
I ESTE ES UNGE...! 
LAKE SUGCESS, 21 El deltgido 

po'.íico Lango, atacó nuevamonle a Ki-
paña pn el debato do la discrimina 
pión on África áoi Si>r, a. pedir r,t.ü 
la Aíaral)!oa rcitorara su condonac ón 
contra la discriminrición raciai i.p. 
fttiiipl pafs, y que prosigijicra la nils-
ma, aotiliid que en el caso español.—^ 
Efe. 
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APARTADO 803 

El Gobierno es informado por el Ministro de Asuntos Exteriores 
de la última resolución de la O N U referente a España 

Aiíte el acuerdo que pone fin a'la indebida discusión de los asuntos españoles, se espera que la 
mayoría de los países reanuden sus relaciones diplomáticas . 

#. 

• • • • • 

Transiforiam*te, se restablece el recargo sobre el consumo de energía eléctrica | j^|{([ | { [ p [ | Q j ^ y[^ EQUIVOCADO 

Acuerdbs delConseja de Ministros celebrado bqjo la presidencia del J^fé del Estado 
W A D R I D , a i . ^ l E n la Subse-

dretaria 4« Educación Popular 'se 
ha facilitado lá siguiente referen
cia de lo tratadtí en el Consejo de 

/ Ministros celebrado en e l día de 
hoy baja la presidencia de S. E. el 
Jefe del Estado. 

PRESIDENCIA DEL GOBIER 
NO.— Asuntos de trámite. 

ASUNTOSi EXTERIORES.— 
Informe sobre la resolución a<rop-
tada ¡jor la Asamblea de las Nació 
n€s Unidas que pono fin a la inde 
bida discusión internacional de los 
asuntos españoles. 

Kütí verbal contestando a la pre 
sentada por la Em,bajada inglesa 
en respufesta » la protesta fornuda-
da por el Gubierno español contra 
ias actividades políticas de ios emi-

i gradbs españoles eii Inglaterra. 
f EJERCITO. —I Acuerdo por el 

que se remite a las Cortes proyectu 

EIX IY aniversario de la 

iandadón del StU 

Actos Conmemorativos 
en Madrid 

. MADKID; 21.—ü:|n motivo dd 
XIV Ejníveirsario de la fundación 
tíei S. E. U. en la UniyersJdad üen 
tral sé han celebradQ tíiversos aic 
tos qué cootienzarcín ccm una misa 
por los caidos ú^ dicho Sindiica-
Oí. Presidió el rector de la Umver 
sídad, con el jefe naoioo;\l • del 
h. E. U., jefe del Distrito Univer-
srtari'Q y otras autori'daá'?is y je-
rarcjuías. De&pués^ fueron daposi-
teidíBis cCKFónas <te doras áit^ la lá 
pida O3inniéitt0iif3itiva <ás los aa>i-
dcs. Coín amtiér bridad, estuitjiíamtes 
perti-«nteic ¡emites al, S. E. U., ae tras 

, . ladaron a la calle d« Mendizábaii 
y en el lugfair en que cayó ¿1 pri
mer eatiKüante, Matií^s' Mont̂ CK)̂  

, 'se rezó la oraoián de los Caídos, 
bé Sánchez Mazas. Por último, en 
el Cemeiíteriá sfi colocaron coro^ 
n̂ tó de flores sobre das tumbas 

de 1^ sobhe retiros aplicables â  
personal indígena de los Grupbs de 
Regulare^ que por faha de aptitu.-
tks físicas no puedan coatinuar en 
el servicio de armas. , 

Decreta por el' que se promueve 
al empleo de Consejero togadu al 
Auditor General don Máximo Cuer 
yt> Radigales. 

Decreto por el que se asciende al 
empleo de Auditor General aj Co-
rtjnéi auditor don José Casado Gar 
ciá. 

D-ícreto sobre transpiisión a do-
Ka Jdseía Cabrera Valenzuela de 
la pensión causada por Alfredo Ra 
mírez Cabrera. 

MARINA.—~ Expedientes cU trá 
mitc , •' . 

AIR?.—i ExpedienUs de'trámite, 
JUSTICIA. — Acuerdo por. el 

que se pasa a las Cortes proyecto 
de ley sobre la vaiificación de ^ 
Ley de pesca fluvial de 20'de íebr« 
ro de I942. 
•. Expediente» de indulta y de líber 
tad condicional. 

HACIENDA.—Acuerdo del Con 
sejx) por el que se pasa a las Cor
tes los Presupuestos Generales del' 
Estado para 1948. 

Decreto para la emisión de cin
cuenta millones de pesetas en deuda 
amortizable al cuatro por ciento de 
7 de marzo de I947 cOn destino al' 
Instituto Nacional de Colonización. 

Acardo del ^onsejo por el que 
se designa previa propuesta del 
Banco de Espafiá, 'Director Gene
ral de dicho e$table>ciiBÍentn a don 
José Costa Calvez. 

INDUSTRIA V COMERCIO.— 
Decretos relativos a varios ascen
sos en el cuerpo de ingenieros de 
MiUM» 
' AGJRICUWfmiA^ DacreíPpoí 
el que se reoriganiza la estructura 
orgánica del Instituto Nacional de 
Coionización. 

Decreto por el qite se nombra 
Subdirector de Obras y Proyectos 
"Jei Instituto Nacional de Coloniza
ción don Alejandro de Torrejóny 
Montero. • 

EDUCACIÓN NACIONAL.--
Decretn jwr el qiJe se concede la 
Gran' Cru^ de Alfonso X "el S*-de los estiidiantcs.—Cifra. 

Bradley dérá á cisenliower en l< ey suce( 

letaturja del c. M.dei Ejército yanqui 
•IIIIUIIIIIIIIHIIUIIIIIIUIIIUIIIII|lllliUIUIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIUIIII||||||nUIIH^nilUll)llUIIIUUIIIUl'lllllHUUUir.auiU 

Importantes cambios de Jefes militares en EL UU. 
howei; quleu tenia que decidir. Al 
gunos circuios oítciales preven que. 
el ex jefe de loa Ejércitos aüados 
en Europa abandicmará el Estado 
Mayor el 1 de febrero. 

Los nomibranúentos de Bradley y 
Cates líltiman la lista de huévBs je 
fes para el Ejército, la Armada y 
la Infantería de los Estados Uni
dos. Q almirante Nimitz se cree. 
qtJe se retirará en breve y cederá el 
puesto al Almirante EXen̂ ield, co
mo Jefe 4e Oiperacioaeí navales. 

Por ahora tío se espera que cara 
We el jefe <fel Estado Mayor del 
Aire,, que «!s en la actualidad el ge 
nérat S¡paatie.—(Efe. 
INVENOONBSl DÉ LA PRO

PAGANDA SOVIÉTICA 
Wáfifaiñgton, 21. — Fuacionarios 

oficiales norteamericanos han nega 
dt> categóricamente las afirmaciones 
hecihas a través de las Radios sovié 
ticas, de que tos Estados Unidos es 

> tan ai^pliandu sus bases de tiempo 
de guerra en Gttienlandia y creando 
otras nuevas. 

Iglstas acusacisnes hechas durante 
al emisióa de programas xadiados a 
Dinamarca, Norueiga y otros piaise% 
han údo calificadas {)ur dichos fuu 
ciqoarios como "{lura^ inveocknes 
de' (prt>paganda".'—Efe. 

WASHINGTON, 2 1 . - El pre
sidente Truman ha declarado a los 
periodistas qüei ti general Ornar 
N. Bradley sucederi al general Ei-
BWihower en la J[eíaiura del Estado 
Mayor del Ejército norteaméricaiil 
Tarabién ha manifestado a los per 
riodistas que Cari R. Gray, yi««" 
presidente del Ferrocarril de Cbic» 
BU y el Noroeste ocupará el puesto 
d» firaxSey como adnunistraKk»- de 
los excambatientéíi, 

Simutáneamente se ha anunciado 
tí. nombramiento del general dedjU 
visión C!ft<?n B. Gates para suce
der al gencrd VandegrJft como je
fe de la JníanteriA de Marina. Tam 
biéa «e ii* «ceptado la dimisión ád 
generíl Littlejoihn dd carg'o de ad-
mlnisttadbr del activo de Guerra. 

BraacttjT ngi^iaii a la Escuela 
ée GmTa\Él 1 de dicionbre y ha
rá un viaje de inspección por las 
instalaciones n^ilitares antes ás ha 
éerse cargo de su nuevo puesto. I 

fruman' aclaró que Bradley no I 
ocuipará el caî r» de Eisejíhowei' 
hasta que éste masche para ocupar 
él de Rector de la ümvcrsidad de 
Columbia. ^ - . ' 

Preguntado cuando ocurriría esto 
(A* presidente contestó que no podía 
W9¿fVf X fiNl f * *̂  ffJVi^ £iseA 

bio" al Reverendo Padre José Ma
ría Boves, S. J: 

Expedientes de trámite. 
OBRAS PUBLICAS. — Decre

tó soíbre el desarrollo de la mutua-
lid"ad general de funcionarios y em 
Aleados del Ministerio de Obras Pú 
Micas. 

Expedientes de adquisición d e 
cipco grúas eléctricas de 316 tone 
ladas para el puerto de La Coruña 
y de aniipliación de obras que repre 
senta el "proyecto reformado gene 
ral del. pantano del Generalísimo", 
Valencia. 

TRABAJO.— Decreto ley por 
el que se restablece, transitoria y 
circiuistancíalmente, él recargo es
pecial stJbre suninistro de energía 
eléctrica.—Cifra, 

Ampliación a la referencia 
MA1>K1U, ;Í 1.-4:1 mínistr^ Oe 

bdt^caición iN>a«ionai recibió en mx 
despaclio oficial a lo^ periodistas 
a los que amplió la refeit^noa d ^ 
Consejo de •intti'sti;oj| oe l̂ebradú 
^sta tarde." 

£ i señor Ibáñez Martin dijo que 
S. E. el Jefe del Estado ba conce 
dido la gran Cimz de Alfonso X 
El Siabio, al R. P. José María Bo 
vt* (S. J.) £1 Padre Bov^r e» ac-
tua'm^nie pr<>tesor de Teología 
dogmáUca del C<íleg¡o Máximo de 
barría y miembro tí» la Comisión 
Bíblioa Pontificia. Es uoo de nufS 
tres primeros teólogos y escritua 
ri09, babiendo dedicado su fecun
da y admirable vida a esta clase 
de inipoftantes estudios. ' 

Ci minis^o de Asuntos Exter'o 
r^s informó eobre la resolución 
recaída en la Asamblea de las Na 
«ioftai Ux^fts qiu« p(m ivi a la 
UkWWt» «MCVHta ÜlMWIcMiaJBl 
de ios asuntes esi>ailloes. 

Puso áa relieve que la • serení 
dad y entereza del pueblo egpar 
801 había 1 contribuido por mudio 
ü ia liquidación áel asunto, pues 
to que ha afrontado digna y fir^ 
memente el injusto y duro t^tre-
diclio de estos dos años, ponien
do en ju^go la <Hgnidad haeional. 

' Hizo prep^nte e | reconocim'eo-
tfr qtje se debia a aquellas nacio
nes que, como la República argén 
tina, de modo tan noble como 
constante, han def^n^do -basta 
naceirlos triunfar ios fueros de 1& 
razón, asi como a aquellos otros: 
teísta Klca,, Eí Salvador, 9ttü y 
Santo Dondngo, qu« en tbdss las 
votaciones de la ONU se han pues 
t o aietajpn: y decididamente del 
lado de lai vi^dad dé E^ipaüa. 

£ | Qob^«rno se felicitó «de la efl 
C81Z labor dewutoUa^a por los ser 
vlciosi dipíomáücos españoles en 
la defensa d« IK^ derecüos de Es 
ftim, ante los Oirtilemos r^pec-
tivos y si^^ídlarmeiite de los ads
critos a log servidos de Nueva 
Yode para iaioetauyéa de las áe 
Kaacioapa de la ONU, ai frente 
de los cuales, como es sabido, se< 
énci l^tra.e | ministro don Manuel 
Aznar. 

£ s de creer que derogado pOr 
la nimeva resoludón de la ONU el 
acuerdo anterior de retirada de 
los JV)E«|9 de n ^ ó n , la mayor par 
te de J ^ Ciobielrtios que b) cista-
tMa jtfii «fMda'dtlwmdo rwatidea. 
eoa pmí w^miiMíWid sos ttlaeio 
nes cBpfOffliflcas con EspaiUu 

Por un d|8(cr«tto del Ministenc. 
de Agrictátura M recj-ganiza el 
jttmcionamiento dei instituto de 
tolotdztción. Ya conocen i»t¿des 
la tnagna tarea que «ncumb^ a es 
ta iiiatitiiciófl en punto a deaetivol 
ver la cotonizadóo de U s zonas 
regables la apilcadón de Ibi l^y 
de &^K0fl6ü^ forzotM por cfut-
n de iatJWés s o d a l h. tibor de 
cofMMtfzMlQoes de Hitares local y 
Ift ii^)ortaiit« de orden floMcitto 

¿e crédito hasta mil millones áe 
pesetas que tan hondas íavora-
ble« r^ercusiows puede tener ea 
la mejoi» tíei agro e^año] y de 
su economía, 

Para cumplir sus importantes 
ímes se han creado las Subdirec^ 
cienes de Obras y Proyectos y la 
de explotación que tendrán cpmo 
instrumentos auxiliares una Secr¿ 
tatia técnica, otra administrativa 
y isna Asesoría financiera, que per 
mitifán dar ag^dad y eticada a 
tOda la \a,bor de cista importante 
institución.—Cifra. 

ESPAÑA 
paraíso ID tramuiilii 
Un barco argentino, que 
había salido para Francia 
e Italia, tiene que regre

sar a Barcelona 
BARCELONA, 21.— El va 

por argentino "Río Duloe", que 
ayer sadió ctsn dirección a Mar 

sella y Genova, y en cuyos pt-tr 
tos • debía después cargar géne
ros, es esperto hoy, nuevamen 
te en' Barcelona, a cuyo puerto 
vuelve sin tocar en tos antes 
mencionados* Por lo visto, las 
autoridades ^ e l buque han de
sistido de hacer la travesía de-
i0S» «1 «^«do de agitáci^ «» 
<pio se encuentra Marola- y G¿ 
nljva. • 

Se ia.be que en ;d citado puer 
tof francés, fué asaltado, hace 
unos días, el vapor, también ar 
gemino "Santa Cruz" de dondp 
se llevaron incluso, los víveres 
de la tripulación. 

El "RítJ Dulce" dejará en 
Baroelona la carga qoie iba des 
tinada para Marsella y Geno
va.—Cifra. 

EDITORIAL DE l Y E N I N G STAR 
Y se ratifica én su gallarda actitud frente al 

abuso dei derecho de veto 
WASHINGTON, 21.—El delegaao 

argentino eii ''a ONU, doctor A Í 
ce, ha dirigido uma caita al dir ĵc 
tor dei periódico "Evenkig Star", 
de lesta capital. La carta dice asi: 
, "Señor diredtOir: Ea 10 de no

viembre aotual ese ptiriódlico pu 
blicó un editoriai comentando e 
diaciurso prlomunciado por toi ' ,0 
Ja Asamblea de lag Nacieres Uni 
di^.' ES etütorial dice. «lúe • lOg de
legados ru503 aparetiitím-ente no 
desfean retirarse o ser • tsccluidos 
die liaa Naciones Unidas, y el uoc-
fcOi José Arce, dítegado'argentino, 
ba sugerid^ que sería un feliz 
ejcOintecimíento si tal cosa ootirrie 
*e. Ss duddio ftvie hay^ . muchos 
mietnbrOs dieías Naciones Ujidas 
que cieam laudable la opinlóü dei 
delegado argenliño. 

El edntori¿lista suíre una tauí 
vocación, ^bes yo nO he sugerido 
^ «sjHiilslóa üif Rusia n¡ coga Pa
recida.- En el discureo al isial ®̂ 
A'íierc «u edltctial, yo dije que 
Se afirma frecuentemefate para 
desalentar a¿os que nog opOncmos 
al vñto que es inútü enmendar h 
Carla, ya que los cinco privilegia
dos nilenitoros de la Organización 
Puoaeh vetar cualquier enmfcnca 
Propuesta. Ifete eS el .errcr, por 
que tal atribución, n° ^ un pcdei 
«iao m«?ejnenti;i ei deíec^o de loí 
súembros peii^maneiites de rehu 
sai o aceptar tilia oQnatituición qui 
no ktpluya e¡ veto, E^ d vcúsmo 
^'Smd^ '<jpr'«aliÍMÉ' eat $»&'. « M B * 
dafeO- y'hAdie Ptiede fiegacles e r 
te dtereicho ni nadie se lo niega. 
rmos tendrían ese dierieciho aun 
que nO les íuera concedido por ^ 
Carta. 

