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S E R A 
DECLARADA JEBOSmEII 

CIUDAD ABIERTA 
En Egipto ha sido 

proclamacla la 

Ley Marciai 
C;,Vffi«/1. 11 .-^erusatén jerá ' dec/a-

rada ciudad abicna maña^ o pasado^ 
,s no ser que se produzcan circunstant 
cías imprevistas, según anuncia esta no 
che al Cruz Roja Internacional. 
. iesii/i ^Síe aiiuncio Jtrusalén se con 

vertirá en una ¿ona de seguridad para 
la protección de las personas civiles no 
conibatlentes. A este plan han presta
do su apoyo en principio las organiza
ciones políticas y militares de ¡udios y 
árabes. Gran Bretaña y la Comisión de 
ta OfJU. 

4 £/ plan «• bata en las tíguienies con 
encones principales: Primera Todas las 

^imtmf^ **i^n tetiMúas. tf* U cÉuitmti 
Veii/ntfAv Serán' enviados alimentos k' 
la población mediante convoyes de av 
lontüviles, a los que'se .pernuiicá el pa
so a través de las lineas de ct>nibate% 
Tercera: Una dclesacjori del Comité In-
lernacional de la Cruz Roja será encar
gada de visitar en lo posible las medl-
flas de protección.—Efe. 

HA SIDO DECLARADA LA LEY MARCIAI 
EA EGIPTO * 

El Cairo. 11 .--Un periódico de fisla 
capital, sin conñrmación, dice que ha 
sido proclamada la ley marcial en Esip 
lo, con el Tin de cubrir los movimientos 
del ejército egipcio para la campaña 
de Palestina. Stsún el citado periódico 
Se tiene entendido que esta cuestión se 
ha discutido en una reunión del Comité 
Especial del Senado para tratar de Pa
lestina, en la que se aprobó la poUticu 
Subernamenial después de oir 1t eíptH 
sicion de Uokracm Bajá.-Efe, ( 

• WASHINGTON, Jl.—La Comisión pa
ra actividades atitiamerlcanas de la Cá
mara de Representantes lia pedido al 
Departamento de Justicia que comien
ce el procesamiento del Partido cojnu-t 
nista como "amenaza" para la seguri
dad nacional. Asegura qu,e' el Partida, 
ércomienda el derrocamiento "por la 
.fuerza y la violencia" del Gobierno y 
advierte que "Jo que los comunistas ciii 
nos o siciesos estén haciendo hoy es lo; 
que los comjjnistas norteamericanos se 
proponen hacer mañana üajo semejara 
tes circunstancias".—Efe. 
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Marqués de San Esteban. 11 
APARTADO sos 

INTERCAMBIO DE ' 
N O T A S E 1^ T jp¿ ¡E, _ ^ WASHINGTON Y MOSCÚ 

Rusia acepfa la propuesta americana para negociar las dilerencias existentes entre ambos pdíses 

• J?l®.*5,*í"® 'o» wviet* o-een liaber realizado toda su exbnsión posible en Europa, sin riesgo Je una nueva guerra ÍLOuN'DltES, 11.— La radio de 
Moscú hi hecho público que d ge
neral Bcdell Smíth. emkijador de 
los Estados Unidos en la capital so 
viétka, íntreg:» haoe seis dias^al mi 
iiistro de Asimfc s Exteriores de Ku 
fia. Moioíov, ufia rrota sobre las re 
laci(;nes ruso-Ji- irteaincTíiCianas.-Eíe. 

SORPRESA EN AlOSCU . 
Londres, 11.— Los ohsisr\-3.éjrtc 

de la. politiqi soviética j!</4»eh»a 
sor¡eimáiáo amib . ía' rá¡¡t>id3' &ái0íf 
ción pcw Rusia de la propuesta arafe 
ricaai de «itabíar , «,3iversaC¡ortes 
jjara liqíuidaf las difcrapcias existen 
teis erttre los dos países. Creen que 

Se ha recibido el Protocolo 

Franco-Perón, a efectos de 

ratiiicación • 
MADRID. 11. — El preaideme de 

)as Cortes fia manifestado a los pe 
tiodistas que se habla recibido, con 
forme al acuerdo del Consejo de mi 
nistros y en virtud de la propuesta 
del titular de la cartera de Asuntos 
Exteriores, a los iefectos de la rati
ficación, 'el protocolo Franco-Peróñ, 
de 9 de abril de i948, adicjpnal del 
convenio^ comercial y de pagos de 
30 de octubre de .1946, firmado en-, 
;re los •Gobiernos íle España y la 
República Argentina. Agregó que el 
próximo sábado irá .a Montserrat, 
proponiéndose tomar parte en un 
acto que se ha de celebrar alli, TTT. 
Cifra. 
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O i l l 1 1 
Declaraciones del Delegado Nacional de Sindicatos con 

motivo del Congreso de la Tierra, celebrado en Sevilla 
MADRID, 11.—El delegado nado 

nal de Sindicatos, don Fermín Sanz 
Orrio, refiriéndose ai Congreso de 
la Tierra recientemente celebrado en 
Sevpia, ha hecho a un redactcr 4o 
''Arriba'ii las siguientes declaracior 
oes: 

"U Congreso que acabamos de 
celebrar en Sevilla ha puesto en e<( 
dencia que la Organización sindicad 
ha extendido su acción eficazmente 
bl cansío español, dotándolo de los 
organismos adecuados para conse'* 
guir los avances sociales que el Cati 
dillo quiere llevar a los campesi-
DOS. Se prueba con ello que una ma 
sa ingente, la población agrícola es* 
jiañóla, respalda nuestra actuacióra 
y estA identificada con los afanes 
de justicia que las conclustcmes del 
Congreso tienen de petición cbncre-
i|a y de fórmulas especificas ds so-
Iuci6a a las diversos cuestiones. 
Ellas representan un estimable tra^ 
bajo que habrA de ser juzgado por 
los organismos competentes cuaii-
do l e las eleven en debida fotma. 
y soú el Junto de meritorios trab.i-
los de nuestros térnicos y_ de las 
deliberaciones del Congresa Peroi 
jes Indudable 4Jue las reuniones de 
Sevillar son fundamentalmente, e n s t 
mismas y en sus resultadoSt una ex 
presión de conciencia, un testimo<^ 
oio de fe y de pf.triotismo. La no
luntad y el deseo de que la profun 
da acción social del Estado español 

: alcance por fin a las masas «ie 
nuestra población agraria son' un 
hecho ostensible Con el ¿ongresa 
rio hemos pretendido tampoco of ce 
cer un plan .completo de reforma 
¡agraria que llenara nuestras aspira 
clones nadcnalesi Ahora bien: es 
cierto «lué ei derecho a arrendar, 
lina vea establerido convenie.ire-" 
mehte, sattsrace a los tpreihios da 
mayor urgiaida y. recoge esperan a 
eas legitinvmente fundadas. Asi f h-. 
tendido, me~ satisface que esta nue 
va fórmtila baya sido alumbrada «n 
el Congrps»! y <pi«s con ello corf i j ' 

99)9999999^999999999999931: 

CHURCHILL, 
en Noruega 

OSW)» 11.—Ea ex primer minlítro 
británico Wmston ChurchlU ha llegado 
a eíta capital donde permanecerá unos 
dtas. En él aeropuerto lué recitado pot 
•I R^ Háakom y una gran multitud^ 
Un millar de muchachos ifltoretren m 
Churehill y «I R«y. «I«» »• »'"'»''2™"l 
deade « ««rídromo al Palacio Real̂  
Iteada cnldirá CliurchiU duitnta lu es* 

ponda a ;¿ organización sindical 
el hecho de poner en movimiento y 
traer a colación esa idea tan fiue-
ví y tan i-rometet?orá.—Cifrí. 
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Reiijici í tÉu Sfolza retiró su can
didatura 

ROMA, U. (Urgente)—El minis 
tro de Hacienda, Luigi Einaudi, 
ha sido elegido presidente de la 
República italiana.—Efe. 

^ 0 * * 
ROMA, 11. —D Conde Sforjia, 

ministro de Asuntos Exteriores! 
italiarip, ha retirado su candida
tura para lá presidepcia, de la 
RepúUica. segi^i. ánunclji él. p a c 
tida dfe Unidad .Sod'aüsta.'-^Eféi 

Rusia lia-llegado a la conclusi6n de 
que, ya fe lian ex'.endido tí̂ do !o po 
siblef.;., Luiof-a sin riesgo de giie 
rra con, el Oeste y que, p;,r lo Unto 
no tiene' nada que perder y acaso ai 
g-o que ge liar, sentándose de nuevo 
a la masa de tuíi Conferencia. 

Estos n-jû nios oljservadures dioen, 
que Rus,3 tiene tantas deseos como' 
ei Qeüe óe evitar otra gutara y.ade 
atíiA, diow tmt í « íoviei» ysk iaa 
dí«iasti5ác!o su ve,mo 4e • süaótencr 
ccrntaa» difAoBiiitiro <MÍ lo* páís&s 
del Oestic, a pesar de los contra-
tiempfs y retrí>c<*so8' habidos. Esta 
l^si» está apoyada por d Jiedio de 
que cti_ la ONU—n^icci:—otritinúan 
los so^ííets, ai pesar de que ctm su 
oposición se creó la peinería Asatn 
blea, así Como que han seguido par 
ticipando en las confarencias de IÍTS 
auxiliares de Asuntos Exteriores-
iel*.tivas a AiJ^tiia y » la» colonias 
italianas. i 

Por su parte el "Eveninsf Stan
dard" dice: "No deben abrigarse es 
peranKis extravagantes. Si Rusia y 
ios Estados Unido» no están imper 
lidus ipbr Un genuino deseo de liet-
gar a un arreglo, es difícil ver por 
.qué han de tratar sus diferencias en 
una confeireucia f̂ T separado otan
do la ONU les <£ platafomia' ade
cuada en la cttaJ pueden exponer 
sus divergencias.—^Efe. 

JAMBIEN EN LONDRES ES-
TAN SORPRENDIDOS 

Londres, H.— Un portavoz del 
Foftfigii Offido ha decáarada que el 
intercam'biib de, notas "soviético-nor-
toa.mieriiCa;ias sicibre la ,'n«»sidñd de 
«aitatiíar tonversaciones para "liqui
dar $tts di^remcias, ha caiistituído 
ia% sorpresa para ia Gran Bretaña. 
"Nn 3c nos ha CTsnsiitiado, dijo. Y 
agregó: "Eil anímoio ha sido una 
CoiDipleta sbrpresa para nosotros y 
no podemos decir si es una. sorpre
sa aigra)dab!le hasta que conozca
mos el texto oficial comtpleto. de la4 
üOitas americana y sbyiética". El 
puiitovoz agregó que Gran Bretaña 
había hacho una propuesta semejan 
te a Moscú,—Efe. 
DISPUESTOS A REALIZAR EL 

LEGAiSO DE ROOSEVELIT . 
Berlín, 11.-. "Los Estados Uni

dos están dispuesitic^ a realizar eü le 
jjado áá Presidiente Roosevdt", de 
clara el-periódicj "Naciht Express" 
que se publica con autorización so
viética, aü oomeffltar ed cambio da 
notas eátire Estados Unidos y,,Ru
sia; Aiinna que se trata dd "pri-
m^r rayo de esperanza" y qtíe si los 
E t̂aicfos Uinódos liían süliaitado sen
tarse ail laido de la Unión Soviética 
en una mesa redonda para discutir, 
es i>orque los Estados Unidos «stán 
"hartos de guerra fría".—Efe. 

¿DESEOS DE PAZ .ENTRE 
WASHINGTON Y MOSCÚ? 
LalJe SuoOesa (Nueva York), 11.-

Laj$ nctíloais sobre la decisión de los 
rusuk y iwrteao^ricantJs -de ^dis|jt-
tir los pimtos de divergencia exis-
tenibes entré los dos países, se oon-
sidetm «n los medios diplomáticos 
de la ONU ccmio la primera deci
sión in^kortante' <n eá sentid de 1& 
paz entre Wáahiiigton y Moscú, des 
d^ «jUe la organización de las Na-
oiones Unidas se convirtió en cam 
Po de batalla entre el Esrte y é O s 
te, hafce dos años y invadió. Se cS-e« 
que eistos iaiestperados acontecimien
tos, pueden, posiolementí, llegar al 
neoesitaán, aumeniu de prestigio die 
las NiaciotKs Unidas.—^Efe. 
líORTEAMERICA N<0 TIENE 

INTENCIONES HOSTILES 
CONTRA LA U. R. S. S. 

Londres, H.-*- En la notar reden 
tatwsiíte entregada por el Eoribaj*-
dor_jior1iean»rica^}0 «n Moscú a.Mo 
Ioe>v «« diioe qtte h causa ^ estiá-
«o no oatiafKdtuvict die io», relaciones 
ras<MUUt«ataer'i.eftoa et la «otitud de 

ia Unión Soviética frente al progja 
ma de rehabilitación de Europa. Se 
agrega que la actual situación ata-

• ñe a cuestiones que son de yitd im 
pc*rtancia para los Estados Unidos 
y para la paz, q'ie el G Jbieriio esTa-
douniilen:-e deisa afirmar darainen 
te que ,Korleami'íriv'a no tiene iu-tin 
ciones hostiles ,,, agresivas liacia la 
Unión Soviética, inientiaí ésta no 
inno^ inmiapuirse úin^tM b ii>di-
nic4edc^ái;te;«i)f''ía^ a!S4iáto« Joteinas 
de oíros feásee.--Ík6t. '' 

MARSHALL CONFERENCIA 
C f | \ SUS CON.SEJBROS , 

WálhigtiQai, 11.— El Secretario 
«Jé Esta<to, gener.-il ^íarshaJl, ha con 
fefenciado ciin sus altos consejeros 
para decidir lo vjrje se ha de hacer 
ante la "sorprendiente", actitjud so-

viéticsa de discutir la eliminación de 
la llamack "guerra íria". 

La agencia United Í'r6ss~'aSiegura 
que .los dipctadis han recibido la 
tiatJcia del "sí" scviético con una 
za. Ninguno de los fundonaÜos d«l 

, mezcla de. satisía<»ión__y desconfían 
Departamento de Estado ciinstita-
dos espara que los soviets den lo 
que Estados Unidos considera cómo 
pasos preliminares, antes de «i^pe-
zar negociaciunís de "im". Eaías 
condiciones fuer'.ai sentadas *n la 
nota del 4 de miyo, útí\ emliajadur 
en Moscú, soibi'e supresión de la po 
litica agresiva y dtwiinant/t» de 
sia en Eut^ipa, nsí ccmio de las 
vidade?, státversiyas y tttilizaciióci^ 
iK^^rinortat ccééxcástaa ea ios diver 
Sos-países.. 

El general Marshaíl y sus cDJise-
jeros tratan óe rectificar lo que con 
ííiidiejrQn Goni„ una aiala interpreta
ción por 'parte de Molvtov die laño 
ía norteamericaiu y se "espera pai^ 
niás tardê  utu ÍJedaración d(e la po 
sicióji de Estados Unidos. 

Lps altos funcionarios norteame
ricanos insisten en qué la no¡ta ñor 
teamiericana no,.estaba destinada a 
proponer «1 conúénzo de Conversa-

(?asa • la pigtna ouartat 

lioiiilelgieills 
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El Sr. Ibáñez Martín visitó ayer la Ciudad Universi

taria Valenciana e impuso condecoraciones 

varios catedráticos a 
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Saíisfacción en los medios 

la firma del acuerdo 

(i. inancieros 

acuerdo con Francia por 
^ j „ . . r—m 

£1 de Inglaterra, próximo a rubricarse, repre
senta unos 30 miUones de libras esterlinas 

MADRID, ÍI. Erl los medios fi
nancieros no se oculta la Satisfac
ción producida al conocerse lo | tér 
minos del acuerda comercial fran
co-español redactado con un eviden 
tf. espíritu práctico por los negocia 
doreM de ambos paises. 

Se comenta la buena impresión 
que existe acerca de las conversa
ciones hispanobritánitas al parecer 
a punto de concluirse. Parece que 
en este convenio figurará una im
pórtame cantidad de carbón inglé% 
taa necesario para ferrocarriles y 
nuroeiQjas industrias. *£1 montaje 
del acuerdo «é dice que será de 
unoi tretttta milloües de libras es
terlinas a cumplir en el plazo de 
Itn año. Oe este modo .con iqs acuer 
eos con Francia e Inglaterra y ot^os 
que seguirán después se llegará a 
un notable incremento del comer
cio exterior español paralizado en 
esta lütiffla temporada. Cifra. 

CIFRAS DE NUESTRO* COMERCIO 
OE IMPORTACIÓN EN EL MES 

'^DE.ABRIL 
Madrid, II.—£1 comercio de im

portación por Via marítima y en 
buques eípañoleal ha supue^a en el 
mes de abril de 4946 un total de 
11.275 toneladas. La principal impor 
tacióQ ha sido dé 34.130 toneladas 
de fosfatos, procedentes de Egipto. 
De la Repúbica Argentina ie impor 

Í A L J F I N ! 
Aysr 88 v8rrdi8ron cigarros 
habanos, en los estancos 

de Madrid 
MADRIDí 11 .--En todos los'estan

cos madrileñoJ| han sido puestos a 
la venta cigarros puros habanos de 
tedas l^s marcas. £1 público ha acó 
S)do la.i>resencia de los aromáticos 
cigarros habanos con alegría, ya 
que hacia unos meses que no se 
vendían en los estancos. Ayer llegó 
a Santander otro batcO ccñaingran 

^carsfaiaeBta de ciljfa9.;ii« djlarros iia : 

Uron 33.090 tdneladas de cereales, 
tít: las que 28.453 fueron de trigo y 
5.000 de maiz. Chile envió 14.330 
toneladas de nitrato. Se recibieron 
durante el mismo mes, 4.601 tone
ladas de tabaco, de las que 3.094 
procedían de las Antillas y 1.507 del 
Brasil. 

De, los Estados Unidos llegaron, 
entre otros productos, 1.245 tonela-
dad de railes. También st imppria-
ton 120 caballos de Argentina y 242 
camiones de Bélt^ira.—Cifra. 

"Los últimos cinco años-dijo en un discurso-han sido 
los mejores de la ruta gloriosa de ia Universidad'' 

VAL.EMC1A. 11.— Durante los ac
tos celebrados ayer en el Ayunta
miento, et alcalde de la dudad, se* 
^ r Mangiana impuso al ministro-
de Cducaciún Nacional, seilor 'Tbá -
ñez Martin, la Medalla de Oro de 
la ciudad, en presencia de las au
toridades. El alcalde pronunció bre 
ves palabras de ofrecimiento, a las 
ir,uê  contestó el señor Ibáñez Mar
tín para expresar su satisfacción 
por haber participado en el acto de 
cicompañar a la Virgen en el trasla 
do desde la Catedral a su capifla. 

Puso de relieve el señor Ibáñez 
Martin la unidad y el orden que en 
España impera, gracias a la mane 
certera del gobernante que la rige, 
y que permiten manifestaciones co
mo la presenciada en Valencia, pa
sando a continuación revista a la 
tarea del régimen en materia cul
tural, especialmente la investiga* 
ción cientifjtca. 

