-
guerra. Yo pienso que. la de haberla 
perdido. No oreo qua el huuibre qu'j 
á la cabeza de su pueblo pierda uii^ 
guerra merezca el vituperio y el des
precio generales. 

Los año.s pasarán sobre Italia, "•Eu
ropa y el mundo; pasarán, tamliifn, 
sobre el cuerpo y la política do los 
enanos. Entonces so verá cómo la 
verdadera política no la hacen éstos, 
sino los gigantes. 

Esa política que se transforma en 
Historia. En. verdadera e importante 
Historisu 

ALBERTO CRESPO 

NO HAY lÉRMINO 
MEDIO 

[OD'"ilio[fa[iaiio partir, 

Con un régimen fuerte, 
puede salvarse 

255, 257,, 247.—Ci^a. 

La Asamblea francesa aprobó el plan Scbumann 
• • • M I " 

No obstante, se vaticina que el Gobierno cuenta con pocas semanas de vida 
Continúa la oleada de huelgas y manifestaciones de protesta en toda Francia 

die lOg observadores poiitlcos, la . tes, ha habido aína división da OP'̂  
victoria del G<^»lenio e n l a vota» ni*nes q:\ie.cOinstituye ua presagio 
oión de la Asamblea í^acional so poeo íef̂ iz para aqiuel. En efecto, 
bra el presuípüe8t9 no iis dará más 20 radicaJa» votaron a lavor dti 
de fiinas pocas se^xi&naa de viid%, 
pues en varios 40 los partidos re
presentados en el Gobleino: radica 
^ y oosiservadoitea independieu-

P A R Í S , zi (Urgrant»).—La'Asaitu 
b l ^ Nadonai francesi ha adopta 
do el Plan Sdiiujmann jpcxr 302 vo
tos comtra 241. Hubo oí aíjsbencio 
n&s. La votaxáán se InJclÓ a ^ 
12,15.-iEíe. 

PRESAGIOS POCQ FEXiOES 
Paris, 24.—PatA la mayor paite 

iliOllfS. MJIIOIIIL Y i i i l i S l 
Lo que los españoles hemos gastado en tabaco en un año 

I 
MADRID. '¿4, _ , Mil oUatroclentos 

millonea de pesetas han gastado ios 
españole.» en Utaeo en 1946, según 
datos oflclales. De dicUa cantidad, 853 
millones" corresponden a la venta dei 
labores peninsularea X 199 a la da 
labores importada*. , 

Los impuestos sobre «jt tabaco u -

«SSSi iTS5«5»i»5C4«iS«í«»SSa' 

«Que extraigan 
CARBÓN 
los senadores» 
155 mii mineros yanquis en 

huelga 
NUEVA TíOftK, 84.—Más de 155.000, 

Obrero^ ú» laa mlo4« d« carbón ge 
ks-a declarado boy m buelga ootiao 
protesta contra, U aprobadón por 
las Cámaras uorteamerioanas de íey 
que limita la actividad da loa Slndl-
oatog y recba^a la limitación de laa 
entidades sindicales. La consigna qua 
s« ha popularizada «a la d« "qua 
extraigan carbón 'o» senadores", 

M número de buelguistaa compo
nen un 40 por ciento de I03 obr&roi 
de las minas de carbón bituminoso, 
¿la huslfsa, abarca ocho Estados. En 
Ponsüvania ae ban perdido para ¡a 
iwoducotóa 209.060 toafclada» U« 

'Carbón. _ ^ ,»'j¡,«^, ^»..,*-..¿-»..i 

"VÜLÜNTAO" SE VfiNDKEN 
xmtU<£«, tu LA UtfKUOi^ 

ceodieron a 366 mUloneB de pesetas. 
La venta de cerillas produjo- 130 

millones y la de papel de íumar, .15ii. 
.Corno es natural qu& pap^ y oeri» 

lias los comprasen tambléa los fu
madores, resulta q u e el ga&tc en 
1946 asciende a, 1-71.7. püllcme« d» 
pesetaa. 

De estas cantidades, el Estado par 
tieipa en .1.061 mllloncss, quedando, 

el resto para pagos de materia pri
ma, elaboración y adnalnlstracióa vpt 
al Compañía. 