Sin embargo,^ So tieniei rae,} va 
|l0r que un ̂ i^ipantapájaríae. Loá 
paíse» pequeños y medianoa na 
han suscribo Un ©omMuto de esclt» 
virtud paripetua; e> <xue firmaron 

seo subrayar aqui mi profunda 
Convicción p&rsonal de que & ekr 
cicio áel Veto Por 'os mitmbioa 
perüvanenles (¡«1 cansejo de Stgu 
ridad'. t:- lo qu<; se XHfiere a la •̂̂  
misión de'nuevos JniembrOs, es 
ilegal, según las condkicn% de i& 
Carta y Periud¡cia' ,̂ 1 Wemestaí 
de lají Nacionesk Unidas., 

Ejn días reciitntís loa Efetados 
Uníidos han renunciado a su úere 
cho al veto en estas circiiíistan 
das y otrOj gobierhos î a?: hechc 
lo mismo. Un mJiembro que ejaroí 
ta .e i vs'to en eiitog asuntg.s usar- • 
pa autoridad, tanto aj C&nssjo de 
Seguridad como a la Asamb&a 
Gen.ral ímpidiondo que diohcs °^ 
ganismos actúe!; cobre la sO'lc'tud 
de admisión eu é sea© ás¡ ¡Og N i 
ciónos Unidas. Yo por, mj par^e, 

•no estoy dispuesto a que ni^ügúo 
paía hijga impotente a la oigani-
zaciój^ de jas Naciones Unidas e 
insulte la. dignidad d^ naicíonei 
ciomo^ Finlandia,' Italia, Irian«i?^ 
Portuga', Austiij y TrarísjorSania^ 
A'i'es á-i apcyai tal inmoviliza 
ciqa deseo hacer co!:litai que» se. 
ría preferible qi^j la actual C&x'^ 
de las Naciones Unidas, por ISL 
que. ííegúji Se interpivta, se a i ^ r i 
_z%n ísles_ pFoctidimcontos, «ea 
aÍJiandojnada "y sustituida ÍTiiiiedia 
tamitrite por oirá que evite ''«lí» 
actos. Gracias por su interés ea 
este Uivunto, Firma,úiO: Doctor JOsé 
Arce."—-Efe. ¡ ¿ j 

• K f A LA XBm^fiWA -' ' 
S%s!biíig Meiadow*, 21.-Vicaiífl;.í: 

kv lia dirigido un fu«rte ataaue a 
ia Repúbiica Ai sentina a }a cual 
ha sciuaadP d» habíer presentado 
Ja iwoposicióio contra el veto "oto» 
óieciendo a órdenes direetas de 1» 
|»Preaentaoión horteamertóana," 

vich-inslcy faa jusisitido en que 
di suprimir d veto s '̂ría quitar ia 
"piedra angul« de la , Nacione» 
Uitiiaas.—Me. 

CM Sajj Francisco pUede aer can 
,^__________^_^___________^ ociado' en veinticualaro hgras. De-

T 
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El preciso agruparse y unirse o perecer, drce Biiiin en la Asamblea 

Se rumorea que los comunistas preparan uri golpe de Estado 
i^ARlS, 21.—Al /presoutar&e a ia 

Agamblea Naoicmal camo posible 
prtoeír mániístiro, l^eón Blum, dif J": 
"Uai Keipíibiiica cGitTe ]>d.''gro. La 
paz civiioa y la 'paz -púbúca, la 
paz en utia ipala&na^ está amenu-
zadla\. El peliígro es dobl'i; poruina 
parte^ el io«nmmi>mü IntafíiOiao-. 
nal ^a «teciariulo ab>i«<2 tiainiente la 
igtierra-iai lia K}enioor«iciai Sraasoemt, 
i*iSlr, ottA, «e iHi oeuwitdtuídaf un (Jtar 
(ido cuyo ob>'-'tivo, aoa^o au ún« 
co objetúvo, e& <ie rogar tos dere
chos íuadaiinejiitales <ie ia af^era-
njia 'nacíotiuíl". 

Bluiín idioolairó que la "'tercena 
futtoa",'la.agrajpacióin de . los piar 
ttdos {>olitiico6 framcsiseis skbuaidos 
entrk ios ccimunistas y . l a unión 
dMl ipucft>io fnanees, ide De Qat^le 
no es f&m la USÉÓXI tí» ios « e ^ u ^ 
cíanos en ú^fens^ ide la Slxirtad, 
ó e lá justicia sootaa y de, la piaz, 

!KefiiraéiiKl«we a Jia.políica «xte-

Expüsiclón del Libro Español en Asunción 
A l acto inaugural asistió el presidente Moríñigp 

BUENOS AIRES, ¿i. - t7of» 
extraordinario 

éxito y con asisten^ ̂  
cía del Presidente de la República 
del Paraguay, se ka. inaugurado en 
Asunción, capital de e'skt Repúbli-
dk, la Exposición del Libro Bspcf 
ñol. 

Mil ciento veinticinco volúmenes, 
ewHadOi a este fin por Ut,Jaita dt. 
Relacienes Ciüturaks del .Mi»isif 
rio de Astiñtot Exteriifreí. de Esf 
paña, iigwaty m dicha Exposición, 

Bl Vkepresidentt del Instituto HU 
paño-Paroffítayo, doctor Alberto JVp 
gués, destacada hombre dt Letrui 
que en breve visitará España, invi
tado por el Gobierne español, pro" 
nuHciu el discursa áe apertura. 

Exaltó lá vbri cultural de Espa 
.ña, €n Indias recordando que jtié 
precisamente en el Paraguay donde 
se estableció la primera imprenta y 
el arte tipográfico tn «I J^io de la 
Plata. • ' • 

"Amar a España—dijo—es plan 
tarst como hace trece sigíos en de 
tensa de la cítHUmcián cristiana, 
ofnenasada, aunque intencionadatnen 
te lo olviden quienes siguen la far 
sa, que terminará en tragedia, diri
gida pcrr el Kremlin", 

El presidente Meriñigo reeorrtt 
h Exposición acompañado por el 
Jefe de la misión diplomática de&t 
paña.'-Sftt " ' ; 

I ¡oír, Bium atontó que k) misímo 
«n Europa que en ¡tados lc|s com-
tinientes hfty Baísidas, gruipois 1- im' 
divl̂ idiuois que enti^ndieiti que ^x: la 
iaia|iual sñuaoLón ide la ev€2iución 
•eicwi6nii¡ca rno existe nmigiiii pro-
bib̂ una de einvet<ga>duit3i que piue^a 
iesolver.se úentna del ini¡anco de 
las {lontema» in^Káonaies, y que es 
ipreot^ agrupaicse feídí-irar'ae, unur 
9».i O panecer. ' ija wiáiúa. de 

RELEVO ¿fs FUERZAS 
NORTEAMERICANAS 
jg MEDITERRÁNEO 
ENTRAflENmBRALTÁRlIN 
POÜTAVIONES Y 37 BAR

COS DE GUERRA 
LA LINEA, 21^-. COn objeto 

de relevar a las fuerzas uorteune* 
rkatiM del Mediterráneo eatrarun 
en Günaltar un purtavjon^^ I7 des 
tructores y 20 endarcaicioties, ^entre 
cniiserot y uavk« auidltares.* Las 
tripiáaciones hacen ~ua total <k aa.-
Ce mil .hombres. IA cuarta i«rteiíe 
las mismas desembarcarán cadatar 
de. La máyorís. de los buques |>cr-
(tíancocráa hasta «d luies en dicho 
puerto. , 

Esta mañaiu el Vicealmirante 
BJeís, Ooniandaijte en Jefe de las 
"íueraas "ílavales dei Mediterráneo, 
camíjió las. ííisignias del crucero 
"D&líon" al crucífto "Portsmuutfa". 
-iCfira. . 

Fralnda —^d'ijo— es ayiUidiaír a ^ 
tabtocer un® "tei.ic.ra fuerzíaf' fea 
teniKiaianail qué se in^poniga la ^ 
x%a de suavuióir las incompneíis46 
•nes y d;e hacer Ktesiaipisin̂ icier soí-
ipeahatsi imediíainte un Maitágablia • 
de c^diliacuón y ipeaisuiaüián reta 
ipaocas, isán isimedtrieoitOTsta por na-» 
diaidi ioi£TOia3JC'ini2i.ía ^tXvicW .$ui' 
piwano-iqp:' ise i^íaféffe paola rnaa-^;: 
itemor m. paz y ptaveimuíe-m -ümi • 
mméúmáí', " , - ',-•/•• , . . . | 

"Md polftft̂ a ámif-línia — prto¿-«' 
guíHú— se bas;a en la diefetiaa d i 
i« Keipública. La ReipúbMioa es pa 
lia ia mayoí: iparte Ha obi(ai dC úi« 
ima3as ttriaibajxtdcimis. A au hondo 
senítor de la . K-'públioa deíjeirt^^ 
»I>eilar". Aceiflqaf de los Siacica^^ 
üluní laliitunó que es ¡pneci'so r i s t í 

' ibl̂ KT f-in la vida' idÍ£Llia d« los m i | 
mosLel espíritu, 1<3&' peiin£ipJoa> y, 
tes costumbnQs de la ^sccñfsmiA 
"1*0* Citan» paiPte —idc í̂awwi tfcieí» 
thJ— feay que'taejoiriár la OOBÜ" 
i»án de la 'Püase toabta'jaidoina, '-ti* 
vando al onáximo posi}^e« aen^ü 
(te to^ |]i<%i>iidaicies isctaliet' d« lé' 
fjcaéónla íMBíoasa,. el poeier afu 
qiisitivo tm. yá'J los j o r n a l y d^ 
iQís eiuftfdos. ¡Tî iaraoBi «pie ia« -in» 
n&Mámmtí(t la batalt^ «i alz¡í 
del costil ide i|a >^a 3̂  a la! kiñtki 
cióií manetariia; tesyUnos que equi 
l^itiaí les {o'aaws inidustMes, ¡oa 
Sgricoilas, íois suol'dos y sai^asfos y 

-Ja mti:sráa. hasta el imotmeniío eti 
que la ayuldia ofrecáda a Europa 
por «1 üctoiéríio áJ los Estad<i| 
Ún'idos en un noble espíritu de se 
•li&ariadi 4nta.inaoii3rjai ipermifei' ^ 
nuestra economía .Eicansíiir mií ei 
íabiMad duradera". 

La Cámara-s2 r'umó en u.n ani 

Ifaaa a la cuarta p a s m a / 

ia.be
iesolver.se
tei.ic.ra
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kyiD^GIJONE.SA 
j p E A B A S T O S 

• ESTiATUTO , DEL • VINO Y DEL 
ALCOHOL.—rConfonne a lo ordenada 
•y dispuesto por a Superioridad y 
teyes vigentes, todog lo» qu6 en esU 
lérmino munlciiml se dedicuen á la. 
elabpra<rf()n o venta da vinos, v lni -
igres. místeles y otrop productos de
rivados de la UVA, están ob!if?ados á 
prcítentiar en ,a Secretaría del Ayi.'i-
líimíeftto, durante este m w de m -
iviorabre, sin excusa alguna, deelnra-
Wdn susorita por cu34ruj>lloado y djua 
lada al modelo oficial, por cada w o 
'de los establecimientos qiie p̂ %ea 
Mé iUs cantidades de litros de vlíi'i ir 
¡piros productos que haya elaborado, 
'«lase, graduaoión, etc., ssf oomo de 
Jog qtve tensan on existencia eii ca-
'da uno de ellos, para cuyo balanco 
Be existencias se tomará como feetia 
W 20 del actual. 

Los Imoresos pueden adauirlrsé tai 
la Seereíaría dC' Avuntamicnto. 

FARMACIA DE Tí íñNO.- . Servicio 
nocturno pam hoy, 8iS.bado: Farm»', 
lela de í. B. AtitoHín. Pasco de hetro' 

BAHB UNlV!5MrrAai0.v-. Los 
aluiañai di? la .FadOltad tfe CH-W 
das hatí óc^anlzado para hoy, s í 
bario, tma agradable fiesta eK el 
Sajón CantinSníal. 0.01© rodearár 
áe muy stePfeisos -llciantes. Ta3 
tos como as la fínítlid-d de «sSe 
toaüe álle^r r<<Ujsos par» SI vi* 
ÍJe 1^ prátíticS" '̂ uip como fí-, de 
tiritera. empretídeTáa por diver
las catvitales dte EsPsña. 

t a fiíista <!iSiri.««zfirá a la« siete 
i e la *art1ei y ni qtie *"'tr ticn.í 
ierá acogida # r los giJon«se8 00» 
# íátep&icwe menfK». 
• KEQISTRiO OlVUi—Í5n ^ di* 
«Se ?yer se hio'«<n> ta« siguteHes 

'ptzgcAo iiúm. 1 —Nactóeutos: 
I^T (1«1 Carm©" Anrttuda Qoniá-
le«. Wtairía Sab:.«a B'*lrs Nloiesw 
y 7<ieé Maimei CKiaft OOnzátez. 

Bolsa de Madrid 
MromucioN uve BANCO ISPA-

NOL BE ORKDITO 
OotItaa<6n d«l día ¡da ayw 

FONDOS PDBMCOft 
©éudn Perpetua Interior 4%. . , 

• ídem 'dem Extertor 4 % 
ídem AmortJíinlJle 4 % 190S . . 
Mem ídem « % 1928 
Mem ídem 4 % oonverüda . , . 
(dém Ídem 4 % onlfle«da , 
MfliA Mea 4 ^ E m / 15/5/4Z< 
ld«m Ídem 8.50 % E m / t 9 4 6 . 
O. del Tesoro 3 % Btn/ 1943.4 
ídem Mftm 2,75 % Era/ 1943... 

VALORES INDUSTRÍALES 
Basflc doEspaftá „ 
Banoo Hipotecarlo de España... 
Saneo Cs^aCol do Crédito... . . . 
O n a a Rtopano Americano... ... 

• BaMo Central „ . 
« . • A»midatam «le Tatwéoi , . , 
itoaopollo do Petróleos »., 
OkMn Bsp&fioüi de ExploslTOtt 
rcieKnfeas ordinaria*... ... , . . 
*tem Mem preferente» „ 
i .a unión i el Fínlx Espa&ol.„ 
Bdad. Hldroeiéctrlea EspaAola.. 
Id. Ocneral Azncarera Espafla. 
M, Hetaliirglea Onío-Feliniera.. 
•f. SlpafloM IWnas Sa! Wf _ 
' VNbCíSm BSPECtA"LI5S 
CédtrUM B tnpoteearlo » ^» ,„ 
Mei*. Id. M. 4,6» % <i9ri, "A". 
Id. tíL M. 4,Sa % serte "fl" . . . 
M. iá id. 4.50 % serle ' • C ^ . . 
fd. C. Local, Interprovloalal , 
Id. Id. Id. 4 % lotee., . . ... 

Deíuncic*-!;:: SUTerio Rilto de>l 
VaUe. di? 25 afios; Faciuaido B c r 
nardo García, de 72, años; Consue 
lo Ac»bal Locíié, de 67 aftcs, y M^ 
míe' Nieto GK>ñzá4eZ. cb 52 año». 

Matrimonies: Tomás Sor<io GOn 
záflez Ccn Mencedeg GoñSalo SáTT 
ífhez. 

Juzgado núm, 2—(Niacímíeiriicss 
MarL Joaiefa del Amparo Argüe 
lleS Muñiz, LuJs Ángel Bernardo 
Méfifaidez, Luis Joíé Mcáha Alorj 
80, María José Díaz Pért», Ar-
líiahek) María Tomás VictcriaiTí 
Tuero Bastpr*"ichea y Mrrig Espe-
ra-iza García Alvares. 

D^unciones: Baldomero mvero 
Tuya, de 79 años, y Antcnfb Alva 
rez iviuñlz. <fc 83 íifics. 