El régimen, firme cada dia en el 
ideal de la grandeza de España, tie 
ne realizaciones que. ni sus más in
justos adversarios le podrán negar. 
Sirvan tan sólo estas indicaciones 
de llamada al deber a todos los que 
cada día afanosamente trabajamos 
por una España mejor. España, que 
solamente podrá lograrse por el ca 
mino del sacrificio, por la entrega 
abnegada de n\jestra vida, siguien
do el admirable ejemplo de nuestro 
Capitán, al trabajo constante, silen
ciosamente heroica, que es garan
tía segura de que España, constitu-
>cndo una vigorosa hermandad con 
paz interna y respetada su soiL.era-' 
nía y libertad exterior, ha de lograr 
aquellas cimas de bienestar ^ pros 

peridad que Dics depara a los pue-. 
blos que la merecen. rerminó,ej se
ñor IMñcz Martin agradeciendo el 
homena/e que se ie tributaba. 
\ El ministro, de Justicia recibe #a 
manos del alcalde de la ciudad la 
Medalla, que itppone al ministro de 
Educación Nacional. El público 
aplaudió nuevamente con gran en'>, 
tusiasnK).—Cifra. -j 

VISITA A U CIUDAD UNIVERSl*! • 
TARIA I 

Valencia, 11, — El ministro de 
Educación Nacional, señor ihiñ<uií 
Martin, ha visitado la Ciudad Uní-" 
versicaria, asi coñlo el campo de doi 
portes y la residencia 'Luis Viva»'*» 
examinando detenidamente los pía* 
nos de la costrücción en marcha X 
de las figuras. Ha marchado dés"* j ' 
pues a.la Universidad, donde fu4í' 
recibido por el lector. Clatistro um'-», 
<rersitario y nuáiércsos estudlanfcsii 
La comitiva ha pasado al Salón fi»c^ 
tora!, dc»ide el,imini:^ro imputo lall 
medallas de AHonso X el Sabio' aí,{ 
Vicerector de la Universidad, setkiíl 
Corte, y al decano de la Facultad dM 
Cerecho, señor Salom, pero por f i* 
llecimiento de éste, el sábado pa'"̂  
Sfiáo se la impuso, pn nombra def;;' 
señor Ibáñez Martín, el rector M ' 
la Universidad aĵ  cadáver, í 

El nvinistro dijo que ^a Unjvet«,,' 
sidad está en el camino justo, SaM' 
su misión, que es el;factor esené£^. 
de la prosperidad española. Aludid; 
al camino hecho desde 1943. fedflj' 
de la Ley de Ordenación Universi*» 
taria y afirmó que los cinco añot; 
transcurridos han sido los mejoref 
en la ruta gloriosa que] tiene traxft-< 
da la Universidad.—Cifra. . i ' 

ESfAMA fSfíDWKX) BALUARTE 
ICÚMPLETAMENTE^ ANTICOMUNjSTAJ)^RriRnPAj 
"l!!IJ''!^f i'.'gatira a permitir m induiión en el 

Plan Mariliall, 
•-«<%»>^Si> î»N. M M - o w - W W y •WK.^oi^mfv^^ 

HlÜill es un acto de insólita ocura 
LQNIXRiíS, 11,. — El diipii*ado 

confii0rv;adbr <Hy Uoytí dice o^ 
Urna carta abierta 'ai Pespiódico 
"Ttoe Tim-es": "Aoiiquie n© sfc Po
sea, °1 v.'"lor d« ue^lararlo, todos 
BabiíiiOi que -a Unlóa ccidentai' 
hia sirto formada c* híCho contra 
ia aiotenaza ĉ W'̂ î .jE'' y en defea 
Ba de la civ-llzac'to auropea coia-
tra la po.í:blí «gresión por p̂ crr.̂  
de ía unión Soviética y siug saté
lites, ^ ¿Cuánto tiempo pod'eimos 
^cmütimog todavía ¡gnorar a ^ 
paña, tnata:tla ccimo attseiQ-te dsL 
soco de la clvili2!ación europea, 
ía^iáiLbif-Mi IngiBso <^ ^ á Nacio
nes Unidas, rehtiSar a invitarla a 
páiftidipon- éH la Unión Occidtnital 
y aliegi!ar,nós d« ,su continaia exoiu 
Bión del Plan Marshall? 

España fué la piimera hación 
lie £lax(j),a occiaenttol quo vio el p« 
ligBTo lt»átaritdú con> éxito contra la 
anarquía y el comuaLstmo. ÚsúA to 
dos los aotda'4»s,dMfp£!nt^ ccmu-|( 
•niotas: Xl-'xnitrOif,- 9ciwwíi$d, Ti^y, 
«tqKOlBola'̂ V}0|9¡n>9r g^íüiUitiíi, imU> 
tfok .nmiqhos «tn» üp^titivé «orna-^ „ ^ _ . ftáitos»—CWrá. 

TODO UN-ALARDE DE PRECAUCIONES EN PARÍS 

PARA PROTEGER I A VIDA DE LA PRINCESA ISABEL l 
imnniiimii Un joven agente respondiera personalmente de la seguridi^d de-la augusta visitante 
- ' • • ^- "I ' oncusntr» «1 ««ente, Mrán rl;|uros«mcnt« lna|i«««ionáda« » toda vl«Je|¡> • 

p«i«on« no oon(>old« «sr* Intarrogaila. 
El Joven Hipólito Corby, tuo«rlMÍeñ^ da Oaorgat AlbagM,. direotop o(l« 

oi«.l d«l «arviold #ollc|Jw>» d* viajM, F««pend4 pfrtonaimmta á» u seowldad 

l̂ ervlclo especial da ortntoaa Efe - United Press 
PARÍS,. 11—8* están pl«n«ando mwdldas «xtraordlnaFtio d^ seguridad 

par* prot«gcip la vida da U prlnoM* IMIMM durtant* «u vMta « Pr«nota. Iji)» 
ta viaja de Isabal y au mardo, «Iduqua da U)ml»urge« • • oalabrará «n MH 
ta miante samana ai algún Importante • hnpravlató «oontaetmianto- no aoon-

c^jo, en «I últkno- mommto,' variar la faoha o «I ItU 
neraHo. Porqua «n ie« mcdkia pollolaooa partalnoa, y 
dosdf luago, tamt>I4n an |oa paiotlnotí y gutMrfl|Mnan« 
údea londinanaaa, «xlat» una mUmni^ preocupaolóa pop 
•I itabho da <|u« «a band* Judia Starn, anamiga daolao 
r4«d« da Ja aran Bratafla y «oit madtoa da oomlMt* quo 
rozan y a vaooa retMaaa le Voito, tiona su cuartal ga* 
naral «n Parta, , ~ 

U Polióia muntolpal, loa .tMnoéb* á g e ^ a d« ta 
8ura«a Nacional* y etraa fuarzaa pcOioiaoi* franoaa^b 
han «(npezaoo-a Umplar loa zoitaa d^ la oapiUd an una 
operación combinada qua oompranda tadaa las eallai 
por la» qua ha tf« paaap la. princesa y au marido du-
ranta la vlalU, qua djirar* cuatro dlaa. La PoUpte 'ha 

mainifaatado qu« dadlaa un» aapedaí aunolón « loa Judtoa y a Iaa narisonaa 
aoapeohoeaa da anUbrltanlamo, aai «amo a toa «xtranjars» «xointrloea, qua 
abundJHi an la dapit^ franoasa. ,' ^ 

Un agenta da la Sureta « un gandarnfa, «atari aataolonadd an eada ki-
lómetge « a tirgft da la Unaa Oilala.Paris, Todoa los hetalai y pairnlanaai' 
an un mii» da taoH^ da dls^saia kU«m»«Mih • jpsültri* j|ajiÉ« #itda K» 

de la priitcasa diM'Oftté su réoorrídó. aa tren'hasta París. Oorby ha revelad» 
elgunaa da Iaa .ntedidaa^ de precaución que ya se han tomado. Se está pro« d 
cediendo al intcnrcj^ttopio de peraonac, Incluyendo a loa JUdfoe antlbritá» ' 
nícoa y ctroa extranjeroa de mareada fobi« ^ntra la dren BretaAa, en °to> 
dea lae zonto por Iaa qua paiai;á la raai paraje. (Todos loa bulevaraa y ave
nida* que reoorrérá «I coche de loe diatbiguldw viaitantaa aeran ,axainÍRa« 
dof^por la Pxiftoia unoa moñnantoa antea de la hará fijada |»ar« au paa», M»* 
^áa, ai ooehe «n qua vayan loe prinolpaa irá a»ooftad« por. pollcJaa m mo. 
toololataei 

Se <»upona que at «I principe y u prlnooaa dacekn vlaltw' alguna *̂ l>ol« 
t<" lo notlfloarán i la Policía aimenoe con. madla hora 4p aatlolpaî Afl á 
la vlalta. Ct avlao aervirá. poî a qua inmediatamente cincuenta «gantea maaou« 
tirwe y famanlnoe. aa vlatan «logantamenia, se enjoyen y ae parfumfo, pa-
ra marohar ehi demora * la "boite" y aenltrae en la* meaa* ppóxlniaa * M 
•deatlnada á la reaf. pareja,̂  formando un círculo dW prote«oi6n en torno á 
liebaí r P4>P*> U^AHtma nooba d̂ ^ «u eatwiola an París, lo* auguátés a v 
poaea lrán,,á la Opepa. I«e dia la Opera aar* un loaal cerrado por* mu-
ohoe i loa qua tf> bastar* au afición ^i «be» canto" para entrar en el toca». 
«a* ñocha aólo W»»"* * W * l»»Pa Iaa paraono* que hayan aldo axpraaamanta 
Butorlcadaa ,por toa Ooblwnda faanoée é Inglés. i»w«mi«« 

Todo al que i^tatlr*. aer^ i-aglatrado. DSada maflano, al edificio «tara 
ocupAulo por la POfloiai qua lo reeorrará, Inapaeolonándote metloulotkmea. 
ta, da aivHm 4 aMJ», sin d«i«r |liM>a da BKam«n ni al mlw ftequafla rMqulela. 

i 

tiiiUM, tfiharon iKüte en l«i lueh.a 
de la pierra civ^ ©it Esií^iña a ía -
VoT' ctó. coüiiuidatoo jr i^ aaaaíiquta, 
ucüvaouisntó ajKryados pOr la Ru
sia sovióidca. JEstqs ^bambicg SOÜ-
hoy JOS djrigentas ¡áal comunl^m.? 
em X^opa, 

£^piñia> ea u m > njacián digna, 
crWana,: clvlilzaáa, pu^a, situada 
en ua jmlte estr¡atégiea importisK 
tíSíina tío la -Europa occidental. 
ISs ei únáco bá'uarl* Pompiietomen 
te afi*'camiinlsbai ert BJisrcpsi. La §e 
gunda nacían de la EurOPa ócct-
Cej^í&l m taüpoiitaricia, coi. una po 
to'^ióü die 28 iniiUaneis, d« habiten. 
tes. •, _ ' . . 

E^tuyc nídlflenitemeuts ei Mk: 
drid y ág míe ofreció lá oportimi-
üíwí'cCe ÚMífá dî  asTÜitcS intarna-
c'o»al«8 can. 'Pérsonaliíí:id!eB prom^ 
nontes. toclúso mlnistroii. -Todos, 

' 8in e3tq?pcl6n^ «3q?r6^roii a£Oi/,-
fa» 7 di^usto ante ^i trato insui 
t&ate isvruMo a \m imebio ^aga 
hxtwmií óJVúUqÁAk tflis e|gi|>at!ío>iet̂ (f 
eatáo-dia acusrOo^egti qt«e lactualr 
jmente no existe^ ¿IfHrnjativa al rt»-
Elimien de Pranco si no és la •?«&'-
t«. al caos y a la anarquía, lo qit̂ ' 
ev:irj«tivialiaeii.te sigailtlCjaiía no so
llo la guserra civil o^ra veü, sino la 
idivaiidacián de la fuerza y 3a in-
(lujjik ĉlá de a Unión Eu^JPé;» Oc. 
cldenl»!, , 

-iNo ea ua híoljo Que es'í ccnü 
nuo reizi0or oomto^ S ^ ñ a ' 9s ^"^ 
hierencia de' p^iodo 'cts ajpaciguai 
miento tüaeia ROBÍA q̂ u: ahora, 
afoi<tuin«iteixí?bte, t < ^ a su î̂ <* 
¿Qué dericcho tenieanois a dictar al 
ipiuebilo d;S)t̂ &oil d(e.ts«mi<iniaidía forima 
dfe,'G<*í«mo? Hay pgiséS comu-
tiistag quíe , son,'-mliecibras de la 

. 0 , N. U.; í e k s ofeecid la eyuida' 
djel Plan Maieltiaii a naciones co ' 
^ttiinieta. Sáí© España cOn-'.inúa ex 
riuJida. No es ufl hec|hD que ias 
19-naílones europeas ^ s partici
pan len.el plan Marüihall acoirdi:!-
roin vjmánimicKieni'-'é invitar, tait-
bién a naciones x!cBitjnii,ítas. Nlji-
ortma Invttación fué.o£t«oida a> 1^-
paña. 

BspaAa es -«1 oaferî Jido '«ie>mi,go 
d)«l oomunlamo. KTuisstî  cootinuj 
negativa «a permitid sif partíeipa-
o i ^ en la &et&ná& áe 'la CÍTÍIÍ^-
etón occldimtal es un trí/unfo d: la 
prcpagiarvdia conmnlsta. y ' ota acto 
(te dou^tia locura,"—S£«. ' v. 

ESCRIBE UN DIPUTADO 
I INGLES EN «THE TIMES» 

UN <X)MS>,iTARIO DEL ZOABÍ^ 
"A VOZ", 

Lisboa, i i _ «A Voz» títage T 
conaoata- eC tditoriai pubUoada 
syer ptw "Noyid-ades" a,c¿i&a * ! 
la coínjura itíasónica intífrnaciatíai' 
contra España.- El'diario « t é p í 

mm999^iS^^i^;^^£^¡¡l^SS^ 

LAS CAMARADAS DE 
c o i t o s Y DANZAS 

• i i¿ Le fué dispensado un 
fuiiaifa y cariñoiais 

mienfo 
feüENOfl AIKEfS, 11. , . .^ boríJ» 

oei "Monte AUjertija'' bao, .Ue«a<do 
las cIcAtg cincuenra muchachai 
de 1(» Con og y áan¿a3 *" espaAou^s 

'Qiuie tíebutaián en ¿ Teatiro Coi 
'áa. Nliroeroso púbüco l^s brindd 
ua c á M o reciblmien.to y exócrcsé 
£.u entusiasmo y su «ügiiai al'Rd* 
Vertir quie aquéllas lucían, ioe t i« 

,J«8 tlpiOQs d* las respectivas I»». 
viric¡a3,e^añolaa qua r;preiifi»taifc 

iaaablóa llegó Fray juiSto Pé- ' 
í^a ÚB lUdbsl. EnÍTé los que neci-
Biercíi a los coi-cs figruírabaa M 
primer término las personaiWa<líf 
ee la iSnbaj^a «j=piañola en Pu»-' 
nos Alies y dMtoridad^^ argisint»' 
tías. , ^ 

P público rompió &! coi-dóa ÜM 
PoJcíaá que se h^Wa foíaiado i** 
Ptítedor de las pianchjtts' & <»í*e^ 
sO, redoiáándq.e lag iHftnJfertóicíc» 
«¡es dií esituiSíasmo. i}i» tBkMtíkar 
cba« españolas tafl̂ dairort «ssffqa dNií ' 
¡™* hom ea desembapcuri'ato'rlíB-
dose pai;o a. duras p'íjf» « t r » 
luita doble fil^ ^ ¡a muitllnidí 4tté 
agitaba los sombr«ros y b»od¿i-
tas españolas y jsrgerít-ióas, hiüste' 
que pudieron subir a «» ái*oC«*r 
en el qug ÍBcuon traisladaflas h«i 
ta !a Secretarla d© Trabajo y Prt 
visión, donidi fuiorai recibida» P** 
^ ñ a Us^ Ev4 QuftCbs.dn Vmi^ 



IpÁtMÑA SEOUNDA' 
•3eK:tóa|W^«^«aíaH3^:3HSISK«BSSSfflaKS3B » v c ü N T A l > ' 

PARMACTA m TTJBNO_ Ser j iirta; el mismo, 
»-o 

celes: P a i m a e i a ^ Qran% calle 
Corrida, y Farmacia tí« Caátañón, 
Hei-mi-incs yeIgt!iEr<%Oi 

REGISTRO CIVns._ln H -«a 
lie »yer se hicieron la^ s'íguienteiS 

Juzgado núm 3 —Nacbniantos: 
¡Jaciíito Pida! Rcítics y Roe^; Ma
ría. CarMíai González. 

Defunciones: Manuel CíiamOfrí' 
Faitjul. de 64 pñoB, y Mamjgl M& 
rán A'varefe^ dj 65 a&(̂ _ • 

Matrimonios: No hubo. ^ 
Jutga'k) núm. 2 ^Xíac;ja;énf<js: 

José M2,n«©i Bdújardo Qutozaños 
'tíe la Ricjra. 

Deíimcionias: Elvira Carrtó Oaf 
cía. de 19 añc^, y 4.m-Qra Peraén 
dez Alvarez, de 63. 

Mterimoniíis: Ña fcubo, 
CARBÓN PARA S m * 

Béteclán de carbcaifirlas QftS 
Boy tienen ^istemiáte paiía conSi 
ino doml-itSco: 

Doña María • CN>n8A^ ,̂ sagi-ato 
tJotaaósi, 11, 8.7W tal le ta y in;nu 
do, mfficladio; don I/Uj.? SJón^ L'^s 
P a í i i ^ i M , 8.470 g<sncta; f̂ i 'mis-
lao, _ 8.00o 'mísn.'Uido; flon' Valentín ^ 
e^i&Xtt, Ayeaitía de ^vfafio, s.soo j 
i ^ W « ; doü Rupti^p RlvdVo, Pe -
éto Duro, 5.360 gai t í te; el mismo, 
B.Mo granea; don CSdnátasitino Eo 
ttf%tt6Z, Malhues «fe San Esteban 
'(ja lado d d fle'iatoy, s.sso galleta; 
á nrifflso, 10.560 JWsmudo; don Jo-
t i yíWlíéCa, íSfen .Jiósé, 8, &.200 ga-

Bolsa de Madrid 
«HnMtMAOron «rEL% BANCO KIPA>-

-- ; i « . M ClflDITO 

100,10 

j I M i R i ' M «•! á¡t(a de •y«P. 

