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l a nabana-WásIiíngfon 

en 3 ñoras y 15 minufos 
" WASHINGTON, 28'.—El aviador 
Woody Edraondson ha realizado ti 
vyelo La Habana-Wáshlngíon en 3 
horas, 15 minutos y 13 segundea, en 
Un avión Mustang P-51, cou lo quí 
afirma haber establecido un nuevo 
"record" para dicho recorrido.—Efe. 
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ITALIA í FRANCIA AL BORDE DEL a O S Y D E J ^ GUERRA GIYIL 
LQ situación es muy grave en Milán, cuyo 

aspecto es el de una ciudad en guerra 
MILÁN, 28.—Diez mil manifestantes Izquierdi&tas y al 

frente de ellos tres mil ex guerrilleros, so han dirigido 
I la. Prefeotiua de e&ta ciudad Rara protestar contra • !a 
Séstituoión de Bttore Trollo, preícctr' izquierdista, perú 
lo comunista: de Milán. Numerosos grupos do raanifestari-
i«s penetraron en el palio del edificio donde parece ser 
4ué tienen el proposite de instalarse. No liar, ocupado ias 
íflelnas ni han cometido actos de violencia. 

lía Cámara del Trabajo, controlada por ios comunistas, 
Ita proolaipaiic la huelga general desde las doce horas de 
Éóí, fiaste te írítílafa«che. Él íaoáldo ,4e Mtfáo, Anterilo 
Gteitpl, 89^aUst« d» deríeohaa, ha preeeotado/ia dimtalóD 
Se mi oa i^ eo ua dlsoürao dirigió a los manifestantes, 
IclldaHzándose de esá manera ccn la protesta general de 
las Izquierdas por la destitución de Bttore 'ProlJo. 

'La dimisión del alcalde deja a la ciudad sin jefe de la 
policía civil, mientras, que la eliminación de Tiroilo ha de
fado sin jefa a ios oarabinieri. 

La manifestación empezó a las diez de la mañana, cuan-
lo las'delegaciones obreras de todag las fábricas e lnd^s-
irias, a»l como ios ex g'uerrilleros «omenzaron a conc^n-
frars« íreato al edlflolo da la Prefectura,, con araegi'o a 

las órdenes dadas en las ediciones matinales de iwriódicoj 
comunistas y socialistas do izquierda.—Efe. 

. SE AGRAVA LA SITUACrON 
MÜan, 28—La situación en Milán se ha agravado cu 

las últimas lioras de la tarde. Varias columnas de Policía 
Militar han llegado procedont6/s del Sur. Especialmente de 
Roma y han bloqueado el sector dunda so. encuentra la 
Prciectura de Policia, ' actualmoate Cuartel General de 
los rojos. A través de las calles han sido colocíidas línea» 
do alambradas. A pocos metros, ai otro lado de la-"tierra 
de nadie" se oncuentisin los eamlooes que Mvasi t>l>stóeû  
lo han puest(? los rojos,, que montan' guardia sin aimaü. 
Nieva inijusaments. . 

Se espera qus de un ttipmeiito a ctro se dé la orden de 
desencadenar las operaciones militares correspondiente! 
para desalojar a los rojos de jos puntOg estratégicos dt la 
ciudad Gue han oocquistadb EÍ6. 

BAJO LA AUTORIDAD MILITAR 
Milán, 28.—-La Dirección General de Seguridad anuncia 

que las autoridades militares se han heclio cargo de to
das las funciones civiles *y militares a la« tres de la tarde 
Ihorá local). La orden procedía del Gobierno de Roma.—, 

EL "CASTULO MOHTJUICH", EMBARRANCADO 
LOS ROJOS MILANESES SE APO
DERAN DÉ LA EMISORA LÚGALj* 

Mfláfl, 28.—LOS rojos mllaneseí 
han ocupado también ta emisora de 
Radio iQoal. Milán presenta el acipéa-
t« de una ciudad en guerra. 

Log rojos baa establecido «n «1 
«diflclo de la Prefeotura «u Cuaitel 
General, desdé el cual dictan la* ór
denes a las- patrullas móviles. Los 
guerrilloro» nilUzoa ia graduación ad 
Jltar que- obtuvieron dorante la gui-
ma. 

El jefe delog rojo» es Mario Mau-
tegnana, cuñado del jefe oomunlsta 
Pailmlro .Togliattl y.viejo revolucio
narlo que fué representante d» la 
III Internacional y estuvo durante a'* 
gún tiempo i^fugiado en Méjico» 
CONTRARIOS A UNA ACCIÓN MI

LITAR 
Milán, 28.—iL08 generales d®'-

Ejército »e han .declarado contrario» 
esta noche & cualquier acción mili • 
tar sobre MII4a, afirma la-Ágemela 
"United Press",—Efe. 

lomxasa, as. — sir otwiúct 
HSfiWf, ta^ikao jiele dQi partido 
fasoidta britá¿10o, ^ « ij pR«>ó-
sito 4« reintegrarse) ^ la vida poU 
tioft y faranrtr im i>at4iidfl; 

AunqiM « «Impte vieta paraoa qü«sl "OMtitlo Montjuioh" • • mouentr* m î o-
tioión MtuPBl, M lo el*i>te qu* «stá MttÑ|i<riiiMde «n «t mtrtXté qtt»«xlM«wi 
IM ^exImlcIMtea dto Mi »t^ poptuarl* d* t | MUMI. UM «V«P(M p«ieold«« por 
N MMo.nn muy coiutdtPtblM y «u ettMolón. aobf* IM rooM..«ntp«Am ua 

dlffoti'M(ir«in«ii(Qi.-^( Foto Lena) 

ELGOBIERNÜCONCE0E Et 
« • • • • • • • • • • « • • • • I 

a diversos jefes de misión extranjeros 
(«••••••••••••uuumiaufimnaMaaiaaa i*MWaimu«MM***">*>i"*«"'"«'P>»*>"'"****>**"<""'*>"«**"'*''*****"*"**"**"*" 

Don GaDriol Borniilircitllu, nombrado Jirecfor general de Agrículíura 

Multa dt medio mi lían de f>€setas por infracciones de la ley de 
Tasas a la Erppr^sá "Créditos y Parcelaciones", de Zaragoza 

Aciitraos dtl Constjo dt ifaniítroi rtunido aysr bajo la praiidtncia dt i laft dat Estado 

P, ereceen un acci 'dmái e 

. $ • • 

PARÍS, 28.—El geoerai Lederc, fa
moso 6audlllo francés de la segunda 
Juer». mundial, pereció en un a«ci-
feote do avU^ón « i ja reglón ora-
r^' según m 'noUdas que M i«ot-
»eo de África d«t Norte. 

GQ «I MiBlatatip del 'Alfe' oo^flr-
««a que se b* c0ti<ellada UDA forta«-
)za TOlaota y qu* M erae'qti» ea clU 
!>» y ha perdido la vida «8 general, 
«ro i&aden qu» no puadao baoec 
ili^{mríMota»Mt4a deooidá «1 i«*-
i»otft,_£fá^ 

AiS¡?l, **—B* g«««fal JiMqi'»' 
ibito» l*e'«ro mvíAi caitooidawlai 

los cues once ft-ijantes di' 
Jdn «a CM Tilrji. *; «?arat> «• 
ttrelló oo uso* o '̂-na» próximas • 

n, Tlodo» 10» ooupfntea «iraa mlll-
,rea y entre- ellos flgutaban vario» 
itómíiros iel Estado Mayor dei ge* 
» - í 7 W '*""'** un »ia4íi MdUui-

• . I4A&{^ , 28.—i!« lA biWsecxe» 
taapift áfi ^»as£iári Fópuuar sa ha, 

de lo ti«>t«buo ea ê  C|ínseJo áe Mi 
ioiatro^ oeld7i&ao ^n la veniiá» de 
Ay« baJo la píresidieíada áeB/a^ 
fisleíaicia ti Jefe ád }i^^o; 

PVEESSSmaClAf^ p a c ^ ^ por 
<A V¡'i^ S& ip^^^^^íi ñ'' Rector, áe] 
B«al Ooleg% dé Eî .&seí>es ^ Va-
Uadoüd jjfiía permata: un terr»iK) 
perteaW^® a di^bo «eníro do-

Ac;uer«io pac ú <e>» se .impsae 
pooT: traosSti&aiQn^ ^ mB)t«ria dt! 
tas«3 a la itStidad Crédito y Pai-
c«laAioae«. S, A., die Zaragoza, ^ 
tOttlta. dis «uÁaleeiitaii on^ Pesetas-

4oUi(inKi <l» eooocsUsí <ki<i "P"» 
et/b" a $v«riiO| J<ef<MÍ «« li^^i^ 
aiqp«¡iK&:i its de reaáimjgtán ág Jttw 
cioü«rIl»* ijj i¿ c&uera diploiaátl 

• aOBEIlNACION—, Deci-éto Por 
el QUe id inicdiflca k 9Xáavik> ^ p 
tuno éi^ '̂- felaineiriito para <a &pU" 
cHClóu ¿c it.'iQy d* 16 de '̂ >«̂ o d<* 
I94& «Obre oK^k^anóî  de 8<:.are&. 
<UB*.»dpt ^ii Concejo >«ob'e tasa» 
del tejv.co Ideíólv-co eO'to-. EsP* 
fia y Ct^míiy aaxd TSspsñ^ y Mé 
Hcií. A «ei<"<̂  ád Oobaejo «^ 

bando picyccto» d« o^a* ̂  !>"« 
feüofl a^üptadog por la moa áe P« 
»6tai £48bS03^1. 

EypEiRCiTO.—4>eoH£<ti08 {««(¡no-
vii«inico a!i «mpleo die /g^nê al á» 
tiiÉ^^áa. del Efiiad^ Aífayor al cO'-
roned á^ dócbo (-̂ ueiripo, don Luós 
KoidFígiuies Vailideiniaiinia, Tcfansonit 
ttendio a doña !F«lliiia4 P-mnándieiz 
üánohéz y dioña Joaquim Sán
chez Pazds, i«s pemsioiws causar 
J3.'i5. por Aitis,ncic Aria* Fernáii-
dez y'José Ant'onik> Sándiez Pa
les. 0«Qiieitt> pot el qu'> «e dispo
ne t mt Ja d r̂onunacióin d« Heĵ ;-
miinto die Dragonies Hamán Cor
tés <^i actvaji de ViianroblieKÍo; De 
cre;ta por «1 qu-é se conc«d'e â 
gran Otno? titamca <á^ Amerito Mi' 
i'rar ai máil^ úoa Mairitioo Uar 
cia: Casabcra. 

piLtoiriza al' Mitifl*-irio del Airo 
fula cooícírijjT con el lirstíifcuío NU 
•ciomial de ja Vivierala el traspasoí 
al Arzobisipado de Sevilla de die-
reciios y oblígacicn^s pa^a con«-
tiriár en la biariladiai é2> reitita r̂ sdu 
cúda de San Juî n de Axnaaíai:»-
die un UOlie^ d« niñofi ciediicKk>. 
M «envioiio ú» la oáum. 
^JUSfriCIA. — .D«cr«to Ipor «I 

(POM m » ettfrn fMgu») 

El Gobierno francés llama á filas a los soldados 
de 1946, que acababan d̂  ser licenciados 

Por la Asamblea fué aprobado un crédito de veinte mil millo
nes de francos para gastos militares en el mes de dicierñbre 

Las divisiones bl indadas dispuestas para avanzar sobre París, 
en caso de que estallen disturbios 

CONflNUA LA OLEADA 1% 
HUELGAS 

y «e la gi-erra avu". Agrega la c i t ^ Ag«ocia que París^ 28.—Les obreros del AgUa 
se d«írlaraxáüi, en huelga el sába
do, según aii'^oia 'a Ccrattelóh ín 
tersifldksal de los SirvidOs Púb<i-
c c ^ TambiéE. se doclaran en htiel 
ga el liü^no áx^ ios obreras y ein 
pieadoí d e l Departamantio • 
Vías, ]gi5 de iodos los hospitales y 

(Pasa a la cuarta laginaj, 

NHEVA YORK, 28.— Eji -_na iníormación acerca deja actual silua-
xión eft ívanipia, la Agencia Uniteci Press aíimia qiK este .|ÍAÍS se encuen
tra 'al borde del caos y de la gi-erra civil". Agrega la citada Ageocia qux 
el.-generaJ.Kcenig, jefe militar fraiKés en Alemania, está <Espuesto a trasla 
darse a Francia, según k s iwnoi-ts qije circulan «n Píarís, con importantes 
contirigientes de tiojpas. En la capital—dice i?ina!incnte—íiuanerosos cbntin-
gentes <le policías y guardias móviles permanecen en estado de alarma, míen 
tras que er. Versjlks dos tíívisitnes blindadas están di^uestas*a avanzar so 
bre París si estallasen disturbios de importancia.—Efe. 

VEINTE MIL MILLONES DE FRANCOS PARA ' • 
GASTOr. MILITARES 

P A R Í S , 28.— Lí AíaniWea Nacional francesa ha aprobado wi crédito 
de veinte mil niiliones de fiantos para gastos militares en djciemtre.—Efe. 

OCHENTA MIL HOMBRES LLAMADOS A FILAS 
PARlS, 28.— El Gobierno francés ha acordado'-movilizar el seguivdo 

contingente del reeniplazo de-1946. Unos 80.OO0 htoinibres, que no ftierpn lia 
raadós a filas con el primer contingente, dentro de este afló, se ven afecta
dos por la medida. £1 día 20 del actual fueron ya incoipKiradDS, coimo medi
da de precaiKt^n ante la oleada de huelgas, loO.OoO honibres del reemplazo 
de 1947.-EÍ»., , 

RÉÜNIOísl DEL GOBIBRl«> 
París, 28.—Bl Gabinete, r£'uni<iio 

baJo la pnesideaScia de Vice**c Au 
rlol, ha acoBcíado ¡tf^aeníar a '" 
Asambka Naci^ial Mü. proyectó' 
d« ley seffúo ^ oual= prunéro, *8 
deckra libro de Jii»P«e*os la bptii 
íicación de 1^00 francos njeSsua 
leS oanoedida a los taraba^adOíes 
ei miéccole» pasaqto, y gegtiado, se 
attta^itaíi loa subsidios íamlllar<5». 
Por fiitra i>art«, €¡1 Gabinet<t h* 
apiotodo Ja revisión d» l̂ Ŝ é™<il*« 
batütios a ios lujici<íiarlosji pübii 
eos por bü̂ iras i^ctr^ocdlnarias..« 

Eatc anccibeciido habla <^ ' ^ 
«ttdrae de nuevo el Gobjenno- P*** 
eHudia,r las propuestas do ««Jora 
de los funcionarios püWicoa. 

EL 

SCHUMAN 
QOBIEKNO SCHUliAAN'OB-

.latENE LA CONFIAN2JA 
Parí», 28.—Por 822 vetos a ía-

Vot y Í86 ^ Contra, el Gobierno 
presidido por Rsbürt BohManají ha 
Obi«ai4o la oonfiaiosa i» la Asani-

I ^ mocláa de coníiaiUa <tice t^x 
tejaJotórjie: "La Cámara dtdlara 
su confiaíiza e¡n el Gobieflao par;i 
luchar por les m€idii«s niág ei'»¿a:gí 
«Os contra ^ ailto coste de la '^^^< 
aseguraiT la inix^diaita iU>eit84 de 
ttabajo y teim^iar con la vldiem-
oia. garani^isar la libertad y P e^ 
rldad ó» lo$ dMadanos y muPUr 
'Let el Orden r^publkauiSí." 

