
Se cree q u e T r u m a n ; 

so licifárá su reei su reelección í 
Hasta ahora no ha anunciado j 

su candiiiaiura 

,\VASHJN(];a!ON, li^-rEl presWenío 
ttuman ha reoibld» a los pcriodist-as, 
preguntándole uno de éstos si £t pro, 
ponía asistir á la Conlcrenoia de B-i-
gotá. Tiruman dijo que no tenía ¡vía 
decidido si realizará, o no ese viaji.. 
Otro iaíornjador Ib preg'jntó si irla á 
Florida el mes próximo y Tlruma.i 
contestó que por ahora DO teula pro-
y,ecla¡'j(j'njjigün viaje. 
'"ítt .lóg, círculos políticos bien In

formados se diC6 que no e« prubab'e 
Uve, eí presidente norteamerioaao Ó© 
.traslado 4 Bogotá, porque ooinoidlea-
idb con la inauguración de esta Co'i-
tepencla, fijada para «i 17 de enero, 
ei Congreso se liallará reunido eíi 
BeS'lón ordinaria aparte de los impar̂  
tante» problemas pendientes, tanto de 
¡orden nacional como inlernacianal. 

Adfimás, en ©1 pi'óximo año se> ce
lebran edeccloaes generales en log 
Ssladog Unidos, y aunque T'ruman BO 
ha anunciado todavía su oandidatuiu 
por el Partido Demócrata, la opinión 
«s que .sodlcltará «i reelsccióa. Sd 
.cree, por lo tantt, que gi realiza al
gún viaje será por los Estados uni
dos ea apoyo Hm su candidatura. »-> 
Eíe. 
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PRECIO 

Marqués do San Esteban, II 

APARTADO 808 

El Gobterno examina la nueva propuesta francesa 
sobre la reapertura de la frontera pirenaica 

• • • ^ -

Se nombra Diredor General Je Industria a D. Alejandro Suárez y Fernández Tello 
• ' — m % ' « • ' M I " 

Ayer se reunió el Consejo de Ministros presidido por el Jefe del Estado 
MADRID, 14.— En iba Subse-

cetaria de Educación Popular se ha 
facilitado la siguiente referencia de 
Jo Iratado en el 'Consejo de Minis 
tras celebrado en el día de hoy ba 
¡o la presidencia de S. E. é, Jefe 
4el- Eítaio.' " ?'., 

PKESiDENCtA. DEL (K)BJER 
NO.r-1 Expediente de trámite. 

AiSUNTOS EXTRERIORES. , 
Informe sobre la actitud de las di
versas Delegaciones con relaciona 
España en la Asamblea de las Na 
cienes Unidas. 

Examen de la nueva propuesta 
francesa sobre la reapertura de la 
frontera pirenaica. 

GOBERNACIÓN.— Decreto por 
el que se delimita la zona siniestra 
da de Cájdiz. 

Decieto por el que se apruébala 
anexión total del término municipal 
d; QiamMiln de k ROsa al deMa 
drid., . . . 

Expediente sobr? el rescate y 
municlpalizacióa del servicio de 
aguas de.Aranda de 'Étao, Burgc^,. 

Expediente de construcción de 
un tdiíício con destinó a Corree* 
f Iflégrafos en Sueca, Valeack. 

Fxi«<íiente relativo a 1* amplia
ción del edificio d« Comunicacio-
ftes de San Sebastián. 

rjERCITO.-- Decretos por los-

dez Lluch y don Santiago de la To 
rre García la Cruz, la Orden deí 
Mérito Militar oon di^ntivo blan 
co pensionada. 

Exitedientes de trámate, 
r*'—-—nMnr"'ilniiiii-iT"'~Trf'y"^*' 

que se conceden h lo» sargoatosde 
la Guardia civil dan Ángel- Hernán 

Hasta la próxima semana no será 

tratada la resolución de la ONU 

sobre el ' 'caso español" 

NORTEAHERICA NO PiURTICIPARÁ EN LA 
ÍMFOSiaOHDE 
SANCIONES 
ECONÓMICAS A 

= ESPAÑA •^ 

U cédete» j/9uv»l fakof^,^^ l|t 
Carta d« U ONU prohibe inmitcuir-
t% 8& los asuntos i&taraos da una 
nación 

.FLUSHING MEADOWS (Nue 
pa York), I4.— La resolución sp' 
brt España aprobada por la Comis
tión F^'lítica y de Seguridad de la 
yisamblea General ¿e la ONU, no 
ítrá tratada por el pleno hasta la 
ftinana etttrante, 

Eji deseo de los delegados que 
I mpoyaron la resolución conseguir el 

tuayor número-de votos posibles y 
asi volver a dar la sensación ae 
vnaninádad que ttmer^n las decía 
raciones condenatorias hechaí por. 
las Naciones Unidas repetulas ve
te* tn H pasado. , 

Una delegación de seis indivi' 
'duas, en representación de la bri
gada Linodn, así como del partido 
faborista y. del Sindicato nadtinal 
fnaritinw, rodeó a Mr. Carthy, re' 
presentante de los ^stadojt i7»K̂ <'i(; 
fn la ONUS, 'en los salmes del 
edificio de la /Organisación y le acu 

y Iraren de negatse a votar aliara en 
'favor de ia resolución contra, el ri 
gimen efpftñol. El delegado norte-, 
untefkono negó que hubiera cam
bio en la p9Utica de su país y dijo 
que la Caria 4e. la QNU prohibe a 
dicho ors^itnta inmiscuirse en h* 
cstmtos intemot ie itm nación. 

B^ Me. Carthy, que jáombatió en 
ia guerra citñl esfañm, di}a « 

^¡^«tfíí» que la imposidóh de sancio 
fies econ4niic»e centra Mspi^t» no 
k0«KM!rirto ifw iifi0VimeUn en 
f « t i ^ 'i«temt^(-yi''m,« «» *^'-
'kho soberano ie toOoc pcAs tener re 
íacioheji tcunónácae <m qwen le 
plazca* 
- Austin contests que los , Estados 
Unidos y fi» mayoría de los paises 
mietnirot de la ONU, no Conside' 
ran flM# España .sea nna . arneaasa 
paira la paz, y quehasta.que tal co 
ia oewra, Norteamérica no parttc% 
fura en la impoeición-de tanciones 
ecmómem contra aqueUa naciin. 

Bit declaraciones escritas entr^ 
badas a Mitin, la ddegaeién dijot 
'No \JiB4enioe comprender la fosi' 
ción del delegado norteamericano 
Fahy, mden en ¡a reunión de ayer 
en la Comisión m^ca se puso de 
parte de la Arge^im y^¡" ^ 
ut para proteger a Bepam. 

Austin ileeUsfó a ios^^aadoy 
que tos EE.UU. esperan « W J E Í -

inas y termm diciendo que "la %n 
i^JJónha hecho más daño que 

^^'secretaria de la ONU ha di-
,h^ que ei poco probable 9*w to re 
wlución üegue al pleno d^ar^J^^ 
fcmana en curso, debtdo A nétodo 

.ie trobau V^ » «9'^-^^ ^ 
tratan asuntos ya <íí^^«"?''/„51,„ 
ComisiÓM política, Iw integrantes 
ie ista asisten al pUno.dcmo ocu
rre con los problemas de Corea y 
ie k "^«NtAi aemUetT» Pera 

^ W ^ ^ ^ N i * ^ ^ ^ » * » i » ^ # ^ i ^ i ^ ^ V ^ ^ i ^ i » i # i » » < ^ S ^ V ^ ^ ^ w » ^ » % 

tan prwnto estos dos asutitos «oif 
(lecicttdos, la Comisión PoUtica vol 
verá a reunirse en Láke Success, 
dejándose que el pleno siga c^n 
asuntos procedentes de otras cvmi 
sienes.—Efe, 

SALIENDO AL PASO DE UNA 
• DÍEAMACIÓN 

Bueaos Aires, 14. —< £1 condt 
de Marsal, presidente dd Patruinato 
español de S«n PaUo para preses 
y penados, que r^resó bojr de H:Í 
dríd en el avión de la Iberia, ha 
desmentido eu una Conferencia de 
Tftmja, las informaciones pv&Ucadas 
.-ecicntemeate ea la |>rensa Biwdial 
sobre <ú i%itnai caxcekdo én, 1̂  
Península y ei número die lo» que 
cuQ^kn.en España divieâ sú conde 
ñas. Expresó «u soi^esa ante la 
reiteracióa de una can:%>aí&a i tu^-
da en una 4<̂ seidad tantas veces pm 
bada, en la <P*e participan ostento-
sÍEunente aügiunus dflegados en La'̂  
ke Success que por su supoeataW 
presmteción están en condiciooes y 
tienen «1 ^^^ ^ informaír honra
damente al mudiulo. 

Por la radio municipal boSaeren 
se, d ooode de Mars¿ hizo tam
bién unas deckraciones azkálogas.̂  
Efe. 

CONMÁN LOS] 
Jísiurliios en ha l l a 

$• rtgistraron 

agresiones enfre 

partictc versos IOS 

nuevas 

ios ai-1 
políticos 

BOMA, 14.—En el »4üiisterio 
doí Interior se haü iiecibido noti-
éias de huevos disturbios. Sn Cre 
ruana, de'^Pi^ dé vn mjitih cOmu 
niiita; IOS asi^.eales' inva<iii;roii ,y 
¿aqiuéarQn las oflcinas Uel Peri¿ói 
Co "Proviñioia. del Po" y la d^é-
gaicióíi M. diario "U Matt̂ no 
a* Italia". Ot*os grapüs Se diri
ge: ron a las barrácí>« doiftde eSt&a 
áToJaáos los refugiados de Trícate 
par* "encontrar a Ics fa-clsta*". 
También fuerOn ^saltai^ ]&$ í ¡ -
ctOss d«l ]>aitldip> "L' Uĉ no Qua- . 
iuinQUe" . e hirierob al â oî etario { 
tiTovindaí de « ^ parUdo. La Po 
Ucla utilizó gases 'la>:riiai6gler'06 
^ r a Inipedir p.' iavastón de » 
Bref«ctora.—Eíe' 
OEiKCESRAL FASCISTA WTBSHX) 

A. tJSX>& 
MU&n, . 14.—I^e^ dcfliconocido» 

hafi heetio diOHiZOs áie nevóirer 
colitra va. oJWPero coanwlííft, hi
riéndole de gn'vsd'ad. X«i* Oa&Jtm 
tí6.. ¿n la Proyiueift de Mil^n, í w 
ton arrojada» dos bnttbaii áé n * 
no, urna d|» laa Qiittl'«s h^ió & uha 
latUeic de'̂ lPdadL xoiootóu « ie 1̂ . 

iJ'ca niñps de Pooos añcs- En tJer-
ottóco, de 1* miftna provincia, ba 
sido bailado ei caS&i&c dé un Jo
ven démácrata-cilíttiaJio^ cpiS la ca 
besa deaíbedia y loa>rasc^ aiados 
cOn uttas riwiáas. 

Por oitra par%. h» íallecWo en 
el hospltej eü exgetterail de la Mi 
licia fesdsta Fefruccio Oattl, 
agredido a tirp^ em ••* domioiHo 
9á se^&na past^^-SSé', 

CADETES DEL AIRE 
argeñfmoi a lipaña 

tíUEWOS AIRES. 14.-t- Im oa -
detes ádí último aUPao de % £s-^ 
oueia d e MafÁ(ai IMisc xt^v^ 
2Mr4m m &Kfí(i l i i f^&n vu£|o de 
iiMínoáüh, t^^ de lois.qu« 
*:• loif^nijizdráfl a n i i ^ n p i t e ÓQSQO 
tMi'^ de és^udúos. 

t i QoMem» dei génarai R.tfán, 
pi dóappater ^ it imoo a E s f ^ a 
ftaa «SK y ^ inaiugural subita-
yia aína vez ojias Ja, vi¡^¡fecm y hon 
da caunaraderla que une » l a s 
Su«irzr« arniuiidas de J^ÉAK» pue^ 
bi.^s. 9 e aiíaarán e n vitíto i«8 t w a 
0e!ronav«^ <i 1 út íXkáeaSrK pr6 

MARINA—'Acuerdo por el, que 
se pasa a las Cortes un Proyecto 
(k ley sobre ooncesión de tiía pen 
iiün a doña Salvadora Cerón Ca-
va-s. 

Decreto por el que se ocncedeel 
ingreso en las . Escalas de comple* 
mentó de la Armada a los jefe, y 
oficiales 8e{»rados del servicio a 
petición propia. 

Decreto por d que se fí.fan hi 
plantillas de los cuerpos de la Ar-
wafía. 

Expedientes de trámite. 
AIRE. Decreto por fi que se 

coBcede la Cruz laureada de San 
Fernando al capitán aviador don 
Manuel Vaziquea Sagastizabal, muer 
to por la Patria. 

JÜSTICIA.-T^ Confinación judi-

Expedientes de rdiajbüjtación át 
fvjncionarios y de perscmS'. 
• Expedientes de indidto y de .líber 
tad qciKÜcional. • , 

INDUSTRIA Y eO^mClO^ 
¡i?creto ,ley por el qufe se .aiíg|a..a, 
!fs exportaciones, de protfvjíOj na
cionales el carácter de actividad eco 
nómica - de preferente interés nado 
nal. " _ 

Decreto por el que se nombra Di 
rector General de industria a don 
Alejandro Suárez y Fernández Tit
ilo. 

Decreto por el que se nomjwa 
director del Instituto Gecilógico y 
minero de España a ¿en José G»' 

,cía Siñeriz y Pardo Hoscoso. 
EDUCACIÓN NAOIONAI.. -^ De 

ci«to por ^ que de autóiía ^ 

y el Ayuntamiento de Granada 
para cft̂ áíruccióin, de lOg edificios 
y yiviendaá escollarles y para maes 
tros de di'tjho término rauüiciiMü. 
Beicreto por «1 QW ise orea eh i9 
Univ)5TsId¿á ^ Sevilla Ja Cá; e<dra 

' Ba« Femando d« HÜtcari- de Se. 
villa. 

OBRAS FVBÚXJAB. > . JDecrelo 
Ror é¿ qne Bf autoriza al min is^ 
de Obm^ Públicas par» j ^ ítSas 
*<a de l-iC obraa d« AceQuia "^e^ 
ael Júicar; rteoíistrUccióia y me
jora dai troKo piiraEiro, SQOCIÓU 
SjptLtaa, y de -as de ^«tiítscioiiefa 
to iJs aguas a La Mudneca y otros 
pucbloa íiei Ayuntamisniío ds, Lan 
gíeo (Oviedo), 

TRABAJO.—Dacjíto POr ei «ue 
Se aprueba un jiaj¿isín»iito ¿c pe-
«etas 62.500 sü j^iesupueeto de gas 
k̂)3 pSra el ejercicio aafcuai del B Í 

^gjstiQ. d© ESrabldaKítis As^ruiadora? 
de Acctoaie» 4sl Trabajo. Decre
té por eT.qafe »e aĵ toria^ 'a « t o . 
«eliaaicíón ^ imilim> de TOtíi^tó» 
fflfis die los'prodoóftores de laj mj-
n&a,do -^rbdn. Doareito por ê  q(Ue 
se nombra dúieotor d^ Müntepio 
de Industrias Químicsía d© Baróe 
ióna a düli JuÜí^ Mantera y Mon 
tero. Déawto pór el qw % nom-
laa difootar d^ Mototepío SideíOb 
metalúrgico <ia Ooarufia a doa Oar 
% Díaz GHMri«. 

Ord^ acordada eo. Consejo de 
MSiüítros poe ia que ae aprueb^ 
eí ízíotio d« aigiUinas sobveocio^ 
nai desitin«)ia« 1» mitigar él' g^o 
obMro-—íftfraj. 

