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EN 3.^ PAdlNA 
NAIPE, TRINQUETE Y BOLERA: 

EL ASTURIANO ES INSTINTO 
VAlWeNTE FILOSOFO, pop To. 
más Borras. 

EL VALOR Y EL MIEDO EN EL 
TOREO—JOSEL.ITO, VICEN
TE PASTOR, JUAN BELMON» 
TE. Es un reportaje "Pyresa", 
Mptecial para nuestro ditwio. 

LA ORiSIS DEL TEATRO, LOS 
AUTORES Y LOS A O T Ó R E S , 
por 41. Vigil-CsiMlAi^. 

VIDA ARTISTldA LOCAL.^—MAN-
TlN-PRADO, PAISAJISTA DE 
CASTILLA, púp Federico M¡r<uc 

EMOCIONANTE HISTORIA DE UN 
PRIMER AMOR, por Tono, 

EN 4.' 
AMPLIA 

TIVA. 

PAGINA 
INFORMACIÓN DEPOR-

EN 5 / PAGINA 
TOROS LA CUARTA CORRIDA 

DE BEGORA NO SE DA POR
QUE LA EMPRESA NO QUIE
RE. IÑFORIVIACION DE L.A 
CUARTA DE FERIA EN VA
LENCIA. 

EN 6.* PAGINA 
BERNARD SHAW HA CUMPLIDO 

81 ANOS.—Crón!o« Efe-Unitcd 
Press. 

rODO EL BLOQUE ESLAVO, 
OAPITANIEADO POR RUSIA, 
APOYA A LOS REBELDES 
ORIEQOS. Crónica de Alberto dte 
Lavedán, desde Atenas. 

EL DERECHO DEL VETO, CON
SIDERADO COMO EL MAYOR 
DEFECTO DE LA ONU. Una 
exclusiva para nuestro periódico 
da "Pyresa Internacional Nevis 
Service". 

Doña Eva Duarte 
de Perón, en Niza 

NIZA, 26.—El avión ospecial qu9 
tjiansportalJtt a la esposa del Presi
dente de la Ropúblioa Argentina, do-
íia María Eva Duarte de Perón, y su 
Biéquito, aterrizó -an el aeropuerto 
de Niza, a las doce horas treinta mi
nutos (hora ilooal). Poco dospiiés 
jnarohó en autf móvil a í^Ioutycar.o, 
donde pasará varios <i;as. Sugún tl?-
oiaraolonea del ministro -suizo fia Aaun 
tos- Exteisloreat fitensa .visitar este 
país M^ 

27 de Juflo de f 9 * 7 
Teléfonos: 

Oíreseión... 27-32 
Redacción y Mmi-

nlstración 24-43 
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APARTADO sos 

del Censo COHÍCÜ el Ceuili 
INMEDIATAMENTE, EL GENERAUSIMO 
ESTAMPO SU FIRMA en la LEY de SUGESIQN 
ha votación--dijo Franco "-ha sido una lecciórí de 

admirable civismo que España ofrece al mundo 
dé I Ijift 
R* -
1.^. • <»,i 

"INDONESIA, 
PARA LOS 

INDONÉSICOS" 

aiÉÉ 
D E L A 

iliü. DO IDVO 
ocasión de demostrar su eiicacla. I 

MADRID, 26.-^ A to diez trein 
ta en punto se reunió en la Sección 
teréera dé las Cortes Españolas/la 
Junta Central <M Censo, bajo la 
presidencia del señor Castán* Tobe-
fia, presidente dej Tribunal Supremo. 
Asistieron también los señores Goi-
coechea, que representaba a la Real 
Academia de Ciencias MSrailes y Po 
líticas; Bastos y Jiménez Arriba, di 
reolor general de Estadística. Duró 
la reunión cincuenta minutos y en 
ella hicieron el recuento de los vo
tos del Referéndum. Acto seguido, 

^pasaron al despacho del presidente 
de las Cortes, señor Bilbao a quien 
dieron cuetita del mismo. 

Poco antes del mediodía se trasla 
daron al Palacio de El Pardo, para 
comunicar el resultado definitivo y 
declarar la validez de las eleocione» 
ante S. E. el Jefe dé Estado. 
CEREMONIA Ei^ EL PARDO 

Madrid, 26.—1 Esta raafiaan en el 
Palacio de El Pardo, ha tenido lu
gar el acto de la .comunicación ofi
cial a S. E. el Jefe del Estado de 
los resultados totales del Referén
dum hacional qu'e, como es sabido, 
se han hecho públicos en el día de 
hoy. Tras la reunión de la Junta Gen 
tral del Censo," constituida, por el se 
ñor Castán, presidente de la núsma, 
y del Tribunal Supremo; señor Goi-
coecüiea, presidente de k Acadesnia 
de Ciencias Morales y Políticas; se
ñor Bastos, Decano accidental del 
Colegio de Abogados; señor Jimé
nez Arribas, director general dei Ins 
tituto Nacional de Estadística, y se 
ñor Gamoneda, oficial Mayor de las 
Cortes como secretario. El señor Cas 
tan dio lectura a las siijuientes pa
labras: "Excelencia: La Junta Cen-
Ual ád Censo, ca cumplimiento de4 
u-ticdo 28 del Decreto ée 8 de toa 
yo de este año, tieMe «1 honor 4e'coin^ 

parecer fBSpeluo«'aniente ante Vi:es-»Dioá os guardej Excelencia, para 
tra Excelencia para 4gíS>'feueritá d e l ijien de la Pattía. « 
los resultaidos de la votación del K« I ' Y Su Exodencia d Je^e'dd Es 
feréndum acordado por vuestro De- j tado contestó así 
creto de 8 de junio, disi)osición me 
tnorable que sometió a consulta de 
la Nación ri proyecto de ley apro
bado ix>r las Cortes Españolas, en 
su sesión del día anterior y en ' el 
que se fijan las normas a que ha re 
sujetarse la sucesión en la Jefatura 
dd Estado. 

Con profunda sa>tisfacción hemos 
de comunicaros, Excelencia, que en 
esta primera alpücación qu:e acaibade 
recibir el Referéndum instituido por 
la ley de vuestra propia Jeíartura de 
22 de octubre de 1945, el pueblo es 
pañol ha respondido a la constata 
que se le ha hacho, con 14.145.163 vo 
tos afirmativos, deducibles en im to 
tal de 15.219.563 votos emitidos, y 
que hacen una proporción de un 
92,94 sin que se haya presentado en 
ninguna provincia protesta ni r«fcla 
mación algcina contra la validez de 
la votación efectuada en las diver: 
sa3 secciones. 

En vista de este halagüeño resul" 
taido, recogido de las certificaciones 
remitidas a esta Jtmta Central por 
las Jurstas provinciale^í y que más de 
taikdanijente consta en la comunica
ción escrita que se eleva en este mis 
Jno acto a Vuestra Pnesidenciá y Je 
fattifa, cúfflipleme declarar "̂  solemne
mente ratificado, por mayoría de vO 
tos, el referido proyecto de ley, que 
ha sido sometido a constdta directa 
y popular de la nación egpañoJa. 

ESTE NUMERO 
CONSTA DE 

SEIS PAGINAS 

España entregará a la Argentina los 
restos de los padres de su héroe nacional 

• «"" •!•»• I • l i l i l í • M H M H M a a B i H K " ^ ^ ' * ^ ^ " ^ ' ' I " ' 

Quedó cumplido uri deseo del Presidente Perón 

El Ministro dê  A. Exteriores hará entrega de las reliquias 
al comandante del chucero **Argentina", en San Sebastián 

MADRID, 26.—1 E a las primeras 
horas de la tante, d «ufosecreitario de 
Educación P<aipular, áoa Luis Ortiz 
^uñoz , jha "recibido, en su desjpacho 
Oücial, a loa {leñodistas paira dariles 
cuenta de que ya están en la caipital 
¡de EslMüa ios resto^ de los paidres 
¡dé l^)ertaáar. de la Reipúblicai Argem 
(ana. fffeaavl San Mairtin. Añaddá 
qtK, «Kceî ieQdo a lo« deseos d d Go-
bienlo arg'eatixio, de que didiog res
tos pueidaa «er odocajdos jtinto a los 
Úd Idbqrtador d« L« Argentina en 
luna uma fundida coa cañonea déla 
jlndqxndeocia de aquél ^aís, deseos 
que fueron exixreaa îQS a S; E. el J«. 
ie del Estado por la eapo» ^ P>^ 
ipidente Berós, «a tu-visila a Espa-
^ la Sttovecretafia ém Bdtioacián 
^apciax seottiiló «1 encalvo da reafin 
|sur la txusqueda,. designando para' 
ello al ddegaido de la Suibsecnetajía 
de Educación Potpular en Málaga, 
í̂ on Sebastián Siuviróri, y al iuncio 
parió de dicha Subsecretaría, sefior 
Narbona, para que realwaraa esta* 
gvetioiiiea en aquella c a p i t a l ! , y 
quieiws, poótiendo c^ ooticks Uúciai 
le9' qUe se tenían res{Micto a que d 
CQipkáa don Juan San Martín, se* 
gún dOculmlenCos d d Archivo Ki£it6' 
rico Sfílitar, haibía faiteado en Ma
l a ^ , comenzaron imiteákmtmáe lá 
búsqueda en los «rciiiivo» parroqváar 

•408 y ea d archivo de Brolocolo, don 
de fué hallado un doctmiento por di 
que d capitán Sao Martín sie cbm-
promtíla a pasar tma pensión de
sda «ale», de vellán a ¿u hijo doa 
José de Martín, caisjete en aqufl eju-
tonoes ca d Regimiento de infante 
t ía de Miaváa, de guamWón «a Má 

laga. Mas ta«fc ^ ^ ^ A ««^ 
de entenamiento « i d^ if»> ^ ^ 
vudto, d d registro de difunto». A l a 
vista de todos estos dat<», se s o t o -
tó dd Obíapado la autorfzadóo ne^ 
oesaria- para xeaüatr las excavado-
aes predws, en 1» cripta S>f>fTM^ 
dt Suüaso. Bn sti coosecuenoia. d 
«»a ^ PM la wafSM» lol«6 \^»» 

ilIue«á;aí>rI«ido «« ^ > ° ^ , ' ^ ^ ^ 
lerlitía i / ^ d pArroco « J o «üe « ^ 

cubrió una lápida de márniol en la 
que. se lee: "Aquí yaCc el seüor don 
Juan Maitán, fallecido d 4 de diciem 
bre de 1796", Con gran cuidando fue 

ron extraídos io» restos, colocándcr 
los sobre una bandera española y se 
levantó d acta correspondiente que 
firmaron todas laj personaiidaáes an 
tes citadas. 

gmndo .se &a41a|@a «» iesta# o4P:e-

i i injiiiiiadyi 

el 1 1 
Cada vez os más fuerte 
la unión de España con 

las Repúblicas ibero
americanas 

B a U S E I ^ , 86—Bajo d^títuJ» 
'ílspaaa recobra sus hijos perdt» 
dos" d »einaiiarto "Suropa Awo-
fiqua" deeUoa ua maírnmw artlou-
L. a la nueva y ca4a dia más íuw? 
te unii5n d« las 'RepilbUoa ibero
americanas con España. Comeataa-
do i« profunda impresión qua k* 
causado en d mundo d trlv^fal 
raolbtmiecto hecbo por d pueblo 
sspaliol & m esposa dei Eresktente 
argentfco PenJn, afirma que la hl*« 
pontdftd «• hoy el p4s íuerte va»-
vünl«ato de «SReran» coa qi» 
cuenta eí mundo. "BsU mundo 
_aJl8ul«-rqu» pdigro ante la am-
Moióa da poderoso» y agnsdw» 

lationes, fué enccmtrada dentro d d 
sa/cóf&go, Uia cruoeicita, oonrespon-
(kente al final d d rosario con que 
fué enterrado d padre dd libertador, 
en la que se ven las iniciales J. de 
S, M. Este recuerdo, juntao^a^ con 
los tiestos y las íotograftae que de 
todo ello se sacar(»i, se lacró y se
lló con d de la Eml^ja/da argentina, 
etiioerrándolo a $u vez en un aKcóu 
Qivudto con la bandera española. 

Por lo que a los i;estos de la ma
dre d d general San Martin se refie 
re, la Subsecretaría encargó al ofi
cial mayor de la misma, dcm Nico
lás Arias Andreu, para que se tras
ladase a Oüense, pues, s«igún noti" 
cías que se ¡feuÁo, díc]^ señora fué 
«iK(et%Nib im d viasfio (Mvvoqwdl: d<r 
SaatQ MiareS»te>, \ay,át Scota Tí»f-. 
iáxU TitT^iS: d d ' lf«K»¿ -fia la VMÍ*. 
pital gallega, d señor Arias se pu« 

so en ídadóa con don Jesús Ferro, 
dd Cuerpo de Aaiohiveros, y doa 
FraiaciaMí 3-óipei Alonso Oubillas, 
Presidente de M. Comisión de mo
numentos de didia provincia, y otros 
eniditoâ  GOQ^̂ iñsnilo d fa4'¥=^ ^ 
uá pjbro de difuntios de la parroquia, 
citaida, de la partida de enternunien 
to 4» dfiña G^odá Matorrâ  d ^3 
de VB^ «ia 1813, y «recisamentó 
ea d tem^ó indiicada Pero d con-
yiemo de Santo Domingo, foé derri< 
indo patai kvBQtair la Ddegaición dé 
HaciMKb. Al «dífiMa*la DdetBción 
de Hádends, «liárwieKm «ígunOi 
jrastoit ]am¿»m» qtse áieroa tM&leidar' 
do* al osado general dd oomlenterí» 
de Onn^ 7 «n él le estimalba de* 

'f>Lain eocontrarse los restos de <k>ña 
Gregoria Matomu, qí» W3i<aa ea 
Oreare. 0¡ú e^o« ^tt» se procedió 
a levantar d eotaritnado^ d̂  la parte 
central dd lugar que QCtq>ó ia capi
lla dd Rosario, ^ día I4 de julio 
actuai Retiraida tma losa dd anti
guo piso dd ten í̂lo, se iwnorió d 
terreno y a peeos oentimetros «^nre 
cbroa nttOB óĉ r̂espooi&eflto a k 
fosa coQtún dond; se lupMie fu¿ V^T 
«errada d ( ^ Gr%oda Matotras, f 
cogiiéodoia •%üiaai «B «aa eaya da 

Señor presidente de b Jfnta d d ' 
Censo y señores vocales: Ai recibir 
ú. acta dd Referéndum naaonaJ,que 
constituye^ el aKto político* íorraal 
más transcendente de nuestra histo
ria contemporánea, yo desea ídlicita 
ros y felicitar a ciiantos ha^ contri
buido de una manera tan noble y es 
crapulosa a las tareas y a l5s traiba-
j03 del Referéndu-m nacion4l, reali
zado de una manera tan Miupia y 
ejemplar, que no solamente 'honra a 
los españoles que han contribuido de 
uan maaiera persona] al éxito de es
ta verdad, sino que es unaj leación 
de adniirablfe civismo que «España * 
ofrece, al mundo. Muchas gracias, se 
ñores, y muchas gracia^ a todos los 
españoles". ; 

Seguidamente el Presidente de las 
Cortes sometió la ley a la* sanción 
de S. E. que a4)roveichó la c^íortuni-
dad para felicitar tamfcién a las Cor 
les por la colalboradón presentada en 
tan in^ortantísima y trasoaidentai 
l-cy. 

El Caudillo habló largo rjáo con 
ios reunidos, resultando d acfe muy 
emotivo y sencillo.—•Cifra. 
LA I £ Y DE SUCESIÓN, ? R O -

* MOUQADA 
Maídirid, 26— El 'Bolotln- Ofi, 

clal d«ll ísMág" publicará mafia-
na, enbxe otras. la« dgui^tej dlf 

Jefatura del E^*ado_ Ley aa 
SuaCBión en la Jeíaihíra der Es
tado, cuyo preámbulo ¿ice «asii 
"Poí cuanto las Cortes Españo
las, como oiganivmo soíiericff je 
1%; Ita t̂iî ^aejdK dfl fmlls efl4aa 
tiii«u-''dieii. JQstiad?, íiütWía.tool¡»' 
msf • 'teidaiti«atai' «fus '^ttaoünii'^ • • 
ds la Oonstibuición del lielno c^a 
i&u Consejo y determin* las iidr. 
mas que han' de regu'ar la ^- ' 
cesión en la Jefatura j«l Xstadw, 
cuyo texto/sometido * Î fexé<S>-
dum de la' mwidn, ha fi^ «ic^P! 
tado por el ochenta Por f'anto d»i 
Cuerpo iSectorai que ^íproientí 
el noventa y- tres poír dejito ¿s* 
loS votantes^ De confonoldád ccal 
la propuesta «ie las OOrtes 3K con -. 
14 expresión auténtica 5 directa < 
de la voluntad de la nadón, dis
pongo: 

Siguen los qivtínce axticuios que 
integran la í*y y ternüna asi): 
" "Dado Cin ía Pairdo. a 26 de 
judio de I947. « S«AN<7E30Q' 
FRANCQ."- i «•-...• .. *:.:̂  >' • ', 
lttf?ffWCTi<<ii'»?'P" '̂'f'fl|li'*''*''i''*<l*'*'î *'«Wilttlf 
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EN ALGÚN LUGAR AL ESTE DE 
CHEHIBON <Java), 26 La» unida
des mecanizadas liolandesag van avan 
zando hacia el Este, encontrando es
casísima resistencia por parte del 
Ejército indonesio. En su avance han 
aícanzado y sobrepasado ya el Rio 
Losar!, a veinte kilómetros de Che-
líl'jon, donde fiíé Armado el Conve
nio de Linggardjali, hace, exaota-
meiite hoy, cuairo meses. Cheril'v.'a 
ha sido una de las últimas cütiquis-

tas. Los holandesi'S 
ociíiwroiti la cludJd 
g4n encontrar rosií-
tencla r e p ublicunj, 
después do un rápid) 
avance de oclioiita v 
tres kilómetros en dii-
ce- horas, partiendo 
desde Sumedang, al 

Oeste. La moderna maquinaria .la 
guerra do la Reina Guillermina, ro 
tuvo - ocasión de demostrar su eü-
caola. La conquista fué tan repcuU-
na que los indonesios no tuvieron 
ocasión da poner en práctica su am» 
naza de tierra calcinada. Las plíin-
taclones británicas y 'americanas dS 
aquella zona fueron encontradas >í(-
tactas. Lo único que los soldados 
holahdos«s encontraron ^ humeani^ 
fué la comida de los indonesios quv 
estaba todavía stbre las mesas ihí 
las barracas ofi que »« a Jaba iíi 
guarnición republicana da la ciudad. 
Pero la» barracas estaban vacías. Era 
el, atardecer, la hora do la oontí-li. 
El Éjórcit» Indonesio sólo habla tent^ 
no tiempo para salir huyendo, des
vaneciéndose como una gomUra. 

Pegados por todas las paredi* 
hay caotieHea con este anuncio: "In ¡ 
donesia para ios Indonesios". El mi»-
mo tema so repito en numerosos tos
cos letreros t^soritos a roano en 'os 
muros. Los tanques holandeses qua 
actúan de punta de lansa de la Inva
sión, llevan también letreros «n .'os 
que dioon "A Jojakarta, capital d« la , 
República'» , 

><v<:x'C2><a 

Todos los alrededores de Cherlboii 
; están desierlos. De trecho en ti-ech» 

se ven los restos da bUndado¡j camu
flados quo fueron ataeadcs por 'oa 
aviones holaadeses cuando bpml>ar-> 
doai-on la ciudad. Muchos vagono» 
Incendiados por los ataques aércóa 
so e>neuontren asimismo esparcido» 
por la vfa t» dceplazados a los lado» 
por la fuerza do la explosión. Da» 
barco» ingliises con' tripulantes «li
nos han sido encontrados en o. puer
to.' Los liolandeses ordenaron a lo» 
barcos quo sa hiciesen a la ^nar, pa
ra evitar Jasf eonsocuencla» dei ata
que y los boiabardeos. En un princi
pio 99 %spftraba, ademáis, el ataque a 
(a cludaíl, ft'travos del mar Cuand3 
B'ar^ «sfe rumor, gran número d« 
Ritos ' funcionarlos indoñésloog huye
ron do la ciudad hacia ei Sureste. 
Sin cmt).arg-o, la invas.ión por m'if 
no llegó a realizarse porque so esíl-
nió, como en realidad ha sucedido, 
qiio el ataque por tierra serta mi» 
rápido, cáoü y menos costoso. 

La conc|«i3la de Cherlbon se ha rea 
lizado sifi bajas-. "Los tínicos oftdi-
yor«s que he vl^tc—escribo un c»* 
rrcsponsai de guerra quo ha hech« 
el viaje en "Jeep'' por la carretera 
Í;U& va de Suincdang a Choribon— 
han gldo lo? do dos gatitos y un pa
to". La carretera, sin embargo, s í 
encuentra llena.de minas, que han si
do hechas explotar previamente al 
avance y de puentes 'demolidos. 9<>T 
esta, causa se encuentra en un pésimo 
estado. 

Banderag y carteles señalan loa 
lugares peligrosos,, .aquellos «n, qua 
se supone que existen minas, y qu« 
la rapldeí d*I avarioe ha hnpedirt» 
que sean voladas per los equipos d» 
zapadores holandoses. La moral d« 
la» trocas 63 excelente. Los soldJu» 
dos marolian con jviso animoso y 
cantando canciones. Su trato a ia oo-
bdaoión eivii e* cordial. Qon las ie«-< 
casos prisfonoros apresados tienen 
los soldados lioiandases Qa ^tAü 03« 
treoto y caballeroso. 

i t l pfémee yjia l l l goeira myoiifai 
Uevaró o ello la hostilidad entre Rusia y Et. UU. 

•'i 'UJIIP 

Calificó de inútil el Plan Marshall 
ROMA, 26.— El vetv'irano políti 

co Nitti, ccmacidio también como 
íécniioo «n Boonomiâ  ha predicho 
una torcejia guerra mundial, oamo 
conseoutsmda de la hostilidad enr-
ftr>í EE. UU. y Rusia, y ha califi-
t£do die jnúllji ei plan MarshalU 
Nltti h'iibo usa d« la pa)aí>Pa -"n la 
Asamblea ccomtiítuyenite durante 
61 d¡etoatí abierto ©n tonino a la po 
sibk raiüiicaciión <i«9 Traitado ^« 
paz italiano, y cK3im|pani ese Irata 

i d o oan l'Os acuerticis <Jé Versadlís. 
• hn su ppiiiiióffli ip ooatrido ea umi 
frtaultadiO d* «¡^•goíéamct «nitrer 
S^ci'íeamérica y la URSS, ^ r e o 
Itju® ambrois paisas se enicueiitfan 
|auy avapzad'osr en ed CWIÍIBO die 

la gu/anra", dijo. Decíate que «A 
Gobierrto italiano' debe adoptar 
una política que consiga mante
ner ffli país al̂ d '̂Q "le to lucha en 
tre ambas potemtías. 

uiftlCA SlTUAaON ISE 
FKAÍ̂ JCIA 

París, S . — Antes es que la 
Asantíjlea vjottase la iiOtíima& de 
.Bidaililt, é&te pTOnuraoió un diaouir 
60 die tcpos stotmbiTlcis en eí qufe di 
jo qii« traniíia tiene oro paía pai-
gar ¿olaimenite las impomtatíicines • 
de primillas imateriag al¡iiníe»ti. 
ciais e índusiSáiales, diirain*e dio* 
meses. La vcftaciián dfS' conQJamza 
ce efectutó potr el sistenm át Jna-
hó glziaidia.—Efe.; * : ' i 

Se considera isminente uri desembarco 
.holandés e l la costa de Bantam 

Los indonésicos siguen su p&in de "tierra quemada" y guerra de guerrilks 
delgas tropa» republicanas dij»' BATAVIA. 26.—Un comunicado w-

donésioo transmitido por la radio de 
Jo^jarcaf^tia anuncia a<M "na Flota 
tiAlaadeMí ba ajMuwoUK̂  «at» laoo^ta 
merkUoaal do la sooa A^. Baatan, «& 

o^^el(& •« «feetuart jMMbalifMMa-
te en la» rnmeOtaoWüc» 4aí puerto de 
¡Tjllatjap, a 1*5 Ulópwtawi al O^ste 
de JogjoJtarta. í ' . 