Matrimonios: Tb?é Aütonio Gar 
cía PfcSno cofj Jifería del Pilar 
Castro FerMndM! y OaiEltoíro' Ro 
drfgruez Ldpez ccu Mafia Aato^a, 

87.75 
107.00 

S9(K) 
98.00 
97.75 

44ff.OO 
t?!^no 
€25.00 

425,00 

214.fK) 
490.00 
2:8.00 
220,'l0 
1.725 
«34,00 
220,00 
4''6.00 
328.00 

92,60 
96.00 
96.00 
9«.00 
9«.f6 
99,00 

•»e L A 

FALANGE 
POSTULACIÓN DE 
AUXILIO SOCIAL 

ae pont» en ooneolmiMito d* 
todo* H>* diMAos d« «i^4i, baree, 
«kMt y demáe «eUbWobnlentos^ 
pábllooe, qit« hoy, eibodo, á iae 
hoNMi d« oficina, d» nuew» á doe 
y do owaitro m ai^e, puedan pe* 
ear por «•*« Doiegeeión á reeo-
Oer loe tNn1it«nae iwr« la po3tu-
I«el6n que'tendrá efeoto maAenlP 
domingo. 

TOdo aquol que no pueda he-
oop ta Iiqald«c1¿n de eete« emble« 
HMe wXbe dol mIAroolae, dio 261. 
to dobará efectuar en ol momen-

Jojtá Mtiiwtoe. 

im: acilte, ailis, Kúüir, 

SAION CONTINENTAL 
Mañana 

ORAN fiSSTIVAI. 

UniversiaaJ iJe Oméo 

Juramanto escolar 
m úia. 25, fMtiTidad de Santa Ca

talina, Patrona de la UnJveraldart y 
de su DUHrito, dcberáa presentarse 
para preetíir el juramento escolar, «o 
ipún pretjen© la Ley de Qrdetiaciíkí. 
de <& Umvnr^dad «epefi'OIa,' todos 
aquellos alunuio» que por diferentes 
eeusás ne tni^tetna prested» dtfsbo 
Juramento, laclueo aquellos que dlí-
fr t i t^ de los beneficios de Oispeo-sa 
de EEoolaiidad. 

Xioe tnitei<es4do« tubrán de pa.iir 
por la Coasérjeda de esta Universi
dad, dondo lea ^"^ facilitado un im
preso, que una ve* cubierto ooov»-
ñ4ent«ment6 deberán eotJKwar <%n eí 
aeto dflí," juwmeitío. • 

La no preeeotaciófl^in causa Jus-
tUtcada dará lu^ar á que «e AdufAeü 
medidea 4e earáoter dlstipUnarla. 

Lo quo ge iMuse público para cono-
oiBUcAto ^ los inteMsados. —OviedA, 
18 de nOTleimbre de 1947—^BL SE-
CRETABTO. 

Racjonamlonto núm. 33 . corres.t>on-
dionte á -la cartilla individual de ra^ 
clonamicnlo del 20 al 23 do» mas ac
tual. • En el día' de hoy dará comi'íii-
zo un sunrinisitpo • dei l o s artículos 
que á continuación se inóicín, prsviO 
corte de los cupones que lambjeu sc 
seña,.lnn: 

ACEITE.-^Un cuarto de .uro por 
unidad, contra corte del crprtn nú
mero V de la seraana 48 y antono-
res, á 1.05 pesetas la roción.. 

• ALUBIAS.—Doscientos gramos ?)or 
tinldad, contra corto del cuprtn na-
ir.cro II d« la semana 48 y anleric-
res, á 1.30 pesetas la laciún. 

AZUCAR.„_ Cien gramog por un\~ 
dad contra corte del cupón núm;!o 
V" rto la semana 4S y niitorlore.^, & 
0,65 pesftas. la ración. 

LENTE.IAS.-1-Glon-gvamOs por uni
dad," contra corte del cupón númori> 
II de la "-emama íK y anleriores, a 
0,55 pesetas la ración. 

PATATAS.—Dos kilos por unidad, 
contra corte del mipón núm. IH do 
la semana 48 y anteriores, a 2,20 po 
getas la ración. 

IKPANrrilLES » -
Acolte I Un cuarto do litro p'ir 

unidad, contra corte de, cupón nú
mero V de la semana 48 y antciic-
res. a 1,65 pesetas la ración. 

Alubif.s.— Dosciento-- gramos pt"" 
unidad, contra corto dd cupón nume-
rp It de la semana 48 y anteriores, 
á 1,30 pesetas la ración. 

^Vida marítima 

.•<fc.-^fc^i» "» .—>• •^i^'^»» 

d 
X U«nos «UfBfiM coBÜnúa 
•I éxito iadi«atfiiil« d e 

El Valle del Destino 
Magelflea IntmratAeiéB-d* 
Ore«r Ganon, Círegorg Peck, 
Prestojí Foiter 0 L BaRymore 
MOV, « I M I ^ S , Y , « « y « 0 , M , • • • 

CAIVIFOS E L Í S E O S 

EL PETROUBRO "CAMPAÍ5" 
Mañana, comíugo, entrará eti 

mie;tro puerto xterior el petro 
lero "Omí>as",.proisedenite ^Í: Pa 
eajes. B' cite'do ba^co vitT.2 de 
Aruba (Vemízuela) ccfi un ca-^a 
men*p de gafiSlina. 

En Bflbao y Pasajes descargó 
liña buen, parte ¿% esM^ conrtwíEtl 
ble y 4 P ŝto, que asciende a t'̂ eS 
mí' toíí'ladas. to d©3v'¡rá Sa Astu-. 
rías 
• SERVICIO MBTEOROLOGICO 

SanáfoTO di» Cabo Mayor: Bar6 
mtró. 77o: termómetro. 24; •«.'len
to d¿ Suroeste, e^ calm^; mar H% 
»a; cla'o despejado; horizonte 
muy neblinoso; víMbüidad ragú-
Jar. 

MABEASí 
De hoy: Por la mañana a las 

f 10,35; pBr -la tardf*. a la® 23,09. 
' EN ET PUE-ÍTC 
'•; Entradas: M.""J, Cctó, Alejandro, 
• R!a de Mu-os y Alcedo. • 
, Sjílidas: Ci'iurn-ufi, W.np. Sorríe 
' RO, María Aurora S^ma Gall-la y 
! Cortés. 

¡OPOSITORES! 
, I^rfe las numerosas plazas con/e -
eadas en los Cuerpos que Indlearao» 
a. continuación og recomendamos loe 
programas oílolale» y iae Inmíjora-
bl«« oooteata clone» del INSTITUTO 
eOlTOflIAL REUS. He aquí las opo-
i4c1ones anunciadas; °"2S plazat Mfe 
Pericial Agrícola del Estado", o n 
7.200 pesetas.—"30 para Perlciat de 
Aduano**, con 7.200—"900 para p o 
licía Armada", con 5.352. Próximas 
convocatorias: Notarías y SecreUirlas 
de Ayuntamiento. Solicite prospecto-
con detalle» de 14 opos'oión qu^ le 

Interesa al "IM8TITUT0 BDITORIAt 
IICU8", P'pbctedos, S3 y « y Puerta 
iM Sel. 12. Madrid. 

ANUNCIOS ECONÓMICOS 
dooo do ta iiMba. «n la Mmiatot^i-

—UbM. U, TolWoM M-4S. y on 
11 y 48. Teüfono 98HÍ0 f.i es 

m o e «aondoe aa rOofiMn IMIM 
«láa do VOMWITAS. Mmitt*! ém San 
s-i i«,i Publloldod P e s a i * . earmen 

Alquileres i 
MÁiUtLi) iíEtótsuíión sódo dormir. 

üay bafio. Cabra" es, 126, ter
cero. 

Automóviles 
-POR AUSENCIA vendo- (codie in-

8ftós 11 MP., cubiertas niíeviEs. 
Mará ini(mms. y veito, Cacnraool 

• ri'is Carrascosa; • 

Cofiífifas ' ' ' 
¿k CUMl'KAN tca^s lavados ea 

CüMFRU máquitiis oe odsor. 
-̂  l'apeletas de empeña,.- GoJdíOt-

iKa. Muebles. Ropas u««ias. 
rujtíHcida, 32. 

voiucaciones 
O. N. 8. 

A) El articulo VI det Deers-
to del 16 de ^layo de 1939 do-
tensloa q t» tas Empreeae y 9a.' 
troQOf -eetia oli%:idas a <Kî ici-
tar 4a las Oüciuas de Colooi' 
d ó a ái persaoal que necesiten. 

EH incumplimiento de talw 
etillgaolones se corrige con mul
tas de M) a 500 péeetae. 

FKt C1S0"~ rfcpresSñFañté asunto 
serio, Qrán porveair comerciaL 
liscní)id "Lar", Ronda San Pe^ 
dro. 15. iíarcelcnna. 

Ai^UNClBSE en "yOLUJ^ljlDr 
S ahorrará dinero. 

íAQUl-./yiECANÜORAFA se preci 
«s en SOci«<Léid Aiu^nta e^a 

• <gí»j&, imiî >eni9a|}ie muclia 
^^t4ca profesií&j y dartsJmo 
iJominio T-ésmcxÁtn ccea^cM.. 
Dirigirse poír escrito con refe-
rem;^ de «arvicioi; fsr«stMio$, 
a Apagtaéo numero 4. (Jtjda. 

NÜCESITANSE ebanistas de pid-
mem. Mtoa;iK% (Muebléis). 

Proffe8lonal¿B^ "*^ 
MÍX)£LOS. FaicRnes de Irán y 

M a d r jti. Vestidos, abrig>s. 
Clenfuegos, 29, ^tpesueío. 

MUÑECOS DOlto», 4]i^(^ mmo%. 
, m'^méa. ?étvi, 2, *«r«ro* {Be-

goña). 

Yfasnasos 
XKAÜFASO diigtie coa vivkea^, 

cafetf»r¿ icxpre». Teléfoa^ 24-51 
:iKA!il»ASÜ bar lestiaaraiftte "Ca-

•a V4'JriQ"̂  en el si*io más cén \ 
tíc^ íle Mieres. Informes, en ¿1 
nHsmo. Teléfono 107. 

Venias 
Ningé» <srtte«l»^i»»io fodr& 
i^tpáérie, segim l¿ aíspuesto en 

M Legislación vigente, _^a »««-
yot, precio dd jOche*ú»~poi^ cien 
lo ¿el señalado en la Tasa. 

SE VüNÜB «Ua t^ño oaile,- «emi-
, nueva, in^títuta^ niuneiio 2% 
cuarta 

Azúcftr.—Clan gramos por unidnd, 
contra corte dea cupón núm. IV ú': 
ja semana 48 y anteriores, a H-íu 
pof-etas la ración. 

Lentejas.__ Cien gramos por uni
dad, contra corte dsJ cupón núm. II 

' ds la som.ana 48 y anteriores, a 0.5í 
pe:-et..is la ración. 

Lech^ oondenaada. — Ocho- botos 
por unidad, contra corte de! cup''n 
número IV do la semana 48 y ante 
rioros, a S,20 pesetas el bote. 

PBtate8._ Dos WI03 por unidad, 
contra cortn del oiípón núm. III de 
la semana 48 y anteriores,, a 2,20 p-v 
se'as la ración-

Jabón. DosclMitos gT~ámo8 por^ 
unidad, oontra corto del cupón nú
mero 77 de la hoja Varios, a 0,90 
pesetas la ración. 

lías patata» oomenaarln á su'nW'»* 
tr-ar?e en el día de mañana. 
Aimacenes de suministro: 

Aceite.—Dei' offoierolo núm". { i l 
?5, en Hijos de Affustín S"4PCJ!; d.>l 
85 al 23,0, en .Pi:anciscn Qulrós, y df'l 
231 al finaj y Economatos, en Faus
tino Forcén. 

Azúcar,—Dei oonioroio núnl'. 1" ai 
117. on Manuel Menf^ndez; del 11S 

al final y Economatos-, en Domingo 
Monóndoz. 

Ahib'a= Dcj comercio núm. 1 ál 
final y Economatos, en JIljus de Aa^i;! 
tín ñnárcz. 

Lentejas—Dei comercio n̂ Jm. 1 a; 
178, en Tlijos (ío Ac:ii«tfn Juárez- d'-S 
179 al final y :3jonomatos, en •'•"US 
lino Forcén. 

Jabón . Del comercio.núm. 1 al 
fina! y Economatos, e.n Hijos de 
Aguf-tfn Suárez. I 

Lecha cnndensada— Todas las cir ' 
tillas inscritas para este artlcu.o, lo 
rot'rariln de la Drogi.ería Cantáhrici. 

El plazo de retirada'de eslocs ar
ticulas finaliza el próximo día 2? def-
corriente, presentando I05 comercian 
tes iss Ii0uidaclone9 numéricas y do 
-cupones, durante l o s dí»s que esto? 
serv'if'os señalen. 

Otjón. 21 de noviembro de 194T. 
—.Bl DePsgodo Local Bspeclal, 

CAUDON PARA HOY 

RCSneión der carbonerías que hoy, 
día 22, tlefíen existencia» para «on 
sumo doméstico: 

Don Manuel G. Cabal, .Prlncíp-?. S. 
19.200 kiloa de galleta: don Toso 
f. Trapiello. Avenida Oviedo, 5.200 
gellela: eJ mlí*mo, 3.000 menudo: don 

f Manuel Meana, La Guía. 5.370 «ralle-
la; don NicoUs Río, La Calzada, .il .10 
paneta: doña Antta CasaV. Calvo Sole
to, 6.100 gaTleta y WiCmido mezclado; 
doña Palmlra Sánchez, Dinduirá, 24', 
!5.,Í00 galleta; lo misma, 6 0 0 0 menií. 
do: don Víctor Velasco, Principe 8, 
20.000 galleta: el mismo. tO.OOtJ m s ' 
nudo; don Fernando F, Sierra, Avinl 
da Portugal, ?a.000 menudo. 

Para despachar deepuís de jas d'̂ s 
de la tarde: 

Don Josí palacio. íílflo Jesús, 6, 
t lano, 10.201} « n e t a ; e» rolsiao, 
S.OOO menudo. TotaJ, 118,500 kilo*. 

Las carbonerías que tengan gall í t i 
y menudo despacharán a razón d* w a 
arroba de galleta y otra de menudo. 

{DiToaui FVRcata s, i . 
NOVEDADES 

"JOVBLLAR" 
por el General Castro Girona, 35 ptas, 

"VILLA VERDE" , 
por BJc&pdo Mazo, con epliOgo do lo

sé Larra*, 35 p^setós 
"MARTÍNEZ CAMPOS" 

• por (d coronel Martínez Friera 35 jífcs. 
"MIL PENSAMIENTOS DE CER

VANTES" 
por tíL Conde Coello de Portugal, 

12 -pesetas. 
Segimda edición do 
"LOS TORTOJOS" ' 

novela d« Gallo de Renovales. 15 pta.̂ . 
"CSRVAimiS CAUTIVÓ" 

por el .coronel Martínez • Friera, 29 
pesetas. 

. PEDIDOS AL APARTSADO 4.067. 
Madrid. 

jeVILLfilS 
A i»s 9,ao, 7,30 y io,ao 
lEXITO ARROLLADORI 

de la emocionante sqperpTDlIiiecflíii 

ÁGUILA 
N E C R A 

fot 6l«3 ^ » 1 íprottfoiiista d « 
«lA CORONA DE HIERRO») con 

m$Bm m.m y «OSAHS tiuzzi 
Ti^lM-ada para n M n o r o s 

en la que lema parte el a 
popular y f aioOeo trio | 
"Loe Calaverae". Uní 
gran novela costumbri*. 
ta ^loe ilegnrá a; eorasóa 
del eepectador «en ca
racteres de ¡verdadera 
emoción y de claro en 
tusIas.mo hacia Méjlc^ 
por sus bellas y Hndaí 

mdodlas. 

CUPÓN P80-Cli:G0S 
Sorteo eelebrado ayer 

N.» 2 2 S 
Oon a>ttO peseuií, loa nur.«ras 

tairmlnadoc en IB 

O«WTiNA.-^fi,30, 7,30. 
10,811. EL UVEVO Y YO. 
CiaudeíAe Colbert - Ff&i 
Mao Muiray. Tolerada. 

Mañana, a las 3,30, fun
dón espeete.' Infantil 

"El, huevo 7 T""- . 

AVCMIM. — De 4.30 i 
12,30. Continúa.' Pro^r 1 -
nxa doble. SU MAYOR 
ATfflíTÜRA y LAIÍBA 

por Geno Tlerney. 

i R O M A . _ 4,15, IM, 
lOM. LA CANCIOM US 
BERNADETPE.-Tolera4\ 

QOYA..-5,30, 7,30, iO.SO i 
¿QUIEN MATTO A 

VICKYí 

lIMPCrilO.—4,30 a IZ.Stt 
Continua. Programa do

ble A N G E L E S D-Éii 
AaROYO y BNCaUOI-

JVU3A. 

Tlambiín ayor (I;sfruí.<'ímns il" 
tin licmpn pviin.iv'i-al A moc'ia 
mañana, ralió o! sol y ol roí'o 
de, día luvimOg una deijoi.-íi 
te,Tip.cratiu'a. 