;; rONDOSJ PÜBLIC08 
mtSM W«T?etu» Intártót 4%, , . fg,2S 
m o l um TEmtictM % i<-'8,o<> 

AaWftoaW» 4194 i9'3S .., 99,50 
tómt% i%m.. 88,25 

• a M«m 4 % oofaTeryda . , . SJ.75 
Jdtffl 4 ,%' unaíoad»,.. . . , *''•'» 
U s a 4 % Em/ 15/8/44, — 

i i t m W«ia 8,50 % Effli/1940. "" 
^ 4tl Tworo 8 ;% Em/ Í9*2..< 
mm ftfcm «,155;% Em/ 194S... 

VALORES líífDügTttiAÜES 
'mam d«iápBft*,,. . ; . . . , 395.00 
HiMO HiptftMWto d» Kspafia... S10,t}0 

Bip«&<^d9 Crídito.., « . 395,UO 
HtaptiM/Amtncano.» ».. ~ 
G«alr tL„.„ . . ,« ,310,00 

i.» A?feDd»tam dt Ttóacoi ¿„ — 
•iMWfiOJÍ» d é l ü m i t o s . >., 170.00 
jSMb i»(pi#ta d*. Ezpiofi«o». 3S3,üo 
VHiftSoteltf W ^ « « « . . . ... , . , 159.0o 
Wm ideal fMtertfttM.. i58.uo 

: lA Unida r | « r«ii!x Bsp«&oU« -
,KUk«. HId«b«14etrle& Española..382,00 
l i Ceo«ré AxutWtm Espafis. 149.00 

l.oOO ¡nienuá>; 
doa Nicolás del Río;" CalssEtía, 
.5.360 galleta; el misoio, 3.000 ir.e-

P a a tíestmchar d«s55Ués de las 
d"s de la taidc: t 

Don Ramón González, Aviles. 
nÚTni-To 3&̂  9.660 cribadior Oairbo-
ñor -Rocha Antonio cabaniUeE 13 
&.700 gallstJa. . , ' ' 

T o a ' , 95.180 kilos. 
Las carbonerías que tengan g«l 

11.•ti", y mermdo, despacharán al 
público a razón de dos S^XÍMS de 
g.:l!éta y una d; menudo. 

D s s d 0 H i e r e s 

Cyarenía m i l pesetas 

Je Qonafivos del minísfro 
del Trabajo 

Para familias de trabaja
dores falleoidos en 

accidente 
En lili sencillo y emotivo acto, tu

vo iug.i¥ en la Delegacirtn Sltidlcal 
de Ml(:rr=. !,i entrega de log tíonall-
yuts t\w el Exorno, señor tnltilítro de 
'î MbaJn haoe a ¡38 familias ÜÜ 'lo» 
traíjajadores lallcclclos en accidents 
<?ii iufl últimos meses. 

El Iriípcctor de Tralwjo. de ia Zo
na, tras breves palabras, luz» entíC* 
ga de Joi dünativos que olscenilíaii a 
unas ouar :tita mü pesetas, que fue
ran rcciUdas con cxpresitines del ma 
yur agradcolmieinto ai m.^nistro 7 al 
Caudillo. 

IVIDAJ^ÜNICÍPAL 

En la Alcaldía se han recibido los 
ejemplares de los proyectos de Granja 
y Residencia para las cbras del Orfelinafo Minero | 

Muchos de io^ propietarios y llevadores de fincas 
y terrenos, han comenzado a cobrar las 

indemnizaciones correspondientes 
Presidiendo el Alcalúe señar Gar 

cííi Bernaídu y con a.sisLencia de los 
gestores (ten Julia Paijuet. don Se-
cunidino Cuetu Fflg-ncroso, don Ju 
lian G. Elisl)urt', don l'lp-iano F. Me 
dina, dan Ang-el Fanji'd y dün Ra
món Eguia, Cf'ljbrc) a.vi'r t-ar.dc su 
reainión semanal la Comisión Per
manente Municipal. 

i 

Leída y aprobada cil Acia de la 
sesión anteii:r, se entró en el or-
íien del día, adopíáwlose entre otros, 
lüs siguientes acuerdes: 

Contribuir con la cantidad d e 
tres mil pesetas pa r̂a subve41cio|íair 
los gastos que origine la edición die 
lífta publicación expresamente dedi
cada a íco^iív ]"s mot'vos irri'-ticcs 
de Asurins y íaculíar a ¡a Cemisi.'.n 
ije Cukiira 'para que, en iineiijen-
cia con la Junta I^ocal de Turisirio, 
íaciüie a los editores aquellos da-
tt'3 que püedcín"'••orisider-rsc de má.'s 
interés pava el l>.^ro de lo; fines que 
ge per siguen. 

Igualmente se tctfió en considera 
Ciún Un escrito de la rJolegacion el\ 
G'jóu de la F'-jdcración Colombó-
íi!ft,« accediendo:* a conceder un tro 
£cc pari( un próxiitio concurso de 
palomas rnensaievas que tendrá lu
gar en Madria. 

Se trató el asunto relaoionado-con 
j au ntícvA Exposición, eu nü*stia 

Ofc.'«a. » . •a>,-«i--"ív-A» ™;> •̂ -•-.̂ ^ 

un 
se-

Nacionalsindicalismo 

U. Htfalflé-flo» Dufo-Pelguer*.. 'i^o.W 
247.00 

Ml<OKRI ISPüÜiALGi 
;XMda}«« B {Úpottcarlo « % 

M. M. 4,»0 ,% «trte "A I A ^ «5.99 
87.50 

F f t Ü. M. «,»« ,^: Nrifi -» ' • ^ 87.75 
: M, M. M. ;4,W % mH» " f l " « »7.7í 
H . Al y^m, ttteiproyitalii «n 90,25 

, ^Bi # • • Wm m JHF, MVW^tl ^^g ^JM %3t» V ' | i w 

HOY 
OyaMi «xiiibici •xmoicioRM 

UNA CARTA 
DE AMOR 

oM bMIttlRU* Mnoionoa de 
I S W t O n y^ CORfnAZAR 
f iü lnt«i>]M>wt« imQl«tr«(. , 

'• • ' 'RMrit* 

JORGE NEGRETE 
flor, a las 5,15 • 7,38 • 10,46, en 

CAMPOS ELÍSEOS 
flanes 
Hedg Laiáar y 
James Stewart 

«n el flto de humor 

NO POEOO VIVIÜ 
SIN Ti 

'JJK iiaMWMTiglW" 

I í 

SINDICATO LOCAL DEL SE-
GXÍRO 

Loa agente» de esta Plia¿a, AÍÍ 
c»mo les «mpiEádoB. qa© «ieseen 
aíistár a lOs aptos a cBleJjrar en 
Oviedo el úi^ 14 d« iiiayo próximo 
"Día del Segaio^, ipuieden solici
t a r del .sfe^iisíaTro tíiel Sindíaatij 
(fciléfoao 1822)^ % taivjetas-invii.a 
ción para la comida d« lierman-
cltad anumciada en itl programa f̂* 
yiado por ej Bindkaíj Provine!?! 
a oaila ageste d^-Gijón. 
SINDICATO DEL E3P!£CTAiCUL0 

Sección Tpr&s 
Per & prcisenite éi cita a t»<io 

©1 pMrfionial qUé presta servicio ©n 
l a Bibio, p a í a ],as ¡^u |de ¡a '^artíe 
tísl .yistuee, d i a ' i * de 1% fiorffiícn 
tes,* Goa el í i » de.-prcoedtt a ^^ 
alccció.i de enlace sindical. 
SINDICATO DS LA MADERA Y 

cjacHo 
Cwpos de TOSíefiQÍei 

Se ruega la praSewtpción. jirgeii 
té d« don Aveltoo ««sdrígwaz, dtie 
fio de vw taller de carros; qiíe tte 
n a Su domicilio en LlaantcJW'^ a 
fin die retirar un pupo dij prime
ras materias paita su hidíustria. 
IOTX>EMACiON DE LA O. N. 8. 

¡El "JBaletín ofici|al die la Piovia 
cia" de fecba diez de los eorrten 
tes pt0Az, normas coniítt)eiB2»ta-
rlas de Is t<egü|am¡enit<aci^ 4dier3'' 
jnetalúrgica, «tplií^ljles a los t i a -
baJos de tendódo de línea» die con 
diMaáón áñ emieirgía déctxica. y el.^c 
triflcaciáa -dij ferro&aiffiies y Volé 
btises- aprobados por ©I excekntisl 
íiiij, tenor niinis'iro de Trabajo el 
23 d0 m,ar2o de 1948 y vlgiantes' 
«teaJe ¡a prcpia f^cha. • 

l o que se hace público para ge 
neiar caaocínaiento. 
SINDICATO i PROVINCIAL DEL 

S í » U R O 

Habiendo Uegsido por varios 
conductos a' 'oomocimianito d« igS^d 
Siacücato Pr(>vin<aal (Óruspo I ) . 
q'.se personas defiipraiteiras, tusan
do d d títuio de agaates tíe Segu
ra;, proponen la contratación' de 

I Síguvcs ái vjdia re&atables en eJ 
Extrianjero, ae eres 911 e' deber de 
adyer'-ir públicamente qui? t a ' t s 
íiperacloaes sOn Ííi5iPract-cables y 
->) paárían síi'r éf^^'^iíidas ^ '""" 
fringir las digposicio=nes' vigentes 
sobre d:?¡itQs moaietan-ios, ?<» o 
que iiabrán de recliazain^ fotuíitüa 

mente, en enritación de «-aves I^r 
juicios, debiisudo denunciar todo 
aquel íiue reciba tales' piopuastas, 
•ai quienes üitein1>eñ haoírle victi
ma de, tan li-gaias manejos, que 
ninguna ' Dirección de Comlsáfiías, 
aean nacionales o extráiráj«ras, pu»; 
de autorizar.' 
INFORMACIÓN DE LA C. X- S. 

£; "Scletín OIic;al del Estada" 
da fecha 30 de abril paí:ado, pi-
büca una o 'den del Min'.&terig Ct" 
Trabajo de ^ ds abril del coirieai 

be año per 'a que se dispone que 
el psrM>nal d«üc^ .o a trabajos 
d'é inV3.tigaciórv y '•tconocimiento 
ds mtaas Se .lijia pOr â Regíame u-
taojn minera corraspcndicnte, y 
cuyo texto es el siguitints: 

"liusteisimo ¿eñoi: Se han piar» 
fceado a efete Departamento dlyér 
sas consultas sobre las ncirnas ^é 
trabajo aplicabJcs al petljcí^al qu" 

Se ocupa en DÍS jabores de investí 
gación y reconocimiecto de minas, 
toda VEZ qué üicho personal sólo 
ñpareoe rjcoglíJo on las Reglamea 
t-aojoneá de trjabajo vigeates ^a 
1% 'miqEs metálicas y en las mi
nas die carbón, por Ip qu®, razono» 
ide evidente a t ^ ^ S í a acoiisejan 
hacer eoctensivo diolio criterio a to 
d a dase de mimsis. En su virtud, ' 
eiSte Ministoíio ha tenido a b l . " 
QiSpotOer qua sé apüqúe ^^ to^o 
cai-O a} peracin,al dedicado a l^s 
tarbajo-s de invstitigación y reco-
notímientos mineros la Esgiarnta-
toción de trabajo correspondiente 
a la activldaü de quo Sv trats. 

Diog guairde a V. L muchas 
flfiOSí, 

Madi-id, S de abril de l948 .~ 
Girón áe Velasco. 

Hu-toistoo mñot diríctor, gene
ral de Trabaíó ." • . 

—E?Í "Boletín Oílciai del ife'a-
do" dü fecha 1 dé tós oorriesates, 
publica una cTCten dei MinislteriJ 
de Trataaío <ie í«5hia 23 de íttoT.^-
fO de 1848 por la <l^^ ̂ t apiiieba 
la Rfie(tamieinitaicián Nadonan de 

Trabajo en la» ladustrias á¡ To-
rrsÉactOTcs de Café y siíj suotdá-
neos. 

Lo que se ^ace público para ge 
neral conocimiento. 

rammnHti'-wí 

£«.10» «nun&iot S8 rocibén hasta »«« doce d* la iwclw. Vi la Mmlttittfi' 
K.on a« VOLUNTAD, S8ar4u4« «da 8tt8 ••Wban, 11. TaMfono M-^'S.f •" 
.-s ;-! f'uWiojdaa Pfi&tñH, Carinan, 11 », 1». T«l«rono 33-B9 i-í s-i 

Alí^uii^res :____•• Profesilmaies 
"MAÍKÍMÜNIO hoiioraofc con nij*» I "KtitsiTAUdiAyüK otojetos, MiBiti' 

caíoice años, desea dos habita ' I eos. M^^nén Üíifsz^ Á, tarcciro 
^ cienes amuebladas, con derecho I ^ t í ^ o ñ a ) 
I c o c i na. Jnforjnarán: Xeléfoao 

/• ia-00,. " 

Automóviles 
lUit^UNiíiA comercial, nueva, se 
» vende. Informarán: Carrocetia 

boiinís. Natahoyo, 
• VJ:NDESL caroiéft 3 H. C . ocho rue-

das. Informes; Talier Juanín, Ca
rretera Ovleda 

fe&TAÑÜ "IME". Ferr«t<^,ría ^ 
i Campana".- Jaléíotí© 20-19. ü i -

Jí>n. 

T5WPRÍuí"íA^skíÍ?óiriuo;~.;sai;(!^"-
\ esta Aílminis;í!í»Líón./> - ^ 

TEJEDORA a máqutoa, tod» cI» 
&e de prendaü út ^rnto, MejcH 

••• ced, 8, t»fcatf0,, 

varios 
CANiERA Gij6n arriendo. Círtgirse. 

Celefstina Cuervo, Argueljei^ 21,. 
segundo. Oviedo. 

.veoias-
¡^itigún articulo usado fodra 
•inhaerse, fegün lo auputtte «» 

M Ltgislactén vtgevtt, « «m»-
yor precio del ochtnta per ciem 
to dtl 4Cfi<da4o *n hi Tasa. 

VÉNDESE chalet Coto, reci'feft cons-
truldo. si habitar, Informet: esta 
Administraciórr. 

."ANI.INCIK^IÍ; en "VOLtíWTéO?," 

_ villa, dé Productos Regionales del 
' Koroeste de E.spaña, enltaidiendo 
la Comisión Permanente que no ha 
luo-ar a la celebración de la 1; 
por haber dene,'»ndc) el pr ;.; 
do Jai icrre/ioí el corre.~Tr'-,¡ o 
pe'-miso que para elJo s:' r-r>':,'. 'i •.. 

Finalm.jnte se dio cu;n.,-j d 
c:,'*i:ilo presentado poi' f. limo 
iicr Subsecretario ¿s T cijaio, remi 
tíendd eiemplares d= lu? proyectos 
dtí Gfaiya y Residencia para laS 
Obras dd Orfdin^.to Minera. 

A • ípi'opóíito úc Tjan importante 
asuíito, la Perntóntiíte se dio por 
enterada' y acoidft. pasarlo, tora es* 
•íidio, a la Comisión de Ptlicía RU 
•!aí, tunnratulándoíe de qn» miírh-).-: 
de los propietari.xs y licvalor.ís di 
lincas _v terrenos afectados pfr laí 
obras que se real i ir rán n-.fa lacons 
trjccií'.n 'de r.íía rí-'as'nífi'.-ci |íisti'.a-
ftíé, hayan dado ja su eonformidaJ 
e incluso sé haya-i teárcido ea 1̂ . 
Alcaldía las cantidaides que fn con
cepto de indarrtnircción les corre i-
penden. 

Alfodedar de las nueve de la no-
clie, no habiendo más a% lutos de 
que tfatar, se íeTOntó la Eie.íi.'n. 
coNSirrucioN DE LA eomu 
SION DE PKSTiEJOS 

P;i.r,i loí inrormu;dofe3 locales, nO 
liubo' ayer cn la AlcaJdia notioias da 
mayor íi;terés. Unicameiile se no* di-, 
jo que liabía quedado oonsiltuída de 
raanora oflcial la Comisión Mufticipai 
de Festejos, que pasado mañana; 
viernes, celebrará su primera re
unión, a ün de ir perfllando los tra
bajos encaminad.^!) á dar la mayot 
brúlHüUiz 1 nuestros resle^oí vera
niegos. 

La noml¿i4n quedó constituida así: 
Oostijre*, den üionlsio Ni'spral, don 
Al.'jatidiü PidaJ, don Ralmón Kguía y 
don Ángel li'anjui, j pr.r 1̂ 3 represon-< 
lacioncs gljonesas que a conlinuwlóa 
Se e'tan: Jefatura del iMovirnj'iilo, 
Educación y Dcsíainsü, SiiidUMio da 
llosteícrla, Junta Local de 'I'uii-mu, 
CMmfiroi dft Comercio, Gá.'uaja lí.? la ; 
in-':piedad, Ilc-U Cíub AS'!ur'de Ile-
S.itajs, Gasino d» 1\ Uftlo:»̂  Ctntr'o | 
Asturiano ÜQ la Habana, ürupo de 
Guítxu'a Govadoiiga, Peña Motorista, 
Clun t.iolista Gijoné.?, Pena! Monta-
Ji'ira Tcrr.eoeredo y Club Taurino. 

NOTA DE ARTE 
Luis Mentndez, en lüs escapara • 

tc-s de sus Talleres de Arte de la 
calle de la Rúa, de Oviedo, expone 
desde ayer, a la consideración pú
blica, una obra de la que ya ha
blamos a nuestros lectores y que 
es la culminación de sus aciertos, 
que le han colocado en el primer 
lugar del arte de la joyería en 
Asturias. • , " 

Con esta obra aporta a las rique 
zes de los templos españoles, un 
nuevo ejemplo del empleo sensible 
Qf los estilos clásicos. defltfQ de 
m a riqueza y una limpieza de cin 
celado de tlitima linear 

El afamado foyero está siendo 
objeto, por todos ios que admiran 
Sil Copón, de las más afectuosas 
muestras de admiración, que segui
rán los dias que siga en ^ s esca
parates la preciosa joya. 

Sección religiosa 
SANTOS DE MOV 

Hcfw, Aquiieo, Paiioracio, Domiti-
Í2, Dionisio, mártiroá! Dcmlngo <i^ 
1.a Callada, Felipe, Argirión, confe-
oorc-,; tpifanio, Germán, ¡Hodoalto, 
cbicposi beatas Ccíriüqa Paíi y Juan. 
misa* Sanios Nereo y compeñeras: 
rojo; sti.; ecounda orioión .Asccn-
iión; tercera de Santa Marfa. 

IGLESIA PARROQUIAL I>E 
BAN PEDRO.-M3c,n'-lnúa el CjoVci 
CÍO dé 'a3 fletes y ncv.na al Eí,\r-
ritu S;nto, a las siete de la ma
ña y cobo' de la tarde. Bl jueves, 
raisa soismnp, a 'as ene : , en ho
nor d\.- la Santíi 'ma Virgen. 

'El viernes, sclemne fun-eral-aini 
v'Srsarlo, a tei^ diez y media, por 
don Ramón Piquero, párroco y â " 
cipr?'£t£' qu» fué de ,fsta Parircquia. 

Oaa-i^ütod d:» sei-vicio: Bon Ave 
ijno Gómez, Casa Rectoral. 