Un reoonoflimleato »g*o «olw» la 
vasta extensióa d» táréno parteoe-
Dienta a la ¡Uompíflia «floholauda, 
u de caucho, au Java eooidental. Ja 
dloan qua la I»calldad. áa Subang, 
ílluadl e» <5l MBtro do Ua plantadlo-
IMS. ha »ld« deatr^da P«r compdet^ 
tooluywd». IM oentpaleí» eiéctrtoaa. 
U a p a t r u m iwwle».'»'*»^'^««« qua 
onewb «n ! « eM»<*o» sw^JTo» ne 
bao «podeí**, ¥ pa»of . de la jno-
tonaw^^S4Í^.T»ftf^ '««"j°^ ?«' 0^ 
gijoísáa d* o«u)íw wío»da M 
AB.OOO dúlaro» «íiino* 1 . 

COMUNICADO H 0 L A N D E C > 
Batavk, 2«—iJBí oomtuüoadi hof* 

lantlét/HWtoolft U wwpaolóa ^« U 
fltoóad «rtfitéfiea de UvWff, m 
Java oiientíJ. Esta . dudad ora la 
gade del Ceotral GeáKrai Dlvlalona-
rio repubUcaao. Tiambléa ha> gldo 
oévMda», sin gran «¡atetenola^ Band-
laiaa f Soreang, a 14 kilómetros «i 
Sur de Bai^oaíi SU oázablo, aumea-
Va la ñelateoela tadpaéstoa ea Mod' 
lokartoj tt Suroeata do SursbaTa. 
MimBIUlA QUBMADA" Y . OUGEAA 

OS aUERfULIiA^ 
jogjaka^ta, ti¿-M Mawmleado 

<M sytrolto rfpubBaaae . dio* que 
l u tu«na» IndoaéslOM baa oaptu-
rwdii Baodia^Mi aidftyr.d» Stodun^. 

M- geaent faBümm. «omañdu^ je-

le dellas tropa* 
que st^ fu««a9 combatían en Inía-i 
noridaaí'de oondlciooes, p«ro qu« >os 
bolcnd^|e& no han obtenido éxitos 
d» (pra^^mportanela. Tennfnó dlclen* 
i l ^ ' f u a i ^ Jnd«n<sloo« tigaen. ord»< 

esiopeilalirii 
MÜfares t ^ personas qua 
presencit^n los juegos 
de cigüos,iidanwron con 
enfusiasmo^á Jefe del 

Estado 
SBSOQVIA, 2 6 ^ S. E. el Jefe 

«íl Batado «átuyo ayor en ¿i Pa-
laclo de IA airaB|« a:om(pí«aacto 
de 8u esposa y ji&onalWadeB d» 
sus Caaas MUítac^ civii Teirnú-
naldiqs loa Juegog m asiia-, pre-
stenoiados por v a r ^ aUlajes de 
personas, « CaudUi paseó por 
^ Jaaxiin«8. a xii«|eiOso pubU 
CD qw todavía ^ l^¿atoa «n lo>' 
pifiaos. hiSk) objeto-tl jefe ^ l 
íbttóo d« entualaatag:Bi.nlt8ata-
cíonM d* aialh«si¡6n sfíeiiorlaaé* 
• a cAiidgí «ílaiato»* y vítor». 

nadametite su pian do "tierra qus-
'»*^" y da guerra de guerrillas. 

SE LUICHA- DTRENSAMiarna 
SingaíJíur 26— Xa Agenŝ a Re 

publi(«iia ítvdon ŝáca Á»tara, in, 
íorma q,u« éa, todog i<^ aeictorea 
<le Java y Soiaatju j t jediii ia-
tensametofe y que la aytocióix ha 
landeaa fea reanidec4|o''9Us ata
ques. 

Deápttéa de aíipnar que la ra 
Biiteincia indonésica se" hace ca, 
da vez mayor, dedara, basando-
$e en inforniies ofy.alerj, qw Ic^ 

.holandeses no I&n oc-î iadu ILu' 
«»g, en la parte oeniarj ori«ital 
1^ Java y tina de las do^ caj^ta-
lUa do la isí̂ a. 

le. pĉ üaciÓQ de las Mas lS»m 
nmuzí. al I>s<te de SunaMtra, apo-
fiadas por reaWentss Phioos, « 
Kan s^«v*^i ^ paree», 00a-
•tea los ho4aad€s»i.-HEíe. 

DICE "NEWXPR TlMJES" 
•Nueva JTorfí, a6.T- El perjóidico 

"New York Tmm" en ua edítofial 
dedicado a ladone^a, (Uce: "Holán 
^ no tiene ni dinero ni ^ m á s para 
Jiiiponer 4 coloniaje donde no hace 
fálita, a menos que k ayuden los Es 

,tatíOi5 JJniétís. Gran Btwtafia ha coa 
cedido a la Inda y, Birnianla d de
recho de |;pÍH£rniar$e por ú mismas, 
pero ;I?ra£K^ y Holandia tratan de 
barrer e» Oriente la ola-del naicio-
a a H ^ o . ^ te permite que la situa
ción se agrave, no sería.extraño ver 
acontecimiento» revolucionarios mas 
numerosoi' que los que haa oourri-
09 lUM.ta ahofa",—«&|pb - ' 

llena.de


&^srsmLmm IrOIiUWTHld ¡í Dô TINao7 27 m jtfM um 

SESIÓN tffi: LA JUNTA DS 
OBRAS.—Bafo la pire.^'ifiiicia d'** 
excelentícíniQ añc-r don Secondi. 
no Felgueíosó Gonzáttí! jf í^n -* 
asistencia de la mayoría de los 
BÜéoimá •voca/'es, oeWiíó sssidí» 
ajwr twde . Ift Com'SÍó¿ Peraia-
ncftta- <3© Iti misma. 

i>£símé^ de leída y aprcbadi* 
el a ; ta de la última p^.sada ^e-
eión, se entró en los SíHtterOsos 
astmtog cóii^rendiíJcS' «n ^ a-« 
áen del íjfa, todo^ eltóg €t> t rámi
te y régimen jiitericf, sctee lov 
Q U e rB|ay8r«Bi l o j i oportunos 
acuerdos 

Y después de ajtftber tos cueti 
t a s B«iéTaleg de la Coaparació-i 
©orrespondíentes al iifesado mes 
S3íí Janio, íe levantó la sesión. 

IA3HÉRAS ItIULIAPAS.—Por 
la Alcaldía fueron impuftstás ayer 
¡»s si8«ient«s ra.ujtas.' 
> De 600 pesetas, a la pecina de 
fjarreño, Marisa Gc»zár«í S«&-

lE t l eiJ 
ÉL MARtCflí 

filM FIESTA miMl 
en ei FAK(»iE €UONf i 

0 0 8 ORQLre<iTAS 
MCNMOSA. SEUiC«IOM 

Loa MAortts toeloB pueden 
adquirir las Invitaciones de oa-
Miar» y señora é rtrttad de 
greoio «1 la Secretarla del 
Cluit, basta la* ooho de M no
civa del nMu-tes, preeentand» «> 
r*cli)e dM mos corriente. 

rez^ a la que le fueron ocupadas 
una vasija ds leche aíiJlterada y 
otra que, contenía 5ó!o .agua pa
ra, y de i50 po etas a María A4' 
varez Fernández, v&-in.g, de Ca-
rreftcr, a qúo se í s fué osyrapada 
una vasija de cuatro» lai-os de le^ 
che en rüa'as ccB(}"!ciola•̂ s para ^1 
cunisumo. 

FARM4CIAS DE TURNO.—Ser 
vfelo <te día para hoy, domingo: 
Farmatcia de Junquera, calis de 
Mtíiiuza, y Fa:mai:ia ¿e Gómez 
Peña, Avenida de Schuit?;. 

S&fvicio noctaurno: 'as mismas 
farmacias.' 

Mañana, lun^.Sa'vicio noctur 
nr>t Fai-macia de Ves?, calle de 
Uría. 

REGISTRO CIVIL.— En el día 
de »ye<r ;'.e hlciecírn la^ siguien
tes inseipciones: 

Jmgado «ánt. 1.—Jíic-mientOs: 
Manuel Enrique" Aceyeóo Alvarez. 
Manud Arturo I>taz Rubiera, Ma 
ra Begoña Cristina GiVcía Tra-
IjartcO. Atoudena Qxeva de la Ro 
ca, Diego tncliaustl aarc ía y AJ-
íredo Luis Camblor Mt.ro, 

D2£unciones: Angelen Rodrlgusz 
Pueyo. de 26 años^ 

Matrimonios: No hubo. 
' juzgado núm, 2-—Nacimientos: 
Mairía Margaiita Gonzát'ez CSoilun 
ga, María Susana Pift'ajón Gon
zález y Joslé Luis Primitivo Sán
chez Díaz. f 

m H 
HOY, FESTIVAL 

SOLO EN CASO 
d e t t e m p a I n s e g i t r e 

Casino de La Unión 
•lulidaí, tu«ves, Ui originaHsima Verbena 

BAILE DEL TREBOl^ 
Voltosos regato^ ei^asfos en io$ 0scaporat8S ds Ceso Masáv^u 

Parque Qlfonés, once noche 
NATA llR>MTMm«IM. ~ Lw invitaiioBes da Stiaríto. UMCi^lirE M du|»cliaráii uria 

ttjMiutii* K Switdatf (^rrM^ 28, l?\ oiitfMnt* I* pf«eatMi4s <a w sodo, 

ANUNCtOS ECONÓMICOS 
"^" ""'• VtiNTK CWrrMM» P<» r.AlJlBRA. 8iN UMtTACiON 

Csioa MüNAios tfe raoifteM iiast* . « «tM im. la TÍQ^ÍM^ m la Adüiiaistra-
cion da VOLUNTAD, Marqu4« 4« *m CstJbaí), 11. Teiifono 84-43, « *n 
i«i »-» Pui>li«ida4 PRCglAt 0«rm«ii „ 11 jt 18, T«l*f»n« B8H(» i-t j - i 

IkutoRiOviies 
S^lüBO oaDiíótt £«nt 8 como H»^ 
. aro., con .volqueti. liara Metío y, 
;̂  teatar^ Aágén ««éíeliar, Oacaje. 

90, ú u i ^ ^Ktas, o^jiNi» eu»-
^¡tro ptieiMa% ««reléate «stadot,. 

IMciAaaK M i^<¥Mla UpegOfi* 
fio AtOftso. U -̂áâ . 

^¿Nuu; iTojpeiiiaií, • imix ÍMÍ«I"-«»' 
^ ^ ( Í Q » toda fpi^iMt. t ^ é f i : ü ^ 

3í^ X<iUem 3495* 

y ahortafá áinéfo. 

- Í M E 

C. N. «$. 
' AJ S | sitS««« .Vi dé DtuM itt 

M^ «i pcnwir.gMa L 
, • iWBwMf wrtB ^ tala obii|M 
aigaei ae «wriaa «911 aütím éi i« • 

• * • 

Extrav^oo> 
EXTRAVIO mo de sám año*, 

íSe Ilaana José fisfévéz üaitclife 
aip|C4d¡aKl0 "£i MoDeno",; viste mol 
na ajzüji y ems^ azitf; «ipiaTgei 
«a* biáint^ Kuóf ase «viif^ su 
pait»dem()\«t íiiaiqaat tm^ i9 , 
wegitndOi j- 1 ^ i , | . ¡ 

Pérdícta» 
j^gi^DIl^A gsilas oen es îKtke, d ^ 

de Sinciieíaá a nasi» Sux. tJn^üflN 
«aiia^ «iniJ»Fegft eramcÉaeo ,.IS»m. 
1^, pgjttMaro. • f. 

Profaslonaies ^ 

•lita 

Alatfrta. ,V«8tído», cíiáqtMrtOHW, 
tienfuegos, 29-, entresuaio. " 

£>tíuncicmei:.— Valeriano Toral 
Raímos, de 67 años; Ocíavio Sáa 
dísz láitrialgo, de 8g añcs, y Jo 
Befa Rendueles Amado, de 94 
años. 

lite,frjmcnics: Alfredo Arco Sá-íi 
che» con í>¿*-ia de lato Nrives Sin 
ich«2 Miyar y Félix G a r d a Ribe, 
ras c&n María Paulina I;olina 
Sánchez Villar 

S E R V I C I O DE ESTAiNQUI-
LLOS.— Hoy, doRüngo, permaná 
cerán abiertos hasta lá una de 
la tarda, ¡©g síguienteü e¿;anqui-
llos: 

Menéndez Valdés, Muelle ' ás 
Or.'ietite, Eemedios, H. F^lguero-
so. OOvldongá (MoScc), Marqué, 
de San B;teban, .San Eeintardo, 
Jovellanos, M-en!í¿a de SchuItK. 
General Mola, Langreo y Esta
ción del Nortei. 

CONCIERTO DE CANTC® R E , 
LÍGIOSOe.— Hoy, a as dcíce ** 
la mañana, tendrá efe::to en «í 
Teatro JoitelMnos \m in^ertsanti-
sinio Concierto de c<int€«5 re'lglo-
S05 a cargo de It>s co-cs del Ho
gar de San José, á^ Natahoyo. 

El programa, que s« ComPcne 
de trcs partess, está intesiado- p'n 
obías antiguas y mMi»-i;íxS de au 
tores de renomibre unhxrsai. 

Aparte st« interé» artistlico. &>- | 
t€f concierto ha áe sftr m^y "favo 
raWemente accgido ?«r ei pübM. 
co gijonés, q u e taa ta giiapatí* 
stente ~ llacta la benéfica Instítü-
dón que dirige el eníusfasta Pa-
idire Máximo. ' > 

JUZGADO DE GUARDIA. — 
Ayef, Bábadü. despu&s de las hé-
ras d t atDdlCTícla, entró de m&'m 
día al J u g a d o de ¿^strnución. aú 
meSro X integrado por lo; siguiea 
tes í todonarioB: Juez, don í ^ " 
d«rlco Hodrlgíiez Soiano; se«ra-
tari o, don BYancísCo Serra; ofl-
daí , don JuBo Qonz&líw, foren
se, don Honorio Mans>>, y agente 
JudUdW, don Bcrtfnio aa rc i a Lan 
seJos.' 

PAGO DB HAHEREf PASI. 
VOS.— Diftg señalados pina 61 co 
brl de k% habereal pa^^i^o* corres 
pendientes * mê s dé Js-Jíc a P^r 

. ciblí par 1» Pagaduría d« la Sab 
, doiegaiciío ds Hadeftifc üe a''* 
' jón* 

p i j l i BeHHaieraloítes. Moato 
pió" civil j Ju1»iladOf; día 2: í/ki 
t ^ l o DEnUitor; da 8: Retirados 7 
Qcps»; d M » jr C: tsOa^ lag n^ 
jDi¿üiai ^ gemeral. 

NOTa: S« advierte a $0Í señare» 
p«noeptore, q^ ao j,t sstüsfafáQ 
Biás qu« iaa ^ómíoot «^ «o 4ia 

Peña Medio 
^ pom em eQMKáiaúit0y d« lotf 

aUfiím, «Qi6iaB̂ < «p» < grósútncu 
iHa ao, a l w odi'» <l0 h «««)•, « 
ceicb«4U« iMinjía. smmi «n ip» IOH 
ams ^tmmim m 'Vmm unjo.-
nét", coa anregio «i (gs^m M 0» 
qoa «e batiia exjiiieirto m mmtaa 

O^óiK 2& éi mfy «¿te iW7. - -
LA JUNTA DiRBCnVA; 

LAS FESTEJOS P£ VERANO 

Hoy se celebra la grandiosa 
romería de Granda 

La verbena de anoche, en la caüe 
Corrida, estuvo muy animada 

Anoch^ como s^ había antsnciado, 
se celefcró en la calle Corrida. Ha
za de José Antonio y Avenida de 
Alvarez Garaya mía. verbena popu
lar organiaajda por la Comisión Mu
nicipal de Festejos. 

A las doce y media de la noche, 
el aspecto de lá Haza de José Anto
nio era imponiente. L.a aniHKución 
culminó ctando en ej tablado alli le 
yantado actuaron la notabilísima ani 
madt>ra Mari-Carmen Martín y d 
magnifico cuarteto "Los Riojanos" 
que arrancaron damorosas ovaciones 
de la muítitud. 

La esplendidiez dd tiempo contri
buyó de una manera notable a real
zar la brillantez de la velada, que es 
tuvo extraordinadiamienté conoi^rrida-

Bandas de música, orquestas y gra 
mc3as aniienizaron la venbena, ¿14-
rante la cual se dispararon mudias 
coleccione^ de coheitcs de luceria air 
tística. 
JLA R O M E R Í A DE GRANDA 

Ayer quedaron ultimados todos 
los detalles para la grandiosa rome
ría de Granda, cuya organización 
corre este año, como los aniíeriores, 
a cargo de la, Comisión m i m i c i ^ 
deí Festejos, 

Por cierto que la Comisión no re 
paró en sacrificio alguno para con
seguir qtje este año la romería de 
Granda sea una cosa exoeg>cional. 
Bandas' de música, orquestas y ml-
merosas parejas de gaiteros y tam
borileros amenizarán la fiesta, apar 
ke. como es naturaü, de una amiplísJ-' 
ma red de altavoces que transmiti
rán a todo el ánlbito de la ixxuería 
los bailables más niodernos. 

Fara ooffnodidaid del púl>l¡co sehaa 
instailado en lugares estratégico^ ser 

, vídos higiénicos y, coiaio en año» 
anteriores, a la entrada del campo 

¡ f A o T T i T r A l 
PAHA CONPEOi 
CIONAR RjüBEJ. 
QAS, VENDO. 
Dt«p<»&go de lia 
V » r d a d e r o 
"BtioTí" de 60d 
miqulou re«> 
tawadas~ y «&> 
Tiestaurar, d e 
distinto* modi>< 

los y tamtulos de las mejores mar
cas; glnriendo- ¡03 pedidos con >a 
máafím, urgeseia. ,r^ PMSfClSCQ. 
rmnoi. ¡mxor s. AW-U, JW. VAT 
LENCIA. 

PUBUCACIQNES 
"REÜS" 

principal se montará un garaje pa
ra la custodia de las bicicletas. 

La Cruz Roja Españcáa, como pre 
vención de cualquier accidente, siem 
pre admisible en las grandes agióme 
raciones, instalará en el sitio de eos 
tutnlbre un botiquín de urgencia con 
servicio miédico y arribulanciá. 

Y en cuanto se refiere al transpor 
te de romeros, la Comisión de Fes
tejos s« hX puesío de acuerdo con 
*os transportistas para la unificación 1 to ai llenar todos ios días de corrida 

L a t a n d e s e a r í a c u a r t ? 
c o r r i d a 

Sr, Director de VOLUI*TAI>. 
IVluy distinguidlo señor mío: \ 
l\!unc.a m ^ que iioy la afición ia^-' 

riña pisti:r¡ana tendrá oo2(Síón d* 
aplaudir unánimemente el artieuioi 
que insertan en el núinero rfs ayer 
de ese importante diario donde SÍB ra-
prootia la desconsideración qua iai, 
Empresa organizadora tífe las corri-^ 
das tifa tonos do las ferias do Bego
ña tierte ((acia el puebio de Gijótr, 
teniendo en cuenta su desprtendimion 

; Restaurante diario 
Orquesta Bienvenido, d e Madrid, 

Traspasos j ^ 
tAKÁ, t^pasar Q adípulr v§ ^ 

kls. iUfó£A U|«iia3 áfi ^üoái, .gu« 

^ pttfi «Margada da i»im «n Ja* 

^aSTfJSpvFlTíSsrsi^ 
, ^ce«î  Capatftz 4^ ta^m cont 
\pemida á» ftiuto, oooofetedentQs 
'iopográfico^ ctiad 25 4 3 ^ o ^ 
fiara 6!Kq»Nisa sN» «A Lm&x^t 
Km p^oáaxx»^ # 2i(m ka*" 

: laidas ^«aisftialiae. üma p¡»v%m 
»*•. S» jw^jeae no tejí» e|afci-
Ido coflio ii4 capataz ItasÉa aJio-
í-m-y bafeor {it^^aAo éa lamp^ 
m, pioador *> «mfeO» y ««siti^ 
(desampeñsindo aa^udinenM t& 
míei^ áe wgüanÉt 4» pnunetai 
M alfooa ^ IM iQina» «le A4H 
imm. mBmmm» imm^ f̂«fa-
tfmmt, Esena» * 4m AJÍwijó 
iDna&anco Ulism, AvoiiiJt. 4e 

.' Italia La ^«^llera-A*tlUlia8. 
• ^ • « • • M M M i M M M l M a i M i M M M M ^ i W 

ííXPORTAUüRfiS leáóaidas. i»». 
cad^s Ui Kubía. Impóíta^da y, 

, «xportación, pescáHos y «^ | be -
cties. Sm £s|et>ao áfi Uormaz 

i^itsejlaiua 
FRüFEbüR KamiíO fer^ad«a 

Montero, lákmaá. smíiabúiáiÚ, 
Tattuigfiílá, Ctiltttra g^twal-
Pedro DUÍQ, 10, m^aíim* 

cosáj uit s c ^ , ua ohaifef, t«a 
finca di? pDOtíumOn, actRú'H'istrac 

• aié» fí^piedíKíes, <**»nci: jífeD€ío 
m t!|poí«ca&j, totlo con ft «lá-

. xima «eílecfad, íeservA ^ lepi-
ata, aettdfr pAre ello ¡^ I» Agen» 
«ta Fastuj^ (;Hi>ua, 21. Cl^ím, 

éítiügija, «¡Ánin^iiúi. otilt modii 
lama ventia, W'OOO. t-lPtoJ^ y, 
CMi^ , 45.Ü0Q. Alina«é% 2.500. 
gp înienios n^goaios tcidos gkib» 
y iirdcioLi. Ageiacia A^vtairaz. Nu»-
ima .Guiüihou, 4. Ciijáp. 