De 1945 á 1946 la i<ecaudaoióa 
por >a venta de tabaco se ba taorei« 
mentado ea «d 22.3 por 100. Eo la» 
ventas, *el mayor Importa oerrespon-
de á la picadura, da la quie se nan 
vendido 16.864.990 Idlos. De .pu
ros se vendieron 89 nülloneB y de 
cigarrillos .7.951 millones. Todo esto 
de laboree peninsulares. De Impor
tación so vendieron 286 inülonee de 
oigarrUloa «stranjerc^ y 245 millo
nes de cigarrillos de Canarias. liO» 
puros habanos vendidos en 1946 f^e 
con 3.1,9. To}iX¡Xm wMs4-—Clii% 

La responsabilidad 
moral del voto 

'•J5I eiercicio del derecho 
'it tofo es 'm acto d« grav^ 
responsabilidad moraí,^ Co
rresponde, por tanto, a la 
Iglesiit, expHcar a los fieles 
los deberé^ morales Ifte qut 
este derecho elictoral firir 
van". 

,(£>e te alocuiclóa dirigi<^ 
por Su Santidad Pío XII, es 
diecJodio áf marzo de inilno 
"/«cxetos- cuarenta y «is, a 
loi predica^»»* Éi h S^' 

proyeoto. 4Q se aJJstuvieron y 8, 
entre ellos «ii expresíd^üte Dala* 
dier, emitieron sufragio wi contw. 
Los radilca'es .üenjsn cmco repre
sentantes va el Oobi'̂ i-mo. T^aa^ 
Wén estuvieron dividido» los offa. 
aérvadoiree, que ouieotaa pon dos 
mmistros; 

Por Xu á!saióa, au llega iiodtiao ^ 
dodar de qiie si. no nuM^ta sido 
pof las monifestatcionea de I tu^ra 
ciOn comunista qu« se reglstraion 
ayer ante el Palais Boau:l>on, mien 
tras s6 ceiebraba el debate paria-
mentarlo del presuipuieíto, el a o -
biemo no brobiera triunfado. y,ssi 
cree que e^ «í debate de política 
gemeiiai económica quie ha de des
arrollarse el n^ércoies, ht^ radk», 
Ses presemtarán exigencias defini
das aperca de ig, abolición del cotí 
troi eistatai sobre giau parte de 
la eccmnnía írsAPeita. ^ 

CSOíNTINUAN LAS HUBUJAS 
Bailan íí4.r-^Bkewto » ¡a «pPeA-

fflón, ú»y» oomuDdirtcui y <^»« pasr 
Sidos avanandoB, la Asfu&lilea N^ 
clonaí íraaoesa, después de una 
sesión que ha durado toda la no 
chs ha aprobado por 302 vótos con 
itra*24i y 56 absteAciants, el plan 
económleo del sainls^'i 4« Haciew 
da. Mientias ¡continúa •& aleada 
del huelgas jr las xoaniíestapon^ 
obreiraa. sia cniíoediea eo Paiis y 
otras ciudades tomsfiaa». 

La Aflamhtea há «sti4o xtíosmm 
¿eaO» ¡fia nuevo de 'a WKJa» d« 
Ayer baMa i«a va^mr&g hfxaa C» 
esta taiide CCQ I%I afAo ú«w»nso de 
veinte manicios » l«f «Ocis 7 vá»' 
dáa de üa siodbe. 1 . i ijs4, 

HQY PPNTINUABA I*& IXB' 
COSLOK 

Paiús, 24.—Imneidiaitifmaiate éfi^ 

Sués de anunclaiiste ei resultado de 
i votación.en la AsaauWea Nací»* 

loa coa rofMvo de la, Sl^;^3^6a, det 
p-aa áfü. miai^o de Eeiieíada, el 
piQesidKnte d» ¡i¡> laiakaa» Hei«i<4 
mmuÁÓ <pe ^ leraábdha la se
sión bosta e& míéitei^es por la tai 
d». Maflane, eomiensa la <?iecusióa 
del plBn «ooñáDaiteo deii Jefe del 

CRÓNICA 
DE 

NUESTRO 
C O R R E S -

POMSAL 
EN ATENAS 

ATENAS, 24.—(Crónica de nues
tro üorrespoüsal).—Como decía al 
cronista una Iniportantu y debtucada 
persona, no hace mucho tiempo, "Ore 
ola, para no encontrarse &ola írenlc 