ADORACIÓN NOCTURNA. ' — 
La vigilia de estrj noche corres-
PO'iííe al turno cuario, Ban LcTen-
zo, haciéi'dajie la aP'ieación por f-l 
Eima ái dcfta Dolor.es FaJau do 
Pcrnártdé» de la ^om&ra, (que en 
paz descanae). , , , 

PIFLÍÍOTSUCETOS 
Obrero alcansa^o par una 

estrobada de piacs : : : : 
Ay:-:, cuando ^2 hallaba t raba-

jar.ay en ¡a descarga ÜÍ pinos, f.i 
el :Muell3 de Oliente, fué alcanza
do per una ctírobadia itl obrsto 
PQi-'iiuario AntciUü Tovar Zamora-
no, dt< 24 aho!^. 

Sus ccmpaño;o3 d; trabajo le 
recogieron, trasladándale a ki Ca
ira de StCoiro, donde ei médico 
ü« guardia j ; ¡apieció fuerte ccn-
moción cerebiai y heridas en la 
región sumi:;!rxil!ar derecha, dg p:o 
ncsiico reservado. 

Una VeZ que ^2 le piracticó la 
ctna Oe utgüíieja, 6» la ambuiian-
cia de la Cruz Roja, fué conduci
do a este Sanatorio. 

Se cae a la bodega 

del vapor "Galicia" 
En la maña-ná de ayer suirió 

una calda desde la cubierta a la 
C:á:gai del vapcr "Galicia", a t r 
io en el pue.to del Mi-'sei, J tripu 
la.ní& ¿.J mismo Ángel Péreü Pé-_ 
r£'¿, d; 18 años, natural de Ncya. 

Én la Casa die'Socorro, donde 
fú¿ asistida, lea faculta.ivüii "^e 
gu::'"dr3 le aprec-aron fiackira ^̂ e 
radio y contusiones en ia cadera 
del ¡ado izquierdo, de prcnósrttco 
res2ivado. 

Ingrato en el Sanatorio de l^' 
Oruz iRoja. 

ESPECTÁCULOS 
I ROBLEDO.—B,30, 10,30. 
I Londres vivió «teprcri-

nado hesta la «{«struccrón 
da aQuella diabólioa » 

mujer \ 

PoiT ei "Sheriock Hol- í 
I mes", BasH ftatbans. To- 1 
ij leradü., s^AxIniia catre- 'i 
I no: "Flecha neflpa" í 

¡MIÉRCOLES. !2 DF MAYO p»̂ .: 1913, 

.•^rj'.'m'a-J'^ií 'm'm'JS.'. 

Vida marítima-
f MINA A LA DERIVA 

En la Comandancia Mi;-,tar de 
Mar:»'! Ke i-cibió aye- ©i sigul.;n-
le tílcgrarna de la ComandaKcla 
tís La Ciij'ufia: 

"Radio cDSts'ra comunica que el 
co-pitá-n del y?.por "Indancluí". 
Bvisló ucia bcya ú.: forma eisféri-
ca,' al P-xeo:»- una mii^a a 'a deri 
va, en sltuaeión 43 grad,s , o mi 
nuíos y y graí'os dirección OcSte." 

Lo, que s3 publica para gmeral 
conocimíínto de \oi navsgantes. 

SSRX^CIO MF.rÉOR0LOGTCO 
Semáforo de 0:.bo MayO:: Bar ó 

metro, 770; termómetro, 18; vien
to cíii Xordsste, f'ojo; mai-ejaU-• 
Ha del nilamO; cielo iriu'bcso y hc-
rlzontj cerrado en niebla; visibill 
dad malu. 

' MAREAS 
t>é hoy: Por Ja mañana, a 1*-: 

5,10; por Ija tarde, a ías l'?,32. 
EN EL PUESTO 

Entraidas: Mariai Aurcfa, Casti
llo Bu!fon, Ocítés, Lola, Indauchu, 
Caridinri, María y Uüa. 

Salidas: IMit̂ ii S3 íiego, Lequeí-
tlarra, Piata, Evaristo, Nuria K., 
Btii'ta, María Aurora, Qu;njé Sa'-
nra, Prudenc'a y Mina Coto'. 

CUPÓN PdO-íiEGOS 
Surteo e«lebr»do ay^r 

N." 193 
e«n S.eo p««rt««, log ilurierot' 

terminados «n t a ' « 

NOTAS EüSEilBItZA 
Real Xnitituto d« love-

Uanos d« Oijón 
Dupant^ todo el rae® d» maye., en 

días htóütg y horal d« nueve y me
dia a doce de La mañana, •ftstalrii 
aoierta en la Secretarla de este Real 
Instituto la matridula para los alum
nos, quti deseen vertfioar ê  examen 
ip Ingresíi. y para las de eoseñ.'in-
ze'no of'Clai (íibre). Asiralsmo, es
tará ai'iorta, durante lal segunda quin 
cena d&l comento mes, la matricula 
para aquellos alumnos que ¿OLciíea 
üispeiisv* do tscnlaridad en razón a 
su .edad y deeten avanzar varios ijuí 
sos. y 

Ptti% d«Aalles eomi»leto4 v^se H 
Bf'vnUo iixpuesío ea la eurtülerai det 
Coníro.. , , 

CftlSTilNA B,30, 7,30, 
10,30. Auténtica culmi-
niición del espectáculo 

clnematográfloo 

VIViR Ei^ PAZ 
áímbolo de cutoüc'smo, 
fe y verdad, frente a urt 
mundo que se desquicia. | 

Tolerada I 

...~ .- .-.*«-.--*L-i 

AVENIDA—5 a 12,3a 
Goatiaua. Programa do,-
ble UN LADHUN DE 
Gü.XXTE BLANGÜ y LA 
G.\PA MÁGICA. Tolera-i 

das. UlUnio dfa. n 

JOVEILANOS Pateólo 
del o ino 

HOY, a las S,S9 - T.Sa -10,ao 

EXTRAORDINARIO ESTRENO 
de la gran super-produoolón M̂f ARNKfi BitOSS 

• S I E M P R E EN MI CORAZÓN^ 
Kan Fraucit - Waltw Hufton • Oioria Wairr«n 

Un saorillolo sublime, que al Un, obtuvo su 
~~ reoonripenea. 
Aquel amor, su único amor, le sálv6 do la dosdi. 

cha y del olvido 

CAJ4 
jEiyijtci.o... 

A - H d!;,:r?.,F?,0.. 

ASTURIAS 

.cisí-..e.,o,.i.T.o.; 

R o m A. —•5,30. 7,3!; 
10,30. UNA MUCHACHA 
Y DIEZ BANDIDOS. To-:, 

lerada jj 

G O V A, — 5,30, 7,aü, I 

. LA SOMBRA i 

i 
SALÓN Í M P E B I O 
Hoy, a las 7,80 y t0 ,30 | 

Presen (ación d>0] 

|C8ÉI I M e BIliBll 
del oital es primera figu< 

ra tu artista gUonata 
INÉS O. MANZAKEDA 
«MtoinpiaAada d« valioist» 
elementroa da la ioealldaa 

Actor y Dlraotar: 
SATURNINO MSO 

PROiUtAMA 
1.*: t i draAta «n Wa» 

aotes, da Jo«4 m. Pinl* 
lli^ "^mew>'>, titulado 

EL CAUDAL 
DE LOS HIJOS 

2.0: OUO ViSNU, «om. 
puesto iXM* José A. Fer. 
nAndez y Eduardo Alva-i 
rex, qu^ intei'prat«rán 
escogMas oanciones mo, 
dernas. 

3 . ' : MANgiL BRASE
RO, insuperable estilüta 

del oam* flamenco' i 

•,~>a> C A S A ( W l j A H m ;:<Í.UyvipONt;A i-ilJaVlí.lOilílí;, (¡.^ 

M A R Í A 

F É L I X 
PEDRO 

mmmi 
en lá más grandiosa iielfcula que 

ha conocido el cine mejicana 

E N A M O R A D A 
O EL HEfiOE OE CRGLULA 

P Primera películajneji<í8na 
DECLARADA DE INTERÉS NACIONAL 

1̂ 1 

iiifii OE wmm 
JüVfcLL.A.\ÜS.—5,30, 7,30 y 10,30 

SÍEMPIIE BN iMI CORAZÓN 
RUMA.—5,30, 7,30 y 1ÍB,30. 

UN'A MUCHACHA Y DIEZ BAN-
« • DIDOS 

CmsaiNA—5,3U 7,30 j» 10,30. 
VIVIR -EN PAZ 

CAMPOS.-5,15. 7,30, 10,48. 
UNA CARTA DE A.MOR 

IMPERIO.—5, 7,30 y 10, »5. 
EL CAUDAL DE LOS HIJOS 

GÜVA.—5,30. 7,30 y 10,30. 
ENVUELlÜ ÉN LA SOMBRA 

AVENIDA 5 a 12,30, contlmia 
UN LADRÓN DE GUANTE J5LAN-

CO y LA CAPA MÁGICA 
ROBLEDO 5,30, 7,30, 10,30. 

LA MUJER ARAÑA 

Carta a ios k c lores 
fimi-bies lectoras: Hoy vamos a usai» 

úf. la iccción que ss e c o para vosJ 
circs. Porque así £'S.-á mejor pe.-c¡'« 
bido el llamamiento qus hiSCB la o.fi-
cina dcl Aüast£cimiento d6 Aguas y. 
porque, también, t¡at\ jeHa, reoii¡e¡i 
respuesta unos vecinc'̂  de La Guía 
luu, f.;er, llamiban la ctenc'ón so.» 
bre una,fuga de agua, bastante co
piosa, jsuya inundación sa ex!2"dí.a 
liasta cérea del campo del iVIolinón. 

Expresadas en la nota sobre que 
llamErnus la atención del v£oi;^dario 
—publicada en nuestro número da 
ayer, cuarta columna, segunda pági
na, parte superior^—las razones téc
nicas, así como las causas por las 
cuales el lagua no suba en oo."!síon€s 
a los pisos altos, en la dirgeneia qua 
empleen los propios vecinos en ad
vertir tales deficiencias a la Oficina 
ITiéonlca municipal, "estribará q ine 
sean subsanadas tales anoj^aUaü; act 
vertencia que «o extiende en esta 
oaasión, incluso, a ios qup con a i -
ie;'ijrid.id hubieren heciio ia oportu-* 
na píclamación. 

Scftafado en. ta aludida nota que 
está próximo a resolverse el definiti
va» labastécimiento de aguas, es ne< 
cesarlo, mientra* tanto, .que cada ' 
cual atienda aquéllas OlK«rvacione3, 
puejt aun reocnociendo que en ialgu« 
iius casos les deficiencias pueden atri 
buiPfe a insuficiencia de la red mu
nicipal, en ia mayoría es (atribuidle 
a falta de sección an las acometidas 
y red Interior de las viviendas, ca-
SOig estos últimos cuya «.reposición d« 
manda ia Oficina flTiécnica. 

Está claro, pues, qua en mucho 
defi»e.i<Ee de lo» vecinos la solución da 
«*te pnoblema, De ahí ijuo subnaye-
mos la Importancia dei requerimien 
*o jr,que, como mejor medio de «tt-' 
vulgaolón, depositemos estas advw.» 
tencas, en nuestro buión. 

Sociedad Fi!armónÍ€a 

d$ Gijón 
El concierto anunciado para hoy 

eti el María Cristina se celebrará, a 
la misma liora, en «̂  TEATRO RO
BLEDO. 

^ 

FERNANOEZ-CARVAJAL 
Y PRIETO, S. L. 

ALMACÉN DE MADERAS 
La Caateroaa (Llano de Abajo) 

Apartado 338 

míA 
Attá l is is-

ELADIO F. N E S P R A L 
' Anáüeia clinloos¡, C^ibiaJe* «1. 

Gljón. 

Aparato d i g e s t i v o 
r>R. MANUEL HURLE VELASCO 

Medicina y Oliiueia ^ aparato 
dig&íUvo. Capua, 1. Teiéfonos 
1Í26, 3751. 

rfiLlPE bA;MCHií2 
l^spécialista diil aparato dlges^t 
UYO.—í>luza ^ i- An'.oniü, 4. 

PIíDBO LÓPEZ SfiüDON 
Aparato.<ügvStivo. Cirugía. Ba
yos X. ¿arios Bartraüd^ 2. l e -
léfono 3Sllj.. 

Aóarato ur inar io 
n a M — M — — M iiiiiiwiii 

C. DÉX. H I U ASÍ)Í Sl'OUUB 
Urología, ¿anfatorlo Nuestra Se« 
üora dol Carmen. 'Ifií«28-üQ. 

iiioca Mjd|i8nt@s 
JOSÉ RODRiaUKK 

Médico odoatóloso, cx-aiulzu.0 
Inl^rno del Hc«^ltal á& San Cax: 
lo«. 'd e Madrid. Co^uult» <>AI 
18 de Jultó, 28, primero, ¿«lé-
íono seKa., > 

Cirugía 
' iiiiriima aiiii 

ÜXt. JvUUUiíiL a . LAÜñAl&l'Sa 
Uij;ugi%-.Uiuiogi».'.-Astui-ia«, i, 
TeieJíüiio '¿'¿-^, 

JOSÉ DEL RIO REY STOLLE 
Cirugía general. Traumatología. 
Sañacorio Nuo^tiu S^ñu^^ ¿«1 
Carmen Teiéíono 2.800. ' 

En\diQcrino i o g ia 
HUAREü LLEDQ 

G14afiul% d« »ccrecl(3Bi int«íaa. 
Nutrición. Metaboli^noo ba«a! y 
Eepirograíia, Saa Bernardo 62. 
principal. Giján. ' 

Garganta, nariz y Ofcios 
LUIS FLORJB2 

H * « t U » i O r u J a a o »^?ePiai!íta 
Oiwg«ot», N«rl«, Oídüa. Ba^ 
yc« X. OAd»' cOrta. Broooofijto.^ 

aJ«. AUdiomei.ria. Marqués 8r.a 
jfiíítebaa, 35. Taéfono 2576. 

L.)l» W. ESuANDÓN . 
OtórrlñolaringOiogo. kx^Ayudaa 
te ctoí Praíeisor » . .Tajjl», Usa.-, 
quée * n ¡SuMotsci. le-ü*. Teté" 
lona '¿&1i^ 

MADRERA LÁMELAS 
Oarfant*. nari¿, oídot. Bnler-
laKladas d d esólago y cardias 
Broncoscopia». i s d« julio i i ! 
Teléícoo 1668. ' 

Huesos y ariiculacionea 
...^..A-.-.,.»» -——^.^^ ^^^^ I I ^ ^ M T 

FRAIÍCISOO PALACIO 
Traumatología. Cirugía de ha* 

,*o» y articulaciones. Oiecicr'io 
de Julio, x», ¡.egirnüo. ' i \ iéio-
no 30-18 

iV la te rn idad 
ELOY A. LASTRA 

Parto» y Oiaetoloífi'V Clruei» 
de especialidad. l¿x-:n<-dico i^'. 
teriio de ja Materaidai4 de fiar-
«e-ona. Asturias, •>, primsru, 
ai jón. 

D « A^iXONIO BODBIOUIZ 
DB CAST«0 , 

Par tos y (Ginecología.—i^anata-' 
vio Nusüli'a Ssáora del Carxsea, 
'ieieíonu l¿ĵ -üü. 

RAMÓN SAN MIGUEL 
Fa:to«, X4atr'Z, Onda corta. — 
PaMX) de líegoña, 36. 

nerviosas yjnentaies 
SAN K.íüí'AaL 

Casa médica de rapos... EOfer-
mcjüades nt^rviosas y oiental^s. 
Siero-Noreña, Médico Directori 
i)ü«;tor Pedio Qui.'óí l*a . Coa 
suita en Oviedo^ Sao AatO-
mO, 8 (excepto aab.'KiOt y (̂ O' 
ni^gois). TeiélOQo 240,-] 

Oculistas 
mammmmmmmmm 

QUmsiQ ABANÜU 
Qoullata—Plaza da s a n Mígutj, 
U . le iúreno 82-70. 

Piel y secretas 
ORTIZ VALD2S ' 

Piel, Venéreas. Consuita; ¿e a¿ 
pe a una y de eínco % siete; Día* 
tíurra, 16, 

CHIS ÜS PRADO -
D« los Hospitales Oe Madvd. 
especialista piel, vei^éreo, i^ir 
iU. Méixéndéa Valdés, 68. j 
Puimonesy corazón 

fiUIS, ORTEGA ( 
Corazón, Pulmones, 5»yo» ^ 
ÍUectrocardiograíía. — Casimir^ 
yelasoo, 28. T^éíonp 2Q-61. " j 

£. PEGÚELAS ¡j 
ItoectOir POr oposición del í3»*", 
pensarlo Anti-tuberculcío. Paíf«| 
B ú n y coia^^n. Rayos X. I^ch] 
ción de adherencias, Oalvu Bu* 
telo, 8, primero. 

LORENZO iiBRUííEDd ^ 
Pulmóa 9 infecciosas. San Ber
nardo, 72,74 Pr-ndpal, Teiéfiw 
nos! 37 27, particular 8B-96. 

lOm LÓPEZ SENDON i 
TiSióljpgo por oposición del P** 
trOnato Nacioinal Antitut)t;ro':¿u-

' so. Medicina y Cirugía pdlmo-': 
' nar. Carlos ' Penrand. 3. Teiá* 
ígno 36-11. 

• H a d i ó l C ' v . u ; - * 

CLÍNICA K A D I Ü L Ü Ü J C A t-— 
iJÜC.TüK ü^y^ClA Hl:i<i<i-^--/ 

Kadíülogia y «lewtniugúi i 
cas. — Asíuria». ¿.- < • ^ 
11-49 

V O . V..Í 

Dolor.es


MU 

fc^«L'--.Vci^^'Ha^s;aE^a 

Eí Sporfing y la Copa 

eoeracion 
K;s parece acertadisima ta dec ' -

• eión do la Direcíiva del Spc-tíng en 
cuanto a Ui formación dg los 'equipos 
del Club que participan en la Copa 
Federación. 

La inclución de Jugadores consi-
dcr-ri :s tltulapog no sólo es rs-comen-
dcibl-', £Íno que noj pireco impres-
ei .dibis . En primer lugí.i', porqug no 
t s justo que quienes no estuvieron 
a la altura de las circunsteincias por 
que atra»e$ó el spsrt ing, ^9 encuen
tran, adsmás, con la recompensa do 
que se anticipen dos mesos sus va-
cccionEj y que continúen devengan-
,cJo sus honararijs s i n justificarlos 
per su trabajo, qcmo se exige en 1 
cu^'iquier otra ccasión. j 
. Pero, íCbre todo, c : preciso « p r o . i 

Vecíi'.r e. ta compitic'ón, en la que 
f-naíía trr ' ícgnd:n'c íe ventila, para 

«í'uo vayar perfeccionando sus euaü-
cÍ£do»'Xilgunog Jugadores y parji c o 
nrear nas'a dónde liegfin Itnj pds¡6í<» 
Idiidcs de otros, quí; por ser reelén 
PohRdcs o porque hayan JUgedo en 
p:co3 partidos dg Liga, necesitan ser 
Eüm:tiia3 a p'uElK» deflnitiya.' 