HOY LLEGA A LOHDRB 
MIGUEL DE RUMANIA 
Parece ser que ira regre
sará a su país, dominada 

por los comunistas 

LQNOiRiS, 14.—Mañafia «¿B*»* 
r& a esta capto,i el Rqr AfigoeA 
die Runmnia, co;n moüro á» â is* * 
Ür a la boda de la priboeoia h e ^ 
<9era I^>ba de Xaĝ aÜesm, SI pérlS 
dioo "^vmiP9 Newa" se ^«guoui/ 
si «9 Mooai^, regî Biaará a áu paii, 
doiniliads por lOa tíomxíxám^, X 
aérega.QíUie c imía el rtíia©r.4» 
quie el Rey, igioai que otnig djrU 
getAes paUíUidgis (te paiaea orieaNl 
i%, se negará a t^é^^^^. ^ ">^ 
m(% rumores dices q% <iaisá |̂>r« 
fiera bupc;ar-refugio miOm loa' aá 
iados de £angr« i«al qa «to «tuiX á̂ 
traK eh Suiza; * 

PoiT su patü» la Bmbafibda ái 
RumaiHa ea X îŜ &erra lia d^nieo 
tido isUm ritfooitQB. UQ pootávoi 
agregó «uie al Rey pilotará «u prq 
pío avióto <|« Pads a I/todre». Xh 
m^Klisítiam t̂e desps^ dU. la boda» 
regresará a SoljEa 7 <|e«d« allí • 
Bocareit/—iEifo. 1 

Actos terroristas en 
Ochó policías británicos morios y otros 20 heridos 

•*•»-

Inglaterra evacuará sus 300.000 soldados en el plazo de un me» 
jcKUSAUEiN, 14.— Odio poi-

cS.^ bî iáráocis hiain nasuiiitî lo 
mmeintiô  y otros véante hvuiildias> 
de ^ics, ouiatí-'o inuy gravemneinÉe, 
en die(tuni>i:is íÉetnitaiOos tezinoiitisitajS 
p irpetí'aidas eu eí>a (^itai y «n 
Haúai Los e.\<tretni£iti£4 ¡smmpkr 
tea «a i>au Oakeis de ia Avpiiaa 
dtl Rey Jonge, hacienidio ŝtailliai: 
uros bo;nlbat9 y varáaís g|i|áinadas 
úi m.m y dispanandci mis pásiio-
ias'contra p» 3niW«aire& qiuie s« ha. 
liatoan m «üohos estobi-KwaJea-
Ui». Lae tttttocadaáe» no han da
do k» oiQunbiies.de las vfctümias. 

Ai 0í¡^ é¿ ua teatno de Balilai 
uucts c|9scoini:iáiidoa dáâ Mvnaton con 
Ira oi^i'o 6úí>di»os añgieises, ia-
tf-wand» 4it«i8 de «ülos eá el lasr 
•0, El cuarto rourtó «1 «n®r«9«« 
«n ,«1 t ios jM. SMa» ouiattro v>i<c 
^TOM wm i^lg^t^ secretos bzH-

He' aaea qu^ ilos atientadcs han 
|t«2D coiine$i4o« por ê fetmienitx})» de 
las ismiáté exteiesnií&las hetoqaia 
ttmo irtp?esa]áa por la muemtie de 
oín<5o jóvemes juidí<%. Se ba d <ci« 
«^do len Jeruaal^ el toqiue de 
ftueKia^—£te. 

líUMBO A fM&íiaiA 
Jtiŝ ttniíbaí; 14.-~S«i^n las mott-

ctait que $t üetcibesí de C(»tsit;apr 
za, unos diiez si^ judíos han '#),-
bainoado en didio $>uer(io lutnantn 
para Paiieŝ dn» a Pva^ de dos 
bitqiues de 4.6U0 lonelaóafl a i 9 ^ 
xtniaiclaiineintié y, .quie Utovan ]jos 
nombiies de "l'an Vark" y "Pian 
Cre Ceoiit", «itiai.-t̂ í]i3in!do ^̂ andero 
p3tuun«ñ.a. Se cit:e qi^e pasarán 
M>8 «stir«cttos tuatca» a % dm ae-' 
nMWiai.-T¿íet i 
ü'ilKüS DOS FÜUUAá MUER-i 

¡TOS, 
jeimaiy*n, ,14. Hl*f-«^) . — 

íMem des {KiMoias bici<MooB han 
K«ultadQ^ muextos a |t6ras.die fis 
teta poco ante» de], ibedioidi,! de 
ttoy, ipQc ítí^miixm de !«. b^nda 
"Ofimn" ta ei snonveíAo eá (yx 
{MAÉbaa |)Oir ^. ceiatró ieiGimanfe| 
de la. óiBdted de fm-Avtv. 

lUicipiais biÑtánicaa ima «Idb en 
'vaadaí» oon twgencÉa a ^süa ciu
dad. Lc« de» po<liQisa bxsÉáinioos 
mueaitm, jse itailî ban veaî ickia d» 
paiis»iMr-^iíe, ' • . 
INüLA-BEKíRÁ COMENZARA L;̂  
(ÜVAOÜAOOíí m SUS f l«0-

* HAS' 
LoaáiDm, l4.-̂ taMftaAn3t:a comea 

aará ] ^ fivaauaciáti de atas 300.000 
so>idad»t en P«ieaíllbÉi «m «¡l plazo 

4 

Cono.xc« 
los gustos 
y afldones 
de la part
ía más ielix 
del Mundo 

Aik ?mmhiá¡m » GUSTA B J ^ Y DIVERTIRSE 
A Felipe Mounihaiien le agrada la «̂ «̂ ^ *!®^1"^;»« 
y es un asiduo a los bares elegantes del IVesl end 

Ella montó eri el "Metro" sólo una Dez en su 
ida, y en el teatrp ocupa una butaca anónima wñM 

. ^^ ^. _ . . ..... . . .....^ .^uuii «ominM na Mtraa* Mnni «MfoMMuiar. áe t» 

^ m o a su madre, la nujar inglesa le 
envidia oás el cutis qne su corona 

CUU DSOIOMI» 
«AS «•!>•> 

«tfMITW» MWM* 

14»-f>«i« «iwxm ée tn«l«M » ^mM*n tMm- ^¡«JJJ»; 
» « URIMM̂  MMintipKMM, tarima • uaa ««•"•"-* 

9M muy Mitoaa *• l o < i » « ^ ^^^L*»"* . •" . ír^Ü: 

•n •» qu« á» íii««IM»» I Mea •«XMW áa 
daoUicto mtfy R«o»-

<MM> 

han 

MI M lA rmmOMMA U A M I . 

su «u«i« •• oomo •) 4* M IW4M!, OMa |»r »»•»•«'«J2"¿«3?'"»SJ» ,*"''" 

IM ««•»«« qmaeamtaniSaai» «««w««** '« -^ ^ » "*«?• *í!*l¿ 
(ilv«ptlrM «n eomiMli* itr w% tenl^-' Tí"» tK>»t»U.;fWt JW^^ewlar y taj^ 

toMw. t«tá muir tt»m «MMte y haiita «la^aowto alflü* «,,friM»*« y artmij-
mo un bM«* •»«««*«. .tTSüSTiauy p«»fc,SmM«i<ío au W$Mto * «f»^ í * ^ , * » 
polvM y A algo Oa Mpis%n lo«^Miio«. M» •• l*»W> iri « f ^ « ^ »« '•• "«••• 
H 4i« <to «u IKXta Ir*, «n tmfü^ »«y tían^efratMa, 4eMa A la pega h« 
i|u« hay im ta AIMMUB. ' . ^ 

Ito es muy depoptl* .̂ ^ 4W0HM qu« mAi I* «tfTMtMi «M ia «lutUoMf 
y la jMtaoián, ilmitAndoM 4 Átóntir éa ouaiMlo «n wand» A 9«lwllo y A n*-
iMfi oasa aa v« tm »iiw<to. aui |* ma ««««* * eO^eUa, na !• HM* «n la 

Uoi # iíwtvm -m.. WHndsof, MÍMMIO «ÑI f înolpc éa 

Mr « olano. IMMÍ muy lM«n «a nm*» y •• una *• • • ¡tmoimma^ *••?" 

TalJTaí^^ZZ»Ti¡a tunthZe. tratamte « . n»> aH-to» r«J. 

tfHvlM-on trtw por la «^« •**•* '• ««*•'•*•* ! •«•»•*««•• •«• • '*• • •"»» 
«IrwlW» ^H* la Mf«ifn» *«*•*»• 

¡¡sm n Wloa, M — _ j , 
iMttin. AuiMia* éa maMOMom m^P» -^ É ••..»•».. nmitiln an.Uimli.rn 
lliM dh iĥ grii y BiMMiM'aa ^ I* 0»ia tfe •uliwil*"9 noiwiw MiMarpart-
•uthauro^TM haM 9^m t M lM«ua nllU«a # m ta^^ia. mma tamWin 
ISS!l¿JrS¡¡!^^ «tafloiemil» A te. áuMnAiritea ««k)««t y A M 

íSÍMne^iélltwmitl»*. •» u» iMMn ««ita. QnpltaMft «I tN|ul|>« da «1 M-
oiMla M hOftkw « ortaMS y tema pana «»1«« OMipaMMtoa d* «MatMnd «n 
laa ainwlwlilaSw dr MM* «I* «Km V MntAmlwto d« maeMaa. TM«WAR •• 
un bii^ nMrbMT», muanaa B * ^ j w >^«» "•*?'^*;!^. ''f»*"• !?. í j l / ^ 

jipi NI sw^íWifll' " / R ^ W ^ / . , ™ -W^l"^ ..•'^^iw .JW| *vT^! 

lUP̂ iMMouaHMMKa wiMla veiMlfiliMe* %é««ad, nM* liM, 
ae tm^mmééa pmma maiámtMém m* ooffiie «• Munt-

/ L Mitoitanto « prfnotpadp ar«eia~«u MlHa «I maolp* Pa> 

d« lun itnieis,̂  según «e d4cAam ea 
tos ciwuiois competentes de est« 
oapálai. iNo «batsBi«e, ae op-ie en 
geñotiail qu« lá avaouisKáóa se neüi-
^rH tieniiiendo «ti out-aita 1 ^ 
«cuemciK» <}ue adqpte ia ONU aioef 
ox de este iWot>|anub~4¿ie'k >] 

TOQUI: im i#i i>A saf j s a g . • 
SAIMH 

Jerusaaé», 14.-HEa fcogue d* qfía 
da î nî '̂ sto poír las au^ridadet 
br^:ánica« h«:« que ¡AA oBÜe» e» 
IMB d e s i e i ^ y en % bazitcadu 
loa loidadoa se maatiesián foM^ 
»ui aifioas luleberas 1% taSqiBtis J^ 
tiiilian 1 ^ ¿a citidlad, «aíocaxido 
ocQ sUs r«Cl«ctOFes a 1^ puer»* I 
dabeniendo a lodo «i «üía^wyittv 
a ' í ^ hoifai. 

^P^^ eslAA tgecaadoMes-^iTei 
ga la Ag^u^ Unítéd BneAsi--i» 
Impediráa 4ue ¿ ^ íañvliaj reci 
bafi en Ldodn^ 'a >̂ ottcña de 'a 
muerte d« sus aer^on^iíádcK baja 
laa bglM Judias.—ffie. 
aqiaaaaa«»aa9aaaiaa»jwaai 

Un monje católico ik 

Pola, apunalaiio por los 
^ , .' ' ni • I I I I 1 ] I ^ - I W 

comunistas yugoslaroi 

Para Justificar au orimsn 
ia acusaron ila espiona|i 

TOIESfrtB, 14—Monson»' Antonia 
Santia, obl»iMt 4d i;ri&sl«, ba eoofir-
moa» ti»y qu« iiu wful» oat<Mco <M 
I^a, aouíuulft p>ot lao i^ritüiie* ;u<« 
goalftTA» de p»:i»ctóc*e el ca0cu ,̂«y, 
fuá mnesciñ e» "slfjMUtiaslai na9¡ 
etpflcioiMia'V -É 

U ^mpa atwUA « isa tet<anaclii»l 
asa publioadas «a ém #Brto* tta'ia*. 

.DOS sc^a la oatffiMlúB O» looojes dafi 
oooveefta da ato .Aotoito, «a Pe(% 
oiu«i4 oftUda por lt«Ha a Yu|o^ite« 
•n i«tiud iMi tratado d» Pu. 

MoDsefior aaotio djo qu« «a topa* 
tStíla tumieaw ê raunlcaeiiiB aoo tn»» 
la lam lofcar vmd ¡Maramltóa eooM 
tíWbn. ftw» nHraa S9tl«^ prMiSaj, 
tHotttóm itmálá mOM eonitiUc 
U06 da él ai esiOn Aibma qu» << 
tucfo aiHiOatedCF. lfia»«aitchi ge aBeMiM̂  
mm oMttvar. iU)É MIM» yi^o* 
«[« deítMÉoraa al día H^mf^ 
«tCM nfi» íBioaje» "«aa« |«flp^ 
(cart4(W dM MeeiBA^"': J 

Loa dlúto» aetea Hitaba 'mgi.Tm 
tp» ioa eomiioÉiias ut ««•rak r̂onN 
pa «i «oantato Bvte 40» itt pe^KlW 
moeptor Mdiotdlea da i ^ «rniea;^^ 
7 <8oao qii* ea tua ^pura torenoldi'^ 
la toí<HnDaotte TÛ calaTa d» qu» lu«, 
moQlea «JHaixmiaQ d« ua l̂ >ft»to traoir 
mtíoi p«ra onvlar «tnlni6ae« a I Í ^ 
* » M K A «tóraai«pa»íBd^ 

file:///JiB4enioe


P.VHNA SECJUNDA V O L U N T A D 5SABAUU, 15 NOVIEMBKE I W t 

Jí%^J!^BI I %m^m4-MWitSm..^¡B^r^^ 
BQlMaS& SliN EC-IílCAR. - • 

ttOlactea d^wrán pq.sea-arse ur- ' 
e^tiMivEnte en la Acimluisíracíótt 
de ArbJSrios del AyuRtamlento., 
ttv%gciclado de Sclar«)i sin Bdl^-
'c0r: • ' 

<Je3so Vigál OaiíaS, Orfeanand';' 
©fa^io de Arr'Wa C t̂ial', Ceán 

. Bens^iá». ^ ; D&Ho Oonzár «J! 
PepjáSaiez, Oaudio Alv^rgonzá-
ieí . 8; Ramóft Mérída Paíijs, Ma-r 

Boisa de Madrid 
IHFORMACIOH M E BMKJO tSPA-

IIOI. OE CRÉDITO 
CoXit»»*in dal dfa de ayer 

rONDOS PÚBLICOS 
Deuda Perp^^a latertor 4%... 87,75 
ídem ídem Estertor 4 %. .* . . 
'Ídem Am«rtlí*í)le 4 % 1903 >. 
|d«m ídem 3 % 1928 ;., 
ídem ídem 4 % convertida .., 
ídem Ídem 4 % unificarla... .. 
Idett ídem 4 % Em/ 15/5/42 
Jéem Ídem 3,50 % Em/lff4t) 
O. del Tesoro 8 % Era/ 1942.,, 
ídem Ídem 2,75 % Em/ i943.„ 

VALoaiís mDUSTa::Jíass 
Bano'j düEspaM... ... ... .„ ... 
3ano3 Hipotecario de España,,, 
Banco Español do Crédito.., ,. 
Daneo Hispano Americano.., >„ 485.00 
panoo Central '.. ..j 420,00 
C.*AWendat&Ha de Tsbícoa .„ 
Hampono de Petrdleoa.:. ... .. 
U^Ha Efpaftoia de Explosivos, 
arueldalcas ordinarios... ... , . , 
Mata IdMn preferentes.; 
lA V06ÍX y él ?ín!x Español.. 
ÉOaa: Hldroeléctrloa EspaíloJ». ^̂  
M. General Azucarera España. JJg'^ 
Id. MftaWrgltía Duw-Felguera.. ««n'oo 
« t a»]WtoU Mlnat OBI'fUf « , 

VALORES BSPBCIALK» 
Cfftaiaa B ffipoteoailo 4 ,% ,.< qafíñ 
Um.i<L1á. 4.Sft % «wle "A-, ¡JAQ 
14. Id. M. 4,50 % <ÍMÍo "B" .„ MbM 
« U X M. 4,50 % parto -fl*.„ ^,oo 
M- & tooal. iatw^reytfliofcl ^ 96,00 
M. « . H 4 * lflt«f,^ . . . ^ ^ «8.0O 

. 108.00 
, 100,50 
: 89.00 

98,00 
' 18.25 

99.00 

428,00 
:Í95.00 

. 655.00 

214,00 
' 499.00 
230.00 
22;5.()0 

• 1.679 
533,00 

•226.00 

qués casa Va^dée, 22; priínltiva 
Lsdo íA?^z, Paseo de Sao, José 
6 (Húmeda!); Jcfié Sánchez Fuen 
t?, Csán Beî txiúca '^, 23; Jacinto 
Ahdrett Ai!gue*ar, KcimaJios Fres 
tío, 51; T&rsila Fesnández Fewán 
dez; Salivador Igti«s-ias Medir.a y 
otros, Vitaría," 27; An,onio Buém 
nez Fidisigo; CoÜcapClón Rodrí
guez Aiyarez, García, 2^; InferH 
Pi'ar Cainiretx, Paz, 14; Ramon P" 
yol Laipana, C<wadohga, 34; Ama 
ro Ckmzálett Oosío. Sagraido Ocra 
záti, 24; Tawsa Caít!a»dlello Me-
néMíz, Angeles. 34; Remedios Me 
dio Pefia corrida, 76; Ceíla Btedi 
CQ Gktozái*!, JJoiniato Aígüeltes. H; 
Ha-minía. Rafael Millán, C?eán 
Bt^sMea, 2é; AWIlo Bftnéfícfcc! 
Femánciéz. 1 « ^ 5^11, 44; JOJ* 
MJráMfi P3l«ck)9, t^-dn; Casimi
ro AJfliiso. Fonaeic». Hermali'o» Fe^ 
gufffOáC), 18; itífODio y WnWo SO-
AíO Pa«do, Saérííio C5cffaíó« 2; 
Ijíosé costales González, Corrida, 
2 y 4; Oliva MeKéhdez Blancf, 
CJalvo astelo, 86; Manuíl Roífrls 
güfiz Giai«í&. Generai Aranda, iJ 
MaíiiKj Amado So«ar, B. d l̂ Oott), 
38; Aodrég Suárez Aávacez, Mar 
(feíés O Vat'dés, 148; Batoundo 
O t o » , RoidW^uei, ]an; AveUfio 
RflJch^Qec ítío, P<*i 4e SSero; tó 
d^ecio A4l^a<HMí^, Beteonte! 
AJ*onia y «Bs* SWteíido, P«ía ds 
Leíaa, Gtiadailupe Sttájr,et Suárez. 
Sa» Bernat^: MaKueJ A#ttírre 
F»rh4a(ía, Martg Jo*fa, 26; joa 

AdO'io Idartínoi Gkiozál», M«' 
n«tl Ptte», i . 