S'RASPASQ tieotía, JníKwmes: C»* 

00, dos facbadiaia, propto patü 
¡NiiKXOio & negocio 1^ imp'^t" 
teiseia. i."iflo.'ir«a: •t)pttca Covár 
doinga, calle CofFida^ asquiíniai 
Muielle, üiján. 

seis pwof 
Ei vmm K US mmt 

HOY 

EMit jBtA cmnaiii 
.lUIIM •! III H M M I •JI.UIWllllW'l^MJIiili., I . » - , , — , - „•• 

¡MUm el mas coocorruio y 
2 0 f m U £ 8 T A S | ^ 

MONTERREY 
i ü H m ü e i RiiRis 

«liMliaaia» ¡tOlmns m EqtaiB'V 
7 pesetas. — Legislación y juris^ 
prudencia caaooica". Tomos 11 y¡ 
y, 34. — "Deracho einúBlco", 13, 
W ' 1. Ctopeí» y Saieeao: «¿Caí-
sao'os?... ¿Divorciados?, 4.—F. de 
P. Gaiaaiei|ai$: "La poeaia moidar-
B»"» 3,%. — ^ . üartarallo; "(M-
cionero de atfior", 3. -^ A. Cíliiba.. 
lio: "Tratado teórioo-práctico del 
íjaípgfafia". T«l^ 12. — f. <;^. 
lK«iaio: "MinMI «et mpmm » 
l'iQCuradar" T4a» 12. — L. C»N 
IJ^* f.tfitm ái Oááem itaUi» 
oca X iattao»". iMa^ 15. — Dm0$. 
t^iJQ» y tc4o« ^ s ^ « üsCed iseca 
• ^ puadi a(i(|itiii4oB al «oalanjoi 
« a ^asqis. m d. "lastíbtto Ec^tt-
vUQ^iceas". igrociadot, 2» y 6. M»H 

ESPECmCUUS 
mát 

venms 
T 

-.^ Afufan diücM» iiaai^ |o(^(i; 
4 ¿ vtaaerst aagún IR (tt$^«cl0 

?; imtK^ i»'«clo á»l 80 «or i9& 
#«tt $eñmáo M I» f aw. 

sysyaxBASE a 
Xelátono U'^ 

'V<>..y.ííJC4D'̂  I 

AVAONIPICIA^ jitvcirsionies. Casa, 
cenitai « K p a s , 600 miieniauai, 
i2D.tt00^ (,4pa nueva, éB» pmisi, 

: libr«5, 76.000. jC(V«i <J0» piSOB». 
. eusK^a, (toarla, íiiiiita|e'j^ ibse^ 

45.000. Aigonota Alvaro. Milni<% 
Guiiith'0^,:4. GijáB. • 

A(BN(3A,2ñlv3iiMi4 CcüHpraiWin-

. ta d» oÉ^ íimsrm. Sxmm* 
ÍJjaiii't^ Bfaidc^. Dañero Hiipol»-. 
cas. liú^stnías. Tras{>a>siOi$ c ^ 
m&Kai^^ Ganaoitla alysódluttk. 
iNuma :Qui4hQü, 4. 

I¿N ü i ^ P A viftdo casa oon do» 
viviorntós übfies, y ^ueiifa. Uilor 
laaxén en ia laísnia^ J¿uent« áe 
Uuapida, 

R<MNIi • . » » , . 8.a0 • 1,80 I 
t t t - î (á»,w lsti>eu» LA I 
MAOüpADlLpiABLÜ I 
J(Urga^agreta,folera4a I 

I eiNSTHMI. - &30 - 7.tó 

üm iiSTEELLAíj, poí 

, AMWtUt^A. - a,3Q Popa. 
lar ^ toe. 6,30., Cotínu^ 

y estreno de la S.^^jornada 
de(J«)LM&LOS VSM6A-
PQB£a« tutelada, «La ley 

; diai. dfltlort»» Tol«sad|i 

0IIAft PARQUi 
Y E N E C Í A . 

m, nmm mmi 
TstiEiitfiíiiia y imtcíttto 
Emarad» Ntvii^ te, R«it«aM«t« 

ToMf •vatvni M M I 
Servioi* oeMInue» tf« antetoiMM 

ífMd» la otila Mvarn Oaraya 

dal precio de los viajes. El viajC; 
tanto de ida como de regreso, des
de primera hora de la íiiañana has
ta la madrugada, será el de tres pe
setas por persona, tanto pa^a auto
cares como autobuses y camionetas. 
Ei punto de partida será el da todos 
los a!k>s, o sea «t final de la calle 
de San Bernaiiido, frente a los Jar
dines de Beeoña. 

IDEIL iSALES 
H8Y, IRftR FESTiWL 
Orqiteata CAPtTOt 

enmiHEiciiHuis 
JOVELLANOS—T,30 y 10,45. 

TODO MADRID 
IMPERIO. 3,30, de«Kla 6,30 oontloua 
U)GA DB ALEGRU y EL HOM

BRE ASESINO 
GRISTEÍA—5,30, 7,46 y 10.43. 

NOCHE SIN ESTRELLAS 
ROBLED0.-3.30, 5,30, 7,45, lff,4B 

LA MADRINA DEL DDVBLO 
AVENIDA.-3,30 desdo 6,30^ oonUnua 
GASfWLLOS EN- BL AIRE y LA 

LEY DEL DESIERTO 
CSAMPOS 9,20, 5,30, 7,30 y 10,30 

.TRAMFOiSOS EJS'TRAMPADOS 
. BOMA. _ 5,30, 7,45 y 10.43. 

UNA GITANA "EN MÉJICO 
QOYA - ^ 5,30, 7.45 y 104,5. 

PASARSE DE VIVO 

la plaza, llueva o iíaga aoF, y máxi
me siendo una cBa las mis 0!u>*6 d-| 
ta península, cuatidades éstas q«e 
lienelsEm do alegría y entusiasmo *l 
fallecido steftor Pagas. 

Ahora, que ro sófo es cttiííabSe 
dlciía empresa de que este Verarw 
nog veamos privados de la *aii de
seada |w«* todoe cuarta eorricte, ano 
lambió!*, más aún sí eatte, el Conse
jo do Administración de la Sociedad 
propietaria Jei coso taurino de esta 
villa—entre los que s* encuentran 
liijo» de Gijón, muy respetables—< 
que ha cedido en arriando dicivo 
Inmueble sin obügar al arrendador 
un número determinado de festialos 
«m relación oon la daitegorra que le 
M la «sisVencia en masa de miles de 
KflcionadeS/. 

Ya cuando et señor Pagos («tu« 
en paz descanse) llevad en arrien
do la plaza, algunos de loe áeliofc» 
consejeros de ta S. A. Plaza de To
ros de Qljón, viendo los • Henoe que 
tenían todas las corridas, sts lamer.-
taban amargamen»© de que en sa día 
no hubiesen pedido más núnwro d* 

corridas felí formalizar «i e«ntr.«o 
con ef meneionado señor, per lo qw» 
«roseaban vivamente de que Beg^e 
et dis d« l« oaduciéad dei contrato 
para entonces "obligar" si empresa
rio que selit*lUse la iexi»retao¡¿n dtf 
ia pfaztai dar mis número A- festo-
,los qiito lee que hasta la feeha se 
vienen organizand* ei» do«oródito de 
nuestra viita y de to afición asturiana 
en flenerei. 

Como antiguo y entasiáeta afloio-
naiso • la fifesta nacional y por end» 
(Jijona» d» "pura cepa", vaya tn» 
epiauso al autor del citado articula 
y, dindot» mi» r.áe c»are«ivas Jta-
cías por le Inserej/ón de estae iinea% 
le «aluda afestuosimente—J, Sierra.-

Real Club Astur de Regatas 
Todos los dias, a las siete de la tarde. 

IJii^ 
AtiJatete 

^ mmtmmmmm 
ANÁLISIS CLÍNICOS 

Farmacia AntoUn. i ^ a s e o de 

^ Aoarato digestivo 
— « « a — M — ü — iinMiTttlif ir 

<>£DBQ LÓPEZ SBNIXDN 
Apai^ito djc^otrvo. CiriU^a, Ra, 
y ^ X. Ckrioa Qecin:an(% % !>> 
iltoao w-íi, _. g 

f •ílS'g'í 

áíMe. MOi Ctnittmuí, LO» 

iox«iada ^ OO^Ol^^S 
VEi^A0OBEinítü&da 

«Jet homore asesino* 

C A M P O S HOY 
A laa 9Mi 8.W! JM; lO.ía 

tUt>^ mnetXTv LOU C O S T i . 

ENTRAMPADOS 
iearcat«<Kui *^ frmvtt 

rOLUUlOli «MU NNEttORM 

JOVILLÁMO/ 
CA8UEN CAUOlieiL-AllIffillO HKÚ 
Eoy, la cQaiedia d« Serraaa , 

Angftiitav 
T O O O M A b M I G ^ 

daSwurcaaeAasttlt*^ 

* 

COMPAII IA TRASATLÁNTICA 
t t vapor "MARQUES DE COMILLAS" 

üedídna Uxtexsa. ApjCMtto <dl" 
«(•tiXA. J««ttuto,. 28. Xelír U^ki 

U. m há. tORBB « 
Apittp^ it^évúvo. Mcdiaftaa in 
MRut,HCat>i«le% m XdlL. lOrrtl. 

tSLIPS tJANCU£Z 
l̂ ipociallscá del apliráto (IIges« 

. tmr-'mui -^ ¿. Antonio, A., 

¡EfóMAS QU13AiK»é4 
A¡ifj:aAo d iges t iyo^~J^a8 Z.—< 

Aparató yrinario 
•HMMaaMaaHaBMiaMHaM» 

SOpjOK yHADB 
éjPBoiaim» tiSé6>, vftjli^, jfia 
tnH W «í^WMt SKKigaíe» aj^ta: 

ite^»y<lieiltee 
It}J^ J<^m WtJSZ, «IX8XRA 

Médlco-^Qúontélogo.—, igan Ser-

|>rixui»o. 
CLINSOA D^TTAL. BAYOS X 
,' ArgfBtima, á» Arnl^. OdontOlo-
i go, ex-ayodant» Casa SocOiio 

,/ Znduaa úe MadxlO. P^aj^ Saoi 
: MlV»4 i, %% tai^oao '<^->^ 
jjpsmi RODSiiauEz 

MMliai» «¿«ootSoc^ jrii.ahuaa.7 
Interno asi Hospital da 9 a n 

, C%9Íoa. ét MadUd.— ¡9 de Ju 
]io» 88, pdmero. T»léí>,ao 8&r26. 

PATRICIO fERÍTAJSDEa 
PeaM!»^ .... San semardo, üü. 

QSRMAil AfiJICEMStARIZ 
OiwB^tst», KayQ» j ^ Siania 

ao vj'M. 

CJriiefa 

&ICA 
»!ARl']yNIAKO SAQSAOO 

C0K8JO 
Cirugía genera)!.—instituto, 25̂  
prlmeuo, Teléfono í;(>̂ 6, ,' 

Endocr lnot«^l a 
SUAR£2 LLEDO , 

©lándulas de secreción interna*' 
—Nuíalción,—M8tí«30.ismo ba-
flaív-.&ia. Sfrnacdc^ b:i, pral^ Cl 
\ifSl. 

fRANClSCÜ E. ORTEeA 
I^^áic&a i»be.Fjaa. í̂ futcicK îv 
Pls befes. Metabolismo SaaaL-—>^ 
üQsml&iki do 21 y media á iV, 

, Qovadotiga, 1. Teléfono ü7-23. ,' 

nwnni iiiMiiii'iMii ii¥»iiiiiiwmaa««eai—I—< 
. I, MARCÜUWO AMAJX) "! 

Oarga^ta, u.ai:<z 0xdc«.-.CiaAímW 
: ro veíaaco. 24, TeU. 2S0?, 

BNRIQÜS LLAN&2A 
Hi^c iaa y cJruüia (to gari^tS» 
naris y oulc& Iv^^iuás ^ . gau 
KbtatHu^ I;Í. , 

INftat terf»gd«d 
BW«Í Ai ULSTSA 

Parto» y Qinac9tos% C n̂igiH 

OR. MIQÜEL O. I.ASaái«CTA 
0«w«íífcUroiogi»,-^Utw4w, I. 

I Teíatuno S8.8S. 
I 8ANAT0RK> MífifÜR. — OVIEDO. 

Doctorea Pairo Miftof, íoaqain 
Q. Moran, Eloy H. Oónuez, Luis 
P, Herrero, Fráírctsco Marttnjet, 
Manuel Cueto Oalaaiaola, Mi
guel U. Laaiaktta. 

da aí̂ eciaáMaiú. £x-mfdi^ m. 
te^no do i» Mat'Sŝ Pi'lari de B»r« 
«alosa, AsttirigA, 4̂  is^íoaru. 

feLLAS DÍAZ , 
Médiflu ecitíjaí*,—Qabia49% Í6,, 

fHei y «ecN-eltis 

fiüpw^taista, Fiel Vat^air/ iJA>i 

Pioi. VenéroRS. OooAát» d i 
6 « 7. &!^urxa» M. 

gMlmofie* ycorazÉS 
••••MMiHHiMiMSiMMaHaHaiapMi 

cardiología — qa«imito Vünif 
> co, 29. Xeiéíono 18^ , 
DĤ  VÁRELA D£ S&2JÁ3 

Director "por opoilajiiaj d»} Di 
pensarlo Antiiu£iac<euii>so. M« 

, dicina Inteiim, fuim^ji y Qotat 
aón. iUecuucardiü^Tiíia.—Jíriai 

29, Teléítfiio a92L 

iAédioe ,ai.eínjíta, MwMcifia v 
Giiugia puiaiouac. Aayo. ;&. cae 
10| awuujui, ü, TsieíüfiQ 8« i^ 

i ^ a d l ó l . o # o s 

CIJNÍGA KADIÜLÜGÍCA Ü U . 
iK)CTOK UAKCJA HÉKKlíKiJi' 

Raái#ii3gia > el«iC^vlogla aiédl 
ea». — Astufiasi» i i LEetótoaü 

¡ 

> 
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c ur 

- a 
va-

u ^ ' O 

Ucl 

C.1 

C-'f 

f 1̂ 
1 j ti 9 

-.0 í!-!:;íii!'i3 ' 
<:"j lio rC- , 

:-:' íorcs , i^S . 
'i,r.^í'er,o in- 1 

-n-iíTiEiúo el ', 
:•:-:• o es. l í l ] 
::o;i:Rc!umen- f 

13 ¡idia, quo ! 
-ba y osou , 

^-.V'i?, h i s t o - : 
r\,s t¡ «5- i 

..pirtr.'o s'v- : 

c^ c ivi ic tic uno:; rctratoc, a Fer» 
1 ' c G li , a Zul&aga y 6 Pérez 
l^ ^, CG o t azara las dsd lcato -
" _•; c^n n a lo torpa y alguien e« lo 
r a notar, contes tó casi ma lhu-
nK "̂ Jo: 

r^ c u e dentro de una hora y 
r- ri 1 >o voy a estar lidiando a un 
• i r c , s e ñ o r e s ! V • us tedes no sab'en 
• o K o a* e s c IMI saben lo que eso^ 
n f „ ar do ton leparse del miedo 
Cjue yo c a j o antes de la ciorrida... 

Fcrnp.nclo Giilis le preguntó: 
•—Kas dicho antes d e ' la corrtd»' 

Zn la corrida, ¿también lO p a | a s ? 
Y Belmonte con su ing«nl# a g u 

da, cerró ei d iá logo; 
— He dicho antes de la corrida,-

porque del miedo que paso e n ©'!a 
no tendrán' duda us tedes . . . 

Aqoel ia misma larde , Juan E e l -
monte, con mü.'ones, con cuarenta 
Eiíos de edad, y veinticinco de tO"e-
ro, Ivzo a un toro recular v a n o s 
mctrot , a'noandft éi de fodiltas- y 
m!",tcndo:3^ tel pecho en los pitónos. 

Y aquel la ta-de , ante la cobardía 
úz\ toro t rente a\ ges to dramático 

Ci6 Juan recordamos nosotros la frt,-
í,'2 03 Gallito: " ¡ Q u e e! loro no se 
entere de que t e n e m o s miedo los t o 
reros . . . ! ' • -

j Pero e s e acto de tapar al miedo, 
I ¡ cuánto valor no e x i g e . . . 1 
I .(Prohiblclft Ui iteiproduoclón)] 

TEMAS TEATRALES 

lacndell 

ViOA ARTISTJCA 

ns^ j vi j i j 1 
/li r I c ^ í fbfc 
lor -̂1», e f •'a 

A' ora a - u ( 
de C|ij c 1 [ 
toreo IOS c -
cen ii h i 
Jos , „ <, , 
liente h.» ' 
torero ' i'~ o i 
tuvo «o |c [ J 1̂  
le hacia éil" 

Pero 'en Jisé e 
tonos dramAii'.:)':. 
saltaba í:n'c Sa v:̂  
d o r e s . £?c DZ'.<-.C'-:-
doiiiinaba pi;. ••.. - . 
conceb!b;3, c 
dueño do !a 
íiu técriica, ei 
í s los secrrí'j 
el certeisro d-, 
recia el míf'' 

mirado ya €.•• r-• 
rica, torios ''.u-:--- -i ' 

^lor do 'l:-':-í íí " ''\-..j '•-•i 
el del E;.;í.'>.rtí':ro, li o¡ 
ve do nio,, u,.i Í;; •,^, ;,. ,,;.̂  ¡ _., Í-, •c;,.,,-.iar 
e | ^rado en que un torera d&afía a 
ta muerte. 

y se pona a Gallito como ejemplo í 
> espejo de toreros valientes 

Los que íuaron sus moioj de t s - ! 
toque, afirman hsblando de él! i 
.—"Nunca SB le quebraba la color f 
en la plaza. Nunca torció la oíi.'a i 
porque e! sort'eo (o dcp.-;rara un t070 i 
grande o con muofios pitones..." ' 

Y IOS qu9 fueron cipacias en aque- \ 
lia época, recucidrin cerno Gallito exi I 
ola torear rr.ar.o a lüan- con los lo- I I-Iipólito Martin-Prado, «¿te pin-
repos que despuntE'o; n, y ;e dcoía a I tor ca^íallano quie, transmontando el 
los empresarios: —"El domingo que | l^ajares, lia descendido de tm ti«-
víene me pone usted a mi con -ss» i rras altas de León hasta nosotros, 
torero que ha cortado tantas orejas, | sjente en su sangre de artUta su tie 
Y nos echa ustted una corrida gorda, ,,,^ j^^^ivá' que aliora nos trae pren-

I dida en su paleta luminosa. Aquí, aü 
conjuro de sus otadros, está la tie
rra leonesa, tierra de transición, coa 
atiíjüos de geog^raíía norteña, donde 

I se columbra la gleba adusta de Cas
tilla; su paisaje seco, dond'e rever
bera un sol que' requema y. tuesta 
personas y cosas. 

La primiera afirmación que noa 
sugiere el análisis de su obra, es 
que Martín-Praido ha dado en el se 
croto mágico de la luz. Y por eso ese 
sdl candente, iluminándolo todo, no 

I arde en sus cuaidros. Y es que Mar-
tin-Pra^o, sin prescindir de ello, no 
ee interesa exdusivameinite poj^ las 
exjteriorjdades paisajísticas y por sus 
efffl:toB luiminosos y ¡pdntoresoos, si
no q t̂e vé también el paisaje de le
jos, en ima perspectiva sincera y i 
sin artiíjicios, para ahondar^en el, a 
través- de ima intenpretacióa raciail 
(Jonde se adivina tm cósanos paxadó-
jicajnente sombrío y ardiente. 

Do i.lartiirPrado M lia dicho, y 

E STOS días hemos vuelto a leer , 
algunos comentarios sobre un 

tema eterno y viejo: la crisis del 
teatro. Es una estampa o una instan 
tánea que lia estado siempre bajo el 
objetivo periodístico. Desde bastan-
íe tiempo se vJíne hablaiuio de. í^ 
decadencia de nuestro teatro. Ya 
se hablaba en los tiempos en que 
don Jacinto Benavcnte lograba sus 
viayores éxitos 'y en que en la esce-
H o española triunfaban excelentes 
compañías con excelentes figuras. 
Habla teatro a lo largo, o lo ancho 
y en lo hondo. Sin embargo, había 
censuras. Y se Itabkba de crisis. 
Reconozcamos que hoy, en que tanv 
bien se habla de agiidisación de cri
sis teatral, hay algún motivo más 
que entonces. Pero nadie, en reali
dad, se pone de acuerdo sobre los 
motivos y rosones de esta crisis. 

ios autores opinan que no hay 
compañías. Los aciorgs estítnan qu£ 
no hay obras. Los artistas gritan 
que se va demasiado al negocio. Los 
<0mpresarios protestan de í " * hay 
ptuy -pocos espectácuLoí comerciales, 

iartín-Prado, paisajista de Castilla 

que se vea quí^n puede con los lo
res y quién nu. . ." 

Sin embargo. Gallito fué mofaja?-
do oe falta d« valuí, db torero hab!-
Jldoso que escamoteaba el peliiS''0. Y 
te decían ventajista y aseguraban to
do* que se acercaba aj toro parque 
para él el riesgo no existia. Asi se 
fué formando el m¡t« da lo Inven
cible de su técnica, y ©I otro mito 
paralelo; el Se su taita de valor. 

Un d(a en una interviú con tet 0*« 
ballero Audaz, Carretero le pregunta
ba A JosSí 

—"¿En qué memento de I» lid'tt 
•lente usitfea mfedo? 

Y JoseÜte, con a.quella alegría sy« 
jf« tan Infantil, contestó en el acto: 

—¡iV^edo..,! ¡En todos Io« mo
mentos! ;U> que ocurna es que es 
preciso disimularlo para que el toro> 
no lo note. . . ! 

Eit estas frases «sentaba GallitOi 
«In saberlo quizás, • e| principio eren-' 
tífico de una' psicología del tqro," • 
l« que vence tó moral de], hombre-

Porqué eso d'3 nun "1 'ero TiO to" 
note, eq:.rv;'3 ;. ,,:••.-; •-:.-^P -;1 •.n!" 
malí « Imbuir en tu instinto la Idee i para nosotros. e^ verdad, qu'e es so" 
de que el hombrig no l« teme ni B'^ f fne todo un pintor honrado, sin tic-
acobarda' ante su pujanza. Y Gallito, ^ ¿¿j j ^^ j ^ a^g^ y ^g p^j gg^ por 
«el a su teoría, no sólo los lidia!4| ^ JQ q^^ su paleta fun<le en un crisol 
oon su dominio de maestro sin pa", 
•Ino que no dudaba nunca frente al 
astado, nf le ofrecía el espectáculo 
de una vacilación que hiciera ai to
ro recrearse. 

Un día qu<9 dudó, un instante en 
que vaciló, sucedió l« desgracia de 
T»Iav«ra..,j, 

* *.«. 
' En él criterio de Gallito, han abun« 
dado toreros de Justa fama de va-
llientes, como lo fueron Juan Bel
monte y Vicente Pastor. 

A Vicente, como le preguntaran «I 
había sentido miedo alguna vez, css» 
pondió irónico: 

t—¡Alguna, vtez...I jTodas,..! 
' y añadió luego: 

—El torero, y mientras más cons
ciente sea* mejor, s^nte miedo cons« 
tantementie. Yo de mí sé decir que lo 
tengo, desde que sale el toro hasta 
()ue ee lo llevan las mulillas. 

Y Vicente Pastor, con su hombrfai 
con ^u vigor, ccn su conciencia e s ' 
trecha y su sentido ü» la 'esponsabN 
Hdad, daba en todo momento la no
ta de valiente. 

Asf Belmonte, «S] lorero dramático 
por excelencia, e) que ha asustaos a 
loa públicos y a los toros oon «us alar 
des de valor |nn v.o, el que oimeatá 
«u fama con proezas en >as que «I 
corazón del todero Junaba «I p<-ii>ci« 
pal paptsl. 

Y, una Urde «n Sevilla, firmando 

limipio, con soberbios maitices, una 
pbra viva, luia pintura de gran fuer
za earjotiva, en la que cada pincela
da reisponde a la idea que coiKÍbe. 