Lca rrsui 'edo: , y? sa están pi2l-
pr:^d'j. Mahía muoh£«h:s en el Club, 
cerno Iglssias, por ejempio, que ne-
csSUÍbEn partidos para ponsrse a 
punto. 

Oíros, como Prendes, necesitaban 
también foguasree íi'ents e equipos 
«te superior categoría a aqucllis en 
que miiiiaban para sabsr hasta dón
de pueden Hcgur y de qué modo asl-
m:!í!n las enseñanzas. Y ahí está su 
éxito de La Felguera y ftvjlés—ocho Qo 
les en dos partidor—que es nsaroá di 
fícümcnís superable y que, aunqua 
Se iarguyera que lao líneas defensi
vas oontrfla-ias ei'an débiles, ho p u s -
líon desvirtuar el mérito de una ha- j 
«T'ía 3ÓI0 posible cuando se sabe t l -

' • ' ' " >al marco y, lo que es más, cuan 
. d o ge sabe estar allí, en su» proxi 

fildades, a I?, espera de la* m«ichas 
cfjortunidades que siempfo existen en 
Iü3 partidos y que se pierden muchas 
VGcJs por exceso de divisms, por 
crs tp que eí gol sólo puede aJoaniar-
ee coronando una gran jugrdtJ. 

Muy útiles pueden s«r estos par
tidas de la Copa FodertJción si con-
tihúEn empléáildoDe Jugadores t l tu- j 
lares con otros del Dsporíivo Gijo- ' 
né: , para la hoca coreana en que el 
Spcrting habrá de decidir sobre | i - j 
•berttadis y retenciones, da Jugadores. 
Y, adsmás, porque si ge confirman 
las primeras halagadoras impresio
ne-, Ja realidad de esos Jugadores po 
««rviag con calidad para pasar al pri
mer equipo y rendir bion, servirán ' 
para que los titularej s« den cuenta 

. «le que nad¡« hay Indispensable y tís 
¡que alguiejí puede hacerles sombra, ' 
cbligándoles « tundir pop • ! paligro ' 
4« veps« despladacK»*,^—fiPt. 

Once millones de francos dio el 

L de Madricl por Ben Barelc y Domingo 
mmjuMikimmma^ammmumtiamm^mmmmammi^^m^mmmimmmmmmtmmtmmmmimmmmmm 

Ahora resulta que Ricardiio sólo costó 
, al Real Madrid 50.000 pesetas 

1.1 Uo 

PíVRlS, lO.^Bí Slad? Fraaoais. de 
París, ha anunciado hace poco la ce 
sión do Bon Bairek y Domingo al Atlé-
Uco d^ .Madrid. 

Hoy se lia sabido oflciaJraente gue 
el {ircciij (I(i tiMspaso do. los dos j u -
g;i(inrfs a.-(-'iondu a la suma de ouco 
liiiliiüjos de frjncus. Duniiiig-o es «I 
BC'-'nruiíj ga:i'!iJ;)n'S¡a del equipo iia-
C¡I>!Í;;I (!,, ri'j.neia. l-'or iie=i(i.i Ue l-*i 
Hiii , - . ! ; ÍÓ ú!ii..L;M;ieaU) eu 

• IS'.ii Carck, Jlamadc -"..o penia ne
gra ' ' csid cDMsidcradü ooniu ei me
jor InlcrTor de frailóla y uno-do ios 
mejoreg del Continoiite. Hu actuaau 
catorce veco» en ei equipo nacionaí 
d,« Franota. 

.El Stade FranoaSs ha anunc-Iaao 
iji;u eü diri&ro del traspaso ©e/á diíl-
cil de percibir, pero (jue cinoo millo
nes y iiu'dío de íraiioüs serán abona-
(J¡i¿ pur lo.-i eanduetos nonnalos y e! 
l-.eáLo procedeni de los dos parlidúi» 
tjuo s» jugarán oojí ít>s tíspútolea.—-
Mñ.. 

ESd ES OTJFU CO&A 
Jtaüi'id, 11 lil He.d\l Madrid ha 

aboriídu ul jugador dea Elche, Rio<u-
dito, la snüía do cincuenta, nul peso-í 
tas per au traspaso ai oluh ixiadridis-
la. OU"aa,olncuP.uU mil, ha abonad;/ 
El Real Miídria al ciul» de proceden
cia por aceptar t i traspaso , del ClUi*í 
do jugftdor. 

fío Os cierto por tatito, que o! clul» 
madrilcñü haya abcnado a Rioarditt» 
la surtía d,o G ua troctcriláis mlá pcáetaB, 
poí. ürmar el coalrato Alül. 

Se rtisga a ios antiguos directivos 
del Ciulj DeparUvo Arenal, pááeo por. 

AJED^REZ 
Una interesante exhibición 
en el Hogar del Productor 

del Arenal 
El próximo domingo, día IG, a las 

seis de ia tarde en punti, tendrá Ju
gar en el salón de actos dol Hogar 
del Productor dc£ Arenai, una Iníere-
eaiillsimí^ oompetiolóa de ajedrez, 
ooji la lotcrvencliiu del oampseón de 

.Asturias, señor Hice, que hará v.na 
exlraordinaria exhibición dti &u gran 
c la^ ea las lides ajedreciülus, jugjjQ-
(to treinta simultánea^, 

Ea pasado dcmiJigu, el señor Rico' 
quo inauguró en este Hogar tan inte
resante modGüidarf. venció brillante-
pient© entre los apIaiKOs del au:iie-
ro&o público que preseuoiaba la Su-
'lt0., a lus. veinte tableros qu^. tcma-
Wa part« en estie acto. 
: .Para la lateirvención dej pró.ümo 
«¿onahigo, quedan Invitado» los &eñ'>-
nes socios <lel Hjgac qu« «ieseOii en-
Ircntarae «d cai3ipe<5n ú^ Asturias, ad-
yirUondo qtíe, M númeíOi á» talrieros 
esíá limiitajdó por lo qu.ai d%t e ? ^ Ins^ 
cribirse eo la, majw tíPeveiífcut inosl-? 
tiie, a paftlr <m, Ift ffi&Üoáciéa 4a 4»-' 

0lCUipS .*¿, REGi||dv 

OIJON 

CORRIDA, 4 9 

OVIEDO ' » btON 

el duinicüit social, Ezcurdia, 152, pai 
ra tratar ü» kt. iHíaparioión del equi
po. El sábado, a laa ocho de la iio-
clie. 

—Los juga'dorís> d^ Club Calzada, 
se preseutoi'áit a lo» »í¡i» do hoy, 
niióroüles, en t̂ l Frontón, para ©íac
tuar eatronamiuxito.. 

— La ifslrella do'f»a Guía ruega a3 
j,r'-£idu.il'j y cap-tán detJ Raoing d-e 
San Agustin pasen hoy, da siete a 
ocho, por la t>ai'btrlal d^ La Gula, 
pala coiiceitar. ún parUdo pai'a el pro 
xinia dofaíogo, y aourüsmo a si^ oeñ-
li'o medios Costales 1, paral asuulo 
de fichaje. 

—El C. B. L. Gaidía reta a todos 
)0í »quii4i menorci a^ 14 años pa 
ra fcJ doniingü, eu la Playai, a í<»t 
cuatro de la tardo. La contestacióu 
por esta diario, y al mismo Ueímpo 
ruega a sus- ¿ugaidores se prcsejile-u 
iiuy, mlérco'lts, a ía& siete de la tar
de, en la'calle üarala poiu un ajbuu. 

. to muy importante. 
j El Lcon Hoiaiij-,(-s rus,;a a Í̂ US 

jx.íf^dorcs Se pí't'seatdh: 6l domingo, 
a .as diez, ea ni campo del Frontón, 
para jtgar contra el VUU'.I.-'Ü. Asi-
ni;3iíiu ruega a tste e^ .̂<v) ". mayor, 
funtiif .'idad para este ^ífAi. 

— '̂rJm«o Atlántio: ,i?jajrt.iídos para 
ei pTóJÜxao .doimingo, 16: Hóroulee-
AUintlc, iElegatas-B. á» la Playa, Pe-
IsijíO'Pumatia, D. David-Víotocia, C. 
jColo-íTueán, H. Uaoo-Ifterta, ¿am«l-
i»-í»elaf(, St^ fioaa in, ooooeimiento 
éo todo« loav «quJipos perténéoieat«s 
ai tonaso, que ei próxjmo jueo^, dia 
i'¿, »& presentan lo^ oapitaaes ea «1 
sitio da cogtumljre, para &611ci|r laa 
fotograíías, sin cuyo requisito no so 

I podrá jugar el domingo. Hora,s;. de 
i ooho a nueve de ia noche. 
i r-íBI taitam del O. C. I»a Quin-
J .íanast reta al Pieilayín, pwsi jugaír 9t 

AL MADRID NO LE llfrtnESAN 
LOS FRANCESES 

Madrid, 11—ün dircotivo d«l Rcai 
Madrid, h6 comunicado a un redao-
tor ü(¡ "Alin" que oairece completa i 
fíionjto d» fundamtiilo, la ncileia en
viada desde J:'urls por U quo ei heal 
Madrid—se iii;cía—estaba eíi gi'stio-
h'^s con Ii's dircelivo,} del Slaxli' Fran 
cals, para tiM>pasar al ciub mid r i -
dljia a dos de sus Jugadons , de lus 
que actuirron en d lisiadlo Molropo-
iitano conlra el Atlético. 

,\l ne<il iMadrid no le Interesa nin-
gíia' jugador francés, nf que ae\ú« 

• (hoy día en equipos ffanoeséa, fu«toíi 
«US ultima» pajabrás.—AlfU 

ARESO, A PontUOAL 
Lisboa, 11—El Atlético aoahá de 

llM/.uf Vil ccntrato con eü antigi.o j u 
gador del Belis y del Sevilla, Pedro 
níeso, para que aiotúe oomo entreim-
dor de dicho club. Ei contrato es-
por, dcg años, comprometíéndose el 

.AttC'tioa a- pagar los gaslüs 'de viaje 
da la esposa e hija de Areso que' so, 
i^ncuonlraja en i a Argentina. Ar;eso se 
«mmentra en esta capital desde hao« 
un mes -Alfil. 

AÜRELIODIAZ 
regresó de V a l e n c i a 

Se muestra satisfecho de 
su actuación contra el 

irlandés Forán 
Ya tenemos ¿qui a nuestro cam-

peonísimo Aurelio Díaz. Acaba de 
regresar de Valencia donde, esta 
vez, volvió a sonreirle la victoria, 
frente a lo» duros irlandeses que 
allí lucharon contra el equipo nado 
nal. 

En cuanto a las características de 
Su combate contra el fortisimo fo -
füti, y a los peros" que algunos 
pudieran oponer, tal vez esperaban 
un triunfo fas fácil o rápido, Aure
lio nos ha dicho: 

—Ellos, todos, salieron a no dc^ 
jar boxear, es decir, que traían una 
táctica preconcebida. Y siendo estu 
ítsl, era más importante ir por 
£l triunfo que por el lucimiento per 
9tmm. 

- Mi adversarlo — agrega — peg6 
muy fuerte y todo el combate lo hi* 
zo a la Contra, sin dejarse llegar y 
pretendiendo restarme acornetin-< 
dad» Pero debilité su táctica con ve
locidad y me apunté el triunfo. 

En ia foto que nos muestra de 
Forán apreciamos claramente la 
fortaleza del irlandés, corpulento y 
ancho de cuello, infinitamente mas 
que Aurelio que, en la báscula, 
dio cerca.de cinco kilos menos que 
su adversario. 

Nuestro campeón, pues, se mués-
tta satisfecho de la pelea. Y no es 
para menos, puesto ciut^^ientras 
KO $e demuestre lo ciSñtrario, los 
irlandeses constituyen uno de los 
niejores equipos de Europa. Mas 
por si no fuera bastante, ahi está 
esa opinión del seleccionador na
cional, sobre Aurelio Díaz: 

—Hicistes lo mejor: lo que se po
día hacer con un adversario de e t i 
envergadura. 

Después de esto, nada más. O mu 
cho más: que posiblemente, no tar
dando, podamos apreciar aquí, en 
Cijón, la clase de Aurelio. 

CAPITAL: 10.000.000 t—! RESERVAí 11.gOO.000 FTAO. 
RMtiza toda dM* d« ei»«raolon«« é» Banoa, BOIC* y otmMo 

Real Qifón 
Aplazamiento da la Asam

blea general 
Debidamente autorizada por la 

Superioridad.' J« AsamMfiA CeneTaJ 
«leí Ciut> se celebrará eí dtA veinte 
del actual, en vez del quince, como 
estaba previsto. 

Oportunamente se dará a conocer 
local y hora en que ha de cele
brarse. 

De acuerdo con lo dispuesto en ei 
articulo 14 de las normas de la 
K. F. £. F., a partir de esta fecha 
y por un término de siete diac, t é 
expone en el tablón de Anutícioo 

del domicilio social, la candliQítura 
proclamada por la Federación Re-
{(tonal. 

CijOn. Ií2 de imajto át ÍWÍ. s= LA 
iUNTA DIRECTIVAS 

! EL DOMINGO JUEGA 
EL GIJON "B" EN 

EL MOLiNON 
Y el sábado el Olimpia 

en Los Fresno 
Tras dos desplazamientos, segui

dos, el domingo mega el Gijón "B * 
en El Molinón. Será su adversario 
el Langreano, bastante reforzado 
esta vez, posiblemente con elemen
tos nuevos, con vistas a la próxima; 
temporada. 

Vaya esto por delante para que 
no se miren las cosas desde el la
do fácil. Y. sobre este partiiío. un.3 
nota simpática: qje lá Directiva ^t-
jonesa ha decidido que cumience a 
las tres y media de la tarde para 
que el público tenga tiempo sobra
do «c «Stótlf. ifespués, aiJ especial u 
lo cónUce-taurino ^ue se ¿efelifSra 
en la Plaza de Toros. 

Este entuentfo podrá ser presen
ciado por los socios dei Real Cijón 
mediante la presentación del reci
bo dei mes actutl. 

Para el sábado, a las siete de la 
larde, otro bonito partido en Los 
Fíesno: el Ohmpia contra el Club 
fortuna, en encuentro correspon
diente ai Torneo Federación. 

Muy cornuda ia 'hora y sugesti-
VI' el choque, así veremos aquel 
campo de aficionados, más si no sa 
pierde de vista que su resultado 
puede decidir mucho sobre el futu
ro campeón. 

El señor Obispo Je la 

Diócesis estuvo ayer 

en Gijón 
Presidió en el Asilo de An
cianos Desamparados di

versos actos 
Para presidir los solicimnei. act-os 

quo ayer tuvieron luga'r en el Asilo 
de lag Hermauitas de los Pobres, en 

conmenioración de Has Boda* d© Dia-
mafits de su íundaoión, llegó a nueí-
tra villai el E.«;cwo. señor cbispo de 

la Diócesis, doctor d& Arriba y tías-
tío. 

A las diez de la mañana, asistió su 
Eminencia a lal mise, cantada en !a 
que tomuron parte un coro do seño-' 
ritttá Éfijonesaa y varia* hermanita» 
úg la {tesldandia, 0fle>9 «n ««te tuiU¡ 
rallgiiOíio *t arcJprésleí de Gijón don 
Marino Soria, asistido por el Padre 
Carhallo, párroco de la Milagrosa y 
úoa Segundo García^ da ia ¿e Saa 
josí. 

Finalnjeate, al doctor de Arriba y 
Castro y deJtiáa asistente», entr^ los 
que üguraba al aioalde, sefior üsu-cia 
Bernardo, y, otpas destacada» repre-
sontaciojio», reoorrlertin laa diversoa 
dependencias del Asilo, presenciando 
la oomlda extraordinaria oun que íuo 
ron obscqulKdos toa aallados que^ oo-
jn*. ai día anterior, di&fnitaroa d« *»>« 
jornada do grato recuerdo. 

El doctor do Arritoa y Castro regr* 
tó a Oviedo alrededor, de U« oioca 
de loi tarde. < 

A las. siote de la tarde, en la capi
lla de las Hermanltds, ei Padr» Oar-
ballo, cerró Cl solemne iiovenalrto que 
e&tos días venía oolebrándose. 

ASÍSASÑIE 
ARBITRIOS 

Desagües en la vía 
pública 

Durante DiEZ'DlAS hábiles a par 
til de la pub.icación de ¡a pVesen-
te nota, queda expuesto ai público 
en esta Administración de Arbitrios, 
el f^adrón-matrícüla sobre DES-
ACUE,S EN LA VIA PUBLICA (Baja
das d« «sua), para ei ejercicio de 
i04d, el cual podrán eaaihinar los 
interesados, y hacer cuantas recia--
maciones estimen pertmentes. 

Transcurrido este plazo, sin qu'i 
ios contribuyentes por tal concep
to hagan objeción alguna, la Admi
nistración lo interpretará en el sen
ado de oue se hallan conformes 
con la clasificación y cuotas seña
ladas en el mencionado Padrón, 
«fuedaAdo obligados al pago de los 
recibos que |?or dicho concepto hu
bieran sido emitidos, y perdiendo 
desde entonces toda virtualidad 
cuantos alegatos traten de exponer 

. tos interesados, con posterioridad 
I ÍM plazo mencionado. 

El fútbol en los barrios 
Terminó la prfraet^ vuelta del Tor 

neo Fcdoraolóñ, con U mayor sor-' 
presa d,. 6a temporada. 

El campo del Frontón, t5nJco te
rreno quo pcíTíianocia imbat'.do, h» 
perdido esta condición, iía no es 
"tühú". 

Y' precisamente tuvo que ser el 
Ptlayo quiei^ deshiciera el " encan
t a ' . 

!Toy 9í que puede decirse que It 
aíogrfa va por barrios. Y qUe es el 
de Jüve ti que' sg hafia en est;i :de-
gi'ia. 

áin embargo, no c^mvipni' olvidar 
que Rn el rcl'rant'ru cuií-ciUno hay 
ur.a cantidj.ü iliiínlada de accrl'das 
sentencias. Por cjeinpla, ia que di
ce, que "rio mejor ei úlUmo". 

* » » 
L:i jornada fué latal para los que 

jug.ilj«ii ea casa. 
lla,"e siete üiíis lo tocaba ul Car-

baycdu y a la Uarrefiina presenciaír 
t'j'"#ti»i»" do lo» p'Milo$ jugados, Bl 
dofflitíjfi» rueroij «I Cáiaatta, ol Aho-
fió, ei Lealtad y el Unáóa los quo Ul-
cicron do "nurwieiS". 

* * • 
Es- la ley Iswxul-aWe doJ jutgo. 
Para que el ediíioio sea constelen-

te, siftnprp cf^avicne niozeinx «nlr» 
las paladas de cal alguna de arena,. 