En ei Observatorio"' Mcteor^ó-
g¡i?n do Gi,ión no-í furron facil¡'-> 
dns ¡os «IguJoniís ¿aín'? eorie-"-
pondlentes al día do syor: 

Presión máxima en millm"*t--a.̂  
772,1. 

T^ímperatura mínimia de 11,6 
grados a las siete hora;.. 

TTemperatura mi-slma de 19,7 
grado-s a las 10,50 horas. 

Horas de sol, 7. 
S Lluvia recogida, 0. 

Dlreíoción dei viento: Variable'. 

Su mirada es capaz de enlo-
quecer a cualqiüer hombre 

j j arrastrarlo al crimen 

j Un film que sobrepasa en 
emoción a cuantos le kan 
precedido- por el camino ih-
vestigati7o de los complejos 

anímico; 

wfiiDffSPfcmos 
ROMA—4,15, 7,15, 10,30. 
LA CANCIÓN. DE BERNADETíti 

¡\VI-;NI(»?\,_ i;,in!)ni'i.-i dosde 4..'iO. 
SU MAYOR AVENTURA y LAUR\ 
CAMP03. -5 , I5 . 7,30. 10,45, • 

EL VALLE DEL DESTINO 
JOVELLANOS.—5,30, 7,30, lO.-íO. 

ÁGUILA NEGRA 
IMPERIO.— Contlnua. desde 4.30-

ANGELES DEL ARROYO V 
ENCRUCIJADA 

ROBLEDO—5.30, 7.30, 10,30. 
FLOR DE DURAZNO 

CRISTINA—5,30. 7,30 y 10,30 
EL HUEVO Y YO 

COYA.—5.30. 7.30 v 10.30. 
i QUIEN MATO A VICKY? 

EL"lfEBGAiiLLp"DELSüR 
S7. Dircstor do VOLUNTAD. 
Muy ECñop mío: Ke advertido, co

mo !o habrán advertido tarrbién to ios 
los gi.jcnti'rs, r;ue están drndo t EU 
fin 'Iss oí:."as*t!2 tü-b.'n-.Tr.cán de la 
cf'.MíJuíla p¡ue va tí-'d? ta PSrza riel 
G de AoOifo a I? cali? Donrto Argüe-
lie?. POP o?r:>;.3 qur, de ehopí en ade-

~| l«nte, ya no rcrá uns csücjuel.". fino 
una calle c-Brfect::, con su eücalente 
pavimentación y amp'bs soferas. La 
reforma mereco nuestro aplsuso que 
no regateamos a la Corporación :iue 
tanto s8 viene ¿"isvívlcndo y ^Eaorifi-
csndo para el mejoramisnto ilpbanls-
tico de la ciudad. 

Pero como esta "nueva" cflle no 
tiene utiüzación práclica para el tr-án-
Elto roc5ado, yo estimo que d?biera, 
en tanto no se oonetriiyen nuevos 
nueroados, psstableoísi'se en ella el 
"mercadillo" der productos del campo 
que vino funcionando hasta qu8 co
menzó la pffo.''ria y que tantos berie-
flcios ptepoptaba «I vecindario. Porque 
es InouestIcnrbIe que en este "me' -
ecdillo" se vendían artículos Infini
tamente máü baratos qi>« dentro da )« 
eollndisnto Piazü de eba&teb. At̂ î fta 
de n'J» ello euponfa un «jescongestlo-
namionto muy notsbte para dicho 
W-rc«do qus, no obstante su empl'-
tad, es demasittdo "estrecho" par.a el 
volumen extrcoPdinarlo de vendedo
res, compnadope-^ y curiosos que M i"" 
vadfcn a toáaa horts. 

POP eso, yo que, oomo muchas 
ame? de casa, me beneficiaba d«; <a 
baratura y comodidad de dicho "mep-
eadlllo", me permito êncBPe<teP a 'a 
Alcaldía eutoplce da nuevo H o«tao «-
elm'ento de los puestos poptf.*'!-**! de 
l'^i'mbreí y f?u*af. rl fetén. r''-i'> »s 
ló^itío, con la pup'-et'fi ob'i'vr'Ait «"e 
rtig eonsetlonerlas; d» lrvant»''lo?. 
tffi-mlnedís ta jomada mTcanti', y 
«snar debidamente la cílle. 

8'PÍa un buen sfpvicio que ,-». ppcs-
tepla al vepindario y q'i» no implica
ría ni ntenoscpbo para ta eludid ffl 
perjuicio para nodie.—Herminia • L^-
poz. 

Anális is Cl ín icos 

A n á ü s l s Industriales 

mmoh cAsTiiio 
Oerpide, 42—QIJON ^ 

' Í J lí-ÍWBli 

SALÓN CONTINENTAL 
l40Vy a l a s S I 6 T £ de la larda 

Festival organizado por l o s a l u m n o s de la Facuf-
lad d e .Ciencias de la Unlyereldad d o Oviedo 

GynA M E O H C A 
A n á l i s i s 

AMALBSIS CLÍNICOS 
E^rmacia Antolin. P^aseo de 
Begüña, 7. . 

FARMACIA GÓMEZ PEÑA 
• Análisis .clínicos, A v e a 1 da <J 

Schlitíz. 4S. Tte'éfotlO 1S74. 

Aparato digestivo 
<?EDRO LÓPEZ emDOV 

Aparato dígi^i«o, Clri«ia. S i 
y»« X. Czrk» Serbrand. 2. Te< 
mono 36-11. 

OE. MANUEL HURLE VELASCO 
Medicina. .Cirn^. Aparato IX~ 
gesthro. J, Caplm. 1, 'feléfoao 
14-26. ^ ' 

urinario aparato 
Ott. JOBS LUIS aUfOJi 

üJáún, Uénito-UrLaarlo. Cabra-
, Wa, «1. Telefono ll-S). 

BocaydiBntes 
ARGENTINA DE ARRIBA 

OáoSi>&m>. BAgcB X Pkza San 
Miguel, 1, «eifuado. 

Ciriagla 
OR. MIGUEL a. LASaaiETTA 

O^J^Uigia-Urología.—Asturia*. 2. 
TeiéfoDo 22-62. 

Endócrl noiog ia 
fUABSZ hUSOO 

caáadalftB de seec«cióa int^aa. 
—JSutzicikSn.—2ieta|»i>')isano l>a-
mi—&m B'kaax^, SSi, vrol. Qf 
Kto. 

O a r g a o t a , p a r t e y o í d o s Ja m UJXS rLOB^ 
M é d i co<:íruJíiflO «specjalista 1 
Oarvatita, I^ariz, Oídg». Ra„ I 
TLS X. .<M5idB cíírta. BcooooScO-. ] 
pÍ3. Audlomeiiría. Mar<Ji»é8' San 
Ẑ t<4Mm. 85. TJéfono .2S'̂ & 

L'Jia F. ESwAf.'DON 
Otoa;iAolai-itagói£c;ó. Sx.-As\t&&o 
te ,dét PfAwor K. Tapia- J4ar-
quéfi j3an tísteban. 16-IH. Téié-
lono 887-t. 

H u e s o s y a r l i c s i o c S o n e s 

Á HURLE VELASCO 
Médco director del Sanatot« 
Mafitimu. Huesos. . ai^lculacl» 
&e&. Ciiugia ortopédica. Capua, 
L lelelubOS 14-26 y 24-22. 

lyiaternjdaci 
S5LÜY A, LASTRA 

Partos y Giaacbloji-a. Ciruja 
de especialidad. Ex-:tif(3,eo 

• terao-deja Maierttidaii de Ba 
*eona. AiBturias. a, primexv 
Oíjón. 

Nenrlose^MnentelM 
SAN RAFAEL 

Casa médica de repos<->. Enfer-
meidsdes n^Tviosas y mentales. 

Siero-N«efta. Médî :© IMrí|C*Of} 
Düictor Pedro Qulró; l5i\a. Coa 
sujtá en Oviedo, fia» Anto
nio, 8 (ojccepto ^IWHJOS-y d«-
mlogoj) Teléfono 2405 

IWLNATORK) PSIQUIAIBICO 
POCTOR SALAS 
General Mola, 161. Tí]i, 24-80, 

Niños 
AlíTONIO SUAREZ GRANDA 

Eüi>i«ialista en enfermedades oa 
km'Jiinci~~ JoveUanoi, SO, p:ci-
jaeró. Teléfono f&-97. » 

SLADIO 0 S LA COircilA 
Bx-ayudanté Universidad VAlia-
doiid k»yoi i^ y uttVAvioleta. Cu 
ta Sama. 6. Tei^<mo X4&3. 

Fl^t y sacra l a s 
LUIS OS PRAOO 

EspficiaU£ta, Pi«dl Vaaém, Stfl" 
m.—Uesu^ae» valdái^ 8S. 

PitL yenér^ui. Cmsiiltia d« 
8̂ á 7. 0!iidurz<^ IS. 

PMlmonas y Goraz6n 
SZOiFKKOO MUmZ 

Cardiología » CM^iro V^<" , 
co. 26. Teléfono 13-98̂  

JFOSE LÓPEZ SSaVO^ 
Médico ;-nt«mjsta. UediCiS^ ^ 

ciruKia i?Bis^nar. RayOs Z. Car 
lOfi Berlxand. ¡i leíefonp SS i^ 

LORENZO ABRUI'SIIDO 
Pttimoo, XnjCeccioaiBé-—San Bef 
nardo, 72. Teléfonos 8.727-4.394 

LUIS ORTltGA 
(Xtrazón Pulmones. Rayots X— 
Casimiro Vcla«»>, 23. Teléfcaio 

' 2Ú-U. 
1«ANUEL 1̂\,IURILL0 . 

Ex-UlrécT<jr del BanMc^lo Antl 
tut>erc«loso de Rio&io. Pulaio« 
Olía, Corazón, Rayos X.--MenSa 
oes Valtiéc, 66. Telf. StSSU 

CLÍNICA RADIOLÜGICA UtiL 
DOCTO» ÜAKCI>r HEKKtiKCi 

Radkidogla y eiectrciojga Biédi 
cas. — Asturias, 2". iTeSfifoaa 
11-40. 

V. GONZAiEZ BüIGAS 
. RadiodiaguQStíco general y Api 

râ o DigiBíMvo. Paseo Sego&a. i 
I ^ -^fc -r» --r -icTii "iTi — -*&.-««*. M»« —,.. *<.i , .-« . 

' V Anuncios - lí«íiiel«8 en 
VOLUfíTAD: 'i'sífefooo 

Í Í 4 W . , "••• V 

R a d i ó l o i 
•íiiritif«ii.ii mnnr 



SÁBADO, 22 NOVIEMBRE 1947.; 

k A NOTICIA I 
Lv^DE HOYi 

V O L U N T A n 

¿El Charlton Athletic, 
para la inauguración 

de Chamártín? 
^ T a m b i é n j u g a r á n e l B e l e -

n e n s e s y e l T o r i n o 

"̂  i MADRID, 21—El Real Madrid 
está actuaímentí en conversacio
nes con d equipo inglés Charlton 
fttmetic^ actual campeón áe Co
pa de Inglaterra, con el fin de que 
actúe «n el torneo de fútbol inau
gural «leí gran Estadio de Chamar 
tín, en el que participarán el eqm 
po portugués Beienenses, y pro-

• baMementc e} campeón italiano 
iiortno. LOS Temaos s« jugarácj 

k 61 domingo di« 14, éi mnites • 16 
y el jueves K. 

-* £1 partido de Liga de Primara 
División entre e] Real Madrid y 
Bl Atlético di? Bilbao^ qu« corres 
pt^adia, Jugarse el día 14 á¿ di-
e^niboe «n ChaRMrtúi,^ se trasla-
dü, de común acuerdo, al 28 del 
tnismo ine8,r—AlfiZ. 

EN POCAS LINEAS 
=;:^ 

Pues, señor, hay ijiie esp-erar á la 
tíu'do de hoy. 

Para sabor aJgo oonoreto, aatural-
nwmte, del Sporting. 

Aunque ayer huljo entrenamieato, 
naüsi s» pudo decidir. 

Y como las lesiones han creado 
est« compás de espera, hasta hoy n'> 
dirá el señor Rumbold "esta boca 
6g mfa". 

Habrd prueba grande y se esp?n, 
como ns teníamo* presumido, q u e 
se formará e. equipo enpargado de 
gunar ai Celta. 

Cierto tjue liay muáiog lesiona
do». 

Y log más, mulares de puestos 
fundamentales. 

Pcrc como el parte de la enfer 
moría acusa qije »a posa puede ita-
rarso con más optimismo, ya vtiviu 
ustedes cómo se salo bien dni paso. 

Un paso muy difícil, por Uairiarse 
Celta. 

Ante ello, oste recoi'dal orlo: ¿Quí 
dCi ^Madrid'.' 

* * * 
La "temperatura" en las taquiilni» 

es excelo,nte. 
Y til ánimo de M» jugadutes .orno 

para «onrelr esperanzados.. 
, Qua el de lo» aüoíoaad^ ^ea lo mía 

mo. 

-•m^'^^^fc.'^ii 

COMPRO JOYAS, BRILLANTES 
OBJETOS ORO, PLATA, PLATiJÍO y PAPlkETAS del iWONTC de PIEDAD 

Pago todo su valer - 8 r . Placer - Hotel Saratojoa 
NOTA.'En l« iin)«r(a dt loi cuat, pago hasta un 20 por 100 mis que el qus más pague 

füTBOLERIAS 
Oos partidos aoapar-ajj la txpect4-

Mn im. día, por U importancia dé 
su re&uitedo. ^ 

El B ancoval^Natohoyo y el PUa.-
f o-Marino, los dos pep la moáojia. 

til grlmero, por la oircuastaaftja de 
{.noontrarse «jnbos equipo^ en uo plaa 
(e nlvelit«i<iii <h fuerzas que ba a s 
coavertir gi «hoqus m una grao U-
jógnita. 

Los natahoyenses, .en pena re^ju-
¡>eKteióo, neoflcitau súmitr punto» 9a 
ra sailr del lugar níuja cónwda au« 
noy ocupan, y los blaaeoviaUstíis, á 
la ve» que obligados i "reotlftow" 
Hi tr»pi«eo 4a.' dooúngo, 00 pu«doa 
(iasapTOV8¿aar, m «1 U » Í W W , ntagu-
m apartaaWa4 per» seguir a iwaa-
U B 4 Q 100 priiaeroB pu»«to8, 

• * • 
EU pelayo-Marino, es «1 plato f iar

le. TW pomo esitáfl las cosas, mi en-
Nieotpo . de esta categoría tiene sism 
pre ej máximo carácter deoi»lvo. 

Y coina sdt»em06. qu» ô» de J»w. 
po!) $tl ^ \ i lpo ' coniipleito, dan la. ba-
talia al vais pintado, y los de Uo^u 

De todas maneras, «sta es la la
bor de Jos equipos modesto^; ti.acer 
jugadores para l o , elijb» poderostíá. 
Quién sabe 9I,Barreda, sntre los "m» 
nitos" llega i convertirse en m» Ba^ 
ireda español, pero "menos Borbü-.^ 
Ua". • ¿ 

Ustedes ya lo enUenden.. ' , 
• • • " 

Hoy tenemoí. que papUíioar algo. 
Nuestro informador, a quien desde 

ahora oo adelante le Uajnareroos "Ju. 
Uó Verae peüt", ge ha dejado llorar 
un poco mucfjo do la fantasía, oomo 
«C gnu ooveuisía. 

Rasulta que el presupuesto de gas-
Üt^ para traer a aauel "determinid'}" 
júg^op al Calzada, QO alcanza ni por 
asomos ta cantidad qua hablamos da
do > la puBUcidid. 

De' ello no4 beimof enterádo «¡oo 
oerteza. • 

• • • , 

.Bst« visto que de aeguir. asi lao 
crasis, para la próxima temporada 'O 
Pedemoión ¡^ verá o-blljíi(% á disfi-

00 n^'"ton*demo«tr¿do""qÜ9 üeü«i r . ^ « «"^^^ ei" Cajnp«onaío 'jegicí-
ooojunto y gaj>6n la ."lectíón", no hay ^^ 
por qué dudar de las exceeaolas d« 
esto graiQ eocuentro. , 

So la, Qadaada, pese al alza <iua 
las "aootones" del Vega baa «Kp*< 
rtmentado, no estimamos eí in«ine«ie 
DODJO mUy oportuno para iratair d» 
íortar la carrera de triunfos toint^-

•ffcPTuinpldos deC titular. 
j Igualmente, en La Florida, po«a n 

slstoncia podrá ofrecer la Carreía-
^a, tfon su equipo en cuadro, á uo 
tUipfio que cañaioa A pasM a ^ ^ a < 
lados liaciá ej primer puesto. 