' a poderosos enfrai» 
gos; para poder lia-
(jer íreaite a peiigro-
í a s conspiraciones 

que amenazaban hun
dir al E&tado, recl-;n 
linerado, débil e in
defenso ; para pod .1 
pedir la ayuda ne» 

cesarla para su reconstrucción a , 
quien únicamente se la podía dar, se 
ha visto obligada a acoplar y des-
arroMar, a costa de p'audicacioues y 
miserias, una "democracia" parla
mentaría y paitldista, que para !«• 
salvación d^ la Patria, es tan inú.Ul 
como la soledad en )a que hubieran 
dejado a Grecia en caso de no aoep-
tailu'v, 

iVerdad más cruda y más amarga, 
no ha oído eí oronlata de labios grl3< 
gos. El Estado griego, que, por una 
serie de razones, exp^stas ya en 
Sti'a» oróntüits. no es luertc, se 
encuentra ahogado y próximo al cu-
lapso, por ambiciones personales y 
partidistas, por el afán que todos ios 
políticos griegos desaj-rollan para 
crear nuevos partidos y para Impe
dir qua Un hombre', al que se^gulra 
la mayoría del pueblo griego, ds-
jTieilva «u prestigio y su firmeza, su, 
estabilidad y su coraje al Vodee, 
única íonna de restaurar ei orden za 
todo ei país y «mpotaf la sagradi 
tarea de la reconstrucción- moraj, y 
ínaterial de Grecia, que todos loe ciu
dadanos reclaman. 

Un puoWo como eJ^ griego, con. 
"democracia de partidos'" y guerra 
ovl, so hunde. Con rógimen íuerta, 
de salud nacional, se salva. No hay 
ténnlno medio. 

No puede el cronista hacer ©i jue
go a los periodistas, triunfadopsa. 
de agua® turbias, especulando con 
les deífcclos y íaltas de la política 
Interior de Greda, por no ser ésta 
su misión. Pero, en oamplimleiitó ds 
ella, tiene la obligación de decir 19 
que queda dicho, de Informar a sus 
lectores sobre los partidos políticos 

.que "viven sobre Grecia", dy sus 
hombres, de su programa y de la in
fluencia que tienen en el país. Ahont 
bien; como siempre. Informará coa 
objetividad, 1^ concesiones ni al ne
cio sensacionalismo, ni al estéril apa 
slonamiento. 

MI próxima' crónica será dedicada 
a la fauna y flora política de Grecia. 
Demasiado abundante y demasiado 
espesa. Tan abundante y espesa, que/, 
oWo queda dicho, amenaza ahogar 
al débil e Indefenso Estad^. ¡SI Dios 
no j.a remedia 1 

Alberto DE Í.AVE0AN, 

El Gobierno tendrá qua 
pedir un nuevo anticipo 
al Banco de Francia 

P A R Í S , 24. — ( ü e nues-tn» 'CO-
iriesipü'nia'¡'l). — En Francjai hay 
¡michC'S sábados í,ii\ sni, pero ni 
una sO'la seina'nsí sin huieüiga. El 
li -cho eg ya tan liabitua!, qu í las 
. g'irutes s'É' €x-
Crónica telegráfica 

de 

nuestro corresponsal 

traiTiairíain s i 
no emc'Oinit ra
sen en su pe 
riódi'co, &l le 
Yantarse, ía 

co.iiisiabtda S'ÍCCÍ''ÍK •consagrada a 
los conflictos siCciaies. ̂ Y las sus.-' 
penisiones de tíabaijo s^ siuiaeidie'n» 
mientras que en ciüittas ciallles de 
i'arís totíavía puedien verse, pe
gadas en 'las pkf-'des, aJ'guncis tdíeí 
aquellos carteje^ de proipaganidaí 
que prometían no sé cuántas "ba 
tallas de Ja pfoduccion", tan oa^ 
ras en icitos tiempoSj a ios minis 
tros comunistas.. Las oc|&'ais sie' hian 
simplificadio baatamite, y suekn pa 
,¿Eir áb la .«liguiíenite imarwiíai: En 
una graiíi Enupresa, graaralment'a 
n'^iotonalizada, I03 ob-eros —qû e 
desile ilu'̂ 'go, vivein 'mal— SÉ deicla 
ran en hueOiga. Como el paitrüno 
e¿ el Estado, repre&entado pcu él̂  
(joibierno, o sea¡, juez y parte- a 
h vez, íie 'OpciHo a ias reiváind'ica^ 
clones obreras parque ito tiene di 
riíu'o con qué. laiteraderlas; 'pero Ca^ 
recí de antorided para arto-itnac" 
isn conñictí-. que va di«gi/do con-
tna éd. El ccwiflioto se iproionga, y, 
cuando a fuerza de' ponerse el 
cisuriito muy mal, es pof&ible que 
csituivi€i.-a, quizás, a piinito d^ arre 
giarse, «I (Jobierno acaba par ce
der, bien seai '^n piínte o én toida 
la liniea. " • 

