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Destacado triunfo díe 
García Sánchiz, en Méjico 
IHEJICO, 13 Federico Gnrci'a S(2ncli¡z, ha pronunciado 

Sus dog primeras cha^lasv"España: llusiión, odio" y 'TilVu-
romaquia, canto y baile: Rcsptiso p Manolete", con éxito 
extraordinario, sienda ¡ntcrrurt>p!do numerosas veces eff am
bas actuaciones! con vivos ophsusos. El público arrojó flo
res al escenario al término do ias dos charlas Efo, 

3l075. .VIERNfS 
14 ds fjlayo ría 1948 

COLABORACIÓN 

iDETliiEinieo. 
L-^EL CONSEJO 

DIARIO DE FALANGE EJmNOLATCADICIONALI/IAYDELA/JMj: 

T e l é f o n o s : 
Dircnajn . . . 27-32 
liedscí,;án y ídmi-

ME 2rqu8í ce San Esteban, II 
APARl'ADO ¿03 

mvmti 

umíiá 

POR-

i Vil i CiSi sil i i I lUC 
I TOMAS BORRAS 

'klías 
jUníi 

¿Todo Se arregla con dinero? 
La pregunta es pertinente estos 

as. Un poderoso país, los Estados 
idos, se apresura a temor medidas 

para prevenij-sia de la cornada del 
l)uey soviético, que aún afila sug ar-
inas, despué$ do ensartiar media Eu-
jpopa. Soslayemos ei lo hizo con au-
¡toHzaoion do los propios que ahora 
% 4ienigraA. Pu«a potM» JtiociftP-w 
iea posible y hasta probableí que a 
los reproches airadfshnios d» faigtesea 
y yanquis, Rusia nwsitrara algún ac
ta de Teherán, Potsdam o Yalt̂ a, en 
que constase la benevolencia de sus 
filiados psi'a considerar "zonas de in 
fluencia" los territorios anexionados. 
Muy sospechoso es que ni la agonía 
de Polonia, ni el aplastamiento de 
Hungría, ni la pasión d« Austria, ni 
c-l fin de ios Estadog Bálticos, ni el 
desastre de Rumania, ni la absorcióJi 
de Bulgaria, Yugoslavia y Albania, ni 
lo arrebatado en Acia, esa Corea y 
IKsnchuria, o el ataque a China, de
cisivo, ni el amago a Finlandia y No-
r-uega, hayan sacado de sus casillas 
0 los ecuánimes y seranos demócra
tas y laboristas. ¿Pacto? ¿(Téctica? 
¿Cpnfianzí.? Quizás manos atadas por 
elgunia firma. O quizá sólo Checos^ 
lovaquia les afecte en lo íntimo de 
su corazón, por ser Checoslovaquia 
creación y sed« de la Masonería. He 
leauí un misterio la desvelar. 

Reduciéndonos a la primera pro
posición, pensemos ai él dinero lo 
crregla todo, incluso «1 conflicto con 
el "tío Pepe", como cariñosamente 
llamaba Roosevelt al oriminial máxl-
rno de la HumanUlad. Los norteam»* 
ricanos, a toda prisa, lante un^ fé
rrea organización oo^mopolita, el em 
puje mesíánico de doscientos millo
nes de hombres y las "quintas co
lumnas" d« Io« partidos aomunlstias 
interiores, mías el poderío mititar e 
industrial do la URSS, sacan unos 
dólares dg f* cuenta oorriant« y Ie« 
sonríen • los an>»naz«dos: "Ahf va 
•se oro. Detened • los «xtarminado-
r©s". 

Ya ha llovido desdo quo Roo««yolt 
•firmó—era en 1940— que la linea 
¡defensiva do la integridad continen
tal do la América dO habla inglesa 
está... en el Rhin. L« eatrategia (fe 
la guerra que se teme exige un gla-
jBlstapón que «omprvad* SwOftia, No> 
¡ruega, Dinamarca, Alemania, rranola, 
^Igloa, Holandiiw bifllaterr^ ItaUa, 
Oréela, Turquía, Español, oon «u re. 

. Viguardia en Alaska, Canadá y el Oon 
tinento negro. Do caer el bastión do-
fenaivo, )o« y|.nquls «o verían oon 
«na frontera do agua^ y Rusia en la 
«tra orilla. Frontera do océano quo 
I» un «impls rt^i dados ieo modioo 
00 afaaquo. 

(Pato a la página outarta) 

Después de su fracaso enltalia, 
se orienta hacia otras latitudes 
Pero antes, empleará el tema 

español como ''caballo de batalla" 
NULVA YORK, 13—Hay indicaciones vehementes dfi que líusia va a 

cambiar su frente de lucha en Europa hacia otras latitudes, después dei 
fracaso éomunista ert Italia, y es posible que el tema español sea escogi
do nuevamente c#mo caballo de batalla. Después de casi varios meses de 
absoluto silencio, el diario comunista "Daily Worker" ha vuelto aiacarsfa 
con una serie de informaciones y campañas de agitación que só'o pue
den ser producto de una deliberada consigna. 

Lsta campaña comenzó a primeros de mes convirtiendo el anuncio oe 
up mitin contra el proyecto de ley antisubversivo que ahora estudia el 
Congreso, en una nueva ola de agitación antiespañola. Ei mitin se cele
brará el lunes 17 y su piincipal atracción es un discurso de "La Pasio-
na; :a ' , transmitido desde París por radio. El día seis, Picasso, desde 
París también, y obedeciendo sin duda a las mismas consignas, arengo 
a ¡os obreros norteamericanos para que no dejen languidecer el llamado 
raso español. Al día siguiente, siete, se anunció que el mitin que se p r e ' 
pa.aba' para protestar contra la ley, tendría por objeto pedir sanciones 
económicas contra España. 

Al mismo tiempo la máquina de propaganda que el comunismo tie
ne instalada en Londres, ha comenzado a expedir fantásticas informacio 
nes sobre España a todos los periódicos comunistas del mundo. En una 
de esas informaciones se presentaba España plagada de huelgas que afee 
tan y paralizan las minas, las industrias siderúrgicas y textiles y el tra
bajo en los puertos. Según la misma información, también existen hue:-' 
gas campesinas que dañan toda la vida agrícola española y, están rela
cionadas con el movimiento de guerrillas, llegándose a afirmar que Es
paña -se encuentifa actualmente en tina situación semejante a la de 
Grecia. 

Esta profusión de informaciones fantásticas sobre España es sinto • 
mática. QUizá con ella el buró político pretenda crear una cortina ae 
hamo.—Efe. , 

U N — n m ATI la circulación 
fiduciaria en 

España 
Desde el 3 l l e diciembre 

último, se ha reducido en 
961 millones de pesetas 
..M.VDUID, 13.—Hay sa «tilo íaoUl-

tailo el bataneo idel Banco áo EüpafiU 
coiTíspondienta al 30 de abril,,en el 
que la olrcula<>ión üdvioiaria ^parece 
en la cantidad, do 25.063 millones de 
pesetea, quo <es '4 cfíra, más baja de 
todo «1 primír cuatriaiiestre de 1948, 
oon una d4íerenoia eaa cespeíto aJ 
balanoe d© 30 da marzo de 212 mi
llones de {•esetas menos. íin oorapa-
racióa ton 'a «trculaidlón fiduciaria 
del 31 dar díi:ierabr« dg. 1947, la baja 

[fllia É DOÉiilO! a l l MÉl Í¡ 
i iSÍDÉ. lÉlüi I [(OiilS 

En el acto, celebrado ayer en MaariJ, pronunció 

Jiscurio el DeieaaJo Nacional ae Sindicafos gac 

NUEV 5PETIOT 
Se le interroga por la 

JesaparJción Je fres 

mujeres 
BURDEOS, le!. — La policía ha 

ideteni.do a un individua llamado 
Eitiüe Descamjxs, Qcoilo asesino áa 
su propia esposa y de Otra. muj«r. 
Ha sido interrog-ado subre la áes— 
aparición de una tercera mujer. I-i 
policía cree que Deacairiips estácsam 
plica4o ¿a otros varios crinxeaea. 

En su casa fueron encóntrajdos 
dentro de tJn niucbde cubierto de pol 
r̂̂  gran cantidad de ctojetos íeme-

nuios bolsos, anillos, rdojes, ,etc¿-
tera.—-Eie. 

MADRIL!, l'¿.— iíyy el }>Iouunie!i 
tiú Cinema se h i ctlobr^d-o el acio 
tic «íiá-t>ga de fc. cdie;ici;i.i«^ a ioj vó 

. ésíles de i»& jmtta^ nackmalee socía 
les y €Óoiiúmicas/<iiombr!adas cn las 
últimas eiecci'ísnes siiidicaies. Él sa 
lún se Jiailaba abarrotado. Presidie
ron el Dekgado Nacional de Siiidi 
catos, los viqesecretartos, el asesor 
nacioiml y los jefes de. Siadicafce 
Tiaciünales. 

El obrero niinerQ Luis Iglesias, 
pronuaidó unas palabras en nonrbre 
de todos los proNjuctores. Dijo que 
estaban ompoñadiCis «n una ingente 
U'bor para engrandecer a la Patria, 
E; pairono Joié-i^oririlla, vc«:.al de 
la construcción expresó su sincera 
voluntad de laborar para obtener 
mejoras en la vida <ie los obreros. 
A continuación habló el Viceseare-
tario de Obras Sociales quien hizo 
historia de las Juntas Sociales Na-' 
cionailes así como die la d,esignacióu 
de PrOcui aflores e^ Cortes. 

Señaló la oriontációu progresiva y 
constante de la» o rgasmos sindica 
les. 

"Los Sindicaius, dijo, dieb(en re»; 
pender siempre a Icis deseoí y aspi 
racii/n«5 de los trabajadores". "Hay 
que hallar el estado Jnsdio qi:» aune 
ík Ubre iniciativa y las rdaciones 
entre el pueUu v ol .Estado". Recia 
mó para España su libertad dB re
girse por sí y .pa.ia sí. 

CÍCTTa e a c ^ d Dolegado Na
cional de Sindicatos qtüen hizo con 
•Lderaciones d« Oairácter giea^ersl y 
expusso qu« iba a, dar consignas con 
cretas. ^Combaitíó «1 comunísíHo^ y el 
capitalíamo por igiiail. España, ma-
tiilestó, es purtaidora de luz ^e ptfle 
hlos por ei camino* del progresó y 

•de la prosperidad. Habló de la ra
zón e^)añula y de al razón del CaU 
dillo ocmenzam-, * reoonocerse por 

. el mundo enterp cuando g<maida.-
icente la Argentina tomó partido 
por la verdad sin disfraz de propa 
gandíamos falsos. Abogó por la con 
cepción total de un orden cristiano 
y españoL A los. elegidos en las úl 
timas elecciones les dice que llega 
ron a tales puestos mediante una 
dectíón «gculiar, no a la vieja usan 
ea democrática, sino mediante un c-ri 
ginal' ii9étodo ropnesenitativo y orgá 

un 

HÍL-Q en el que s? evalúa, a Ca.Ja lioai 
brt*. segúti su oíicio, a pada ofició 
según su trauscfindéncia 'úti!, y a 
osda fueí^a económica según su co-
ífcaici&i dentro d«l totii paaiorainia 
de la vida laboriosa española. Es 
menester, añadió, soslayar fivertiís 
peligros de los que entra los más 
graves, figuran el desechar vigoro-
saaiente al vieja preocupación cla
sista. 