Mala suerte tiene el Blancoval ooa 
sus jugadores. 

Primero se les fuá el mejor e'o* 
multo da la delantet^, LuiíÁi,/ para 
e) Olimpia, y ahora se yeé privadas 
0« uno de log ^untaloí» de k de> 
traisii. 

BaiTeda, el muchacho todo puadex 
oor y valentía, y excelente promesa, 
omprendo viaje ¿ M é j i c o , y mañ^tua 
lará el úllano ftdiiis fc ^as ewtas ^ -
¡onesas. ^ . 

Con eUo se le p in tea uo dificU pro 
* bieraa aj oltU) blaneo, pees la fa>U 

le Barerda va i resultarles muy di-
ttoll de tupUr. 

Porque sabemos que también en 
Tremdñes ge está eoostiluyendo ti 
equipo que ha de ostentar la r&pre-
« e a t a e i t e ' i p « fae l i» »««rfiuiK'#'^ f<̂ >̂ '̂  

V lo mtemo e a pe»n4M j #0 por-
oeyo. 

Por lo pronto. .Og primeros pwo» 
se est*4n dando; juego,- si las gestio-
BOS jw cristalizan en algo positivo, 
00 habrá sido por falta de ootusUs-
voa.—uo^ü. 

ftAflrtrtA vvwvCvvví 
IV Tom«o Comarcal 

do Ajedrez 
m }ue«es, 27 4» aovietnbr», i --us 

0 1 ^ d« la Boetie, d « i ^ e<08ii«o»0' 
KW Campeaoato» á» AJ«dr%s (Kiga»!' 
Hdo» por ei BSramte de Juvei^u4«i-

Ijas parUdM se jugarás m ei lo-
oal de la calle d» Xtwa^ Z$rm«t')A y 
per «k erdta q w maro» ai Mleetia#ja 

rtlMdo, m ÍM üiMa 4» ümma^ 4ti íHr 

Rico vence a Asniiiar 
1<S los ssii<xom de Edttaación y 

I>ea:ea«o die Oviedo, y ixMo i«, Ure 
ei4eincia d«l 1 ^ naeio&a| .<̂  De 
por^s <ie 3a O***» caOM-raiia M»-
fiólo Martíoez. ef^io^mstfo. > )u-
t^txm 9ÍÍ&; )»i senilAniiteei psoA 

n n i m M i 7 Qogsutte d^i F n s ' ^ 
*0r de Ajedrez. 

2üa caKú^BÓo. aí^riaoo Riao vea 
tí6 ft Antonio Agitílf r, ea ua ,̂ Vt^ 
t ^ de eoeasift d u r w ^ 

RETOS Y CITACIONES 
r—.Sl Deportivo Diana ruega a' Ms-

Uoroa se pi'esaate ei domingo, a k s 
onoe, m la flaya, y astajisiao 4 P -
dos tu« jugaderas. Hoy, á las v<>bo, 
en la oalie deii Hea. 

—£1 VUlamdi pue«a aj Buiz ti<S-
mez s e preso«)l« mañana ^a la P ^ -
ya, fi»nto a; campo dad Joveliano^, A 
las ocho y loedia, paia cdanenzar i 
la^ nueve 01 párUdo corrompondi<-n-
te, asi oomc á sus jugadores, log qu& 
deberán presenlarse 'boy en la fa
lle de GaroilaíiO. 

—.La tíujtuíai de Abono ruega á t* 
dos sus jugadores ^ presienten ma
cana, domingo, i. es nv^ve y modi^ 
4o ja mañat», en Aboño,i para tria 
iadai'se al oampQ de La Florida. 

—El' Calada ruega ai Pom^sy.'Mj 
se preseftts mañana, i las ñue*'© y 
m>ecUa, para jugar á as iiet «a, e< 
campo del Pront<)n. 

—J¡r Natahoyo C. F. ruega ¿'«¡i» 
jugadores »e preseuUsn mafiaua, á ías 
diez y mídia en punto, en al cajnpo 
de Vlesqaes, para jugar partido <)fl-
oial contra el Blaíiccval. 

£1 I>eipci*iiviOi EJ Pteo rusfc a 

Ij^^am», Juan, Ad^ífo, Qñ 

Y, entonces, el Celta, pos, mucho 
ruido quu dé, tendrá que quodarie en 
"víctima". 

• • • • 

El Deportivo Gijonés, ya lo diji
mos, viaja. 

Va a Tiorre do vos Reyes, donde, 
por cierto, no se las auguran muy 
buenas. 

'Porque oa equipo tiene que "des
pegar" y saldrá con las*dol boH. 

¿Que siempre nos toca bailar con 
la más fea á pagar Ws vidrios vAós 
do otros? 

¡Casi, casi, conformes! 
Poro como se da A circunstan-'>líi 

de que ei Oijcnés lleva Ja misma án-
lantera que batió ai ¡Barreda, lo s tn-
timos por los simpáticos lan^eoa-
nos. . . 

Una coincidencia. 
El catalán Azón, que el domingo 

dirigió en Las Corts ol Baroolona-
Bcaí Gijón, vuelve á arbitrarnoí.. 

Y mañana le tendremos en El XIo-
linón, en un encuentro de pni'i'a, 
• Por cómo viene "pilando" e. C'-l-
ta.-

Y por cómo estamos por aquí dt 
lc>)onado,s. 

Claro que no vamos á negarles ijue 
nos gus/ta la designación .de Azó.i 

Porque, según las roforencia^ do 
Barcelona, el hombi'e_^fué meticuloso, 
pero Imparcis. sin duda alguna. 

Y esto es ujj buen augurio para 
quü" el partido uo «e, tueiza. 

• • • 
Fombona sale hoy, sábado, pira 

Madrid. 
Con lo» nervlos^segiín nos dije

ra—bien templados. 
Reconocía que Iba 4 dirigir un ,«*-

ouentro de gran responsabilidad. 
El "hueso", diríamos nosotros, de 

la jomada. 
Pero, no obstante, va satisfecho 

per cuanto supone sM degignaolóa. 
Más allá de esto, Potobona, ii«-m-

bro discreto y siempre en su sillo, no 
qulM^ optoar. 1 

El resultado ha de dep^d«r mB> 
cho de la suerte, aparte ^' eómo ap.-
da cual juegue. 

Y. nos saca 4 colación lo oourrld?, 
ei domingo en Tñarpagono, donda d 
Atlético madrlileflo se llevabs el par-
Üdo de calle. 
' Pero surgió la veleidosa para el 
Tarragona, ^n forma de Aparicio, y 
lo que, para los • madrUefios se, aflun-
ciaba viotoríoso, se 4rooó eb d«f?ci4. 

/ _ 

AaiYIDADES D I U 
ESCUELA DE MÜSIÜ 

WlíNii 
ELDQMlilGe 

Az¿n, en GiJón, y Vilaita, 
en Bilbao 

MADKli), 21.—Arbitocs de-
slgnadcns póir .jar Federación Es 
paiTí-sla de Fútbol pana ditrjgi: 
los encueoi'firGfc corresponditen-
to» a la Brimera, Segunáa! y 
Tercera División á' Liga, que 
se jugarán ej damingo; 

PíílMERA DIVISIÓN 1 

Atiótica Bilbao-Oviedo, Vi» 
Ualfa; Valemoia -Al<í:.yE(no, A 

que; Espaft?] - Tariír^gona,' Goa 
zález ( V . ) ; Atlét ico Madrm-
Keal MBidríC, Fambonia; Sevi
l la-Barcelona. Tanrar'ft; (JI
JÓN - CELTA. Azó]; ; Sate'-
diell - K. Socied-d, Meicón. 

ÍEÍ3UNDA DIVISIÓN 

ú 

Murcia - Catellón, R : v ero 
(J.); Mestalla - Corúña, A. An 
ton; Badalona - Valladolild, A. 
SantuIiíHí3; AUl^fi - M^Uor,-^, 
La Riva; Hércules - Graríada, 
üojenuri; Córdotoia ^ Levante, 
Casal; FerroJ - Ba/racíüdo, Rcv 
drlguez (V.). , ^ 
TERCERA DIVISIÓN 

Langreano - Oijonés, Tratoo-
úi (O.); Bappeda « Caudal, Caí 
mona; Miinían'dés - Ha>yo, Mun-
guía; Paífinoia - Saiiltósá, Pan-
tallón; Saíitaiid«" *'• Burgaíesa, 
irícefa; Aviles - Tíüréliavegiai, 
Niietio; Juveinciia - C, Pcs>ula¡r, 
Sánchez, 

1 ' - - • - - . . . •... ^ , ^ — — PAGINA TERCERA 

Los jjrbitroi no podrán aduar en parfidoi 

donde participen equipos de su región 

El Español ¿9 Barcelona stgHÍrá juganJo en Sarria 
<DE NÜESTRoTERVÍaO ESPECIilL) 

MADRID^ 2i.^Extra'üíic¡almen-
te 'ae diae qiue lia Federacióü Es 
pañola de Fútbol ha tomaido vi 
"cuerdo de qUe los arbitros dé íút 
bol ijp aeiúen icijj aq,uellcis parüdc^ 
en qiía Paí«ticip«ln equipos d^ sa 
{Bgión, Es díícir, que ua «solegjado 
madrileño, Per eJempilo, n© ppdrá 
arbitrar parüdcs'en que juegucC 
equipos madirüeños, bie¿̂  sea en 
la capital • o fuer» fJe olla.—Alfil. 

SE; AfíREGLA LO DE SARRIA 
. Ban.ieiüna, 21.—l'arfclce §er tr,ue 

©) pleito del campo de Juego 'el 
Real Club D^x>rfcivo Españcí ha 
(Aitrado tjj WHf nueva íase, de 8*6 
tiones d'e las que se espera una «> 
iuciOii dcl'init¡va. Se celebrara 
una reuliióa an Madaid, y se ia-
tinúa OOJUO po-ible solución fi
que J osPiñoi Seguirla coiriü a n e " 
datarlo del tOTreno de Sarria Poi 
e'PUcio de unos años, TOietitras ^ 
biíststo uii csiEíPo apropiado P^ 
ra tta&laásvr suis insiakclanies d e 
porüTO», y g ^ gpce de ttfia bue 
Mp, ytusclóq y c^«o,Qéoe vainas 
dfe íusceso. Se nSínferaría wp-a Po
nencia o^ntraj, presidid» por un« 
repratea^a^ián dé la , I3d!^aoi(S 
Nacional de Deportes, y su iniatón 
8*rla ccntoolar la aflqüjsicióu del 
nuevo ca5Qíij)Q._^il 

WTA Bmi MQNAOAHN 
adígst, 22—Klijty MonflShan. 

r«Jc^aclds oO*a<» campedn ' mito 
dial 4» bojaeo de Peso pducaa por 
*r'ítoda. P51J|?'i»a« jr TBmáo^ Uni
dos, ha manileiíMil ^ Que I9 

Carlos lyi^dina Anceahumo 
ASBNTADOR Dü FRUTA9 
Cuartelada núm, 10»4Hwcad9 d« Kn^i^iQrM. 

T•fl99^a^n• F 1 . A T O F A J*Krr^TMétpñf 9 iOfB.—11 y i b ^ A. 

SECCIÓN RELIGIOSA 
8ANT)(Hl P l HOY 

Sonte CsoUia, «irifea y mártir; ri
lo doW«, (^lor roji^ y fnm propia. 

IGl^SlA PARBOqUUL DP 
bA» F£a?KO—$S»ñam, domingo. 
celi^4 *ua cmtfis h V.O. T. de 
Sab Francisco,-I4;i3ji d^ comû iiÓA 
a ^$ odM}, A ¡M diez, oacittd^ y 
plática paxriqquiaj, 

A las cuatro y Piedia, últiaia 
«Jer«ielo díd Iridup tM honof de 
San Antonio ooa Jexpo^icáfe ^'em 
ne y sermón Por d SüPerior de 
iQj PraIícis;ano¡j de Ij residencia 
de Aviles. A coSiinuaoión la Pfo-

dio, Madiaco,; Ctoaió; Caí 

a Qiikíte«-y.eB a fugatr ttn {páSRHAO' a 
beneid'lo de M9»€ti<% 

-HEI C. D . Kike muega al Peja-
yo.ise ppsmcÉt é- donwngo a las 
nmre Ül-" 3¡ai ínañama m la »mxa. 

Prósmos magnifícof 
programase 

La tisuu>3ia ue MúSjca, paca so 
i»-imiaizar la iiieisilía de Santa Ceci-
iie, to • orgátnizaKio: tos stguiíaiitiea 

leran* pííeio m ^ pjmie^ de • * 
La Mdagrostaij camitáiKtose 1» ÍTÍ'- ' 
sa.die Anigeüa y, tt^ Ave I\íi»rlais, 
comiKíesitiais i}<)r i¡mxi& Ktx^eif* 
dieẑ  Carra iinta S w ^ y Soconro 
FerfliáiniOiez, xespeotevj^mtente, y la, 
üalve V^io^ 05)£; Eínniia Fernán
dez. 

A las ctac&, íin «i salón de «c-
t»» dsü PatiToniaiío d« Saír Jo»é^ 
coOtĈ eirDo en el <}ue »cMm^' no-
mó foiisti^ lAPis ¡¡iis'4m>T«si d« la 

. tscifete": «noniíis. Atory PBK" Al
iaren, Saoonrev.-iMaríá Lwsa y 
ümana Farmáradíz, «^«r Cfespe-̂ , 
des y J. Núftéz, y ^ vsoi^itste Ai-
i:oníS.o ünd'ieiiies", in*»pfetms*T-al 
comicúieiitio Uro^so <>tn sol dieHianáei 
> '-H concte.-'to en do M. dé B««' 
lihoven, ccm «m ocmjuwto 0(rq4*e&-
tai, £in 1Á {̂ airte cenctibii, k>&jgi<iKn 
no» diei g -̂.ido nuediio y «uperior: 
Cn̂ tüméJ- Largo, Josefina igligsJMŜ  
•KPtsKMtto d-el VaWe, Aíp^sa Moívtes» 
Maíria>dU Piteír «^«Jrí^z, .Trini 
dad íioflzál'ez y (¿um^ ÜOndf, 
wn&epv^^ési' oixais die lUat? y 
Uiqpidi. 

ill CONFERENCIA, 

I£)i!aiB«8; n.-t* r«4jo de Ti 
nua* ák» i)s>y Ñ^ ê  nto^stdo ^ 
£3<tu«íiri«,.Splto, ^«aieacgado die iŝ  
4^ i ic%i *d pían «̂ ÚMiHoaiU, &« 
ítíieeUio ««1 .(üspaiiaiele «1 M I # ' 
Ter tto» id'^tamalatk.^^HSM. : ' 

En este acto, qm teqdffi efec-
' ío ea dia 24, a i ¿ •ii-*e.,y i»«diB 
d^ la lairde. «4 -̂ 'láiesítfio Atidévol^ 
diseriari sobre ¿I t^rnii "La Mo»-

ma eomp'.&mBm). -la jb'icítaica' m 
•ol M. cke. Hayidn y-ii« Stonai^ ea 
•« d. M.) «te Mozatr». 

'I-4l%o, ^ iMa 26* a las sieitK y 
nv:xM\ ¿1 iTlrío Afldévol-Césipede»-
Núóez-, inrtié«pnetará «o ia VlU se
sión "d« Cátnam" te cijraa parai 
Ibrio 4k Jái-Mboarm; toio Up. 70, 
(iú!nen> 2 tam ü. M.', Y Vaple**' 
Covines «obtre un 4ema ide' Mut^f 
típ. 12& y 4e M!!s«t«38eetíit 4 ^ i » 
<^. 49/ Mo í* M. Jmh ita «wí^r 

aMontisit «a Jft."A#«fMisíi$«i. .i|is 
l*saiBiiKiBfm Y Ai^eM ét h. Mar. 

LOiM>RES, ZL-i-íyrgiMipg).—H» 
dio MoscU lalorif» que «' MiaUle-r 
rio do Eelaclones Exteriores de ¡a 
URSS ha dado a Je publicidad una 
nota ollcioía en la que dioe que "<•' 
Gobjei)j(ao del Iráin,- tualcíonerameat© 
üa oancolado o' convexa sobre pa-
tfóleos, firmado en 1946 eon U 
Unión Soviética. Blsla no Ignora—41-
oe la nota ofloiosa—quo la declsLin 
adoptada por el Parlamento persa «» 
un acto Hostil contra .a URSS'.—' 
Bfa, 

hos hermanoi tefoiario« «e re-
^fi'*í» ea.Ju5t%:. ^ JaJteíW^iíttai. 
Un cuarto ^ faora afítcá «e Í)#rA 
•a uoveoit «e? Aniíoaa. 