S e p o í » d» itlieve «,»« la vota-
ciáa (^bíteaida «a^ maSasa M mu 
e3^ íOéaof: qpm U coiwl^;fMa pOr 
Sdi^ttiíaá # sAaado p'̂ Hláo^ fSm 
alGanZó eti favor SuyQ ctua^^ocicJ -̂
tOá éocb votos contra ciento ouben 
ta y cuatro.—Efe, 
MOVÍUZAaON QBLIGATOiRIA 

Niueva, Vork,. 28.-.-lia' A«e"cla 
VAitod Press Ck^munica de Pari& 
que leü Goblen]!» iranoés presenta 
ra hoy a la Asaiaá)tóa Nacional 
un proyeC\) de k y qu« prevé '« 
movilízacióSI ob''%a*ftiia d» obr«-
loa pottuariciS., mioBroB y Éenwrla 

r^os, acti^lineii!^ éa huaiga.>Agre 
ga la citada Agencia Que esta ^^' 
cisión fué tonuda «Q la reunióTI 
c^eb^rada eata mañana por ei Go 
bíeínoVEfe. 

ADOPCIÓN DE URDIDAS ESPE. 
(SALES 

París, 28.—Oficadmdáte se a îun 
cda qob (d SAinlstĵ o de Fuerza« Ar 
madas, ha su¿pe«lii^ la cl'fuslfíca-
cióm esi>ecial para 10$ miembros 
d!el reemplazo <íe .1947. Toldos los 
estwUantei <xue babiau pedódn} 
PróírToga iendiráa q¡c^, Di«SeQtaiSs 
«ü los cê tltxOft d« raclutamaeint!?: 
desde doibd« aer¿a . «MtinadiOt a 

Un dipufadó inglés pide a 
iu Gobierno que exprtft 
su reconodmiénfo al di 

^ Franco 
LONDRES, 28.~ En la Cá 

martr de tos Comunes H diputa 
do Mr. P. HannOn preguntó ñ 
al Gobierm británico hcAia ex
presado su reconocimiento al 
Gobierno e^pañbl pí/r la Corte
sía de éste al retener libras es
terlinas si» convertirlas en dó
lares, con objeto de ayudar ala 
Gran Bretaña en la crisis eco-
MóttUca pifr la cual atraviesa. 

El subsecretario par&^^ia-
rio contestó al diputad^/ míster 
P. Hanntin' diciendo qut sabrg 
estt asunto no le ¡era femile fa 
dUtar inforTuaeión alguna.—Efe 

• 

I otii mieE m 
OAK ,R10Ci£ (TtamesBe©), 

28.—Esta dudad atóndca tiene 
uno di los "cementerios" taks 
extziUios d«l . tamáo, que no 
ĉ Htíeoe íá un «oto cueepo hur̂  

hninaiio. £s un 
ccmanterlo don
de se e^tíeíT& k 
"materia" vívai", 
Os dedr, bi ma' 
cpdiM^ y los 

baa sido conta 
h i»Ú¡MáÚü. Ea-

SERtflCIO 
C8PCCML 

DK ORONl-
0A8 "BFE"! 

"UNITED 

ntisa^ 

cgc«g0eeeeceecieectceeeecec«€«<»eg»ege'M»N*g***<P^*<P***<>^^ 
TODO LO Q U e RUSIA 

PIERDA EN U ONU, LO GANAN LOS 
ESPAÑOLES DE 

La sihiacién infernadonal o»ge Jo los EL ÜU/la confonlencit jo «9 J^iarmar a E ^ fronte a Kus¡a| 
M «ttuMito tRtsroMion» Mlft d« Ws W«m (̂ HdfPk la eoáv«n1«ttol« de ñ o | 

émtrímr a ••jpnAa ri«n«> * Rusta, qutan tM«a de hnffoner por l« vtolenols.i 
HIO DK OANEUtO, 8S_"Toda «i terpwio que ItiMi* pierda M, ki Organix*-

o!6ii de ta» Naofene* UnidM, te gMMMi los leepaAotae d« Franoo", «lIrRis en 
un artiouol «I cHreotor tfe "O'Joraal", AMÍat de WvpleulirlMld, 

"irvoto ner«MuneriMno ímpW* ta •i«>uoi6n «M^pro^Nma «ovIAUoe enoMii-ro • <M>UiUr « K»p«fta harte que ««ta •uoumMsee. Puede 4 e o i ^ que 
ceMKio (Hialqutar «ooito ée ta OMU oonW el ttoWeme «epuAoi «Mildo 

al movimtanto cili>ioi<to por loa •etadoe Unlitoe y ta <araentliM. ^.ee ••tados 
Unidos opinaron en ta Atamblee que la* r«ooinlM(taoIon«a «^ ésta tuponfaii 
tt(r exMM <l« loa poderes reoonooido* Hmltattvainente ea ta Ctarta fundaoie" 
nal para los casos <üa {Morvonoión. 

Dada ta autoridad de los Cstaáo» Unido, .(toiti» p<4anota damoorátioa. vaAot 
paisas resotveron mudar d« aoUtud. Asi oayá el mcnitato que tos ruaee y tos 
rejo, eipaflotee qusrtao eonnar a ta ONU para miase «t Acétame e«R«Á«i*'» 

au ^•^mtAnUpMtíc». «a Sapafla no «a «i restañan iwllUoe lo que )nta-| 
reea* io» «ofJwH ŝta*, sino la oonqulata «tal «arMtomo qu« ooiiamúyaau| 
tiirrltofle. • . ^ "» • • 1' ? 

M oMo cilMÁol es una |IÍ«M Importante «n el tablera tta ajares cetavo monta» | 
cto para oonaaguir et triunfo de ta flotadura aoviétioa en el OoiAlénts. OORÍ 
un ooMeme títere en B^tafla, Rusta tandrta a Portugal, amianazaria tM | 
Azorae'y «}gltv(ii el Madltarráneo. B| regbrtm de KsíMAa no Os lo qu*: 

CIUDAD QUE PREPARA U 
MUERTE EN GRAN ESCAU 

Foammm mtfm^Ho méñ «xtmlo dei mun
do: no contiene ni un solo cuerpo humano 

calde de la ciudad confirina 
qua esta in^resión apáñente co 
rrespood^ a la realidad. Haos 
muy pooüfi aiiod !t¿>dtovta, Oak 
Ri<̂ â  que bOy es una dodad 
de treiata y cinco mil habitan-
*»t «»a una ald#Mt^ pmUda 
Qotr̂  montaites. Y aun ha Ue-
^<do a.tener mayor ceta© que 
el actuad, poes durante la X«e-
a». poseen selMta y dilco mS 

Por fisomj de «puridad na 
cKwaL es decir, para evit«r ea 
piooaK ift vida de los habitan 
tei de Oalc Ridge «ga, nijeta 
a clciitas restrlcdones, pero na 
fie se queja de ^ a s y todos 
las aceptan dé buaa agrado. In 
ch0o algunas persóm^ que se 
marcharon, desean volvM', i^ 
cual no l^ sété poébU' por 
nhoira, yia que las activkted^ 
etí Guietstiones de eoergia ató-
miQa no emplean ah<M'a a ̂ ti
to pefísQnal como donmte ^ 
gu^mt. . 

iE| alcaide lia ^klo nombrado 
por el Ooblemo peTp ios háU-
tantM han elegido 2óe cooc^la 
1 ^ <)tw son cfl total diez, y,cu 
yo mandato tiene un afio de va 
lid«z. £1 Ayuntamiento ha pr,«-
parado^ t» phm de m^orae, 
qtie Se pondrá en pR&ctlca a 
IwrUr Á J» prtmavclra prúal-

oonatnicdón de m^. qS^i^ntas 
casas permanentes,, en un pl«^ 
ív de tres afloe, paes ía mayo
ría 4e IPs h&bi^tes s^oea 
alojándose ea. loe beriíacoaes y 
casas itfoviaiiopaie{g conutrttidos 
|K>í ef Oobldno on ^ val^ y 
tsdeiiBB de Qák IS^se. 

En bt priinavera de 1943 M 
pidió a ioe obfleroe y ma0lm' 
dos «toe formaban la nadeoU 
comunidad que hidieaaea oom-
br«ig para bautizar «u daái^ 
OeqMtés de un c|iidadoso ÍTU: 
tem de k» propée^ai «matr 
odse, H ^gid el «ominie de 
Oak HNIge (ccnro áe RobMe), 
porque «eoiK mi sRber metí f 
ponpe flo despsABbtt «Miía 
curio^dad. Shi emáiaigo, oíaa-
de la primara boniía atterfca 
Idzo «iqiloiMóa e ( ^ 4 J^á% 
todo el Bullido habi6 de OHt 
(Odgê  la dudad attadca, dM 
p|i^»ara la rawal» engnai «•-
cala, mm«m, bnüjién «g ckr-
to, ahora e» laboratorio de war 

ihvesiQgacioniqá ~ 

msterislee qn 
ndnadoe pot 
Um eatetramientoa |<^man par 
íe de las mecada» de seguridad 
que htan jjtontglOn hasta abo
lía a los habitantes da Oak 
RidKe, entre quienes, gradas a 

' teles precauciones, no se ha 
dado ni un câ so 'de personas, 
afectadas por la nugación. 

£n ocasiones, un camión pin 
tado de. rojo, en el que van 
honiiM^ provistos úe un equi
po eĵ pedaí de jprotecdón, ctíi-
za la ciudad, llevando al "ce-
menterio" ei equjp^ contamina 
do. Al oir la sirena^ di e»te ca
mión, todo e{ mundo ae apresa 
ra a aJejarse a ana di8tMu:ia 
prudenciBl. 

Todo un. edifii^, qué ocupa 
una manaiy « ^ e ^ ae eiik 
tísmusaMmio idio«a/8it;a m, 
iertmrltf. Loa obreros defflinHios 
a eau labor sólo tra^afan 1^ 
píTiodoe muy ontoá y estihi 
soiniattdoe a la vigilanda ca^ 
centliuiia de los eoinpr«bad<»<e« 
y contadores Odger^ qo^ de-
muidan k exirt^nda de radia-
cioaes.' 

9f» a esito^^ ffeegos, la» 
SfMta que Wven «tt Oak Nd-
ge, «o eala época de pea. par» 
cen Mio« y ̂ «tcotaa. m air 

FRANCO 

oietTasas ittvesnigaciioniqá ^pte 
busca» Como fin laa apVcado-

oreen en RÜiife*"» I"* ••*• «!«»**•• •» «Pu^tar a •H>aAa oofi la oonvloclon5 ^ ^ padficas de IR enérgia nu
da qi|b, rotóa toe etiques ̂ lenwor&ttoóÉ^ franooitáHanos, ta P<wiiasula tbarl-S ^ 
M pasarte a aar un nñai <to Juego "torre-Rey." pfira ta luoha en «I Atliln> s 
tlM «entra el podar awianeval de lee •ngílo«inerieaiM»»...-Bf% jp«««a«ca«B • • • • • • « • « • • « • aaBnMBBaatssABnasaaÁe' 

' \ 



PAülNA SEüiQNDA 

;í-«(«ítT,--..«¿;»», 

V O L U N T A D SbAtíAUO, 29 NOVIEMBRE 1047,' 

[VlbiL Gl JOHLS A 
L A GONTHIBUCION IXDUSTRiAL,. 

LA Subdclcgacióti de Hacienda p'o'.e 
cfl conocimiento del público qu?, la 
ihUtrteula do Gantrlbuclón Industriar 
Cameroio. y Profesiones del termina 
municipal de Gijún para el próximo 
cjajllílo- 4« 194«< se luHa c?;t)u?Wa 
ai pébllca en el Negociado do Indus« 
triatt de diei a doce de la mañana, 
dUPiíit* tro3 , días, contados áesá^i ix 
pulilloación del presente anuncio í-a 
ib\ "Boletín Oficial de ;a Provincia". 
pv41end* 109 IntM-osadOs liaccr, dcn-
to« dfe dicho plazo, ía. reoiamaplón 
que estimon oportuna, que'- hab r í ú'^ 
fundarse &a Inexacta clasíflcacliSii o 
len error tín 'a cuota seftolada. 

, HEüíg<*mo CIVIL.*- En el dta d« 
fcycr sa hicieron las siguientes IT-A-
icripoiones: 

Juzgado nüm. 1 . —« Nacimieutos: 
Wáría Antonia Sata Mayo Gotizíiiea. 

Dcfuneiones: Fernando González 
Üícnéídeí , de i"? afios. 
1, Matrimonios: No hubo. 

Bolsa de Madrid 
.INPbttMftCiOII DSI. BANCO tSPA-

MOl. Dt eUtlIlTO 
Gotlwaión del día de ayer 

rONDOS PÚBLICOS 
SaUda Perpetua Interior 4 % ^ 87,'}ó 
Ideffl Mera Exterior 4 % . . . . . j l07 .üo 
tdeitt Amortlzable 4 <f, 1903 -^^ v 
Ídem Idéíii 8 % i928 91.00 
t4em Ideflj 4 % ootttertída . . , »8.00 
I d e o Ídem 4 % unificada... . . , ''•>° 
Id«ltt IdéJa 4 % E m / l S / 6 / 4 t . ~ _ 
gbtosi « e m 3.60 % E m / i 9 4 « . ' ^ ' ' * 
D. del Tesoro 3 % Em/ 1942... « Q - , , 
Me» Idnm 8,16 % Em/ H48... "*•"" 

VALORES INDUSTRIALES 
itMO d(iUi^a{ka..j ... 482,00 
llkaoa ttipAtecariu de Españ4.. ~-
iteaso Sspafioi do Crédito... ...dlO.Oo 
tíkñW fflllléfcí* Americano,,. ... 488,00 
l ^ e o Central , „ j 415.00 

M« áíí^idatkPUi de Tab«wí«* M « , T", 
ptoaopoHo do Petróleo»... ... ..< 210.00 
pMto Española da Bxploslvo9.| *~-"x 

^^^leMnlcaa ordlnariaB... „. , , , 22|.00 
. ^ e m Ídem preferentes .,. _1 

t* Unldn X el Fénix SspafioUaR.Qnn 
•dad. llIdMaUotrica ^ Bspaflola.. j í r ^ í 
Sa. General Azucarera Espafia. AM^ 
H. Mftalftf^ca Duro-PelH3era.. 3 ^ 3 ^ 
M. BsBtfioUi Minas <bl Rlí „ 

VáJCOllEd ÍSP£CIA&,t:i 
iééaulaá S. Hlpoteeario 4 *^ .., 4250 
Rea . id. id. 4.B0 % leHg "A"» 96*00 
U. Id id. 4,S0 % serte -B" ... 9e'oo 

Í
ÍM. td, M. 4,50 % lerl» "Q-... »6,C0 

ü. LooU, InterwoYlo!^ . . . 90,S3 
Id, H i * lete«... ,. 98.75 

,, liuigado nüm. 2. _ Nacimientos-. 
Muría Isabel Elolm Menénd^z Rio?* 
tra y Constantino Jesüg Cuostu Car
eta. 

Matrimonia?: Jiarolai dul Valln Mo 
rán con María de los Dolores Sanfi;-
llz Quintes, Antonio Itciodla Manz-a-
no con Encarnación. Jiménez Manf i -
no, y Honorio Mwtínde» Sánchca con 
Otilia Alonso Menéndez. 