FAitMAiClA JDÜ TURNO.— Ser 
tidó é» ssocbe pWW ipy. «6Í»liO: 
B^ñnnda ^ maitm, X^u» del 
GtSDiemHdlBEto. 

d* ay<v «e U»?%iÜt lin üguiMití̂  

^ * ' . 

^ » 
i ^ * ^ 

*' 

María Victoria Fernández JunQuS 
ra, Carlos Moi«jno' García, karia 
de los Ahgejes Rubkr^, Puerta Y 
Manutía Vajdés Cunto. 

Dafimcicnes: Visitación M a « 
qués PéreZ. de 7o años. 

Matrimonies: Víctor MOd-̂ íiel 
Monestina Guhzá'eZ con Mar»a 
Azucena Alvaíez AlVí.r(tz. 

Juzgado tiúm. 2._Natimimtos: 
Basilio Antoní-i Teteña González, 
Palacios, José Manuel Fuení,^ Ga 
üérriz y María é^ ioij Angele^ Ma. 
ribíl Dkz SáKchez. 

befuniciones: Cándida Rodrí
guez Ccrtina. de 68 años, y Vicen
ta Gafcia Fernáhdez, * 80 añOs. 

Matrlmoni. s: Ig'ña<:io Putyo 
Alvare-/. con Rferfa dsi Pt'ar Mori 
Blamoo. '• 

DE ABASTOS 

Okaeat-'Ztt Cfíuma 
jEl «lUai* giganttaco qut Iw eouBovido t i laiadol 

H O Y , a UM 5.15,7,30 v 10,45. ESTRENO •» 

CAMPOS 

¡iOSlECONOIliCOi 
S t t M «auMMiM « • r««4bea ba4M t4a 4 o , « n t «» «AtiMk « i la ftitmtifliitfa' 

^zm •• izz— 
CARBÓN PARA HOY 

IBelación de carlíomexías fífít 
boy tJ-neh existencias para coioSii 
mo doméstico: 

Don Manu€([ Rubiera, Scmló, 
10.006 galleta y mefittóo, meacáa-
<fe; dcaí Víctor Veiasto Píínclpe. 
8, I8.0O0 gaUeta; el mw^o^ 18.00» 
nwofQdo; don Fernando F.'Sierra, 
Avenida Portugal, aO.QOo ¡menudo-

Tolaí, ««.poo kriOB. 

VAS PUBLICA
CIONES 'REUS" 

tJos4 c««téfl$ "La* dt»e«M «MaiO-
laa jurídica* y el ooaoepto del Dero-
oho", «5 pesetas—"Juríaprud^ectó. 
CÍTU" cromo XtV, UATto - M«y« 
i946), 60.—Ingututo ú» la VUtanda: 
" L^efislaeión d« VlvíMidas Prut»-
gi<ta*", ao. —i WPs<iina t mariMm 
"Leyes penales de ^paJia" (iO.« eisí-
clon).' Contleaon ta^lüma palabra «a 
IQgislaelón y Jurisprudoada. Booua-
(itrnadas «a ploí con su eetuotí^ 180. 
>—4Í. Hurtado: "Sumlnlatro da « lo -
facción". Dcrocbo* y debieres del ÁQ-
qulUna 7 del proptataHo, 14~^rMi< 
cínico Oamba: "Las lumlnartMi dei se-
íor mfnlatK»". Reílojo fic-i da los in
cendio» da Iglesias en ra 4paf« ruja, 
5^a, 15.—R. Oaa: "IVadiolalegi-aita 
y Radloteaeíania". Ton» I (flustmdo 

' pou numerosos graJt>ados;. ¡Tíela. 80. 
\ —A. Bm f OospaMt "Manual M6rt-
j oo-pí4oSco pam pí»(itl<sint», , Xo> 
' tronas y ftáceriaeras'* (&.• edicldn 

' Obra pr»i»M4« MC la Be». AaaaiuUc 
) éS ItKUfltiMt.- W0m l«0—trM# t lÜî ' 
I y«'i "Allaa 4a ESspafla". ,la(ttrp«iwa'> 
^ ble pona «1 Ingreso en ObraA Pdb.l-
' oaa, IS.—S. S^perabé: "Oto(̂ mar{cj 

üu/tfiaíao ooBMiOtonda 4-100 rvaCaJ 
blográdeas da tioaibrea lustOM d» Em
pate*. Obm {r«rtaga«ta por «I Cooda 
de Romaaoaea. (D(» tomo*), SO. - • 
«, SteoiiM: "3U>la d« Qulailoft". « _ 

'. Dtetua» Ubn» y todo* íes q w ^t<^ 
j naoaett*, p«t»de adiqu&lrtett « poeta

do Q.a plHM, «B «1 *'lnaUtut* Bdtto» 
rhn ñtuf*, ünMiattas, M y t . Ma* 

SECCIÓN RELlQiOSA i 

SAUNi COHTINENTAL 
i^añanik 

GRAN FESTIVAL. 

SKirrOS DE HOT 
M. 8. d« ta Divina ProvUsntia. Sa» 

tea Alberto Magno, ob.¡ Bugank», Fé
lix, obs.; Abiba, do.; Segundo, Fidcn-
c¡«nb, Varica, «lirias, Samonas, mi?-
tlMs; tupartot NaouUí, obs.; Leopol
do. Misa: Smi iWWsrto Matine; blaii-
©o; 

, IGLESIA P.VItROQUIAL DE S.\N 
PEDRO Mañana, domingo, coícbí-a 
sufi cultos la Minerva. Misa solerai)» 
á iaa diez, con exposición del. Santí
simo y pláiioa p'arroqaial-. A ¡as cua
tro y media, exposlofón sfrtemne, fia 
to rosario, oomplefcas cantadas y pro-
oíüión del Santísimo por el totér'or 
del tempáo. A oo-nUnuasión, ja nove
na de Animas eon ípsponso oaptados 

Our&nta la semana cosUnúa la no
vena da Animad á las siets y m^dia 
de la tarda y durante la misa do oclio. 

' Coadjutor de servicio: Don Í6«u3 
García Gonsález, Oaaa Rectoral. 

Hoy, sábado, la nóv^m do Aoiaa» 
so haré á las síote y cuarto, i>or B ^ ' 
itíbrar aua cultos la Adoraclóa N->o-
turua á. las siete y media. 

RETIRO ESPmFnCAL, PARA CA
BALLEROS-—, La AsoofecMn «le 1 » 
Hombre» do Acctón ' Católica da Gl-
jdn celéíjrará.su Retiro KspirtttKü mea 
suil para cibalieros niañana, dümia-
go, en la capilla de ..la^ HormanHíja 
de 103 Pobres. Dará las meditadoiies 
ci R. P. Hilarlo Apodaca, del Cora
zón do Marta. La entrada, á las ocbo 
y media, para terminat á iat úx^ 
y media. 

ADORACIÓN NOCíRüRNA.— Hoŷ  > 
Sábado, & las slote y cuarto da > I«¡ 
tarde, tendri eféeto en la igletia da 
Son Pedro (Colegiata), la. jura do la 
bandera é bnposloidB del dteliaUra i 
los adoradores aolivos Ingrosadoa du
rante el afio. y m impondrá, tamisa 
el distintivo a I09 Tiarsicios. 

El Consejo Directivo de la Seo .«ida 
p<e3eaQde dar et debUo realc« á *»(«> 
importanlQ aoto, Invita 4 tMjoa l̂ tf 
aderadoTiea «tOtlvoa j 6. U» tkoaoratliM 
do ambOB a«tp«, á eata «sMlBOiffil 
religiosa, y m moga «Étaanl^auai^^ 
te ao dejen da asistir á eóa, Tomáfm* 
iwutit M m gratítml & JanivMi 9a-
onumnta<to, ({na i» ba «Mogttfa ca-
tr« araoboa para lomar DMia 4a «I 

Bata, tíatínt, ei>mspoaa» &M«r '* 
(wrdta al .llimo teroefi». saa ^M^» 
aa la ÚapQk. Sti la Santiitoa ^WolcWA, 

U Mki t vigiltK aa «}>U«>B por « 
deaoansd «temo M alma do de« Ht* 
BMneo RaapH (^ » f|. <t.). 

La VigfUa, ooraeaaMrt a IH di«l 1 
toadia da la mobA. 

CAP1LI.A DEL CORAZOK DB MA-
iUA—Hoy, dia IS, a Ms «(Mi y ma> 
dia da la taaida, occoleeaa ia aáfcpC 
n Iá¿ bonditaa ibitmas del pui^tozfo; 
?V>d09 loe dlaa aa tsnataari el «for-
ei^o con nn las^onao sóleinita. 

annao BCpaimiAi'̂ -'JUa Aaoaiau 
0(60 da laa i^raoat da AoaWa, CMi-
Uaa do la Parroquia do U iíSageoit 
ocaaualaa a todaa b» M o ^ d i d̂ia 'é 
di« 16 dat «omMileí, a láá oolio da 
ooetû  tótem «í««fo # 
.«MpMMHsnaMMWír̂ --

tual carrospondicnte ai presente me.?, 
al (ÍUe pueden asisHr toía;. Us Jóve
nes de la Papíoqula. 

El domingo, a las oche de la raa-
f»ana, se oelebrará la comunidn gí-
nerai. 

SABATÍNA.—B! Centro Parro-jul-J 
de los Jóvenes de Acción Caítfiica d6 
San José, r^cueadá a todos lo» JSve-
HBs y aspirantes, quo íloy, sábado, 
a laa echo y media de la tarde, ?»• ce
lebrará la Felicitación Sabatina, y ma 
flana, domingo (D. m.), a las «ta'.'ve 
da la mañana, Mts* liormaltot en 
nuestra parroquia. Se rotga la pun 
tuai asistencia de todos a dichos je
tos. 

REUNIÓN PE A. C— L̂a Junta d& 
Aoeión Catdlioa de la Farroqwa dd 
San J<>s*, mega 4 toda.? las señoras 
(IB esía parroquia la más puntual aiis 
teñóla 4 la junta que se oeJebrarl 
:(D. m.) hay, sábado, 4 las cuatro da 
la tarde». 

CIRCULO • DB ESIVDIQS.—AoelóB 
E!at4Uca d» Ceares avisa que 04 d>-
mtbgo, a las ónoa da la mañana, se 
atVSpiVPi «a la reotoral, reunión «le* 
Cfiwo da BsttKBos d« ¡a Rama de 

3ímrA PAimOQüIAL m mlsm® 
día, a las doce, se reunirá la Juata 
Parroquial de AoclOn CAtftUaa. 

JUVBI«\ÜD MARIANA.—Se pone 
en oonoolDaleato dé toJo^los saeior-
de este centro, que boy, sábado, a laa 
coba d» la noebo a* c«'t«bmF4 CQ la 
Gâ iUa de la l̂ riütldad la í̂ !olt&&'.¿a 
Sabatina en honoir de '̂ a Santísima VlP 
gm, tenlwido a oontinuaolón Círoulo 
do Estudios eo nueeíro looai social, 
«iendc obllgatorfa la asiSleacla a «i^t 
actos. 

CORREOI 

Gran Baile 
Hoy, • la siî d^ M la PIS
TA «EL RECREO» (Llano) 

OrQuettii Montacaiio 

EL TIEMPO 
Stguü aatr «I bu«e tíemiM, por 

lo 90» awdlnuanwa dMraiaado 
da un oOma «finuiaua. 

• i Ih Obauasaitort» Mettagtfd-
gloa da Oljto oaa fuerao fBaKiU' 
doa taa alKqlMita» d f ^ 0o«na-
poadiaiiMi M dlK da ay<r: 

Pt«BW« iMUbM «B nUBiaVaak 
r<6,4. 

grados a laa Mbo nona-
UmsvtnMa». u>.ix\ta», «• . 3.8 

'gniido« a la» i4,-'i.> turas. 
• Á(Éas %'a«4. >.'• . 

Utivia mogida, u. 
Okaortta dti vioniQ:i sorOMW» 

4»» l-s 

liii|uil«r<É»^ I 
bcAMUTAtüí paso mmetmáss, 

iBiairao tus» naottaciones. Awi-
t^: Aiváíf-a Cfeiiraya, I, l«f««-

^ÍALQÜILA" Itaijita^ón'a i^S&P 
ügro¿ soJo doranir. Rmán, «n 
«CEA. Aduú»iisitfL.u»Ó«]. 

Ü>"<i m 0||ii—swiiMi» '̂ IIIII' • III lawiwi—o 

|„A/AiON Sos ' W * * * ^ "Ma<« 
Hí^teliK»'', • sfeiríiiuievi-., v&mitu. 
in'tcirAiia, 'Agwiv'.M l-oiíocacxiíiejé, 

•' Kütíngu-vz jan i^í<aí»\ 45. kt-
• « i m d w . '• 

•ü iii» I i i i - i i i « . •• ' i i« ' i i i iii 

C. M. ». 
A). Ki ai'Uuuiu. Vi del üm¡--

- (a dál 16> d» uiayo da 193'^ di)-
tarairioa quo las ttmpreaaa y Pa-

">.>• : taasoo «ata» -obiî r̂ diî  « miaiilol-
W d| ia« Ullcinag da GotWMi-
aMn ai parsaocj que iM)osMt«i. 

JSi ta«ura|ii>ai«ato < da laiaa 
aj»tt(aolaa«s se oorrigs «oa »ui-
t » da 60 a Mv p«tet<^, 

U.süíi.Hi}¡M) t^i&áetizaúa ocnitt;» 
- j % ••eiiécM'icM, sub^^oitñito, re-
' (Ms %|4}î K3):te, imfíkmimi», 

(«$)®{%oón maqttJnainiai y 'en ge . 
: céfai me$ti&nes eiiéctr :̂ae ai-< 
.̂ ta,. ijalai iMsió^ r.«c-is¿8a. Ittátts . 