]>Jiain,te la aoma^, a l«4i dé* 
y media d^ 1̂  tand^, y átíCíCHi» la 
ini4a de ̂  Ocho Se hlír& ]« Noveqa 
de Anjñ^a«, 

ADQRACKMf NOCTTJBNA.-- £» 
<La hodbe eonesíx^aáe bacer ffu*^'' 
dia ai tUTOo^Quinto, "flaa PedrQ 
Apóstol, e^ ^a <csp'U^ de la Sa$iti 
*HJU4« 'frilijdací. 

La misa y vigilia ^ aí)!'ica,a POr 
d d e s e a n ^ e t e ^ o diEA alxoa de-

paa tSBKáejW), ai<í<«iiidO|- f«>t«fK}0 
íjcwioraxio de la Sección, neciente-

' HieOie íall^iídP. 
La vigilia cQtaen«ai^ a las diez 

y 8 ^ i a de la ©oiclfc, 
HIJAS DE MAHIA DIS COVADOK-

GA. . .^ . recuerda a i^<l^ ^ Hljits 
de María de Goyadonfa, qu» bPyy, sá 
badó, a las oinco, se .óelebrará (D. m.) 
el retiro, y mafiana, a 1*9 nueev y laae 
día, la misa de Congregación ragla 
mentaíla. 

Se r u e ^ eiUreguen ek' tlket de 1^ ^ 
tesela oorresptHidieate. 

IGLESIA PE 8BGPRA ÍPP. Car
melitas).—Hoy da comienzo ^ jjlMa 
ne triduo 84 Doctor Mistico Sfta JUia 
díí la Cruz. Por la mafiaiía, í las 
ocho y media, n¿se de Ctmunlón ar-
monlíada. Por la tarde, i las eie4« f 
media, función eueartetíaa, ea la que 
se Sai* el ejeiselolo átn triduo, con 
breve pittloa pa* el R. P* VJptor do 
San José. 

Se ruega eacarooídaniaate a nues
tros terciarlos lá aí-iateooia,. á t?<>tos 

ftaÍTÍHO PARA BAGERDCqiSS—SS 
celebren en la Rairtd^ieia ei AtUaft 
'miireo^^ de i^vimiixee^ 4ia 2fi, i Uta 
horas aoostumbradas,, 

JAMAS UN BRAGUERO 
IBonieBte poed* «Mapararea «en « l « o 4 t » e teveiM 

ADMINICULO HERNISAN 
^Fatmte JjaveasW&lS^SSl^j^oiSIttepara iteteaer y mducir la berala. ciérrd elol'iacio dd salida de ua modo prtctlco y camodo. 

" _ aémóaelaíaHerentes. Cbasnlte slm«aico.tü.^.'B-*-82*)- ' 
w, as, de 18 a 1'. €oagiíitorto » n l í b e t e I-otw, «aUe láafewto»; tw^-ipi» AlWtlW, AVMOl Visita en O W O « | viíjoei _« - -

27. de l ú a ^ J ^ ? ^ ^ * ' ^ ^ ™ ' ^ ' ' ' ' ^ ^ ^ * ' ^ * * ^ *^"^ '•^dUM, ij.—l^ti^MOM, i^-nea, 98. dé tfí 11 , UsMuíl^Ai» Or. i^ette*» 
J«t*»8, 

L i ^ . ei^e CriMdiss,«. Mgúa ww freser^^ciaMs. 

HERNISAN 
VI-p.,1. imitar iiMM«o* wwa'f'"»* «»**«<«*. 

. . .44í>. | | . l»»«lMlO«^a4WO!íllIRl»»|MW q u l M M nOJMW* 

mmmmmm 

sífj 

^^gí¿!í^|Éi^íi^Í.-.-,..J'?^? 

LA SPftORA 

IQnna 
Falleció eñ Gijón, el día 21 de 

noviembre de 1947; 
A IOS 26 afios de edad 

tMMémie Mtibuto Í M •• i . y tt> 
mmm/kn « p ^ ^ t e a 

» « . F 
Sa 4iMQB»olw^ «spoaft, 4da 

Martí R r t s t o w . Wayoaa; h p , 
dftla Wajria 4^ ^ Conoepeiúfl 
IVéatajoo Gt^taii^oz; jBadr<3, 

doSft F«liaa Vaidés Psiaoi»! 
madre poUÜoa, d '̂fta María 1/a» 
vooa; hermánofl, don Hogátot 
de&k AmeOa, d*a Vatóirtai». 
don tjsaaeláo», ^ ^ Atto^fo, 
d M J M Í , dioAa OaiMíd, 4 ? ^ 
í«l«H», don l u t o I doB A»to-
BtQ «ooaáiw V»144<»; liWTO»ft9# 
ÍMUU4MH», tm BBrté» Pí*»ta-
mo, 4OJ5« Mari» PjiWÍ^ * * » 
fiovadonga del lUi^g» y Amoir 
Rte^go;. tíos y demis feító^ia. 

Kuegán a sus anóstades 30-
ooffllendofl su it ín* a Oles f 
se « g a e n asi í«r a la ostidae 
Otón de; cad&wr qa» «e "íw^fl-
oará i leii ^ o » d» u anfSan» 
de hoy, sai»d»« «dfM© fai «asa 
Qua^uoiia, ioaále as Aljwtíí «¿a-
raya, núai í*, "d oejaenleria, 
cftiibaco d# Oearee. 

|iUí«riu.la dS FeKáftoo awwigue* 

• « M M H M M H P i l l l l l P i l 

t 
PEISMPSR ANIVJCEi&lIUO 

USPIPM 

-Qua &ii«oid «« aU4a, #) 41a Jl̂  
de wüimsm ,ijP 19M 

AiWMar''>«« ra«H»ÍP i«» «MtcMi 
Sairamaotet y la « . Ai^' 

a. 1. F, 
Sus apeaadoa taierraiuiios, dO" 

ña ^ferloa, don José, don Al' 
irado y doña Pi.ar Jladrljfues! 
Suirea; heriaainas politl«a», do
ña Luz Alonso y doña ftafaía* 
f«fuáBdczi seftiíBos,- pisbaai ^ 
dern^ faffiite, 

Al reosrdar tio IrMbe f» 
^ a , íiM^an a/ss» «wistedo» 
y ^mcmaom |ÍMMlosaa, la («:&-< 
gan pjpeewte m tm -órMio-
oee '7 a« «Uer̂ i*» ««'«^ » IM 
tplsáe que por cu «tomo dua» 
eaoso te ee^«fe»iiio ta» élttB 
t s , a m «ebojla M naSMta. 
y Sé # íí5 a j:',ií«í-^' í ) 

de s ^ Josa, pmr cuyo^ fin 

.lidoiw ^ -̂ "•• 

xntnta mucho el que l a Feóieraíjé» 
británica h a y a reooívsicítfadQ t» 
acuerdo scbre el tí*ulo dt cam
peón miutndial. 

til represeliianfie d e Kinty MóflA 
gtaatn, ha manifestado al corre* 
ponsal d&l servicio especial de, A " 
« 1 que Monaghan &^é. pr^aíatcio 
pit ia ehfrentara* a Jackie , Pat í^f 
tiQn̂  pata tu tltulft mundial e n cual 
ftuier momento y eh cualquier si 
t ic. Pero ííi, en ^.an de aafdra»-
í-e, s ino como verdadero cainsJeóB. 

ESO NO m BASTANTB 
Nueva York, 21—ES bpxcader 

Jacirie Lanictta, pasé wna hora 
exp'icando d por qué (le s u dietro 
ta. por k. o. técnico fi-t^ce a BiUy 
Fox. ante nn Jurado especial-

Antes de «ntrar e n la isala, L« 
ifpttta manifestó: « Ñ o tengo m -
úar qué deeir-^ peleé lo meío» «tta 
pude". I ' 

También ha di6Plarad() afite el 
Jurado Que investiga los rumere^ 
d e que l a p e V a Ha «'do u n ton^p, 
el r^íresentante do Bil ly Fox , 
Crac Lermo; Bill D a t e , Pa t MO 
miskey y Frankle ?»irbo. TcdoS 
arfaban de Sicuerdo le que no s'.i-
bian T!adft.—AÍÜ}, 

n^ORMAOON 

PROVÍNCrA 
L98 mitalúrgicos nnitriMi 
tener tu Fetroaoiespiritua{ 

Viene «rtos días sonando y q u e . 
muy tuerte la Hermandad d« Santa 
Bárbara, que en siMa oueooa del Gaü^ 
dáil e»tA inliegrada por los mla^oa. 
tanW Impresas &(ymo prodiMtorei»^ «a 
sus diversas ^tegorias, pifa BtoUvo 
do |a organizajcióo de .lo» extfaordi-
narios cultos y aotos que }xabr4n da 
oa obrarse ĉ n bonor de -su venerada 
Patrona, Santa Bárbara, ea prótínMi 

día 4 de dieieinbre, y sobro los cua
les hemos dado a oouoeer ja» aat^< 
cipo ba«e algunos dtas. 

Sabido e* que «1 este <Ua, la ya» 
rali^aolóa da loa tr«d>ajos s a t«d9« 
la» n^oas es ab^a-uta, eosa que oei^^ 
rae ea ooo.tadlsimos días 4at alio, m 

^eij esta fesiividád, todos lof *uírl-
dos productores mlúeros hacen al^ijia 
extraordinario y so dedican í ©xpaa» 
sionar su cuerpo "y espíritu, de cog-̂  
lumbre tan abrumados por las d'i-> 
raa tareas de la mina. 

curiosos ffoaMetarlos, ^pmo» áe m' -• 
cuales vamos é. reeoger aquí. 

llal el que señala ei qué siacntoi 
ie#ta. zona caracterizada por su todiü 
tiía minera y metalúrgica, ,a priíaei'a 
tietie por Patrona á "Santa B4í'bar8, 
fvstejándola cen Inusitada pomp^ 
Kilentrae que I03 metalúrgioog pare
cen de Pateono protector ú, ail roe-
nos, »e desconoce-el Santo i Santa 
bajo miYH. advocación se eoot^atta' 
«fta fadwtpia, no preoeupándcse aa-* 
die, 4 juzgar pw la \0ií<mm^ qm 
«c esta cuestión existe, de saiva# WN i 
t» onjlsíóa para a#l í^der henrar eo • 
.vaa fecha determinada, .oua.; oour;^ 
ep ffiuohas profesiones, la may<«|fc =• 
de in«aor importancia nm la alud^l» ¡ 
ají SMito b«j£i e.uya gmteacióa > M C . 
lúesta la li^ustrla meitalúrgiea. 

.LA FIESTA DE S ^ H A •.GBGII4A>- , 
Programa de tos afitos organlzad-oa 
por ja fiaada Mijülcpaf de M^l«ia «a \ 
honor de Santa Ce^cilki, Patro¿a .de 
los Músicos; para mafiíuaa daaoatQgo'i 

A laa nueve de la mañana, éimS 
por in Banda muntolpa^' de , nj^Moa, 
A las OQce y media, en la Iglesia pa-
n'oquial, misa, durante la cual la Baa« 
da ejooutar^ ^v,er3as «bras, y a ia> ' 
dooe,~ ea la Avenida de Jo^é Antnafo« ' 
eoneierto por to Baada Kt^oieipei. 

^9e»IHiés den adn^ulio la UmáA 4M 
M^isloa aé r e w l ^ eo franaa e&a^em 
deria en .uso de loe r e a l a t a p ^ M 
»sta, sdî L- • 

Hei&i-0 de testaoar por n t ^ t r a pi>i! 
le, eeta deeWói» de nueelara / Ban^ií^ 
fue so lo que nosotrog ooQoóemoa, 
l e «a priina« m e qua esta é^eapti» 
alón mualeai oeiuñeaittra n^Ienneoieo* 
t» la fs»tñidad da «u PKtroaa, pol* 
0̂ que AMb)» auB ownyonant«i». é^ 
Îrainto de ios ouale« w enoueatni <t , 

junlcro ffM^ ««a iNarcisf, e « ^ #pAh 
petanqk para t«¡i; oargo ap aobiáda* 
«aeote (Mooclda, nxare<o^ >a aáa e f j , ; 
« I n f^l(^ta(Rón que ^peo^os gf¿^ 
a i te . e s lea eaviaróo», • WarMnm. j 

CoyadMja 
en la ^^e»áa <l^ iNa^^boTO («gilí 

DmM. prneexem^mm puta • 1-̂  

«Ua, a e í a .ifteote prno^m : I m''ii»b6..mmmé POfiádtts^lenKinlgi,' 
Punirte la- Wm iptmmemé 

^ 

aite.es
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OROmOA DE 
NUESTRO CO. 
RRCSPONSAL 

I UN PARAÍSO DENTRO I 
• — DE GRECIA — ' 
Tal es la vida en Kea, lejos 
de los dolores de la guerra 

ATENAS, 21. —. Dejamos atfás 
i¿f costas dej Asia Menor, acer-
cánidcmos a una isla. Un pénetnm 
t' períuim© de naranjos en flor 
<{ue descendía de «•as montes b:e 

ves, llegó hasta 
nosOitros. A nii 
me hizo pensar, 
c e í r a n d o los 

- t'jos, qua la. nü! 
Ve en ia que íbamos nos acérca
l a a las cosía» dé cuailquier puer 
•o die ValenCa, paraíso jardine
ro, naranjero de la lejana Patria. 

Al ipasar por Kaa, a éste corres 
pcmsal le mavieroa a desembar
car los sonidos argentinos de Jas 
oarnipamiitas de la bianca, limpi^í 
y dimiinuta iglesia de tres tti-res 
del toas puro estilo bizantino, 
consí/uída ai bard^J del aioantilfi.̂  
do desde el ousl &e ascima al mar. 
Lleno el recinto', el cronistia sólo 
pudo <M: los cániiccs liiiljúxigiicos 
cofeados por los firties. Cánticos 
de mtmy musical muy pairecido al 

• üe las loaníciíones tipiícamenite 
Cirieíitialei8 que había oído canttar 
6 los marineiros' y pesiaatíores d-
SalóiMCft y Alexajidr&upoJ'is, resa-
t^ios de jinifluéncia de la larga oou 
(BJón tunao-musuiníajia. 

deiraiica y dura; monótona y 
miugijiái es la vida de estas gian-
t-s que mantienen enhiesta la ban 
dera de su patria en }a rcca más 
•Ita, dando, con su presanoia y 
contmáúdú fatnlliiar, niadonialidad 
gníegaMa est&s isJá&' que, todas 
ella», toanman una ürecia en me-
(SMI del %iair, labanioisa y p^ífica, 
»ii lucltais .poliíicas ni.bandas cci' 
ir.'U!náistias, po&iición esitriaitégicia y 

Eroduetiva de gran val&r. Las. is-
üs griegas del Mar Egeo, a las 

<jue &e uniein ahora lais del arahi-
piélago de Radias, oedJdBs a Gre 
tía pQr Italia, puedan llatmairs» is 
|as afcttuíialás; sus habitamiü:» 
•cm dichosos, se sienten,fdioes. 

Clertt; muy solitaria es 4a vida 
de estoft ¡alanos que, raranv^te, 
R-icil>en natóctóiS, cartas y pe^iódj 
tos de ia paitria, 'paro, aiin enubar-
go,' «isialdos del imüntí'o podítico 
de la Panínsuia, de sus totaigars 

__ y de aua feroces lachas armai^as, 
•n i'&s días de sol reoib;;»! suis ra
yos, a plena faz, adquiriendo con 
tiUH y coin su tnafljojo, fueraa' vi
gor^ salud y alegría; en jas ' no-
ch«s, tiatt-in'el regaioi magnífiíco 
de un silencio augusto, no trunca 
tío por diisparos de amma® de fue
go, heoho paira mieciitaír y 'batolar 
Con DÍ0I9. " • ~ 

Mi viaje a íravég de las aguas 
q«e xoátam las Mas «loiphinadas 
,de la Grecia marítima, hizo callar 
«; roí alma, por unos'días, ios do 
K?«'«8 que había «lectado en las 
rutas dtf Epiro, Macedonáa y Tira 
«ia durante pn duro pJregrinaje 
SnfiWinartávo que me hizo contem-
piar destrucciones, luchas feroces 
y *marguras sin dimensión diel 
pu&Io griego peninsular qué, ^n 

. .tfWlnóHoa liensiJón (CQdrtbate coír 
te-a <iL comunismo .gneigo^nterna-
Bionaj y contía m&! p i f i a s ntise-

^ rtas, producto de la ocupación ene 
*-V .Kiga y dé la íotuj» de su unkíaii 

IMüioinal. 
Alberto DE J-AVEDAff 

lESTA ENAMORADA.lA 
PRINCESA MARGARITA? 
Poiibüidad de otras "rela

ciones reales" 
, iKWdree, 21.—Al ¿i& siguiente 
Üe habetse icasado ía pc-TTocsa Isa 
bel, hji comeíiza'íio a cjroular ei ru 
au>x ¿13,que e» posible qUe haya 
(^ini^nz¿dia Uj], nuevo amor eaxx^ 
la Princesa. Margarita y eü mar 
qués de Müícr^-Haven, pfimo díl 
duque c¡s £:diimt>uigo y pa^ci^io de 
boda *; éstjc,. . 

l'aimbieía Se auscitó > k pOslbUl 
iSM d« f^h»é "íelacicire^ .wai'es". 
énwe loa invitados a la boda ÚC 
la Prinseía Isabel, al ai!.aataí^ «as 
akÍ5cionei3 que tuvo el Rey Ivll-
gocl I de Rumania c<% la princo-
1% Teres» de Orleans.—Eíe. 