Al üa:aaíla le litigó ul nionienlo de 
vcri.ncar !a "aücaciúli", 

Ue. acuardo que «a el mom«nU> 
má» inópojtuno. Poro laiflbléb hay 
que convenir on que lo» conlraUein-
I)Os forjau le» oorasona». Y este del 
domingo viano muy a punto para que 
\06 dei Ci)itH'<i& s» curen «n salud. 

* .* * 
El qu0 ao s« oonauela M porquii 

no quler*. 
Crdeimoe Interpretar «i sentir da. 

todos los tespore/.oa da oíub, »i deoi-
mds que eualquera de oUoa haría ^ 
oatiibio. 

Si eii equipo tuvo td d&mXngo «t 
mayor diagusto del año, ta'mbién «I 
tesorero tuvo li xD&jxfr «airada." 
• V hoy, está deiniostrado, IQ que 

imparta Pn esla Vida sog láa peed-
las, éuaintas más, mejor. 

* * * 
A «eitaa hoî aa, estataos •egUroB. 

fcu el Nataíioyo reinaré gran satls-
íaccióa. 

Por el txlunfo del equipo éo VI-
ilaviciosa. 

Puos bien, nosotros, deeda alquí, 
Ics "quitamos" toda tm. alegría. NiO 
)o merecen I03 aflclonados de aque
lla barri&dai. Las tí"lsteaas. los trago» 
aniargos, como los momtfnlos -fü'llce» 
del equipo, son patiimonio único y 
tsGiuslvo de los jugadores, directi
vos y 61 pequeño gru¡>lto de Incl-
pioati's seguidores, ¡¡a total, Ireinta. 
señoras. 

En el Hogar del ProJucfor 
del Arenal 

Podrán probar todoc los 
aiicionadoi a la tscdna 

Este simpatiquísimo Hogar del Pro-
ducor, quo aotualmanta ouenUí coü . 
un crecido número da sJlha'dOs, to
dos ellüí perteneoientéa a la dase 
prt.ductKjra, continuando la brillante 
oampafta qua b& venido reajlaalido 
en la oiganlMoión de velada* llteiu-
rto-muaioaJea, ofrece nuevamente « 
ouaalos aflciotiedoi» de ta localidad 
así lo deseoa la oportunidad d« to
mar pi¿rl& M aotüaolones qu« en ol 
salón-teatro de este Hogar »e i^&a 
celebrando semanahaont^, 

Ea eatag vedadas, qu» sa fe«ba 
muy próxima se lleivairán a caio, po
drán actuar toüo» aquellos aíioiona-
Ú0& d. art0 de ia esc«na, tan|o can? 
tíuUür(;g, reoittidore», inonuloguiata», 
eteétara, atoótera, que quieran pro
bar íruá dotiOtí artísticas. 

* El Hogar dol Arenal, ooniplactendo 
a numerosas peráoinas atoantes del 
arte y doi cante, invita a cuantos afí 
oioixados de ta looalidaH deseen co
nocer de cerca sus condiciones ar
tísticas— verdadero medio de poder 
comprobar el futuro d» sus aspira
ciones—, a inscrU)irs« eai estas vela;-
das de artistas novelea,'«o cfonde sin 
duda alguna llogarájnus a conocer 
vei'Uadorou o. r tista* de«conocído» 
Jiastai ia íooba, 

Lo0. aScíotiAdoa da un^ y otro M*U 
quo dsaa^ii lnMrU>ir»a¿ j^ueden ba-
oorlo durante lai hora» do ooho a 
diez do la noche, en el Hogar dol 
Pi'jJucler del Afonai (calle de Viz-
quei; MKUU, anteas Playa) hasta el 

día 12 del corrieate, debiendo so"ol-
larlo del direoUic y vocal aitísUoo de 
dicho Qentro. 

Los a'iüoJonados looalLee y, en par-
UtHilar, le« aftelonados noveles, tl«-
n^a ea eftta oonvooateria artística, 
ia o^ortunlítod d« ludir «us oiofidioto-
OK», ai niistoi» uampo que iMl ia 

loejor «ciiilóit ae> prueba y «nsayo. 
Gomo ya a» b&o» «oi^ter. anterior* 

manta, puedea im&üiÁrae Hetoealoa 
artistas, toívto del aexo femenlíio 00-
00 masoulteo. , 

Los doma» d:l banlo, sólo Uenen 
de aticlo.'iaüos el titu3o. X ya' C3 mu 
cho. 

Y e! que quiera razónos, que pre
gunte a los bañóos dtl Cinema As
turias, que el pasado viernes espe
raban, amorosíw, la asistencia a ía 
Junta del Club de esas aficionados dü 
conveniencia, y tuvieron que^ quedar-
so solos, y vacíos. 

* * * 
Los del Natalioye pierden do lo* 

d^s, toda.^, si les' compoira, cun los de 
otra?, ¿onas. 

Por c-jetr.p!n, 0(>n los dg La Are
na. 

Allí son conjtanlcs y flcleg ai tqul 
po. Mi\ier (lielid, a les equipos, por-
qi;.t5 priiriír.' re^^pondierun ai lla,tna-

• miento del Ciiíntúhrico y ahora lo ha-
j:en al dU Arenal. 

Sf, al dei Arenal, que sale a la, pa
lestra. 

Y que cuenta ya con itnaá listai 
"ésl do grandes'* da oólaboradon» jj 
sotfloá». , ; .• ' 

» ? * 
En la Junta geneíal ce9ebrada jfor 

él PinEailcs resultaron reeleg-idos por 
linaftliiildad tos mismc* qup, hasta 
aiiOfa vanfan regBiitando el c4ub. pe^ 
ro liar Un contratitiiipo. 

Y cg que oi presidente y el s&ore-
lario lian prosontaido !a diíalsióii oon 
óarActsr Irrcvocabie. 
f i,Ets qus vosotras doa, Ceferlnn, 
Manoüo, queréis que ei íatboi mUe-
rtc et, PtczalesT Ni Tiéndala lo orea
ríamos. 

Niuica pcdréle Sar lalcliadOB d» <¡a-
Sírtores, Y manos an la hoFa grav8 
por que atraviasa «1 niub^ m. haoél» 
«xamen de conctenoia haljéia d« con
venir fa qua vuestra portursi e« fal
sa. St tapone la rectifioaoión, ami
go*, Y pronto.~ÍJOML 

Pruébelo en ios cambias" 
de estación con el fin 
de prevenir la oparicî m 
df estas enfermedades^ 

-fECZIMA 
4^GRAN0S. 
4-HEIIPfS 
4>VA|ICES 
4-ULClilAS 
-j-REUMATISMQ 
4^yiRTIGOS 
4-C0NGEST!0N 

. - - i , , , - • • . • • . « « . • / - . . a ^ ' , . 

£1 Oafsurotfv» licbalet ia íxce!«ntH' 
restilKufat poro tikiat io piíl 4t en* i 
nmtiaith reducir varices y úlceras,' 
^rimir doioras rtumáfkas, moderar 
Tt tmgn (•ngoiNvaf y dfvfor te 
rtsriottcftnnb. TsnifciM Mam tí 

Jepufotfve Rkhettf h prepiadotf da 
isHmulor «i hfgado, merced a tvt 
Sotes Halógenas de tAagnesio; o tu 
occión » tonifican músculos y Mr*: 
vios y so produce un evidente aumen
to de los fuerzas y del bienssfar. 

PAGINA TERCBRá 

INFORMACIÓN 
O S L . A j - ^ - - i t!i-M« 

PROVINCIA 
Q^fmoo • • 

TRIBUNALES.— Ante el Tribunal 
ds Derecho se celebrará hoy la yis^ 
ta de ¡as siguientes causas: 

Laviana: Contra Manuel Diaí Go« 
/áíez , per desobediencia. Abogado^ 
don José Cuesta; procurador, se--
ñor León. 1 

Llanes: Contra Laureano Conzálea 
Menéndez, por robo. Abogado, se--, 
ñor Cuesta (don José); procurador,! 
íeñor Cabanas. 

Llanes: Contra Laureano Conzáleí 
Menéndez, por robo. Abogado, se-i 
ñor Craña; procurador, señc^ Sors. 

Sección segunda.— Cijón: Contra 
t.lias luya Candeli. por lesiones. 
Abogado, slñor Cuesta {don José), 
procurador, señor Casariego. 

Gijón: Contra José Hamon Díaz, 
por abusos deshonestos. Abogado. 
señor Quirós; procurador, señor 
Sors. 

Gijón: Contra Ramón Pondal Me
néndez, por lesiones. Abogado, se--
ñor Landeta; procurador, sefldr Ar- . 
gltelles, 

MAGISTRATUlíA 0EL TRABAJO.-! 
Grado: José Fernández éalas con 
Ángel Gutiérrez, sobre despido. 

Oviedo: José Gómez liria con E'n-
trecanala» y Tabora, S. A,, sobre di-
terencia de pensión. 

!Jf!;.SlfK< Of-s LA GOMISION PfcH-
M.\NBNrrE.—Bajo la prcsldenoia d<,l 
aicalde, dt!« Jt»é Aatcalo l^pe» AJ-
.vai-eí, ofácbm sesión ordinaria la Co-
ml&lán Punniinonita, «1 pasado inJéí-
oolea, ado,pt«.ndo, entra Mros I c» 
acuerdos 8<g-aljeinite,H: 

Ai«H>í>ar ei estiado da U motCvui*-^ 
Wtóa por. «bMa-tOB y tasas 7 «t^*^ t 
luss ocrrespoíídSente al iB8í da siar-

I zo prósUno pasado, qufe tíKÁmté» « 
4 .478.484,63 pe»®t*8. 

Adjudica!' deíinitlvamaota * aubaü 
tá pa'^ el arrandaimjWíto <le doi puM» 
Si09 en la plaaa auJjiería. 

Adqviírlr tíbroa para Ka BlblioleaK 
«iunloipwl. •• 

AfH-obar ta propuesta dea seficr í«a 
peot'»4-jefg do ig Policía municipal* 
mbr^ dotúcíón de vxMcvvm»^ pÂ 'St e* 
.persoijia d^ la intün*. 

AprobaJr |a oonvccatcrta pafa •• 
provl.sIén de -'"'^ plaaa» 4» aúxiJlarBii 
<.dnilnistrativ(« -Hfwk»» a la 0irw»eí(5a 
fie fibras Minúoipules. 

Aprobaf vuTia» eei'ttfioairfoinie» j H 
l|uldadiioa«a de obra». 

Aprcbar ia liquidación de .oiwas <í* • 
Cunstruodóa de acerca m la» c«ülai 
ds la pd.'nera Jtasa y que »« proceda,', 
Kí cobro do, la oomtrábuoiótt «spétííM _ 
cantorin^ al cuadr» de .ouiotaá f<miia' 
do al electo. , . , ; 

Goostrulr un lavadero j d«jw5sa« 
de aguaÍ3 en Mioriíaoa,. ' '. 

Construir ea !»uerog una eoMAa, pC 
M el ffiTipo motof-ttomba «ui aJbaa-i 
téclfnícnto de a^uaa a dloJio puieí>lff„ 

Aprobair eJ expedient* para «1 4-,'>a« 
teotmlenio de aguas â l íMÚrrto die Axro 
J o . ; ^ ;• 

Aprot»ac i«l acta del doeours© d i 
6-anadO! vacuno y de ováa. eeíobnt-' 
d« al dial 2 d« loa oonteate^ 

Subvanoloiftaü oom 600 peselaa 1« 
*'Ouia •l\risti€ft d» OviBicto",_ mw^ 
ttaea. 

I OPOSITORES I 
I

Mra laa aumerosaa piasaa oomo-
oada* «n loa Guerpo» qua indleamoa 
a oonUnuaclón oa reoomendamo» !e« 

bles oonteataoioaea dei INSTITUTO 
EOITORIAL REUS, He aquí laa opo-
«telonea anuaciattas: so plataa p^. 
re. Ayudant«8 Oomwciaíi^ del tstaáef 
con .í.OOO poi*eítaje y gratiHoacioaa^ 

.114 fwra Ofioialaa Habilitadla de te 
Justicia «limtolpal, c o n 6.00a, 
100 para Aux¡i)«i«a eft ¡n 8«noc P»». 
pular fisp«ílol, 00a 3.150 jaá, plu* 
s«3 y pagas exlnaordlnaria. 40 pant 
ftadwtaleflrafiatas. so para I>et¡naaiii. 
tea da Oora» Públio*», con 9.í,0% , 
P r ó x i m a s convocaferíás: Noía-
tías, R e g i s t r o s y Sacretaxlaa 
ú» Ayuntamiento, solicita jjrospbCW 
con detailoa da la oposSoián qu« l« 
Vntereso ai "INSTITUTO fDLTORIAi. 
REUS», PMcladoa, 83 x P t ruit** 
del Sol. 12. Madrid. 

II El. TIEMPO 
iífa obstante ao l««jp l i aol—jei 

día «maneólo y pcrsíatitt gris—ia 
tomperaturj nj üa. aido a*sa«ra-
<labi9 ea ¿1 49 ayer. 

En el Observatorio ¡yleteoroláoica-
de Cljén no» íueron facilitados en 
el dta de ayer tó$ n^nientc^ datosi 
.758X * • " «niüroetfoi, 

(rwijpwatúea müúim da .144 
gfMiOs, a 1% slet« horas . 

Tasíipsratura mfeima 'de i6S 
grados a. las 13,30 üoím. 

Lluvia, C ^ / 
8oi,,0. 
Direcoáón dsa •viento: N. I 

t 
£k SERQfl 

(|»RESIOENTE PE ÍM. ASOCIACIÓN DE CONSUSNATARIOS l»£ BUQUES DE A s f u m t ^ T 
FALLECIÓ EN GIUON EL DÍA 3 DE MAYO DE I948.-R; I. P. **"'""««*^S> 

? '« • • La Directiva dtí la Asociación, al comunicar a sus asociados y ami^tadei tan sensible pérdida, les suplican se sirvan a^í^Hr al f,mAral ««« ««, ^l i i 

su alma, se c.leb.aré en b Igie.U pa.rcquiai d, San Jo. é, maflana. jueve,, día i 3 dei corriente, a l a s c n c e ymedTa dé t mafiáni'po'r'^oíyo t Z ° r ' ^ ° ' ° ! , ° "^' 

- " ° ° " " ' ' * - _ _ • • . G.i6n 12 de M . „ „ l ^ Y S l r " 

' ' i i i 4'i I I 

cerca.de
11.gOO.000


?AniNA CÜAKTA 

[OKIilED 
V O L O N T A P 

1 1 
EneVPalacioChino" se queman perfumes 
caros en sus gigantescos pebeteros, y el 
espectador es atendido por chicas tatuadas 

. - . M i l i t»"Wfciwi. • ..— 

Lo que va del cine, donde "El Chaparrito" ex
plicaba las películas, a los cines de ho^ 

bies, desliüTib: ant;s, ^ap^ieósicos S! 
iiionttmentales. Haita ahora, sólo 
-ts ilv iigioníii y el cuüto a fcs 
mu«rto<. hablan proü'ccido Piráai¡ 
c.es y o.;ti;draies, gigantesea.3 e'stiu 
las da p¡;:\ira afiligranadiai o cúbi 
ca (jue aibeigaban e" su seno a 1;! 
idea cü,-i bi civln-'dad o el cuerpo 
jiiijináncado áe im Fa^iaon. E! CU'Í '̂ 
ba coni;-ruido en el sig-jo XX, susí 
ubras gigant._scas, c n i o si lui-st, 
ai misma t^eínipo que una nn;ieva 
religión^ lii .©aormi^ pira Pétrea 
que cDiiitieae e' cadáver íaiaóni-
üj , clásico y momificaiüío, del t . a -
tro. 

Ilay ea Méjico cuate'o c;rieS— 
el "O-hapaltípi.c", el -Metropoi-
lán", .̂ .1 '-Alanicda" y eS "PaJUCiO 
C-'iiiiio"-—oüe scn á--ic,illara-'nte ha 

i^io ic,i:in.^u. Mánri,,,ieá, doradcv, 
arañas CU--JI¿I:.¿Í de iue_s rut¡laa-
tcs^ t-jChfiJ atia¡mos, iliunínaciü-
liCs íat,t"úC£a5, escalii»ati:s de unj 
mbüíbijx giand.za, \'tiátíbulos b i -
tuyiu.'os, alfómbralos con cientos 
de yai.c'aij de t'.jido grueso, es^'->'-
tuas, ts¿;iü5s y ci^'adros... En el 
ciaü-jj á¿l "liall" dol "Cbapal t -
pec" surge una íuente áe áliz cho 
rrCs. quo.da al aire un írtsccr Sf'^ 
tü y cristaliiiiO. En fc'i pi'ofundo si 

MÉJICO, 11.—Haca ya muchos, 
años c¡;«a, en ios aaitigúcs teatro j 
de CulGu y Esperanza Iris, ge pa 
8aro:i ¡as primeras pílícufcs que 
llegaban a MéJ'CO. , Aquellqj d..s 

——^ rtoim.tüs que tu-
CRONICA DE- [Vicion la €inWme 

NUES-'R!» co-1 audacüa efe CÜI>-
KBESí-pW^L |^ , r t i r£e ea c"'«3, 

• gomrOD. d i una 
gran popularidad. Lu meJOr de la 
Ecciedad itiüigena se» cuagiegaba, 
ávida de la mieva maiuvilla, y 

• t'n el viejo Coión ^ en t i Esípi-
r a m a ¿ i s se daban cita, ¡o» resi
dente»,, españoles, fas ricas íami" 
lias- mejicanaá y les 3eñr;,r!a'r:s d-s 
centíientss ,de los c''l°''i2atíore3 
que habían perdido en d Ko;le 
d_l país, ,;'ii última ba'alla p-?r ¡s 
iJid.pendc'i'^cia tíe M¿j co y la ];be 
ración de Texas, tierna irredr.'nta. 
hcs OÍOS' da ^aquella abigai'rada 
c'jmcvffiencia, s.-, encandilaban CQ" 
a q u é arte diabólico que movía, »3 
brJ un lienzo, las imágenes llenas 
de v-da y de trepi^anta^ .d^ m^-, 
reante y temblorosa acción. 

Méjico cg iniciaba cM la mia"n-ai 
insaciable cuiicsádad de otros paí 
•fees, en l,a magia d.l 0-.:-ulüide. E " . 
un bar .-acón que poca geate re
cuerda ya, se pa»abaii c-ntas pa
ra la gen'"« b'̂ ernálde. POr la rústi 
ca pantalla ti^ansEurria' la psiloa-
la muidla y t r a "E51 Onapafrito"— 
«n mijicano bízcQ y paqueñio-—e' 
QU3 it>a explicando on alta voz "ia 
leyenda". Con un largo puntero 
ibu cefiaíando ,de espa-idas a ^^ 
pantalla las tiSlcenas y los porsoní» 
jeis «ste 'hijio lejan^ de Gineítilio 
de Pasamosit«: 

—¡Itediabio y miren cómo 'e 
flan a l gachupín, "ahorita mies 
m<>". la gnan mascada. Ella es ^^ 
Jinda y reguapa y el chico ^. ]^ 
qaüíeiie Uwar. . . ! ¿Dónde va ufba 
perla, coa ese pinso? 