- &íft aá«^i|Kié3 h.ace año» 00a 
&m oaÉQiio a&ciófi. Bum «ict-

> ^ f eomtaiáiL Keserv» «b«Kte> 
'-' tft̂  ̂ fe f̂ir o í^t^ •«(» reares-
^ . ciJús a J. H. "Alat'f. San mtem-

tfáii 

. «<o tuttteióa, í^tíictaks de pri-
.•..t.-«a CQfi Cí.'«4ü»niiieBtoa ao»-
_̂ . <>s üe íctóüís 198, ^E«í>ají» 
v...,'.c8ríi*enU» a estas espsKs»-

• ..«údes, se aefiesitan, Hteferea-
. üj y'bfíirtas:- a ' IráSÜÜtal- ' 
v.ucrvp, caiit ( i4 Vmss^ 
Avilé». 

ido ¿m, ' , ^ ' ^ 

Coinpf á s • 

caí» A(tei>|(t||raoi< .̂ 
OMAVKO aUMias; pago «eúQ «u 

vaior. Marques U Vá^dés^ 10, 

I 
Ubi'AUUi Uiifeictsieiíte apíí(*«dC6; 

Ipioiesionaíes 
iViUDüLUb, jealcMo^ <» Ifúa y 

Madrid, .V«8«iiiô  aí)ri¿o». 

Mi-nér. 
gofta). 

Pérea, 2, 'toweño (fíe-

Varíos 

W é f O B o 3 » ^ . 

VtíliUl4> 
fiitigú» ortículo iésa4o fpárá 

, ^ vtntterst, iegiin, lo aíspumt «K 
, M Lef^jidactó» wgenu, • « w 
V y»r prteio^M oeh$nta por cien 

ta ^ s$ñeiado^ tn ¡» Toso. 
? S í D B S É ~ Í ! Í r o bá»«iiir"típí>-

ÜijOn", llanta ae 10 cm, Hfjoí̂  
d€ j:tsé CKwzález. Pola d« 

, Sier». 

^£ VENi^ va(% hoAandesa ni-

f©Bi4too. _ aí>y.«i»í| 
7,10,1 10,46. *tra«»d# 
ta" o»el)dmma ot«a «.* 
3 aotosi, de Eladio Verde, 
LO§ MANITOS.,. OOB 

NORfiS, 

40,46., :LO» Maiifé»»-' 
Se venden ' l^oaildadee 
oftt la- ÚMJitítt» de. i« .ttf< 

Ue ASAMMS»; 

s M i t i i s iiifiri'''iiiaMiiiiMB—MiMfci 
mmmiamamiBaimimmmtmá 
CRI8TIIM. ~-MO» 1(3i 
10,30, EL DOO^R ¿L. 
CASA (Ó UM' soitemnal 
Miiigroack) por Loretta I 

Youitf y BAV JAUlAOtl i 
i j r i Mir - - r - • - ' * ^ - • - ' - - ' • ^ • ' • - ' ' r r n i M * 

AVEPUm.—pe 4,S0 • 
12,80. ContlBua, Pp»" 
gmiiia doble: GIBN^MIL 
DOLARBSr por AmSideo 
ftexarl y -Aŝ a Noria y . 
SB PIBL. A m MISMO, I 

p « 'Byroo» Po»*» y | 
Joan ;f aataioa., I 

liniinii ' - — -'T'Tí] _ 
>il lililí l l l l p l — iJattíllimiii, .1.-f l O M A - — ^ 6,30. 7,3*1 

10,30. "II^IPIOO, líOl 
Bdvvard G. AoUnsen | 

viotAT Mac Lafiei). 
'.Mm>. .Miiai.^»i»*,ti»!tmiif>.f0m(ttm-' 

•MÉM lOMUm «NMÉMMMIMMalta 
efUBCRJSASE a •VQ.iUll'ÍAÍÍ" 

I OOYA~-3,30, 7M, 10.20 . 

^tftftftfliWrtaftWft^iñftftftftwrt^) 

fflárfthnaj 
••,¡>^'.,i'W.-\ 

^^, «^laque oOQ la toixim^ UTM 
eeooU <|: praaĉ tfii aa el l>«(aU 

Ktb la O âialMiiifidia » ^ím,' 
smemjs) M£;:im>ROU}Qico 

m e ^ lOfti lanaófmekit̂  12; vtea 
fo dai NoiKxr.*, flojo; nift*<üi4ate 
ded BÜano; c<b« ii^aia y borimb 

'te 'oeRadu'taa' A>«INli;-in%' t ^ M 
iWaá. •'•' • '•• '̂  ^ ^ y ^ . 

i ^ boy: poí Ut xaaáiíí^ a Ü i 
4.27: por h tívát, a ^M I M i 

GN 8L PUSAl'C! 
fiútraoafi: Rio is»&m»rm, Aa 

rt^ta,'(^iéi. Mof' , 'Éi i t"X^' .oa« 
M C(»vura. 1 ^ « Kl«1tt«t, Teté 
C». TTí^iUa y lAcar. 

a«üáB»: C>l3A dl^l0ra. lUoa Xn 
»w»«. Ca^iífc. |«Kr«!k. ' Míí^i So-

©••de y Ooy». 

CUPÓN PKO-CItGOS 
,afrtaa aaifiraiií __̂ ayar 

San 2,S0 p«i?us, los nür'iaros 
' tarnUnadoa «• 99 

HiflilKlliilllili 
KQSUBO.—7,80 y 10,40. 

L08 MANITOS 
aaJWItNA.-^S,30 7.30 y 10.30 

m DOÚTOR SB CASA 
nona—B,tO. 7,30 t 10,30. 

ÜMdPICO 
AVtóflDA.—Continúa desde A,3ü. 
aOBSiOh DOLARES y SB FliüL A 

m MISMO 
OAMIHJS.—5.15, 7,30. 10.45. 

aL VALL» DEL DESTINO 
ÍDVaU.V»íOS.—»,30, 7,30, lü.ííO. 

TIFÓN 
IMPiaUU.-.7.30 y 10,45. 

OOMPAÍIA JUVENIL DE YA^ 
RI&mBS 

''\ precio de las c»riüas 
„ . Director de VOLÜMTAJB. 

Muy steríop mió: Ltcvamos una !«*" 
ga temporada sin que en l«s iapeaí 
ciedurias da tabacos és SMrotoistHín 
carillas d« kut oUbtíes econémi*4s. tí4í 
lo sb vended las de las clases e*" 
ras quS) para usos dcméstioos, sil 
costo resulta ,l>astant« etsvado. Abo-
ra, con ta nueva subida d» preiiioa 
de ««to tndtspsî sabte artiouto, v»-
mos i testar peor; porque. a«no *é 
lóBlea. so atenderá más á la venta 
dei lab otases preferentes qua i la da 
Ms populares. 

Ye im pwmito ro(H>r t usted <|ua 
demande do la Deievaolón an Olían 
del Mom^>ollo do Pisfeiros airtaMszoa 
un sistonw equitativo do v^nta da c ^ 
rülM do las otases Ínfimas. Peraianf 
pio^ «ftsrnando su yema aeit loa «a» 
mbttstnoo da tabaee. Da aala formal 
no faltarían en los hogarta las «taf>-< 
¡las dwfli^toas, porque lao do Nií^ 
puede, 01 quS' qufcra, oemprirlaa ü 
stt «fÁeJe y oamodMad. 
, r quo «anota qoa at praeio d» laa 
oeeitiím no me paraoo muy aiovado 
on retacidn con otros artleufea <M 
menos necesidad. Lo qua si ma pda 
rece an poco desorbitada «s que nefl 
otros, las gen«»s modestas, tan^amoa 
quo utHlxar «orillas éH faja á M # ' 
con las miás seneilias poélknoa «v?a* 
der las n'eoesldadsa prlvatÑ»^^^ fd 
mador y las propias de Mi o ^ » ^ 

i«ad«i mAs, slefter Díreotor. a m 
ai oon la puMicaoian da «ata oénll 
ooraogubnos oigo. 

Su aftiwK o. s^—Lorenao aodrtfvei 
de Leña. < 

a Pao 6.30. 7,30 y 10.30 
El film H* ¡ ^ gnuidaa 

emaclóHea 
EH TE6M!SOM>a 

TIFO 
Oorotay lAMOUiJ 

»tort aafi PMESTOM 
Completara al progra«ca 
el maravlüoeo tíittuTo en 
TECR|iCOWCK« de WALT 

DISHCV 

DON DOMALD 
foleradas pata menores f$4^. 

Trshtmetótaifrar'WHWor-y" AriHcrtaclor. 

Orfa, ata - 1." Izq. a M O N 

Guii^ 
Anál isis 

ANAUSIS CUNlCoei 
m n a a c l a AntoUn. P a s e o de 
BagoCbí. T. 

i*MBm3 htíSSZ 6BND0Ñ ~ "^ 
AjEMcato (Ug«itiva..Clrt«la, Ra-
y«« X. Culoa Bettrftod. a. T%* 
i M n o M - i l . 

J9B. MANUJEL HURUB VBLASCO 
MeiiUetnk. QirugUu Apatat» m> 

OlOQN lüUPOia 
Uadicüía ]al«tii*. Afipcatp úí* 
gcatiTft instî itfiMis. xait. ai-M 

Ajamrgtoi^^ 
OR. J06£ Ltlid Í£OBLS 

KlSóa, Miialtô Uxlnaxio. CM̂ va-
»ib « . Xeltfoo9 u-M, 

AHOaNttWA S a ARRIBA 
qdoZftekíto. Rayos X « a l a istas 
Miglisl, i , «gwwla. , 

JOSÉ R M á o G p E i 
lifiil^o (Aoatdi^Q. msiimaa 
initetüo del &6iip¡ta¿ de San Car 
ios. de MacÉrld. 18 de Julio, m 
loaro 28, pr imi i^ 3 W « . 8fi%, 

fflANClÍCO.-fcUJlA •^-*"=^-^^-* 
MMljBO-iUeatlfita. •— Mea6ndez 

Cirugía 
oarf̂ wufci* Q. h&mSSnA 

, g^l^jga .^«t í* i , * 
gwgoorifio logia 

BUARJ^ UM)Q 

lon. 

uns HiORsz 
Mé(ii«i»OruJaito eopeoioU^ 
Otomiifa, :bfariz, oídos- Ra . 
yvS * . , C&^fccorta. Brüncofitc 
pljL, Aiywnitsiiria, i i i^ lúés j9aa 

WRIQUE LI<ANKZA 
tífiéiáím. y cirugía de gargaoti 
aarla y otdsa i4ai«n«a d» ü w 

lEÍDíl ;.<-̂ ¿y 

ANUNCÍESE fü "VOLUNJjiD!' 
j), qhorr«ri 4imro, 

A HURLü VELASCO 
Médico direCkOc at;- ••> n n t w e 
MariUmu. Huesois, Mücti;a«itu> 

,. Aea. CUuiíiA wttíiisa.ca. 'jayuJii C 
1, ialeluttus i«.r2<) y u--¿í.. 

II « in i» , • . i - . i l I l M • 11 - T - - I. , i i i r - < 

Casa Eisciipj^ ci»; .-.ÍA; .«S,.»»̂ X-
meiüades awrviosai, y nituiaiiís. 
tUeiro-iliOi-eafc. MeaiiO fias*í»f< 
ií'jkjfcor Retí*», QuiiC¿ Jina. ooa 
auite «a QiriJMio, üa» /wtno^ 
íuW a i«a«^)4« aaiiiuo, y ^* 
ndjagofe .̂ tmÉoaü '^'^'«^ .t 

SANAltXaiO PSIQülAl«iCO • 
DCKTroa aALA» 
Qenoial Mola, lajú T-i^. 34-80. ^ 

i<4m<ya' 

¿Ĵ TTÜWIO. SUAREa aRANDA 
j&Eq;>bclaliata ea eoleriaidades 04 

Kw ttióaa-. Jovei^aasa; so, prl* 
útero. 'Itltíimo 2i«a7. • 

Ocui is tas 
U J A S D1A2 

Medico octtUstiai—Cabraies, 96r|> 
Xolélox^ lí̂ .̂ Í2, Qijdo. 

Píe! y secretas 
""•'TTi-itei < T g « i T m a — — — 

XUia ÚJS FRAIX» 
fi^peóralista, Pial Venéreo, SÍIU 
11*.—üdoaéndez Valdós, 63. 

ORTIZ VALDBa , 
Piel. VenéteaiS. Gonaulta d» 
6 a 7. l»4idun;a. Va. 

SlUiFiüOlU MUKI2 
'Gardlokigia. _ qaaimüo .Veiea^ 
co^^ü. T^éfoQo lai^s, 

J<^^ UOPEZ SBNOON 
Médicc jcteníista. Medjci/ta « 

citugia pulmonar, ¿ a y o , x . Oax 
bi» Beraand. 2. Jeieíoae 8S i * 

LUÍS OR1-Ü.QA t : 
Coraaock, Pulmones, ^ y o w 3C,~ 
Caainico Veíasoo, 28. xaUícao 

MASrUEX, MURILLO 
£s-DÍ£ector del* iBanatorlo Aat( 
tu&srcuíoso de Eiofiío. Piünwta 
nes. C0]:a20n, Rayos X—Meate 
uez vaidés. 65. Tell. 26*«2. 

•n. 

R a d i ó i ó i 

Í ) 0 C T 0 R GARCÍA HERKEUíi 
Kadkidogia y dectn)ÍOi|da a>44 
c&a, — A&tuflas. X lEfiUilM 
l l - 4 l f c I iiitilfa'r' ""^ 

ff. QOMZAIJSS BlUQkMI Q , 
Radioó^gucáiico general y AM 
ra-o tfigu-vt».jfaaeo 4 ü # g ( ^ f 
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LA NOTICIAN 
iflrtAAi^ DE HOY VWWVk 

¿Ha firmado Patalino 
por el Córdoba? 

La noticia cansa se nsación 
en Portugal 

U5»BÜA 14. -^1 telegrama de 
ía Agenda fcíe ajwnciatttio que ' 
Fataiino habáa firmado por el 
Córdoba m excepcionales condi
ciones oconOmicaa causó s«isa-
c¡ón en ios mwlios deportivos, al 
ser publicado por la Prensa. 

La noticia produjo n^rvosíawio 
ien Elvas, donde e* Club di» Pato 
ü i ^ lúirma que ei delantero cen
tro internacional no abandoiiará 
^ ciudad fronteriza bajo ningún 
miM-w, atmqoe ^ propuestas de 
Uirdoba sean teütat^ras. —^Ifí?. 

EN POCAS LINEAS 
Oulilermo , EUzaguirr* «sU 

cho. 
Sallsfeoho del- resultado dej liiíí-

mo paj'Udo preparatorio. 
E) ostá do acuerdo en que exls» 

ten algunos defectos qu« es precl*» 
corrpglr. 

l̂ tíid estima que todo se arresA-
rá. , 

• • « « 
Nos<ilro9 tamlilén creemos que> to

do se arreglará. 
Y es qu» da aquí á marzo, aaa 

quedan muohas semanas por dclai'le. 
Y a^aso en ese tieinpa surjao U*' 

ú cuatro íendroenos. 
O reaparezca alguno de ios nsus-

tituiWes, apartado hoy doí primer p«í 
no de actualidad. 

Y si 699 es el arreglo á que iO 
rifier» Eiaaguirre, ooaíorme». 

•̂  • • • 

Claro que el seleeolocador i'<)dia 
evitarse esas reservan vwbalcs. 

c& 
Cuando el candelabro-
aittmhrfiba ¡as pdaáas^ 

Msar hoy ^delabro stria 
m amcrommo. La épdca 
tnoáerna pide más comodi
dad, más rapidez y mayor 
efcacia. 7amhién en los 
tnedicamenioi I modernos 
contra los enfriamientos, sus 
dolores y peligros. í^as do
lencias siempre se han comba* 
tido.. pero boy las corlamos 
a los primeros síntomas con 

aue corta con más rapidez 
los resjriados sus dolores 

SJ. 
•::•: {•AV«R| 

2»í <:>' 

Cfrui MiDiee 

CaÁiiu* Stn!l*Ai n.* t4á?. 

FUTBOLCRIAS 
•*wi • ^ ' • • " 

<ift jTjiisiL - mÉMMm^Mom ^ Ea horariQ pin lí. j>-njid« «1» '»»•> 
ñaua, e;s el siguiente: 

OUiD4;kia-Araao, 4 lae oiuse y nedií, 
«n Loa Fresno, 

Carreñina-Vega, 4 las flinoe jf m« 
dia, en La-FioAda. 

Blan(íOval-Gult.urw de Aboüo, i IM 
OBoe y meiila, eu Vtesque». 

íielayo-p¡nsal<>s, a la* $»(» X Jtt*f 
día, eo Jailsío, Joye. 

Calzada-Marino da LuAoca, ^ . lU 
íUatro y Quarto, m El ProaWn. 