" • . . • . • 
^ Londres, 2j._,En Inglaterra, ti 
prestigio de Vit gozaba l̂ , Ütüón 
SÓTrtética ctt 1945 ha experkiieSta 
do Ua nuevo ósapeim Vor <d hfi-
( ^ de qiue ha si^o la úinica de 
Jas poteñfcias aiiaúas que uo ngi 
toviado n ingts regal© ni ha ín 
formado s»bre ik boda <^ la prla-
«jesa befredcria, Isabel. Los ingleses 
tKapetabou, a ^^ $ovi«-*3, ps:^ el 
dewOí'e hi^ho a su prtocesa ba 
Creado un grati i^seni'imi.^o Pt'* 
Va « homi^ei de ^a ^U«. 

Esto quedó diemostrado ayetf en 
)a Abadía de .Weuitmiaster. Cuan 
BO lleSai'aia ka automóviles de 1A 
fimbajadaí soviética, cesaxoa >^ î 
CE ânctote Icm aitiausos por paxic 
úei público 6^€idOinado t&it^ el 
lemd'o. La-de^ecrdclóin tvm # t f ó 
«a k Abadía,- maoieidio ^ % « 
lencio «bsOlutiO. 

Marshall ha llegado 
LONDRES, 21.— Bi. secretario 

de Estado nortiamericacio, Geor 
ge Marshall hg llegado a esta ca
pital por vía aérta, proceáfente de 
los ElJ>íidos Unido®, cou ti lin de 
asistir 3 la ̂ ¿onferencía de minis
tres de Asuntos Exteriores de les 
"cuatro glandes", que coimijcinia 
el próximo martes. 

Le aicomipañan sus tres ccftiejo 
ros principales, a gtí^-^ral Walter 
Bedeil Smith, embajador nortéame 
ricano en R"sia. OHaí'es Bohlen 
y GiüQrge Gt*iaan.—Efe. 
MARSHALL DICE ^UE PROGRE 
BA SU PLAN DE AYUDA A EU

ROPA 
Landre*, 2l.r— El secretarlo de 

Estaío nOiteamericaSo, Marshall, 
declaró ^ su llegada a esta capital 
TO; el plan de ayuda a Eiu:opa^ 
progresa isatisfactoriam'ente % el 
Congresso nc^ t̂eamesricaíTo S;harie 
gado a dar di^talles acerca de las 
n€gocia»;iones para el tratado de 
paz coñ Alemania, aunque ha re
petido las ót'ci'araoionics «lúe hizo 
en Wáshingícn en el Sentido de 
que no es pesimista, respecto a las 
probabilldadis de Jlegar a ^'^' ajcuer 

-do entre las ' grandes pctiCicias 
aliadas. 

En lel aeropuerto de Northoyí, 
el gmerai MsrShall ge cruzó rOn 
la Princesa regí'^te de Holatídia 
Julieta y ^ príncipe Bernardo, 

a^ la capital brifánica 

Graves disturbios provocados 
por los comunistas en Italia 

" » . É » — i — • — I • — I' I I M l l . i l -

La sucesiva oleada de huelgas va para
lizando la industria del país 

ron la huiclga, Beberá! hace áos 
¿/Os.. 

ROMA, 2l._En Campj Salentr 
na. al sur día Barí, hay que lamen 
tai varios muertes a caUsa de If s 
dibiyibics Provacacfoá por los co 
munistas^ Pa-a letsitabiecer el or-
deu, la pQ l̂cia disparó al aire-
Ur43a desconocidos arioJarOia va
rias bombas 4íe mano, a causa de 
lo txjal resuiltdrox.. ¿áridos ooii» 
po'.'cias. lomGtc.atam^nte se ^ ^ 
bló uft tiíSiteo entre los manif ei tan 
tes cfimunistas y la policía. Resul 
taron dog mueí'í.cs y aei^ heridos 
éOtrs des comi""''sta8—Efle. 

SANGRpaMTOS SUCESOS 

Roma,, 21. — Loa campetdflos 
hjuelguls^ de la t^gión de Ajpu 
lia ha^heclio c a ^ co uax̂  emboS 
c a ^ a dQg camiones llemog de "ca 
rablnieri," ¿é Bard y h^u dado 
muerte a dos oficiaiks y Jl̂ erldio » 
unog veitite indir'd'uog. Fuearoa 
atacadofc cĉ a ráfagas de aaoetta-
lladoraíu " 

S|) la cuaria demo$traición de' 
-iKrKa a,rmia!da h^dia por los huel 
gulataí y ha s^Euádo a ^os tironeos 
de Geí̂ jñola, Oorato y Campi Sa-
l^ t iua eh lOg que se regis<^raroñ 
Ocho 3tüiertQg exx los siete úItlino<i 
ciaa. 

La emboiicada Se produjo en 
Bit<m.to, a ujios 15 kUómettcs *̂  
c'este de Barí. El pueblo quedó 
airadle CUÍ.1UÍ0 las hiui&Iguis'tsw 
cortarca 'Sis comunica<MoGe8 teí* 
fóhicas y bloquearon la carretwa. 

R«i«rzo8 de "carabittJRri",:.;in 
cafi.'03 bllñd'.dc-. ha^ salido par* 
B i ^ v ü tan pro'ito ccano ¿e reci
bió la notlciji icleí la emboscadaj-rt 
Efe. 

SE ESTA PARALIZANIX) LA IN
DUSTRIA 

Roma, al.-—Poco a póoo se v* 
paTftlIaaódo i^ industria a cofi»i 
ciicncia de la huelga de (ios ^ i « 
toa y' empjeiados de cenlrales eléc
tricas. En sah pisidonlo, cerca de 
Modena, dos hombres irruinpie-
ron «K la Cajia óel gecratario Iccal 
dd pairíddQ "L' Ucmo QuaiiuEque" 
y ae llevaroin, la lista completa de 
mieimbros <*« éste .e(i toda la i» 
gión—Ete. 
CONTITÍUAN LOS ASALTOS Y 

SAQUEOS 
' Londres, 21.—LQS manifestaste^' 
de Iĝ  ciudad dé üdtaf; ¿."ouarent* 
y "cinco kUómietroa al iNortei de 
Triste^ irrumpieron en los l<?ca;'€« 
deil periódico "Messageíro Vetaeto" 
y de la revisita "LuAs", ca,U:ando 
gi-andeS destrozos, anuncia ]a ra
dio de Roma. Otro grupo de migni 
íestanteá irrumpió en la siedd del 
Partido del movimiebto sociad Ua' 
liano.—Efe. 

UNA BOMBA EN LA S&DE DÍ^Í 
PARTIDO DK' D|£ O A S P E R I ' 
Rema, 2l. r-e Ha estallado una 

bomba an la sede del partido d€>-
mócraUícriííMano, que preside el 
íefe d)ii Gobierho, ¿ e Gaspeo. 

Ha habirfio victimáis ai PaHecer, 
aunque se descollcoef el húmero.— 
Efe. 
DE GASPERI SE INTERESA POB 

LA SITUACIÓN 
Roma, 2J.—EJ jefe d«i. Gfjbler 

uo, De Gasperi, ha llamado a i^ 
despa*^ »1 oomandain>S« general 
de los "tearabinieri" para Ví» le 

.inforjaei personatoeate sobre 1» 
>ituació|ft, d€l ordeíl pública en la 
nacióQ- PQ .O&qteti c>oiafer»3nlo 
también con eJ prestólo .de Miiá^i. 
¿oíiide ha renacido la ir!quleíi>v(d H 
cjrciiílar el r^maor de «ue Ics com.i. 
.mistáis sfy propiani% asaJtan la «uu 
sora <^ radio que e^ la má« po 
tente dei 'Noj^ de Italia,. . 

; ^ . e ! Mmisíerio del mlerjor *€ 
afirma Qut las imidad^ re^orza* 
4&a de policía y " c a i a b i ' i ^ " Jo 
ninan 1̂  sit\&«¡óia «a Ap^ia, áaa 
4« lea dfrecos agrioolag deolaFB 

TEUléPÚNObE 
"V01.UNTAD" 

QÍI que no fiene UA recepfer Jt radio es pesque no quiereO 
A plazos de 37,50 sin, recargo ni fiador 

ESTUDIOS VINALVA 
Se lo lumíniítrerá 

Corrida, 79 Teléfono 15-22 

En Ijj Asamblea el mi.'Lstro de 
Defensa Mario Clngclaai, dijo que 
^aa expíosioríís reg^istr^aá últi
mamente! en d»os grandes dePóS'. 
to.g de municionas certa da Miláü 

que regresaba;n a su país después 
do haber asistido « i Londres al 
matrimonia de Ij, prinoisa herede-
j a líabel. Afites de d^speigar el 
avíe* de la Princesa Juliana, el 
matrímonÍQ cambió u!»as palabias 
dé cortesía cOn eJ secretario de Es 
tado norteamicricano. 

Esperaban a é-íe a! embajr.dor" 
de los B-tadíS Unidos. Lt'Wjis DcU 
Blas; e! miiii-Stro responsabie Para 
Ig zona de ocupatic* inglesa en 
Aleminia, L o r d . Pakaiüiam^ y 
miembros de lá Embajada ncrt,:-
amerlcana y dltl Foreingn Office. 
-J t fe . 
BIDAULT LLEGARA EL pOMIN 

GO Y MOLOTOF EL LUNES 
Lc/,ídres. 21.— S- esP-ra que ett 

ministro "ée AEÜ!TÍ;CS Exteriores 
frí.»jé3_ Georgcis Bidau't, llegv|> a 
Lohdres,v para tomjr parte en la 
conferencia de los ministres de 
I03 "c.uatro grandes", el dcmi-'-go 
o a Primero hora del 'ul̂ eg» Tam
bién se cuí.'''^a COn ̂ ^ HegUe ^ 
luines Molotof. . • 

Se han lícgistrado grandes dlfl 
cultr.d£ti die acoracdación. resistan 
da imposible alojar a Jas delega-
ci'Oinfis. e- Un misnio hotel. Mars 
hall será huespcü del embajador 
de SU P3.ÍS Lewis Dougjas. 

Ya ht.* llegado, de Beriin^ dos 
avionas ,¿£i transporte con mecano 
grafos, traductores y otros especia 
listas de il̂  deVgación rUsa, qi.o 
Se rrc>e será la más números?, lle-
gí-"-""S sUi miembros a cionto cin 
c'-'c"̂  a.—Efe. 

"SE VA EL' 
CAIMÁN"! 

A pesar Je que ha próaucido en un ano 50.000 
dólares, a él le Imporfa, más que los pleífos, comer queso 

BOGOTÁ, 21.—(De nuestro co 
rresponsal).—• He aqui un pleito 
sensacional qu'e las a/?encias de no 
ticias no han explotado suficiente
mente. Se trata nada meniis que de 
la propiedad intelectual de "Se va 

el caimán" el po-
r r o oolortijbiano, 
que h a produci
do ya en menos 
de un año alrede 
dbr de 5O.OOQ dó 

CRÓNICA DE 
NUESTRO ce-
RRESPONSAL 

fiiert.ir. provocadas dtíiberadameo, 
tü niT los teflforistas.-Elle. 

c©c©c*cec©©eec©ceccecec©©ccc'cecce©«c€€€c®«€ce€€if)©e 

£1 comunismo internacional... 
(Viene de la pagina primera) 

biente den&o, con la atención cea 
lri:(da en Blum ¿i 'tomar éste asien 
to, cQinpleítara!e.nite solo '-m uno 
<¡t 1% bancos del üobiefno. -
Efe. 

150 MIL bOLDAÜUS LLAM.\-
UÜS A FILAS 

París, 21.—Fr&ncí» lia Jlamaiáo 
> filaa a >unos 150.000 anudados 
de Ja quinta de 1947. 

La prensa francesra dio:- que el 
Uobierno iliabía tenido noticiaos di 
que ios Qamiunistas haibfan móvil-
zado todos sus rtiiembrss en tcído 
«J país para lun'posible gclpe Uc 
Estado que '-is etectuaria ca pro • 
ximo dommg'.v—Ele, 
LOS iCÜMUNlSTAS CONTK-^ 

ULÜM 
París, 21.— Después de hacer 

uso de la palabra el dirigente ROT 
eáaííiistia León Bliun, prcmiunció uii 
discurso en la Asambltia- Nacicn^i 
64 «omunc^^iaeques UudcA^ ,|e{« 
dC la ísíócíón parlamentaria de 
este partido. Dectaró que los .120 
diputadcs no pued«n apoyar a 
León Blum, porque éste ha h'-c!io 
'%o^o lo posible para inxpedir la 
fusión de soctaiiatas y oomunis-
t<£is, que quizá hutiieira, cew&áo el 
caniino al fasoiismo. 

Aiousó uatnbíién » ícs sodalis-
tas de Blum de j^/pásni^ éL terne 
no aa pamtódo del g«i«rai De üau 
lie, y íiiaci) al ccMiSísrvadoír' Paul 
K«yniaud y la p'-iíitiqa de Ratma-
dter.—Efe.'. ' , . . 
ÜECLAKACIÜNES DE DE ÜAU-

I LLE ^ 
PaiPlis, 21.—£i gere-cai L>e Cteii-

dle, en ®u Ceaííerearia de Pf^íSaj 
b& explicado la ífiíspniCJai á- Fram 
icia «n Yíajía.' " 

"Duran^ (ni¿ est-anóa nn Mos
cú -—tha ici^;larsdo. «1 g e n ^ i ^ 
«i (iob «mo soviético me ianpus;> 
como ô indliicjn d̂ e 1& fJnma del tra 
íaaa f rameo •cuso, eí" recoíiooi'mi-n 
le del cconité de Lubliin cümo Uo 
bierno legad de Polonuta. Cetebré 
conversij^ctones con jpis repnesi-n-
tantes de 'dicho Coon^ié y ¿aqué 
la (¡nrtppesíán de que este gente no 
iT.jpi'eaniaini a- la «utón^tK^ poio., 
oía. Por eso yo me wegué a lítc-a-
noctír.ai Camílt de LuibJún, Sin 
e«iji>ai¿^, ^ trat̂ Áido se fumó. Co 
mci oomseciuieinad die mi postura 
ante --I ü:|n»i1!é de Lubailn, los ru
sos ll'6gt«'on a iconvanice^^e de qu© 
la pras§nicaa d|-i Pitmcda cfl lai Con 
ireidncia de YiíJÍta sería inpgnve'-
jajenite".—Efe. , « 

' SIGUEN LAS HUELGAS 
París, 2i.-^ 1.0S oíbreroft del ra

mo de la construcción en esta capí 
tal han acordado <kclarar el paro. 
La huelga de los metalúrgicos se 
han extiñ)|dido a varias fábricas de 
la r ^ ó i i , parisiense. La oleada 
huelgiústica avanza en unos {ma
tos mientra; que se retira en otros. 
La Creación dte las fáhrrcas'de au-
tbmóiviles "Citroen" espera que lítiy 
queden reintegrados al trabajp tus 
ieis mil obreros, de los que las- tres 
cuartas partes se presentaron ya es 
ta mañana a su obligación. Marse
lla, c»n SU4 laO.QW hudgistas, si
gue presentandq el a s p s ^ ^ una 
ciudad muerta.-rHE^' 
OPOSiaON A LAS CONSIGi 