Aunque' "El Clrapanito" Sabía 
&& m mo;la la- Ite'icuíai y la había, 
reí^tado ya por casi todos lOs ^3 
te<ics. alguu, vez se cquivoca'^a 
cuando cs'Jafca uin paco "marigua 
T-o' y eaito?it% aquelia ©-'a una 
Babel. OuEiido ei apumtatíor Se 
e f i r r a b a .um, "cuhCte", y se -cs to 
in¡£(óa de pirotécnico, se corría la 
voí eatru la gente y él v.^^ t¿"í^ 
la gran entrada, el éxito canti-
firesco, el triasiío aP»Qeó£ico. 
• Do aquella musíala pr'inera. ha • 
»aci4ai ¿oy en Méjico uaa apreta 
tía masa de clnies. Hoy, eis e^ta, la 
dudad quts más c b a s tSiin* abier
tos al pública En uiia escala tl-ie 
recorie tódas lais gradjaciorees. Í'̂ 'S 
loroJea. mCiJlioanos son luijtoiá^mo», 
iíijoisoe. ricoa, corrientes, inodestas 
^ polares. Coiniá':aiiiHeniíein-t« crecí 
est^ dlesorbltación de Cin£>)and''a. 
Boy mismo áPaJ>ain do abrirse, * 
la mifflia hoara y »> Dxuy Idos '̂-^^ 
tío otro, cuatno níuevas ¿alas y l^f 
cuatro pasan la psücula "Perla , 
üe María 'EkT^ Matqués y P®^rO 
Armendaiiz, a «Atlas", el "Aca-
paulco", el "Ma.Jes!tic" y el "Gran 
Vla ' \ han vemido a elevar o s"" 
t l i :ntay seis, el, núraoro de i-tiisvo-s 
cines «liíe^É'é inauiguítíai en Méjlcc 
d-esdie hade nviy poccs pños. ¡Y 
luego se habla/de-Crisis, de penu
ria ecooómicíi y d|a retraímíén'fo 
üel cEffi>italI 

ix0 ctaes que fumcíaaa» ©n Mó~ 
Jico, Distritx» Federad, ao» K>í>'''r-

LOS CIUDADANOS 
ARGENÍiMOS EN 

ESPAÑA 
Tendrán igualdad de 
trato que los españoles 

a electos laborales 
MADRID. U.—El 'Boletm Oficial 

del Estado" publica entre otr^s una 
disposición del Ministerio de Tra
bajo, en la cual otorga a los ciu
dadanos argentinos que trabajen en 
España, igualdad de trato a los es 
pañoles a efectos de carácter labc-
ral y previsión social, no estando 
sujetos por tanto a la obligación 
de obtener la tarjeta de identidad 
profesional prevenida en el Decre
to de 29 de agosto de 1945 yj SjuS 
di^osiclones complementarias ni a 
ninguna o t̂ra restricción especial.—; 
Cifra. 

¡encio úi\ -v'jjtibulo, gólô  se escu-
oha eS murmullo , coí'.stante de ia 
íutíi 'e.. Tuiio e-i tor,io es grandaza 
da catc'di'j o de bcsQU;,-, granítico 
U.I el que, el hombre, ¿e pi.rde, ve 
¿acido a las ájaneníicn'.s de Una 
hormiga. Las columnas de! "Pa;a 
c^o Ciiinj", sOn gigantt'.c:,s e i'U 
minados peb^t.rcs, en les que se 
íixioro:..!! perfumes caros, varillíis 
tír sándaif) y rnontcíies de ir.clen-
L,o. Las mujüreg que atienden a t j 
dos ios s-rvicjcs. llevan las caras 
tatuadas, uuai. soi^isa perenne «̂ n 
[03 labict, y Se deslizan tn torno 
a les eai^ectadores como düencio-
gOg ían.'-aamas, envueltos en riqui 
iimog albu'i noces chinos. Por (jJ"i' 
tro pesos^ unij puede sumergirse 
durante horas y horas, en e^te re
manso piácitíoj, a'i'Jjado de la fie
bre y Ja pri-^a de la oiíhc. Aquí to 
tío. es quií.tud y-ausencia de rui-
d.B. -En la pantalla, unos hcmbre-s 
y unas mujeres, vestidos vu-'g-aj- y 
coniaiteml^nt!,, hiublam de sus ct>-
ras, discuten, sufren, Uoran y ríen. 
Tedia la maravilla de Ja mecáni 
ca, han venido a aunaí sus es-
fuerzos para P-cducir, en estas gi 
gan"!,scai- caícorales, de» un senci 
lio y aPjtiSOilco reniedo de la -Na 
turalei^a. Ki s'guiera es necesario 
Preguntarlo, si todo v^lía la pena 

Peár^, GARCIA SU4BEZ 

Emiñ-COITII 
..t.wjAAW.w: 

TETUAN, 11 El más e^ocuen 
le líííí.fcmcj ds p-ria evolutíún \en i^ 
moda h> están dando Wgmoc f^^ 
kres Miucmíes. Después tíe 'a «" 
cuesta irealizada VOy ^n htcmano. 
no bUingaz local solne si deben 
o no dcscubñr &u cara ias mule-
res moras^ se ha .o^'^^rvada en Ws 
calh's cénlricas del ^^^sanche espi 
ñol a a^gunCiS muchachas moras, 
hijas de buims familias^ estudian, 
tes y otras, qitc en vez de vclarso 
la taz can un tupido ,Í;¿/O, apje-
Ccn cubr'iéniose si rdüyo <x>n lige 
rUima -g^a, la cuai írasp£.refttan 
do las /Gccjonf s Produce 'wn slnsu 
hr y bello eAcJo, ai par que cela 
gracicsamín \e la cara, szgún la t^ 
¡eterada c(fMumbrei .niusulnu.-!ia. 
El uso de ,slo.s ff^'-sa.^, de distkus 
y suüvcs fiolj>i\-s^ tiende ,a {j-^nera-
Hzarse y supone un dccidiilo ¡y pri 
mer jwjo que dan. ias mujeres 
morus en ia ciuáai para ¡apars-
cer ¡en público 'Con 1^ ca^-a d^scu-
bisrta.---Ciíra, ' 

*'» * 
HENDAYA, H - - La policía dé 

fronteras ]>a daíonjdo en H.ndaya 
a un viajero de nacionalidad P*̂ '--
tiiguicsa que iba eüi' el rápido í 'a-
rla-Iiiún y qr*, dii;lmu,laidameJ-te, 
llevaba ^n un boMiio m.:nted.ns da 
oro inglieaSs pOr v a o r de "uyecien 
t,jiS mil íianíL'os írarictses. Asimiis-
mo b a sido detenido en Hcindaya 
lin e;-pañ(>l que ¡^tentaba pas'ir 
cland.stiriaraente 'a frC'iera, apro 
vechantío a' retorno. ú¿ vado, del 
'surexijr.'so M-^drid - Hendjaya. — 

LOS COMISIAS FRANCESES 
PREPARAN 

SÜ S A N T I D A D 
c e l e o r a r á el 7 de 

Junio un Consistorio 

Asistirán al mismo car
denales de todo el mundo 

CIUDAD DEL VATICANO, 11. — 
Su Santidad celebrará el 7 de ju
nio un Consistorio al que asisti
rán los cardenales de todo el 
mundo, según anuncian tos circu 
los vati cañistas. 

Se agrega que en dicho Consls 
torio no será creado ningún car
denal para cubrir las actuales va 
cantesi si bien es probable que 
má!̂  ;tarde se celebre otro Consis 
torio con este fin.—Efe. 

IKTERCÁMBIO DE NOTAS ENTRE.. 

\ 

COSTA R í a ROMPE 
CON LA REPÚBLICA 

DOMINICANA 
SAN JOSÉ DE COSTA klCA, 11.—(Uf' 

gente).—Oficialmente Costa Risa lia lo
to sus relaciones diplomáticas con la 
República Dominicana, según anuncia 
ta Agencia "United Press'*.r-E{e; 

• • • 

T E L E F O N O D E í S ^ ^ - a 

CVIena d» l« p4ain« primvca) 

Clones con los rusos en fecha inmi'' 
nente, siiro más bien a adverar que 

ago Je pensiones a los 

huertanos Je la Revolución 
y Je la Guerra 

Las de agosto y septiembre 
de 1947, ascienden a 
1.002.623,17 pesetas 

Nota del Gobierno civil de 
la Provincia 

En lüs <^^ 1* ^1 ^^ '^^ actual 
se aboiKaiián en los sitios de CÍ'S 
tumbrs (AJcaiaias y D.le^acionís 
iüoalaj de Auxilio S..dal, ssgún se 
viene efectivandc), las p¿.iis;o"e3 
co¡a\spondr-ntes a los mtses di 
p.g-osto y üep'ti^mbre cl<. 1947. 

Loa Alcaldías y Delegacioaies <^^ 
Auxilio Social dítoaráii publicar 
aniuncios en la forma aoosütiimbra 
da para qug Uegua a 'Conccimi©nt-? 
de los pí¿ceptores y se advieitiiá 
pL prqpio tiemipo íLue quiems no 
6e Presenten a cobrar en los dí¡as 
B,nt% todioaidOis se entenderá <iu0 
renuncian a la pensión y su Im-
poiibe será (Téíntisgraúo a la Dmc 
cióa Gientiral de Bsneíicencja y 
Obri,as Sociales, 

LoEí miamos señcífíts aJcaü^^s 7 
delegados no ^abonarán t b peíisio 
nes a quion.es xno pTiSseateJn! la co-
iirt|;Póndienite tsarj'ei'.ia-íítulo cju* 
aciiedito el dorócho )a percibirá , 
miotariüo en ella el meo y *?'•• 
gl^ndo Ja í& d!í vida coi«e^on-
óléttte, asi c(Xcio Ics c^Mticaáf» 
do asisfesiicia eecoliar para % com 
Prent¿d03 entre lo» geig y doce 
años úe tdad . 

Laá pieni.vlo>iéS deben ser abona 
é&s íntsgiias, sin díssoiuento algu
no por ningún cori<»Pto,.y la ^ * 
pedjclón de la fe dfe vida y « rb i -
ficaidos úeaiiáfltencia escsdatr no tea 
dráai más devengo qui3 el die 'OS 
timbres correspondientes. 

Las nóintoúii deben £ér devuej 
tas panai ej dU 28 del actual fin 
dar lugar a r3<rordatorio8.—Ovií^ 
do, mayo de 4648.—® gobe^-nador 
BrtSidwi'te.. José Aíacida,, - _̂̂ ^ 

k actual política norteamericana se 
mantendrá hasta q^e haya casnbja-
do la política soviética. 

_ Algunas relacionan la aparence ac 
.titud Conciliatoria rusa con el liecho 
de qü£ la. propaganda rusa haya su 
ir ido una interrupción deS|pué s (1* 
la reciente derrota de los comunis
tas en las elleccitines italianas. El 
cambio de notas ,ha hecho aiunentar 
los rumores y las indicaicionés de 
que Staíin y Truinaa cel/ebarran 
otna reunión para tratar de poner 
fin a la "guerra iría", piío qi^ han 
sido i;q*etidamente desmentidos. Se 
cree ahora que la respuesta rusa 
puede ser ui-yi ii-isinuación para una 
coníierencia. Se cre,e saber—dijo por^ 
úlftinio la agencia United Press— 
que, jt juiciu del eDparíomento de 
Estadr> ss '̂ía, prácticamente inútl en 
niomentos la reunión de los minis
tros de Asjintos Exteriores de las 
cuatro potencias, con Q sin Mxjilotov.. 
—Efe. 

AX:,TITUD DE FRANCIA 
París, 11.— Los círculos oíicia-

les franceses no son partidarios de 
la celebraición <ic conversaciones bi 
púrtitas entre Estados Unid-s y Rü 
sia, y pidien que las conferencias 
que pudieran celebrarse sean incluí 
das ¿ s g-fandes iptotencias oocidenta-
les de Europa, eaxtre las qu(B inclu
yen a Francia. 

Dijo Utnibíén la citada agencia 
qúc desde é fracaso de la Confieren 
cia de Lonidreí en dioiemibre pasa-
tío, el Gobierno francés no ha cesa 
do de realizar estuerzois ; a favor d« 
una paz duradera, fundada en la 
oamprensión entre "todas las nació 
«es, sin excluir a ninguna".—Efe. 
INGLATERRA NO REALIZARA 

GESTIONES CON MOSCÚ 

Londres, 11.— S>?gún un porta
voz deí Foreign Opee , Ii^atesrra 
no ha realizado ni itH£usa< idealizar 
gestión aJguíia eeirca de Rusia seme 
jante a la efectuada: por lo» norte
americanos. 

En los circtács informados se ha 
cen cabalas sobre- los motlvúd que 
han -podido indu<5ir al Gobionno ñor 
teamericano a realizar sepaxaidamen 
te dicha gestión. Opinan algtiías per 
semas qUe Rusia ha cedido a los Es 
tádo» Uiúdoj por sorpresa al hac^r 
público un cambio de notas qt',e, se 
gún, afirman los propios norteanneri-
canós, eran confidenciaJes. En vista 
d* la situación creada, añaden quie
nes así piensan, los E&tadws Unj-
dos sa han apresurado a explicar a 
scs aliadas ccddtntales "lo que tra
ma a iiu espaldis".—Ef«. 

En la siguiente crónica, Ray. 
mond Le Bour.-e, destacado Je
fe de U Oroanizacíón Sindical 
Francesa Antioamuñista "Fuop-
z,a Obrera", acusa a los comu
nistas franceses de preparar una 
Insurrección armada en Francia, 
en fecha próxima. Le Borre, que 
fué miembro del piartido comu
nista francés durante diez años, 
«i añora secretario de la Secaión 
oe Cine y Teatro de "Fuerza 
Obrera". 

PAltlS, 11 Hay podi^rosas razones 
pata, cr«er que log. comunistas íran-
«(í.-í-.s prcjKaMíi en feclia próxima unal 
InsurrocciÓTi armada en toda Francia. 
Sibeniüs por íuenlcs. indiscutibles 
iji;,. PÍ fi.'uliíio cuiininislal o staEinU-

la y ¡os jefi's de 
SERVICIO I'a C.inr^'Ua-aoi (j n 

D E EXCLUSI- Gencrul dú Traba-
VAS PYRESA-] ja dores han rt'cibi 
I N TERNA'r«0. do (3rJones, do Moa 
NAL NEWS cil para que pro-

SERVICE voquen en las pr6 
xima's setnanaa un 

golpe dn fuerza. 
1)arante los últimos tiempos. 1 o 9 

comuniitas stalinistas han sido in-
lcns.iin,rilo'ejercitados en toda Fran 
cia por medio de grupos clandestinos 
pali-a militar»;». Divididos en distritos 
i'-ítoq grupog, son dirigidos p o r un 
"Cniriejo df, Acción" compuesto por 
Io>i jefes del partido comunista. Co-
noa'.'iiiiic. KiH mimljres do estos jefes 
y iss dislrito^ de que- sun rosponsa-
i)l's. Aolii-Imente e-vúten 120 ceñ
iros de inslruoción militar, donde ofl 
cialfS comunisias yugo-Iavog, y che-
eos iiislniyen a los militahtes comu-
ni>ta.g franceses ea ed arto .de la 
guiirn de puerrilla. 

Sabemoí:. tamWén que diez millo-
ne=i da francos han sido destinados 
ol illlimo año para estas escuelas de 
aprendizajg militar. Saljejnos que el 
Comité da acción Comunista que con 
Irola estos centrog de injli-ucción 
recibo órdenes directas de Moscú 
para qu» recopile informaciones po
líticas y^miiüarcs sobre Fi'Jíicia, y 
quo éste Comité trabaja en estrecho 
eontaeto con el Servicin de informa-
C':,'n de la O.leina Pulitioa del parti
do comunista francés, tiste Comité de 
Acción consagra gran cuid.ido a la 
zona de P.irls, realizando una enor
me latbor de espionaje en el terreno 
InduslriHl. 

Conocemos íniormaeiones fidedig
na.'; de que este. Comité de Acción 
ha reciliido órdoneg de la sección ral 
litar do la Komlnform para que ob
longa l-odag las posibles informa'clo--
n>3 rerercnles a la aviación-írancd-
sa. Estas informaciones son transTOl-
tidaí<5 a las autoridades militares so-
viélic".s por .medio del general lyan 
Sloutsky, iin miembro de la Policía 
secreta «oviétlca. 

Todo esto lo hablo con oonoclralen 
to, porque durante diez años, se sido 
mi('mi)ro del partido oomunJstV Abain 
dcné mi partido en 1937, cuando tu
ve pruebas Indiscutibles ds que los 
jefes del partido comunista francés 
era.1 eólo unos mercenarios, del Krem 
iln,\y que nosotros no debíamos con» 
siderarnos como fralnceses, sino sim
plemente como stalinistaa. 

Cada vez que alguno d^ los más 
«anos etemiontos del pattido comunis
ta trata!» do seguir una política in
dependiente en pro de la clase tra
bajadora! francesa, se le requería pa
ra que no" diera ninguna opinión do 
naturaleza política. Se nos Indicaba 
que "nuestros camairadas do Moscú 
eran tos encargados de maroarnoa 

BENEFICIARIO DE 
VIVIENDA PROTEGIDA 

Si qulftres que, oaM d* ocurrir 
tu muerta prematura, (a vlvien» 
da pase a tu esposa e hijoa «in 
efectuar nuevos desembolsoa 

contrata ai SEGURO DE AMOR
TIZACIÓN OE PRESTAMOS fn 
«I Instituto Nacional de Previ
sión. (Servicio de Seguros LU 
bres). Infórmate «n la Delega
ción Provincial. Plaza de Oaüciai 
1 y 2 Oviedo. 

Alcance deportivo 

Bélgica vendó a 
España en hockey 

femenino 
AMSTERDAM, 11.—Se han jugado 

varios partidos de consolación üel 
torneo internacional de hockey fe
menino, dándose los siguientes re
sultados: > 

Bélgica, dos; España, uno. O doa 
a uno refleja el tanteo del primer 
tiempo. La magnifica defensa espa 
ñola impidió que el tanteo a fav^r 
de Bélgica fuese más elevado. Bel* 
gíca marcó el primer tanto de pe* 
nálty bully. Poco después, Merca' 
des Corbach marcó el tanto del em 
pate. La jugada de ta señorita Cor*-
bach Monje fué excelente' y muy. 
aplaudida. Poco antes del descan
so, Bélgica logró su segundo tatito. 

En la segunda parte, Bélgica 1pre 
sionó constantemente, pero la de
fensa cerrada de las jugadoras Uf 

430 tota mente vanos sus esfuerzo). 
Alfil. . 

íímkmuh 
mniíAmi 

«rr-3Fv?-n 

Exisfen 120 cenfros Je insfrucción mílifar, en los que 

se emplearon diez millones Je francos 

Transcendentales revelaciones de un antiguo 
miembro del partido comunista francés 

nuestra línea futura da conducta". 
Interés dp nuestra patria por encima 
da la política extranjera a la que ser 
vían los comunistas franceses, y eil 
gíamoá una po!¡tk\il especial encanü-
nada al bienestar de los obreros. 