EnitCMces, coimo de al'gú-n lado 
hay que sacar ei dinemo necesiado 
para pfl'gar q ¿ z a de salalrios, el 
GobJe'iino opta por aum'eniliar tos 
tarifas dal servicio niaoltínáliziado 
c'e que se trate -^fei<i!oca.-ríles, co 
rrcos, 'eiec¡t!:iiicid'ad—, o 'los pjieicioisí 
en el marcado dis lo® productos 
que fabrique la empresa donde se 
busicitó el liitiígiQ. Y como e&tosi 
auim'eintos acari.-te!ain (̂ £iti£ilni|enite 
titros, l'Os obreiios quie inioiaroin la 
liu^lga —y que vivían mal'— se 
dasi cuenta a las pocas eemiamas 
de que están ipeor que amiteg, por-
que e/1 coste' dte' la vida ha ««uíbido 
un escalón nxás, Al ilegaír a este 
puntoi, hay que comnezar ñt jiue-
vo, y el jue¿;o cointinüa... 

• Ip im'aioi es que ooratinúa tam** 
bien. Que las diiSponitoüLdades dlell' 
erario íí,a¡ncés gs agoían al 'ritmo 
de dos mil imilloneá de iranicos 
diarios, gran parte d^ los cuales 
están consagnadoa a cutonif i^S 
subvenciones oficialas. Estas sub-
vmcioiveis te^ndráii aún <iuie s^n aa 
meatadais si ei aiza genccal d* sa 
Imas que lag htielgas iiSaCea pria-,, 
ivcir se lleva a I21 práoticái. Y asiisi 
tiremos, entonce*;, también a un 
nuevo iaumenta de pretíos, porapie 
salvo algiuiiaal raras widusitiSiaia, 
cerno ia textil y ías de pisodiuiotaí 
qutoioosi, ^ que viven próSipeiiiaimen 
te, la inmensa inayoria nio poldrá 
mantener sus tarifas actu'ajes. . Bl 
Comité Nacional que representa 
a todais las eatíásxífía pdAronaJes, 
acaba de dediairaír que biuis a&e-
tm\^íí afeota¡!ioii Ja reducción det 
diez pcw ciento ^ los precios, com 
ia 'esperanza d& que se aoreoenf̂  
taría cápidamen'te la prodiuidoióni, 
pero qiti'fi' el lúvel de ésta se main-
tiene estacioniairí'O'desdie q mB's de 
eiieri:!. En consecuienicáa de lo. cual 
rtumerosos irtdu'Sitriíales se han di
rigido al Crobíerno soiliíaitando quiei 
£(£ .le^ BWtoTice a éleviaír Jo* pcw* 

Í^OiS.-

Fo£ Si aJigo faitabaí, t¡i sólsipicñioi 
die juinio —<iue no aáempoc» es fausí 
to paiila lio» franceses— g/mncmiel 
reembolso' de tedia iiaiia eerie diei 
bonos <t£l Tesoro por valop de 
cimcuenita y ou.atro ni*i «illomies do 
traaicos. a |o|s cuales se unirán 
diez mil mi'llone« de francos más, 
paira pago de Mila/s de la recoma 
truoción qiu-e vencen eji ^sas ifr-
tohiais. Y como «n el me» ide iu»)) 

nioioioi saldrá el jueves para París 
La Prensa soviética prosigue su campaña contra EE. Uü. 

ILONDRES, 24.— InfoíiíiatiQnes 
recibidas de Ta capital francesa afir
man que Molotof indicó al encarga 
dw de JSegQcios francés en Moscú 
<¡ue piensa emprender el viaje a Pa* 
rís d jueves. En la capital francesa 
se rea : Í J I los preparativos para íg 
¡tibir al aimstro spviiéticú. 

l á lAQUES DE LA PJÜE^NSAi 
JB.OXIETICA • 

Loodres, 24.— La prenda contro* 
lada por los cc«nuaistas en Europa, 
tomaindo con^o fuenUe dt) informa
ción la ^Radio de Moscú, continúa 
I » oiiticBi coo tn lof £su4o( \fa¡r 
.Óos. '. . 