Para ternunar - dijo el Delegado 
Nacional; En. nonib-^ de t^dos aki" 
be desde aqui al Catilillo, nuestro 
Jeíe y nuestro orientador y le en-
vín la seguridííd de que la organi
zación sinoical permanecerá entera
mente fie! a sus coniggnas y pron
ta cun el rnayor entusiasnio a los sa 
orificios que el bien de nuestros idea 
le» exi.a. 

Todoq ios oraidoi'es Suaroa caluro 
sámente aplai-dicK)3.—Cifra, 

El n i 
Con 104 anos de 

i llKi 
*̂{< '̂Í"̂ 'i*4*>£'̂ '̂ 'l*4*HE"S* ̂ HE* ayer en 

muño 

adrid 

á e sus mayoreí crisis 
DICE MÓm~GOMERY 
DOL'GLAS (IsJa <ie. Main), 13 El 

mariseal Montgomery lia declarado 
al aucptar el nomijramionto de lujo 
adoptiva de tiougiiís, que "i?l mundo 
fcstá paliando una d¡e sus mayore* cri
sis. Kátümüs prosonciando eJ cainWo 
mis importante quJ lia SMÍrklo «1 
mundo desde les tiemipo» de los ro
manos. Debemos p«S lo tonto estar 
prepoi'ados para «nfrentarnoa oon 
gra.adís pzcb)ixaas. Dcbemoj e»t*r 
scguJOsi lie qii9 ienemus fuerza;» y 
unidad pam sobrevivir, cuaiqui^rai 

lu 

Su figura 
Madrid, hja 
Diez Zurita, 
î ui. coni:;úí!6 c.^hira 

Nació en el reinado Je Isabel!! 
gobernando ei general Narváez 

MADRID, 13. —En las priraera:; 
horas 'de la tarde ha fallecido ol 
general decano del Ejército español, 
don Emilio Die.: Airanguiz, tnten-
cicnte general dei Ejéíciiu que con
taba 1C»1 añus de edad. Lia, conio 
antes se dice, el s'tnera! mas anti
guo del Ejófcito espafioi, y, proba-
tlemente, del mundo. 

El mundo afraviesa una 

Era decano del 
íimm Bspa-
íi3].'y icaso 
unoiéiosniís 
sntiotios d&i 

[j ¡ 

era muy popular en 
iiijü de don Francisco 

ccnt.ejal úa Madrid. 
los franceses 

que^ ae^ lo qye pueda oourrlruoa., 

A PARTIR DEL 15 DE MAYO, 
eleyación Je las tarifas ferroviarias 

Esfa eleyación se calcula en un porcentaje giedio Je 

un odio por ciento sobre lai percepciones áduales 

Disposiciones del "Boletín Oficial del Estado" 

í« da 95̂ 1 miUoiies.—Ciliu, 

Confusión diplomática en Londres, veinticuatro horas 
antes de terminar el mandato inglés en Palestina 

P i i O l P i II i l l l l * 5 « considera Jrímediata la procla. 
mación del Estado judío 

Parece inminente la entrada de tropas árabes 
en íiería banta 

Los árabes están dispuestos, sin embargo, a aceptar una 

fregua de fres meses, si las condiciones son razonables 

^mvioio 
KSPKOlAt 

DK C«ONi-
OAS "EFE" 

"UNITID 
P R I S I " 

AHMAN, l a — Desde aypr pasan 
por esta capital camionetas carga-
das de tropas de la Lesión árabe. 
Kon todo el equipo. A su vez, uni.-< 
ttBdes del Ejército reaular de Tran» 

lordanta han levan'! 
tado su campamen
to y s^ han despla
zado a posiciones 
situadas en el terrt 
torio de la Tierra 
sama, especialmen

te en Jeticó donde ya se encuentra 
estacionado la mayor p a r t e . d e l 
Ejército de TransJordania. Prácti-
(umente toda la Lesión árabe —el 
Inejor Ejército del Oriente Medio— 
M encuentra ahora en Palestina. 

Las tropas sirias y übanesas que 
h¡>n estado aclamadas.a lo larsode 
la frontera dedicándose a liseros 
Utaques contra las colonias judias 
del valle dé Huleh se han marchado. 
Los últimos informes dicen qu«e es ^ 
jtas tropas se han reunido en un 
lusar secreto y están preparadas 
para entrar en Palestina. Las tro
pas del Irak que tenian su campa* 
mentó en Transjordania han már-« 
Bhado ya a Palestina y batallarán 
Junto a la Legión árabe en la pro-
Sdma lucha que se avecina en ta 
i'ierra banta. 

Cuatro campos de la Lesión ára
be donde hace sólo diez dias ha
bía docenas de carros Llindado5-y 
ínormes cañones, asi como varias 
lineas simétricas de tiendas díí'cam 
paña, están vados. En otros do» 
iamBanwrttos »e está erocediendoa 

la recosida del equipo, un oficial 
británico con un gran perro ale
mán a sus pieit vigila cómo los ára
bes recogen su material. Unos cien 
metros más allá una mujer-bedui-
iUi..con el velo sobre la cara, per
manece silenciosa, pues por .regia 
general estas mu/eres, esposas de 
soldados de la Lejión árabe, sisueii 
a sus maridos a cualquier punto que 
vayan, aunque en esta ocasión las 
h.an dejado mu r̂ atrás. 

Lo que todo el mundo se pregun. 
t£ en este and}iente bélico de Trana 

'Jordania es si los árabes que.en-i 
tren en Palestina se dedicarán ex 
elusivamente a ocupar los territo
rios árabes de la Tierra Santa o 
Iniciarán la ofensiva. La respuesta 

a esia pragunta depende principah 
mente del Rey Abáullah que ha<;a 
ahora hrb de.:i.-ita^ que los judios 
deben «íc^ptár su& condiciones o a t s 
nerse a las consecuencias. 

De Cuando en cuai^ÉÉjjtfias no
ticias políticas o p r ^ ^ ^ H É p a s a a 
por el bélico piísaje T W W r a n s -
ir>tdAnia. Sesún ellas los jefes iti' 
bes están renfidos en Damasco pa
ra «iscutir la picposición de las N* 
cioties Unidas de establecer un ar
misticio de tres meses en Palesii-
nu Una fuente estrechamente liga
da con los .i-abes ha inofrmal) a 
la United, Press que los árabes acep 
tí'ián la treguit si las condiciones 
son razonables pero en genera! 
uudan ti los tét minos serán acspaí 
t'les para amba» partes. 

LONDRiEB, 13.—Veinticuatiro ho 
1 ^ antes die termiínar el nuaiiúati) 
británirj .an Paicstina,. la s t tu i -
oiáti d¿pi.omáitic» em Lioiuií^cs «a ¡e 
lacJóa ^aa.eUo m ^ tP-?^ confu
sión, dlfie la Agencia Reuter. Lo 
.único aiaío es OjueChran Bretlaíii 
ponidrá tki H ^xiandaito ^a ^ día. 
y la, boija Previstas 7 aue aus íuer 
zas jfafxliiisr&ií a la ^rájplda t^rafsm. 

'oión, aunque é^M no P!»*f4 'uít'* 
tL»sae apios <ii terminiar é P^azo 
señaljEKií» al «íecto, en i de agu. 

Se cuífua aqui coa la inEaedir*-
tía proaJamiadúa diqi Estado íuJio 
en Tel AViy y se Qoioslidieía muy 
pmibeíile la éatt^áa,' igoi Pak»i^, 
en el taimio vjjomjsato, de tro>>a» 
neffulaieá die los ISafígda^ áriaJbefr-. 
m ímioaiax 'm, Mgióa A^abs de 
Transjoidaai^ I f -fuerzas de 1(^ 
BJéneitoH die S¿i|pto y ^ Iraqr-» 
^9 s í ^aidBn fiáJauiOfi -¿obre Ü X|0< 
Qüeot̂ o en que fí^ss íuerzías bayaa 
{ie chooftr cea lai> de la orga.iUv}-
cióti HñesuuBix y f»J^ ^ ^°a in 
dios, Tpeto M 8» cu^Ut coa 4Ud ¡M 
t i - r aa brMnitos no tnitfervengan 
mi..-»to¡aa a^, ^ vea aícctada ^ '-í 
ncA de evaruscián. P<K*tóra-pa
to. parciciB <saej^i»üdi aecjdido 
á Ine'M^nra i l W ^ i a diiplomá 
ticiamieinto cerca dfe k » Estedos ¿r« ' 
bes em el oaso de "invasión" da 
P!ale*iiiia por ]i% tropas djj éstos, 
Qi tampoco si zeconoceila tí ^Ei^ 
do jiudlo o csp(jull3x Gobiejc.» ¿ra 
be 4UI9 pudiera aer igualmente 
ptrocíamaida 

Oe íuieObe autorizada ae ^ ^ 
que el GWWeíJno británico no *» 
abanüojiado'su proióaito de QM 
ftnt^B die medĴ aDOQhe del <Ua I4 'c« * 

gneaeo a Tíansjordanja las umda 
dti, da ¡a, Le^ióá Árabe qjüje bajo 
ma»dó inglés pf.í&tan servicio en 
Pjaisstina»—ÍEÍ^. 

LA IlíTKRVENClON ÁRABE EN 
. PALESTINA 

ES Oadro, is.—¿tníorniaiCionies de 
Beirut a la Pí*2oaai eg^i ja Indi-

' ca/a QVk^ las fuiSrssas .s«(iiifa^s 'Éi% 
b«9 -eaU-iuifi «m I^esltáitia ^ s63>3f 
do o POCQ d̂ SJftJéffj, Por ótm PStfte. 
* dice ^ ^ tiu.e uaidades dJl 
lEjé-vciii egipcio se iraslaaaa a •& 
Iroatertai paiiestinisa, mientras q îe 
fueiz&(3 di Tü!íUinitárl<¡(s e'g^Piios *« 
leaiioxianllaBíi ya en PaiiestlraSî  adet 
trabas 120 kUómetiroai, siitiando l'iS 
ooloniaa jud]% y ta ilW|hla cdá ti 
Hagaaah. 

Se afirma, por úKtaio, qua 
ATzam ^ ] a d e c í ^ en Daaniascc 
«pe la Liba Anaibe preipara una 
nota a 'a QNÜ explicBíndo las fl*-
paniÊ  de i^ üffitervencldn armad» 
&mba ea PaiÜe t̂baí—.ssee. 

MAfl'AN'A SBRA DECLARADO'M» 

üSfUADo jumo 
Tea Ávlv, 18.—Oei,1PÍués de «««• 

reutnlÓQ s e c í ^ qpte ha durado 
nuere lioKa», él. Cfobienno judío 
ha aicoidado dojarar >el Bollado so 
beraoo jhitíjre^ «, OMdi¡anociho ,d« 
toañama vietées. Ita. d^^^áa fu^. 
tomísda Por iiniairáaidfiid'.8atiie 1<» 
trece tnietmbaiOB que coniíponiea d 
QoiOntíb^ y ^ íonnó iota Comité 
«te ctaco ppia lectodaae h. dedlora-
ciáa que gdrá dada a la piibllcl 
dad siinultáineain«nte en Palci-itlna 
y «n ej Extranjero. 