Dofuciones: TiCrcsa García Fertián-
dez, de 83 afios, y Fernando Pañeda 
Días;, do 31 afios. 

F.ARMACtA DE « J R N O , - - Sohílci-J 
nocturno para hoy, sábado: Farmacia 
de García Lusces, calle dej General 

Mañana, homenaje al 

Coro Asturiano 

A las onoe y msitia de la 
maffana, ^n el Teatro 

Jovelianos 
Mañana domingo día 30, a Jas on 

ce y media de la mañana, es la* fe
cha señalada para el siinpáticD ho
menaje que la.afidóft ffiíonesa de
dica al notabilisimo Ojro Asturla-
Mĉ  que dirige el maestro Set^o 
Domingo. 

'Algotadas casi totalmente las in
vitaciones para esta fiesta de aitc 
astur, puede adelairtarse un nuevo 
y resonante triunfo pĵ r» los cúm-
pcmentes de este gnipM MKlófico, 
que bajo la batuta del incansable 
mai^tro iSergio Domaneo,—¡ibu^na 
labor, maestro I—̂, han aé vcÁver a 
recrea:rabs d espirita escudíái^ó 
sus cancitanes llenas de filegria. 

Uaámmes plácemes n^reoe el 
iniaiectru Domingo qv-'e al l r«té de 
SI Mata Cbral no* baca pisar es
tas horas tan acnwia&l'es <% diifrtí* 
te espiritual* § 

PEQuiorilicisOS 
AtxoptUado 0or ttit CMAIÓA 

^ ' • ' ^ - ' - - " ^ ^ ' ' • 

' Ett la C«aa d« sooorrj reoUiid a^^ 
tencia !40Ulit&tttit Urbui» Monsalva 
laquea», á» m afiofi, yeeliM de Ca' 
aa« deHi-prado, núxn. 9 .(La Oalzada), 
de heiidas eoñt^aaa «á tt oAli^ f 
diverjas pax^m del oueft>o 7 pMU>ia 
iraaUíra ij/ta fi« laqulerdo, d« |ro-
nóstloo m.eno» graw»,̂  

MasMeeiA. q[U« habla ^dp atrope
llado en L& Oaizadia por m (áMíi^ 
qu9 se dM a-la lufa. 

Para loi e¡ercifantes de 

loYaoonga 

Oooncx Ío« jdKwniiiniü̂  pcSisiaidos, 

Éimám^ de OovjdonM p ^ 

í^emtmtm mtt ^>lm K«z teas 
mmisroiOi . ; 

puiucXcmNK 
''REÜS« 

Pumm fiom -m ]>ei<!««tio M* 
WRM0)0««4 .OOdlfiOtdO", l9.I)«étoJi 
t-4"90nitáda te iHCvotut pooai fait*r-
•feĉ oeM X te )a «Btradtoi^n", í**-
"Sla MI 1fiedxotioyMS*A » tBítem*" 
iMúft m iM i»f«" X8-* « d i p ^ j ; 
IO.-<d|. riofttti "SolMts U, le(iUffi4 
d«N«u«". iO.--fl. VlMMr: ' -^3 
8«(M«dat tbótiifim». Su r««tmta 
tucidioo, %i^"í<maoiUíc0» mtttil< 
aféala» gu», la aplloaetin prá^lcs 
«m tt*»Mo jamMpai x te MM Re-
gkOMOtM", eo.>-«. rra«a: -'L« 
tamtx, doManuva". t.-»e. rpanoaa' 
chtnli "m béiMAoi« te ftobraca", to. 
—Dlchoa libros y todos tos qti« imlüdl 
aeoesiito, |n»te adqutririos ^ óontido 
o a p|la2os «a el "in«titut« editorial 
j^us»i PreeladOt, M } e. Madrid. 

mmUMmtmmmamt 

DE ABASTOS 
BACIONiUllE.Ng'G Jt HOSTELERÍA 

Suministre a liotelcis_ ronda,* y p"'i 
alónos, restaurantes do pnmera. y oco 
nómicos, cafés de prUnci-a y ectuirt-
micos; 

En el día d« hoy, todo-.', ios inrJus-
lii.'ties nrrii>a citados podrán relira! 
de los almacenos qiii> ml».-i ab;!ji, si; 
indician, l̂ is caníidudes y ai-íícu.os 
quo esta Delegación le* asignó, pai'a 
atenoiuncg del corrienlo nies: 

Almacenes do fuininiílru: Hijos ue 
Agustín Suárez. Felipe Vi'gra Aii;fig-i 
y Franoi;ico Quirós y líeniianos. 

LIQUIDACIÓN DE CL't'OKES 

En el día do hoy, lo?, comffciancos 
números 150 al final, Economato^ y 
oomercos do tianscunli";, efectuira.i 
ia. llqudación do cupones en esto. ; í l« 
d n a y en horas de nueve a una do 
la lai-de., 

PRESENiTACIONES 

Comerciantes quo tienen que ,pri;-
Bcntarso on estaa oficinas (ventani
lla, de Bajas), do nuevo a una d* ¡a 
tarde: Números 62, 6,3, 6."). 09, 8 ' , 
85, i08 , 110, 141. 157, 173, 186 y 

I Eiccmomaio prelerento núm, 3. 
CAKBQN P A E A HOY 

Relación d^ carboaerías Que 
hoy tic"en existencias para consu 
im¿ doméstSeo: 

DOn J,csé Ramón Hevia, Diináli,, 
rra, 24^ 5.300 galleta; el mismc, 
20.000 menudo; ¿o^ José Manutl 

' Suáíez, CJoncepción Arenal, 20.()0ÍÍ 
l metludo; dOín, VlctOr VelaStO, P"i» 

piípie, 8, 20.0«3 galleta; el miamo, 
aOWW méttitdo; don Fernanidio F. 
»i«rra, AvtsrtLda POrl^al, 20.000 
menqdio; don Fe¡liíoiaii<í &ámchn, 
q^tmta&es, 6.000 gallet« y ttiellu 
tío, mezclado. 

TOt&l, 111.800 lül<^. 
Las. carbO|neria,5. que tewga-n €a-

lleta y mehuao d«spacthiaráii al pü. 
Wioo a razáia, de «na artcba de 
gallett^ y oírp, de meinudQ. 

Vida marítima! 
SERVICIO MEnmjROTwoaico 
Bem&fóro d& O&luo Peñas: Baró 

BOietfO, ?56- lenmóniíltro, 7; viein.-
ito del Norte, boflanoible; mareja-
«¿% áel nüawiiOj ^ o muy nubo
so; horizotíie oerwpQ en nietíias; 
viaiWldad nwtía. 

MARE5AS 
O»boy: Po^ la mañana, a tas 

830; por la tarde, a las iBjBi. 
H^ EL PUSí^TQ 

. WtésaáaB: .GebsM^, Ohaca t^ 
guj« afirolo, Atusé'Dü y Pacb % r -
K^K . . :> ,. 

H'ELIGSOSA 
SANTOS DE HOY 

VigHl,i da San ftndcss Apóstol. San 
tos Saturnino, ob-! Sisinio, doo.( Pa
ramen, Filo'n.'cno , BÍas, 0emst-":o, 
méptires; írumlnada, virgen, tñ'is•^•. 
Viflilia de San Anrfrés) morado, «p ; 
segunda oiT-oión de San Saturnino; 
tc.-oepa de! Espíritu Santo. 

IGLESIA PARROQUIAL DE S A N 
PEDRO.—Solenmo novc.ia en honor 
tío la InniKiulnda Con.TpoiíJn de ¡a 
Ssaniisima NTígcn y Ban Nicolás do 
Bari. Dará principio nuiña.na, düiTiiu-
Ko, ú. 1,(9 KÍole y media ú<y la t.H-dO'. 
Los domingo.s, á los. cua ' ro , -Se e:;-

•pondrá á S. D. M., rezo del santo vo-
safio y el ejercicio do las dos n j -
vonas do la Inmaculada y San Nico
lás. Habrá sermón sieis días: el día 
^, de la Propagación do *ia Fe, y los 
"dfas 4, 5 y 6, do San Nicolás, y ' e l 
domingo .7, del Sanllairao Rosario,, 
por ser primer domingo de mes, y 
<'l día 8, do la Inmaculada. Log ser-
monos estarán á cargo de,i M. I. se
ñor don Amador Suesas, canónigo de 
Oviedo. Los dla^ C y S, habrá .ml?a 
solemne 4 las once y 4 las diez i^ 
la mañana. El demingo, 'as misas, dc 
seis a una; a lag diez, cantada y p : i 
tica parroqui.al. , 

Coadjutor do servicio: don JcsfiS 
García González, Casa Rectoral. 

IGLESIA DE LAS HERMANITAS.-
Mañana, domingo, dará comienzo i. 
las r.eis de la tai'de, en la igl'"'sia de 
las llcrmanilas da los Ancianos D ' S ' . 
amparados, una ' so lemne novena á la 
Inmaculada Concepción de María. To
das las tardeSr a la mencioa&da ho
ra, se c.x-pondrá SQlemnemcinto i 
S. D. M., rezándose a continuación 
la estación, rosario, y la novena, ter -
ininándoso con la bendición y reser
va dcii Santísimo. La parle musical. 
está a cargo de un escogido COPO d» 

Éefioritas y J le rmanas , con acompa-
íiamiento do^gran órgano. 

CiVPILLA DEL CORAZÓN DE MA
RÍA.—El doailngo, día 30, dará eo-
H/ianzo en esta capilla la soii/mTiei no 
vena da la Inmaculada. El ejercl.íio, 
de la novena se temará tados Ipg d!:x9 
por la mañana, en las misas de sltt© 
y d© ocho. 

Por la tarde, á las sfete y media, 
exposición de S. D. M., visita, rosa
rio, ejercicio de la novena con ser
món los tres últimos días. Los cán
ticos estarán -a cargo de «n sfeieclo 
coro de cantoras. 

•.lUVENfWD MARIANA'™-; Hoy, sá
bado, a . l a s ocho de la noche y en 

f 

L A S HERNIAS 
ao teb«B pMdeaBtr 

mlft dU» tu BMuaiiaa il sa eoctlaoto y radttow aon vaa i«mei«& ••i|AÍI9BK"> 
pMiMtdo f M^aiMdo «am. l«6.7tt> dta^sHivo ém tipo «iiKM-ieMO, 
«B» }»d*TOlTari al BisBaatu-. (C 8. tO«67X 

MOVA.~f latta m OVimo, 1«M% I." de O 
dal Wk t4ii« Aicollta» MrtM •»*rw d* La 
daô ÚÑL di lo Al. Coasvtt^o dal ttft Liiele 
m l l o i i s . 

ESTUDIO ORTOPÉDICO >SANDER» 
pvrriamio, s . jlairocfona t 

de Oioiembra, ds iO a i. Coasttltorio 
invaí, B. OMOII , martes, I , Dl-
iUrarwt. «Mt* Biatfia « • • . 

M 

CatW «MMdMt M rMUMH «MMM HW é o t e ^ M WKhlk «n M JUHüMMti*-
ci«« m .VOUmrilDi Mmute «• sm latabu. Jl. TaMfono 24-48, y sn 
i-» t>i gwwWted MUM. óáriMa« n t ^%, TaMfono 8a.«8 t.j i-: 

5ímmt9L% : ,;,, 

t>ititeitOiialet 
j p _ . .. 1 "• ^ — • • • - • - • • -"^•' - " - - ' • - ; ^ _ — . i - . - , p « . . j , - . 

iM^ttlá. Vea<Md<M, ál»fi|ps. 
CiWifuegos, 29, «ntre&ueío.. 

MüNECüíS peitüS, qu^ t i i niJftVOS» 
. M-iién t̂ éir«Xi 2, i»rc«ipa (Se-

, i oña i . • ' : ^ V 

idélloiids 
fllliilüilt mtKUttfsmméjmim • t$m I ¿YWiiliaTMlÉ 

m CA8A« «ttaltt, fiaea, solitf, le 

ú acunüe a emcárf^ la v«i^ $, 
•1« Agemcia Pa&tur, Capua, 21. 

trátiiíasot _____ 
§lX*ülJS.TkÍÁ o íie»oc>toÍ«->aÍ 

{tasará fá$>i(í')nieat» «óe^i^tuid 

Caipua, 21. Qé^ok j 
SüaCRiB^É a -Jffv.taitup" 

4HNHNHSH9HÍHNHei^ 

JOVELLAliOS 
I ittUfr. 7.11111,10 

ESTRENO 
g te la uitr«m«>depn« oomedll 

edmlca por «xoÁtenola 

U aSflll DUQUESA 
SEDIUIEBÍE 

Amóra, « intrigas, bajo un 
lujo' inusitado. 

U tebla i»eni<ínind«Kl d i 
una PrbMsaa qua tra» / d« 
oab«i« • 6U OOfW, dando 
iHiar a ia« más oríglnáiea 
altuaaionas que p u ^ ha^ 
(lar «1 Ingenio hu.-nano, ia- ^ 
niendo por lnt¿i<prete nadt S 
menos que a PAOLA BAR- S 
Í A M A tm SIKOIO tlMiANO g 

Í««l|HgHiHiHiHiH|H»» 

EL TIEMPO 
Oontinuó ayer el temporal de 

lluvia y viento ai bien éste, con 
niejior intensidad qua en el día 
anterior, y troníi bastante. Bo 
cambio la temperatura fué bas
tante más baja. Bln la mar perate-
t l í la íuettfl nwnejada y M puer
to Intofior eatuto ctarrado para 
«alfada y saüte te tote aU«a d̂  
eáitbar«acioa( .̂ 
. tn ^ Obscrraiori» Meteorod-

gtco de Gijón a*s fuferon íaoUlt* 
dos los iHguicntMi dito» «om» 
Bondlontes al d!a de ayer; 

Presida mtdniA ea BilU{A<iU'«}<l 
762,0. 

njcmperátum mínima te 3,0 
grados a las 19 horas. 

fliampcro-tura máxima' te SliS 
grados' a la^ 00 hora». 

Horas de sol, 6. 
LiUvla reoogld% »9,1. 
Dirección d« síenio; sia-. 

PÁRÜÁ DE Á U Ü R A 
casco pínotea, 120 HP., oarboneo on 
fUturlM, poücande, sa vends. itt* 
NAX, 8. L. Apartado 84. San 8»* 
tiasUARt 

• l i l i l í — — • J U B t É i 

¡a cafpilla de ¡a TrinidriJ, dará eo-
mionzo, otn e.MW-'''cion luayor, la no
vena on liünor (¡e l.i Purísima CJIJ • 
ocpción, Qiiü ui'gani'za cslu Genaro 
cu liC'nor de su Exc<;lsa Patrona, in
vitando por raodio de la pre.senlíi á 
todos los socios y aspirantes, a^i co 
mo ¿ cuanias pcrson.is piadosas io 
díSfoea acudan a estos actos. 

ADORACKON NOCTURNA. _ E í l i 
noche corrcípondo hacer guarda a-
turno séptimo (sanlisima Triiiiduá). 
en la capilla de la misma ailvoeaciin. 