£1 "Daily Workera". afirma qiie 
k» norteameri'canos {>arece que con 
taban con !a negativa soviética pa-
ra a s ^ r a la conferencia de Paria 
)r que, por lo tasto, te encuentran 
«he»'* «n úttiaUón 'aii£)*'-a«osa, 
BEVIN LLEVARA CONSÍGQ 

NUMEROSOS EXPERTOS 
Londres, 24.— Según se anuncia 

en d Foreign Opee, Bevin llevará 
consigo a París a numerosos exper-
y<», Adonáái» de su principal cons.e-
je«) del Foreign Office, Sir Ed* 

Qm¡km, Paul I U a i 8 ^ r - € 3 e « ' i ¡gu^ ;HaU ^ ^ x ^ íecntitrio 

^ara d exterior de la T « o r i e ^ 'ISir 
Jl^vid Haley, irá» «oim asesore» 
dd ministro británico funcionairios; 
de los departamentos de Comercio, 
tranaportes. alinientacióin, comlbusti' 
bles y energía y suministoo indua* 
Iriíl y de las oficinas del Gabinete 
já<! Guerra, es dedr, expertos «n to 
das las n^Cterias que habrían d£ *^o^ 
j)tter a las diversas ooinisiones inveí 
tigadoras proptietóa* pof d Gobier-
eo francés. 

LLEGA A PARÍS E L S E Q U I K Í 
- DE MOLOTOF 

Parí?, 24.—A bordo de dos avia* 
me», hk %tg&3» a «5t!i 'capital d s í 
quito del námstro dé Asuntos Ex
teriores, Moiotof que participará ea 
las conversacioties angrro-fianco-isoí" 
•víétícas para estudiar él plan de aya| 
da a Europa dd general MJarsíialL 
Se ignora la fecJia exacta ea quai 
Molotof c<ígará a Parist—Efe. 

¿El mejor regalo para «tíj h*' 
jas? una suscriVOión' a "BA
ZAR", maravicosa rav-sta crea
da para toja» loa niña» «sPaño^^ 

habrá qui- reembols-'r otros' cua-» 
reai'a iT'i] milluncs de bonO's y pa 
gnr otr B diez >n-i'liones d¿' letras,-
pe da, ya conio S'-guro que el ü o -
b;K."ru.:. tendrá que pediir nn nuevO 
ouificipo ai Bariicc de Fra'nicia, que 
todavi<3, recieniámenle, acaba de 
contribuir, bien r. pesar suyo, a l 
desarn;iHo de la in'flr.ición, enigTo-
B.indo la circulación íi'duciaii'i'a con! 
olios ciiaroniai niiii milbcinies de 
francos niuevecitos. 

Todiaife' estas cifras, que quizási 
Jt'S abuilrain a «sitedíes, inquiietara 
bastante al señ'Oi- Roberit Schu'* 
inan, im'Jni'stro fiancés de HacienM 
da, quts tiene un gran talento de 
financiero y un enjurato ics í ro d^ 
osceitlsi que nía P sirven paírai can 
a¡ traadla. Al paso que van lasi co
sas, el 'Secretario' die la Comiisióni 
íl¿ Flna'niz'as de la Asambiea «sti-. 
¡tna que el laíbanidiotno dé 5^ poliiV 
t a ieician.ó(nMca sfeigiuMa desde la' 
época del Gabinete Bium, obliga 
i.iíai 'Ei ücibierno a ponej &n tíncu-
íaiojóit niueviCis billetes por valor 
loe doscii-'nto® m'il millones de fran! 
tcíi, y a solicTitíair de Oíos Estados 
Umdos wi niu;vo ctrédito de t res-
cientois anillan es die' dlólaíes. 
* Entre tsinito, las huelgas siguen. 
Li^s obreros se olbst ton -e'n necia 
mar un aumento de salairioS y los 
iniduistri'ales un laltea de plrsciog y 
el juleigo continúa. Esai ronda ab
surda —el señor Sctiuiman la lla
ma "infernial"— que hrce gi'^ar a 
Franicia en temo a la llamiai d- 3a 
inflación con una inquietante ex"' 
Citación de mariposa. 