En §us caxadros nos ha sorprendi
do el dominio de la luz—a veces una 
media litó discreta—, en la que los 
pormenores - se diluyen y aíJas^n agi 
gántaindose d alma d d paisaje que 
cobra mayor relieve, Y es aquí don-
át cabe señalar su excelente caHidad 
die colorista que sabe exprómír, a> tra 

vés die ima comfideja gaioia, las ex-
uberencias de su temperameníq f 
visión de pintor. • 

No es iriioUvo de escaso valor ci 
dominio que Manín-Prado tien« de 
si mismo. Sobre todo si se tiene en, 
cuenta su formación autárquica. Es 
característica que también observa-

mos su sentido de la modernidad X 
valentía en el eipipleo d d color. Pe
ro Martín-Prado sabe dotninarse. Y 
así los ím,petus que ailorau en algu" 
na de sus telas, fueron refrenados 
per wi pt i l^ finmie. Y las oibras ga 
naron en profijndiidaid expresiva y va 
loracióti; intcniáu 

Esta exposición suya la estimar 
ttios de gran interés, l'ahto por éi 
vaior de la obra expuesta como por 
su significación estética. Y en ella 
se no? muestra Martin-Piraido con 
una técnica de singular maestría, n u 
diurez y vigor, en ia qt»e se aprecia 
al imjpresionista. al Colorista y aá di 
bujsnte. Como impresionista Martín 
Prado constituye sus cuadrot a bar 
se de ffl&sa» y pinceladas Hieltaft que 
M funden en la retina de quiea loa 
dontemipla. Como' Godooúta las for
mas le preoctjpan en cuanto son por I 
tadoras de color. Y los volúmenes I 
se supeditan a los efectos que a ve-
oe3 adqukrea ckrto tono mu^caL 

L á treiiiitena de cíbns co%aidajs es 
tos diaa e o 1 ^ ptwedes de k saila d d 
Instituto acreditan a Martin-Prado 
como magiúíico paisajista de Casti
lla. Sus paisajes leoneses, paisisgesde 
las ribera* fértiles, de I05 ríos sose
gados encuadrados entre enhiestos, 
chopos, de los pcieiMos austeros, df 
lejanías misteriosas, vibran en una 
honda emoción, captados en tuia ab 
poluta Idealidad de persipeotivaa que 
emocionan y cautivan. D e su católp-
gx) swbrayataos "Remanso", "Alto de4 
Portillo" y "H Sótioó", de admira
ble %üctura y colorido extíaordina-
rio. "InviertM>" es xtoa, tcJa de gran 
intimidad.. "Lago Azul", lleno de su 
gestiones poéticas, "Almendra*" con 
cebido y realizado con gran sentido 
ornamentall. Otras notaa sobresalien
tes son "Neveros", "El Pinar" y 
"Sol en la íildea", por no dtar sino 
aUgtmas en tina rdación <{Ue |e ba
r í larga. 

Puede esta* satisfecho Martín-Pra 
do de esta obra que ahora ofrece a 
kt afición y al público gíjonés. Por 
nuestra pairt^ y tairibién para satis
facción suya, solo nos re«ta decirle 
que su ex(po6Íción pasará a contar ai 
tr« los iaconteoimiientos artísticos de 
este año en nuestra ciudad, abierta 
«ien^e a los sinceros mensajes y al 
tas manifestaciones del arte y del es 
fíi'ü» creador. 

I Federico. MfRAZ 

Sin embargo, no se puede negar que 
en estos tiempos el teatro—^ncjor 
dicho, "el tablado"^-, español noi 
ofrece 11^ género yincvo. Un género 
en el que se juntan todos los incoñ' 
venientes del antiguo varíete y ¿e 
la antigua revista: sin ning-utuí Je 
ftis ventajas. Un genero en el que 
se reparten una serie de cuadros, 
fin ningún fondo y con muy poca 
forma, para el lucimiento de una fi
gura. Este espectáculo ha inundado 
los escenarios de España. Con im 
nombre típico casi siempre, pero sin 
tipismo ni nerzño en el espectáculo. 
Salen diversos decorados y diversos 
paisajes con un motivo baladl. Por 
capricho. Y varios números de mú
sica en una misma tarde nos • ofre
cen una visión más o menos lejana 
de la Cava Baja, de VersaUcs, de 
Sevilla, de Nueva York, de un coiíi-
paincnto gitano y de F.l Cairo. Con 
música verbenera, (;;>;¡ia y oricr.íd. 
Con aires de can-cati y de foxtrot,. 
Con rum^o aflamencado de bata de 
cola desvaida. Asi ha desaparecido 
el twieté. pero ha surgido un teor 
ito nuevo en colecciones de núme-
rts de canto y d* darua, s;in ilación,, 
y sin nervio. 

Frente a «so hay una realidad. 
ft'o toncce^ws qye ninguna obra 
salve • una contpmía. Sin embar- . 
go, imnot coiwcido alguna compa-
üia que tolva muchas obras. La sor 
eón del teatro contemporáneo espa
ñol empieta en don Jacmto bena-
tinté. Dos o tres aáerlos de Alejan 
dro Casona hicieron suponer v*%a es 
peronea al teatro español. Pero es 
laudable que los que kan tratado 
fíe hacer "alta eomedia", han pteten 
dido seguir el rumbo de don Jacinto 
por tres cammosi el retorcimiento 
de la frase, el afán de forgar las si-1 
tuacionts y la deshutnanisiación de 
los personajes. Y, precisamente] Be-
mveníe es todo lo contrariq. Es sen 
cillee y fluides. El juego de palabras 
no desorienta y sus, personajesJr- y 
esto es lo fmdanuntal-^. son pro
fundamente humaeíos. Los honthes. 
los gestos y lat pasiones, se vistiiti de 
humanidad.,, Y en esta humanidad 
fstriba la rosón de su permanencia... 

La realidad na* dice qut hay nmy 
pocas obrat y hay muchas eompO' 
ñilM. Hace, trei años hablando' sofye 
esto mismo eseribimot nosotros en la 
esquina de nuestra coltmnita diaria 
dt periodistast "Todas las compa' 
ñUís te quejaíK Todas pierden y nq 
reciben aplausos del público ni df 
la Critica, Con alguna excepción. 
Porque en España, hoy en que tan* 
ta importancia tiene el número tres 
en et imtndo, existen "tres grandes" 
en nuestro teatro. Los tres, con otros 
grandes más entre Swj füas, hacen 
arte y negocio. Y, por tanto, í n « » -

(Ha Ba rxocfie I 
a ianoañona ^^ 

U. V I G i L - E S C A L E ^ A | 
jan... No importan sus nombres por-
'que están en el ánimo de todos. Pe
ro es su tarca algo digno de resah 
tg.r porque son una mugnijica lec
ción. Nos dicen que cu el teatro, co-
ino en toda, la unión engendra la 
fuerza. Y la armonía. Y el ritmo. 
Todos podrían ser cubesd y no lo 
son en estos tiempos en qu^ en el 
teatro, español cualquier galán y 
c-udlquier danuí, al mismo tiempo que. 
foíynatt hogar, fornum compañía. 

Hay muchas cabccitas sin cuerpo ni 
cola. Sin cuerpo de arte. Y sin col-a 
de negocio., Una excepciá»,—la de 

los tres ases o "tres grandes"—, son 
una lección que grita con fuerza. 
Ellos no pueden quejarse de que no 
}¡ay autores. Y muchas veces su pa
bellón cubre una mercancía, -tnás o 
rñenos buena, y la lleva felizmente a' 
pucrio". 

No hay necesidad de decir que nos, 
rc¡crí:.;nos a la jucrca y a hi digni
dad ari'istica de. don Matiuel Gonzá
lez, de Carmen Carbonelí y de An-

~tonia yico. Encaja ahora forzosa' 
mente en nuestro comentario el re
cuerdo.— siempre emocionado—j de 
aquella figura señera de nuestro tea
tro, desgrüciadam'ente desaparecida. 
Porque don Manuel era tm gran ar
tista y un gran señ..v... Pues bien, 
herfWs vuelto a t w í r la iutpresi:,:: 
con que escribimos hace tres años 
esas líneas, ai volver a ver, hace po 
eos días, una obra de Benavcnte: 
"La melodía del jagjrbaitd". Estába-
pios ante una obra y ante una cor,¡^ 
pañia. Sólo una verdadera comfañia 
puede lograr una interpretación cer
tera de esta comedia benaventina He 
na de matices hwnanos que se des
bordan en un tercer acto que es mo
dela inigualable de final de comedia. 
Un tercer acto donde una artista del 
temperamento de formen Carbonelí 
ha de triunfar, genialm^ente dejando 
ul público un regusto de arte y de 
emoción. Hemos vuelto » aplauáir « 
la compañía d« los "tres ases". Por* 
que este conjunto me hoy llevan por 
España Carmen Ccirbd»ieü yi Arttc 
nio Vico es el vtejor homenaje qu* 
ha podido rendirse a Iq. memoria de 
don Manuel Gonaálet, Una bella lee 
ídán, Bn la armonía M conjunto, 
en la devanan de interpretación, en 
el mimo por Ut línea central y por 
los detalles, en el fervor de pmeza 
de buen arte,—oro de fry—. m la 
interpretada». Porque esta compa-
fila tiene la mejor virtud' qw tuvo 
doti Manuel González: la de medi
da teatral'. EX saber hasta dónde se 
puede Hogar y de dóvAe no se debe 
pasar... Entre iodos los motivos de 
agradecimiento que los amantes del 
buen teatro han de tener para Cta^ 
m*n Carbonelí y 'Antonio Vico,--oro 
puro de nuestro teatro^-, quizás el 
más digno d« encomio se centre en 
haber sabido mantener esta sonibra 
del genial actor y director desapare
cido qt<* va con esta compañía por 
todcu partes como una Iwecita que 
nunca s* apaga. Porque hay quienes 
st cuida» Í« mtttíjner ti alma i* h 
Uantok 
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C AIILOTITA era u n a muieha, 
óha inocfinte. l 'aa inocenta 

era C^^otita^ que cisía que laa 
iori,qu.etas so 'hacen de jamón y 
Que lOg taxis también &e hacen 
icOn jamón y que todo se hace 
c-on jamón, incluso el Jamón, 

Carlotita iba todas Isg m a ñ a -
n a s al Parque a sentarte enc i 
m a d e Un banco para leer u a 
libro y dar de comer * '% a m a j 
d e cría. 

I^n día se sentó tnc ima d^l ^ 
m i s m a b a n - o Chon,;h¡to, y n a 
ció s[ primor amor. 

—¿E£tá usted leyendo?—per-
g u n t ó Chon,chito para entablar 
conversación. 

—¿Quién se ]o h a dicho?— 
preguntó Carlotita. 

— H e adivinado que estaba U3 
t ed leyenado al ver q-j,. t iene un 
l:bro e n la m a n o y (l£>> ojot en 
l a ica-a. 

—Peor hubiera sildo que t u 
viera los dos o jqj ?n la m a n o 
y un libró ^n la cara. 

—Sí; peor hubiera sido, &í0cr„ 
t ivamente . Porque ¡hay q'ue var 
qué des ojos t iene usttd! • . 

—¿Usted oros? 
—¡Ya lo crfeo que ¿reo', N O 

hay niS.g que mirarle R la cara 
por* ver quí.. ü e n e us^fld' dos 
ojos. 

—¡E5 usted m.uy arrabie! 
^ —íNo Cs sanahiüday:; c j Qua 

t i e n e U:ted dos (¿0%. Traiga " » 
dedo y verá cómo tUne us ted 
tíCK ojos, 

-̂ X^o; i* ya, lo sé. No es usted 
ei primero que m» 'o dice, pe
ro no crea qu» Soy t*a toáai» 
qiw vaya n, creénmeilo. 

—Pues yo ^ jtiro 'au« se 'O 
<íigo con el corazón «n la, mano. 
Tiene uisted dog oJoS. 

—I A ctiántas te hlgbrA étHoti 
usted lo misano...! 

—Yo le doy ini palabra que 
«arto no ae lo ha ÁVh.'i ante* a 
Elnjjuna mujer. 

'•̂ EiSo dicen ustwdfes siempre. 
Primero, mucho dsoir Qu© »! 
«íia tien« <iog üjos. y qoií. si tje-
>*• una dos ojos, par© luego, "¡A 
to he viito no m© ácKMlio". 

—Yo le juro a ustrd poir'sua 
odott que ti®n8 tssited do^- ofon, 

—¿Me lo Ju ía á» vfflxlad? ,-
"•&& lo JUrOk 

j ^—iChiquUloí 
^-lOjos! 
iOr^otita y Cli.ncWto, cogí-• 

do, de las ĉ iŝ tro tiianos, ethai 
a aiidar c(>ti sus cuatro piemasi. 
La tarda va cayendo le^itemen^ 
te, y lasi sombras dal ataidooBU 
loubréii con su mianto gris a los 
dosi enamcirados qu*, colgadoa 
(de un hierro dei tranvía se di
rigen a sus dulc% ftOíares de 1« 
calle de Toirijoisi, 

Carlotita liega a su ts&aa. Iota 
de contento, peto Ciebldo a ala 
«moción y a haberse ccmldo t o . 
da la comida de as amas dai 
cría. J«sMl» (po h* perdWo rf 
iapetito'. ,.;' 

—¡Qué hombre!—pkaisa Car" 
Ipüta dedhojando maxgaxitíij en 
flu imaginación. Y entonceis sui 
padres emjp^zan a pieoc!U(parse*i 

—¿Pero por qué ao quierea 
feomer? • í 

— -̂1 que acaJ» d« dedrmt 
tan cl%í qt» tengo dos oJos. 

—¡Es verdad, by» nuestra^—ex 
daman entonces lo» pedireá so* 
lenmanente—; nosotirOi' no *• 
lo hemog dicho nuiíca, pero y* 
va« tenienido edad pai'a saber
lo; tlmea dos ojos, hlj» núestrai 

—IV pensar <]ui» ¡h k> idebo 4 
V06o*ros,..i • T" ^ 

•^¡A tu padr«^ bija nuestr* 
A tu padre, que* ge ha pasada 
3a vida priváñdos© dt todo lo 
saá* ¡ndispensaJiíe, imiuflo * * 

X^<^ a }a cuarta |>ágittajs 

NAIPE, TRINQUETE 

EL ASTURIANO 

Por T o m á s B O R R A S »"«-Í"^<-^Í-^^^^-^^<->^*<-»^^^»^ 

ES INSTINTIVAMENTE FILOSOFO 
J UNTO • la» ©arrtttej-a» orlada» 

de pomaradas «n cascada, *n-
tre pasillos día oarreta y calles de 

bóveda d« ramaje, s* pr«s»nta 
Asturias Jugando a lo^ bolos, "o 
es frivola 'a observación, que 
enumterar Juego» • • ditei-enow 
caracteres. Jugar «I toro en An
dalucía, o « '* '** '̂'* en Aration, 
indica separaciones profundas. Vtr 
Juigar a la A^^ *" '« Mancha y 
tenoontrase « lo» .moro, de Xauwi 
empeñando esa misma partida, no 
es un hecho casualj se averigua 
después que aquellos moro, son 

españoles trasladados oon sangre, 
y apellidos, y po '̂v»»"''. de Espa-
«a Que un individuo bien se en-
"'• J L „ en los taburetes del tiap 
n r u d a en mezcla el cubilete d . 
L d o s , es un Otesto mundano, ocio 

" í y 'elegante! como e. exquisita, 
rhante corrompido do una damise-

t . ^on cuadrados de nicho de l.*l 
~ , Z un disco reU«or A. vací^ 

d . la P«''dl<««¡ P*""" "° •* T'^ .H. esos «denvnes ni en-
"*". *" •?. mi*m^ sénlftosolón q u . . 

al Impulso oalcutado flel taoo. Una 
de las oo»M qu« no eoa de J^uego, 
•en W» JuNJM- , , , 

La bo(6r« M t w e* un« pwnio!* 
reduddlabiM» 4 * pooo* »«troe | 
par» •llw» • • • f*"""* «*»'*• •*•"*• 
un pañuelo, en to<tM i«« boísra» 
han tenkto que haow un mfxMrx» 
decidido y WMítonte. AsUirta* « » • 
tifene mis que un» llanura; M rw-
,0 ce ondulación fle montaM ru-
« . felloldai y desdicha ds | l^ln-
^nado. Felioidad, porque la b»"»-
„ pintoresca »• rnautfIU en • . » 
nedazo vlolent»m«|nt» monUfloe» 
Sel mundoi fel'old«J porque mo"-
lafl, » mar ton do» sumando, de 

h i . * . las «omunlceolone*. «I oa*-
Son 7 i ' hierro, la m«íer . ĵ  t« 
"Í .aderl l . 10. cuatro oimiento, dj 

S T S . Al onriunloai-l* con el 
resto de » . ^ ^ teo^nva 
resolver • * • "'ÍT » ! L a . v snWo. 

inoenlMSw «epAftelM r«iBMron 
«Mepuó. <l« iMbarift «buidonad» lo» 
Inoenlvo. (M ©íro» P*»»* > ^^-
J a m no *• má. q i » .«n« 4e te. 
BMoe de AstttriM. 

para formar l« boHM hui>o Wm 
biM ciu. vloUsMAT ua dMlfv» Bn 
la bolera nHneen unoe ouenfog pa-
lot, y dcMl* elwta dietanola' l e . 
nrrojM wferM p«r« tiaowM. oatA 
MIMitrM un RMEO Xlr% l o . demá. 
juBaaoree-HWoo»—«ontwnpían yj 
«Mivwsnni Mirtadofc Se bebe un 
ya.» de ^dN^ Henado h«o4endo 
•roo oon Mi botellat oM un tfiata 
cuperlor de ffreoi* varonil al del 
OIMMMIO. te to nada m t . oon.tH 
tuy . el Jiioflo d4 loe Mturtanot. 

Comparando el Juego d . bolo. 
Mtur oon la ptolota veeca, o oon 
la baraja de Oastilta, d* . • • ap»' 
rlenoia de puerilidad saoamo. un 
Indlolo de temperamwttoi .1 é»-
tuplone I». Inetlntlvamente filósofo. 

El trinquete tiene un meoani.-
m« de masa. Ha d . oonMruIrs. 
determinada edifloaolón para dos 
eMn^entosi Jugador*, y públloo. 
L M Jugadores, en ratlld*di no • • 
éntrMwiM etl04h «ino qui».trvM «i 

, pApIte» JM «puert*. H pí<«*«rt »!• 
m» a . er oemo ei «r«Mit«no' m««*> 

: i ib9 i p0¡n*pr aeh ük ra«et«, JU .p«»s. 
ieten m adío Inetraménto. M yer» 
dadero Jugador dM frontón ee ei 
espectador. 

Para Jugar, loe castellanos so 
encierran en la oaja hermética d« 
una habitación y empuftan w nai
pe alrededor de una meea. El Jue
go éastsllaho ee un combato. D o . 
luchadora, (entablan una llz« oruel, 
angustio»., implacable. Pr««>lnden 
we, etpeotador, y el lo. w1o«, «epa-
rado. drt wt io dW mundo, M en
tregan rt «"'«•' duelo. Lo. miro-
náfc oiwniJ» •«>. toleran, ton de-
g^ieradone. de) tipo Jutei de oam 
po y del Padrino. Muy a menudo 
«I Juego de herirse W» el din»,-© 
tiene .u lógica wgunda parte; loe 
iugador«i osmbtan la. eart», por 
Ha navaja.' y dirimen la oontl*n-

• da hMta llegar a «« «neí ean. 
^rlentob 

14 «Suriano, para Jugar, busca 
«I aire Ubre» un Ámbito má. an
cho que W. otroe pueblo* JugJt" 
doree. B| naipe ee isnolerra den
tro d . un eubit, y el frontón e . 
é» tlp» «Umpioo, in.titución d . 
pueblo de diversión propia; la IM-
Hr» *• un ¿gora. En U b&l«^ no. 
hay Jugadores ni espectadoresi 
todoe to son alternativamente. Y 
e . .uUI la oolncldenoia de p»ioo-
ilogla entiv lo» hombree que Jue-) 
gan y lo Jugado, entre loe hom
bree y 10. bolo». Este, caen y »• . 
| .vantM Mn M* m U n u . «tteriM» i 

ttvai. «ffie l o . ppenwioree pasan -
(M acto activo de eer protagoniff-
IM y tlrig-. al aieio pasivo de ver
se «rrtnofjtiafio. por • ( turno y con 
templar. En ei ainw de. loe astu-
re . q u . tovantan lo . boo» derri
bados por la desgracia y los oa-\ . 
locan otra vez en posición en>\- I 
nente, hay «se fondo de esoeptl- I 
olsmo, de praotidsmo, di» aabidu- I 
ria que lee hace en lo» hecho* i 
de la vida permanecer equidistan- I 
ttw del orguHe y de la desespera- | 
«ion, «onslderando q u . l o . bol*», 
•n pie p derribado., M H un esque
ma, un contorno de hombf^; y 
que e«t&n eUsolpr. « punto de <'•-
olblr M go lpe 'o verM arrogante^ 
mente en pie. 

La bote.r« M-tambito conversa-
Otón apacible, ptwer arlstotilico, 
peripatética d . aldea. La ti<<ada, 
•in inpldente. dk nvayor cuantía, 
deja vago, espaole. para |a cha
chara. El Juago Oí bolos, únlóa-
m«nt% adsrexa Me comercio huma 
no| tirar •* un punto y Hguido 
tn %l IntwmJnable p&rrafo. Tan
to dé Jugar como po Jugari pero 
pueeto que levantarM y arrojar la 
bola «vtta ia« «Henctoe entre do* 
por agotantlento dW tema, . e e s 
quiva «a« antlpitloa actitud I n t o -
poiando silencio» obligados. Ert 
l o . bolo., l o . Jugador», piden fV 
menudo a un compañero qVie Jue
gue con él. El Jubgo t«té «lempre, 
oomo Intecés, . n término Attimu. 
I l dlner* no sirve par. |a boLca, 
Iterqut ••• Juega, MRMI *MÍ^ •• 

•oso, largo, eon osoasa. d^«r«iia 
oiae. El «rrleegador de dinero ne« 
oesita l^citantae .violi«itei^, «iteiMi 
nativas absolutas; ei tode • na<i% 
oombInacl«n<M siempre InéditaiSf 
ignorancia completa Mbr* •• JIH 
gada siguiente. 

Con ta baraja, M oastetlano Mi 
requema el alma; coit la pblot^ 
ei vasco apuesta y reapuesta, pe»> 
tiflcando en lo posible I..' burlad 
del azar'r Isn M bolera, el astur 
Aplica al juego OM ejerticio e»t(^ 
mulante que hacían pMeando ht» 
griegos i^donadoe al MMr, y not 
•ate d . la naturaleu^ y Itaáta eu* 
Utensilio. Mfl bien ^ p i e e i no el 
«igno nrigico del mJp^ ni te eow 
pilcada geonMrta de te pelot*> 
«Ino unos pedazo, de sama y H M 
piedra. 

Mientra. .1 earteiiane haoe i» 
Jugar un drama suyo y et «ASC» 
un e^itootéoulo dé l o . dMaia^ «I 
Mtur, en reallded, no Juega: inM 
ei m é . primitivo' d . to . MérMMi-i 
miento* para ponerte d . foodé ü 
un dléiogo. U u l w l a n o , Moeora» 
El mundo, para é i , ^ algo eon»^ 
oído en au InOole, y dispone d« 
buena, arma* para triunfar wb*« 
tu engaño. Bi asturiano, par* lo . 
reetwtlas pueblos, e . el Individua 
listo por excelenoia, oon eu ca* 
chaza, con su suavidad, oon su re
flexión metida, en un recodo dei 
espíritu; i*, condioionies del d<é̂  
togo—Juego d« I* bolera—metidat 
•n un recodo de te montaXa. 