^ ÑAS CpMiUN.ISrTAS ' ' 
París, 21<— S« anund» par» ce

ta tarde la Ibudga de una h6ra en 
d Metro de esta capital como pro
testo pom !1as tnedidls adoptada» 
por. los obrero^ de la F^riciv "Ci-
tíüen" que íoé evacuada para evi
tar incúlentes. Después de la eva-

f cuacióíi de los obreros, éstos cele-
brarun ona yotactóu jiecreta, por la 
quo aoordaroB volver al 'trabajo, 
primer ^ toma d« <̂ A)sición a las 
consignas cjwnunistas. En' efecto, 
•ata na&uia se 2»a t&atterado al 
trabajo las dos' tierceras parte< de 
toa wreriis ÜM la Fábrica Cotroem 

Se han extendido las huelgas ií . 
g ^ de ^r |cai «4 »kka4m%e 4ír» 

bajo unos dos mil obreros deJ pu'er 
to de Oaii. Sin embarg-o, ios Sindi
catos independientes de Burdeos, Pa 
rís, Valeciennes y Zonji minera de 
Lille, han denunciado las huelgas y 

-en varias votaciones secretas han 
votado a íavor de la reanudación 
del traajo.—Efe. 
CIEN MIL OBREROS ^ PARA

DOS EN MARSELLA 
Marsella, 21.— pja quedado sus

pendido todo el tráfico, en la mafia 
Ita de hoy, como consecuencia de 
la huelga de los ferroviarios. Eá 
part) ccimenió ayer tarde y alcanza 
d unos 6.500 oberros. No ha salido 
un solo tren de la estación termi
nal de Saint Charles. Esta huelga 
hace que el número de obreros en 
paro, de la "capital roja" se eleve 
a cien mil. Los técnicos de los fe
rrocarriles se opusieron a esta litül 
ga, sostenieiido que tal medida so
lamente se debía tomar con caráctr 
nacional y después de una votación 
JRSéiiétá. "X^^íén' han tóifíeíitada-
»u disconformidad los obreros afee 
tos a la Federación de Trabajado-
rce cristianos, qui'eneS" se encuen-
tian reunidos esta mañana para'exa 
minar la «ituación. 
CONTRARIOS A LA HUELGA 

París, 21.— E P Sindicato de Ma 
rinoa. Mercantes ' dd Departamento 
dd Qironda, expulsado de la C. G. 
T. hace dos años por declararse en 
huelga sin autorización sindical, ha 
pedid̂ J a. ttídos los obreros portua
rios que no se ŝ jmen a las huel' 
gas •políticas dirigidEÍs por la C. G. 
T. No obstante, lo? obrpros m^í-
tinXM de Burdeís se han declara
da en huelga esta mañana.—Efe, 

.FRANCFORT, 21.—El eXJefe d'' 
las S. S. Jo^é Scshramm, ocasids, 
rado por Iss inlernadoj» en «í cam 
Po de concentración de Buaheü 
wald como "01 hombre más brutal 
de d'.üho campo", ha ?ido cOnSi 
nada a caden^ perpetua por un 
Tribunal norteamericano^ a~uincia 
el Servicio de Informactón ak¡ 
máfl en la zo*^ ̂  ocupación nor 

time 

lares p'or derechos de autor. Un día 
apareció en Cartag'ena de Indias un 
curioso peregrino. 'Venía de las tie 
rras de Bdlivar y de Magdalena. 
Aiida,ba descalzo,, con un hato de 
caminante impenitente, suciti, biz
co, desdentado. Ei'a un musicólogo 
y compositor guajiro. Su erudición 
dentro de su supina ignorancia, de 
jó- a la gente b'Oquiabierta. Decía 
ser él autor de esta "quinta ̂ sinfo
nía" de la música criolla' qtJe es d 
porro "Se va el caimán". En prin 
cipio no se le tomó" muy en serio. 
Pero el RadfSteatrO de Miraraar, 
en Cartagena, tuvo la ocurrencia 
de brindarle el mocróíono para que 
diera una charla. 

Fué una revelación. El composi 
tor guajiro habló s'obre el porro, 
la cunibia, la gaita, la maya, la pu
ya, la tambora, el fandango, la pa
rranda, el berroche, el bambuco y 
el malapé con im conocimiento pro 
fundísimo. Analizó todas estas pie 
zas, hizo su disección, su historia, 
su comparación. Estableció analo-
gí£̂ s y diferencias. Las clasificó. 
Ningún musicóltígo—ni Emili Vtd-
llcrntoz, ui Adolfo Salazar, ni Re
ne Üumiesnil, ni Federico Sopeña—1 
han tenidí} nunca' un dominio so
bre la materia de sonatas, sinfonías 
conciertos, cuartetos, tan grande 
como 5a que Machuri Sachar! (o 

éscencio, Salcedo en cristiano) 
e sobre la música (criolla 'que a 

él le incumbe. 
Después de esto y de dar á co-

j nocer algunas de sus composicio
nes, nadie dudó ya en Cartagena de 
Indias que Crescencio Salcedo era 
el autor del "Caimán". Su fama lie 
g6 hasta Barranquilla y hasta Bo
gotá. Por fjn ha traspasado las 

~4rontera3 y ha flegado hasta Bue
nos Aires. Entonces hemos sabido 
que en la capital, argentina hay en 
labiado u;^ pleito sobre 1^ paterni
dad del "Caimán". entre .Jos^ Ma
ría Peñaranda y Efrain OrtJzco, 
AnAos decían sfer padres del "Cai
mán". Y s la vez én el mismo Bue. 
nos Aires hay otro pleito sobre los 
derechos de autor del porro "San
ta Marta", que también/ está ha-
fciendo furor, con el agravante de 
que el' £i;iajitoCir«scendo .Salcedo 
ha dicho en su charla' de Cartage
na que tanibién el "Santa Marta" 
ID ha c'ompuesto él. 

El Tribunal de Buenos Airseno 
ha fallado aún, pero todo di mun
do se indina ahora a creer que el 

ccececceceecccceceeeeeee 

ind|haciáld 
democracia 
SHANGHAI, 21.—China ha acudido 

a tas urnas por vez primera ai gu 
larga Historia con el fin da iniciar lo 
que oflcialmentd se oa>lüca de "nue
va _ era en la democracia". 

Ciento seteaita mlUomeg de votan
tes en todavía nación hají iniciado ¡a 
votación para eilcgir 3.024- delegados 
para la Asamblea Nacicnai, que so re
unirá QÍ día yl» N«Tid:.ú, eck ei Ca d<> 
promulgar una Constitución y elegU-
Presidente de la RopúWioa. 

Los resultados de las eleccljues 
ao aa anunciarán h&stí dentro de una' 
( dos semanas. En las círeulog poli 
tico» se oi-ee que el Partido gubor-
tvamectaj conseguirá una notable ma
yoría, dlstritiuyéndose el resto da los 
votos e.'"Partido de la Joven ClMoa, 

- _ j .. . « , el sdclaldemóorata y otros hid<.pea-
teanMíricaTa dt Aitanania—Bfle. dientas.—lEfe, ' ,., 

ULTIMA HORA 

Vichinsky atacó a Atlee y Estados Unidos 
en el debate sobre el veto 

PARÍS, 21.—rLa Asamblea Nacionaj 
suspendió la sesión a las ocho y oua-' 
to de la noche, para reanudarla u ,aa 
diez y decidir si Blum ha da íonnaĵ  
a iio nuevo Gobierno. , 

DuraAto la sesión do la tarde, el 
leía de la minoría republicano popu-
tar. Robot Lecour, .dijo que su Par* 
tido votaría en íavor do Bluñi. El mis 
mo orador anitnotó que los obreros 
de la fábrica ".Citroen" hablan 'loor-
dada .volver. M trabajo. E t̂a not<lc.'a 
fué acogida con grande» aplausos por 
toda» las talnorlas, gavo las lÍMiuler 
iJÚstas que psrmaoieicter'Oa en sflenol?. 

El mlalstror de Astmt<ni»̂  < fioonóml*: 
•04, Jul«e Moch, declaró por su p:tr* 
te ,qu« b huelga d» WM. hora desre
tada poe a C. a.. IV por lo» «uvi^ 
eioa dei "Metro" habían ooostituldo 
un rotundo fracaso.—Jlfei, 
BLÜM NO O8T1IENB LA CONFIANZA 

Parts, iu^lioóa Blüm no ha «J 
cansada la mayoría neoesar^ en 13 
AsamblM Oenorah Había sometido 
uba moción,de conQanza oou V B^ 
de poder, formar un nuevo Gobierno 
que |»udlei« haoer fre<Qt0 a la actual 
erials franoeea. 

ÜU resultado de la votación fu'ó-
800 voto* a íavor de Blwn y 277 pn 
oontftt. lürao preouoe. SOU Yotó&< 
— Ble. / 

AliAQUEt» DE VlfiHINSKY A 
> -X AUTUWI X Sil. UU.,, - . 

. Flushlng Me&dows (Nueva York), 
íl—J5n la Asamblea General de?..'̂  
ONU,' Vlohinsky, en el debate scbre; 
ei propuesto estudio por la ."Peque-
Ba Asambisa" do la cuosUón da; ve
to, atacó al primer ministro lirttá-
aioo, JMÍ^, por isus. declaraolcnea 
que Rusia bloqueaba las de^lone» 
dül UonsoQo jdK» 9e«rur'idac|, : .̂ «g(>' 
que Rusia hubiera utl Izado su veta 
en cuesUoneg sin importancia^ ni que 
hubiera abuSido de ál. Atacó segui 
damente a ios Bstados Unldcs y ad-' 
Vlrtli que tendrá que cargar con las 
eqnseouiendias qii& inevltahlexaente 
so jnroduclrán si se adopta la reso-
luolóo que pide uba dlsci^Uin detfL-
(lada de la eu««titfa dol TSto. 

B' dellegudo , yugoslavo, - Bobler, 
doíaiídló la posición de Rusia 7 ata* 
có a Gran Bretaña y Slstadoe tini 
dcfl. Oljo, entre otras eosos, que 
Oran Bretafia ««taba apUdando el re 
(o en la euesUón de Palestina. 

La Asamblea .' dooidló someter el 
proW<!nm de' YÉ<to a la "PequeSü 
As&mbloa" por treinta y ocho votos 
contra selg y once ab#t«ncIones. Vo
taron en contra Rusia y sus satéli
tes, y se abstuvieran lo» pplse» ára
bes,, la India y ej Pakistán, entre 
(ílros. También se aprobó dirigir un 
roquerhntonto a las oinccr grandes 
pvtonolas para que oelebrea oon.iU'* 
(B« Maco* dsii pnttalsj&ft du .tvttU*-

verdfidc-r„ padre del "Caimán" eí 
el gt"-ajiro. Y parece corroborar es 
ta tesis el li:cIio de que el tal gL'a-
jirc> no ha hecho nini-?una reclama
ción judicial. Continúa , peregrinan
do por "Tienra Caliente", comien
do <|Ueso y pan. Sigue componien
do su música sin ü(.;uparse de dere 
chos. Su última composición, "Mi 
cafetal", la _vendió por 78 peso3 
(para queso) y la casa que la ctjni 
pro vendió en tina senrana tres mil 
discos. 
• El padre del "Caimán", Machu
ri Sachan, es una especie de Dió-
genes g-uajiro que tiene 'Bastante 
con su rayo díi sol. Le ha racflesta 
do que tanta gente esté reclaman
do la paternidad del saorio, pero a 
la postre se encoge de hombros y 
no quiere saber nada del pleito. 
"Todo irá bien pbr mi parte—^ha 
tíichf, él mismo—mientras nadie r< 
clame la maternidad. Ese día si se 
aimará la gorda". 

• ; Rodrigo ROYO 

El homenaje nacional 
a Pepín Rivero 

Adhesión de la Junta de 
. Relaciones Culturales 

:MADRID, 21.—En su última re 
iu~.cn. ig Junta d¿ KelacicñCj Cul 
lurales que preside el marqués 
ae Auiaón̂  atcrdó sumarse "oficial 
msnti al homenaje najional a P* 
p— Rivero, ei' ilustre Periodista 
cubano que dirigió ©1 gran rota-
tivo de TI a Habana "Diario de la 
Marina", iniciativa, cid periódico 
"Infoiimaioioneis", y contribuir _a '-a 
erección del monumifelÍLO qué se 
proyecta levaatar fh Madrid ai és 
darecida amigo de España— Ci-
íra, • 

Coiop^ 

M 
LA HORA DE U HERENCIA 
HUBO auien creyó oue había ex

ceso de precipitación o !h>pa> 
I ciencia l»n el comentario necrológi

co, con el que quisiinos sumarnos 
de una nianera sincera ' y emocio
nada ai dolor de esos atribulaoo» 
ciudadanos qu . Mp«?aban qué m 
ONU fes sacase las castañas ú^' 
turnia pHrmia«Me*n un' pMoriio 
triunfad y cómodo «I solar î atrio 
d&i. que fueron arrojados por sus 
propios pecados. 

I^mfan aquellos que en las re 
union̂ ds que hablan de seguir a las 
.de la Comisión Polítlpa, origm d * 
«ementafio, se modlflcas. l« postu-
M allí seftidada y no hu6ees iKego, 
motivo para la necrotogiai Y no ha-
Wa motivo para la áiida^ 

Ou«l<|uier Olfato medianamer.t* 
despierto diescubre la preeenMa d» 
un GOdAveri sin necesidad tfs que 
los ojog ayuden a la oonflrmao'ón. 
Y el "caso español" olla a oáds" 
verina de una manera tal, -que no 
habla pecado de Inipaolenola w en-
«argarse ios lutos preventivamente, 
ni precisaba recibirse la esquela 
mortuoria para acompañar «n el dtt-
lor a (Os deudos. Como no nscesitó 
Don Quijote realizar comprobacio
nes intimas y poco saludablce cuan 
do su nariz le hizo ^j*ecrimlnar a 
sancho porqus no olla a ámbar pre
cisamente, consecuencia, sin duda 
de algún esfuerzo exagsrado o p i 
nico InooflfundiUi del (lel issM» 
idero. 

Pues este olor « cadaverina d«J 
ease espsrfioi ya se percibía con mu 
oha antelactón. Anites, inoluso, de. 
ique I» ONU. diJMe su última pa^a-
bra, con sabor de responso funsra-' 
ríe. ¡Per. el se encargaban de es-
pSiToĥ le los propios deudos I 

Hacto ya muchos diae uno de los 
órganos pertodfaUooe de ios ex'la-
dos esf̂ añoites, «1 "Feo Neu", que 
editan ios eataianista. en Tcuicus-
se, decía: '̂¿sWi en |B conoianoia 
«US todos, que les "Ooblernoe" es-
péAoles de Parle han ido de fraca
se en fracaso, y que ios poHVoue 
han «oeptado gustosamente conveí^ 
tlrse en ministros porqu» el ttosoro 
de la República—'todavía abundan
te—les ha permitido i« ilusión' de 
g(rt>emar y con vertirse en plena flo-
el6n. Ki presidente, los ministro«, 
les gubeeoretarios, ios secretarlos de 
los subeeoretarles, los sfsoretM'Joe 
generales, los Jefea de negociado, 
tes rondines, tes servicios d». vlgi^ 
Iwcla, «I pbrsonai diplomitico, ta 
Diputación Pw'manente y "tuttl 

'quOTtl" siguen disfrutando «t es« 
>l|«n«|ldo mom,l6 y lo 4e«nAe MR 
músicas". 

.Después de lesr esto, <Bra tan sr^ 
«uro que ei cadáver del "oaso e»> 
pafiol" eetaba tirado en «uaiquiin', 
ouartucho, bomo quts Sancho oilOf 
f no a <únbar, por un motivo In-
«enfesable. Sólo faltaban lee exc« 
q u M . Y yk eeUo^ hechas, con todd 
folénuMé. Jlhora. 1 ^ deudos, • 
•tparolrse por el mundo, eoAtrista* 
dos y despuAs dé disputarais • mo4# 
discos ia herencia, ^ue según ei' 
propi0 "Póo Ñau" no eé deqM-eoMI 
ble. V ya sebemoe ootí qué «mot 
propio tomen e*tas oosas "hlMlóal-
oas" los muohaolfoe del exilio. Loe 
que mandan, se emtlendiê  Pc^qu*. 
los otros Infelices... tHás-de oinca 
ijrtt visados, de pasaf>ortiH han con* 
oedldo los Owisutedoe <le IspaAH 
en ei mediodía de Pranoia, para 
exlladoe* que quterm reg*<ssar a M 
Patria. Otare que eeos) aon.deudoe 
más lejanos « quienes lie dajaa ' 
tmt^mM • i * hMwiftla. / 
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