Iniberrogadó sobre Vi eig^eraa 
"¡m, ^ ' . a aiQiincua de los B3ta4cs 

(Pasa a ia piB'na suartai 

MADRID, 13.—El "Boletia Oficial del 
Estado" publicará mañana, entre Btra»,' 
las siguientes disposiciones; 

Ejército.—Decreto, nojnbrando jefe de 
la División 32, al general de División 
don Luis Madatiaga Espinosa; otro 
nombrando fiscal militar del Consejo Su 
premo de Justicia Militar ai genaial (te 
División don Antonio Uguet torres. 

Obras Pübilcas..—.Decreto por el que 
se autorizan la elevación del precto de 
transporte de las tarifas generales y 
especiales de grande y pequeña veloci
dad de la Kecj Nacional de tos terroca-
rtiles españoles. A partir del quince de 
mayo de 194S, se autoriza esta clevâ ^ 
ciún en un porcentaje medio dei ochô  
por ciento sob're las percepciones isc-
tuales. Dicha elevación se traducirá en 
la sustitución de los recargos y reduc
ciones autorizadas por el Deceno de 31 
de may. de J946, facultándose al mi
nistro de Obras Públicas para la aáop-
ción de los coeficientes rediondeadps a 
aplicar en cada clase de tráfico de mo
do a obtener e( porcentaje medio antes 
citado. U misma elevación se autoriza 
también «i las tarlJa» de lo» ferrocarri
les explotado» por el Estado y de las 
Compañía» de lo» rerrocarrile» de vl̂ i 
•«techa, incluida» en el Decreto del 26 
de diciembre d« iy46, elevado • Ley 

• por la de 17 de jujlla de 1947; el coeíi-
cfente de elevación mencionado tendrá 
el carácter de medida provisional, auto 
rizándose al ministro de Obras Públi
cas para proceder al reajuste de las ta
rifas de viajeros y meicancias de 'es 
citados Ferrocarriles habida cuenta de 
las posibilidades y característica» de 
tráfico en cada una. 

Orden por la que en cumplimiento dei 
lo dispuesto en el articulo primero d )̂ 
Decreto, ante» referido, se establece la 
sustitución de los recargos y reduccio
nes autorizados por el Decreto de 31 
de mayo de 1946. Lo»̂  precios de traíis^ 
porte dé los billetes, ''autorizaciones - y, 
titulo» de transportes de toda clase, 
cualquiera que sea la 
tengan y el.carácter y precio áef40i 
mismos e igualmente de toda clase de 
lUpIeóiéntoA incluso los' btlliete* somple 

~inentariÍD» ,por velocidad y trlbtitaciOn 
de liutaca, cama o coche salón, tendrán 
el lecargo del 40 por 100. Las percep
ciones de transporte de las laciuracio-
nes (le grande y pequeña velocidad, tan 
drán el lecargo del 22 por 100 a excep 
cl6n • las correspondientes a carbones 

EL EMBAJADOR DE 
LA ARGENTINA, EN 
EL MINISTERIO DEL 

EJERCITO 
MADRID, 18. — El embajador 

de la Rq;>úbijka jurgeintinia, s^or 
Risidio, ba vlJ t̂adoi esta mañaua 
e l l ^ a o i o de Baeiiavi^, coa o|>-
je'o de admirar la Maiq¡u2ita díl Ai 
tóaa,. de Tol«do. q,uie log cabaü©-
rOs oaideiíaB «leu Bjécetto eeoftñc; 
regajan' a k« oabtalkcqg eniümái 
«TtantilMis.' 

Aj; lembpjadín. «íg«^üao, \t fu* 
.es^ltoida la gesta den A ' c i j ^ de 
Toittdo, cuya e^^asid-za se «pcecia 
simipdieniienlte coü v«r Ift maniicíi» 
Stue ie rsipzjaduoe en ^ aottjaí es
tado da destrucción, y fig:.aid:cló 
«kAe obsaiuio d9 .os cadeteg ««)» 
ftows, —, • 

minerales que serán rcacrgadas con ej 
14 por ICO. Los precios del transporte 
de las mercancías >que*a continuación 
se indican, gozarán de la rebaja del 
5 por ifiü sobre los precios de la tari
fa general o de las especiales. Estas 
mercancías son; Ationos, aceites, arroz. 
SíiúQAt, cárbún«s vegetales, carnes /re-'s 
cas, 'cereales, frutas frescas y secas, ha
rina, hortalizas, huevos, leche, legum
bres frescas y secas, patatas, pesc^ciusí 
frescos, sal, ajos secos o ahumados. Las 
percepciones correspondientes a Ifis gas 
tos accesorios, tale» como reserva ŷ  
expendición anticipada de billetes, de-
rechoj de facturación, carga y descar
ga, paralizaciones, etc., que aetuaimen 
t« no tienen aumento, tendrán, el "iM 
6 por 10O.~Cifra. ' 

invúsmcs y al/6 luego la voz en el 
tuncejo tn oposición al. derribo de 
la l'uciia del Parque o Arco de 
Kiontoicón. Nació en el Reinado de 
Isifcei 11 —exartamente el 22 de 
septiembre de 18-Í4—, y gobernaií,' 
de el general Narvaez. fué Jesiigo 
y tomó parte en ¡a campaña de Cu 
Da. Intervino después en la guerra 
civil y en la revuelta de 1866 estu" 
veí a punto de ser fusilado. En la 
campaña de Cuba, naufragó ei bar 
co en que viajaba y durante algunos 
días se alimentó solamente de os
tras. Ha tenido nueve liijos, 12 nie
tos y cuatro biznietos. Ingresó en 
el Ejército en agosto de 1861 y. a s ' 
ccndió a su actual empleo en julio 
del año 1910. ; 

Además de su actuación como sc4 
dado, ha investigado mucho sobra : 
la historia de la ciudad de Ponte
vedra. También ha publicado dos Ii 
bros profesionales, uno titulado 
"Historia de la ganadería gallegni 
manera y etapas necesarias parí* ¡ 
sostener de carne dos Ejércitos p e » ' 
insulares" y el otro. "Cómo se Un*'; 
mina el campamento de una d M ' 

En 19'}4, al cumplirse el Centena' 
rio de su nacimiento, le visitó, el \ 
entonces ministro del Ejército, ¿ení( 
ral Asensio, y otros generales qutt 
le hicieron entrega de una placttj 
que le dedicaban sus compañeros > 
del Ejército y otra análoga que M 
ofrecía ei Cuerpo de Intendenciaj 
Por la tarde el mismo dia fué r e ' 
cibido en el Palacio de El Pardo poc 
el Caudillo, conversando con Su Ex* 
celencia largo rat9. 

La noticia del fallecimiento d d . 
general Diez Arr«nguiz ha circula' 
do rápidamente por Madrid y h* 
producido general consternación llO 
sólo en los centros militares, sino 
en los culturales y artísticos, áoaúUi 
contaba con amisvades y afectos 

£1 general ha padecido últimamofl 
te una bronquitis, pero su muerte 
hay que atribuirla^ más bieOí a M 
avanzada edad. ' - ] 

£1 sepelio será a>^ñana a las cuX 
tro de la tarde. El Cuerpo de IR' 
tendencia ha enviado una représete 
tación para dar el pésame a la-fa* 
mi lia.—Cifra. 

SE CREE QUE LA URSS INVADIRÁ 
oporfunamenfe" el cercano Orienfe 

Trata de infiltrarse reconociendo Tapi
ad amenté el Estado jadío 

'E! riesgo dg m. ooiítraata«íue 
mi/itar o una guarra en gran » • 
oaî a—dioe per último—.habrá sido 
con toda aerttza, cukiaddsamien*é 
estudfeüo y cuidad'osaimmte toma 
do. porqiíe ;ajj TOn!taj)as soteepa-
^ a todaá las Pendidas calaula-
bi6S, apairoclerido má* próxiiíio • 
f r-^lidad la ,:spieraínza. d^ un Ea 
todo comunista muiudlaa diiíáM» 
desde MQÍCÜ."—Efe^ 

• WASHINGTON, 13, _ Muaíics 
miembros de la Cámara de Beprs 
sentaintes son de opinión de que. 
Ru'sja tal Vez pretenda, la iníiltía-
ción comunista abiiei4amien.te en 
Pale(;jtinia, c îu cii recoaqcimíenío 
rápido del nuovo lE&raáü judío. 
Añadem que con tpl neconocimicín 
to Busia podría sxrvizx i'ápidame" 
t í pett-Scnai para el Consulado, y 
agregados eoonómicos y militiaces 
a PaiJestina, PrevjiQea q,uo ta;es 
aconteciintaatc^ abUgtviíaít tij Co„ 

reducción que con 1 Sr^^o i?.orteain)3rÍciaíXa ,at que hicle-
• • '•'^- .ra pr.<;jilán sofane el' Hepartamímto 

de' iSsítotí^ p s i ^ QUO se .ím^asé ej 
e^mpto iOTié6^;(M«Bfe. 

OBJETIVOá D[E LOS ÉOVXmS 
Wáahtogton, 1 3 . _ E U Subocn^d-

té üü Relacjunes Extcifiorsj, ¿c- >* 
Cámana de Repressatantes h a de 
clarado qnj la Unión Sorléüca n^ 
»e %. pToijtecito de invadir «1 Cer
cano Oriente "cuawio ®1 Kremli» 
tstea Uegiatóoi eí moBaénitio t^wtu- -
no». 

En un iníonaae safare «1 coraíwiis 
mo en im' iK^isoa dsi O^rcaco 
OriTe/áe, d'i m'émcianiEkio Su4»oodté 
<ftQe que «ólo ai Ejército Rojo 9^ 
de lograr 5̂̂  oWetivt^ rusos en ** 
(dua regtón. "La diplomaicia sovié 
tloa—tííio&—ensoaaitoa tutos los es 
ft»r2os.pl?ira ih»o^» aWattBsaír, «a 

Octtfeniúa qweii .por ahora, Rusia 
ieiiíilo*ar4 tw^ opoirfcttaidaid que 
!ids dea4s' le ofneajflain, ta,l vsz '•& 
p^éa «QfaiíBaft o las sUiiuisirtas m& 
afiisaá de «toa ti^cera potJeraa|Et, pa 
Ha Unte) infjltrtiicióia pacifica 4» «ts 
unidtedeg miUtaices.'' 
' "Si no maisein sítjuaci<a<% como 
rwwíHado deft proyaK) neuti*!— 
Á i m a « ínXOi«ne—ae oms r̂áa dl-
elms sítuastone». T^«tí>iéR daibe 
muy bien deaíío de_lo probtó»': 
qoB ocurra UIÍ» Infasi^ de ffter 
isas con o "in pî feejrto, cuando'«1 
Kremlin crea ll'gackj. di moaiento 
opcartimo/'' , 

••Hr 

I T R Ü M A N 
se opofte a declarar 
fuera de la ley al 

partido comunista 

Lo considera "conio 
un partido moñudo, 

^ que no hace dafto« , 

d© los'Estados Ualdna v! *T , ""J* 
en «u nrrif-l >J«ao8 h* daclaradft 
en »« ocnferonoía, de Pronvi mi» 

Partido 
contra 

AjQlajw fuera ^ i^\j ^ 
oomunisita, poí-quaT "e&tá «» contra de Ui 
qu« i» coosideíu eictow Paí" 