O seafl, cuatro j^trtldog aperitivo y 
una "nonníU", M 19 BUSíífl eíoftiear 
(i. afielaüytí. _̂  ̂  ̂  . . _ _ _ . . u - * . . ^ 

Ya hemos resaltado tUtlnmoüei^ i» 
hnpor£anoi«i de esta joniivda .qu« fv^ 
Muta (Aoque« venMtecaii^ltii ióUh 
resantes y deoislvoA. 

ÍPeí^ oe de L« CWsadAT VMiî ueig. 
Doiodei pATtlsipiWk cuatro. íMí .'•*»• 

equipos quá n&s aSitijr&crd>iúisi $u&ai-
tAa pac» a{»ropto»e «ir titulo. 

X ea hiQ óoÁlM puedo ya, verM o6 
no aa Áfisiveía «i á9t4«o&t$, n táaap; 
a« fe» oamitówJí», ,..,... ^,. _ ^ 

• . * * * 

MafiaoA eo Ovl«do, s«i jueg» uott 
paptteta muy tntiuc«n4ental« . 

X m negwn que Buen&vlsta regla' 
<i«cá uoa 4a üMi nayttraft «m âdiSiit do 
\R t«ttpor«da. _ :.4_ ^1 

i ^ « alteremos. ' "~T î "'•"'''"' 
&. iMütiemoe d^bejúdo a haoer as

ía '«(agiderftt^, fiQ t4«n« otro grlg^a 
}U9 1̂  «irounstaoqia 44 que aUl to
los twB Ito sotímt U. aoiÍjretaM .eC' 
|eoi«l en 'favoc d^ "Mooebu". 

Porqu«k conx» aft olvldarto, «luuí-
i(k «lU jugó «I AUéiiáo da ikladrU <o 
aplazd, m^Joc «Uabo, w <lfaí<> »i« «(«o 

, to áqu»U« i9«lw» toiula4<L&4ol» A M» 
tito xuL&u^ft^ , /* 

Con ^ o "MODcbu" gana us oltii 
' jKir oiu). da Ifi .qu» aoa íiesrwm. t«< 

ios» i 
* » ft 

Amigo Nando, nos está* Pionco 
mal. 

llanto hablar da es* reaporlclin 
d^ ClmadevlUa y, «a deílaJiUva, ao 
tiky aada. 

Kn ainblo, aW tienes a los d* Cea-
N«> que ya bâ n dado de alta ea la 
fedoraoióa ad vl^o y j|l9rloiii A^<-
ooaquista. 

Son puQtOj, afifatlvc» q«« t» «J»»»** 
tBuiós en. al "lil>ria". 
. No oJ»9taiit»j no itesospsiwno» qjua 

3& Igual casó que ^ tujo »a eivcueu-
treiQ algunos ú^. 

(SI ^ta "(JUware" no aloanía î l 
gran Nina, «a m Láano. nt ai tntu-
alaatft Lid», «tt La ,Ar*na, m *í*IL 
tK»r íait» da intflii<aoaí*^.,), _ . 

itiiw» «on «Uo t^a lot barrios |{1-
lOBMea qua aún DO .(«wotao soa t**» 
pr«a«ataoióa íuthoUaUoa. 
- Y , preotoamrot*, log da mia •<>• 

loi-a y mayoir daosúdad da alicionados. 
Sis «OBltargo, uo craoinos que tar

den muoho OH Inscribir sus equl¡r|ís. 
Porque no pueda alegarsa, oaino 

haoa unas tamiwrada» atrAs, qua (al 
saetean ua oluo ara. lahcr 4B potea-
tados. , 

Ya el aflotonado resftonda. Y acu
de ala regateos i los partidos, pac lo 
que pueda doolrsa que al problema 
«noo^mico, principa enemigo de IQ̂  

Bátiatir j . ¿No hubo un equipo oue ganó por 
aifcté a dos en l̂ Metropolitano? 
. XHo tonfa enfrente una vortUd.Ti 
aelaooldu. un conjunto en el que R-
gurabaa muchos "indlsoutlblcs"? 

P.ucs A considerar á les voncodo-
res como la auténtica Selocolén (.«s» 
pañola. 

A darlos partidos para que eonier-i 
ven la forma y mejorea sua cu^il-
dadea. 

Y á pedir á Dios que los portugue
ses jueguen la WM. 

Pero como lo hi?o el equipo aziil 
hasta que terminó de encajar lo» go
les. 

• * * 
Ej extremo derecha del equipe 

blanco fui íSscudero. 
Un Jugador fino, con buen Voquo 

•f visión de lá jugada. 
Pero... V 
No queremos pensar |Í» que hubk*-' 

Pft oouiTido si ocupa'Antón su jiues-
to. 

En lu^ar de siete . hubieran sido 
catorce los goleta encajados. 

¿Pero es que no se le va á dar 
tina oportunidad al ovetense de â 
boina? 

' • • • 
i Les anunciamos que se prepara

ba un honMoaJe ú. Pepe Fombona? 
Sí, ese Arbitro gijonés quo aoiba 

de poner el mingo «1 ei Estadio Me» 
trQpftlftano y que dW Îrá, probab'e* 
jn«nte, eí próximo Madrtd-Atlétío. 

Puea el homenaje, 0 «us p«"epjr«-
Uvos, raarobao viento en p^pa. 

Llueven las colaboraclonea y }fp&-
ctaleotos de arbitros, 4e jugadore» j 
de clubs. 

Y el éxito va A aer oomplMo, 
Eln prlncípJo sa ha piensado ea 1& 

fecha d^ 6 de emero, Oís da Reye*. 
¿Y qué meóos le pueden l«w»r lo» 

Magnos i Pooibona que ' rooonod-
mtento da sus exotAentes ouiiumsa 
profeetonalaa y p«i«oDala*T 

' • • • * . 

Qo» ri, qut rui. 
Da Ovtaio llegaa 8«>áoi«a eoatra-

dlotorías. 
Prtovero ae dijo qua mañana ro-

•paroceiria H«ri«Fita frasta ú Valeo-
Oifl. 

Sin embargo, ayer las improalonea 
eran pesimista» en la capital. 

I Con la falü. que está b«ot«ud.<» 
Eduardo en la delantera I 

Pero, en fin, aunque faite el ca
pitán, supooenioa que Icg so<(*adoá 
habrán de baUrae como tos buenoa 

Y QO o» paqueAo al bue«o del Va
lencia. ' 

• • • 
Maúaot jufltsa al Barrada oo Loa 

Fresao. 
Y eí Deportivo a» dispone á aaca* 

su "enésima" deUokiaia. 
Mala suorta la del filia: del Sy^rt-

Ing. 
Porque apeoaa si pudo alinear du

rante dos domingos soguldoa al mW-
ino quinteto de ' ataque. • 

Vamos ^ ver si la d© «aflana pa-
cuita bian y todos qucdamoa «aU*-
lechos. 

Monos el 'Barceda, (̂ aro. " "7i 
• • • 

^^ Ya hei^ot'diabo qua ¡¡«r 14 ma&a-
X f ^ f i f S ^ ' «tapia* ,• t í 4 ,,. / j 

Puro se to ropotlmos. por 'si aa >«* 
ha oiividado. 

Y no oréennos que se piordap UO 
partido que tlone que resultan: muy 
bonito. 

A los olimipieoB ae oofroata ot AT-
I<ao. . . ' 

Y noa da eo la oaró que loa avl̂  
leemos van á pa^ar loa vidrios rolo» 
de la íuert* derrote gljébcaa en 
Oviedo. 

KPB 

por liéieo MU 
Y ofrece por éi 100.00& pesetas 

Jj'iEVILLA, 14.— Oen mil pase-
teg ha Citrerido «1 üviiedo pur el 
jl^gactor Casfciíto, día Beftis. iVim 
biéJi sí-i interesa ipct ei roism'O fut 
botota é taub ^eofieativo d'e 
Hualva, que. ofrece setenta y cin
co mij y UiH jugador <t- dicho 
equiípo. Castillo es uno de los puri 
«ales <S 1 í-ria defansiivo del Bé 
tis. ha Unrectív;» de este Club a« 
vara Teunir inmediatamenite pa¡:& 
^staiítiar iais ofwtas del Oviedo 
y deil Huelva.—AiJftl. 
tiL EQUIK) ESTUDIANTES DEL 
l'LATA JUOARA TA.VIBIEN EN 

POIÍTUGAL 
Ltsboa, 14.— El eqiiipo argemf 

tino de fútjboil Estutdiainteis del 
PJa/ta ha manifestado -su desHj'dK? 

jugar en Portugal después'.del 18 
de ^'Eiro, íacha en que tern^insirá 
sus comprumisos en Espafia. Los 
argentinos jugarían hasta tres en 
cu'emíiros en Lusíboa y otro ••« üpor 
to cotfítra los mejores equipad por 
tiigue«».—-Aifü. ^ 

RETUS Y SlTA0Í0í í tS 
lA Cultural de Abofio ruega i <iu» 

jugadores se presenten maüana, i ¡aa 
auevi y K>od¿ ea punto, on Aboflj, 
pai» trasladaría i Vleaques. 

Ea plnzales mega á lodos stja 
jugadores, so presanteo mañana, do
mingo, á las dici y media de la ma' \ 
fiana, ea el campo jalteoo, pai-a I'T* 
mar ti equipo que se ha tile eofraa-
tar al Peíayo en partido d« oompeii-
olón uficUi da Segunda OategcHrlx 

fi sus jugadoroa. . • 
-JtU P^ayo ruega al Muradî  se 

prasaote tmfiana, 4 la» dies y tnc^lu, 
«Q la Playa, írcinta a la Peaoadcna-

—Si C. D. Giílturai d» Granda ru» 
ga al QülBtuelejj 9fc presente mi Al
ca, á laa tn», en Gr^da, para, oeía-
ti-er el partido concertad J. 

—iíi'O. D. Vega megtí i kidoa 
sus jug&doros se prisefiton maSaoo, 
& los uiioa da la mañaaa, on al otra-
p» da la Florida paiti oanleodor ©oa 
la CorreíUj». ac partido ofldal. 
i _jEl n. C L. ,Ruia Cóiue» rtt» g* 

se prcciMiteü UMIUS SUS jugadcrofî  
maCana, úoaiÍOf>' » lâ s nueve y m»--
úia da la maúana, aa ei tíiio d& oes-
lumbre. Igualmente olta al Kilt©, pa;-
P» jugar, a las dlei. m Iff Playa. 

~í..a S. D. Oarrefiina ruega a -todos 
|ius jtigadoi¥s -í>6 preaeriteo maüaíia, 
domingo, a las diei y ¡nodia da la 
ojafiana, en ol campo de La Fliifida. 

—Se ruega, a les Jugadores del-DO' 
portivo det Pino a« pre^enteijr intóa-
na, a las doa, para trasiadarea a 
Urand.i a Jugar un partido. 

•—El Santa Rosa ruega al San J0S4 
Be pmseot^ maaaaa, domingo, a lai 
unco, para ao>poAr a la« oaoa.f .na-
día junto í la rampa. 

Información Regional 
OVIEDO 

CAUSA POR A S Í S I I N A T O . — Se 
ce'Vbró ayer en Ig Audiencia la 
•ñs^ de la causg B^rulda p<ff tó 
Juzgadb de Caligas - d^i Narcea 
contra MaiiUel Ptfia Barreno, «cu 
*ado de uh delito de asSSüíato. 

Dic€tei l^s acusaíi'üüies: que en ía 
nache del 21 (fe feítrero ditl año ^6, 
se ííícoatró e. prOceSado cón su 
ccnveciiía dt IWas, Ad'elgu^da ^í 
vareiüî  coü ¡a que estaba esiemis« 
t^aó y teiil;^ resentljalei/^as, a lai 
qiíe, tíiíocó Cc«. uca linterna 9"'© 
llevaba. loiego la apagó y siguió ^ 
la «citada mujer, la cuâ ' dáñdo<^ 
icuen a '^ * ^ apresuró el pak), 
s'eaido lentcjticcs cuando eJ Pro?e-. 
sado le arioJO uba piedi'a que i» 
hirió eh }a oabcza, cayendo al SÜ9 
'•o, eli cuyo momento lel cií£Wt> M* 
nwel Ig paxídttjo ,uevos gcpes que 
üiiginarcn uh» r^Ptóa ht^aorra-
gia cerebral que k- Produjo la 
muerte. 

CaUíican lo» hEftios como cons 
tituítivoa dfi un d^Iüo <te asesiñaío 
y aolicita*', par» K1 procesado la Pe 
na de treifata áños y veitíte' m.J 
]p«aete« 4e iodeuaniaaiciáil. 

SBÑUiAmBmOB FAMA HOY. 

p¡roaur«dor señor Garda Pol^ co 
hombre de' don Casimiro Oaícia 
Al>*rt« eo«ao r«Pi«aeíift«ilQ '««BI 

i de su ¿spo% M u í a de la Oonoep 
ciójí MetiéSdea c<^itra «euerdo - ^ 
Tribunal acohómico Adojánistra-
tivo. 

Juicioa oral**.—Oviedo. Con» 
Ira ülpiaiio Huerta AlvartE. por 
le îontí-s por trnurudeísda. Abogan 
do eeñor SJ^^ent; ShoewradJOt m-
fior Tarntiii. 

Laviona. — cjoatrj, Otítmífií^o 
tíutt*rrffi RoKríinieí, par tmrto. 

(ampo de Us Fresno 
Matana, a ht 11,90 di la niataM 

C. R. ARNAO 
Olimpio Gijonés 

eanjMaiwto Í t | isMNa L^ Cataewia 
ÉMmmmaatmm 

s A s T n É s:;' 
Ha f4>ar«etdd al aaounda ttMiaKe 

qua «<ilta la Aeadamta da Oorta ^Ol
eóse, y ouyo oantankte M da ffcait 
IntN-és para todos. 

Praoio dai «Janvpiap SO paaa«aa, a 
reembolsa, Hoadamia RÓCfiiSA^ nan-
da OntyeratdKü, 81. MROKLONIL 

Abogado señor P.iáez; procura
dor $eftor Maríiaez. 

MAGISTRATURA DSL, 1ÍRA. 
BAJO.— Las Reg-uc-ras.—Aíalüuel 

Casa-o darcla ©on Regiones De« 
Va9ta4as, sobre despido. 

Ovieeks—Rufino Iglesias CWIX-
lá'ez ooh Raimundo Gonaále* f 
Minerva, sobre ac.eid^te 

Oviedo.—Rafael Martínc» Cabal 
cOn Iniíitinto Naciofla'; db Preri-
sl6a, sobre despidO. s 

LA FEL.GUERA 
iNAUUÜKAClON DE LA CEM-

,TKAL DE TELÉFONOS.— Aya? 
tuvo efeoío '-'i acto de poríeír ett 
.piracti<3ia oj geirvioiía de Tei6grar 
tosí, *n¡a«guiíatnido la ceiífcrai. j 

Aástieroíi. % aloaide seña» 
Ezaíno el pár.-oqo dc« üíban© 1^ 
Ineto Nov«il, «̂  comamianite de ísf 
Hl^a, <i:in Pócfro Oórn&z V>va*í 
el capitán de la .üuardiii Civil^ 
dCfn Honopko ücnzález, y loe te-
ni»>rítes dte aloítlde y gestores «ie¡ 
nuestro Ayuntaireknto, '&eftors$ 
Cíérreano, Hev»a y (jranda. 

ü «uprodiada la p5irfeco»6n dd 
funcicnatniento, se procedió a 14 
bíidición del local y a coirítimí* 
CJÓ41, desipués de <kr posesión dej 
cargo al oficial <fe Itetó^rafost 
dort Agtonáoi L ó ^ Su4rez, ^ |«M 
U úi U lirtea, eefior Alvíírez, "¿h 
rige unas p^aferas é tos ccmcu? 
rr«a»t(», desí-iteíando el interés v i 
visimo <Ml alcakk sefiar Ezíuna^ 
que tomó como pfipiía la obra. 