, Alvaro BUKJA 

Variaciones de lo Trágico 

D E morir en la cama, como mue
ren los pequeños burfluese»- y 

algún que otro goneral, a morir ba
jo la ira da la chusma envilecida » 
l^oz, hay una insospechada dife
rencia. 1.a misma, aproximadamen
te, que existe entre dar fin a la 
vid^ en la paz venturosa del hogar 
o ante un plquetle de ejecución. Los 
tiempos que vivimos nos obligan a 
menudo « ftaoer estas considei-acio* 
nes. A Impulsos d» la mutación 
que «n Ja opinióp. de los puiüblos 
«ufirleron vidas consagradas de 
grande« hombres, cuya obra, pres
cindiendo de matices políticos, asus
ta y «obreoofte. Son ios casos d* 
Hitler; de Mussolini... y de tantos 
otros que M han Ido del mundo de 
los vivos. 

La tragedia det Duoe vuelva a la 
aotuaHdad traída da ta mano pof 
nuestro corresponsal «n Boma. No 
preoleamente para apurar lo poco 
que quedará por dteir del que fu* 
Jefo de la lUlla Fascista, despue» 
de lo que sin escrúpulos, ni «I me
nor fospletio a «u mtemoria, des-
oribieron, uno tras Otro sug biógra
fos, sino para acentuar los tono» 
•ombrlos.del futuro a que parecen 
oond<snados loa famiHarea d« Mus
solini. 

Nk tiemoe de r*cordaf ahora lo 
mucho que se escribió y so dijo 
iét Duce, de su vida política « inti
ma, de «Ug amores. Quientes conoz
can tales relatos, habrán aprehea-
dido o desechado lo que a eu sano 
Juldo y sentir lo mertece la obra 
Clel graii estadista itafiano. Única 
cosa on euyo reconocimiento ooln-
oidui quizá todos: amigos o enemi
gos, fríos o apasionados. Porque • 
nuestro encender |a labor mussoll-
nlana, a quien tanto preocupó >• 
cuerte .do au Patrtoí «stá por oncl-
m« de lo* «soándalos que puedian 
|nv*int«rs«> IKstoa podrán o no oresr-
•e. Mas lo que no muevo « duda 
¡alguna «s bi injusticia de que liá 
•ido objeto por parte del pueblo 
por «I quo tanto «I» ílosveló. Ahí su 
muerte, plsotoado au cadáveí' por 
qulenea no se atrevieron « haeerl* 
M vida. Ahí, tambián, las biografía* 
fKsvengonzadaa de muchoe que tá* 
ron sus colaboradores. Ahí toda 
•SA tartA dft oalifleaclones que aho
ra so le achacan: cruel, vil, attApi" 
do, oobarde y montíroso. Y aW 
también la actitud que mantlort» «I 
Bstado italiano respecto » «u »lu-
í» • hijos. Actitud que ha extre
mado hasta «I punto de negar •• 
pequeño Ronuuio « cursar »u» o»* 
tudloa «n Ipi Universidad. Y de prl-
yar a la tamllla de Mussolini de la 
cartilla d« raolonamienta « >* qu* 
tienen 4er*>ohoi como cualquier elu« 
ládano. ¿Podrá alguien alegar las 
razones que Justifiquen tal AftItudT 
Vardadefament^ para no8<Arot • • 

Inoomprtensible. Tan Itfoompronslbl» 
como que «1 pueblo lutiano, sin al^ 
oanzar lo ««tupido de su oohducta, 
• • olería «B «sa postura menor d« 
«mpequéfieoor ta figura de un hom-
||»rs genial, bajo ouya dirsoolón po
lítica fué cuando reaimenU elgnl-
floó algo. 

Dice bien quien seflafa si-tiempo 
•emo fWvindlcíídor de la «tatorta 
y de la política. 8« pueda celebrar 

• la llberaoJón de una tli-anla. • • 
. pueda fettejar la mtfspto del tirano. 

Uo qus no debe ni puede hacors* 
es vituperar lo quo merece respeto. 
y m«no« todavía cometer el abuso 

• de despojar de sus derechos • 
quienes, »! no oon más ísgltlmldad, 
cuando menos por un Igual, l« co
rresponden como a los demás. OS" 
mocrátic«mente debe ser asi. Aun
que do ello discrepen los neod«mO-
oratas » flamante» rspubitcaños d* 

. • ! • iuut« «si-fMoiet* , . . ^ 
^ AkTIII 
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