BOilUoa norteamerioeaa".-. 

tlda menutto que no tm^^ d t ó T i ««• 
a«y tóyo- pada, domJtoar eualouiM' lar 
>*nte sm, d*nra>a« al Gobl^nT' 

K*®^-'1^ '««elaraOon^ d d Presidaotsi 
M a «do beohaa ea.respuesta a una 
^ e ^ t a »otoa» a\x optatón aoem-d* 
» te? Muadt-Nlxoai. qu« asaque 
ex&otmnaatií na- p<«e juera 4e la 1»J 
« partido o o i n u n í ^ dliflabA oenw 
» ' Partida oom» conspiración Ínter-
nacional roquiriwido que ei PaHldO 
rompa w>n Mcmeú y que su* miem-
broa ¡juan lasoriios ea el Deporfuaen 
to d« JtisUda.—Bl*. ' . . . . . 
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PARA ABQUIBIR UNA COCi-
KA PARA EL A3TL0.—-Nueva '•e 
Iftción . de- d. • .'íivií^ rc'oib'̂ dos •t'̂ '-
i^ C. N. S. y M:Mua:idad Sid.;rc-
metalúrgica., CAÍ dfeitino a ia -i-
quisic'ón de "una i^uéva tecina pa
lta e¡ Asilo de Ar¡# anos, Disampa 
íaá.'ís de esta pla^a: 

guana anceñor 2S550,oO p^^sc-" 
tes. . * 

Táll«i«is Unión, 1.000-paset'!:-; 
I^viaida, S. A., 5Ü0; Fundición "El 
Aíiteoaia", IOQ; Daniel Piaa.., lOf; 
Made#.o Aiv^r-iz, 100; Pfoductos 
Vjínú, 200; Fábri*^ da Mcreda y 
Gjjái , 1.500; Tailerc.-? :\!ént!c7 -ó ; 
Camisas Tassa, lo»; Ja.é Valle 
(carbones), 100. 

Suma y SI&u«. 32,2T3.00 pesetas. 
FARMACIA tíE TUEXO— & r | 

T'KSÍO de «nocfiíls R^ra hoy, viei-r-cs: 
JParmítóiia ae Arza, calle de :os Mo 
POO. 32. 

EBGISTBO CIVIL.-Sn eí diá 
•íéajser se hicieron tes ste^wntfs 
lEÉpqai(4oi!ies: 

Juiffiáo " # 0 - 1.—U^fiaipionesí 

Bolsa de Madrid 
lir«l|MilC>ON OEt. BANCO ESPA-

iOk DI CRÉDITO 

S8,3S 

99,75 
88.í'> 

lOO.'O 
lüü.50 

lpltlus<«n d«l dl« d* &y*r 

FONDOS PÚBLICOS 
tUtuda Perpetua Interior 4%,. 
td«i|i f̂ fm Exterior 4 %.,. .. 
tdtm Amortisable 4 % 190S . 
idtm líítm t % 19Í8 
Idtm fdtm 4 f¿ convertida .„ 
I t a s ki«n 4 ^ uniücada 
M M ( Mta 4 % Em/ 15/5/42 
HMV i(tli^ 3,50 % Etn/1940. 
• , M Tfsoro 8 % Em/ 1942., 
H m Idon» Í.75 % Em/ 1943... 

VALORES INDUSTRIALES 
•1109 40 Éspftfla.̂  
Btnio HlpolBcarlo de Esr.afla... 
>«ii8« Kspafioi do Crédito... .„ 
Santa Hispano Americana... ,.„ 
«4ifo e«ntr»! tj, 
«.» Arffndatarla de Tabaci 1 ,„ 
IfaaoDOllf üf Petróleo» ,., 
Urffón Eepafiolg de Explosivog, 
fflfídniea» ordinaria» 
I#f]B Wtff preferentes *.'.' 
I* üniéa y ti Pénlx Español.,, 
1MI44. HMroftlíotrlca Es-pníicla.. 370/uO 
M. GoBtral Azucarera Espafia. 149.ÚU 
W. Hi-taiúi^pa Duro-Peíguera.. 
l i , iauU\% Mina» cisi üíi 

VALOñgá ESPEClÁLí* 
C4ílu¡a«\8 Hipotecarlo 4 % ...( 
MfJi, !#, W. 4.50 % narít "A", 
U. M Id. 4,59 % seriy " 6 " ... 
| t M, M. 4,60 % lerl* " « ' \ . . 

' * «. MwJi ínttrproYleüIdl . . . 
M. M. U. 4 % ioU« 

S9J.00 
:iOri,<;o 
390,00 
340,00 

170,00 
:;;j5,oo 
158,0.1 
I56,(j(» 
3.540 

?,00 
246.0^ í 

87 00 
87.75 
88.ÍS0 
90,25 
98,26 

Juan Fíodiíguez Calcara, ¿g 19 años. 
MirríncEios; Eáuardo G^arcía 

S.r ari% c^n Ccfcrina Fernández 

Eaoljn'eatq:: No hubo. 
juzgado uúm. 2__^líáeimiei¡iUjs: 

M.'.áa d 4 Candan Hevia Go.;2uie¿ 
y José Antaniü Düjniugo Bcdrí-
gútz Eoaríguez. 

Djfunt-ionss: María Aswo^ Me
tí] no Cueste, de un día. 

Ma'-rinacaiias: No hubo. 
PBESENXiACIOí'íSS URGEN

TES.—Sa inte, esa comparezcan a 
la mryoi- u-gíti'éja. ante este Ñ'e-
gcc i.Jü da Qu'inías, paila notificar 
les a«iJn''-j3 que l^s afe&tan, de . ^ 
ma iiiip.,í'íanc;a, acarea de Su si-
tuE/idn piiiifJ:ir, ¡ag personas íí-
gui^ntes o de qu-'-áes teng;an cono 
ciniJtinto de su aetual residanflía: 

Aa'onio Síiz García, hijo de An 
gei y JO0.cíuina, dsl .reemplazo d^ 
1948_ veadedor ambulante, • que es
tuvo .dcmicjlisido ©n, Trctriañes-
Brafia, y Jc®¿ Gutóér1^^z Blaneo, 
bijo d? Hñrminia, alistado para 
tí reempja.'io de lW5, el cual últi 
mr.ra nte res.idî ó en Laón, barrio 
d:?; Oj'pr^-'o, i i án t ro 17, 

ffda fiiartííma 
EL VAPOa "POETA AEOLAS" 

Precedente de San-aiídsr enlró 
ayar en E! M u s J el vapoo: "Púíta 
Aídas" , de fe Oam!pañí¡a Tiaws-
m-dli'crráixa. 
i P&i'a Gjjón trajo agu.nos pa--a-

je;.';3 y iriOrí'a.icla en general. 
Maíi;.?:a, sájjado, sal : para Vigc, 

Cáa^ü y pusitog de su ruta., 
EL "PLUS ULTRA" 

Ay.T en'ró en nucsíiü pusr .o 
exterior, procedí¡ite do Vigo, £1 
vapor "Pius Ultra", de la Compa-
tiia l'ransmedifcerxánea, que, reali
za la trcjve¿ía ©n-tre Canjaiias. « 
Korci;í;!t0 y Nor;e da E?¡pana. 
_ l>é. <;itado buflue deg^embaría-
ícn valeos pa^JerOs y dasciwgó 
uiía partida de plátanos y otros 
f.:u'.os propics de aquisHas iá!a;. 

Al atardeci;!- zai^jc p^ara Bilbao. 

D-3 hoy: Por la mañana, a. la? 
6,41; por la tarde, a laá 1^.1*-

Elí EL Pü^^'iC» 
iBftraütos: Arnrwdad (ingíés), ¡ 

P"ua Utira, Poietia Aroia% D u m a -
ttú y P-osaíinia. 

Salida»: Plus Ultra, Eojo, jjkinsel 
lili, Vü-g-fin dé :a Esperanza,' ' To-
ñín, Gijón^ Llodio y Abanüo, 

CAMPOS E L Í S E O S : C 
HOY, «XCEFCIOHAL ESTRENO, H O Y # 

A l a s 9,í&, 7 . S 0 y 1 0 . 4 3 ^ 
MARÍA FELÍX a PEDRO ÁRMENDAHI? # 

Mjli«l«ta más «efamadü <i»i El más varonil ac tor «zt«ca 1 ^ 
panuco hlspanof.|imaric«iio ^ 

El el arinir fuai nsiioaflo oECifiRAsa SE mim.% m\%ui 0 

W 

^Q/oíjakía 

!IIAMORASAl 
PEDRO ARMENDARIZ 
FERNANDO FERNANÍDEZ 

if^.«^EMILIO FERNANDEZ. 

\ 

eNAMORAOA o El HÉROE OE GHOiyU t 
U i | •|>i«od4o aut4nt!«.i> de la conqu>sta d« la dudajl d« Cholute por l | | ^ 
! • • troiMW d«l ijansrail reyolucioi'U/io Réye3. Sorprendente reaJlz)a- > ^ 

0
*iióÁ «M ftina mejioi^iio, v^rdadaramenta excepoionat W 

TOIEHJ4DA A MENORES % •^fc-íHW 

tico^ K«tM anundioe •• r«eib«ii Jiasta •*« doce de la noche, «n i« Adminisfa-
cito dt VO(,UNTA0, iiAlirqu^l d« San E»t8lMfl, I I , Teléfono 84-48, y «n 
j«) i>| Putiif&{(i«d PeÉíilA, Cíumen, %\ y i s . rcltfono 8Ü-60 i-j :-: 

Ha q u e d a d o constituida la nueva 
Junta de Salvamento de Náufragos 
U preside el ComanJanfe de Marina, D. ángel r. Hguerea 

. — . . « • • • ^ • 1 1 . 1 .. . 1 1 

Fueron premiados por 8U abnegac ión 
y heroísmo varios marineros 

En jei dtíspadio de la Alcaidía, ce- Pre:>)d€Jite: C.::irandaiita de Mari 
le'braron ayer tarde .su anundiída i na den Ange! F. Figiieroa; Victípre-
reunión genera], las soeius que in
tegran la Juíita Local da SaJvamen 
to de Náufragos de Gijón. 

Can el Alcaide señor García Ber 
nardo,, asistieron el Conxandante ifi 
iMarina don Ángel F. Fig-i;roa; pre 
sidente de la Junta de Obras del 
Puerto, 'don SticundJnei Felg-uerosc, 
con el Ing-eniero j t íe don Saturnino 
Viilanrai-de; Di rector Gerente do la 
Unión Qd AnTiídores Pesqueros, 
don César Aataja; Secretai'io La-
cal de la Junta,, don Manutl Aüva" 
rez, y otras represenitaciones. 

Ltiego de tratarse el ordóa' del día, 
y en acto qi;e reertltó tan sencillo 
cotno e'Wbivo, d señor Alcaikie pro 
cedió a tmíponer !a Medalla, de Pla
ta á la viuda, de Doraingoi Frieju, 
por el coinpQrtaniiiento ejemplar de 
su cspt .se que pereció aliogado al 
s.'ih'ár la vida' éi LUÍ bañiíí^ en la 
playa de Abono. A.s¡nii-:mo le ino
ren entreg-adaa 500 pt-sctas en me
tálico. 