A cOíitMtiiacíón, -.il a'u 
ñor EzmiM, nJ3iniKe3í.a 
necñsidad hoy cabieritt iui fcdq 
lograda g n a c ^ é l ámtii^iiíaiáá 
Ccáo y na oÉCJtV» q-*,' p<jr líu 5>tr*5 
oosfts aiemte «4 jefe de la linea» 
don Aveyíno AÍVÍTÍÍ y «al íék'T% 
annisíasmo qu« en «síe sewíidwi 
{»»i«*mR gm oampí^mroe d» cw^ 

£n '4 <atcto irtau^tira] ae OIO^SVH 
foo *¡Sgmmmif dtmdo euenta j^ 
saMl&ndo a] miht9t»> de ^ Uo* 
bernaoiáa, oí gobepoadgr civü <i« 
ic {iravinoíai^ «¿ > f « máom (ttj 
rü9%eoainu(HC9ioidii. l«>ualbaeníie «e 
lOJrsiamsit.tiiegxiaini&s a Iji tonilHÍ. 
Zuaoaia,; H Canánógu de (JimmM 
ám lAikmiea Outiiáiifl», iaiaWriojí 
pammo de La-mgtsea;», "" (i 

Los inn^todo* «ji. ¿nio «tescM 
^Ml^pnKíat « ^ una «oba ú* vi-
fto '*a|«tíl<3l. t 

"'caWe, s«i 

AniHsfs liidiratplal»« 

HiiiiiiiKmí.y. 
Qorrlda, 4a.—aidON 

Carlos Medina AnGeahume 
ASBNTADOR DE FRUTAS 
Cuartelada núia, |0.-Ullaroado da liitraderaa. 

' mijtnftfm,, yii.(;iyoBAWA,»«T»t*fai>a toeB,r-f 1 » 1 1 1 * . 
equipoa modeeUM, so «xifttt » «<U 
mmnim 4a daaeparaeavj 

. ' •*?« 
Hace Uempo'que BO noe ociujpDeot' 

M Maya de >íftvê  
Pero boy estamo» (*Uga4os a ha-

oerlQ, ^rqua p^rsooa autorizada aoa 
ha dloiw> que después d«d parUdp de« 
.Calaeda los ánimos ««e osa enfriado. 

Y, la Yordad, «s e»tá ûna cosa que 
nuDCA orê reqoiioa. , • 

porque ua resultado no dice nada 
y el Palay© ba daiftostrado qu* ttene 
potencia auílolente parar que su m?-
ral no se roaquebraje por da tjypl»-
ao taa ia9ignificant>e. 

Atlaccíona 4 tus muoüacíios, J>ta, 7 
4 êgrttír sin desmayos somo iM t̂a boy 
la ,'tiniBt«Ja bAtíeodo. 

- LIOMi 

I Atletismo |, 
Pru¿»aa Campo a Través 

La Federación ¿.siuriarji de Atle-
ttemo tleae el guato de poaer en oa-
noclmiento de todos loe ^ct"l» ai''!ii-
doe y atletas -en genwal, que la prue 
ba do Oamipo a Jfravés 8<«l«teda om 
miesitro ealeadaria oilólal para el <ilA 
W (iti K^asi. p«úiá «tWaa ao í«4e-
radoe y los prlnclplanit̂ D tedandoJí 
-8S ofliabnírA ea AvIMa, orgaAlzada 
J>fcf «1 'Cit* iM Mar, á-láa'dows d» 
la nwflaÉta f lebna .«a ffioomági <M 
«•600 metros. 

OuaDtoa «eMen p a r t i c ^ «n te mtt 
«w poedm (^ifirw al Oim arg-̂ -
nlzador o blaa á aata F«de«ii>lda. Ai 
objata de da«'-faoilidctdc*a. la Usodl»* 
Otón quadáit eadrad» iiB¡M»wl*»tf «d* 
lee d^ ilGumalA 

triatM v^m*^ Ul iíHt gü* Itír 

, V L $ A I Z D E C A R L O S 
^'^:im 

v«»ií*i 

aerada aMmHOi tonlUea f ayuda a las ««MiaMaa 

TORNEO DE AJEDREZ 
«atte ToriMtQ, üa (slaisilliMciión va 
e^tt^liMiida ds k siguleipitt fo'vna: ' 

L. Lóf>ez, Qdbo y etárlp puntos;, 
M. Urtág, 8 puato*. A. pisa y V, 
M. da la Vega, éiete y meidio puiit 
tos. 1.. Kaóero, 6«i6 y roedb pun : 
tas. J. Maana y S. C^iso, 6 pun-* 
tos^ A. Breimt«, 5 jpmníí̂ s. C. Blai» 
co, 4 pw^. A. Aíiee, 3 piaiMt 
J. Rodrigiiez, 2 puntos. J. Laáiz^ 
un puinio. £ . MetuMez^ «ero poui 

MoniaSisóio 
La As»u«ai«Un deKw a»aaM«id5 i t 

IwafrM^ '~ef«otuaii«'' ^mbum,, d^pbcto.' 
«B aftuaokda eaeunttóe aMacMia JA 
Pico Fario, quje fué aplaiiada 4 cau
sa del mal tiempo. 

A participar eo osia eonoenlrao'ón 
di6 montañeros se iuvlita 4 tcdog !->> 
aiioiofiados -gijoneses, debieode ^ -̂
tar (MI la EataoióB de Laagnae para 
ir ea al tren da la« o e ^ de ia.taafia 
aa ]M»ta 1 ^ de S^iv, ^ 

*..A 

GRAN RiFA BENÉFICA DEL HOlír>rrAL D I SANTÓRCE 
CÓBtblaaila con la Lotarfa 4m %úm E âró próxima 

936.000 petteta* (to proniios 
BOLITIN De PSpiDa DE BILLETES 

D»«d« M paéatáa-i^ina M — V » » CMWIPUn̂ o I M p«M, A te» ^HUdM 
da BOM.E bOTl—3M v*as.u..aa laa i>a«ata mm »«-tlol|Ma^ cM a» ReaatHf 

da Uetaria da Navidad, da QOA» ManeiMm m Madrid» 

D. . . . ... . 

pueblo 4ft 
. oalla 

swUclta... 

• •.* J».« • # • t«» 

« • • . « • • t*a P'*^ MfJt j».*« 

• aa « • * • « • U J i , 

a «a» aaa a*« ¡nn p^m. 

•aa »a« ««• 

•« ••• ••« 

iO$ l 3Ul .&t^ 

Ú\Má tlflMffl fiB s i 

PrOVlUíSA^^ «•• •«• ate *•» ̂ « «M. *•• »H 

aOm ,....-• pJ9o «.wt m»m^^^^ 
líUkUs Oiê  i& EUa 4o Saint̂ urô "̂ por y9¿l(m ^ 

peseía», sfftgAr .cjM t̂» »©eQyb̂ .|ŵ - i t 4 ^ . ü CMNttr 

EtSEÍIDR 

D. Enrlciú^ AIau FI6rez 
niiecti) cmiiaiaieBtf BII sanias» m H HB Hwtenin ni m? . r tis so 11099 Be BIM 

MSPUiS M mOIBIH LOS 9fNT0» SAORAMBIIT|OS Y LA SEfioiOION Ai>O8TOLl0A 
a a » a<p a*» 

Su deaconsola^ etpoáa, ^f la Luisa Gómez-Acevo; hijos: <lQn Eiurique (auieate), (Íojt« Eaiatia. y doU 
Javier Alan pteqs-Aoevo; biio peljtKo. don Ricardo Rubio ¿iaqristáa; hcrmtao* poUtteea» aeortaBa 

-iU^^ema-é «ua amistaetea «•eenMhMute»áa aint» • Otoa y se á^pvea atisÁr.*. ie «cadBccMm 
d^aAlkver, qua «a veri&caríi hof, simado, «lia )5. a las Q N C O Y M £ P i A de i* tarda, 
desde la casa mortuoria, en Candas, hjirlque AUu, 4, «i Cenei^rio de S«a B^nardOi y 
«i knerai que, por el eteroo detcaoso de «a alma, la cal^&ri ea la Ig te^ parroqitfid dte 
Candas, el dia 17» a las doce v atedia de la inaOaoa. por cuyos actos de caridad vivürán aora-

hMLmmStífik 5 £ S U i ^ 

t D / Consuelo NtiftOz y Bemaldo de Quirós 
(VIUDA DE ACEBAl) 

que lalleoló a ios ochenta y un a ñ o s de edad 
UAMOXao BICUIAO ¿09 JIAftVU» ttACIAUtfIÍNTM Y LA ••NUOIO^ DB SV %ASmMÍ> 

So IHre^r £ » i r i ^ . don N i c i ^ Qdmw de fin 
ña Cristina, doñaCoWBieaoy dfiOaMariad»I* 

. F^naado Uoa-CSurén Muñón y doa Luia Trivin.-.. —,_. - -
t.tam. ^tstíxmxmm «^ñora auqUeS de Tardocda y doña 

, , ; ,. ..' , BiMian ana draelóu por su alma, 

irrias: hiiui «xoelenliisima aeOera doi)a Filgnieaa (narqoa»» da San Affaatln). doña Carmap, itíR 
...,... .piedad; niiot poUtlco»; don Bamóa Pinada Saroacbatio. daü Jesús SAuobee de Toca HUÍIOK. don 
riTÍno.ViñekiJiemaiw. doña J9»gta(celtjKÍQSuS. Ĉ ^ dou Alberto de Lauauré (an-

Carmen Acebal (viuda de JPelayo}; nietos, primos, sobrinos y demAs familia. 

Fbr el eterno deseaaise'de la flOad^ emnesarA el prAximo>dia 92, u las eebo de la mañana, ua Novenario da Misas, oa la I^riesia de San Kstebtm del 
liar, deili»t«layo.y^«lMaL'^deDielBmbredaranoenleuaolasiiveKortanaa,e«>ialciwia«e Jüaa Auteuio da Vadua (ladres CapucUluos). a laa 
nujsve de 1* BiaiiaBa,;- ; 

• ípf3tí'í-i. 
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EIIII - CORIII 
BILBAO, 14.—I Una firma cine 

matográfica española que ha busca 
4o por tea España, durante algún 
tiempo a una persona de estatura y 
fiseiunnía io ntás parecidas pasí-

lie a lOjt de "Manolete", para ro
dar una película sobre motido-s de 
la vida del malograd/) torero, la ha 
4ncontrado en Viscaya, e^ él pue-
itj de Ondarroa. 

•Eslr muchqcho se llama JsséMa 
ría Sanz, y es de profesión pracH 
cante. Con un ligsro tnaquiüa.je y 
vestido de to<rtro, es de gran senté 
jansa con ei finado diestro Manuel 
Rodrlguez.-^ifra. 

• • • 

CHICAGO, 14.— Hace 88 años, 
Henry"" Muellér, que a la sazón te
nía 8, vio ooirao William Mac Don 
neli ro&aba la caja del estableci-

jniento ú% su padre y le prometió 
RUtaile.. Diez añu^ después locali-
só al ladrón y le mató 4e un tiro, 
oonsigoiendo dudir la acción de la 
•justicia. Después ^ ha tras'ladado 
• Chicago donde se casó y estaWe-
cíó su hogar. 

Ahora, en una comprobación ru 
linaria dé huellas digitales, k po
licía de Qúcag'o ha desculbierto que 
ti. aUtor de aquel crimen fué Hen 
l y Mueílér que tiene 46 años edad. 
Este ha declarado qt«, en eíecto, 
4ió mwrte al ladrón, px. los moti 
^os ya expuestos. ' 

£1 detenido quedó̂  a disiposición 
'^ las autnridadM comp^entes.r^ 
Efe. 

LA "OFENSIVA DE INVIERNO" DE 

' " • " " ¡ L O [ l S ^ ^ 
Se consiJera la sHuadón como Je las más graves, Jesae 

que el fascismo se abrió paso a tiros hacia el Poder 

SERVICIO 
ESPECIAL 
DE CROMI. 

CAS "EFE" 
••UMITED 
PRESS,, 

ROMA, 14. Una sombría, ten 
sa y dividida Italia aguarda ksde 
cisiones del ministro dd Interior 
ante la creciente o!a de violencias 
políticas que comenzaron en d ñor 
te, en Milán, y van extendiéndcse 

con rapidez por otras 
regiones del país. La 
actual marea de vio 
lencias es considera
da poT el Gobierno 
como la ofttisiva 4e-

invierno de los comunistas, enlaza 
¿a con los esfuerzos del KJosnin-
fo:m para derribar al Gabinete de 
rechista de Alcide de Gasperi y ha 
cer fracasar ei Plan Marshall. 

La attual crisis del orden públi* 
co es unánimemente considerada co 
mo la más grave qve ha sufrido 
Italia desde que el fascismo se ahrió 
paso a tiros hacia' el Poder hace un 
cuarto de siglou Bl baknce, hasta 
ahora, de la misma, es el asalto, sa 
queo, incendió o boiribardco de una 
veintena de pleriódicos dertedhistas 
o centrales del patudo con' un to
tal de seis mueirtos y numierosos 
heridos. 

La violaida xtáfxaa. aún prestii-
ta «eñaies de confusión, porque se 
hace responsable «ie ella tanto a,los 
cumtmisitas coimo a los grupos de 
la extrema derecha. Los comunis
tas alegan que toda fu vlolendano 
es sino una respuesta a los ata
ques de que han sido víctimas por 
parte de Jo, «t^uestos neoiiascistas 
que iniciaron el duele con la muer 
te de un cocnunista. Por »u parte, 
los partidos gubenuuujenitaliea yloA 
de la extrema derecha a o u ^ a le* 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
— - DEL MUNDO — — 
'KASÍIS, 14,—Ha cailiianizaiíio 64 

lî <4ie! ^& üa -̂A^amiU^ ti^oesai 
«r4b>.-« eü proyeíok» ^ ley; por id 
HM its mtmxiuoe «3 inaínco lOüitno 

Sie¡ pifodujo un fueii% vadeníHi*' 

iTOMENAJÍAfcORO 
AnURjANO 

Sft ctídbrArá «1 «día 30 
. ^^«$k ei Kt-knofo, mí 30, en «e 
•íán muDmiiH, w «aA •ir^usuiando 
m tooineni^ ti Qofn Artunüano 

ptmtta !S«raio~ DoanirteH 
I ®n !4 <untuo!90 anonco ule nuoi 
lUo ftiamc. €o]ás-\, —dnside! rqpe-
ii«UMi'iveici¿B h« tuniuniado lesta if"' 
jtakdie a^^uipaoiáa. osptllo de Atr 
lunlas y <}ue <£wi no toaiOá nuctac' 
Mempci hi aaiMo aoknoai:' nue8$nai 
IMftMilióia a «ni>ñ4iiaib(lie fOfeuna pon 
Kw «KMucivgiigt CQ Madirwl non 
jnoMvo id» «I coopa^lcitóa «n 4 
ItosMnaye » nHt&stn) gtim barito-
tta AnMoio Meidto—, «a ni QDea* 

paa^y modia <¡» la umaflana este 
9131010 iMttvjú Piaña qat tfxáoik» 
BttatoaaiclOki puiadaa áomür eii <M 
Mfeulo idb «cte^MÉin a. p t » mm* 
f» ocmal ftue «a ua CQÜO espuíoi 
(te ttempo bm vumo teíaimts una 
nMacÉda DOOtáMiáNd. 
I SafeNUM <|iM ofittt dMio db 
JÍQIMM ip #yif jnfut íifnmrtda dM 
IMdiciQía dt tnviiMcioaes, pues im 
fueníKimáot a esttoe oo«% oo quie 
Km oosoer n neav» de k« arrbe-
Wxt» eaaiáíietos. Como noria ma 
|>áfljiaa bemots d« uñadór qut̂  díM-
I»ité8 del coiM»»^ «e pemáeéia a 
oommR todios ios oomfioníenil»» (14 
!UCQx> AsÉuitiaino «o iratienaail O» 
BiMiaidfQr̂  «o un t^i«») sitio que 
A »i debújo itienitpo «era dmsaiginiai 
dp y {Xkdentce adiê antaír qus a 

aqiueaiaN peisona» wt^Diaapties, 
j^ái^ lo eu«i pî Kleía váoo^r sus 
JnvSt*(»oinas « } «l douiéoiliiiúi deA 
inâ eiittro S e z ^ Doaáeigo, Aveph 
da de Scsbultz, 48. 