La misa y vigilia so apiicuo p.^r el 
cierno descaní.o úei alma de don Lu ' i 
Junquera Adaro (q. .e. p. d . ) . lA vi
gilia comenzará a lag diez y mtriia 
de IA noche, 

COlí G R E S O IN T(EB.NACIO -
NAL.—Hoy saleai Para Barcal oT.a 
pon motivo ¿le asistir al Coíigvesü 
Inteijiacioaal de Ccngrefraciones 
Marian-s, quo «e Celebra cü didia 
c¡tKia.d̂  el R. P. Migua Igun. 
za, S. J.' aCcmpañado de lOg jó 
yenes congregíiiates Hr.-riori.ó Ro-
üxigMez, .Jüiié A. Ferriájidez, José 
iCadi^r'no y Carlos M-TIéndez, o.ue 
asistirán a' mencionado Ccngieso 

•ej\ rePresentáiciqn de las Oongre-
gaciotífis de i3astkaa y LuisQs de 
esta Icca'idsd. 

SABATIXA.—E3 Cení 1-0 Parro
quial áe los Jóveiieci de Acción Ca
tólica de San Jo~é recU-rd'a a to, 
dcs los jóvecnes y asj^rantes que 
Ihoy, sábado, a las c^ho y media 
Ide la tarde, se c^lebi-ará la Saba 
tiina en honor de ja Sintisinm. V^r: 
gen, y: mañana, domingo (Dios 
aittdiSiTí.e) a las huevo de la maña 
jna. misa d^cmlnioal eii la parro
quia. 

lia JEiáa tíará comienzio con la 
bftidiición al pueblo, a la que debe 
rán asiáir todos ;!os jóvenes Cex 
cusaWieiaeiite. j 

ii Uiii 
GRAN FESTIVAL 

Orquesta CUPITOL 

Cbarles LAUQHTON 
Randolp SCOTT 
Bárbaxa BRITTON 
Reginald OWEN 
El mda terrible pirata y~ 
rapaz seilor de ios ma« 
res, en lucha sorda o 
abierta con las flotaé 
de auiílermo ni de In-

glattrra 

• 
Un pirata audaz... am-
biBieso. iLuehas, abor-
dajesi isiaa ignoradasi 

desafíos en pleno 
oeéartCi! 

ta prolongación tíei muro 
de Sm Lorenzo 

SP. Dir'ictop de UCLÜN7AD. 
ÍVIuy señor mío: He vi&to con mu

cha complíiocnoic—y como yo, todos 
los gijoneses—!a déüisión da la ftipu 
tación Provinoifii do efectuar 1*» 
obras de rsparación y consolidación 
del "camino v'icíJial" del Piles a La 
Providencia. Esto d e •'camino veci-
n^al" me paoece un pOco despectivo, 
pues si bien administrativemente pu 
di'era tener taj catalogsción, ê j l0 
cierto tiue más que "camino"' es una 
amiplia avenida que enlaza la ciudad 
con íjno de eus m á i . suntuosos ba
rrios, cucl «s el d,e Somió, xlonde e s 
tán t&nclavadas infinidad de residen
cias -veraniegas y eSj por o t ra RSf-
te, lugar da especial predilección en 
la expansión campestre dta lOg gijp* 
neses. 

Pero, dejando a un lado le exac
ta definición del mencionado "oami-
no", que es cosa de escasa monta, 
yo me permito sugerir a la Corpora
ción .municipal que debiera a p r o / J -
char esta buena disposición da la 
Diputación para, llevar a cabo *ál pro
yecto de prolongación del Muro da 
San Lorenzo, desdo la desemboca
dura del Piles hasta el Sanatorio Ma> 
rftimo, proytecto que, scB^ln tengo 
entendido, ha sido admirablemente 
concebido pop al- gestor senor De loa 
Hcros. 

Podrían hacerse, ar mlitne tlamiilh 
tute ooaaa excetMtés: ^ «rrtglo, f 
consoiidación de la carretera, ia oons 
trucoión da l« " P u e r t a mayor" d*l 
Parque d« Isabel la Católica y la p t e 
longación del Muro de San Loronic, 
Con «u amplia acera, balaustrada y 
alumbrado ornamental. 

Es una idea qu% se m« ocurre y 
que yo, aprovechando esa trlbUHa pú
blica del "Correó Interior", traslado 
al Ayuntamliento, au'nque, per o t ra 
parte, tengo la seguridad de qu« tel 
iniciativa llegue un poce tarde. 

Suyo afectísimo y a. a.—Luciano 
^ Garoia •Repdueles. 

CAMPOS.—5,15, 7,30, 10,45. 
• EL CAPBltAN 'KIDD 

J 0 V B L L A N Ü S . - 5 , : Í Ü , 1,30, (0..10. 
LA GRAN DUQUESA SE DI

VIERTE , 
IMPElilÓ.-—Conrinua. desde 4.30-
LA ALBOR'A DE VIVIR, y LOÍ 

OJOS MI- ' íERlbSOS 
aOYA.—5,30, í..;'i V 10,30. 

ÁGUILA NBCHA. 
ROBLEDO.—0,30, ^ , 3 0 , 10;30. 

, MARTfi ATACA A LA r i j 2 R a \ 
.^ IS tXNÁ.—5,30 , 7v3ü y 10,30 ' 

GOÍÍ GOHAZOiN í K S P A C A -
ftOMA._5.S0. '7.;;!) y 'lO,.'!0. 

; JIEROIKAS • A.M;:\1.MA3 
AVENIDA ,CIIII:Í ; : ' .- .-(le 4,^0 
MAAtA QUIERO / f̂ .i!" NOBLií y 

LA ÜAMA L; : . - . ; : ; Í J G I D A 

yHA 
Atiáitisia 

ANÁLISIS CLÍNICOS 
fATmagia AnteOUn. p a t e o fle 
Begoüa, 7. 

Aparato digestivo 
¡PEDRO LÓPEZ SENDON 

Apai^to üigeslívo. Ciítigla, Rá 
Xu« & Cario* @eiU'^, i. '£»> 
mam w-Ji. j ' L U 

OK. MANUEL ^tlRLE VEMSCQ 
Medicina. Cimgia. Aparato Di-
gestivo. .. . CapuSí ít X^ioaó 
Z4-ZB. ._i..í:.iii<¿,Í.iS¿-„.¡ 

OIDüN TRAFCTIE 
MedloUia Xntem». hppxMo úi^ 
gcAtiTOy icsUtuto, S», Xal£« 21-M 

FfiLlPIÜ tiAKCHSZ 
£spdciaUsta del aparato digeiS^ 
tiro.—Plaza da J. Ahtooló, i, 

¡' creiéíono 20=76. 

Aparato urinari^ 

A. H U R L E V BLASCO 
Médico detector del áanatüt.'« 
Marítlmu. HuesoiS, aitlculacit»-
fie», cuugia ottopidi(»u cajiua) 
1. leleXuucs 14̂ 26 y 24-22. 

'' hfiat^rni^iid 

m. id&ÜÍ LUIS HURLE 

iSi, 8L TeléíoOo H-¿a. 

Boca¥ciii»níe& 
ABOENTINA PS ARRIBA 

OdoStólego. Rayos X. Plaza Ban 
Miguel, 1, eeguiñdo^ 

fiM. j<aouiu< a. ukmAUfaniA 
(¡̂ gÍ»<iVlOlOflft««»A;i«lUÍM, i, 

\'CéMom Ú-Vt, ' 
' e n d o c r i n o l o g i a 

SIJAR£2¡ LL£DO 
Gláadulaa de secreción intarxia. 
—Nutíiclóti.—Mataoo^ieino ba-

/ a« i .^aa Blriutcdo, 62, pr&l. a l 
Jóo. 

Gdi-gaüia, AaHz y Oí4os 

M e d i e o-Ciruj ano especialista 
Garganta, - Nariz,. Oídi2s- Ra, 
ye» X. o i^a corta. Brcmosco* J 
¿ia. ÁUidlomeiiiria. Marqués &an 
. j ^^a í l , 35. TB:éfófl£) 2576. 

ENRIQUE Li''ANE2^ 
Medi£tua y cirugía de garganta 
8>«rlz y óiaa*. M îQuite de Q&a 
£iat«iMn, 1». 

MADRERA LÁMELAS 
Ciarganta, nariz, oido». Bníer-
sae<áadea del esOiago y caidias, 
BroncoaicopiE ,̂ 18 d« Julio 44. 
felóícno i«W«. ' ' 

AJ>'UI\¡CIESii: en "VOLUN'iAD" 

AWSJANDHO FOUKJNIEJR , 
Partoe, Itiatiiz. ~~ Asturias, & 
B^M(«o <u-^ Olida. ' 

Nerviosa» y m»nUilc« 
mtmaetmammmm^wmmmamam 

6AN RAFAEL 
Casá m ^ C í de rspt».. tnreti 
meidítdea nerviosas y aieat£il^_ 
Siero-Noreña, Médfco DlrecWfi" 
Oíüctor. Péúío díolié; is a. Coa 
BUita en Oviado, San Anto
nio, 8 (excf^to sWjasA!j y dO' 
mingois). ^^61000 W$.^: 

SAN-^TORIO PSlQt)U'í*ÍOO 
EKX̂ Tí'OR SAIGAS . ' 
General MO'a, 161. latf.'•4<<0, 

tssss 
ANTtíííiO &UÁHEZ Gtttó'Üá 

i£sptdaiilta^eja «QfermSdades ai 
Jua u lilis.— Jovellanoa, 2% jpfi- • 
jueio. Xfciéíüao 26»97. . „ 

Pie lyseofM^s 
. mmmm Émmmammmmmt 

LUIS DE E S A D O , 
£spcoall¿;ta, Fiel Veaérfo. SiíU 
UJ$.—Miu^ndes VtÜidí, 83. 

0RTI2 VALÉÉ» i 
PiCi. venéreas. Cé&auíta df 
6 a 7. Diuadft», 16. , 

SlUXí<i-iJc-Dü M U Í í l Z 

Ceurdloiogia — Cjasimiro ViUil-* 
00, 26. Teléfono 13-98, 

JOSÉ LOPE?. SENDON 
Médico .T2t«tnista. Medi6i^*''( 

Ciiugia yulfflpnar. Rayo, X. Cííí 
lüS.Berctand, 2. Xeieíoae íS M 

LUIS ORTEGA : 
Coiason, Fulmonefi. Rayo» %.••>• 
Casimiro Vciasco, 23. Teléídod 
2 0 - M , •• . 

MANUEL MUHILLO 
Ex-Utlrcciyc del sanatorid Aft<¡( 
tubtrcuitsu de Rioírío. Pttlín»» 
nes, COíctíCri, Hayos ¿—ÜÍená» 
dea Vaiüée, 65. Telí. 26-52. ' 

CLÍNICA RADÍOLOOICA dial 
iíOCTOK tlAKClA HtíKKüKOí 

RadioJogia y íléCÍWlOgía iñétS 
cas. — Asturias. . 2. ¿Tal^oaa 
il-4tt. -
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LA NOTICIA! 
•ívuwDE MOYvwuí 

Mr. Petland qmere vi
sitar otra vez España 
Y los cronistas de Bilbao 
inician una suscripción 
para pagar los gastos 
BILBAO, 28.—Leída en Bilbao 

la «ntreyista concedida por e2 an 
Üguo «ntrenador d¡e| Atlético, 
ffír, petland, a un periódico áe 
Madrid, «egúa U cual e| exentr«-
n&iior desearla visitar nuevamen
te España, lia surgid^ la id^a da 
costear los gastos de viaje y es-
wncla, teniendo en cuenta las di-
Rcuitades con que aliebra tropieM 
laa ioij «úiNÜtot brítánifio» para 
l a ^ úem pala y parücuatrnii^' 
ís Mr, patiana por rá aituadóti 
Mondfifioit. 

Con «rte inotivo 9t¡ ha abierto 
t»a suscripción que ttem «ncabe-
tado los Q'íHiistas deporHvog de 
BUbao.—Alfil. 

EN POCAS LINEAS 
i i i i m m . . . . • ! • . - B M - • ' " * 

•fe 

QUIEREN m JUGAR 
AL AJ^SENAL EN 

BUENOS AIRES 
Y sa realizan las gastlonas 

por vía diplomática 
BUENOS AIRES, 28. — Se h» 

Bm'UiQciíatdio que ^ Mknúistt-irio de 
Aauítutos Exteriel'Qs ha ini.iciad^ 
wto la, £tnb&jacia inglesa adunas 
geaticMies para e»»ie>guir que el 
equipo <»4 AttSdtúá juegue en Bue 
m» Ay«s. \Al útíema ti«ngx} se 
han di^o instruocioued & lo» úi-
pdotnfttkos argentinos en Lcxkixes 
para «l ̂ laiisano fin. EH viaje á&í Ar 
^naa «a efectuarla en «i jaóxkao 
me* tít 'f^r«ro. 

izarán arfeteint'ó la ncsticiá en ei 
üiscursa qm pronunció días pasa 
dos iSl irtaugivar U s«dé úi Clmb 
Huracán. 

El Ax»eo4 M enQuamtra aliara 
a la oaSMaa del campeenisito d̂ e 
ta FaSmeja División ¿Se la Liga ixii 
glfísa y e* m»» úe t&bmro es maia 
épotía pana un viiiaj,ê  jargo. Cun-
laniio cK^ tm svMn «^pM 
dila îgaK tui ñfléfcMei.—. 

A primera hora de la mañana ani-
prendei-á el Reaii Gijón su viaje a SM» 
SL'ba&tiin. 

Van por carretera y, al fin, el.equ! 
po se lía arrcglacLp y la alineeoión nos 
permite confiar Un poco". 

Claro que lá Real espera ootí lü-
dü3 Sus hombres en Iluta. 

Y dándolo ¡ji partido* una, topnr-
lanaia extraordinaria. 

La qua rcalraeote tiene, porque si 
iBuaho representa para el Spurllng. 
para la Iieai es decisivo. 
; Perder colocaría ,a los donostia
rras en una situación de la que <li-
íloilm(?nte; podrían salir. 

Por cao íorma con el equipo oom • 
pioto y con la Wjl a punto. 

Vamos a vor cómo su las arregliri 
los sporifnguistas fronte a'esa te:TÍ-
blo cumpllcaclón táctica que les pre
para Beidlo Díaz. 

_ • * * • 

Bl Deportivo Oljonég íeolbe al Ju-
Wncii a« TmÉili. 

'Una «xoeiMt* ocaaida pala di$ini-
tar de una buema tarde de fútbol, 

Juegan bien log tmbiecos, y somo 
cti este domingo ¡es toca ganar a los 
fjijonescS', suponemos que io harán 
después da demostrar qu<^ ellog íaoi-
biwi saben jugar. 

Como, por otra parte, el' partido 
do Oviedo no tiene un interés exlrí* 
ordinario,'de todo ello BO beoefiott' 
Ti la taquillít.d* Los Fresno. 

• * » « 

Al principio de temporada, el Ma
drid Bs lanzó á la tarea de renioaar 
el equipo. 

—"Haoe íalk toyeotar savia nu«-
vfti gente joven, brío, ,8(p|isia8mo'. 
. Y, en eleoto, se laceren a la ta.-

rea. 
pero, por lo visto, ios bríos de los 

Ortlz, Maealaí Cabrera, Sport, Callî -
ja. Gallardo y tantos otros, debeti 
3ar muy escasos. 

Poí'qUe ahora, como mágloa softí-
ctón de sua' pfoSlonias, los madridii-
tas anuncian la reaparición de Aisfla, 
de Alonso, de Ipifla... 

No cabe duda, puee, de que'lo'que 
neoesUaDa ei Madrid era Juventud T 
por eso van á dársela ahora con e«' 
tas reaparioio&es. 

y ^ * * • 
Pórtugí ha perdido efl easa ton 

la Selección francesa. 
Perdió,. y además s« vio todA la 

:0S tirrde desbordado por el juego de 
gíllOS. 