A <Xiniii}uac¡ón íueron concedidas 
medaüaí ae bronce y preanio de 100, 
pestias a Jes n^irineros Luis Sán
chez Menénüí'z y JaLnie Cabión, por 
su l.croiCu. intervención en un naii-
frag-io ocurrido en la barra de núes ; 
t:"a puerto local, condecoraciones es' 
tas que fuergtj conc^ididas por Ja So 
oiedad Esipañoia de Salvamento de 
Náufragos. 

Para liacer frente a las neoesída-
des de la Junta Local, de SalManjen 
to de Náuíragv.i, se acordó elevar 
en im den .por ciento las tarifas 
voluntarias que vienen satisfiacien-
do los consignatarios de buques en 
cada tma de .'as maniobras que rea
lizan, tanto en el anitepuejto como 
en d Musdl, 

Scguiviaiaeníe -rjé aprobalda la M]e 
m-r.-a y cuentas del Ejercicio de í 
1S47, ipruoed;endose después a la < 
elección de la nueva Junta que que \ 
dó 'conistitiúdu u i la anuiente íor- í 
ma: ' 

sidenítí qon Securdino Ftlgueroso, 
Vocales, don Ban-'gno Aknso, don 
Junó" Oieda don Ricardo Aivarg-on 
zHicT, Caso, den José López de Ha 
re y don S a a m n o Viilawrde. Co
me Secretario fué el>egid„ otl que ya 
lo era, don Manuel Alvarez, y ooino 
T<J.sorero dern' Abe! Alvarez. 

DE ABASTOS 
~l 

PARPON PARA HOY 

Relación de carbonerías Que 
hoy tienen exĵ ifcípxciaí) para co.n-
sijnio doméstico: 

Don Jc£é BítmÓD Díaz, c|aile> r ó 
mero 4̂  Coto San Niccíás, S.ííou 

í galle,a;' dun Ma-'iuJ Aíaaiia, Fe : -
; iiáadíz, La Guía, 20.520 g.dle.n; 
\ (Ion Antj.niu Rodríguez, Jeve, S.̂ oO 

galleta; V;:,'3co Gán;abra, S. A,, 
Príncipe, 10̂  5.300 gaiieta; d^u 
Víctor Vtlascd, principa, 8̂  IQ.OüO 
uaenuido. 

Total, 36.28o kilps. 

EL TIEMPO 
M;jeró el día, en ralaoión oon 

los antcrioros, pero eJ tierapo no 
aoai>al üg aiiünürse. 

En el OÍJservítorio Meteorológico 
de CijOn nos fueron Jaciiitados en 
el día de ayer los siguientes datost 

Presión tñáxima en milimstrost 
7n4,8. 

Tamperatura. míatma le 12,4 
gratioa a las sais horas. 

Temperatura máxima dg, 19,0 
ĝ raidos a las 14,10 lioius. 

Dirogoión deí viento; Nondettft 
• Horas, de sol, 8 horas. 

Lluvia recogida, 0,2.' 

i 
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mn DE « S DE 6IJ9R 
Pomingo, ledaiVlayo C A R C A ^ I A O A - 1948 

El mayor acontec imiento cómicovia^rina miislpal it9l'aAo 
POMPOF - TBBV . aiABUCOOONQSORCITQ, «AI«PABO|.| .0« 

y SO art is ta» en ei rHedo 
V«« progruniiis de mano 

- '̂"'̂  

Al'^iiiieres 
WltRíMOMU s.n hijos, désea mMx 

o dos habitaciones, con derecíio 
; f cocina. IntormaFán: Jacobo Ola 
' neta, 9, primero, 

Autoiftovli^s 
HURGONElA eomerciai, nueva, se 

vende. Inforniarán: Carrocería 
íibiinlSf Naíahoya 

VEMpESí- caiñióíTH. a . ocho" rué-' 
flas, Informes: Taller Juanín, Ca-
rreteyn Ovied» 

•L~V6N0iE c«clia Fiat 5 0 Í cuatr"» 
plañís. Informes: Garaje Auto
p i e n . 

C a , » l » t ¿ : f t ¿ i ^ í e & 

iSSTáÑQ "iME". Fernt^íía "La 
CftíRpaíMi". :T4¿éío3** 20-1», Gi-
jóii. ' 

yQinpf^^ 
CQMPiARÍA saxofórTaítor 

esta Administratión. 
R«2ón, 

GRAtlFléARASE quion elñrégüe^éñ 
comercio uitramarinos R i vero. 

, Joveilanos. i.-,, ^eis cartillas de 
} rHpionpmiensu extraviadas, tiúme-
/ ros 23.246 ai 51. 

PrcireaÉc^oaî s 
Yi'ÚXJVsA'S porcejana y tocia cjást 

^ a j e t e s i utos, a/regio. Menéfi 
Feroz, 2, tcfcaro (begoña) . 

.TEjtiJJORA~¿ maquina, toda cía • 
se de prenda» <!§ punto. Mer
ced, 8, cerceno. 

" " " " • " • • •• 

ífaspasos-
tíTTEON traspaso el méíor Bat-

líestaurante. Local y tre» piso» 
muy amplios, céntricos y pgca 
renta. Informa.. Procurador Ma
nuel Vila Real. Rajjtón y Cajal, 35. 
leléícno 21-4a 

^mm mmm 

Ventas 
U»igm (trtícui^ usa49 poárá 
vtmirst, fes^n» l0 mffUftto t*i 

m Itgulaciptk v»|»f»í*, § m/h. 
yor precto átí octto'ta por eitn 
to deí síjñalada »» ¡g T9S», 

VtiN'DESE chalet Coto, recién cQn»-
truido, sí hatiitar. informes: est« 
Admlnistracióii. 

VÉNDESE casa nueva libre inquili-
nos, próximo tranvía. Merced, 
57; teléfono 17'1Z Gijón. 

" F VENDET madera y estanterías j 
propias para tienda o puesto, «e- j 
minuevas, económicas, inforjues: ; 
Cabanillas, 32, primero,^. 4 

H OY, 14 de nxayo, s« 06l«l>r« «h 
España el Día del Seguro. R»> 

cicntemente instituida ««<;« ñuta de 
carácter privado, eu arraigo | ^ sido 
rápido y su popularidad ex0nsa, tan
to como la espeoiajidad qu« «lutria 
y que flega « iodos, p»rque raro M-
rá el qué ¡«ar una u 9Vra eau«« no 
tenga reí^cíón diré«t« y personal^ co>n 
el "seguro^'. 

Hace unes años, e^ta modalidad de 
la previsión, Us Compajiías asegura-
donas y, fcptirfl todo, los agentas, te
nían e) recelo de igs que dMcpno-
cian la práctica y ventaja de un ré-
g'fnie-a segurador. Hoy, la realidad, 
la costumbre y |ia razón nos llevan 
al Sieguiro t>ri|vado osni«i nvodo df 
preservar nüe^tro« bienes y garantí. 
ífip nu^tro futuro o ei de los nues
tros, t-a pwpularidad de un esfuerzo 

• «giectivo en ^ que entran millones 
de p^rsonts ^ millares de míUonet 

• da pesttas han hermanado una (M-O-
fik&ión no6i« con la simpatía del «se
gurado, y. de ttso engranaje ee ha d»« 
dueid» la necesidad de la f¡es.ta anual, 
que e« hoy ou^do «e festeja. 

i.ag Comi^silias, >u« «npieadoj de 
todo orden y sus representantes en 
|o« organismoa efioientes se reúnen 
en esta fecha para celebrar Juntos 
ta intima hern^ndad de un tnabajo 
que redunda en' beneficio general de 
unes y de otros. Come en una gr«n 
oirounferencia radiada, de su centro, 
Madrid, sede natural de lî  Oireccián 
Qeneral de Seguros y Ahorro, que 
regenta cl excelentisimo señor don 
doactuín Ruiz y Ruíz, llega al último 
rincón de £spa/fa, a s» alda« mas 

• humilde, donrte oxiss.» un agente ase-
gunador qug representa s la Compa
ñía oon toda honredsz y eftc?oi£, es
ta fecha de hoy, que Junta y funde 
fi todo^ tos elementos produotot-es 
del seguro patrio. Quisa ninguna 
otra profesión puet^a decir lo mis^ 
nno, porque ntnguna es posibl^ que 
tenga su red de trabaje tan «utll|»en« ' 
te tejida en la entr«(la del ^ s . 

A) r«aaltv hoy «t INit del seguro 
Haî *'<'*<"'>e uno de los 'momentos 
anuales de m^yor fipt|disi>dad X tras* 
oendencia. - '• 

FESiivALES CE FIESTA EN EL AIRE 
QR9AMIZAOOS PQR 

BARAN COMlfMXSI eL RRQXIi^lQ BOMIliaO 
i {«s 11,99 de ia meflana en 

CA.IHp€»S míLiSm^BS 
U importante n^ar«a de recep tore» IHVICT* 

Por niedl»cí<in d e su Asenc l» en Aétwrl«s 

J^LiflACIENrS P i E L A y O 
P a t r o e t w ea toa Teetivales con 7,| |00 p tae . para premio« 

SAf-ToS DE HOY 
Bonifacio, Poricio, Víctor, Cofona, 

Jusia, Justina, E."edina, mrs. ; G c n a 
Gslgar.ii vg.; bcaíij BJiguei Garicoií, 
fLindcdon. ríi,<:; del domingo p."£ce-
daiue; blsricc; sd..; segunda oracióii 
de San Bcnifacto; lerc&ra ds Santa 
IWaría; O mis.a votiva o de difuntos. 

A LC^ CAI'OLICOS G I . I O A E -
SE,3.—La U:iión Comaro.'': de i^s 
Honibris de A:ción Caíóiica d^ 
G-jón, £3 c.ippiaee' en tiansciibir 
ia s;gu¡eiite rio;^c;a para sathfac 
clon de sus •:] cr.adJs y d:-;; caíóii 
co pucKo gij.„aiés^ en general: 

"Bajo ia Bresidancia d-1 Sefur 
obiüPo auxiliar dti Madrid, se lia 
reunido la cornisica organizadora 
diel C ítigr.̂ SO M.-riano Piocesano. 
E;te CoiiS:ei;0 ^ .c^itórará en í-ía 

FALANG 
P A G O D E P E N S I O N E » 

Se Pon; e» conocimiento ^e 
Vüduü \i^ í;;mii;aies de 'os hu.^r 
ta.ic-i' d-' 1.1 n vCiLiJiO.i y c .a ̂  

• >' 

utui:', q:i¿ a pta i j - L.- l,oy, vit;r j 
ces, dia i'i, pucJcii P^-;-r 
ccj- eí;i:tiva¿ las P^ÜJÜÍ : 

.cs nüéximcs con-á.pojiditú-ites 
a iQi m:-^.s de agoíío y se!> 
t;erabre, para ¡o cuai c;:b£;.3 • 
presentar c d n i á ? de ],a me:iei'-í 
na la tarjista-titaio >& fe de vi
esa y les ciertificadcs -e^cciaves 
d2 tjdcs "cs ri'iícp qua en if's 
cilad^s meáes no trxoicsc'o cuta 
plido 'a eíí-d de doco añüs, 
Dti'jEGACIÓN LOCAL DE SX-

COMBATíENTES 
Se fdigs. a lq¿ -cxcombafóen-

tcs José Ramón Aivarez Gan?á 
¡-.-z y Bm::io P^rcij; Lóp z_ et^te 
ultimo da oficio limpíaos tas . y 
v-ecinos tié G;Jón, se prísaütea 
en esta Da egaoión a *-i m|ayo,-
l>rcveic'-ad p'J^ibíe, para un a^Jfí 
to de S'inio int;ró;. 