1̂  al int¡0rv«ink «{ oomuiústa L«-
cojwur, qué coUÉod diai vezigctnzo 
gío el iiouie0d<ii angiofianctós so-
tMia «1 úanbéa d^ Kuhir. El nHn«s 
troí d« Aaunfios iEx̂ inQjnes, Bi-
daadt, {Motî vtó ás$)ea:̂ |inentie de 
0£tias {KttStMiaSk Al laünnn: Leco 
x«iit; qtw Bdldaiuil* tiabia- WaiBiicaidio 
oon t«a («c|amís)ciion«s Hfimiseía»» 
ea d Kiiur y Saa re{S3r«aiones, 
djpuiUKias deiwl^aitias y dea MRP> 
oomaeíazapoia a g(vl{>ear coa las te 
Das de ]c» pt^Hum y a «li$atr 

MB' i e cncatenMgMaá Moaaú.lan^ 
t«do 'pama pnmenci» ü s ftaftas 
por -^ wúvmisiasrks- de ̂  J i - i«v'oifUr< 
alón t>oftahie!vaqu«).--£le. i ^ 

Plushing Medow% 14.—! El Wo-
qtw soviético ha lanudo im ata
que a xátm» bix3i ea a, AjuxMf» 
de k s Nackmes Vtááu para obte-
nec la witíraida de 1M tro¡pM oor-
teamericanas y ru$as de Co<<ea pa
ra prkicipios del añu 1M8, 

En caUbaraciÓQ con Rusia, ,Yv-
goislavia, Checoslovaicida y Rusia 
blanca han dirigido fuertes acorné 
tidas á k fwütica nortéaisiericam 
en «íl mencionado tecáteirio asiátí-
00, y han íflrmado que 1K« asesina 
tos y aún inatanMH imjpúaes, soo co 
sa corrientie ea k f^uifi&a. actud 
de Qorea. 

£1 delegado de Rusia Uaooa, K|-
•d»^ ha dicbo qjue loa E^tadM Uní 
dos coogperaa «^ la "eqlieSa l̂ tTo 
i ja(a"r-^^ # 

Loadi«% 14. U . pSdsIaieate i s 
aaunds gué, el BÚmeito de victimas 
a CQBsecueocia de la eiqjfosi^a que 
w ha regiMrado en la «ctod6n ex 
perimeiilttl de Westcott asciemdeo ] 
S cuatro muerto^ y tnoce beridoe-

Ha portavos oficial l a sumifei 
tado a ka periodistas que k «acplo-
sióa ae ha producido en' un ajiarato 
que se había iaveatado para ¿"de» 
fegat «¡yudato" de proy<ectü«a dirí 
gidoe, aunque n» saÚa si 'el î Mra-
to «n octatí^ estatía ya fijado al 
avión en d mocaeato de k «plo
sión. 

£1< portavoz aó ha querido dack 
si la explosión se produjo dentro o 
î uera de les edificios.—£^ 

comunistas de haber desempeñado 
una ola de terror en las ciudades 
que dominan. 
_ i.a violencia amunista se mani-

fitifa por ataques de grandes mul-
tilude* bien organizadas, decididas 
a alcanzar objetivos prefijados, ocn 
gran alarde de medio^ terroristas y 
una espectactdaridad muy hábil pa 
ra producir efectos de pánico en 
las masa^ impresionables. Sin em
bargo hasta ahora nn ha producido 
sino la muerte de dos de sus ad
versarios políticos, 

LH reactíión anticomun's-j se 
ntinifiesta, en cambio, pjr la ac
ción de un solo individuo o un pe-
quieño grupo de ellos, pero J'-'i re 
sultado más expeditiva y eficaz, 
pues ha producido la muerte decua 
tro agentes del enemigo, Aparte de 
estos mortales hechoe se han pro
ducido además asaltos, apaleamien
tos y atentados en los cuales el bá 
lance seííala también yentaia para 
los «ntícomunisas. 

Milán y Ñápeles lian sido la» 
víudades más afectadas por el aio-
t'u izqiierdistas. En ?»I ¡án, ayer. 
Cuatro oradores pidcrrn, una "enér 
g'ca acclóíí ,dd Gobierno paít tu-
ptíntír la violeii-ía" ante ura mul
titud de 4ieJ! niil maiúfestantes qu'e 
"oirdenadMUsnte" procedieron des

pués a dirigirse a la Central de la 
Policía y trataron de asaltarla. Los 
asaltantes pretendían libertar a im 
d^teiúdo comunista, que asegura
rían hat)ía sido detenido ilegaJmen-
te. £n Kápoles, la rápida llegada de 
tropas, apiteis«radament«| _ envi-Vdkisir 
ha evitado un grave motín. No c!bs 
tante la vigilaíicia policiaca, losco 
munfstas oonsis^uieron asaltar el lo 
cal del pacido monárquico, lanzan 
do a la calle los muebles del mis
mo y robando l>i8 objetos de valor 
que encon.tr«m>ii. La policía resta-
Dledó finalmente el orden, pero la 
ciuckd se mantiene en un nervioso 
estado de expectativa, a«;uardando 
k reacción monárquica que se es
pera muy fuerte y!a ^ * Ñapóles 
constituye un reducto del partida 
(liiástíco italiano. • 

EL DERECHO A CAMBIAR DE TRABAJO 
NO EXISTE PARA EL OBRERO RUSO 
Su sueldo, en 1940, era inferior en un 36 por 
ciento, al que ganaba en 1913 AiVlVtVWV«",^WVWW«WW 

ES un "BUEH" 
BALAHCE DE LOS 

POSTULADOS: 
LIBERTAD, PAZ Y 

PÜH PEjiPOfiliADOS 
ZURICH, 14.—¡nrej'nta auoa sOn 

muchOa años de experiiaento revo-u-
cicnariol Es tiO'mpo para una nuíva 
generación que nace, otra que mulu 
ea y una to:>cera oiimino de la yejrz. 

• De allí que ej muo 
CRÓNICA DE do receja en si 

NUESTAO CO. pvons.x e) XXX a-d 
RRESPONSAL vcrsario que o..l'> 
, . bran actuain&ntj 

¡Os bolchevistas rusps. Y lo iiacT̂ n 
para interrogarles por f.u obra, poi* 
aquellag promesas alentadoras de~ia 
nocbe del j» al 7 de noviembre do 
1917, en qu« hablaban iinicamentu da 
"Libertad, Paz y Pan"; del uso he
cho desdo entonces recabando a Ĵ m 
bio "lodo ei Poder al soviet". Coi 
signas hajo las cuale?. arrastraron en 
t'ftTogrado a una minoría df 20 000 
soldados, marinero^ y dcseontt-.tos 
por la guerra y e\ hambre, jwra ds-
nibar viMcncam ŝiite at aoblepiíc dai 
scclalista Kereusky que goüabf. de 
la conüanza do los primeros rc^olij-
oionariOg d,e marzo y da .'a poblaoióii 
rusa. 

.Thmbli.in so les pregunta s! io he
cho hasta aq'il no entrofia un *J-'ito 
üe lesa patria, de Iraici-ín si puu'w 
ruso, a! igual que- la incump'iaa prc-
ntcía de C'-iln d'.clar•.̂ d'> píibUca .y 
sol&mrienr.cnte en visp^rj:* de ias elec 
cíoiies CÍ'JI 2!) de noyíeii'^ve de 1917: 
"En nuestra calidad de Gobierno (¡&-
mooritloo nps somoícremcii a la dlecl-
s'ín 90t)críi,ria de! pi.eb.o tuiuiuc ilí-
cicyíAics de cila". Mas c¡ pue:lo ru
so, c<ju sus 36 milloa.Cj, do sufrajólo > 
cmlUdus Olí aquel entunóos, leo <ixá 
sólo nueve, o sea: ai 25 por olenío'; 
por eJ co-ntrario, ei 60 por ciento, ts 
deolr 21 millones de votos jTueroa pi 
na lOg soolalrovolucionarlos de Ke-
rcnsky, derribado per un pufiado í e 
audao^ bolchevistas dJl soviet de. Pe 
trogrodo en la contada noche dei 6 
al 7 de noviembre. Y al reunirse pJ^ 
primora vez u Asamblea C&n8tituye.n-
le, a ouya elección se habla prom êti-
do acatamiento por Lenin j suj hae^ 
tes en minoría, son estes mlsoios 
quienes I« üisueJven a bayont/taao 
ItapJo. 

Basándose ea log citadas prcme^as 
de libertad, paz, pan y demooracla 
•e las trac hoy a cuento, •̂rcguDl<aa-
dc: ¿Qué pan.es ei dado a ios 180 
UilUonos de subditos rusos, a log 80 
G6OS de aquellas promesas originarias 

que no se destaca Rusia OH coliabora-
ción Infcrinativa con-el rejr,.! ,je¡ ir un 
do,, no faltan los dato« sibre el íí.'i.a-
rio rcíi! que se gana boy y el tenida 
íyesr. Segúg ac¡u611os se aprecia i;ii'3 
Oí) 1940 es Un 38 pr.r ciento luf'r'.jr 
M de 1013, fechas antcrio.'-.i's a ¡-"S. 
respeolivos- períodos de prcgueiTJ. 
Igitalmento s» observa qu3 ei pjn ¡id-
ooirldo por el obrero que ga.u nuevo 
niblos al-dla lia de ser ni^ amavg) e 
Insulicientie que el oiro de 23,9'.i qii" 
señalan las tarifas íljadas en 1935 
pai-a trabajadores ¡;a destajo!! ds dis 
tintas categorías en una indinftria ?i-
dcromítalürgica. peor aún liabri de 
ser la clas,c de pan de un soidadn qua 
rfiolbe diez ruljlos al mes y ti coro
nel con 2.400, por ejemplo. 

Esta nueva oroación do ciases des
iguales preferidas, es una de ¡as reo-
tíflcaolones del leninismo aburgue-.a-
Uo. Y coincide precisamente en que 
la mejora recae sobre el puñado de 
dirigentes que integran los seis mi
llones del pnrtido comunista rus). 

;,Y de la "libertad" ín comento?. 
reaa otra de las preguntas. Si el bol
chevismo cifra la libertad del hombreí 
en su eonajicipación económípí. p;r :o 
altado ófii pai» s» tleae coa Idea di 
»luo libertad tan mezquina, o tan es-
plotadora como la del combatido sl-;-
toma capitalista. Aunque pretenda 
adobarla el sistema bolobevlsta ruso 
con la cacareada "seguridad" di&l así 
lariado o el mlt» dsí EMtad* soviética, 
porquei l« libra dol azote d« paro, en
fermedad, vejei, éto. Mas. para ta'oiJ 
conquistas sociales no es neceáaria 
treintja afios de bolohevi»aio eom> «< 
ruso. Sa bastan hasta la»-propias er-
ganimoiones obreras a ba^o múltip l̂i, 
6i es que no a» ouída de otro tanto ii 
Iniciativa privada, o bn Ógia^o capi
talista ds tr«df«no» «Jpos^ti a» rstor-
ma prote-ytra de, tfaiRj:, «ic., aa 
prtioular a «sta^ aJtunia d» orleala-
cíón moderna Y «unqu* uj so otTC-
olera al trabajador tal "8egiH'ld>id''t 
tampoco la paga taa oara • bidlgua-
mente como ló Iw» Ruste. Porqu» 
»e la han arrebatado en MKitto ia$ 
m&s el»m.«at&iet< libertadas; «uptiau-
da por la muy fundante»! del fier^ 
obo a oambiar de trabajo o lucrar Ot 
su ojerotolo. EU bolchevismo vmo i« 
lo prohlbei bajo ponas propias pur 
deitto» oomunee. El úoloo poder dct 
productor: sUs brazos o ca^(ddad da 
trabajo es maniatado tambtdn por ici de la revolución boichsflstaT Aun 

ccecce<»cccccccecccggcce<wec»ccc<pcceeiPC€<iC)<itoceccceecgccc€CCH?ccccc 

Los dignatarios soviéticos en EE. UU. 
temen que se atente contra sus vidas 

•¿ il l lri l •-•"»;«» •<• '» ' ' • 

No asisten a ninguna fiesta social sin conocer 
previamente los nombres de los invitados 

NüüiVA YORK, 14.—'"K» New 
York Joumd Amearioali'' 1* P«-
tueMdo la a)gui«fite «nétcxi^ aoez 
ca (iel cQnstfliate iteceio db l«ii <Uia 
clonwioj^ fiovléticob e>̂  fes B^dot 
XJWdos: 

eate pais tieAea toato mkdo de 
qsag S0 íi»QX>t coî tra gu« i ^ ^ 
«oe %L ae aitre^' a »cej^ iRvi. 
tadoaies aacíia'l«s, a a)«QOS qiue ^ 
pan log üioiinbiKa cl« todó^ w m-
rkado», 

hJlî l<oh. JL miUon«2^o QdrQael ^> 
bort Chi«veialieliDi8 y «u esPcsa P» 
Uy pronectoraa una îeaita Sk la 
iivke laVitarou é. miaittro ds Aaun 
tog Bxtí'iSres ^ la UKas, M<tto-
tov, y a su <y«8imo eo 1» <S3ííV, 
Oi«myk(). 

M dia gütes 4- 'a tiuM, ^ m' 
aetaito (k los Ougeenlieimc leci 
Uó utoa llflDUi^ itíieSáíúKA ^ 1K 
SmiMJAda «ovi#i«a «u« qiuiezia >« 
bar I» Mtft ^ lo» maviíaiáos. B r̂» 
pneiüU4ot el secretario «« }a 'eyó. 
Pqpaa hOr<i« xná$ t a s ^ 'a Bmfaeja 
da Uanaó oti« v«z dájdkodo qjoe i« 

ria aab^ más cf>Ha aceTca ^ la 
«efioi« A'tce Vag Kaatbove24 ^ t -
bo q^ batfar lo&s de una h(»ft 
litjt<% lis Que Ifis soviieits Ae «ueda-
t&n Qommcidos ^ q,ue la prestí 
cía de 1« señora Yan Ka^^ven 

»»»iN^^^M»^*»»^Ni^»»^^^%»^^ l^ í#^<^^W>A^»^#MMMMWM^M*ÍM^#>i^^^^^^^^^^^ i^^^A^<^^^^^^^^^^* '^^^^^''vMyyiyyvMy^Q^^^^^^^M^^^^^'VüfHK^i^m^ 

tk) poaia tn peligro ]as vk3«s áe 
Motocnr o Orsnyko. 

m Secretario de ht OugsQn. 
hftaiB'k: í^»e»xé que diciía sC(áo-. 
rá Ha podi^ representfljT njugúa 
Vo'^To y QUe no jse sabia (im bu 
bl«ta tnibervieinlds tiUnCa áa PoUtl 
ca nodoiuhl o inter^útcioáil.—Mt. 

•BL MUNDO CSSm IN Víi COK-
nJOTQ RUSO-YANQül 

Wásbingtoc, 14.—% míembrc 
de( CoJigreBo aOrteamstícano^ BTB 
xMt 13if iBSeii; î te «caba de regr^^ 
me 41» m ^^"é* de investlgaci^ 
Por Baaropa eti nsnibre d* 1» Oo-. 
misión de Créditos para W 'uef-
aaa amiiadas, h^ diedargido que 1& 
creenda semm en ê  ExénSüv-
ro ee OjUe ^QS B3:adc% VaiáOs 7 
Rmia, rmí>eaarétfi la lucha dctatro 
d« UQOS cuatro iDiiSe^,^-Me. 

ESTADOS UNIDOS DiBSN UTI
LIZAR lA FUERZA PARA PHO-. 

TfiOER A EUROPA, 
.Wá ĵiiQgton, U^f-M dJ^tado 

SoüXi hcági, ha dledaî ado ante 'a 
C<»nisl^ de AsunM E¡xitenor,ts 
<le la Cáimiara. que 16$ Batados 
UHdcs dcj>ei% utlUzai" la fueiza 
I>ar& Probeffer a IAS diez y sleisi na 
dones enropees ac<Vi|das al Plnn 
Margal!, si ital axedlda resuata »e 
cesaría por ílevantaniieliJas íe l^s 
coiauínlsfcaá dê  Inletior. 

Lodge dijo que no 'e sorpreadie 

ría que ^ oogaumistas Itsjieoúik 
imbentâ d̂ i dar ^ S o ^ d« íuersi, 
en vista de «M s t t^M» Otro ^ 
nxino. 

Lod«e (Mo Qvw • ! uso d« I« 
fu|ex«a ncirtigamericwáa' ^ >ígnifl 
ca «I® SStedos Uoic^ tunricŝ fi 
qu« ét^piear ^ g (tvopwk "pfOes esi» 
tcto ¡Ŝ î is nMdtop dt loti% % mis 
mo oWt**»©". / 

El yate irlandés 
^̂ Gracie Blue'^ 

WENCESLAO FERNANDEZ FLOREZ •»*''*'•• 
montdas no h«ii d* ttr 

^M^w>AnAAr>^inKl!f!!t^in^>M^wv^i«'ww>, 

Zarpó ayer para Clibraltar 
Ayer, á la^ nueve de la maAana, 

z«rpó del puerto 4ei Musel, OOQ nun 
bo á Gibráltar, el pequefio yvMf 4e' 
recreo Irlandés "Graoio Blue", que< 
en vlaiai deportivo y procedeote dé 
Corit, tiafiia llegado i nuestro puer» 
exterior día» pasados pora reparar 
averías en la arboladura. 