Y hajy quien &o iag promete muy 
felices antf. este descenso do fonni 
deñj íútbo Iluso, y coníia en que se
les pueda devolver en marzo la de
rrota que nos. propinaron . , 

Sin embargo, de aquí s marzo que. 
da atln muctio tiempo, suficiente, sin 
duda, para quo los portugueBíis «e 
recuperen. 
, Pero, aunque no, fu'r^ asi, totlos 
•aliemos cómo juega Portugal fretj-
le a España, pOr bajo que aea gu ni
vel futbolístico. 

* * * , 
Lo qué si es evidente, os la r?-

cuporacíóh de los franceses. 
Tienen 'gente nueva en pi equ'p", 

con los treg b cuatro veteranos ooD-
venientes. 

Y juega un fútbol magnifico, al 
decir de quienes lo& vieron. 

Los resultados ahí están para de-
ihoátrar 'que ademas de Jugar nsar-
eati foles. 

'' • * • 
Bi equipo querepresMitará ê  Ovio 

do fronte al Sabadell e* próximo-dc-
mlnge, será el siguiente: 

Gí-eus; Sansón, Penado; Granda, 
Diestro, • Castillo; Antón, Domingo, 
EchFvappla, Goyin, Emllin. 

%ÍT7*7íii 

LOS QUE VAN A SAN SEBASTIAN I 
Y LOS QUE NOS ÍESPÉRAÑ EN ATOCHA | 

V« a san »«t»a»tián un «qulpo " • m«do". tñt¡af que etiqué ni»» haeiwi oMici- = 
blr, durante la Mmana, los partea'de la «nfarm«(«ía sportin^uista. Wrqu» = 
de primer intento, sobra «i papel, ee aprecia aoHdatan todaj sus lfna«s. S 

¿aufloicnt* para conquista alguno d« esos puntos que "pueden «••ranearse fue- ^ 
ra'l? No tendría nada de «xtriafio, «olipa todo s¡ "hace» = 
nvos oo*no que jugarnos con el Celta", aunqu» ai escena- = 
rio y el amblante sean dietintót. ^ 

Más a tó que iíiteresa, a lo, nyntbfea. Bl seflor ftuihb6ld ha S 
dispuesto, para Atocha, de estos once: López; Armandin, ' s 
Vttini Tamayo, García y Oervigónt Oholo, tñénúét, P(0, ' 5 
MOlInueO y Sánchez. En »a expedloi6H, que saldrá par la - ^ 
maAaha, en «ut«oar, van umbién laiasiaa y Nteton s 

¿Que alguno aousa todavía los efactos de la* Mslenea? No lo j ^ 
neganuis. Poro no estarin má» reaentidos qu% el domln» ^ ^ 
go y si. la ¡nspipaoión se mantiene {«stamos en víspe- ^ 

raí de un estlrohcito no despreciable! j a 
pero atención a tós de la Real. Qua Jteftito Díaz, despuis de Su «Isila a París, [ ^ 

se aforra más a las táctifcas, y quiere borrar e*e «uairo dO Sabadeii, aun- í = 
qute con 01 Real fiijón sólo Introduzca una variación en el «qulpo. ^ 

Que será éste: Dei Rio; Échánlz, Warculeta; Urra, Patri, Ontoria; Ortlz Pé- 3 
rez, Vázquez, Campos y castivla. Es decir, que el "nuevo" en la •Hnoáción, i g 
es Vázquez, según confirmaban ayer los periódicos donostifccras ^ 

Y «««da más. Oue el partido será dirigido pw l^irr^lde, y que «i martes ofrece- • = 
rá VOL'UN'rAO a los atlcldnadós una crénioa especial dei encuerttro. , = 

éf̂ L,%°a'SATSA.-SPUNTO I 

./ 

iLOTTA ogs Uk ZNSPlxxaoN PRO 
VINOSAL IMBL I^ABAja 

lT*Bi»do coikjicinai«iBto de «iw 
ho fle Satisface P<V l&s dmresi^ 
de t^íle. a IQS píofesores de sr-
<imM, Ift parte OafrefipOíldíente 
tt¿ descanso aemaiútl, peate ft M ór 
id#B«3 a4 e£«eto V^otasa'saá¿s, a 

E iíiix dü dia vtiiano d« (ÜBJwm-
• práKimo f pftia ecnaiMiMir Kl 

que iiBipoiite •«% «jafldaoso, acaran 
lasdcéafií^téá!^ eo. Un «esto Dodoj 
tM feíafeiéxes «ii» t ^ ^ ¡eú. lo* ÜQT^ 
tir&tQ% ad«cy:]taa. i ^ 

8i tt0UiQ§ sDtpraaig, vioiéra Satia 
XaictoBd» «M á^»«a^ l9 cQBUiiDicá 
tft a « ^ ]icv̂ pee0i<S(á picff g^aitíO, 
lk»M 4<| oMMo l̂ lBMro 4e dkieial 

zóifl a j ^ o «tetiito. a(Uui*¿arit tel* 

m • 
Se lúk» aUvéiClbsiaiCiia ' qu» k íai 

ito <!• f̂ uBjptíiBkiail» a« ello sezi 
taaAMBaidA Sor esta Zn«p«eción.— 
tCHJóa a 37 de ftotiieBibrs idle 1947. 
^»M iíOftdhr Fitívmm ád TI» 

• » t • 
Cctao ^B^^i^ a lAá i»3naa« 

trabajo eo b * ^ ^ íitp&isoreí! 

!Mt̂ «abs (l« Ms Kin̂ EXvsa* d» boálB 
y oí̂ quMtafl qa* «x lo «adeatvo X 
m aottéuos idc*ies áanét no ^^ 
btéfa, mAs que tina orctuerta, ia w 
fcuac'ón dd ésja será. Por ¿má^s 
¿lie quince tójíutcs de trabajo, ae . 
giul^ d*) períodos de iii^^ifM I 
dé otros quincj» toi&viioit, 1 

f^TOS Y CITACIONES 
Ú P^ttéies -rue^ a eiig júgadO'* 

IMi: Ürfa, £Hat, úaeryo, dla&oo, feo-
lato, Daoubá, Molina,- Féii-K, Alfredo, 
Moris, Herminio, Sirgo, R^esira, G)0 
záloz ManoUto y Rubiera, s« persto-
nén mañana, domingo, á las dog de 
la tarda en punto, ea el Garajo Ualóa. 
}!iH%'llwt«dailw:v« buueo . , -i,. • •. 

—Ei. l»eoalty ruega al Fortuna í*i 
presenta maflatia en la Playa, a la.i 
deí y modla, para jygar ej partido 
oorrMpondiente al torneo, y aslmls-
oio a todos sUs Jugadores. 

—El R. San José ruega al Silu-
dlno so presente en la P^aya mafia-
na,' 4 las o,nc<e, para jugar, a las oa-
oe y media. Asimismo ruega a gus 
jugadores, so préSeOtén en, la iüllo 
García, a las diez. 

—La S, ». Cawefilna mega a todos 
pus Jugadores se presenten maftan'i, 
a las diez en punto de; la maQatta, 
en e> Mueile pera deaplaaarse a lote. 

••^l I>eporUvo Diana rue^a a *us 
ju^u}<H«s M pfeeentoñ boy, de oohu 
a oobo y táeidiai ea i& callé del ñem', 
número, 8, aíh fllngutia €xMpeldü, y 
asiffiísioó fttega m Mallorca 86 pi*-
pcHtlA a 148 tns jEOí et oampo de .Vles 
qtiea. ' 

—£1 Htiraoáa ruega «| VUlamfe uft 
pticaaiite ta la Playa, a ia« tflea ca 
pWttOj, 

IWf.9fafÍ^ 
IV Torneó Comaireal 

de Ajedrez 
noy, 'sábado, v em « loea' ei 

Fretiíe dn; Juventudes cte la calla 
ToKiáffl Zarracína, com^zaráli las 
partidas d« ajedrez entfe los ^^^ 
pos CeQlax» de XWbaífi oottóia 
Academia Hispano y Corazóp ae 
Maiía contra BSCUéla iié Ihdus-
írias. Efcas partidas dará?! comiea, 
zo a las ocho eá puüto áe la fto-
chc 

lEí luíiee. día 1 de diciembre, «í 
Jugarán lias restantes ti^i»^ ^ 
eqtilpos Eiscuals de Comercio coil 
itira Centuria SimaScais, CSentUfla 
K. CajigaB pontraiAcadmnia Cova-
do¡nga y Aoadami» Bsipctña oo^tra 
ltfiítit?v*o. a ía atíMaa iî ra VH ^ 
anteriOf«iB!. 
•MtMMaM*M**W««téMtMliU«t«MMMMNI 

i Baloneesto I 
MMÍi««l»t i i< ttiiénU'"**: 

Partidos para mañana 
Ma&aila, ioaiSSeo, se celebia-

ráin los sJgulttotes: 
I Vaaeo AKt«r>aiao OrtteO Q>'**-
lkaíi^,-«'iaé once t mw», «I #aití-
ta Clara (Ovtetto), y SEÜ-K<3stkaí 
a las «loice y BHiáift, en el máatoo 
ia«ar. 

ífci Oijón: Ha¡s-AJ^ar<íia, a laa 
dc«e 4e Ja mañaíia, e^ Bl <C<̂ Dti« 
Sentai. 

Eii domingo viene U Aviles, p^ro 
antea qué al ACilés vinieron las llu
vias. Y no lo decimpg pof la pelícu
la, sino por el fuerte temporal qi'O 
durante dos días nos Inundó. A ¡a 
llora de eecilblP esrtaa cuartillas, M -
lamog todos asomados á las venta
nas dei- Arca de ,Nef dre íiuostro» do' 
ntíclllos. Oteando en el Jioriíonte pa
ñi var cuándo asoma con su ramila 
de oilva ia pRÜabra d« la p«t. Mejor 
será, w» obstantl, íjüé l;tleVa lo .lue 
Itavló, siempre que el sábado y ei do 
roiogo ' amaoeeean diag .claros y eiS • 
pténdldoí. 

—iCm » HotMo, «dtorái, d e a i ^ ' 
recerá la restricción de energía ¿'«^e-
trioa tan .ñtoeaarla ao sólo en el 
alumbrado ^ fuerza motriz, atao á 
nr.estroj jugadores, que ei dia 30.so 
enooBtraran oOa ai equipo de la vi-

3 ' 

m 

: \ 
«^- • • • • • • • • • •< i 

Niñas. ¿iOMís lo flus e$ "BÁ 
. %ÁR"?. "BAZAR" e | la meior n 

vmtk aM puaüa ioMr, U qve 9¡ 
trat enante ú»^«áH y 0s ofrees 
lA a^vre$ii da txtraorá0«tjf>i 

rtgáio» n (^imuPh : J.̂  ^É . 

iMPORTAiiTE m n m 
yanta «rtioiii* tmfraBSlndlM» a"**""''' 
.til y tiwiaportn an «anâ ai. litaispan-
•aWa ,p«|t'lon« muy activa tsxotiante» 
raferanel**, ApartAcit» iÜ». Madrid. 

1 

Ha aido acordada por la 
Federaoián Española 

iWAüKíD, M.-^ fCoíflÜé de 
CoimjyeiMón d* la Fed'erazión &«r 
parola M Hmi¡ m gá mmiÚR 
mm^, 'ÁcXfáé |ilÉpíM.-'4%ille 

'Ĉ :̂ s m '§¡gáKm^ mmi»áám^. 
nes: 

Al jugador del Real }vivenicia 
de Trabía, Horacio Oamipotiro Mu 
an. 'Por «QliOis d« «ánvde úoaooosi 
económica en irelebolDh con ¡m 
fcJtas coiT^tidas' y su-spandnr en 
el ^icébo de la ' CaátSKmassiótt 
ccntna t̂iual durante ^ n̂iiiMK> déü 
castigo. , 

Imtponar 'también una saitoióin 
econiámiiioa at Juv«inúiia pat «| tim 
portamlieinto kn&xmffioi y sgteá-
vci át su p&ítíSko.^MUi 

• I lu ' .1 I i!iii:iiii .1. .11 l'' 

AUMUMÍ MI áoiiM» lÉmm 
LUeRIFICANTVS, MINEIt A L E S , 

M.«IOieNI8, mo., «to, 

i if V a l 
OOrrll». «Í.^ÉW«fl 

iU del AdaiiaxtUdo. Y taa adeit&aia- ^ 
d<)», que no solamiente ocupan .«I St;- ^ 
gundo lugar en el cuad.ro de claíl- ^ -
fioaoión, sino que aspiran á ,ver caer ^ 
á sUa pies nada monos que ai ga- ^ 
Hito, pues nos ha^ilan dej posible pri '=t 
mer tropiezo del Santander, «l pr^ s 
tinto día 14. • ^ 

—Eso, i nuestro ver y etjtonder, s 
«B Idelantarse detnaslado, ptte« m- 3 
tea 4el día 14 está el .7, ei 7, ^ a p 
nuestro» jugaderea oo se les oeurr» M' 
volver a regalar el punto o tos pun • ^ 
tog de marras, tan tontamente tíi- » 
tregados, pü«déo ocuMr muchas co- m 
sas, que darían al tólsle con laa id- | g 
sienes de los que tan pronto ge con- g 
sidoran oampeene».. ^ 

.^Bn los nueve partidos que llt- ; ^ 
leemos Ju^kdo», « GífmMo Jugó Hiejót ' ^ 
que loe' equipos Oohb-arlos, dio .T^ÍI- ^ 
yor senáaeióa d« Kfurtdjad ,7 Uro S 

"mág yee-es a gol, dentro y íiíéfí Ba s 
«asa. Y, M «zi^argo,,, «fliti aeuüo ^ 

pt%faribi« 41M coiiHoiá m j#go ni« 
Inferior y disparar más comedidamen 
tj>7 Porque, Viunos, |na 9» explica; 

—O'mejor dloho, no hsyoosa qus 
06' tanga expiioaokMi; aquí tu. ha/ 
oada 4u9 q u e ^ ' ata oontaliUisai-, eo 
taay «u-go glú aboao y, en de««irgo 
<£sja verdadt A^DEMS de deoir qu» ei 
CMiUnuo caübio de jugadores ê i .s 
poor roootíi para íiirarse en süJüd. 
Secará mucho iftejor papel, nos pSF-
fwe, ípscuiumló qt» bu mlsm» witti a 
po juegue todos ict̂  {HUtldos poáibiMS> ^ g 
utt« tm seiaecioitados los mejore» Jtt f ^ 
g&dcrM, tan «uettos oomo los' hoy ^ 
1' que toda la ajCloUn eouooc. 

*-Ult ii«VMI«V-l>wMMa «aa^iieilia bn 
pama» o 4«s laal^i, (latMNf«s«tr Ju-
gatMk7t per», .U4̂  4it^náot m i ó debe 
9w reiünade, aunque (te vez en ouan-
.de haga jugadas buienas. Mucho «>-
trenftttiíeflto y tauóHós parUdOa de 
compenMriGKdón eata% los JugadorM 
|W0(^i^9> «ü yi poiOioa (tufif tanto ét< 
t» 00» dio ettuHi» tvOmK» ompw-
sisknO». y no aioaosaiaos ta Segun
da Divisáóa gmoia» « to qvs owrríó. 
i Se acuerdan, sefioreĝ  ái^tro»? 