üPt^bÜM». te iépcoAtMfláéttii 



PAíMNA CUAJÍTA iS?i 
jr 

wjM!»»Mi»BiiM'8'ji!»wiia.jj.!fl''̂ »̂ ^ DOMIN(TO, Tf DE JULfO T947 ] 

ÜNFOEMACION 

A MODO D^ £ARTA ABIJERtA 

En torno al descenso del Sella 
Con ©cesión de] X üescCíiíO' del 

Sella y visita eKcLuoda por <] or-
ganjzardor y gran £níus¡r.sta d-! 
{a misma, d-m Uiorcjsio de La Hnar 
,ta, ,0sta' viilk-i se hasiintido pŝ -lüni 
Uamente d'Olida por la indica^ îón, 
ya también iasimiada por la prcn 
B3, de qií" la rtieta ha de tanor lu 
grr en d inimediato .pueblo de 
tlovio. 

Las raíftnés que nos a&isWh pa 
ra oponemoij a '«̂ ste cajiitok* de 
Hiela, son jais sigui-Cntc^: 

En primar ¡ug':!!', que i© meta 
Iu6 sefíalaci'a d»:'̂ de un principio 
en el puente do KiDades»:3¡a y que 
íorta modificación crearía un pre 
fcedente para finabas sucesivas, 
'"> En sagundo [ugar y tai ello eS-
I3;m0s tcdos ccHiíarjTies, es que 
Ick-iporstivamenile al suprimir log 
cuatro' últimos kilóan'ítros, que 

Í
jrocisamente son los más duros, 
a piíueba pi-rde uifi gran interés, 

>a que durante eŝ te recortfido es 
Bonidia se demuesiia ]a rcsisteríci'a) 
¡jf vglfa d? los piragüistas. 
i ' Qomo terceirai razón, ías ccindi-
ici mes que oQmo meta rcüfte eí 
jpuieinte de Kfcadesisilla, son su.p;« 
>iiores a las que pueda teunir Llo
vió, ya que el espacio de las orí-' 
3ias y la long'tíud di-1 musimo drs-
poíien de gran Superitóe de terre 
no "para presenciar ¡a libada cooii 
l{?da! conradidiad, cosa de que LJo 
¡vio carea?. 

Se dice como inoonvenien^, qu© 
la mesa de fo"'asíeros no tienen 
lagar para efectuaj* la comidia-j 
Jpiuos bfcn, ios que no Ja traiigan, 

ÍLOÍÍSLSROS 
(7.') 12 TOMOS, 36 PESE fAS 

JL¿ ühanioaiii. U", jm^o Vürnc.̂  — 
Í.OS refugiados «•ii el bosque, Mfty 
lie Keiiid. —^Aventuras deí Capitán! 
CoitTooiráin., A. Asscílairtt. — A "bor-
tio die la "Hanpy", Cripiítán Mar^ 
ryat. — El pilníjipe Fiortze]^ K.. 
JL; tjfevemspn.— Cazaticres de abe 
jas, ü . Aymtaiiü. ^- El navio at-* 
ífO, Luis Motfa>— En las monta
bas de África, Ui reconquista de 
iMompiaacem, La desÉritcctón d« 
Cartago, Ei brick del diablo, Loi 
estrella die la hxwaKú\ Emíliioi 
í-'algari, " • 

(8/) 10 TOMOS, 27 PESETAS 
La neina die lo» iaürones y Bl 

exído .vieaxie, Etigar Waiilae». — 
Eil oaiso Tüevor, N. S. Láioc'in. —. 
¿•a rtiuñeca c»«ga, U. Sc r̂SajienciOi. 
—Bnííertoin y ]a.s puertas de] maí„ 
N. Oharigier.— % misterio de üau-. 
lúe, F, Uuqmessiiel. — La máxima 
Be Tiailleyranici, J. S. FJetcher. —-
La noche imposible, T. A. 5j.pag-. 
(ti-oi. -* La banda dal Dragoí), C, 
0em». — El cuaiieníia, tnes, s&is, 
»ete, no coníesta, E, ü'Eritóo. 

(9.') 10 TOMOS, 22 PISITAS 
El camiello- Tiegro, Eaml Deatl 

piggers.— El cSoibie asesinato de 
3a calle Manguo, EkJgar A. Pos.—> 
jBÍ mi'StarJo de la cántara de !«« 
tha y El asesánato de un químico, 
IM. Burton. — .Uüses o los siete 
Msnús y Viida y hatzañas uiel señor, 
CoUin, F. Heller.—^Ej asíPsioato 
i^l Fuerte A^edibuiiy, U. Lámnetiius^ 
t-EJ Hoteí dieG ahorcado, E, Ce-
írrugnanii.—)¿^ oaso Leroiugiê  E, üa 
ijorrau,—^kpüipoi inaaaibfOj ¿ . Aiac« 
Orlan. 

(10') 10 TOMOS, n PESETAS 
La oowde&a d« ürsctdoc, y Su 

tónico pecado, Carlota M. Brae-' 
jne. — E] 1utor, E. /Aapirtt;—üíti^ 
tnu amor, J. Uflnet. — La tumba 
to* hi«rro, E. Üoffisciénoe.—Kafaej, 
'A. de Laimartine.— Miíatmie a l'̂ á 
fajas, T, üuzmáiií—La bella doir-< 
mía «in ej bosque, F. de Nioa. —i 
Dios salive a ¡a reiiaia, A. Upward* 
">—üiiaizíeiii>̂  A. de Lámaiítine. .j 

Lo§4iofós (42 fdnidís) 
Su valor, 210 péselos 

Se dan por 104 pesetas' 
Jünvios ítwrtfa i*eniíM)!so. ! 
üa<&ías: tíafbmá, 6. UbAiería), j 

/, BAKCELOWA 

tienen Iníiíiidad de lugares donds 
ccimer y i-'S-quc traer, los clási
cos paqu&tes, sitios d" míuicha be
lleza en la Urúa, La Fkya, bos
ques del Faro, etc., para poder 
pasar una buena tarde, bañarse y 
trainquilamenle Píistlr a la rom'fí' 
fia. 
• Y como fina', ^ la Compañíade 
Eciln6micc9, ricgamos y espora-
m'cis de olla p:in.ga todo su celo « 
iüterés p^ra lograr que e] tren flu 
vial llegue s Ksbcdeséllai-Fueto, 
ya qw^ el único obstáculo que exis 
te s:in IC'S postes del tendido eléc 
trico can Ip que sc cuenia rt)n el 
beneplácito^ de 1,.̂  Empf».''Sa El&ctri 
ca, para cambiáilics de lugar. 

UN KIUSELL.-̂ iNO 
Ribadetélia, 24 de julio dü 1947. 

» • » 

I Nos paroscen muy atinadas las 
cc^n-sideracioní-s úe este riosellano, 
pidiicndo la iníinngibüidad d-J re-
cori'ido y mota, de la gran prue
ba de piraiguas Descanso d^l Se
lla. Y no haj'á falta ya añadir que 
las camipartiilíos, en sü Casi totai-
IJdíid. 

En primer lu&ar, ]as g'andes 
prui;bcis depoitivais alcanzan pres 
tigio y calegori'a, entre offas ra-, 
20mes, por la siec'ieded y respeto 
a 'a idií^l irticial que lag concibió. 
•Puirtíé corregirse, maturaimante, ai 
gún.pequeño defecto. Pcro, sobre 
f'tí:i, haicé faWa Ig p.'irmanendá. 
f.in daida que para la Vuelta ai' 
Franoiia se enco.ltrarlan otĴ Os tra 
zsdos tan in-teiiesarites' coffio el ac 
•t'ual. Hciro lo que Je dai panstagiO-e^ 
1? confiituación del Ualibier, .iél 
Tourmalet, do] Aubisque, d« los 
empedrados de¡! Norte, de ÍQs des 
ctnsos d« la Costa Aiu] eü su r?« 
coirido. 

En nuestra gran prueba pira
güista, el nomibre de Kibadesellá 
va ins-parablenrente unido ^ ellai. 
Y ninguna razó.i abona d eiimi-
narla del trabado. Como m-eta de 
llegadai es ideal y superior a Llo
vió. La permanencia ein la vl''.á, 
muy agadable y jusíJíca, «in gran 
pait^ la excursión. Y deporttváH 
auenífce, \no puedfém qu8t¿sde aj 
dtescenso los kílJmcfiOü que dam 
mayor valor aJ esfuefzo y al triun 
ío de ̂ j ; remeros. Hor eso somcsi 
enter^ííniente ri^^'^lanos, en cuan
to al lugar de 1̂  meta de Híga
da, que dabiei segumc aiendio Wr 
bajiteiedla, •. t /, ^ . | , ,j (- i; 

t Pelota Nacional 

GUIPÚZCOA Y CASTILLA 
JUGARAN HOY LA FINAL 

DE LA COPA GÍJON 
El torneo relámpago quo Iiabta do 

darnos los do». Analistas do la Gcpl 
Gijín se celebró on la lardo do a^itr, 
con bastante concun-cncía en e' 
I-TontAn del Grupc Covadonga. 

Kn \,l^ví\^i• !i,:(k-ar, so (Hin-L-ntar.m 
¡os equipos de Castilla -} Navarra, von 
ciendo « primero por 30 5 6. A oon-
liíiiacifin, .a paiíja do üuliJúzc.a 
Venció a ¡a de Vizcaya por SO-IS. 

Lo9 tanteos -dan a entender qu3 
Iss dos parejas vencedoras acusarm 
RU Indlsctilibio superioridad sobro 
navarros y vizcaínos, confirmando 
oon ello la Impresión producida en In 
Capa Asturias. 

Y\ hoy, a las doíse do la mañana, 
Guipúzcoa y Cas'tfBa dlsputafán 'a 
llnal, que seri al mismo tlcrñ'po re-
THncna Q'3 sn ucítiacion en el tor
neo nníerior. A continuación, en la 
Cúrbayera do Grs.ida, sa eelobrará la 
comida do hermandad con ftsisteni'ia 
de autoridades y partluipaülca. 

DESUE LUANCO 

Neta victoria del Club de! Mar 
Presenció la prueba una enorme mucheciumbre 

sDE L A 

PROVINCIA 

Fren te d e J u y e n l u d o s 

CAMPEONATO REGiONAl 
DE ESGRIMA 

Durante los días 2S, 26 y .'50 
tí6i corriente, ^e o'^l'-^rará en 
L É ^ 81 Campetinato Rceional de 
¡Edgtima (íiorete, sable y espa
da).-

Los que quieran participar P'it' 
dtfl dirigir sug inst.iajEs, antáS 
dq próximo día 28̂  a' seiicr Pre. 
sidente de lá Fáj'erar.'ín Regio
nal,' Gobierno MUitar, León. Ci*„ #«-4/1 r« , « » , » ' ^ » . . . » ! . -

Los gastos de desplazamiento J t s i a tarde SC cofre a prueba 
y estancia serán pof cutnt» del 
Inta-esado. Caso de (jnedar clasi-
fioado en ei primero î segundo 
lugar de cualquiera de las *ffes 
aiSmas, concurrirá & 'os Campeo-
naloa NatcjonaáeS cjije tendrán 
efecto en San ^ba . t i á j a partir 
del 15 de agosto, ílendc, los gas
tos de desplaiüainiento y estancia 
efl este último tagair po cuente da 
4a PKieraclón NócioniU j 4 -

lizará el plazo de inscripción. 
Ante un g t n t b extnaordinarjo, 

que se extendía a lo largo de la ba
hía, se há eeüebrado la III Prueba 
tle Batdes. Iban a participar cinco, 
paro, por dificultades de transporte. 
tío pudo hacerlo d F. de Juyentu-
Ües, de Aviles. 

La prueba fué sobre 2.000 metros, . 
ton tres ciaibogas. En todo momento 
rnarohó en cabeza el Club del Mar, 
que hizo una salick perfecta, entran 
do vencedor, netamente destacado, 
cntrie los aplausos de la multitud y 
los piHdos de los bafcos surtos en ¿ 
puerto. 

Tras él, ftiaftílió muy cerca, en d 
priniéf largo, el batel de la tertulia 
Lópeí Prendes, que patroneaba R. Gal 
cerán. En la segunda ciaboga, fué 
Adelantado por Astilleros Artime y 
así se ságiiió durante el tercer largo, 
haata que, iniciado esl cuarto, e igua 
lados los tres láteles luanquino? 
—^¡magnífico esfuerzo el de los '*pha 
Vaks" de Manoüo!—se entabló enco_ 
nada lucha por el segundo puesto, 
pn los últBndB 300 metro$, CJatlcerán 
y Astilleros escatparon en fuerte 
"sprint", que fué lo más emocionan 
te de la prueba, logrando Artime 
una pequeña veníaja da dos segunr 
dos. 

La fcairtca del vencedor fué de 
10,37, siendo uha pena que los re
meros luanquinos no_ supieran suje
tar los nervios, pues, se da el caso 
de que GeJceráñ, en los entrenaniíbh 
tos, había logrado una fliatica de 

Esta carrera sof4 presidida por el 
' Excmo. íoñor ministro dü OIJIM;; 

Públicas, don José María Ferniíadcz 
Ladreda, (juicn entregará los tiofeos 
a lo» Tonf^uics. 

'La^carrera empezará a las oinjo 
en purtto de la tarde, debiendo es'.ar 
los parlicipantes oon medía hora do 
antelación ante la tribuna del Jurado 
para hacerles entrega do" log dorsa
les advirtiondo a todos aquellos c5^ 
rredores quo no so haya/i insorilo 
pueden hacerlo hasta la hora indica
da y en dicho lugar. 

Para participar en la prueba so 
cuenta ya con destacados corrcdi-
res do Oviedo, Gijon, Madiid.y Lucia-
00, atraídos por la vistosidad del 
4nroulto y la importancia de los tro
feos concedidos. Y ni quo doeir tico»} 
quo Lua.nco vive estos día* pendien
tes de la carrera y que do todas las 
villas cercanas ge desplazarán allí in
finidad do aficionados y personas Je-" 
seosas do gozar do los cnoaiitos de 
una tardo "deliciosa en pueblo taa 
simpático y acogedor. 

^y 
¿A 

t 
EL SEÑOR ' 

m Leoncio oarsío mmi 
Falleclú erisUaoomealia ea Jove, el 
OÍA M, .«e ]mto de 1947. A tos á<»| 

. ,i-.« **<=?• *o «dad» |, j ^ . , 
a . I. fi. • 

Sus apenada» hijas, dofia TweSa 
y doüa Gloria Garoía Cuesta; bJJo pti'H 
Utioo, don Lui9 Vega Hevla; bcaííua-
ha, 4ofia Geajireit Oareia aoni&íttt 
ulet«&, biznieta», wilSiWii, tfkíis» 7, 
demás íamUku 

Auegan • sus aiíitstcidvi asiatan a. 
la Conduocióo hoy, «iomingo, a laa 
sois &« la tarde» deiMlQ al Uos^tai 
ae> Caridad al eetneatarlq a« Joveu 

C«Lsa doliaiate: Mdsflí ié Atiíoa, 
Gasa déit ^Zajaterg. 
l''uaoraria if/sd PalKoio.—Mataiio)>a, 

II Torneo de Verano 
de Fútbol 

,Se il>one ea conocimiento de todos 
los equipos que deseen partic ;̂kar en 
latt Torneo^ ^ v k n sus delicados. 
aistes de las siete é» la títcá» del lu
nes s8 del oorrjeiiite, «f ú ouil' fim 

Compro Bri llames 
Objetos oro, píata, platino, 

papelstas d6i tttonta 
iPAOO MAS QUE ^ADIE 

ULTlIMd C»IA 

Se. tmm mm mm 

fiíofútísía de regularidad 
En Luanoo y por la Pcfia Motor'.)'' 

ta de Asturias en colaboración con 
la Comisión dtf> í'esféjos dol Ayun
tamiento de dleliá localidad s* orga-
niaa para esta tâ <le, 4 las cflnco, una 
prueba da roguiaridaa coa obstáca-
ios para raotoc^alataa- da todas las 
oatogortaa. " , . 
• •é ta i iaManuMumaMat i« t tn«tMta»M« 

Baloncesto | 
• • • • • " • • * " • • • • «•ai>i»aMiti: 

Mañana, lunes, a las slets de la 
laf,de, se oeJobrará ©n el campo del 
Grupo dovadonga, ei partido pea-
ái&nle da «aiebrttolán «ntré los Ltil-
sw-Hls.p«nif y los Kotskas, corres
pondiente al Torneo íederadó.n. Sa 
rueg^ a loi eomponeoteii de ambos 
cluí>a se pi^onteñ oon media hora 
d« antei&ol̂ Q ea al tarreas ^ juego.. 

l á * 

LAMPARAS CRISTAL Y BRONCE 

Intimas metálicas 

Crédito Lolnaz 
üHtaMMa 

AYUNTAMIENTO DE GIJON 
A LOS FERIANIÍ^S DEL HIÍÍAEDAL. - ^ mivicáe & iodos los 

qbe haoi presenfíado íhsitánioilB piara lá tíotooBciún dé írtraiooiones eni 
tíl Ferial dea Hmmfédial pana ei in«s de í«o«to, que U pffb;^o nraaites 
a las ciiditw d^ la ta«Kie, y en el tiettifesbc» deg Hiuoeéai^ m proo&ái^ 
lá a Í0 pública &uiba«tia d« Jos puestos. 

Lo que se adivieiite & los feírtanites initeissados pam qu« i*or si 
o por persona delegada conouíiraír! 4 ákhai fübaa^ m aásijéépúou 
se (kepuéí if^^^aammie» de nsii^tiina dasfií. .. I 1 , 

Agencia C E L O P E Z 
Conpra^voiita u mm • Ti'aspasos - ñegociiia aa ioaorai 

SBRICDAD • GARANTÍA 

^ San Bernardo, 31-33, V ízqda. - Tfno. 19-26 - 6ÍJÓN 

TRANSPORTES 
R A M Ó N AVELLO 

TKAnSFeRTES Eli aEHERAL V 
ESPECIALES EtlTRE i lJOll 

y mm i VICEVERSA 
ian Antonio 2 4 - 2 . ° 
Tel6foné 16-67-Gij6n 

Nevdfftft 
Cestas excursión 
Crédito Lolnaz 

>#••»•»< 

Ei i in lü io i 
fe Dii griir. ÍOÍ 

(Viene de {a tercera página) 
jainón, paira que tú tuv'eras dos 
ojos. 

--iQué buenos *^*. P^Paíí^s, , 
y cüántC) os quiera! 

--Pues ¿i nos gjjj.rps tanto,' 
c a i í t e eSa pcacadlili — dice-i 
los pobres padres priyárdose de 
todo lo mas lndi';í>í'i£ablo, in
cluso del Jamón. 

Carloiiita, dáridoí*e cuenta d« 
lo' bue-nos que a,n sjs padre?, ss 
cOme la pe,3cadilla, ce eoms un 
huevo írito, y dánl>3e cuentai 
dt! lo bueno qu* «'> ^i hüeVo íii-
t9f se CiSme otto huevo frito ., 

lioa padres. pTiváini«:e de fo, 
ido lo ittáá infliíipensaoje y dáii-
doae cuenta de lo buena que *ji 
Carlotltaj ge Com&n sendos hue
vos íritcs se com*n s^Mas pt-s-
cadillas, y dándose c,uor.ta de lo • ^-^-ü do rondas.^fase /fj^ai^d* 
buctna ĵ que Son la '̂ pescadlllas, 
se cdHién al tío R-icaPc'o, que h i 
Wa Tenido á tomar el café, pe-
rt,' que así ya no hacc fa^ta qua 
haSan café. 

Cailcftita se encieria en su 
Cuarta, con siu Taso ÜT agua, y 
sigue dEBliOjando margaritas en 

,6ü imaginación. Por su memx 
rja van desfilando todo; los re„ 
cuesfdois del día; Choív.'hlto^ Jos 
dos ojos, suS padres; c¡ue s¿ P î 
van de todo ÍQ más indÍEpen?a,> 
tfe, la psscadilla, el í? i^o fri
to, ei otro hüeVo fri<̂ (-. el tio 
RÍcáxdo, Otra vez el tío" Ricat-
Ido, otra vez el tío Ri''8tdo... 

De pídnto se levanto, y, dfel-
gléHdaic al comed,;T, jse Co«i9 
íás is<%as deil tío Ricardo^ qua 
Ii«bla ido a tojna,r t^fé pero 
que asi ya no haos íalfa que 
bagBfl café. 

iProhibida ta reproamccf&i) 

LAS ROMERÍAS 'DI HOY. — 
Miranda y Tra^cna !as do¿. pa
rroquias crlindantos con nuestra 
vill.1, ce'Eban bey, domingo, su 
roi p:cíiva tiesta sacramr-ntal,' f&3 
tajada j'a anoche ccn alegres vis 
peras en forma de vjroena-, que 
se vieron muy anim.iá.-is. 

Hoy, á las on:e_ habrá misi> 
cantada, rcvistieríjo íxeepJcnal 
E&Iemnidad, la q'j-e -.e cí-lsbra en 
Trasona, con motivo •'•; la con-
sagmición y bendicicn c^l nuevo 
tcmpfio paiTOíjuia!, á cvyo.5 %tc9 
asi tlrá el reverendísimo obtevo 
de !a Diócesis. 

Por la taild¿ tendrán efecto, 
tanta en una cf'nio en ctia P̂ t"' 
ri'oquia, la tradicional rfmería ^ 
la qae' concurre c~ei:ido contin, 
gent« de personas de Avilég y su 
cfflnaiica. 

SUELTA DE PAIÍQMAS.— Or
ganizada Por la ColombóíUa AvI-
leíi'ina, hoy, domlnga, ss efectúa' 
rá una sU£''ta de paloma^ en CO-
vaidonga, aíreciéndose a Io9 g;t 
nadorej; tui trofeo aii que se| cía-
sJñqjue en primetr lugar y dlplo, 
mtusj ^ méiiito a lao que f* cla
sifiquen en segundo, tD.-^ero, ftax 
to, quinto y sexto lugar. 

FARMACL4 DE I-ÜRNO.— SI 
servicio de tunicy para fcoy, do
mingo, y el de guardia- para 1* 
vc,fiman.a entrante ccrresptrid« a » 
farmacia del doctor Gra'flo, Ca
lle del Marqués de Tsvfrga" 

DE QUIíITAS.— Tocos aque
llos íoldadüs pert-eniecie-ites a ^Os 
reemplazos de 1942, 19'tS, igii, y 
Ig-lS que en primera de mayo ha 
yan efectuado! gu pr=¡.€ntacióii 
en ia Cuja de R«ciula'n ento fí« 
Pía vía, para su reocno.^imienio, 
debsrán personarse «,'•gf^temen-
en ei Negociado de Quista^ del 
Ayuntamiento. 

DE Í N T E R E S PARTiCÜLAR. 
Paia hacerle ent-ega d: documsn 
tos expedidos g. su nombre, se in 
teresa la preitntacJJu en laa ofi» 
ciñas de Societaria riel Ayunta
miento, de doña Améviicu Suárez 
G.anda. vecina de esta villa. 