VIETA GUARDIA 
Habiendo sido ex.raviado el 

carnet de Vieja a u í r c i a , tuti^n 
dido por .'a D3j£gacicn Prc-vin-
2al do Oviedo, a nombra cl-d 
camai-atía .Aricrés VilSr.iuvev;; 

Araños, se h'^'oe'Púbüco an.e £i 
aiguiea ?o iiubieso encontrado 
lo áep:,s*te en fs 'a Düegaíiión 
de la Viejar Guardia,' Martines 
de San E^üsban, H , t®í"cei-o. 

Iifpeiiiúi , Woiíii ie>Berilos 
kfUo al pábiko eoniumiaor 

Nos convlacemos en hacer pú-
bliCQ quc ante la favoíablc ^to^áida 
dispensada por los consumidores a 
los puestos reguladores de cbacine-
lía, se han podido realizar com
pras en gran escala que permiten 
fjoner a la venta los embutidos con 
U siguiente rebaja de precios: 

Tipo-Riojí Me¿cia. de 38,00 pese
tas a 36,00 pesetas kilo. 

Tipo Cantimpalo Puro, de 46,00 
pesetas a 44,000 pesetas kilo. , 

Chorizo Tipo Salamanca, de 58,00 
pesetas a 56,00 pesetas ki'ío. 

Salchichón, de- 58,00 pesetas a 
56,00 pesetas kilo. 

Gijón, a 14 de mayo de 1948. 

ESPECTÁCULOS 
I^OBLEBO.—5,30, 7,30, I 
10.80. Estreno de ia pri
meria Jornada de FUEOIrlA | 

KEQRA, titulada 

GiTA m LA mmn\ 
f{pi.£.^ADA 

Hombres desesperados, 
peligresos, enloquecidos, i 
Orueiee luchas, vlslsnci«^! 
trampas, l-a furia de un i 
v a s t o país primitivo^! 
donde se deearrolia el i 
emocionante drama. I " - | 

.dio§ en rebelión. Rene- ( 
gados, en busca de oro. 
La caballería al r e sca te ! 

CRIS ' r !KA_^,30 , 7,30, 
10,30 

VIVIR EN PAZ 
Mttlhlaa ppoyeooranea. 

fPolerada 
Pr6»in)o ^strenc: "Aven, 
turas cM Buffalo Bill".| 

AVCBJIpAr_5 a l í . a t l 
Cuntiaua, Prograiua dü-
bie. -NEUOGlüS fl^lVA
DOS y LÜá ÜÍÁUAí^Tm 
DEL HilLGON, Ultimo di» 

h 

•»üMti,.««.ii-iKjiaüs«9aE.jB.'au.,.i»..„. 

I R Q M A . ^ 5,30, 7,30 
•10,30. «RETORNO AL 

ABISMO 

I AQgNQÁ 

; • PASAFUKThL) 
- PASES Dg FKüNXÍiKAS ¡ 

i TRAMITAOlOa» RÁPIDA f. 

f-Ffuei» u cwfide. i » 
MISMS8 

(¡rid di; .a¡: e :cs CÍP-S 25 al 30 ¿.n 
c"rr¡£i:'iGi, con , cí-a-ión cel Vci^ui-
cln.o a-'iiv.i-sarlo cS;no pv.iJd;; ,¡-1 
patriarca c^ -'-s I-üia¿ y ob^po 
xxs Mc-íild-Alcalá, cien L",-ip,old') 
K;j¡, Gatay. Pa;a su ceicbracirn 
e,_-rá t¡uidy. eiiprcijiieutc-i a a ''•a-
i;ll;a; J¿ K paña '* iiri£-g-n ü,e ia, 
Vi'-'gMi :ie Fáti^ia, toda vez "l'-e 
e; meiiíijo de F¿:iina, en a;i reí*-, 
cióa con la devoción al I;-mai:U,a-
¿a Cor?.;'ó:i de Mr.-ia y a Santo 
nosar:o. ¿crán 1 ¿ t : raas c¿r-tr-ies 
¿•.í Co;ig:e.j'. |ls;e ¿.coiitecimlza-
to dará singular realce a todos 'o-
autos, qué 3-rán a^^unkiad: s F 'ó -
fcmatnj^nl'e. La V3ncr:,da inisgc;! 
EL'rá cbjcti> da- un magno rsi'ici-
nilait-3 a s'a llegada a Madrid, y 
estará txpiies a a la adoración pú 
blica en 'a P!a:'a áz la Armenia, 
co-ncidic-iido con la., soLcm-iida-
tcv; que on. aquet; lugixr se o J e -

ESTIRO ESPIRITUAL. _ l a s 
jóvi'njs da A. C. de ^i^n Eorerizc 
íse'.ebran eu retiro meTfual hoy, 
viernes, a las odho de la tarde, en 
la pai^roquia. LQ dirigirá, ^ reve-
r?i;íIo padre Apcidíca 

CÍRCULO DR ESTUDIOS.— El 
Cen ro Farrrquir»'' de ¡os Jóvenes 
de A:clón Caíóaca de San J0;é 
r;cu£rda a dos jóvenes de 9;t/e C'n 
t'O psiTcquia!, per-oneiciidntes al 
gruipo B, qu? hoy, viernes, . a l i s 
co-h.. y media de la tjarde (Dloa 
niedlantí), cs oetófarará su Círcu
lo es Estudios. 

, «*•*.- . 'SÊ *-,"«i5- -«̂ ív ,=,a>,-<2.-̂ íiv^5V-* 

mmMm A laii 6,80, 7,30, 10,30 

El e m o c i o n a n t e film 
WARNER BROS 

SIEHÍ>RE EN 
NI CORAZÓN 
Kay FRANCIS-Walter HUS-

TON-Gloria. WAR,f2EN 

SiíMIfSPfSfíüililflS 
AVE.\TD,\—5 a 12,JO continua. 
M;a0C¡0,5 Pmv.lDüS y LOS 

OLV-M.t-xrríís L E L ÜALCON 
RÜflLEDÜ—5,C0, 7,JO, 10,30. 

CITA CON LA MUEiriE 
J ü \ uLL.AAOá.—5,;;o, 7,3U y 10,30 

SJE.MPKI-J ÊNi MI COR.\ZON 
ñü.VIA._5,30, 7,30 y ,10,30. 

l.Et!OR,\0 AL ABISMO 
GRISTLNA—5,;jU, 7,3ü y 10,30, 

VIVIR EN PAZ 
CAMPOS. —0,15,. 7,30 10,45. 

ENAM0B.\1JA 
— M — — B M i M M I ' B ' I I W I i R W l l l tita 

•'f'to^ 

bien, psro aún 
hau más 

Sr. D;,"ectcr de V O L U W V A D . 
IKuy tei'iür r..io; naciendo uso da 

las cclurr.nas qua el diifio de su c¡ÍQ-< 
na direcoión desíi.ia a Icj lectcres^ 
me pt rmit j enviar'ie gita pequeña n o 
ta para que su cor.íeiiiuo tapie Ka 
" r u t a " pe.-tincnt8. * 

Ayer ho icfJo en esa sección una 
p.'-üícsta muy justa que hace un gi-! 
jotió-, con relación ai suministro de 
tat.ao'-. Kn elia exponía unos razo-» 
n?.mieiUcs acertacios y exacfics. YJI 
quiero abundar ta.iibién en la p ro 
testa y expone.- aifunas m á s «ue 
creo también n.ofecsn lútención. 

Como dice muy blsn este señoc, 
aquí acspta.n^os toáo el "combüetix 
fcle" quo SQ nos pone en la mano< 
sin rcohis-tar. SEguramente por esta 
r-azón la Representación dg la Taba
calera nos creerá satlsfecl^.os y nos 
facilita el miamo material una y otra 
vez y <jn la misma canticíad. Con'j-a 
esto es ÍQ qua yo pretexto. RecioH'* 
tcmcn-.s ha regresado da un viaje a 
Madrid. Y allí he podido oamprcbcr^ 
entre otras : que los cigarrillos, de 
Jos paquetea qug iaqi)f Ilsmamos "Ji'. 
noventa", en Madrid contienen «proj 
ximadamente el dobla d^ tabaco d» 
los que se suministran ea los e s t an 
cos de Gijón. Inútil es decir que la 
ealidiad es infinitamejHe superior taml 
bián. y que a)|l no se hacen juC<joe 

|malabare<s con el número de paque^ 
Mi, que están 'obligadoa e tum^nii<i 
.trar. Otra co!^ e« que, como en mu« 
chas poblaciones ospaiíolasi conti.,1 
púan a la venta libre loa pa^uetojí 
jjle "Canarics", que aquí no «^ haff 
puerto ni una sola vez. 
1 ¿Hay lalgún motivo para estas dU: 

ífrencias? ¿Es qng loa madrilefioB 
tienen mejor paladar que (os gijina» 
stsV A esto úliima pude.'nos asegu
rar catejórioKments; no. Y a'lo prl-" 
n\:rj esp;ramos que noi oontsslen. 
Por nuostna parto y mientr:? no se, 
rOs demuestre ¡o cont.-ario, S€gu>e>i 
r ; creyendo en una casa: que en 
IVí£.drid la campaña de la Prenía hi
zo qua la TaUíoaJcra "virara en re
dondo", al poco tiempo. 

Muchas gracias, f*ñcr üfieoior, 
(Juiera Dios que can su apoya Me-
gusmos a conseguir lo^ gijonssEs lo 
que ya han ccnseguído los madrile-
ftos, en Q&ntidâ l y calidad de tabJOX 
i—Fioixjnlino MtnrL'z Arb,"Hü, 

?"*.*^,^J^,^iWiP 

•nm 

FE^ÁNOEZ.CARVAJAL 
Y PRIETO, S. 1 . 

ALMACEM Dic NIASiEtí&S 
L a C a i i t c r o u a (L ia r .o ü o Aba.ii») 

A p a r t a d o .JHH 
ffittv-—•' if"r*"̂ ffTriTyiri''̂ fji'-i'i'i'Tni'.'. 

iUiM tí^Mi ^AÍÍ-^SÜk' 

• '••isai,«i«i.ii 
ELADIO F . NSiSPRAL , 

Análisis pi^nicoií, Cabrale*. 61. 
Gijón. 

,Apars»((9 d i g e s t i v o 
PEDRO LOPE2 SEJSÍDOiiíí 

Apai-ato digestivo. Ciiugia. Ra
yos X. Carlos Bes-trand, 2. Ja-
léíoflo 36-H. 

DR. MANUEL HURLE VELASCO 
Medicina y Ciiiugla d© apa: ato 
dig&idvo. Capu^, 1. 'feléíonOi, 

. 1423,3751^ 

WELWK üAí.iCHM,Z ; 
EspecJaüstg Uoi aparato dige»« 
tíYü.-^í'lai^ dg gr. Antonio, i, 

^¥ÍMS^^ urinario 
y . DLL R i o REY 8'rOiJ.*B 

Urología, áan^twjo iíueatra S8-
tiorii (¿si csumea. 'ífií, íí-uo. 