-JTeaemos fe enSlóh, «n ültema 
7 00 Rala, y liSsta ea Man^o, en 
Mundo, en líiavteso, en Afbeeú y en 
g&i^os, «Q Cé», ea Osear, m d -
teiP, *o Loí«do y ete dallcai, y aú»n 
na éslw no fatteo, »« epbiattot P'^ 
sa Mstitooiaa, ..ai m/toot qoa a Sir^ 
im vtMtnos «a iaána. y qu* T ŷa dé 
Tsma resultado «uaoOo sslt« «l oam-
pg.—tCALMACIO. 

c^ 

m>»^ 

\ 

^ 

•tntss sslsbrMa ayar 

Son ZiSO p«sBt«», los núriaros 
tafRimadOtt «n 9t 

LA 8EK0RA 

Dona umm^í nm um 
Falleció en üijón (Jove), a la» ¿3 
bcras .del día 28 de noviembre. A io3 

93 aAos de edad, 
Hahifné) ts^sib^áo^ lis ¿ . ¿ . ^»B,'A 

R. 1. P. 
Su» desoóüsoíadoa hijos, don Ger

vasio, dófia Cdficej^ón, don Manujl, 
don Fraiw^wo y don PéUi Verdiales 
Pérez; hljc^ politloot, dofia Josefa 
Meítóndei, don Antono Martines, dJ-
fla Viet«ria Fombooa y doíia Aurora 
S&itebaa; primos, sobrinos, oáeto» y 

demás tainüia. 
Ruegan a &ds amistades asistía a 

la conducción hoy, tábailo, a las ci:i-
00 y media d© la tarde, desde la casa 
mortuoria, Jove dei Medio (oasa» de 
Navft) al cementerio do Jove. 

(Si^raSIrMlER-íeu^OT/ 

Informactón Regional 
Eti dRPEOK DIO COMlSf^O k 

SUS ENSAYOS DeapUós de , uD lía-
bajo digno de toda lo«a por parte d4 
la entusiasta Junta Direotiva de 14 
Coral Mieíensfi, se üa iniciado.^ tn 0-
día de áñtesfát,' Miércoles, siu oa-
sBycts en'él Grupo É«ooiar,-'haftl« uc^ 
to 90 habfilte el loodj soci ', a cuyos 
ensayos itentog observado qu» a^U-
tcn poseído^ Ue un vivo cntusiasiiu', 
1<» antiguo» oríeoftistas juntamente' 
tou gran. oúuMro do eísni«nt¿s yi-
vtfass, qua sóo fiel ez|>oiIieiQto do fu
turos y s^gmtw ézltó6.' 

En lo suoesivo los ensayos ten
drán efecto 103 lunes, martes, mkr-
colcg y yiarttea, & las *\iM J media 

Don Federico Blancoi^Orfiz 
f iUeeid ift Q46i&r a U s 21 horas del dia 21 d« NovlMobt* de 1H7 

BÍIWPtílU Ot. n t C i i i n kOS SANrOa aáoNAMItNTM y bA MfWi^»»! |#Oftiraíi.NM 

Su ^(áoMdads esposa. <kaa Mercedes Cottaie» Cwto; h^os: do«a Hem«Hi»il. ádüa AB^el ^ éÁ 
.Maflano Bianeo Canales: hsrMsaosi «bfla Dsknrsi (lOMnté) f doi Abeterá6 «aHéb Oftiz; ftettiáMs 
poifiicoss ion jasé Gonzákjl, elcmüavld^:4)rtt(iÉ(attiedt«h t̂oia Marina Gubai dWI 0 4 ^ Costales. 
d«B Masuel ^oaialó» lausente). Ddfta PuriáésoMa PttHiir^a (auseata) y data Maris Mcnéaésv so^ 
IwiB^Iwtnioaydwaésfftoítta, - « i » ; . . , t i 

Hî gSB a%ttt antistodes eacomieadsk su allsaa a LHps y sé dignea asiatír a is CWK»KO^ oel 
• cadáver, qtíé s« verificará hoy. sáktado. a las ClNUO y M E Ü I A ds ís tarda, é » ^ ^ éa*a 

Dortuoña, t»v«sía d«f U Catalana, núm. 11. al CemeoWto ¡HS Csari». taVSrsa p» ba qttS >tV»-
rfts sffradsGiJÉik 

oon su nuttili», 61 donante. M A-oai- t 
de. en nosatoP» propio y ea el d« la » 
familia di4 reíando muchacho, j ^ ' ^ - " i 
deúee al señor Guerra Valdés iU ge- • 
nerosldád. 

-ffeLÉORAMA DEL DlRtCfTOR Q¿ t 
NERAL DB. INl>ü9íPRIA.-'-^l llus.h-iái- t 
mft ikalior restar genersn de Indus
tria y Comerólo, - d<»n Alejandro SiA , 
ros y KornandeB-pi»ii», b« dirigido 'M , 
Aiealds el tetegratua sígnente: 

"Muy agradecido • oordlal felicita' i 
oión ese Ayutitamtóato y sayo pru*̂ ' I 
pío. Campleme t.e»Wnian«He» f^nos- \ 
ra gratitud así nomo olrvdtmteato mt \ 
p&isona y auevo oargo pcu'a oua:il3 
puáda- »¿? benefialOM quarMo pi<^' , 
blo. Afectuosas saludos para usted 1 ' 
Corporaoiófl."—I*ar«it»í. 

OVIBOO I 
UACOiíraA'rUBA C B TBABA-

gd.. -'̂ ^ aei&ajaiuitoios i)ata .^y: ' 
QttA», — mi Tamatio.»*na , 
«bSixa Si. ást^tit» - ds Ukv^Éiga-
moa^ «««itfiBiiáaÉS f é aJboffMio 
'4ai'ÍMMk>, K M S aSitotloa. 

eít mot^mm it%'Dt^i^i^^^fiiera I 

dt*!tfa-1á Gáíé -N«cfcjfiií • * *Wi'' 

d,o U tarde. 
B"AMII4AS lfÜM^oaAS>-Reo4bJ,» 

dos tos impreso» para los expedieo-
tes de ceaovaolón del titulo de ba« 
fleíioferio de Hmv^ Ntü êrosa, p**-
áea r«fiogéras an la f̂ioisa dál Ha-
g t s ^ Óeaarai m AiyuídaailÉatD (tn 
fo ds p Qaaa QmauMmih # iab^ 
na Hnapia «is advtort» a m üa&efl-
ahiftw 4US al ^aas jNira. ta.frssea-
taoMa «B/asto. *msdí«óto». lenmlna 
«l*«lte 8 i do dKNemfcré ^6m¡». 

Í)B ]j>fr?BHEB PAÍIA, t o s MAE3-
flROS.— A los maeeiN)* l«*W*»l«» 
del oonoejo que "sa dlM|ÍW*a á la 
Inspeoolón de Prtm«* E m e f l a ^ d<» . . . _ , _ , ._, 
«Ita íbiía «¿p«Mí«ao'te «Ww*»d do ^ ¿ j ^ 3 i r r k í d n áKt-p9tmsi. 
«aeotttraf ««soda t V» a*o » tsi»* ««^««é'*», »****. « . - ^ . . ^ 
g« PteoaKo. « pis*ie«a«, te. Aiaaldía 
itg alto pal* f w «««^« f» *i «l*̂ *-
pübiía tíe !• m ^ «. pn^dmo wnao, 
i iaa clnso-v modla <W J * J t ^ t e . 

CÜNCBSÍOM DB UN KO^ATÍVO.— 
ÍA Alcaldía ha KsaaWo ufta serta de 
dM Ji»é M4l5la <í««*«i Valdét, tte 
Mtótt-id, stttttUíiióaadí» q a ^ p o t giro 
postaii cihvla 1» oantWad «é qolale»-
taá pssataa, á«& «1 mega d» que 
»e entreftmi n rouobaoli*^ que ro" 
sultó graveBíwitó twiWo - e » ^ de'wa. 
rriíamleotordei expreso ÜÍWh-MadíW 
oeuWI*. eé «atrt «Hlá a m id del 
•tótttal, % di p * tatoW*» vía|a>»i, i tratlyo. 

\ 

I|^.r-Ca2]imi Saáiseá cattjbo, 
i)Of r<«>D. Aífcfiado' &áoí ítotai. 

<SiÍjáa,-0>ütra Ate#t<, Anido 7 
0M>3, £>or liWto- Ahcga4o i*̂ >̂̂  

CoBÍ««cí04ic.—Aide ék t^BUíiW I 
Ck¿:táM>i<«io 8s Vera hfcy ^̂  fsc t̂* 
aa^preseotaido par doia Ca^^i»* 
Gama Alvaroz, «a rW^as«ñtaeién 
d* tu, ei^osa. cbnim la reéoittei'S' 
dsl >THb&t«l CoulíseKioaowAúPBWis , 

yliMiMHiMliWMillttilllll 

cuad.ro
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•TT'^ 

FAGINA CUARTA VOLUNTAD 

MUNDIAL 
Síntesis de noticias de 

la Agenda ''Efe" 
fot k Argentina ha sido aceptada 

la invitatión del Gobierno espa
ñol par» que la misión militar ar 
gentiía haga un viaje a España 
lara desarrollar vía ciclo de con 
terencias ŷ  visitar distintos esta 
WecimicattJs^ militares.. 

* * * 
pe L(»idres dicen que la radio de 

Moscú informa que "utia organi 
zación fascista clandestina h« si> 
4o 4esclt^erta « i Estúcstoiio", y 
que se dedicaiba a a(poyar a los 
^scistiui y crimiaak» de guerra 
alemanes, a huir de AJemknia. 
Termina diciendo-la pitada emi
sora que k poUcia sueca ha prac 
tícadp nueve detenciones; 

• » « 

Australia espera recibir treinta mil 
nueyo3 eradaírantes, cn sa mayor 
parte, de la Gfaii Bretañu, para 
fiaes de año y cincuenta W l du* 
rante á próximo año de 1948. 

* * * 
|Üo| partidarios de la partición «le 

• Palestina han logrado UIL. nueva 
y decisiva ventaja ái anunciarse 
que U República de Haiti ha de* 

'ddid<r votar a iavor de k divi-
HÓm de T^rra Santa. Un despa 
dio d* Puerto Principe ha revé 
lado que el Gobierno haitiano ha 
bía ordenada a su Deflegación que 
votase a íayor de dibha partí-

" . • • • • ' • 

fofonma. de EstúxiM qoe en la 
focáHdad de Maiás, ii¿ norte de 
ÜAáiep̂  varias {«erioiías a«eguran 
hábtt visto "discos volantes', se" 

el diario "Tatvir", 
Hace unas sananas te dice que 
boint>res de ciaKk soviético» ts 
t a > a i ; realizando experimentos 
!eQB dispositivos de rayos cósmi
cos en k frotriî íB' soviétioo-tur-
«K, a varios centenares de kilo* 
netros al este de libarás. 

Ha quedado inferceptaao el frálico por 

carrefera enfre Asturias y teón 

En Mi eres se desbordó el río Caudal 

Esfé nevando copiosamenfe en muchas regiones españolas 
Durante la ocohe y toda, la .m?. 

drugatía ha llovido cOpiosameate 
en toda Asturáas, enfriando mu-
ohisime ¡a tefloapsraiBuira. En ja 20 
üa mon.añosa ha neî íado intensa-
meé^, E5a Psijarcj la xiieve aican 
Za ^¡^ de 30 centímietrcs de edfic< 
aor, lo qiie Iha originado la üus-
pemsipji del tráfico de veíbiculos 
pOr carre.«ra. Tambiém, han qued» 
do interceptados a eausa de' a^ 
llevadas, los'puertos .de ^ P^lo, 
Lejtariegos y otrOí que IJadao oca 
la próviiícla <Je León. 

Aqai en OU<3tn eStuTo lloviendo 
cQpktíiamenite durante todo ei día. 
Alrededor de las ocho de la " " ^ e 
deñicargó un^ fortisdma granizada. 
Fué QC corta duración, pero el pe 
driaco. de gran tamaño, cubrió al 
gunois miiautss '<hi calles de k ci^ 
dad. 
SE DE^iBORDA Etf-CAUDAL, SIN 
- M U S R B S 

A causü del tempera! reixia'nt;, 
se desbordó eft Mi&es é f^ Ca^ 
daJ, quedí'-do inundadas 22 vivieu 
da« habltatdais Por productores, 
lOs oualea han perdido ropaS, en
gerís y otiics efectos. Dichos pro
ductores Peiouiiaecieiraiii ¿talados 
dtiraiat» yaztes horas, íeniendo 
qu« r^fugiansic en H^ «itiois altos. 
El â oalldíB le» proporcionó rcíP«s 
y vívere». 

De perajUtlr «t témiporai se te
me quA «i rio de Abla&i íSui^e 
e t ^ pueblo y araieriace seriamen
te la IfaMÁ del ferrocanil d«| ^ 
"B«IB£«". % Mros lusards de k 
P i ^ n ó A ae regialttraroa d e s u d a 
iñlentcf de riois. sin <lue b s ^ Eo^ 
ticii^ de desgrAciaa peirscMe^' 
M. tem|»oral con:lia,úa de m«n«^jí 
aládtQBiQte en toda k ttgióo, 

ÉJí LE»N 
León, M.—O^vuéñ die áOa é¡»i 

de Itovia. hoy ha cfXDe'Szaásí a ne 
var 7 hace tm ^k> tntensiBimo. 

El Consejo de ^4inistros 
(VI«i« de la pAgina fHimera) 

9U£> se rei^ulan las pruebas úe op 
bttid pxttt eii qî ĝ ieso del actonaA. 