HOY S3 VERIFICABA EL 80A 
lEO DE LAS RONDAS PARA 
EL TORNEO mTERNAGIONAL 

DE AJBa>REZ.—A laa c;nco de la 
tarde de hoy y en ¡a saja d© fi^s 
tas del Caisino, ^ veiificará el 

I i I Fotos pafa carnet, 
; pasaportes y ki!o-
! métricos, pronto y 

i; bien, en 

I FOTO-LENA 
• • • • • • • • • • • • ^ • • • • ^ • • • • • • • » 

D.L 
KKIMER ANIVERSARIO DE¡2 SEÑÜK ]} 

idoS. Ot ero eopoiao^anjuan 
<lN<ÍEIl(ÍltO Ú£ MINAS) 

que falleció en VIgd el día 2 7 de Juilcí de 1946 
Ü« I*- I** 

Su cJesconsoIada esposa, doña Rosa Velasco Díaz; ííijoaí María del Carmen, San t i a -
^o, Leopoldo, José Manue l y Rosa María Sai i juán Velasco; madre , dofiá Cafinen 
Otero OzGies; hermánosi he rmanos políticos, sobrinos y demás familia, 

A l recordar t an triste fecha ruegan A sUs amis tades Ié tengan presente 
en s u s oraciones. 

l i Siiirez liifli 
FalleoM cristianamente en 
Poago, a laa 1 * horas del 
«la A7 de ilMlle «e 1946, a 

loa ca «litfs da ««ad 
R . I , P s • 

Sttt dt^centolados packe*: don 
Alvaro Suárea Fwnándeft y 
dofia Milagros Llana Hévia; 
hermana, doña MfiHa Lfiisá 
Saárez Llana; abuelos máter-
•ot: don FauttiBO Riestra 
GaBiettlét y dofta Irefie Hivia 
Gáréía; tíos, ptii&o» y detnás 
{aíffilia. 

Al récórdir tan trist« íedta 
ruegan a iui áttittádél asiitan 
al miieirál que, p«r «i eterno 
descanto de su ai.»/, c? cele
brará mañana, <unes, día 28, a 
)a« diez de la aiafiana, en la 
Ig etia páh-Oqulal de Poügo. 

ftelojes "Taf** 
lEscepetas «'Wolf*" 

Crédito Lolnaz 

OVIBWU •MiN 

Toirneo Internacional de Ajedrez 
que comenzará mañana, con 13 
asistencia del campeón de Hojan-
da y díi loe c&mpeoneá y subca.Tn 
peunea españoles y representado 
nes da diversas provincias. 

I>Bspué,c) dsl sorteo ¡ s ajedre
cistas partioJpanteg Eerán obse^ 
qulados con un vino e-Tañal por 
la Directiva del Casino. 

BN Mi PU15RTO._ Eritradas: 
Vaporéis AUer, de* Gilón; LoUt» 
Golday, de Betanzos, y Calmeli' 
ta, ¿e'Ferrol.-

Salidas: Vapore^ oncpedo, pa 
ra Requejada; Tortas y Bajes, pa 
ra Palma de Mallon^a; Rafita, pa 
ra Gijón, y Dafimeiita, para F^é. 
Wól. 

Anuncios 
Esquelas 

en "VOLUNTAD" 

TELEFONO 24-43 

•waiÉiBía 

Crédito Lolnaz 
C O N T A D O Y P L A N O S 

no MESES DE CRÉDITO 

Menéndez Vaidés, SS 
.^MÉ 

NECESITO l i& íBI f^CIOW 
indepentilsAls. Fijo; cuarto de liaüo: prélfiriDie üaSd üárticiiíap 

OfcKaá, por escrito, a esta Administración I 
Hemorroides Varices 
TtmOíitii^Mú né opemtorio 
Enfermedades del recto en gen<era|. La Clínica del br. illafies, aa Ma
drid, liroirroga su consulta en Qijóñ hástA «t d(a 8 d» Ageste« ealla 
Ezcurdia, núm, 29, «ntre«uelo, der*aoha. Dia« de consulta, maltes, 

,....,.,,.. ntíítwleB, »iérn«i y «ábsdoi. HOM» «e cuatro a s^is. 
^ii§fá¿..,u,.. ........ ..:•,,.. ,.,„ , .-.. , ,. , . ,{G. a. 8«i6). 

PttaiÉSB AÍÍIVERSAR.TO DESL SIÉÑÓR 

Don Amalio Vegas Cáttipós 
(ANTifiUa ÜPERARIQ DE Ui EMPRtíA «ÁVELLÚ V t*») 

FallooiO Oh Qifóh el Ufa 2 7 de üuiio de 1 9 4 é , 
a i ios 3 1 A f l o s d e e d a d 

Habiendo i>e6llildo lo« t< 8. y |« Bendición Apostáiiea. _ R. I. P> 
Su desconsolada esposa, doña Petra Fiestas González; hija, Anffeü-

uos Veítas 1 iestas (ausentes); padres: don Amallo 'Vegas Bamperlo 
y doña Angeles Oampos Cadenas; hermanos! don Juan y don Ca
yetano Vegas Campos; hermana politíoai dofia María Luisa Fer-
nandeí mi; tios, primos y demAs familia, 

Suí)lican a sus amistades ^naorAción por su alma y le tea-
gan presente eii sus oraciones. 

casa daiientsi Artillería, ai.S4, w, isqiiierda. 

!«»*«'» 
fui^erarH il.oté 

i'alaoio.—Ma laboyo. 

¿7 
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a Cíiaría corrida so se da vaya a EL UU. en Septiembre j '̂-̂ ^̂ '̂̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
^ ^^mú yod reymón, segyJdo ¿8 AsomMeo, 

de productores de la Monoo Mercante 
porque no quiere la Empresa 

las 

üijón es una 

Les carteles de tiestas d? t^/ros se miden en canír.iad v en calidad. 
La calidad la cía Maiolcíe. La Ciiiit.dad el nua', :ro Hi córi 'ü-s Y 
plazas q'ae tienen derecho a un veiMadero cario] ¡r^n de jiHiií"ar 
das cosas. Ninguna piaza hay en ei Norte (i.^ Epp;-ñ::'rin convine 
p-T-a las empresas coma üijón. Eri •.! "argot" cün;erca ' 
P ' . z a . c a a . Es decir, un neg «& q^e no adnií.e o j i^bias El a'bo-na 
cobrado y cubierto sionipre d;ez d;as unies a^ la f r;a, srn noccsidaá 
de' mirar las nubes ni los verdaderos "imp;<:¡deríbl:.s" que radica-, 
tn e¡ tiempo —on el vient:- y on la lluvia—. Hâ  ,, (., ^^^bra Ics gasto? 
tíe la o íTiinización de la fena. Y con ganDucia. 'S::,T:C 
fc-s de tjijon cierra su programa c^n péraidrs. Y 
cb'ig-ido :a organización de la ciiarla c-̂ r 

Asistirá a la Asgmhlea General de 
las Naciones Unidas 

e:; 
CU',-; C 

f ^ ^ 

^ 

io a una afición y » " " hism- ir de alcgna que so Iraduo: 
y que reclama la oiganizncion de sa 
ninimo riesgo con vistas ^ una m 

En Vaiíadolid, no lirce uiuetüj, 
caríeles por la ciudad (;ue d eian: 
£ r a la p;:&!esta contra la f:.'iia de consideración de 
bs viv:ci;-> varias Kn;porac¿5 tr-uriiias voicándoss, 

: ¡a plaza de to
pa go a esto era 
el agrad címiía 

en taquilla 
cuarta cor id;; que implica am 

• înia ganancia... 
en piRua tcria, aparocier"'Ji unos 
Aficionados, no i"^i¡é:s el abono", 

;na afición. (Jijón 
con la e&porrai^aí 

Aun no se ha señalado fecha para las conversa-
Ux7o^^.,;„ "obre el Ruhr 

de una cuanta comda. Darauíe V.'TÍOS afir.;, cK F^igcs a Choptra, 
pasando por Zarauza, se '''; promclido es:c prcn::o. Nunca se iia 
íumpjido. For una razun :¡u:y so.K-üla: parque ya se gana bustaníc 
y nunca se quiere e:;p"ar£r. Por es t ' , nu í̂r̂ .. p7j'.e,va_ q;u; es la pro
testa da (Jijón eníoro, lia die llegar a una C'OVI'^'LC d- agrer-ivuiad. Es
tá bien la calidad de los caríeies. Por l^s que es'.an y por los qií^, 
giflcias a L>ioŝ  ya nio vienten a esta plaza a rogaiarnois el engaño d© 
sus aainí:lcs. F e t o taita la caiiitictaid... FaUa esa cuarta cirrida con la 
que siempre se ha engr.ñacio a (Jijón para llevarse bonitamente ei 
drnero de ana afición que si.ampre ha sido 9acrific:.'da y quij ha jido 
a: sacrificio de un&s pec ios "estraperüstiicos"— es decir, sólo aptcs 
p i l a e.vtrapcrlisías—, con la 6sper:an2a de tener ei ca-rtel que m>£ire<oe 
y qiie niunca llega porque los enupresarios no tiienen más que dos p-<¡-
OCup.aciiCíii-s; ganar el m.á.ximium y a-rriíesgar el mínimo. 

^ 

Resiiltó iMuy mala la cparta 
corrida de feria de Valencia 

ô 

• ^ 

VALENCIA, 26.— Cuarta de fe 
ria. Toros de Miura, para Juanito 
Eelmonte, El Choni y Parrita. Más 
ée media entrada. 

Primero. — Belmonte veroniquea 
ceñido. Hace una faeiia por la cara 

DETSASTOS 
RACIONAMIENTO ÚS 

M A K T E Q U Í Í A i ; 

Tüdaa las oartülas jn.'^ritais en 
lOi comercios núms. i69 al l&O, 
ambüis toicl'uisive, podráu retirar 
del comercio "La Aigcnlina" la 
caJtitláad ú.e cien gramos de man 
taquilla al precio de 3,60 pesetas 
xaicicn y previo corta ¿ei cupó.i 
72 de la hoja de Variog. 
CARBÓN PARA HOY; " , 

Reüaiciión. dti. carbonerías Quc el 
limes, día 28 tienen existencias 
para consumo doméjticsií 

Don Antonio Rodríguez .Jovo, 
6.37Q galleta; don José Baj'.rio' 
Natohóyo, 5.260 id.; dc¿a Paimí 
r a Sánohez, Dindurra, 24, 13.380 
galleta y 5,000 menuáo; Hijo.s ^^ 

. Alvaro Gortina, AVda. ScHult^, 
165, 6.O0O ^. l le ta y m9i.'>uid:o m^z 
olado; don Avecino Grcnzález^ Ra 
Conquií&ta, 5, 5.250 gall£n-.d y 5.000 
menudo; den Ruperto Kivero, Pe 
ÚXQ miro, 5.060 galleta y 5.00Q ms 
nudo. TotaJ: 55.320 feilos. 

Laá catrboneríag que íí^ngan S^ 
lléita y m.enudo despaciiarán *1 
pútalicoi a razón de una arroba d9 
galleta y 9^s>. áe mfiuiJi^A 

Bliiiim 
INFORiMAGION DE L,A G. N. S. 
El "Boletín Oiloiai de ia Provia-. 

üJü" úetí dU i9 <ki julio úA corrleatií 
lifio, publica la s'SiiU'nl& disposieióa: 

El limo, sefior Director General (Jei 
Jft'abajo, ha dispuesto que lnterpr'> 
jteJKla ^ párraío i i del artículo 72 

¡ de la Re'glaííiiOiitaoión Sidero Meta
lúrgica, las mujeres solteras que e^-
tuviesen eolooadas ai «airar en vi* 
ger la oltada Ketrláoieatación, deba* 
ráa ejecutaí U opción, entre contl< 
ouar toabajando. o pedir U excedea-
ei« con dote en ei plaza d« un luei, 
la contar de 1% íeotia da cclel)racióa 
d^ imatriíaor^, 

Lo que gg bao«i público par^ oono-
;cliniento de ;os interesados. . 
, QRiEMIQ ^ N D I C A L DS UM^ 
í PIABOTAS 

Se <:oiivc«a a todoa loa pirof» 
6ional% lixí^sAKtem a una saa^u 
bléia geüíeirai csao tmatii, efeiotai 
él próximo marteía, <üa 29 d» 1°'* 
corrientes «n I0& lOTaltti áe 1» 
C N. S , / a las oiotio y aaedia, e a 
punto de la mañana , i-axa t ra
tar asuntes de interés ger.eral. 

Vida marítima I 
i MíBVlOIQ METEOKOlOaiCQ 

amuUora de Cabo MayOir. - . 
Batróimetiro 770; termÓBaetro, za; 
viento deft "Noideste £io]o; xaar 4 
aada; cWo ciíbterto y h«rlaont» 
S*«f.o; y^Wiáaá, 16 mil i** _ ' 

MABEAfi 
i I » hoy.— Fot la mañana, 4 
^ 10,67; ft* Ja taríi^' A l a » 
»3,32. ' >̂  

De maaaaa— Vot la, mañana, 
A i«s 0 0 ; pea ii» tatd*, ¿ i a s 

;ii ' "" E L PVSSÜ'SO 
JEntradas: Loijna^ Lmaeit ia-

tta, Monte Buitre, Satoa, °>^' 
* ^ « i . Castillo Darot;», Dioaásia, 
C^Wioho; María ^ Qsmfia. Jo 
•6 O, Trevllla y Oeicil:*. 

Salidas, aac 8, jo^é Q. Trevi , 
" a . Carlos Bertraad, ©ayaw, Ca 
iwiCho, Taffragoaa Ar^ia I.oí)«z, 
* w i Carmen. Rl<; Na»»^ Ch»-
^ t ^ í ^ i , I*fe«t« BÚitr», JAont© S:,. 
5 f ^ . Loilaa. JofcGta, Punta La- I 

con rodillazos y tocaduras de pitón. 
Estocada y üeicabello al primer gol 
pe. (Pitbsj. 

Segundo.— De salida salta al ca
llejón. El Choni intenta d antural, 
pero el toro no se presta, por lo que 
Biguá la fiaeria con pases por bajo, 
para pinchazo y media que basta. 
,< Pitos í. 

Tercero. — Parrita es ovacionado 
por verónicas. Brinda al público e 
bstruínenta una gran faena con de 
rechazos, naturales muy lentos, que 
ligia con el de pecho, matioletinas.rai 
rondo aá píibüco. Toda la faena en-

\ tre aiolamaciones y música. Un piíi" 
I chazo, niedjh., deücaibello al noveno 

golpe. (Ovación, petición de oreja, 
vuelta al ruedo y saludos). 

Cuarto.— Juanito dá cuaíro' raan 
tazos y daspaclra al bicho de tres 
pinchazoa y descabello aii tercer goí' 
pe. (Bíonca/. 

Quinto.— El Choni kaoc* ceñido 
En^eza la faena áe muleta con es-
tatíJarios. derechazos superiores. (Mú 

I sica). Mohuctüs, aíaroiados. manóle 
I tinas y otros pases artiáticos. Media 

estoeaida y deseabello al ¡primer in
tento. (Ovación y viielta al rtMtlo>. 

Sexto.—t Par rita lo dobla coa pa 
sea poi bajo. Dos naturales y con-
tintia con cíorechazoa y i»Ci3ín*tes. 
(Másíca), Una estocada tirándose 
bien y descabello al segundo golpe. 
.(Ovaicáón y saludo»».—Óíi»! 

Clones angiovanquis s 
LONDTccS, 26. — El mTn'stro 

brJtániico de Apuntes Exfeloires, 
l>Jvi.n, ¡fá pro4)ablemeníe a los 
Estatios Ünidcs en septiembre pa 
ra asisti'r a la As:':inbK,a Ueneral 
d las Naciones Unidlas, psr:' to
davía no ha fiiaéj^ sus pl'ames, 
arnincia u>n portrvoz del Foreing 
Cifíice. El po-rt-.'toz volvió a des-
nrentii- los rumc'ies según los cua 
i'CiS Bsviii y su cPlega francés lii 
dciuit 9- írasladcrian a WásJiing-
ten a mediados de agosto, y de
claró que todavía no se ha seftaila 
de fecfíit alguna para el cOinMenzia 
(i.; 1:.* cüav..rí.a.ciOr.es aingjonorte 
amcncanas 'sobre la producción 
fiiemana' de carbón. 
Ik CONFERENCA UE LA PAZ 

PARA J A P Ü N 
Wáshin,gton^ 2b.— Ei D6¡pasii&* 

mentó de Estado ha informado 
oue los delegado» de los once p«í 
ft^s de la Comisión para el lejano 
Oriente, cC'H exaepción ée la 
UK'SS, h£.n apf'óbedo la i d o ée 
celebraip una Conteremteia de 1¿ 
Paz con el Japón g'abre la pauta 
stñalada por los Estados Unidor, 
En íais respuestas se aoo:de a qut? 
?e reúna ¡a citaca Conifereiicia en 
¡os Esrtad'O'S Cnidos e] I9 de ag-os 
to. La UHbS inscíde en que e]̂  i r a 
t.-ido! de Paz se ;«dacte por el Con 
sfejo ¿e ministros de Keltacioncs 
Exterior'eis de los ''ouaíiro gran
des" y qu€ s« soaneta luegO a la 
consulta dé l-os resta-nifes países. 
Chiina ĥ a: appcbado la" p opuesto, 
pero haos objícioaies acerca (M 
lugar d-e reuntón de la Ccíirvfereii-
c'a. Australia hiat pedWC «n apta-
Zcmt6n*& de la fecha. Francia, 
Gran Bretaña, Canadá, Nuieviai Ze-
iamida, HiSü̂ aindaí y Fmlawlia, bam 
aproibiaido la pncp'OisicJón Siin modi 
íicaioiOín'e*. 
EL PLAN DE MAKSHALL Y LA 

SANTA S t U B 
Ci'uidaid á-l Vaticamo, 26. — El 

ciario "üsservatore. Komaíio" dff -
hoy publica un afitieulo iJttiuíSaido 
"El proyecto Atárshail y ia Sania 

*>e comprenderá (ju; ¡as acugr.Gio 
nes y oD/cciones t,o \̂>iéffc/is teñai-
'íindo al proyecf, de /•'>arsshall co 
trio un píflíííTo para 'a s'iberrnia 
de ]cs países, na d ticn se- S'Olv^n 
t:d.as entra: argucfcs y polémicas. 
Es preciso atronrarias e n la se-
i»ur;dad de que un« inurun dcpen 
ciencia econciimiea solo 9"rá eficaz 
si íe re'spl'ta k intcrdepsndencMa 
de cads; una ds las naciones. — 
t i c . ; 

S€d«*' en el cual hace ccMstOit lai 
pos.icióB del ViaticaBo respect©' a 
dicho píoyeoto. En d articulo r ^ 
cuQfida qut Sil princiiMo d« la pa
sada guerTj^ muBiüíaii, Su Sainti»' 
tísd expuso el angustiase d;iama-
rismo que representaba el cortfliLc-
tc paTj- la rocon&trucción ds Eu-
íopa y así invitó a los ü'obi'SiYiOs 

bte 2a¿ '5isír^os que s^^toáutí" 
íian. faítMim' s« r e o t í ^ a «ir él 
sirllcaio qm ep su man,s{i,je de Na 
vidad de I94I, eü Sainto Patire 
abordó las cuesiloní* al neteriirs© 
a las bases de uní arden míovo en 
Ewctpa, "De todo ello — a g r e g a ^ 

lasliniieli 
S8i!ifiiji[aiii 
El fracaso del Gcbierno 
íabortsta. puede ser fon 
grava coma una derrota 

béiica-dice EDÉN 
LONDRES, 20—Hablando en Wj.ít 

Comtiu Pwk, cerca de iSuckingamsiii-
re, el ex seorcLario del Foruigii Oirl-
c6, Edén, diju quu d Gobieniu iat,Q-
rista va luriteaudo y trcpezando en 

su camino para '.1 
definitiva b a tdi í 
del próximo invii;r-
üü. y que si se pi'O 
duoe la ücrr.ita 
eus consecuencias 
«•eráa tíia gravas 
como una derrota 
bélica. "Si fraca
s a ui o s -L̂  d I jo 
Edoa—©n el resta-
b l o c ! jnleuto de 
nuestra -©oonomia 

sobre bases sólidas, Ui escasez y ¡oí 
sacrificios, y los iurriinlentog que 
llevará consigo dicho fracaso, pata 
lodo nuestro pueblo, pueden ser de 
tai escala que atora resulte Impre-
rísil>lí>. 

Edén, dijo IfliBbliJQ; ES estado da 
f la nación so agrava pcff semanas. La 

cifra indicada, como mínima en la 
producción del earbón no se alean»-
aa. y otpo tanto ocurre coa la oi/ra 
fijada para a» exportaciones—Éfd. 

Misión pedagógica 
de [spoñü en lm%ñ\ 
Creación de un Instituto 
y Elseuek de Traba jo 
TANGEa, 26—El ConsuJado dief 

España iia adjudicado las obras'del 
Instituto Politécnico y Escuaja ue 

J* 5'rabajo, que s9 OTea eü Tánger po? 
acuerdo del Consejo de Ministros do 
diciembre de 1945. Las obr£& comen 
zapáa ej día cuatro de ag'osto pró
ximo y terminarán ea un plazo má
ximo de doce meses. El presupuesto 
da la contrata importa más de cuatco, 
millonea de pesetas. Por ahora so-
iamente sa constnürá una plantaj 
en terrenos do* Consulado, junto a! 
-magnífleo grupo- "España", prestigia 
«Usiima institución m. Tánger. Coa 
ed futuro Instituto, la enseñanza es-
parióla ©Q Tánger alcanza proporcio
nes máyoresi que la de ninguna ptra 
nación en la ciudad Intoraacionai, 
poniendo a España pn condiciones 
da realizar ua TOsto programa de en
señanza bien atendida. La capaci-" 
dad da las nueva» clases ser¿ de qüi-

f ntentaa plazas, pudlectdo aumentarse 
hasta nül alumnos, ooa góio elevar 
una planta más. 

EÜ edificio será de estilo barro 

t oo esptkáol, y estará dotando d» 
&^g}io9 cM3PQs efieolaces. 1 ^ -
drá i7 aulas, BSíliuteca, Sala de 

\ Jun tas y otros servloioiS'» H C5en 
tro oomptrendeiró, ea'j^ñanzaa d í 

Bachillerato, Magisiorlo, CdíatíC 
|t oto, I ^ i t a j e » téití>%os industr ia ' 

les, Piac^oftotías; Miteenai» it 
vbm i»cp«tnBicdionóai « pnXsáaé..SM 
la Esemelg. á» Tr»iMtjo «• «íroca 
rátt: ^ «cnvacUfafitf d« )«» dMH» 
te» eOkitm «taBOiwtMaBnto evatít^ 
sin tesm: efl ^^aa^ta J* caaionail* 
dad, la reli¿ófl o ^ . estado soicial 
de los aíumnoá. Son autores del 
proyecto les affQUiteííos e«>a»a-
lea Delfín R«la 7 Im Mwtíaei 

lW^yti<.ili«t¿<J<ititliitilitOWIiilliWiWi!*itiW' 

jUsiRglesef Si Viran 
e evacuar 

Alimanía 
A no ser que lo» yanquis 
paguen eláostenimiento 
de su zoi;ia de ocupación 

FOI^O\TS! <IngrlateiTa>, ZíSíH 
UIU» rciialiyit ú^, f*rtíéb: labsri»t<i (as-
I6tmi(bk e» usta eiud&d, «I diputado 
Douglas' Jfty. mieimtlro del partido, 
y muy allegado al primar minJsti'o 
bíltáníoo, AtU©e, ha dbclaradd que 
"Gran Brataña debería decip a ios 
Esudo* Unido» quu, si los u(>iteamo< 
lieM»»» £V p ^ ^ ^ ti itOEtuuiniIento de 
la zona de ccupadón britárúca, los 
Uiirleéd» M ytttih obii|;adOi> & eva
cuar AléirtaiJia, posiblemente para 

Coma .e había anunci.-do, aye-, 
a b s ocho de la tanle. tuvo efe^ 
to en e¡ Hogan- dsl Pro;Hi^:tof. de 
La CaJ-aJa, un acfo s ' rdi .al de 
tar.sceridental importincia 'para 
e: pesEonal de la M n i n a Me.--
cante. 