Por medio del partido stalinista, un 
gran número de obreros extranjeros, 
en su mayoriaj polacos e italianos, 
han sido importados a Francia. Es de 
suponer que &u misión será la de in-
Algunos de nosotras colocábamos el 
terverir en !a ínsui'eeción sU l̂inisí-a. 
Los obreros italianos hain sido desig-
rado "por el partido comunista do su 
país y han sido -colocados, inmediata
mente bajo el control do activos mi-
litalnte-s do los partidos comunistas' 
de l''r,iiK¡,i e Italia, E-tos obreros fix 
tranjiTüs. fueron recibi'lüs en la írjn 
lera francesa por los j''fC3 coinunis-
las franceses pprlpnccii'r.'.cs, a .a; "Co 
misión de supervisión", tn la c\ial 
ol Kremlin tieiM puestas, todas s'.s i 
espeíai ¿as. 

Da este modo aumentan los el>m?-n 
tos derrotistas, en Francia con ex
tranjeros (mlnero«,y atbañiJcs) en
cargados de crear una "quinta m -
lumníi", m<1s ptligrosa, si esto fuera 
posible, qu(j la que for/naroh los pi'O. 
p^os comunistas de 1937 a l-J'iS. Na
die 8-e debe maravillar de nue&tra de
cisión de rompr-r o n la Cor'cd'.'ra-
cióri Nacional del Ti'aliajo, .controi.i-
da por losí comunistas, y forarir íel 
movimiento conocido como "íufrza 
Obrera", que no obedece a Moscú, 
y de que todos los obraros extran
jeros hayan decidido permasisrer en 
!a Confederación stalinista. 

Debemos hacer que t'>dos 'cg Sin
dicatos, franceses sean ontEramente 
irdopendientcs, tanto de los industria
les como I»» los e|emopl.;3 oitrcn-'s-
tas. Yo só E-rsonalmenti. que mu
chos empresarios sa sicntía espan
tados antes, do tomar alguna d-jcisión 
contra obreros por .;[ sirvie h.'/cho 
de que son n^iembros d.'.i partido sla-
liinista. Pero tenenn-í qu'í depurar 
nuestras filas de .todos estos "c;nÍD-
taoülumnif'tas". 
"Los staSinianos tlenon su gent.3 en 

la organización cinemaito.r.'í.'ija fran
cesa. Esto explica íie:i;nMto por cué 
68 deíoncadenó una vio en;,a c.-ímpa-
ña contra el aicuerdc lilum-liyn.ts r« 
feronte a: la- importación da películas 
americanas en Fran;>ij. 

Quiero agregar unas pal.íbrns pf-ra 
pueblo "americano, asígurándole 

Su expresión, en lo comercial, era una Jerga iii^iyicia 

por el iJioma original Jel aufor Je cada texto 

CRÓNICA DE 
NUESTRO CO. 
RRESPON8AL 

•el 
cuan saUsfechos estaríamos" sí los 
obreros de la industria c'nejriiogri-
íloa alemiauía estabSeeieran ccntacto 
fon nosotros y renovara.) bs círdia-
leis reiactjocs. r.ue han s.'s.i'Mj entre 
rosotros antes de q,iá :cg sti.lnifl-
.los inlclarah f.,11 caii?.»9a d.>' .iglta-
ción entro ios trabajad-.-m cinemalo-
gráflcos franoeises, _ iUYMONt LE 
iiOURRE. 

Los periódicos, ai aplaudir la disposición, envían a sus 
reporteros a cazar "gazapos" por las calles 

BUENOS AIRES, H.— Por <le bienra, en vez d.- uccir acera, que 
crcto municipal se ha di,-,piiCí!o que 
los carteles y letreros redactadas con 
faltas de sintaxis s;rán prohibiJos. 
Es una medida en favor de la lier-
p»sa leng-ua' castellana que s.alía 
peor que 'n-¡Jatoarada en todo.s los mu 

ros de la ciudad,, 
sobre todo en los 
lauüncios cumier-
ciallcs. Guakilj,:.'er 
tunjerciante die-

o:', rüniano, p'oüaco o íinkiiidés, en 
riqueciil,-, aquí y propietario die una 
gran íábrioa o un producto famoso, 
redadtaba pur su c«5nta_ el tcxtu pa 
ra anunciar su mercancía. Bien es
tá que eííos chapurreen un castella-
nii pfintoresdo., el qiJa tiuisnameiite 
haya.n pbdido asimilar en sws años 
de'residencia en e- país. Pero de eso 
ft qus lo lancm en letr^^s de molde 
jAiva kctin-a de grandes y chicos 
—subre ludo, peügr.so para lOs clii 
eos—^media un abismo que la Muni 
clpalidad, velando por la lengua, sal 
va'-fi mediante ese decreto. 
^ Se ha lle.í'ado a esta nuediclâ  por 
verdadera necesidad de profilaxis 
del, id¡t>n-ta. No pücdl.n ustedes^ ima-
ginarsa las atrocidades que leíamos 
en las parMes de Buenus Aires. En 
Una ciudad cijmo» este, cuya pobla
ción procede die todas las partes deil 
mundo y donde se hablan en la in-
tmiidad de los bogares todí)s los 
idVma'5 y dialoctos, el cast; llano co 
mercial era- «na jerga influida por 
el idioma original djed autor de ca
ña texto. 

Ct-iando se publicó d decreto, ha 
ce unos días,, todos los periódicos 
Eplaudiieron la idea—algún-* pudrían 
aplilcarla a su propia redacción y hu 
bo unb que envió a sus reporteros 
4 cazar gazapos íingüisticos por las 
calíís. La cosecha fué espléndida y 
su publicaíción la prueba vidente de 
lo acertado de la .medida municipal, 

Perú h y . ya etj pleno ambiente 
en pro -del buen idioma,, tm diario 
de la noche publira dos "lapsus" que 
tío son de particulares sino que afac 
tan a la mismísin;a corporación mu 
nicipal que se ha erigido .en áe&iir 
sora del caEtdlano. 

El primero está esculpido en pi® 
dra nada miín'os y en d monuonenito 
más fanioso y céntrico da la ciudad: 
«1 él obelisco eligido a la Repú-
blioa. En una de las caras de este 
dolmen gigante, • se dioe, en cSeCtiô  
entre otras cosas: ' E n d aníversa 
rio de, su fundación de la ciudad de 
Bt»enos Aiiws". • Era otro nwmidpio 
á quíe lo hlzb, pero el actual ea he 
red'íTo de esta triste herencia grama 
tical y a él corr,5lp:nde remediarla. 
,Taailbáén se denuncia que en la é» 
tación del "Metro" de la Plaza die 
Mayo, indicando una de las salidas, 

bienra, en vez d--
«3 otra COSÍ), 

Kealm-.nrit-, todo cnanto p.e li.-,C-a 
«1 la Ar.ij'eníina para mantener la 
purK.-za del idioma' será nccc?avi >. 
En este paí.̂ -, el más rico y íi»ve-
cierite de Ilifpa-ioainérica, TS don
de corre más peli/íro. La enorn-ve ma 
sa de innii,^rantes qt-'e llega a dia
rio d-ico.-ioc.ien-íj la lengua óp la 
qiK va a ser su segunda patria, trac, 
en la d¡ paridad (ie sus lenguas de 
origen el -^iru:; pc'ign.so para tacón 
servación d i ¡dionn cervantino. En 
la Arg-entiiia es, en eicCio, de ro
das las '-cpublicas Hisi;ano,am,erita-
nas, donde al castellano s-inr- las 
mayores alteracionts. En el teatro 
pz¿\úa.r se habla aia, jerga ipintdi- .-
gible para un español, o^n los rae-
dios constltiuiuionales a . su alcance, ^ -, 
que no son deniasiados. La Radio, 
bajo control oficií-.l, ha borradij, to
dos los barbarisnios qui antes eran 
la tónica de las emisiones. Incluso 
los tangos más famosos tien-;n una 
letra espacial cuando se cantan air 
tie e' nricrófono, poniendo a s-̂ ilvo 
de abolladv;ri»a la^leng'Jí casteUana. 

liluclios se quejan de esto. Es la 
legión de los que hablan nal . P'--"a 
deíander su inadaptación o Su negli 
giencia, pretendan justificar una va 
riante del idiuma castellano, "el ar 
gentino,"—incluso hay Un' periodicu 
cho irriijsponsable que se i>uü-ica i -
lr> oara defondc,- esta tesis—'pero el 
Gbbienb. todcs los gobiernos, jus
to es d.cárlo, se haj mostrado slcm 
pre oontrarioi j enemigos de tale» 

' ideas, de ese diparate que consist* 
en tener ort pui o y cambiarlo ca-
pridibsámente por una al-eación in
ferior, 
_:r^r ! . Félix CENTENO ' 

hay un letrero que dioe que «sa si 
lidá a la vareda de la casa d d Go-

m u ESELUÍIICQ BfiLOIlRTE... 
(Vien» d« la oiglna primera) áolas. E! mencionado diario pone^ 

Pecuerda qu© lauícihos <ílv¡<iairon, de relieve qiaa Eapana, meirectido-
po;quie así lo quüiO ¡a m,ason%ía¡ ra de ^ victoria, logró, entonces, 
ia llanxadia hecha por ia grian lo- cuando Ua guerra civil,* imponer-
gi<a irJtierniacioinají m;asón¡ca die. P* t-e contra s^^ tnemigos eoHio ^ 
rís, ©nfvor ¿sm iz^ icrdag «apa- inypondrá ahora si m a n ^ i ^ e «u 

L- ^ - í ^ T v - » , - » - - ^ ^ ^ . ^ . ^ , , ^ . , ^ . . , ^ ^ Vüiidad y vigilancia^—Bíe. 

I» - J f I p o s CQMÜiNISl'AS PIDEN AR-

a fiesta de jan Juan ^^^^ 
B „ D íP ni Nueva York, H.—Ejl órg;ano co 

a u f í f l a H A l a \ a l Í A mun-^sta "Daily Workad" Comtinúi 
« u i i a i a u e ta j a n e gus editoriuies contra , España 7 

i^ontra la ley Mund^ p¿r est© or-
dea de pncíeiieoicia. Hoy dice que 
los tioiitearntiricjanois anfriiqai^^tafl 
QUe ginitffosamente dieron su tiísoa 
po, SU'diinexo y su tralía]» para 
ayudar ' a '.os rePwWiOv̂ jnoa tspa&o-
los yun jn ir ft la cárcel, ccmo (fl 
proíq^or Bradtey, de Ja UAiversi-
dad ¡de Nueva York, y ei docto* 
ftaírsky, cuyas aiPidaciomieé contra 
Bcfitencias 40 prisión dictatíjas por 
desacato al Congreiio están ahora 
penidieintes. "XJrgimos_-diQí -"Daily 
Worksr"—a todoS loa ¡neoyorqui
nos que tomen pairte ^i lel mitin 
que se cel';i>rai'á_el luíies en e; M i 
d'k'On Squ|aré Gar-dn.n. Vtmid y es-
cUiQlrad la voz de los diez de Ho
llywood; oid la voz d© la heroína 
española "iJa Pasionaa-ia", por telé 
tono, y al2|ad Tuástraa voces PQr 1* 
(ienaooracla y ccaitra la cc^ípí^'^^r 
ción po-Q Estiadc(¿i policíacos."-.EÍ«, 

El profesor Flemming 
llegará a España el 

díalo 
Dará un üiclo de confe-

renclas sn Madritf, Sevilla 

Actos que celebrará la 
Juventud Mariana 

Ei próxtow domingo, celebí-aríí la 
Juv&atud Mariaina 1» onomástica ds 
su exoelso Patrono saa Juan bautis
ta de la Salle, día que espsran todos 
I08 socios y ajiti^o¿ alumnüs, papa 
VeiUrar una vea máa su hoinmiaje de 
gratitud a loa banemóritos Hermano» 
de las Escueaas Gatólkas, aiuineataa-
do estg año coa los aotos que se sia-
cronJMrán en honor del Seüto Her
mano Beuildo, rtoienlemeate beatiíl-
cado ea Roma, por ei Sainto Padi-e. 

Se bunraráa ai Paliouu, y a sU 
Bv'ato, c-ni los siguitíujtes actotí; ' 

Uia I ; Í : A las ocho de la tarue, ea 
la capilla dü la 'lliinidad, comenzará 
ub solciaaB Mdu». Día H, a ccinti-
nuación dcii triduo. Te Deum kilesu-
iie en aociún do graolas por. la beatl-
ílca.cióQ del Hecntano Benildo, Día ii, 
a lífe nuov.e, se cantará por el coro 
03! (Joiegio do Sun Butiguio, ia Mi-.i 
sa líercia de M. Hallcr; a las ouitro, 
valado eu la Rectoral ¿9 Saai Pedro, 
para Jos niños del Colegio, y a l«s 
oolio, uiLtimo día del triduo. 

EJl-día iü, íe«üYidad de Sao Juaa 
Balutista de la Salle, & ias nueve. Mi
sa de cOA>unióa genwa) eit la Capi
lla de Ha :XY¡nldad íervorines, a c*"*" 
tlnuaclÓQ desaynuo en el loo&l »ao!iu; 
4 las cn«o, «xülblolOa per !a pareja 
campeona de Mtufia» d^ pelota a 
pala ea «í írcntiün del Golefio; a l u 
doce, graa prueba atlétioai y Únales 
dsí tos eampMuiatos .do l^lngíPcng y 
Aj&drez, ieDtr<ígá.ndose valiosas copa». 
A las dos, comida íntima ea ho-.aisaa* 
]a é U« Horniasoa do lag Kaouelaa 
Católicas; a las siete y cuai^, vea-
tía recreativa en ci-«aloa d» aoVD» ao 
li Rectoral da ,Sajj Pedro, con arre-í 
glo «Ü «l̂ uieíatQ programa: Piimeiro; 
"La alegría da % Hu':rla", ]ugu( te 
cómico ea ua aoto; scgundj; "Stu 
Tarslclc o el mártir de la Eucaclalla", 
draina por nib»!»; teroeco: "Vna ope 
ración quirúrgica", jujjuile eóinito 
en un aotó-, cuarto: rtltidí un "ua-
dro dft ia Santii Cena, y ói dü 1 ' , en 
la,- Capilla d a l a 'rnildid. Miia p;.'' 
loi socios prcléj"..r« y aslivo», fu- I 
Uuttiüui d» e<U JuvenuO. ""--•>,- » 

y Barcelona 
BARcaONA. U . - ü Ayuntamien

to ha recibido un telegrama del pro 
fesor Flemming, descubridor de la 
penicilina, que anuncia su llegada 
a esta dudad para el dia 16, acom 
panado de $n esposa. Durante su 
estancia será huésped de honor d« 
Barcelona. El sabio profesor per • 
maneceré dos semanas, en las cua
les pronunciara un ciclo de confe
rencias científicas, en número de 
cuatro. Después se dirigirá a Ma
drid y Sevilla.—Cifraj 

£1 sueño y las úlceras 
de duodeno 

PARA cuanto» sostenennos—y es-
tamos dispuestos e morir en su 

defensa que el sueño abundante e« 
un,o de los placeres que el hombre 
ncu«ntra para compensarle de tan- . 
tas amisrauras como la vida ofrece, 
y, que la cama es uno ds los más 
felices alumbramientos d« la inteli
gencia humano, la notloiía nos llen« 

' da al>egrfa. 
So ha descubierto, poc lo visto» 

^na nueva prodigiosa cualidad ter̂ aa' 
péutica del «ueño y la cama ocups 
una de las preocup)i.c¡one» prefe* 
rentes de l<a« hombres d» cienpia* 
Un doctor, norteamericano, sa.t>W 
por sug ti'tulds y por eeta nuev« 
experiencia, acaba de demoetrlu* 
que las úlceras de estómago tienen 
un procedimiento Infalible de curan 
oión «n M ^ueño. Un duodeno esw 
tropeado ti«n« que rendij'se y aban-
donar »u dolorosa rebeldía si S4i 
poseedor se decide a meterse en i« 
cama y dormir. d« 20 a 22 hora« 
durante unos cuantos días, Y no ea 
afirmación ligera de un dormilón. 

Ante un Eiuditorlo en el que fígu-^ • 
raban varias docenas de doctores 
.—también eabios "pero monos", 
pirque cometieron el pecado de du
dar y ser ©icépticos en cuanto a 
las virtudes dej blitndo lecho el 
otro sabio, "el de verdad", destro
zó todas SU; dudas con los maza
zos irrebatibles de un montón d« 
historiales clínicos, oorróispondlentta 
a personas que después de h;:cer 
subir el precio de| bictarbonato • 
fuerza de Ingerir cucharada tras 
cuoliarada, hallaron £u felicidad 
durmiendo a. pierma suelta hasta la 
hora de la cena en que salieron a 

; disfrutar del oxigena da la ciudad 
. durante cuatro o cinco horas, „ 

Ua humanidad, no cabe dude, es 
mina de reotiflcación en rectifisa-
oión. Verdades, principios y tecrias 
que se consilderaban axiomáticos • 
Irrebatibles, se han venido al suelo 
hechos íiftioos a medida que trsnsx 
curría el tiempo y nuevos razona-, 
mientos y experiencia® nos oanvenj 
cían del error. A veces, esto reüuh 
taba desagradable, porque siempre 
produce disgusto al saberse equivo-< 
Ciado. Pero en eisita ocasión, no ocu« 
rre «so. l,.a teorí« de "los tre« 
oches"—8 horas para trabajar, 9 
para dormir y 8 para divertirse—< 
se hunde hUjo el peso de su fraca 
so. Con "lo« tres óchos" seguí* 
doliéndonos el estómago, tomand* 
purés y p4pi||as y llevando una ca^ ^ 
Jita con bicarbonato «n el bolso^píM 
M usarlo a horas perdidas. El duW 
deno corttlnuaba en rebeldía y U(! 
humanidad no era feliz. 

En cambio ahora, deepuési del 

; tíesoubrinfuento... jModifíquense io«', 
guarismos que corresponden a esof 

; «umiandos: En vez de las ocho ho-̂  
ras para dormir pongamo«; ponga-ií 

, mos, sin exagerar, doce, pejemos la« 
ocho para divertirle, que por «ígo 
las señíalaron otro» sabios no menos 
prestigiosos... y nog quedan cuatro 
horas para trabajar. Qug son suflw' 
clentes. ¿Será coa» de modiftow 
las reglanventaclcnes ladrales par» 
no despreciar teoría tan interesants 
como las del módico norteamerica
no.,.? Mientras tanto, pidamos pa
rta este, por su olarivideneia, slquie 
ra, siquiera, Ig iwodaiia de Wloffeo. 
Y tengamos un recuerdo para 
quien, al ¡nventcr la cans:, inic ó la 
cruzada para redimir a tos tnfcr-
mos, con úlceras de duodeno, da ^u» 
molostics. La Historia, aunque tar
de, hace Justicia^ 
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