Snaoñail aiu^^kaf (te ifi» Jinbwiia-
y Juzgaáo« en les ia«evos Oü^r 

{K» auxi«ar«s cxatáofi pcir k ley 
«pánica die 8 d» ^¿k» de 1947. 
P^nÉOi Ó9 pmJfutí. Ex|)«idiiien*' 
H» de wiíatoliiHwiokin d« funolon»-
llQ*. £ĵ >6iUMibe« <k imiUlto x de 
IHi'iiitiil pondiBitifluti 

HACiSÜDA. Ácuardo^ deil Con-
fe|o pm «I <(|ue • * «ovia a las Cor 
I H p»yaoto de J«y, ddl Miin¡i«(&.r40 
dle4wb!ajo «3t)«e aumento ét WÁ 
|^amitil«a de tos Cu«ipOis téonioa 
ftdaiAntetif<áitiivo y auxtiar de Sn 

^ Í>%tti<tam«f)ito.,. P r o y i ^ de 
ley <Ut AUnialeno de .IndiMDift y 
C!Óm«Kdô  SiOjiaeiotwtariai de Ei;»-
' i kw^ Extacks y Comento sobx* 
«oicEiftaBéón d» liais pLantülas de 
iNoséjciroa Y, a^^mi^dos de Gccno 
ls?a ixtcsáw, Cpe»^ de Ayudan' 
%» eotamM/B». y .{Reajuste d^ l<» 
VKvsáot áü la Subsecxeitaa^ en 
J l «xlf«lw. Peoyíoto de ley por el 

, ^ He «eáialan óuevae t»elt¡mt<Áo 
mt a iM lairqiiteQtos y áipaiflejado 
lia qf» kOngmaii SaziviKáo de 
4>QMÉ»jfQCiotN9 C M ^ y Monu' 
BMotos.dil N&imMo de Educa.-
vida oatiyaiL î v^ '̂̂ oto de liey »o 
^ mMfpMiótk át, &sam pade 
GMOS aJl ^>jâ  lias idantuias de pío 
feaorai amneraiA» ée lasi escue^i 

. IM de penitos indúsitaM^, pnofe-
•OA^ numerairlois de entKada de 
las j^outiías de A|:iiies y O& ĴoJs 

£1 "CMÜIIO Montjüick" 

continúa «mbarrancaiio 

Todavía no puado dacino 
ti IMH poitijUidadas da 

falyamanto 
No hay para-'qué d«oIr que eo -o» 

nadlós marítimos gljoncse» fué a;W 
tensa 4e* todas las ooAversaolonca e* 
Kakorranccunlento del buque meraaa^ 
te "SttstiUo Montjuteb". en ^l Mu-
sel, y de cuyo HÍÚÍMCJO dimos «o 
Ikuestra aaterl^ e^ldn unplUuf á»r 

' taUev. 
m , buqu« oontlnualM. ayer «a is 

(atenía porioióa en que qued4 i me-
Alcdia del Jueves, «mpotnuio «Q âe 
ivoas qtie daa freote a im almaoe-
ae« de Mariano. Vega, coo la |NMa 

, IHl pegada al mivo. 
C<Hno' U- mar seguía ayer bastante 

biftm. tué materialmente Imposlb < 
totentar trabajo alguno d« ¿alvameo-

1. lo, por lo cual, por abofa, oc puo-
4e decirse si existe posibUidad de 
dovolvetío * la mar libre. Pero, Uo 
todas fvrmae, la« impresionee da ^s 
Uei4e¿e no »OQ uad& optimiataa. £• 
karoe, ocuno decíamos ayer, Uens «I 
Maoo roto, con grandes grietas,, lo 

"•uaJ poede ser causa de que tí si-
itíeetro se oons'ldere. oomo péniMa 
íctal. fero aeto, repetimos, no podrí 
Mf determioado de una maoera ao-
a ^ t ^ i ^ t a que las ooiidi(4(«>ie8 del 
k<ar ponnttan uo minuelMo reeono-

.«ímlente. jr • 
La trlpuiselán, oapltSui. pUotí,» y 

subalternos, esti toda en Úerra de-
• bldítíftwite atendldít por la Empresa 
• Nagual "Elcauo', propietaria -lol 

ouqtte siniestrado, cuya , entidad, do 
sonwdo oon la Compañía aseguradora 
'íLa *tfnl<iB y el Fénix fepafiol".. »<s 
p.recüupa muy activamente de Ver ei 
iBodo de raducir ea todo lo poalb's 

-MIS fiOBseQueaeia» del slnlestrft. 

E;^ las montan 5 nieva .taíní>ién 
Con bas arito ¡.'cenáidad;.—Cifra, 

EN SANTANDER 
Santander. 28.—A causa ^ 1̂ 

fuerte tempord' del NO. y gran 
•marejada, han entrado ©n ei puer 
to, de arribada íorzorA. lc« bu 
ques "Carlos", que iba de Buba-, 
a Gijón, <ít láatre; "Rio Alione^", 
de Bilbao ^ coruña, con ceniehti; 
"Cas 111o íliaza", de Santander Pa 
la Pasaje» con carga gener?!; 
"Víctor", tíie Bilbao a Villavic'iosa, 
co'n cenáento; "Punta Lucero", de 
Bilbao a Gljóh. eh Lastre, y "Río 
Nansa", de Bj'ba^ a Gijóm. con 
carga general. 

PIERDE EFICACIA 
' LA PtNlClUNA 

LONDRES, 28.— La penádina 
está peediiendo ®" '•̂ lücacia por
que los gétrmen'̂ B a qlie ataica 
ofrecen miyor reaistéiciía, segúoi 
ha daolarado iá dectora Mary • 
BaPbar en un artículo ' pudlioado 
en el "Britiáih Medical JoocmH", 
órgauío ofiíciiajl de la Asocieioiéin 
de médicos británicos. "Ijcts d)ot-
tores comprud^an que«los gérnne 
nes qxsi se iratan de oombaiMr, se 
doaaiürollan con mayor aesisteñioiía. 

Tal ocurre en Francia, de donde también se p'ued-e desterrar la 
protección a la delincuencia colectiva que es el comunismo 

CRÓNICA UE 
NUESTRO CO. 
RRESPONSAL 

PARÍS, ¿S, — l^ivimos en una 
época de tan poquísima libertad (o 
pesar de lo cacareada), que el afor 
tunado iiwrtal don una inmunidad 
debajo de sil documentación, es una 
especie de virrey en mía colonia-

puede hacer lo 
que le viene en 
gana. Y esta in
munidad es tan 
Ventajosa, que por 

favorecer instituciones y a indivi' 
dúos, revelando el rudo contraste, 
qtie, existe entre los que existimos 
bajo la opresión' del "tudo está pro 
hibido". 

P^r ejemplu, los campos de con 
centración rusos f« Francia. ¿Usté 
des ci'ecn que si no hubiesen disfru 
tado de una inmunidad abs'olufa, ha, 
br'ia sido posible que en ellos se en 
trcnaseñ ter/oristas para toda clase 
de agitaciones sociales-, se Wunta-' 
rún ianques para "una defensa" hi 
pAitica, se secíuestraran desde poli 
ticos "desaparecidos'^ hasta niños 
inocentes, se establecieran centros 
de espionaje, de maniobras milita
res, escuelas de agitación, y prisio
nes f. Claro que tw. Inténtelo' hacer 
ustedes y vtrán; p'br más Hbertad 
que aparentemente haya, con un ar 
tíctdo de cualquier ley en la mano, 
(desde el Código Penal hdsta la de 
fensa de h Constitución sínif0 pa 
ra eso), le encerrarán como al me 
jor.fi'ero los rasos disjruiaban de 

Artistúcas, y igecíosiai del, lastku-
to dé Eina^ianza t^t^esfodiil ¿e 
;ia Mujer, «1 «stfobaír lias anodifáui 
cioines que '^ hut umatna» ioitrodu 
jo i«-ley die 17 de i ^ 4 dK| tt&o en 

^ ciuao. Proyecto de i ^ loaniHdaddf 
por 4 Mióuatáto £Í<Í' Educació>.i 
i;|haoaoin{a(l pwia aotociaMr «1 w ^ 
blama ^ lo» ta^títaii^ q|Ue OAD 
quedado de^a^iiidot «a .vloTuJ dé 

di 28 diftttiOviniAXia dtt IMQ. 
AGRSOimrVSU. - ^ DiCt«tO i ^ 

lel que Se aom^ra direotar, gm««l 
tiw htxi^wm mé^Z Osátáei Ber 
ñas UrcuUu. ThfixeíO pot ei-que *í 
nfflpQÜK'a 'Se)ci<«ít<a<r<iio técnlciQ é ^ .M^ 
Qtttdic C8 Agrieultiura » d% ^ -
yaro de Anftoreoa y ̂ " ^ « s de j u 
b e ^ Aquefrdo P% < QUe W " « * ' 
» las G o t ^ un proyecto dé ley 
pisr «tt qwe ao r««< an los apww-
idbanaíiStoa y meJogEiaJí d« .l«e °>oa> 
^ej dfcUtükkd Públlc^ fio s<»net> 
avs a proyeotes de oidieioaeióti. 

BlíUOACION NACIONAL w, 
Act;«iido Pfir el «ue ^ «ovia a ^ 
iCorie&,«a proyecto de k y por *^ 
que Se BWdlíioa «i sURema de i ^ 
pita]iliMp£úin «n •!( r^imeD •aaoA-
Bvico d« la U^ve^aidaú «vaAola, 

OBRAS PUBUCAS>- Decx«>coe 
pcgr ¿ que Se ds^WmÜaao lae atri 
buicilcuaeá que dorrespopdea * lo* 
hgvc^dt dárenores de OonHeoia» 
reciooee Hidrográíicas 

Doonetpe por lo» que a» auiODiri-
mla<e}€(t!u^wi ük &V&H» otjriu. 

Bxpeidieíatebt de oonvaiddación 
^ J^^su» efeotuadoa f» obraa. ^ 
encatgamkgKto cw; rio Muga <leéd9 
Caetellótn de Atnpudiai al loar y 
de aaoditicaclóa dai iuÜarario de 
1» G N« WO de.Vegadeo « P<ito*e 
vectra y nueva clftéifiícaclón de '^ 
O. L. et«Ve ^OtSáifi y VUlagarda. 

TíRABAJO.—Xieaneto pQr 4k <^M 
tBABAJOU-Deqrieito por ,é 

ifi noirásSfi iaagsicU)r de H<X)te' 
píos y Muto&lidad<s Laborales ^ 
den Riioardo M^do Péi«;z. Deere. 
to por el Que -aei coTScede ^ supe 
codoto de cr<Wto al Xaeiieuto Na-' 
cjbnM die kt Vivlemcta.—Oíra. 
f)oooaooocioaooooococoooo» 

Una paga extraordinaria a los 
empleados de la Banca privada 

Este beneficio debiera ser disfrutado también por ios 
funcionarios administrativos de empresas particuiares 

Hemps leído en la Piensa de Madrid, que como consecuencia de las 
gestiones realizadas por ej, Sindicato Nacional de Banca y Bolsa, en la últi
ma reunión del Consejo Superior Bancarip, los representantes de la Banca 
privada lian acordado la concesión de una paga extmordinaria a los emplea 
dQ§ para nivelar sus presupuestos ífumiliares. 

£ s de suptner que esta paga extraordinaria será indiependiente de la 
obligatoria correspondiente a las próximas Navidades. 

Nos parece m^y justa esta decisión de las entidades bancarias, porque 
en verdad que hoy los presupuestos familiares de la clase 'media están bas
tante desni-v'elados a causa de la carestía de la vida,-Y también nos. parece
ría muy justo que las demás empresas privadas otorgasen a sus <empleadu9 
idéntico beneficio,, pues las dificultades económácas en «us hog&res son idén 
tica^ afaficdutameiáe idénticas, a las de los ítmcioiiarios de lá Banca. 

la inmunidad que sus colegas Is 
"tres grandes" Us dieron, tratando 
los como seres y nación civilizada, 
cuando realmente sin religión no 
liay m-ural, sin moral no hay con
ciencia y sin conciencia no hay de 
lito, y tos rusos-del soviet... ¡para 
qué decir más! 

Otro dipecto de la inmunidad pe 
ligrosa es la que disfrutan los co
munistas parlamentarios. Gracias a 
ella el instísiituibl^ Thutes, desde 
un libelo que dirige Uamcdo "El 
trabajador del Cancán de Viltry" 
al mismo tiempo que su camarada 
Marceí Cachin lo hacía desde 
"L'Hiimánité" atacaron y atacan a 
diario la esencia misma de la Na
ción. Na solo la cuarta República, 
que si murieran podrían en dus lio 
ras instaurar otra los franceses más 
perfecta, sino la pcts, la integrídad 
misma de la Patria, que ni ,it res
taura .facÜnttitíe si alguien logra 
romperla. Gradas a esta misma in 
munidad el diputado Cristofol y el 
cansejeio de la República David, cu 
7ministas ambos, agitaron las tur-* 
bas en Marsella y organisaron los 
accidentes "cuyo origen es imposi
ble desconectar de una serie de acón 
tecimientos nachnales e intemoido 
nales" coma declaró en la Asamblea 
ti miúisim del Interior, 

A distinto aspecto de la ÍKn*dni-
dad se 'leb¿ el pintohsco Suceso de 
la Alcaldía. Cuando se reunió por 
primera vez el Ootisej., Municipal 

.de París recién elegido por sufren 
gio, con la obligación implícita y 
ordenada por el pueblo, de acatar 
democráticamente todo acuerdo dr 
triocrátíco, los comunistas vienen que 
ana mayoiéiji^ligió al hermano del 
general De%aulU alcalde-preside» 
•te. Entonces se levantaron, empesd 
ran a decir insultos soeces, hasta 
que una vos enérgica les lanaói 
"Ustedes, a Moscú", no pararon. Lite 
ga como en un. gesto de c^gnidad 
ofendida, recusaron toda resfvnsí^ 
bilidad y abandonaron el salón ne-
gámdose a colaborar. 

¡Piero en qvé quedamosf ¿Qué 
clase de deniocracia es estaf. Siga 
nan los comunistcu afinque sea por 
la coacción 1 ¡Viva la democracia!í 
pero si pierden democráticamente, 
entonces haciendo uso de la liber
ten demócrata, no solv dejan de ae 
tuar, 'sino que se alistan en una of>o 

C( t< 

II PaieKiiilwtopil,. 
^ Railb Mosca acusa a Bevm Je Irator J é . f f ^ Je Pelsdam 

D« ^Millt^antts au« ytr a frapcia derrofsda en manos dti 

ROBLEDO 
4iar t« ataca a la ttanrw» 

"Marte ataea a la tierra" en ve* 
de ser, ootno todos suponiamnos de 
buena fe, tma fantasía cieutífca es 
ün galimatías de inoceates trucos, 
cuyo. único mérjtvHoniy reducido, 
jfTor cterto-re^riba en a%uiu>s, po-
ass, íotqgiamas en que s« vi^unr 
braQ habilidades de Îbs operadores 
que manejan la. cámara. Se ñus 
quiso ofreoer, una ultraista visión 
de un viaje interpüanetario; una ex 
pedición d é l a Tierxa a **arte para 
pedir expiioaciooes a aquéllos* igoo 
radM habitates de «us stai(|ue& a 
nuestro mundo. Pero Elex Ráyimm 
de, él autor tje la d>ra en que está 
basa>& la ci-nta, ao le ha llegado^ 
ni <33n mucSüô  en imaginación, ni 
en realismo, * Jtdio Verne. Y aai-
ch,:, menos a ^ínfc 'Wells. Al me
nos estos, hace, bastantes lustros, 
predijeron ec sus famosas novelas 
cosas que hoy están hiendo realidad, 
Y además sus fentásicas narracio
nes eran |>resentada« de forma ame 
na, sugestiva X ^^^^ ia3trtKtÍTa.--< 
Riestra, 

EE. UU. apoyaran a 
LüNDRES* 28.—L06 nuimisaio.s 

de Asijiinibos Exteiioires de <̂3« 
"ooaitiBo j^nandes"'ee ban.F-iunpido 
petna cél^btfiar, su cuasita sesión, 
pero rdoa los indiicliioe indii^kn 
que <i caos quo fstoa en Fi^ncia 
e UiUta,, pscioucido por los corax 

La situación 
en Francia 

(Vtena de le página primera) 
serviicioe de posopas fúnebres, as^ 
ooBaO kn peitenecienteB a íí^bri-

de a ^ pcmprimiáio y detw-
mitaadaa^ ceitesóriaa de empleados 
dü Ayuntamieotio.—StK 
PABSS SU7RS LAS OONfilEOUBN 

C3AS OEB LA HUSiOA 
' Paria, 28.—La pobteciáto, de ^^ 
x'n tleoe que aopoct«r ^ prime-
ra^ oofiaeĉ Msociae gravee de "« 
huelga dese&ioadieaadia por Iti» eo-
BkuniaitaA. Se ha r e d u c e M «uipi 
a » r o ide víveres, í«lt» <l earbon, 
y ea au<DQeroeo« d«AiltQe,no^o 
icioa«elga4 
SIOVB LA HOXLQA DB TM^JPO 
miSrAS. T^JOORAFISTAS ¥ 

OORBBOS 
V93ña, 381—La pabiaaión parisi» 

Sa ae ha visto inuptosíbUitiida <f> 
curaar su eorresípondencia, deWdo 
a que 10$ buzooes públicos se ha^ 
llfiQ abarrotados de CAI^S QUe ^ 
han sida xeoogikke dei^do a la 
tiweisa de cartero*. 

i^cne ki Uaeiga de «aaftoados 
da Ttí^onfOB y 't«i«frafoe.HE^ 
LAS WmáihB RE EaCTBO&nDüaf 

AL AfKSCA DBL NORTFB 
Ariel, «B.-La» hueleae de Fran 

ciá alícanasaa a* África d«i' NMíe. 
En Argtl'. lA Unión de «ofllcatoa 
Cohfefteradcs, ha invii^do a ^^ 
adih«ri<^ a c<«ar «n e| trabajo e> 
ta tarde, y a « le atsUetan a UAa ne 
vxáSa de ptioiteeta eooera la k -
ad«iP'a<ct^ <fe lotiaal«te y aueilidoii 
tí. ccste ^ la viida y a reelaiizMr 
% ffiiisio m'niíno <ie 8 1 ^ íraüte 

% Ti£ü3«z, lioOoi ijoe BftDcoe «*-
tá^. en boelga e x o ^ el Banca 
Híe Argelia, que tieoe i& ^ t a t o t p 
paitKTiíax y n» P^íMpa ©a eí mo* 
vfitües^ hwenuistteo/ I b Bone. 
ka dbwws poi^tuaíioa haíSgan 
desde ayer i <siáÍo «IguAOe olK>̂ g*̂  
doit» ^atos'Jabí: voií2(«ri»m«^t8 
en el pueinto, pTQitiegidos por '^ 
poÜelai—Bfe. 