Al acto asist'ei-an raás de des 
cfcnt, s tripulantes, caaicanes, pt-
lot-:)!;, cfi;iales y -roiir.erncs de 
Ics btii':os moceantes furtos v.i 
Ics PÉertos de Gijón Mrse], Avi 
les San Juan ds Ni ív i Ca"dás 
y Sa,] Estaban de Pravja. 

Ocupó la pre' idmcia el cnma-
raija Alfonso Zayai--, n-.arqués de 
Zaya.̂ ^ jefe nací.,na' del Sindica
to Vertí,ai de Trarsní-.^ítes y Co
municaciones, con l'̂ s c^ma.:adas 
Luic; Enrique Barriba^ j " ie del 
se:tor de T:aní^pori;ts Marit:m;.'s 
de Va]:-neia; Ac.t"X.^ Kaqu-dav, 
vccnl .-in.Ucal de i^ ;;e rión C"'"'-
tra) y Permanente del Mentepío 
Marítimo Nacional; Miáaei Cas
tillo Rebaque, vIceíQ^i siarjo da 
Ordenación Económica; Jesús S,'> 
drigíioz, ccttiisario coniarcal d-?-
Sin diento de Transiporteg y" Co^ 
municacÍGn«5, y Modesto Martí— 
no (le Mere, 'secretaria provincia,! 
de la.- Falanges del Mar. 

Abrió c\ acto el ca-n.i:ada Cas
tillo Bsbaque, quien en un bre
ve dí-curso, explicó el íbjeto du 
la, reunión, que no er t ot-Q qae 
el de d a r á conocer la» mejora-S 
obtenida» con iag UonT^as pueS-

• ta¡, en vigor el día 1; de mayo # 
timo y e-xponer el estado de i» 
Ket-laineníación definiti/a en e s . 
t i -do , nuev.j. Estatut-i; c!e] Mon». 
i e i í - . c'-?ación del Fád <.-natc d« 
Huer tano, y (is Casas- Oel Mari
no en los p;¡n.,ipa!es pucitos ^•" 
lr.>r'0'C's. 

Seguidamente hizo 'u.=.o de '4 
r e a b r a el enmarada Luis S(,rr!-
b".?, quien cxpu o £'1 proyecta) da 
Ir a la ,rgí-;-'"ón de! Orupo Siif-
diCcii d; la Marina Me-fsnte en, 
cuat'r:T¡-o en el Sindicaic Vortl-l 

cal del Tansporte y Ccmunici'-
cionc!. CTcpiVando con acertados 
caxonaníÍJiitos ¡a, veats-jas Que 
''es prf>drfctarfei, del rn, r habrían 
de obtiner, p:,ra la mejor deíea-
í a de =;ns inter?3Cs cc:>/:ómicos f 
laborales, de ]a ro:maai<'.n de e«-
ta rama autónoma. 

Por iV¡'t::no. e! jefe n"i-'0«8Úl del 
Sindicato del Tranvo, ríe, cssaa-
rada Aifoiis,-, Zaya,-s -píorrurvci-iS 
Un brava, paro ciocUínUjímo di-si, 
cui-, sO, en cl que expuSO á los re-
un^:cs t dos lo; avancB^^ sedal*» 
obteinido.. por lo,?- trabajadorea 
dei mar merced a 'a iniciativa 
pcrscnalisima de] Caadino, c u y ^ 
cc-ns-gna,; en esta materia está-i 
£'it.'nd,-i llevai.'a^ a 1a .rriái:tica por 
cl minisíj:-,, ¿e\ Trabajo, cama-
rada Girón, y de! dirt'Ctor gene
ra: del D:>pariam.c,nto, eamai-ada 
Miranda Juni:o. H i z o resaltai? 
que precisamente por e,pontáneai 
ifiec-L-'ón el personal de la Mari
n a mer. ante es.pañijiia t a ' a regalar 
al camairada Girón las insignias 
de iá Cruz del Mérito Naval qtis 
rscientcmente le ha s'do otorga» 
da por S. E. eí jefa del Estad», 

Anuncia q u e intaedlat^nont* • 
la reunión va a qu'S.iae eonver^ 
ticla en asamblea y en.c8je)c# a "o. 
tíos los asistentes que, c<% •nt®-' 
ira libertad, sin prejuícir»:! "¿e nltt 
guna clase, expongan Ei*s oP'nio 
nss y sugerencias sobre la fiítuí 
r a I0glajnentari6fl de toabafo 7, 
casQs particulares qu* c»da cual 
fenga planteados coa sui, res¡p©cr> 
tivas ESmpresas a fin de r«sol*^ 
las dudas exigteutas sObre la mXt. 
cha o estudiarlos p a m ftasca» ini 
mediata áoluclón & tía«*# 'íet ata 

arrizaJ i, I ¿icato. . í ' 
. , . ., . • X * '̂  ' '•""* Acto cesuido ¡Sé coaiü'tuyd 1» 

glaterra a_ la Misión tnlormó «sta pm t as^^blea y numerosos a s i s t a * 
expUiieron daferea t^ «ees**, w io í 
de carácter generiají y ct*o¿ Pis»^ 
ticulares da ond«n laboral aoert* 
de loj cuales SUS camaraúas Zá-
>-as, Sirricac: y Maqu3Í& disro^ 

.*-*N.^.*W ̂ S / ^ ŝ s*WN< C•'VJ.•"^»^yl•' 

wuso 
informa ai Gobierno 

I ííigíés de sus gesh'on^s 
en Moscú 

LONüUEs, 26.—B¡ secretarlo da 
Comercio ^xtertcr bfiláulí>o y Jefe 
da la IJeJegdstóa oomíre:^!: briUnioa 
ea Alo-.-,cú, Hero:d .W^jvoi, Un e sp i 
cado a ' loa nu-'-mbrc» ¡¡ly. 'iaLln?ta 
dIrcGtamcnto Interesados, las causas 
de la erráis porque actualmente atra
viesan la« oou^ersacioues coraofcii.-
log anglos-ovióticas. .WUsoa, que su
frió fteflílajf ierea- 6n ei aterrizaje, 
MiCflh)?,, ^ »«<!» quo de-volfla 
ña.na ai "ministro do Gomoroío, sir 
bíaíford Cripps; el June* deciarari 
iiUM el Gabineto y en el curso de ;a 
misma sen'.aaa hará una dcolaraclrtn 
fii io?, ni-.TT.uaes 

t.l C'ini'.v ta ira de ii-2ci¡lir si ñ-.-lvi 
considerar ¡a cnsia COÍÚO ruptura 
definitiva o o*mo momento «llffoli ,qii9 
puede ser siíf>eradD. La ausencia díS 
Lffndñes del 'TiHmet míalsíro, Attiee, 
oont-ribuyo a i^u» no puada anticipar
se »I Waisor» ha de ser enviado do 
nuevo a Mosca, o si, por el contrario, 
ei Gobierno británico se mantendrá 
firme y esperwá en este caso, iníU-
caciones de .a üRSS para reanudar 
las negociaciones Efe, "\ 

¿Medidcián en la guarro 
civil ptíragirayo? 

ASUNCIÓN, 2Ó.— El Gobierno 
no tiene infoi-niapón de que se ha
ya conseguido una mediación en la 
guerna civil áá Pajaguay, según de 
claradones hedlias.a ios penodistas 
por un aito íwjckíaario disi Gobier
no.—Efe. • ,. 

Sección religiosa 
SANTOS DE HOY 

IX de P&Mecd{Ms. Sa'"'<^m fan 
valsan, Mauro, oo.; jofffe, tíoo^ 
tor; jfeiix, Avrem, ts^um^ iju-
Ua^ mrs.; beato Rodolfo ^AQ^t^vi-
va, Alfonso Pacheco y c<>mpañe' 
ros j/estiiKís mrs.; oea^.o MariQ 
Madoz. Memt Domj.n0 JX; jit?er-
de; isd,; ssgunda oración iSíWiííüU 
ffo; tert&m San Pantaí&én. 

SANTOS m umMA ~ 
Ndsiffto, veijo, v%c¡>or^ mam-

rm; i^nawiRífao, PP$ÍÍ> .*i»<n%80, 
Áoatslo, Mtr^; sansón,. i».f. pere-

Í
las adeicuadaa inforiiiae'ones. 
, %^ asainbSea s* dtó P«T terfOl-
naid-a a lás- ^ae» ni«io» £^<Cilo # 
Ja Boiclie. - , 

ítíí^íis»; 

na ¡ToOTóff, Misa: San Nti'^&rto y 
^fimW^cros; iro^o; sd^; useffwnííü 
oración Santiago; fcrce/a A ctín;. 
tU; O misa vot. ¡o de I'ifantos. 

MASCLAa P E LOS SAORABIOS ^ 
E l lunes, día 28, a las qinco y | 
ctttffto de la tarde, se c ^ o f a f á ¡ 
Ca iaiiíU9ursboió& de la E^qiiéslciiód 
de Iftbwet y beutíáitfóa de ' í i ín»-
mentoA A comlnuaádn, pí6.«<^ 
dei P, Director y bendición con 31 
Santii^iSio. "* 

ASGCEAaOM » E LAS JOVE-
ÍN158 D S A. C—Se pwoe % d»' 
nefc&nlento 'ás t o d ^ las a « o c i ^ ^ . . 
que láañana, lunes (O. m.) «o-
menzará tm cursillo de tres <íJa3 
Bobre Forínaidlon, ai" qtft deben 
a s i ^ r t o d a i la^ a3^:adas . Las 
Caaes P ' ^ a ^ cuat<o y medt^' 
a siete* de a tar^^, en <ii loical án 
k s Jóvenes d e A. O. de Sari Jo 
sé, ca rmen, 89. Las cir.tes) sobre. 
I^Jfnuiición de Dtrlgefite estarán; 
á -ca igo de los revsnendís s e ñ o , 
re» péflrocos de San Lorenzo y La 
Mj'ñagrcsa y d^l reverendo señor 
don Agustín Rodrtjuez del Ri-. 

JUVENTÜID MARIAIIA. — S3 
avisa á todoa los aspirante¿. dd 
e.te Centro acudan a u n a re
unión de máximo interés maña
na, lunes, a lag sieta y media de . , ^_^~,. 
la tatide. ca oRieátro locü t^sJaX, | obt«rol 

España entregara a 
!o argentina... 
inviene de la Primita págin^l 

zinc, soldada, en la que baa s ^ Iral 
dos a Madrid. 

.¿\liora, eá Gobierno eapañoi pfoce 
derá a la entrega sdeüme de lo» r«» 
tos de los paidres áfcl geneí»! Saa 
Martín, al Erabajad&r de la Aíge»" 
tina y serán depositados en^dos sar^ 
cóf-agas de acero toledano, con loe 
escudos de España y de la Argenti
na y los nomfljres de k>S dii|unío«. 
Con anterioridad, ha sido traíída, $» 
ra envolver estos reste» tierra de fc* 
distintos puntos de Eispaña. rdaicio; 
nados coa la biog^rafía d« lp3 gadrif 
del generail San Martín. 

En ios primaros días de agOítOi el 
i Ministro de As.untos Exteriores, W 
I ñor Martín Artajo, procederá, «a 

San S&bastián, a bordo deí onucerq 
"Argentina"' a la entrega de le» r « | 

tos, lápida, cruz y acta? correapea-
dientes, de todo cuanto queda rese
ñado, para su. traslado a Bueno» iAi 
res oon lo que quedan cumplidos loí 

I deseos. e«presado« por d gien-eral P» 
* ron de qu« los restos dé lo« |idiilr«i! 

de] híéroe de lai Ind^i^adenida aa^ 
gientina res>osen si lado de tos de «t 
\iijo, á generan j S ^ Usaí^-^^s^Q/bm, 

Desgraciado accidente 
en eijrabaio 

Un albañil cae de un 
andamio 

Ayer ocurrió un genMMc Mfcidleflr 
te dd trabajo ea una obra* *ka « • 
ia calle de Satiz Crespo, eá. d <íi»-
iresu)tó victima «1 aibáñül, ^3ÜMi 
Alrarez Castro, da 17 años, yecloo, 
del bjurrio dt ^W^'m Sfym % S 
non). "̂  , , 

El hedw se produjo cuando el ÍJ* 
fortiuiado obrero se balkdbA ti^jop 

, jando en un andanúo, íituado »grao 
altura, desiáe 4 ' <^ 'tie icay6 a 1« c4 
Ue. 

Recogido y auxiliado por «ts eooi 
pañeros de traibajo, fué trasladad) a. 
la. Casa de Socorro, donde lo* vai* 
áiitsos áe guardia 1« apreciaron Aler
te» erosiones y cotttusione» ca #ver 

|..6ai8 partes del oierpo y »el£ot trau" 
inático, de pronóstico i4»ervado. 

Practicada la cura de urgencia «i 
Ker-ido fué conducido en uiía ssafcu-
lancia al Sanatorib de k Cr ta Ro
ja, donde falleció a las "pocas hora* 
de Jraber ingresado. 

I Desqaiisa «» ipa« «i iníortuíialdo! 
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Bernard Shaw ha cumplido 
noventa y un años 

VEGETARIANO CONVENCIDO, MUESTRA 
UN APETiTO lUVENIL 

Al famoso humorista le encanta la música 

radiada; Sibelius es su compositor favorito 
• ATT (St. Laurence). — George 
Bernad Shaw cé'ebra l:oy su no
venta y un aniversario Quien le 
vio el año pasado, harí^ exacta
mente ün añu, cuando ,el8to.:o c-i 
,^_________ ti •̂  V ? nt a d2 

S E R V I C I O E S P E 
C I A L D E C R Ó N I 

C A S cEFE^ 
« U N I T E D PRESS> 

sUj! aniversa
rios. j..e ha qui 
dado scrprt'n-
dida por la r.j 
zagmie .a'ud 

que derrochaba ei ?incvino y pô .* 
su saludable aspecto. "£t año Pi 
sado, ha esoiito el periodista aa-
tor de esta comparaci6n Bernard 
Shaw se arrastraba peacsamcnte 
apoyado en s^s dos l>a .toncs. Hoy 
•le he visto abandonar su man-
Bión viictariana en esta aht;gui. 
tUdea y dirigirse al jac'ín balan 
eeaíido ¿u^ bastón en ur.a manj 
'Con Un aire "boulev-a-dib'" neta, 
ment© pariuién". 

Sin embai-go, su irascífeilidal 
Cg aún m a y o r que cotonees. 
•X^uando yo me acedaba, dice el 
iredactor de.Unitaj Pie$s a' pa-
Beo que condiuce a su casa, a 
«ncs ciMitos de meitros de lo qus 
pa a por ser la calle M'iyor de )a 
aldea más sonmoUenta del Hert-
íoiij'shire^ un fotógraío tocó !a 
•campatiiiia de ¡a puerta. La ca • 
beza de Shaw sUigiO entonces co 
«lo Un muñeco de una caja da 
sorpresas, y amenasando ' con ^1 
bastón al importuno, le pregun
tó qué quería. EP fo'iJ-?rafo co -
metió el errar de d3'i°&rle mu, 
chas íeiücJidaidieis., y aipenas habl^ 
pronunciado tres palaoras, cuati-
do el eacritor profirió mi grito ^* 
rabia y le increpó: "N'>; nada d» 
fotCs. No quiero ni utia". Luego^ 
se POBO un informe tcmbrero 
bianco y se largó á toda, prisa en 
dirección al cenador, s.tuaido al 
londo d d jardín, dónele escribí) 
todos los dlzitó de dlevs y media a 
lina, y nm par de horas ,poir ia 
taxde. 

Su ajaa de llavefe. la maternal 
genera Laden, que támOiét .e ce
cina y le sirve de entAimera, se 
sonrió ante el exabi'apto, uno 
tnás de una larga seriA "Aboirre< 
tfi que le recuerdejí su compie-
año's, expJiicó. El año pasaido 1̂  
molestó tanta gente, que no e*" 
tá dispuesto a liOmetorse a !a 
misma prueba una vez más". 

No obstante esía advertencia, 
BegTií tras Shaw, dejawdo atrás 
sus tres cobnenaisi y una estatui 
de mujeir, a la q|ue se ha ccJo, 
'(oado un traje de arpillera, suje
to cojí una cuerda a la cintura. 
En el cenador había un enorme 
montón, die pa^eleal desarregla
dos y un leidho de campaña Ins
talado por el propio esTitor, de 
tal fOrma, que el sol le daba da 
Heno en u n . hcmbro entrando 
Por la ventalla. © ÍUUJOSO hu-

EL MEJOR POBLADO DE 
PESCADORES DEL MUNDO 

Lo está construyendo en 
Mar ín la Obi a Sindical 

"Hoga r " 
PONfTÉVEDIU, 26—£1 xa^m ^-' 

feudo du peaoa;tí8« fie Exircpi Sí 
está ooostruyeTido en. MíciOi 90I !» 
Obra Sindical "Hogaj", 

Consta ¿a 226 viviendag protegi
das oon aiaortizaoioaes ioíeriorcs % 

60 pesetas mensuales. Ea toda la pri> 
vínola se coastniyaa actuairaejite 
por la referida. Obra de la Delegi-
ción as Sludicatas, 1.101 vivwnJas 
protegidas, por un yaJor to'.í¿ ü i 133 
iDlUcMies di» pesetas—Ciíra. 

morista tenia un pape! apoyado 
ein el bonde de la mtsa \ ^¿cii-
bía con cierta difíoiütad. E»6 cuaa 
do en cuando me lanzula una 
Ojeada y seguía embeb'dc' en su 
tabajo. Luego me di)0 c,ue esta. 
ba preparando el prólogo- de su 
última comedia, u n a modern^^, 
cuyo tema y título no me qui-c 
decir, agregando q^e S'íaa'el me 
jor éxitij de taquilla en el festi
val de Malver, donde se estrena
rá. Más aft'ctuosc, y ao-ebiSle que 
nunca en u vida, Shaw^ me dijo 
que consideraba que la épé'^a ac 
tual pedia bautizarse cCi-¡ el noni 
bre de "Ei'a del oportunismo". Y 
ma dijo: "Llegan a min.jL.trciB hom 
bre^ que en mi época no 'o hu
bieran logrado". Luego, cambian
do súbitamc-nte de c.,n t^eriación,' 
añadió: "Me en,contí a ¿Kisica 
Ta,áiada (en otrcy tjernj-o ;: Sha-y 
£ué un famoiio críí,i.,-o mU¡sicíil). 
Creo que el mejor compo.yor ^^ 
Sibelius. 

A la una, Bernard 3hái¿ abari 
donó su cenador y sei csrigíó a 'a 
casa. Ycy me adelanté y v¡ ^que 'a 
sisñora LaiJen había pref/arado 
un sólido yantar y uní» tuena al., 
mohada en tú ¿Wox, pa-. x .que "ÍÍ 
venerable maestro d¿ i£s ^ letras 
estuviese cómodo. La comida se 
ícomipuso exclu.ivamente de ve
getales, pues Shaw ©s ^e|;etaria. 
no convencido, y a pesi.r de aus 
noventa y un añOs, dtmostiró po
seer Un apetito juvenil. Shaw 
nunca se acuesta antes d« 'as on 
ce de la noche, y ¿e ievaiÁa a las 
ocho. 

Además de su nueva leomedia, 
esta prepairandoi Ics Etacetarios ci 
nematügrétficoí; "de sus., 'mej orea 
obras. Shaw obtiene aatgnifijca:--
rentas do suj deraci-os ce autor, 
aunque paga casi un i-oventa por 
ciento (je sus ingre^Os^/ en cali
dad de Impuestos. Vlvalmuy bien 
y Posee, incluso, un iii;\:j<i "Roils 
Royee". \^ Principal Industria 
de la aldea conjiste t n explotar 
la ce'ebrjdad de¡ íamOiO drama
turgo. En la taberna; 5e habíate 
preparado hoy reservas^ a¿ici6na!es 

de cerveza para los vU'tantes y 
retratos del humorista para ven„ 
derlos a sus aamiraidorc . Esta e3 
la cauSa de que todo el pueblo 
viva pendiente de él. Cuando co
rre la menor noticia ^^y^ siu sa
lud, todos los vacinc-, acuáen so-

Jíei tcs a entsraise cómo sigue el 
mae,.tro.—Efe. 

Ha muerto la 
madre deTruman 
A pesar de haber salido 
en avión, el Presidente 
no pudo acompañada 
en los últimos momentos 

GRAND VIKW (Mi¿sCüri), 26. 
(Urgente).— La madre dê  Prí* 
Bidente Truman, ha muerto. Te
nía S'l años de t'dad. 

* *.» 
GRAN VIEW (Missouri), 26.— 

La notjcia de la muarte die Mar
ta truman, moriré ¿31 í're'siden. 
te ds les Éitadcs Unid->s, se dio 
en la residencia diC la lierihanu 
de éste, una modfi.;1;a caga de ma 
ki!9ra. 

El Presidente no ha llegado a 
tiemipo para ver los ú timos mo-
míntoj de su madre. Había san
dio de Washington a las diez y 
media de Ja mañana (hora lo
ca!'), en sü avión esPJC'al, al te 
npr noticia de la gravedad de la 
dniexma. 

La señora Truman, «nya íí?r-
taleüa física sorprendió a iQj mé 
dícos deíidfi que de irarturó la c i 
dera derecha al suírir lina caí
da en sus habitaciones el día 15 
de febrero, había tenido tna agrá 
vación de gu estaidO el día 3 de 
junio y deisde entQn>;eá guarda., 
ha toanHia. Se había ic-cuperado 

de la fra^ctura, peiro la lí.rga per 
manencia en ^a oam^ durante lo3 
me.eg de invierno y í'l princip » 
de primavera contribayeron a d© 
bilitat a la • enlenoa.—Efe. « 

El derecho del veto, consi 
como el mayor defecto de la 

" í A D A V NO PUEDE SER MA ^TENIDA CON 

L./A r / - iZ . PALABRAS Y RAZONtS / 

JNUyA.— Sir Car] Berendsen, Jefe de la Delegación iieo!anü;Sa en iag Nac'cnís Un:dar, 
fustiga aquí el derecho &e Veto ejercido tan frccuentsmeníe p : r :•.?. Hi!?;a soviética cíi el Con 
sejo de Seguridad, consi aerándolo ccmo e] mayor detecto de ía actual n:?.qü;:;c;ia p-r" et 
jnantenimieiito de ia p^^ n:undiEl. 

El autor del arlicuio deci~í-a que el derecho de \"to tieno e! eíccto de !n!r!ovi;.zaf y ha
cer ineficaz ¡os esfuerzos pacíficos de las Naciones Llnidr.s. Sii- Cr.r]. qtu: es cj ¡-epreseníaii 
taiite de Nueva Zelanda en Ks Estados Unidos y jefe «a laDcIsgr.cJón de su país (•« .3 
ONU pide que se elimine tan pronto como gea posible el cierecíio de Veto de !a Carca a& 
Jas ilaciones ¡Unidas. 