Cirugía 
JÓSE DEL RIO i fey STOLLE 

Ciruííí^' geneíai^ Tr^auniatüiogia. 
SanávOiio Nuestra SeñOj-a dci 
Carme-1. Teláíoao 2.ygv. 

OH. ivliUUiíi, U. LASSALETTA 
Qyrugía-.yruiügia..-Asturias, 2. 

JOS£ ROKUGi.ríí¿í "^ 
Méd.co odcntülogo, ex-aii.rm.o 
ini,erno de] ilcspiUi d; Sal\ csx 
ius. ü g Miidiid. Coasuií^ óu 
i8 Ú9 Juiío, 2S primero ¿e-é-
íono 30á«, ' 

SUAREZ LL:-IX>' 
01áiiduía,i ,..̂ . íicprecióin ¡nter;ia. 
Nutileión. Metai^üsmo ba&ai y 

-ítepirogi-afia. San Bernardo 52 
principal, Gijón. ' ' 

(igi'jianla, nartk y oídos 
Luia FuoiiSií, . T "̂  

M © d t c O-Urujwio WpeoiáJ.¡.i^ 
Gargítjitft, huín^ 0\éü». Jtta, 
yo« X. Oa^ cofta. Broueus^o" 
piii. AUdionicHm. *|\iar¡taués s m 

i.'Jia|pBPvA^DOv 

• > r a r T i . o i e . i o r R. Tapiar Mar. 
(juee áMü Jí^ifcebaa. io-ia. Ta.e-
íouo 307,;. 

Garga,nta, naris, gidos. feíye--
mi'aadé.5 del csoiago y c * t a a s 
Bíoaao*,üp,as. u a , jaiio i¿ 
'•i'ciéicnu 1666. ' 

»•«** 
VULUiMTAü se vende en 

• « « • • « • e e * VWVV«.v«*^e**#«^4 

Uvieüo €0 «¿bnuísca t:=ii;c,u," > 

caue Milicia». . • i 

A n á l i s i s í Huososyariicií.acifeííjs 
FRANCISCO PALACIO 

íTraumatülogia. Cirugia de h^e 
*oa y articulaciones. Di<:Cic:,'20 
de Julio, ly^ segimdo. 'i 'déío-
iie so-lí^ 

IVIfíiern-ciacl 
RAMÓN gA.N M J U U E L 

faitOiS, I»iáír.2, Ciída corta. ~. 
,?aisü de íiegoña, 36. 

D.tt, ANTONIO RÜDFíIGUEZ 
DE C/iSTiiO 

PattiíS y Uiiiecüiogia d>anato-
rio Nuaslra Señora del cariuen,' 
'iel«íWio '¿\i-íiQ. 

KLÜY A. LASTKA 1 
far toa y Ginetcclo'íJa. girugi» 
de especialidad. Ex-mídico m . 
terjio de .a M.ut^iai'i^i de Bar-
ce Oaa. Astiu'igiS ' e , primeju, 
tijjón. 

^.t!ll!:|0|as y tnanlajea 
SAN iî U'̂ LÜî  

Casa Jüédjcn ce rapoár,. Br^-Sr« 
wsüfdes nerviosa» y Bientalé^, 
Siero-iMoreña. Medico DirectOfi 
P<*3tQ{ i»edfQ tjuijáí 4«:» goa 
su iu en Oviedo, Saa j ^ - ^ , 
njo, » (exctupto «ái3'i,jt,» • do , 

LUIS DE PRA^""'****" ''*"^ >»nm 
t)o jos Hospitaie, d* Masj«'4 
E&P.üitt;i<íía PJCT, Viiiérco g^jp 

^ . Menéndea Vaijé», 6 3 . ' 
ORÍ 12 VALDEfi/ " ' i 

Piel. Venéreas. Con^u^t*! ¿& m 
oe a una y de ¿looo » as te . Dia« 
duri» 16. 

.í!M''*^®ne» y corazón 
! ü . pji. .üiiiu.-\a 

i Dii'.cío. por oposición dei DiA¿ 
.' P&í,'^rio AriLi-tubercuioío. Poin 
üióa y Cüiaüon. RayOa X. S ^ 
cióa a« aaiiereaciaé Oftlyg *»•' 
telo, 8, primero. ' / 

JOSÉ LOP¿2 SElNDON ' \ 
íjs.óicgo p.,._j. opí^s^ción del P » . 
trcnaio i>Iav,,.a„^ AntitubgrciUo-
®3. Meoiciña y CiiOgíj puJm¿v 
nar. Ca; ¡og Ber;rand a Ttíéñ 
ímo S6-1Í. ' • ' ^ * / 

• LOR¡á:íZO A3RUSED0 ~'[ 
• Pulmcj-i. e .i.í¿cc;c-c&,s. S^n Ber i 

íjarciú, Vi-'-Tl̂  Principal. Te-éf^ 
iios: i . '27. .earticujar 35-06 

LUIS ORTEGA V 
Co.a;ío:i, Pniiaones, Rayos' Ai. ' 
Ei^Utrocarui-gralia. — Casimiro 
.VeAdsco, ;Í3. Teléfono 2y-Si. • 

»•* a d i O ^oc,os 
CLÍNICA R A D T Ü L Ü Ü J C A D t L 
i^UCTCM^ ÜAi^ClA HLK¡<i;í<Í ' 

i<aaiu.,o^u y . . . c t a iu i í i a m.^íi' 
.cas. - Astu.-iis. 2. IMitom 
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^iVUELYE £L CANIJO? 
•'memos en C:̂ ndáo amigos, mu-

cl:o= an-.'igos- En su inmensa nwiya-
115, £pai Lingüistas, porqug en Can
das exista mucha 'Sfición al fútbol y 
Eiii se siente el Sporíing con la mis
ma intensiciad y el mismo afecto que 
en ¡3 cade Corrida. Y en los líltimos 
tiempo;—anteayer, sin ¡r niás lejos—i 
ícs cancjasinos nos han expuesto los 
'proyectos para hacer realidad su gran 
jluüión: conseguir qug peapai^zoa el 
»'Canijo". I 

t a Id0a está en marcha, aunque 
existan difioultadeiS, que habrán de 
Vencerse, porqua para Candis y sus 
¡hsbltantes la palabris "imposible" no | 
existe,' y mucho menos, cuando se 
defiere a cosas del fútbol. 

Log primeros pasos, repetimos, ya 
é$t¿in dados. Los directivos y segui-
ílpreg del "Canijo", d£s,apaíac¡do en | 
1936, están dispueotos a volver a la I 
broga, acompañados par unos cante- | 
íiares de jiuevos aficionados coifcs-
j)ondientes a ¡as úitiir.as hornadí^s fiJ^ 
¡boüstlcas. Las autoridadso, y al fren 

^ .H^ de ellas, el Ayuntaniisnto, han ac» 
'"'s'ulí «eb. Mea con todo eníusi^smo 

^ van « p^TMiVl* su «pay(> «oonámi' 
' 'Ó9 «n I» metíidn mínima, que, na 

¿bstant«i ««rá l«i$ufici«(t^ pop^u» 
ion reducidos lo« ntedioe ecoflómi. 
lüos de que <ll»pon« «quei piodestv 
Municipio. 

Se cuenta, por lo Hanto, 'con la (Srl 
hiera parte. Equipo, tampoco faltará. 
Porque, aun apartado^ de toda oonv-
pstioión oficial, los ch'avaieí candasl-
nos no tian dejado de darla « la pe
lota en «f?tos altimog anos y alH e»** 
te un fixceient« plantel da JugB-do' 
res, que son promesa da e«p!énd¡rti 
y rápidt» floraoldn. Tampoco esta pue 
tíei extrañarnos, porque no en balde 
en Ctndás existo un» magnifica so
lera futbolístloa, como corresponde a 
un pueblo que no se r^oma ahora, 
poí- vM primera,^al «sta4io deportí-

HNFdRüACÍON 
. , ^ « . »^iC " . A sK«as!««B« 

ilOVhlClÁ 
La Selecciónispaíioia va a jugar Dü 
parioifeeiitrenaiiiieiiioenBarceíofla 
Antonio Rico representará a Asturias 
en el campeonato de España de Ajedrez 

El Lila, campeón é» Francia, es posible que yenga a Madrid 
liIADHID, 13.— Pai'Ccs ij¿r <!"« ^ nisr, írattcós, y 8, Feíreiflav portu 

el S£4í>2ciQiiad'or naciuaal dé fút
bol, den Guillermo Eizaguirre, ¡Jí 
sOücii^úo d,s la R£a¿' Fed.ey.-aciá;i 
PiiJañdla (ie Füjtaol^ la CdMjia-
tióii par parte <ie te' Seilecc^án Es
pañola, ¿f, un'eacuenti-Q de entre-
na.m,i:jj.to aa Barcíi'^^-'a, a'-tes úd 
partida del próxiino aia Oü contra 
ívlP-i/ia y ca P'K :\ de p-eparación 
cicl equipo r.a:-iOiial.—AIís, 
Eli CAÍkIPJE.0WATO DE ' E S P A S A 

DE AJEDBiEZ 
Madrid, 13.—£5 próximo día 25 

d.â -á oQDai'Pnzo en iVHiuicia eíl cajn-
peonato de España de ad-crez. 6 e 
calcw'a ea w o s trc-ata X seis ju
gadores los QEUie tüonaráii narte ^'^ 
dloao tornao» A^tiiriaá estará r^-
P:escn1^ad¡aí por su campeón, Añilo 
nio Ric»—Aifii. 
PARA EL EOMENAJE A IPUíA 

Lila, 13, — Ei Ula, actual p o 
6(5 doj de la. Copa <ie Framcia, y 
del caai se decía que iba a mar
char al Canadá para jugar varios 
partidcs, degpuéí de -^ reimióti 
de su Directiva se ha desistido de 
ts! viaje. Ba cambio, €s muy po
sible Q\ie Se iras.síáe a Mad.4d Pa 

,vo, sino que cuenta ya con cuaren- \ tu jugax Cü'itra el Real Madírid, 
en un.partidt» a bsiiiüficlo del Cd-
{Jitán de diciio Ciulj, el jugador i:. 
Uiriíaciciiai! Ip^ña.—Alfil. 
LOS PREMIOa DE LAS APUES

TAS MUTUAS 
Madild, 13.—El priii;er p-iemia 

I porrq.-ipoiíidienta ^ la3 Apu^s^üa 
Mutuas Deportivas Be^néficas^ s9 
lo ha adjudicado un boieto de Bar 
bsstro^ Con Ocluj gaiíadores, t ;es 
fáSultadOs exactos y *& punt-.a, 
ftil que han coiía.pareditío 18.490! 
pSüStas, m4s 1.13B ¿ d premio T¿^ 
gluria!'. 