OiU3EiN DE WSSUih J3& LA F £ . 
CE!KAC10&f MQ^EBA 

parís, 28,--^E* Federación Mine 
r* ha ondiwukia eiía ñocha a «w* 
«funden 41M deffIarMc» la bucjga. 

4aull»r anfas quo ytr a f rancia 
nus^ , ini'p-dirá que Sé lle|{Ufí a 
aoitendo de oomproimiso. ' 

' Ej seoretatiiio dQ- EstaK^, MU(-
Bihuli, ha ceJietocado «na'liairga 
oonfeotnoiía con. el (tniinilistxo.:firaa-
cés de Asuntos Exterd^ltt-s, Bi-
tíaitlit, paira conocer Oí& buena fuen 
te gas dif'iioui'liadieis p&litiicais y «00 
náiniisna$ de Fi<£nioi>a., 

Se ora^ que é sectretario de ^s 
toíto «.riteaimeiriqano ha pronieti-
do a üádsiát toéa la ayuda que 
aeoesite P l̂̂ a iimpediir que los co 
iniuiniir>it¿i6 ^ los dte^uíiiiíaitaa s- apo 
(Jenen del Podep en Fflanoía. Vs-. 
roi ee aign^^ (}'"« ptioibablieinienF''' 
tMubién doidiicó el {iqpreseat^ante 
tiOBU ûiKcúoano ú m̂úídsÉPO ftta«}.-
oés qxíí die tena- qú» oscogeir en>-
fire comunietias ŷ de^attllisitae, los 
taiUidos Ünwiois «af̂ îyatrian a I>e 
Oaullc ahtes que ver ^ m i n á a de 
rrciiada en ntanoa' diei oonuimuno. 
t í e . 

KADIÜ MOS#U ATACA A 
BÉVIN 

LótKtree, 28.—<Raicio Mciaoú aou 
•a a l^-v«t 4e tratai:' de ^ud&r lias 
deoisiones, de Potsdiaim en relar 
ciOih con l*s frontearas gwMttnio-
poUioais, com:) comáeicuenoiía'¿ la 
p ro^ue^ diel s<oreAi:«iio del Fo-< 
r«^^ Offáioe ét qutosie nianit)i« 
una Coinisi'ón para estiud&aír te 
cu sttión 'die las futum îg froatevas 
dr.' Alenwoiía. «, 

En la referenota oMaJ de ^ 
región die WJjtsdam de H>45, fir-
misidia poí Staliim, Truman y Att-
lee, se dKtcia que {os isx^% jefes de 
Uoijiecno r#a&rnittban su opinión 
t&e que paira lai deUmitaclón final 
de la i(«Mtera occ¿^~;nital de Polo 
nía, dieibiía espenarite at «ncimieñitio 
d^ t ra tado de Paz, <|u«(iaiiido 
eiKtnttantio bajo adminisliraciófl 
po i^a loe ti irritoriois al Eistt del 
üdier y del Neiisae de Goerlitz. — 
Efe. • ^ . 

^RüPOílTOS DE LA URSS 
Lioindires, 28.— Liai «ladio ^ Mos

cú anuncia que la Unión Soviética 
ae própCine convocM< para t¿] pró
ximo mes <te eni^ro, ulna reunióa 
e^geiml denünistiios'dieRieBiacionieis 
Extiexi(8«s de Ciúoa, Gpan Bnetañ 
fia y Ba tees Unidos, pasa-disR^u-
tir la prepa^radán dei T^naitado 'ét 
Paz oon 4 J-ipóo.-^Eíe. 

Ar0«ittna dis]^«ata a par
ticipar «a al «Plan 

Manhall» 
BlffiWSAtóES^ 28.r-Tias una 

pí^<3nigadia reunión del Qaibinietc; 
.ae hiá aai}ádo que la Aitgeuitinia' ^%~ 
t¿ iĉ a|>uesiílai a patatiicúpaa- en el lia 
raaiflo "Pian MairshaU". Con obj:' 
t a de coopesar wa los Estodoi' 
Umiidos en ea4a cuesit'ián, ei C^ier 
no ha conñdemdo te poaHiaidid 

darrofsda en manos dti comunismo 
' de leajustar eü tnaittsKio comeircioii. 
a]:̂ .uitmionn)0|pt«imeaic|atno dw fecha 
10 dé octubifle de 1941 fwmakkr-en 
tre el éntonioeía n)¡ahi¡i8iuio die Rela-
ckHtes Extedoit^s, ^Entiiciue Kuíz 

HhúiñE^ú, y SL •̂ ind)aj'aidúir iKutt&ii 
Ksmeeasa» en Buenios Aátps, en 
aiqudilai éipoca,. NcsuniM Anmouir, 
La vigencia <fr11 tnaitaido «• swpen 
diió duinsinitie la guemra. 

La diedariaciión oficiai diiice qiue 
Btlainatg^ y Miraniéa infonmairon 
dlataiHadiasneate <i|i Gabóneftie, rcuni-
dio ba\ja la pir-adenida de Perón, 
de lag' poaiíMl'idades de oeviiisai' el 
trataiúo. El Uobieino «atojará la 
fóiinnula paHai incluir en aiqu^ las 
ciáiuisulas die la redientt- pvopoei-
oi'ón î ^genitiina de venideír oeiraa-
les y seuniíllAs ott̂ cVÉioaas a 1̂ 9 

"precios del mercado <ie' éxfwclar 
ción a los EisAaidos Unidios. Esta 
nevásión de <liich)ci> tnaitaido ht con. 
sádiena oomo î -Uiutsútio preváo pam 
\í pamtidipaicto de |a' AJügienttina ^ 
en el Plian Man^adl. 

El Oobieutno iswgeottno li-ató 
taimtxiién ,d^lss piróxi&nus negocia 
ciionies. <tcin|uicia(I;.t8 oon la (Jran 
Useiaüa, ouya <lelegac&ón es(>e4 
cían, preaiidkba por Sir Cljve B«i|-

• kieu, se '^'a^em Itegu» aiqui ea pró 
ximo dionitoge.—E£e. 

'sición en contra de sus propios elec 
lores. La inmunidad del "hago lo 
que quiero hasta las pró.vimas elec-
cLnes", les guarda las espaldas. 

Por fin resta que analicemos la 
inmunidad del Rstado. Ese que pue 
de hacer cuanto le apetece. Ahora 
vivimos un ejemplo con' la conver
sión de la moneda del .Sarre, el mar 
co, a francos. Estas prcMncias que 
se pasaron a Francia con un espíri 
tu de adaptación y hermandad real, 
hoy tienen sobre otras muchas pe' 
ñas, lo de ver su ahorro reducido a 
menos de un cincuenta por cienit/ 
de tu valor. El marco, cuya valora 
den en orden de relaciones _ tales 
como trabajo, producción, riqueza, 
y cantidad se cotizaba entre ht cwt 
renta'y cincue.nta francos, está sien 
da convertido á precio de veint» 
por la Banca Nacional. 

Naturahnentt hay razones de ecó„ 
nemía, necesidad e intereses patria, 
que to imiponen; pero, jno es triste 
que pague' la mitad de todo, el po" 
bre hombre que 110 tiene nada?' 

El crimen del delito político, la 
deserción de un puesto, sustraer U*. 
ajeno, iodj está condenado por lai 
leyes ii «siedes son personas anó-
nintas, de número, de masa, pero 
en cuanto alcanzan una inmunidad, 
se agarra» a ella y ya pueden escv 
pir al cieir, que Dios recoge ri i»-

. tidto, per¡j lüs hombres nó. 
Sabemos que será muy difícil eli 

minar de la socieSad el delito aisla 
do. Impedir qué, bajo una retorci
do ley bien manejada para eltmil,ltrs 
si». escrúpulos actúen de cuando e» 
cuando, peA) lo i^f ^ ^* pu*de eli 
minar t» Francia y en ti mundo ci 
•vüisado » patrón del buen ser, et 
la protección a Ja delincuencia co
lectiva que es el comunismo, y ere' 
que a esto st llegará pronto, hasta 
en Francia^ 

Garios ALBA 

ULTIMA HORA 

Han quejado corladas fodaí 
las comunicacionas con Milán 

Loa attcaiof eneata ciudad 
adn congidarados como un 

reto a la autoridad dal 
Gobierno 

^OMA, 28.— HoM quedado evr, 
todas esta noche t^das las Comum-
cadotus con MHátij—Eje. 
RETO A LA AUTORIDAD DEL 

, GOBIERNO 
Ro'tua, 2í.— El subsea-etario del 

Intertgr, Marazsa, ha dicho haber 
r^tcibido una llamada tHef/inicai de 
Giovctnni Venati, comandante del» 
Tfrigaia dt ex guerriüervt "Gari-
baldi", para garanti^ttiie que en 
anón "será mantenido tí larden y 
los servicios estitaiútí'. 

TÍA promesfi de yenasi parece 
fyHfirmor *l propósito de tstablt^ 
aer e» dicha capital "el orden co
munista", con independencia ddGo 
bierno cehtral. Las miehtbrgs de la 
Brigada "Caribaldi" se ha» apode 
ráüt, tatnbié»' de la estación de Ra- ' 
dm 

Los sucesos de Milán son inter
pretados como un reto categórico 
•' la t^^^iiM M GjUñtrmr-i^ 

Lagarto, lagarto... 
,f~* UANTAS aentee al borde de !« 

\\^ d«ae»|>eración? Muchas, tía 
duda. Porque el qUe másv y«cl iqu'a 
menos «apera l« f»oh« da| 22 d« 
dioiembr* con > la ansiedad y I» rni-
paolenol* de quien v* oercano «I 
momento tft llbet«rse de alguna e«-
paole da Mflxiente tiranta. 

rroda ta IHeratur* emptoad* «n 
cantar la aancllta Inganuldad da la 
LottP|a.C9(no J i ^ o , oomo gratfw-
me.áatimuio parael cultivo dt la 
tlwlMn, «emo fuanta «innentárict̂ a , 
da la eaperanu, no han conseguida 
HtnatrCoae que «onvenotorn»* d* K> 
contrario. 

P«(« «I ropaje po^oo da •usAoa 
• Uusionee, h» oiarto es que a ta 
tetaría *» Jueg» par* oanoelár «) . 
val* qua exige «l «ajero para entre» 
garnos el «njloipo; para oompra* «i 
«Juar de Ni mocita casadera o pagar 
la prima «ftl piso ofrecido ai novio 
•n vfaptraa da matrimoniari para 
construir la casita en al solar oon-
prado • trancas y a barraneai; p>a> 
re adquirir acpiei abrigo magnlfleo • 
aquella lámpara estupenda que ví> 
mos an el esoaparcb»; par« ^áar 
rseiiaar «i vl«j« tantas veces prome» 
tk^ a la^0nyu(n y ctras^ Untas 
aplaiatfft, porquo la vida sa pone oa« 
<i« « ^ mte «ara. . 

í̂ ara conseguir todo esto y pro-
porslonaraa ccn si sobrantá las ge-
rantias'de un plácido vivir, ss jus" 
ga a la botarta. Mt úmAr, para que 
(oqua, V cuando no ocurre «i(, HOA: 
IKsvamos unos berrinchec tarriblea 
eon «npiso de patabraŝ  malaonan-
tss, y a nadie se |e óiourre orear 
qu« ya aioaud premie auflclant** 
eon la suave cartela de lá llutión 
y ds Mt esperanzas mantanldas i^* 
rante tantos dias nr son fa )>lfeAfdea 
de tes aúefles jtlbnMntados en la •»< 
pera Impaofsntsi. 

Por «se hoy tienen que asameroe 
mnehas gantes «1 borda As la 4«»<» 
«spsraclAfl. Para ^ pr^xlme. aortséi 
de Navidad ya podemos ds«p«l'r«| 
nos \disi "gardo", tín oampeslao dH 

Mmansa, ¿on «t «siMdo p4otloo ds' 
la vida qua tienen nusstroi labr!:>i'1 
gos, se ha dejado d« dJvaga^onie 
literarias y poátioas y. encontr» ett 
un lagarto la respuesta que nsoñítJ 
para sus dudas en ouanto al núma*! 
ro qiM .pudiera raaultar prsmlado. ' 

Ya tisne despejada la inoógnitW 
Bi "gordo" caerá «n ei ñamare' 
ai.WO. V puede orserse, porqu» «1̂  
lagarto' consultado nd es un» cotd 
oíalquera. Ks un lagarto muy «srioy' 
oon des colas. V id» una d« «lisa 
dibujó en al suelo, a» «»r atrápadoyl 
une, signes que «1 buen campeones! 
nombre duche en miatemátlcín, re«' 
eonoelA o»me oenetitutívoe de,Cdri 
S1.880. Y ya tiene en su poder «i 
«erraspomflwite blllste de LóAriair 
• costa de ouye premie no aaMmoe 
d algún Banco la facMtará idgAif 
antlelpo. 

Daapidámonos, pues, «ar gordo* 
Y limamos. Una lotería «a la qud 
ne podamos aspirar a loe i e mino<< 
aea ha perdido todo su «ncant». ac 
nos dirá que a4n quedan otros pr«-j 
míos. PsfOi ¿fti qus existe ilguisnf 
qt«s Juague a iá Lotería y ae eoMor 
me prevlamsnts con menos ds<' 
"gordo"? Nadie. Oon toe suáAos» 
•on las lluslonss y oon los' "elneaf 
realsa por reaf" no. hay quien quM«! 
•atisreorio. Y come se extiaflda le 
moda d» loé lagartos y a «^es té 
las apHqwt una sstHográfloa en l« 
eqla. haata jo, pramioe de la *'p»> 
drea" se van a oónoosr antle^Mda»' 
mente. Y loe quemo tenemos la^arx 
tos, ni ciquitorá pluma, no vamas « 
vivir de duloae. La Lotería, por mor 
de ese campasino de Almans% ^ v i 
amwiaMda per gravee f^AviS. ,-

*. - ,\, eaMmiiiliv»' 
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