NUEVA YÜHK.— El prohlemoi 
íundamental qu '̂ e! hannb;!© d-íija 
rcs-liver, si no q-uiere p:recar, el 
úmico prabloma vit:.i ci-''! que dc-
fi ;nde la soilución de ludos losi 
. , ot.'os que le pra 

S E R V I C I O DE 
E X C L U S I V A S 
P Y R E S A - I H -
T E R S I A T I O -
N A L N E W S 
S E R V I C E 

ocu,pan, es el da 
cú/:¡o niart'.'ener 
la paz muñid i,'-.j. 

Hry ntuchcsi 
mmoneg di per-
s o n a s, e niti;a 
•Mías la más niO-

b * tie la humaiiidcd, que cree 
fiue la pa2 Pireck ser inarrtanida 
cr.-n palabras y i':.2ono3. Aunque 
¿ídmiremos la ajlura d- prirecipiosi 
jLÍie esitais p&rsoínas, leníinios quei 
rechazar su opinión. Foír dos ve
cen en niue t̂na vida, el nííur.do hai 
taniído que hzicoi írAte a] atiaque 
tíí!- niaciones aigrcsivas. 

i'eguraimante njingiina pers.'iniai 
•sen'S'iible dei niiundoi pneás negar 
ilicy qit;* óólo hay un camino por 
ei que los pueblos h«ni'aido8 det 
ir.iKiido pueden estaiblociar un sisía 
ma efectivo y p:Tman':!nte de segui 
.viciad colectiva. Solamünfe asegu-
lándose que la luerza bruta p'> 
diá ser D-iiiitrapL-f,ada y deii:iQlada 
per la fm.irza isgal en cuaiquier 
ci-cunstaríoia, por aparenit:is qu^ 
sean las justiti;caciones con quei 
mi griupo de pueblos trata de so-< 
íuzgar a otros, eníonitraremos lí, 
iinica majnera d; Ikvar a caba 
este ideal. 

•Induaabtomenle, es en este pjini 
cipio sobre <l que deseam&en lag 
íias-s d« las Naci'Cnes Unidas. Los" 
eutores de la cauta,no figurabaia 
entre los que creían que la paz po 
Oía ser gafanHizada con palabras 
tolsmente:. 

Keconacían explícitamcntie que. 
la fuerza— la fuerza legal— es 
tati necesarta pa-ra pK'rservar la 
ley y la justio'a en e] caimipo initer 
rfacional coimo lo ha sido para foi 
días lais cosas en cuaiquiieír nación 
civilizada. Ahora bien, a todos 
tilos les íaltó la visión d'f dar su 
lógitía ooinclusión. a este pninciiipio, 
y ello a cau5a> deil veta." 

El v^ba »i> oi hambre que oo-
SSS5SS5*íS««»»í4««PSS55JS!tí!Í^^ eS«íií!«!{«l5*ÍSS«í»S5<5íí«SS»«!5íí*í^^ 

Todo el bloque eslavo, vuvw^Aftffjvuv1rtndv^^wvvvwv1lfllfv^. 

^ CAPITANEADOS 
RUSIA ORoya alos rebeldes griegos iJZZ ^JWJVJVi/VVWi 

Los comunistas, ayudados por los Brigadas internacionales, 
se han lanzado a una espectacular y violenta ofensiva 

ATENAS, —.f'^é nat'iKM. sensa 
ciciniai y oauipó-üuírainite muichosi 
dia&' los ebipaiclicts máis desitaicaidios 
ÚQ los peiriiódioc)̂  á«i munidio, «I 
«oto Itóvadio i sém por Oraue» 
^________________ y UirawalCd 

Crónica telegrúfita 
d a •* 

nuestro correjfionsai 

EXIRA - CORTA! 
FALMOUTH (inolalarra), 2e_EI> 

capitán det buque norteamorican* 
"Amarioaln P«rm«r", «upo qu« / • 
pasajera Úrsula Funk, de 23 idioe, 
n'eoesitaba cuidados médicos, porque 
es.taiMi en trwio* de dar « luz y ^ 
parto no se presentaba «n oondiéio-
nes normalAS. El buqu<e navega^ 4e 
Harriburgo a Baltlmore, y a4 «aber-
•« ei caso de ia seño.» Fiínki ,et 
"Amerioaln Farmer" puso rumbo a 
Falmouth, IFsgAndo a puerta, a pes<u' 
de l« gran niebla, oon UemiM •biM^ 
tante para que una ambutenoia' que 
estaba en el muelle «speráricioa ü 
enferma. I« trasladsse inmediatamen
te m Hóspiui, dondS» aer(a «tendida 
debldamentar 

delegados so-
viétict) y p»* 

lacio e n la 
ComiiSiióii de 

Emcuosita piara 
los Balcanes noanbrada poúr flí 
Comsiejo de Seguridad de la ONU. 
fcíunaniditii pare d ^ Subcomité qu«i 
presiidiido pst n detegadio bejiga, 
genieir̂ aii Devoá, S3 dirigjió, a travéa 
de los á?í>e.noí& desiieitog íiníar'4>al-
cániioois, para reoiWr la deposi
ción dis Marico, "gemarai en j^fe 
¿«I E]ó«5ito deimiciorátilco", Ürauei| 
y ü i awa i se qjcUafon en ia sOb 
iia oaSumsta cuiaiidio el Subooimi-
te, por mayoría^ detidió volverse 
üc Kaafanofiton —üuartel ücinerail 
ccyn¡Biista—, a Salónxa, oiuidad i© 
sic^ífoia de la üamisfi-óín de Bn-̂ . 
cuesta. Loa á^s, durante mÁtl de 
cinco días, anduvieron por la zo
na montaiñíO&a donttebda por .lagí 
báñdiais aiñiiiiadaK. Cuando laiñdabare 
por sectanes tnínte a KB cuajes 
el Bjéncito griego temía pasicáioines 
áe combate, el gnupo qutei lea 
B^ompañaba dtarbclfliba baüiicíím 
bl̂ aowa piwa tiaoer cmai a iuegoi 

DIARIO ORAflCO 
DE LOS DEPORTSa 
pRepiLBcro oe LA 
lÜVENTUD eSPAÑOl ^ 

Adminiet-ación: Aifonsw Alia I 
Maorls, 

Oielas tíopas leales. Log coiresipoini 
Síües <ie prensia extranjeros íui-
cíos acomp^^aoido aí inencéóniaidoi 
Suiboomité. Creímos que Uraeury 
ünawak oon ios" tres dteüegados d d 
lOis Países baJcánico comuniisit'a, y 
kigaj, poíiiiespoíiisai de "L'Humani 
iC-" de i^ariis, cu'oulaibaai por las 
üsperezas monttañosas "como al-
mtus en pena", buscando a Markoi 
que, aparenteimeíitei, ĵ uigiaiba oomi 
ellos ai escondite entire ios veri-
cuetos y siefiías. Al reigresaír am-
bcis d)eijeg.áidios a bailéiMca, Qsosmm 
cajeabia, tcmia el traje aniiugado yi 
Heno de polvo. Urawak, jov«in JTJ 
atüdadiüi, producto de ja Escuela 
de ef^oinaje camunóstai de D n̂iinH 
gradio, se aipoiyssbs, en una ciamat 
nudosa. Hero lois dios sonreían san," 
tisicdhos, contentos. La llegaóiai 
dií'l rtuao y del .polaco ail jesitauram 
ic Flcca^ donde nos irealniaimoa 
para comer y trabajaír Jos miiem-' 
bnoB de ia® delegaáones y los oo 
rresponisajes extTan|eiros, ocijTistttu 
yO un vardladeío aiconiteoiimienilKM 
rí)Cidosi nos lanzaonosi sob'i'e ediosj 
Urauar no quáiaoi hablar y nos oo«| 
vocd a línia oomtepemicia <íc PireiiH 
sa en el ouaatto die su 6(3tt&\. La 
ctinfeirenoia no ¡^ c€iiebró por cau 
sais laijenas a Ja vciuntad • di2i 
üiiauw, pero'ésite nos dijo que 
Marko 1% liiabia entregaido un 
'^memiáráiwton" de doseii<einitâ  pá-< 
gixiaa, y nos «mseñó tMia foitO(graii 
lia en la ou^ figitrainiian Marko y¡ 
su ayudiamitie Nukiliasi— pni^lneaioi 
más tairdie <M t̂ jÉiikÉto ¡M— al; 
ladio de üraiuier, y Urav^ak. El Iie-i 
clio lleviatío a cabo por eistos áoá 
¡diieigadlois, auniqp» oausó imutclhai 
eieínsacáún, nioi tuvo la titaiscendenn 
cía dlebiid'4t pues tanto Urawal< 
carao üraiujer, junainon y perjura-
von qiu« si se iiabiain quedado an| 
la zioma camwniísita, fué cdn eí ^xi 
ctusi'vo cbjeto de revistar a Mar-í 
koi, ousnpjliendio eil mandato de i& 
Conúsáón, mandato que los dieiiMai 
deileigados ae tiai>iiain xí-i¡fití/» %; 
oumpr/r. 

El ftsuntoi se «nitu\ró y Ion ct»^ 
feiaii^v de ]¡s Coiniiisíóin «n tomo t4¡ 
mismo fueron estiíangulados, Pe
ro no hace mucho, el pereigrinaje 
den "astro y del satélite" se tía 
j]iui.«tú de uatmMaíiL Eué beclio 

prisicimena por las tropas leaa^', «ti 
K'apetainio comuná4ta, Voigasi el 
pual declaró que Urauer, durante 
su viaje por la zona jojai, s* ha
bía dedicado a visator los puiíSiíos 
d« miando de ias bandas, areaigan 
ao a las guerrülencis y a lia pobia, 
ciüii ««lavófofta, animándoles a 
contiinunir en la lucha, aniuíndaindo 
»a llegada de netu«(rzcs d^i exte
rior y düoiendio que lo® "comban 
tienteis damooráttcs" giucgcs, con 
talbiwi con el ap^yo de las pot̂ u-̂  
cias dwiofcraticas. Esta í'ii la ma 
Oioibra de ICs delegados e>lavos. 
V, efectiiyaimeinite, lai "ucha conti-
Pi'ia "in ofescei'.d""; las brigadas 
intwnaoiionales han empezado a 
iií'gaír a Oneda. Ufjioía¡le«,y técni-i 
coai • extotainjeros, ctísos y yugotsUan 
vos prifiicApailmpnte, ccnírateraiz^ni 
5CTi iais bandai contuniisitaai y, tam 
lo en l'Cis 'redientes ocimbates co-, 
irio én la úMiima oifensiva contra 
Roaininmia, se ha podido aP'-''£'Ciari 
qtíi "es un veindadieiro Ejército el \ 
que el coniiuin¿.amio griega interna- ] 
tlomal ha la/nz'ado contra üreclaf'. 
Ahora yiai «e ssíbe qule toidQ ei bio 
que «slavo-sioviéfiico, oapátemeadc» 
ipQr Ru&ia, apoya a los íeibeildes 
griegos. La .aictJtod déi mismo, ha 
pido coinsagradiai pcir (iramyko <̂ni 
Lake ivuiocess, al torpedear la pro 

puieista norit^ameracania de enviair 
a 1018 BaUcanes una COmdáión cod 
plenos piOd)2res para impedr la in 
.teTvenitíón de Aibamia, "Yugoslavia 
y Bujgaria, y lograr la esitlabiliza 
c-M de la paz en'ieste pelignoiso. 
tinoán de Eiuinopa, haciendo des-^ 
opaireoejiias Mocioinies. El muevo 
Jíjetnato conMinista, neinijeihdo ai 
sué espaldas, en «J piano toteffna-
ci'Otfiai, uniai pctíefosa fuerza moL, 
v&l, Se ha lanzado «i la) olenisdva 
más espeotaioulaff y violem*^ d»e la 
guewra avií, «siperando dcnseguiaa, 
liima vJotoria <}ue le penmáita conso 
íidlar uiniaB posiciones política» quia 
S'Síán ofrooidias a Kuisia par¿ su, 

»tíT.amática esipeouiactón en e,i Suir-, 
" e s t e europeo. Anifce estos heicJios; 

gravfsAnnoe, ¿o6nK> han reaodon<ai 
ao los hombpes poflltioog de aquí 
y el CJcbiernoV ¿C6mo esrtd y, __ 
actúa el Ejército,l«4iV De esto tía I 'lilM^TofluT iof '"a*íírUti 'mM m" 
tatié en mi próxima cróniíca. I lerialoí eon de algum fiOiafel«»«iáo. 

Tüunmente s? aplica a Ja di&pcsi-
C1.ÓI1 de lia Carta de la-s Nacir:uT£s 
Llnidas, que def-^Mina el proicedi 
rmiento die votación <r\ el Ccnsfijo 
de Segur¡dcd, f.?pociticando que 
ninguna decisióíi podrá ser adcp-
*a¿a— excepto ê i cu 'stícnCis de 
procedi'mt:nto — sin el toncursa 
de los voto* üic, too siguientes cin 
co potencias: ios Estados Unidos. 
la Unión Soviétioa, «1 Kein© Uni-
d'̂ , China y Kanicia. 

•Ejl priftoipk' lué apoyado en 
Sa>n h'raincisco por las cinco gram 
(.!fcs potencias. Fué aceptado a cuu¡ 
sa de que aún' con todos sus g:a 
vcg deíacloiÉ, es'ai pri24eribl'- a la' 
filternativa en que se encontriabaní 
l'is Naciones Unidas dí aceptarlo 
o di; renuji'CidT a una orgaoiáziai-
ción inteTnaicio.nial. 

¿Cuál es el efecfo d;i veto? 
t}jc las cinoo grandes pc'tencias,, 
íxclusivamentia, ¡es part-nezca el 
dorecíia de ceoidir no sólo si de-
r;c; actuar ^ Consejo de S'íguri-
d^d, smo ijicluso la. organazación 
de las Naciones Unidas. 

¿Qué ss qui:-:^ decir con esto? 
yu'£(s, soiici'lUimentc, que las Nació 
nes Unidas, tal como estáai orga
nizadas fiiCtualmente, na puede ©nt 
prender ningunia acción de ímpor, 
tanda, si una de las grandes po-
tenoias disiiSinite de lo que desean) 
la-s titras cincuenta y ouiatro, Sig-
•rifica que ninigmra acción puede 
toiroiai-is(2 contra algunia die jas cin
co gnain.les potencias, Siígnificaí 
que niada pued? hacerse central 
una nación pequeña si está apoya 
cía por una de las grandes;. 

Temireindo en cuenta esto', ¿quft 
es lo que íe puede hacer? Indudal 
biemente, sólo sie puedo actuar 
cTntnai una sola poti'ncia' que no 
esté soportada par una gtande, 
pero es indudable que en esta ooi* 
tingencia no existe un aiuténitkO' 
p"-hgro para el nnündo. 

Es indiuic'̂ ible que la paz del 
mundo no puede peligrar nunca 
cuando las ci<nica gramdos poten-
íri.¿s estén ae unámime acuetdo, y 
sólo actüa la UNU cuando Ooua'O 
e;ito; todo ella a causa del veto.» 

Ninguna potercua, grandle o pe 
tjueíia, puede hacer lo que qu¡Le-i 
ra. Ninguma p'Jtencia, grande o 
pequeña, pustíe reservarse el' diere 
cho de haoer lo que le venga en 
gana incJeipenáient-amemifea , d« }a 
conciencia deí mundo. i 

Na hay aitteittaitiva; Si quére-' 
mos desterrar del mundo— y yO 
soy uno ú' los que cnoen quie J a 
paz deil mundo está dentro de las 
posibididaides del mundo—, cada 
miembro de nuestiu sociiedad ínter 
nacional, pequeño o graindl'*, debe 
n . sólo exigir el derecho de ser 
prcitegiido contra un aiíaique, arno 
aceptar ¿I deb îr de protager s î os 
ctrciS contra una aigrieisión. 

Mientras exista el veto no podrá, 
haber un sistema eficaz die segu-
rídad colicotiva. ¿Es pasable, por 
te tiainto, eli'miinar el veto? No, no 
pcir el raomeinto. -No, porque uaoi 
tie los aríiouii'cis más disiautiidois d* 
Saín FrancaEco hacia conster,, 8«i-
gún aouerdo de fais grandes po-' 
íandas', quiei nániguna enmienda pO 
tó'ía ser Hevaidai a cabiO a la Car
ta de lag Nadcxnea Unidas, y poí 
io llanto, ai veíG', sin lel acuerdo 
unáinime de las cíncioi gnanldes ipo-
tencitts. En otra-? paliaibra», existe 
el vetó para lia eilÉniínadón dieit 
.veitio. • ;, ! 

¿Qué pû diCfl haic«r ahoria loa! 
h'oimbres y miujeres die buena vo-
lunitaid del miuntío? Keoenocer qu«i 
todo el muravillobo poitenciají da 
las NadOíisi' ü'imlas, en tanto exlsl 
ta el deacho de veto, no aervirá 
para lavopecer tin siiist€ma eficaz 
de SíigurJi&iad ccdectiva conína lai 
guñira. Deben t e t ^ en'cuenta que 
hay todavía miuchio quie haicer pa 
nu Imanar te baitlailLa de hi paz. Pî *̂  
«o no hay por qué ^f m la diesKfií 
pcraclón y el derriotosmo. Exiisteá 
muchas cosáis! alentadoias en laal 
Naioion»2i8 Unidas. .Todas la» pST-
eonas e ^ n die EUcueniío en las 
WíOiiiroes ventajas que ttene «i qu« 
tosiste itn lugaír de reiínión en dictt 
de todias-]iai3 nioaioneis .(Sscuítian l0« 
probleoiaa^ <ieí flaa»*),. i i ¡ ^ í 

Se incendion dos vagones 
cargados de líquidos 

inflamables 
Los bomberos lograron 

evitar mayores daños 
MADRID, 26—K las ocho de 1» 

mafiona se declaró ua Intsndlu &t 
dos vagoMt «(ue stttban apartadoi 
en la Betaolón de La» Pefiuelas, f 

•*que oonteoiaxi llqutdoS' inílamabl3«< 
Inmediatamente acudió el Tereer 

I Parque de boinbero» oompdeto, que 

de iniercain-
i'jiics. constH 
)•.- un insiru-

paria la;' 

Toco el mundo afocta que 'a 
Asa-mblea üt-neral de las Nf-ciunC'jí 
Unidas cisque: u'i niedi:; S: int-r--. 
iiianún pa:u la íipin;('m pública, 
de a::irirac:o;!ís do 
denuncia di abusos, 
tiio de ideas, aSir'.u\o; 
tuyendo, prr K' tan' 
nii-Tita efe máxim:. v^loy 
humanndñü, 

T-irnoi6n están de acuerda t o -
¿a-j las personas coaiscientes d i 
oue el Consejo económico scciáLi 
cj Coms'Sjo á- Sssur-idad y otros 
muchíis órganos de las Níi-ciMies 
.Unidas prestan irtc.'t1cu:«abíes ser
vidos a la cooppfr'Ción iníernacio 
lia!, rectiücain injusticias cconómi 
'C.S y salvaguardan los d3':'echos 
humanas á- ios hombrss en todi;* 
los países. 

Si lais naciones del mundo, es
tán decididas a a tacar los pvob'.a 
inas d:l futuro ccn plena deter-
líiinación por el d-f chij- y hacep 
frc-nte a la ¡njus'ic.u, el p obiema 
i.« la paz muiiiaicil podrá ser sólo 
res.i'.el'.'O a través de las Naóones 
Unidas. 

Paciencia, dt-teiininación y una 
Ju^rte agresión a j - s p"JniCipio.s, 
es la clave esencia. Foro por •eimci 
ma di- tod:j est¿i que el derecho 
de V€(to ?ea eliminado de la Carta^ 

Cari BERhNUStN 

^ 

« 

El colchón a través del 
micrófono 

Es realm'ente conmovedor s la idoa 
de esa qran empresa nort^am£-

ricana a la hora de hícer \a pub i ' 
cidad. Esta ha da buscar siempie 
una .^gujra adecuación entre los 
fines comerciales perseguidos y io« 
medios para llevar al púbWco û s 
excel'cnciag üe sus ofrecimientos-

Claro que esto no es cosa fáol 
desde que ia radio ha venido a con» 
tituiírs^ en eteniento decisivo de 
propaganüji. Kt ofrece dificultades, 
por «Jemplio, el convencer a lo.^ 
esptsctadores de la buena calidad 
de voz de un tenor o del aite pai'» 
manejan* tas castañuelas de una QÍ̂ I 
t«ui«b En (Ktinttiva, todo consiste 
en hacerle machacar ante el micrO' 
tono—en este caso' machacar «» 
«inánime de repetir—canción tras 
canción y en haceriie rompsr medía 
docena ds castañuelas a la faraona< 

Pero convencer a una buena mu
jer de «u casa de la insuperable ca" 
lidad de los colchones X.,, ¡Eso es 
tremendamenta dlfioU! Y mucho 
más ganar su ánimo para la coni- i 
pra, que íes lo que interesa. Si «I 
público recela siempre de la cali* 
dad de los articulo^ que »a le ofre
cen a bombo y platillo, no es me
nos cierto que en tocio fUtu.''o oo.ii* 
prador, On vispsras da sclqulsxioft, 
se'produce un p -̂oceso mental, que 
le Iteva a situar ¡múginativcmv^nte 
en el sitio preciso el producto ds-
«eado, después de cargarse de i*^ 
zones por ose mismo procedimien
to, de eu9 exoblencias. 

¿Y cómo convencer con recursoe 
verbales o musicales, a través da un 
micrófono, de la insuperable clase 
de un colchón? Únicamente llevan
do ai ánimo del. probable cliente 'a 
^nsaoión real y física de la como
didad, de la placidez del sueña, ue 
los ventajas de la posición hori
zontal a la hora del d'ascanso, da la 
•leeesldad de compensar el desgaste 
de en'{»rgfas en el trabajo por el se
dante der reposo. 

Y «60 lo ha resuelto conmovedo* 
ramentte esa Compañía Logan ce 
Kentucki que tiene, al parecr, |6» 
más' acogedoreg colchon'es del mun
do. Ha osntratado pa servicios ae 
una emisora de <radio oasl' en «x-' 
elusiva. ¿Para trabnjarV P i^ i s s -
Riente para todo lo contr!U>Io., P^ra 
no trabajar, porque sigue siendo 
cierto que en la vida son muchia 
iag v^ces en que ge hace más por, 
no hacer, que es- sentencia gitana. 
- Pute es« emisora yanqui se liml-* 

ta a abrir su ismlsión a las eiete 
4o la tarde, para cerrarta hasta 
.las seis de l« mañana, ein pronun' 
«lar «I locutor más que unaa pala« 
braa M Iniciairiá, poner i4J<ego un 
41soo..« Y nada más. Desde ese mo* 
«lento te deja quto lo« radioyentes 
Mbweon dt» lleno la* dello¡a« dei (xv 
duoto qule se lee ofrece: un bol» 
«hón. Y para eilo, nada mejor que 
dejarlea dormir. Y para dejarles 
dormir nada mejor qui» tas nadloa 
M callen. 

Buena, magnífloa Idea publioitaria. 
Pero uno ee pone « ptensar qué oou' 
rre ei dfa que á una potentísima 
Compañía productora de diesperta* 
dores, se le ocurre busoar, también, 
una tógioa adecuación entre los f!* 
fMw y los medios publicitarios. Y 
contrate los scfvloloe de una cmiso« 
ra que se encargue d^ despertar • 
los cllentef a horae diversas. Y î laí 
•I dia siguPdnte nos suceda lo r, •, 
pío, respecto de la divulgación >« 
aut meroanofaa, oon une fábrica -Jf 
bueoAi «kAenat... / 
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