Esta diminuta embarcación, poM 
mayor qUe una balandra, va tripnáit-
da por el matrimonio Eldwarcí y Ucc-
tr(id]« Nicbotson y dos «aaHiw^a pro 
íeslonales. 

Durante vx permanencia en Ollón 
AUg tripulflüte» fueron diebhiamentei 
atendidos, dándoiselí^ teda oias» d« 
íaoilldade^ taAto para la reparaolón do 
las averias i bordo como para sus 
neoo&idacf̂  particutaî eA, 

i^Mi^i^<M'i« li^fiMSi^^^MMi i ' i i ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ p ^ ^ o ^ ^ i f M ^ S » * » * » » » » » » ^ » » ^ ^ * » * • '«• iWWii»A^^S<W»>í^^»^^M«*^^»'< l 'VM^^i^^ i i» 

EL SISTEMA PELEfiRIN 
(NüVEU DE UN PROFESOR DE CULTURA HSICA) ' 

CAPITUI-O IV 
En al que se enieña infectamente una im

portante utilidad de lai manos 
ÍCÜNTINÜ ACIÓN) 

Paro aún tos iMnituvo asi ai«u'ios 
KinutM más porqus «onv«nf« A nis 

.planMS 
—jAAoI—dispuso, por fln_4 jpe-

^ i « n Os ttmml 
8« Inmoviilssroii, «ntr*' i>(««, y oo-

HMDtsriOa que •ntrsoortettJH M íB4«0k 
—Ahora—«x|)^teó P«(sorfn--vMn6« 

ü «mprwMJtsr «tro «Jaroioio qu» •!) 
oterta mmsra complwnwita «i qus A* 
inos peultziuio. Qus o«ds uno do us
tedes oonserve en la mano cea pese» 
ta én monedee de di*z oénUmoe qus 
•yW ordené que trajesao. Por «ier-
to, eeflor Bretón, qu*"̂  dispuse «ue 
lee de usted fuesen treinta nMiie> 
des. 

—Aquí están—respondió «I robusto 
f|eiip«ent« «iltétndoae «a n OMRCO 

de IM RiMioe-rt. Paro «o nw Uaone 
Brem^n. 

—Perfeotuneitte \é^ elguid Motor, 
•In oonoedw Impórtanos «I yerró-̂ -f 
(Móq««Me en la mfema Unea. Ouui-
do yo oó um psInMda, o a d a eual 
a^Jari s«i ofkidwttla al susto, «ero 
no preolbemeiUk unU, éJ, ¿no Impul-
•«ndo4« para que es esperss. A* se-
par le segunda paimads, •vansM'An 
para reeogerlae. Ctto debe hmem*9> 
una á una y debiendo w eSfttura, pe
ro <!• ninguna manera las ptOiNisa. 
IxIJo gren entenolón, porque éete 
ejereioio no eólo beneftoia dlsc ór> 
ganoe eeenoiélea y rinoo aooeearlóe 
y eumtonte ooneldereMemente w ep»' 
ttto, «loo que oonstituye' una leooióñ 
laoivIdeUe y proveohoea pera, la iu-
oha por te «ide, ye que Itiñ áe wt» 

da uite oenserveri oemo dueflo' ic-
glUfflO las que hegs '«tgradeí reco--
ger. (Tei eerá « prenrio i quience 
proceden bon niaycî  dWgeaóls y me
jor viole. Y miwrtre, prectloen ee-
te aleoolonedor ejereloio y muct>o 
despuie, en eue miéditaolonee, no o!« 
vJden que ea la vids temwón eeasl 
y que «i ,uno no se apur% toe d«-
mis is lleven et dinero. Vemo* é 
vte,., iPreperedoel 

H(M eeteliar la primara p««nads. 
OÍM>oa de OMÜrooIentse monedee de 
diea oéi^hnog cayeron oe î A la VM 
sobre la madera dei piso y podvotí 
M todas dirsotionse. Peísgrin ee dl4 
Oliente, en une rApida obsede, de que 
una buena santidad es haMa soumu» 
ledo en e( rincón niAs prAximOb 

.«OlvijM advsrtir-^dijo-^ que hay 
que %ogeriae s ^ . j a mano Izquierda 
pare dMarrotler eu epsltud muy ln« 
rerier a la ds w dereoha porque no 
la uaamoe debldemente. (Mientree asi 
hsblsbSé ee Ibs adSrewido | rinéón). 
Aqueiloe q u o no hiMfM entendido 
bien, que se fijen m K que yo ha* 
ró per* gulertee. iMlsnoiónl... iV«fl-

Apenas ratonó la segunds pelmads. 
ei tropel infen î« se preoipito itesor-
denademente baola adeianOib oon |»e 
ojee fijes ya en equeliae mpoedas o« 
ya fseHlttad de reeupereoito hsbiwi 
waoiBadcb vm» ia mayor Rapta ás 

loe pequMtog discos estaba 
oeroenies de Petegrtn, fu4 un «<ud 
el que, empujado por un* alegre oo< 
dida, eetuvs A punto de espulterl*. 
Quisa orgulioee do hid>er provocado 
equ^ Ímpetu deportivo, pero visibie-
mente eiiermedo pdr él, HAirtar ce 
lanzó A su v^z eobi^ te onidefiflAi 
Obedientes en iot momentoe inicia* 
lee A la» IndloeoikMiee del profesor, 
tos muohaohoe proeedten oon eava-
rsds lentitud, pero cuando atgusos 
es deeldteron A preeeindir de lee re-
glsi, aquello fué como umi püAala. 
Pc«grln, de Sipaldss A todoe, expK>" 
tete le HMna del rü|pda. HaWa con-
tado oon dsaHfloner A sus alumnos 
en loe prMieros vebrte minutoe de 
ftoxtones y dejarloe UutOa y sntor-
psoidos, pero el ardor que aún tes 
sMlmabe le debe miedo. L* ¿ompetsn-
sia Hia * esp ruda. Los boMtlos d« 
profeeor s^siMm vaoioe dbsdo «ele 
diee antee. Unas peeetíiUe represen
taban el tranvia, el o^ó... Desgas
taban sus uilas «n i^aftsr nunsdits*, 
OOR prtea trmom, mhutra» grltoba A 
loe dem*s: 

lOon la mono Izqoierdal iBóie éon' 
|e mano Izquferdal 

Pero ét tftWssbs tas dos f ssntia 
no tener ooho. Un Irreflexivo respe
to píenla A As «¡«tudlaatfis r«era' de 
su Área de operaoiones. A eue ccpaii-
das no se oiieervtte ningún* ley, v 
alguaoé ohlooe rodeben por «l suelo. 
De ftrentSk unos #>d«s sfanases ve» 

en los pisaron oon los do Petdgrfa y ob-
meraaren A eeplgar- rApidament* eu 
oampo del rhióón. Ibm, v«MMni ss-
camoteeban, phuaben y «o nHifUpil-
ceban. Ante aquel apri^ensor sdv«^ 
nsdlzo,. Psuegrin sintió una mezcla de 
colore y «nguetía. 

—¡Oeepaoio, rfnepsdol— recomen
dó. 

Pero ¡a experto mane abeerMs eusa 
to estaba on si siioisk oomo m a»* 
ptrador olAoinoo. IMotar miro «• soe« 
layo, tnt el odtoW» Broiqón, con «I 
iMio s«ttfdo y un briUo de ssgu-
ridad en tae pi^llea. I.e Iracundia P** 
rttfzA i Pe.egrín. 

-^iFair play, asAof Bradón; falr 
pjey, que quiero deciri Jusgo |lmf|i»I 
—veelféró. 

Osn rspugnante ImtansibUldad P«NI 
los apotegmec depeitivoe y paro las 
aiterMtoneo do su apsilido^ oi Jjvsn 
Bremón aerecia eu «Seoro. Sombr;». 
mente desesperadot c o n reeopüdos 
quo iovairtaban loe alas de eu bigo
te, el profesor psdoMó sus esfuer
zos. 

Sentado on ol suelo, 0| onolenqus 
y pálido nlAo Martines IIOMOO po^* 
que le hablen pieodo una mano ouai-
do Iba ó tsetabiecer «ontscto oon el 
prfmer "perrogrande". Aparto este In 
cidente, I* sesión resutó foft0i«o9^ 
dooa A inetruotive, según oi versstlo 
psí-eoer de Héctor.. 

(Continuara) 
.U'î vblbida ¡n reitrodHootóQju 

r.lernos experimentadores "revaliioii)-' 
narios". rusos. Dp aquellas ctras H-
bortadcs elonieníales prosiamadas i-f. 
la burguesa revolución (ÍP. I •39. t s 
MiAtaria no menos tabú. t]o:i tísto ¡.•el 

tari que ¡^ lia retrocedido en v;z di-
progreíai'. Sus efectos 5' sus detall' 5 
se citan dobjdamtnte en jos libros, do 
Koestler, Craiitet\cnI>o; y en las mX* 
rooient.es nianlfoslaolones del c-iinti-
nlsta Plivler, ínlro los de la mijiiai 
cucrd.'i }>olelicv!sta, shi olvidar ¡i. la 
fíunosa agitadora Angélica Balab.".r, ir, 
licy en cmpo socialista. 

Do la paz prometida en 1917, si'vo 
la firmada con Alemania a tru '̂luel 
fie- gramles sacrlllclcs del piublo n;-
so, es una herejía social y hu'.ranai 
hablar de ella p̂ ra ,Rusia. Desde €«-
toncea haíta hoy, a la enerra est?' 
f¡or 1© t^ sucedido la Interior c civl!< 
Se les recuerda riJu esa tterai gue
rra civil bolchevista no solo le b-aS 
costado la vldá a millones do oa:ii1."i-« 
llstaa, iiitelectuaSes, técnicos, etc.. 
aburgi'.esados, slnc a casi todos lô * 
niMchcvlqucs gocialrevolucionarloi; in 
ciuso a'lo» boÍchevL«tas quo SÍ h ît 
apartado de la tnterpretativa riijul.s 
disciplinarla rusa. Entre,ellne se ta<i* 
(la el cuadro de prasonalMocles a esti
le de la de TrozzKy, irtiolpal oolao >-
rador revolucionarlo con Lontn f¡ 
Stalln. Ello c* deól4o s 5uo la mo.'al 
pacifista ha áíno y «?» wn pámpaL.aj 
para «! b>lclc-!smo, Yi '!o dijo ^e-
Pin: "Moral, eñ cijanto exija la des-
triioeián del capitall9?so. Y inortii Í C -
munlsta en lo que nos sea proveohe-
Bo a osa cbra destruotori" 

líor si eéa paa menUdí faese pto« 
s reprooJiárs^ como flcAón mosco' 
vita se tea bAoo responcsbleg d,e 1» 
guerm so«fai producida ocn .a ¿Wi-
srsn en las filas de la Inttm-'iíonal 
(¡torca, y on las naofónaies sinaic.i.e., y 
pertidoí en eilas iníluysates. La T'-
Siiarteito del llamado aftom "Korr.iii 
íom" m "Ki tfl«Uíno<nia do cargr. 

AM conioaí beoho de quí siiji M'n 
Oü hoy una mteorfa dal •r'g ;í0r ei-n 
í9 del pue^'o ruso qui'sts 'e ¡T'.a 
Impuesto su dictadura, llaavida "obe.) 
ra" o "democr&tloa". se 10 considyra 
ijon̂ o una piedla más en les trei.ita 
ailos de boioti«vÍBino. , 

SetoásMán DUEÑAS BLASCO 

Unos húngaros célebres 
Es alarmwite y digno de 9S«J'Jia 

et fonómeno que pedooemos ios 
asturianos. Todos teniemoe m oon-
««Sofanlnito de sotar ditfrutondo un 
&dÉ^ttMe«M«, Lee eampM^ odegra* 
f"FMíialr «"ritmo di "áotivldad con
tinuando su marche progresiva; laa 
fábricas y talleres en plena activi
dad; lae ttarrae próvldaSi las óiuda-
dwa y vHIae meierando ceda dia su 
psrNI urbanístico} la» fu<snte« de rí-
quesa en plena multlpllcaoión, la paẑ  
le tranquilidad y pl trabajo imperan
do en todae partes. ' > 

Wn bmbargo,' no se asi. Estába-
mog todoe «qulvcoados. Y oompi-
oadlsímo tiene que eer ei fenómeno, 
on virtud^ d*l cual vemoe las oov^s 
de modo distinto de como son. En 
lUturtas, amigc, nuteetroe, ni »e V'^' 
báia m ee come ni reha esa paz. 
paradisiaca a que' nos referíamos. 
Por ei oontrario, ectamos en ei cen
tro de un beoomrio de t«rribize 
oontlondas b*l<oss, qu« hacen correr. 
<s sangre a raudsiss. 

Y os bochornoso que tengan que 
venlp deecte fuera a abrirnos los 
ojog y descubrimos las oosa«. flad'o 
Budi^ieit, cuyo looutor noe Imagi
namos bailando, oon ^ MO, aJ ton 
do) pandero, noe 10 dijo anteayaH 
Jueves, sn su «nisión db la noo;iak 
en esila« o pareoidae palabras; 

—"La andón futbPtlstloa de Ovle^ 
ds ostA oonstsntada. Ei domlngai 
tions qub Jugar oon ol Valeno'a uK 
parUdo de fútbol, para oi Oampeo.̂  
naté' do Espafia, importantiaimo. Y] 
su nWijor (fatantero, Muflís, no po-
drA actuar. Dicho Jugador reside en¡ 
(a villa do Trubia, eitueda a eeo»'* 
eos kliómatra^ Dicha villa ha «)<i4 
ocupada por ol BJAroito Jlbertador^ 
que os ha aduoAado de lae mAe im^ 
poriantee Peotoriae wim»n», Ponj 
dicha razón, 01 citado 'jugador oPm4( 
til resto de loe visoinoe dei pueblo^ 
se encuentra alelado y ein podei! 
trasladaree a Oviedo". 

Oomo comppenderAn tiene razóî  
Redio Budapeet para hablar de iii 
osnetlernaoión do tos ovetenses. 94| 
lOe ovoteneee y de ios aeturlanoe to<i 
d«^ que llev«not 4* horse sin pro^ 
bar bocado, en áueetra tribulación^ 
«DmentAndonoe solámento de ligri.^ 
mas y suspiros. iPobrO Trubia, iq 
redimida! ¡Pobre Muñiz, ton joveni 
y eln poiter eeceparse h Oviedo, a 
tomar cafó en el Peflslbs, qus eq 
la suprema Ilusión do cualquier tt-
bertador que ee estimo en algol ¡P i 
bro Krtadio de Baenavtsta, dondtj 
mafUma van a llover ros oafienazoq 
llkartado)^,.,. sobre ia meto de Kn 
xagulrrel j Pobre Oviedo, otra vasj 
en trance de quedar sltiadol iPobis( 
oso, digo looutor, ds Radio Budañ 
POet, tan bobo, tan setúpido y tan .J 
MbomOKl ¡PobHSe aatnrianoe que y j 
oheohoamos, oreyéndonos en ol pŝ , 
raleo, cuando eetamoe a punto dd 
oonvertirnot en tierra oalcináda; . 

Lo. untóos folloss son loe liúngsL 
ros. Y el cMmo de la dicha se en-
ouentra en los estudios de Radio Bu
dapest ouyas emlsionas harAn des^ 
de ahora la faltoilad de loe bhfer^ 
moa del hígado y del ostónwgo. 
Porqus oualquisra ss '>lerde toa dls. 
oureoe de esoe Ues, quO eon Indu-
dab>en>ente unos tiesos. „ oon cua
tro oattis, que ta las a'fCQlan psra 

< boLVer sobre dos' eoiamenfe. Y que 
diom ooeae tan greoiosi|:lmes, temo 
lar Át antaayar a lae diez de le ro.-' 
che, que dejamoe tra<i9yiías, y aS 
ouya varaekiqd respondemos. 

PBPa OK MWBwyi . 
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