• LLS demás premios han a\¿Q p j | 
{siguientes:. Sóprima región: Pri-
KiBro, 2.203 pesirta,!, uno coai «(.¡¡o 
Eüinado^;i:s, ninguno exacto, y 67 
puntos; segundo, 1.473 paaotas, 
Wmj cuii 7-4-34, d¿ Leóui. y t£Tce' 

ta sfloa de vldaj que en 1907 ya se 
h,xat>i al fútbol y ya había equipo 

* \< Candas. 
lUímat a «^) PuCs, «I todos 9iU>» 

f,'oyeetog y eatos primoroj trabajo» 
¿e vcn eoror\2dos por el éxito, y muy 
pronto fcl "Canijo" salta otra vez a 

. la prJestra para hacernos revivir lo» 
Instantís de Rasión y plenitud fut
bolística que, al lado da Iba oquipos 
j¡jonescs(, nog ofneciera hace unoe 
líios. Sin embargo, para ello será pro 
cÍ30 que también «n Qijón eficuen« 
tren ayud^as ^"0 nadie podrft discu-
tirlOB hí regateadles, porque d "Ca
nijo", por todas tas raioneo expues
tas, es un equipo más, gijonés, y loa 
caridasince famU'a, lamisog de casa. 
Dti apoyo dei la Fed«raci¿n a sus pl« 
nes, aun en ©I or^en co&nQmico, e s . 
tamos plenaments seguros. El Sport-
ing, que tiene en La vecina villa el 
núc'eo **« s"s ^^^ exaltados defen 
seres, tampoco se" cjucdírá 'atrás. Y I rO, 736 pesetas, uno cOn 7-l-55_ de 
lü mismo muchos aficionados gijsne- ' Saiíitandcr.—Alfil 
Ben, que saben lo qus rsproeentaría ' ' 
ta rtíaBiflciOn del "Oantjo" par» «1» 
iTiayor'^vIgoriíacion de nuestro fút
bol en sus catcfiorlas modestos. 

ifln! pero que tampooo.&e mués, 
t#*n frí»9 o Indlferanteo los propios 
caidasinos. Entre las 6utori(i2de« y 
os o«tten«í68 de aficionados que 
Roy estin danao lo» prlnveros pa
jes, tienen «"« conseguii- inyacUr 
«ntusissmo y pa*'»" «» sus coflved, 
nos para C1"B sea et pueblo entero, 
eoÁo ocuw» en t a Calzada con et 

' titular, y en Jsve con el P«ayo, y 
^f¡ el Ulano oon el HisiJinia, quie
nes ae coloquen detrás del equipo 
ec-yíindole t permitiendo qua pueda 
reeditar •"» -vWJas gitriast: Y entro 
todos, o^Mtyos seguros que volverá 
«( "onníjo" con ©ampo y oo« mao-
nífloo equípOi a ^ivlp una nuev» y 
«pléndWai etapa de su hwtoíia.—E. 

gockcB interaftcional 

Efpafia empató 
con Dinamarca 
^UVJSTEEBAíkl, 13.—En lOs Wi-

jSUSKVl'i'OS de'' i-oiASo <kc cansoiíación 
' áe la oQmipstic'éa IfttierraciQíial 

jM^ hack^ íaoveniüo se rcgiatia-
'j;¿í} laa £d*ukáii'ji3 resultados: Bél 

gica, a-Ausixia, 0; S:i>aa,a, &.-IÁrA 
jíjaiíoa, D.—,^íil^ , , ' 

I BUBNA áLASIFICACIQN ¡>E UN 
BSPAííai* 

WHbqa, 13.—TíTminado el caía 
peonatoMel mwido di¡ tiro de p > 
alón y la Copa InteTnacional, se 
lian ivainiutíado 'as Pi-uebaj,, ordini 
rías de las actuales tii-adas de Vt 
ta-.U. En ]a prui'ba iniciada ayer y 
QUü rué suspenóLcfei p^r falta de 
h « en la se'&uAí^ vugta , habían 
Sido cíiminMos 120 de la^ 174 ti-
raxiore-s. 

La clasif'Cación a,.. a«it,abl£cl6 
hoy en la siguiente forma j 

1, Oark (junlítt;, norteamevtce 
no; 2_ Marinoni, Jtaliajno;'3, ĉ -jn 
Ae de ViUada, e^jañol; 4, C^arbou 

..j^jyll^g^ 
filJON wm OViKDÓ » . LION 

CUPÓN PRO-CIEGOS 
Sortee ••iebrtde ayer 

e«n Z.&O pescus, Ua itur'iero« » 
terminaSos «n ' 7 i 

ti Oiario Cráfico de loa Deportes ' "^ 

- • m A it c-1^ • ' 
orsaaiaia la prueba cicUsta ^ , 

que tendrá lugar ios días del 20 al 27. 
..Seguid desde sus pííyinas los pormenores de tan inleiesanie prueba. 

• • 

£ués. 
A lajs dos y i^íd-a de la taa-de 

íi¡» comenzado la CJcpa d® Orr^ 
que prcbableMieiatie no tjerminará í 
hoy.—AlflJ. I 
PIERDE LA VISTA AL SER OPE I 

RADO ! 
Bruaolas, 13.—Dks pandos , &1 i 

fijs^ nTiOdia b3!g;a Hanau^e ha -u | 
írido una delicada cperacióii qm 
rúrgica, en Ja cuai; el inío:tunada de la Fíd£rac:ón Catalana, y 
púgil ha piairdidY ^ vista. £^1 ixao á:bltro .^apañdi don Pedi-a 'EScar-
dia los &ra,n»Se^ geé^ ¿te M^fCeJ ifin, éste iptiiíio Bai|a #rf!4*r«r «f 
Cerda», se ha ofnacido a realiza'^ enicitenifcrp mteiín/rciona! | t»l la-Iñ-
Una csihibiclÓBi e<n Bipclie, y cuya I glaberra, y las demás pa ía asistir 
bolsa íntEgOD eatiegaí» ^ los ^rii i i a la oe^'bración del mi^mo—AI-
llarcs d6 didho boxeador.—AJíü. I fil. 

cscartín dirigirá m 

Ifalia-Inglaterra 

Ayer salió para Roma con 

yarios airedivos españoles 
BARCELONA, 13.—Kn efl av¡ca 

TESular de Italia han salido «~^^ 
tarcj?, a '.¡as áq^ y malla, con di-

d,ecciün a Lqusi 
país, don Av-mü'^ 
do Muñoz Cals-
ro, presidente de
ja Federación Cs 

'/) panela ds Fút
bol; den Guillív-
m,o E;z;,guvire s" 
!i3c3Ío:;idor nació 
nal; don Agu^in 
Puj:j', presideni'e 

•1 

Uiieremos premiarles poniéndoles en 

I a mano una gran Torfuna" 

Dice el rresidenfe del StaJe rrancais, Jesoués c¿@i 

traspaso Je Ben Barek y Domingo al A. Je MaJriJ e 
P A R Í S , l3._\jcíTi;.i;,.ur Malau'J, 

pve£i(len;e del Stade FranoaiS, ha 
.'i-̂ .lidJ al pasa de cisrtas infonna 
cienes en la^ c u a ' ^ ^e aseguraba 

El fútbo! en los 

EL "11 GRA.»̂  PREMIO MARCA", está patrocinado por la 

S. ^^ AftONOS **m§ 
yi«ribuidora de GEfiASOL 0. D. T. Insecticida agrícola} 
Creadora de CHAS O, 0 . T. Insecticida doméstico, 
Vos producto^ d« ealidad ia«uperable, 
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i . inini i i i i i i t i i i i i i i i i i i i iMii i í ini i t i t i i i i in ¡SSí::!̂ !'.., 
üiji'¡141)1 

CÍbntra la sarna, aplicando lapo 
n i^a en las manos. Evita enormes 
moleSlíaS y g a s t o s . (CeruuraSanJt8r}a,ü2i) 

OflPiTAU: 10.0Oa.OQU : - : ' RESERVA: 11.tOO.000 PTA*. 
BíVi. a tod« Cl«»9 ti» operfiCione, d« BRnca, p o l „ y Oamblo 

Corno' nos gusta sar metódicos, em 
pezaraiuQs nuestra sección d^ hoy 
coa la' nota, eJ avance, o ol "U-ailer" 
.—oorao quieran llamajlo-^del progra
ma del próximo douüngo. 

Caiüada-L'faltad de Vülaviciosa, «I 
las cuatro y media, ea El Frontón. 

Ulapania-Jíuitahüyo, en el Instituto, 
a las once y mudift. ' • 

Aboüo-Carreñina, también & teg on 
Ci y media, en El Frontón. 

Ücsplaza:n)ient03 dol Pelayo a Cia-
üo, dondp jug-ará oon el Unión, a las 
cuatro, y del Marino a Aviles, pa
ra enírentarse al Cart>atyedo, a las 
once, y media. " 

Y, por úllimo, el piírtklo Fortuna» 
Olimpia, qug £« jugará, jnañaaa, si 
las sls>t8 di la tarde, en Los Fx-esno. 

• • • 
Sin quo pratendaraog ofrecer da-f 

U,f> para 'a' lilslorla, le» diremo» ijuo 
con eitü« [>arlldo8 so da cümlciniío u 
la segunda vuelta dei Toraeo Füde-
raolún. • I 

V para iclrescíu- la; niemoria: que 
on les grupos gijoneses, marchan en 
cabeza da ia clasiíiwi.ción, ua et l u 
cero, el peíayo da Jovc, y en el cuar 
lo, el Füfluuai da ^Ccare». 

« V « 

• UfMi de Tuinorej». 
"¡50 dice" que el Cantábrico va a 

í;8l;(i)licef au "campo de acción", vul 
gL lerrcno de juego, cu uno que ezh 
te en las laniiadiaciones del ilolinón. 

TaraJbléa "s dloe" iju» et Pelayo 
quíoi'a contar con caJmpo propio y 
para ello está reallaanfto g?eisUones 
con los dueños de un "solai'" *i niujr 
pocos pa»og del UajiiAdo "Jaüsoo". 

* • * 
Nota <ig atención, dü-î idA al Gal-

aada, 1 
ut> ÍQtxM fidedigna sabemo* quo } 

%u. Vülaviciosa reinan los niayores 
calubiasmos por el pei'Udo quo viui 
a celebrar con eí club gijonés el do
mingo prúxlin.0, y la casi creencia de 
quo Ics dos puntos se irin para la 
'• villa tt(.rm,osiU.". 

Los íuniiMíicntos son los siguien-
te-í. la 'incoi'poradón do varios titu
lare*, buenos elementos, qué so ha
llábala en Madriid en plan ¿01 estudios 
y quo han regresado a «us lares, eax 
\sj de vaoaolone». 

Auiiqug somos de los que creen e-n 
aquello de qug "perro ladrador nun-
Qa niordedcr", isicoinendamos a l'is 
del Calzada SiS aten blea 'as botas» 
por sl-acfcEo. Para sorpt«ag ys. es--
tuvo blea coa la del domlng'o pa
sado. ,,'' 

* * * 
No hamos recibido todavía ningu-

rxa. c^muiúcaclón de pinzaies. 
Pero como sábcinog que tanto Ge-

feíiuo Como Majioio nuncaí h^n pa* 
d-'cido de los oídos, suponemos que 
nuestra "reclamación" habrá llegado 
a su cunoclinicnlo. 

Y pai'a du- süiisfacoión ai I03 afi
cionados de Pinaales y a nosotros 
tainijitín, no sie liar-á esperar el avi
so d.6 qug de nuevo so hallan ai 
írentQ de lo» desUnog deí Club.. 

• •. • 
> ¿Bata permXUdo que nos detmiOS 
un pofto jde-"bomhiQ"l ;Si? Bue» » 

.silo, • 

Cuando comenzamos a publicar es
ta sección—antas "Fulbolorías"—^pre 
tendimos, a la¡ voz quo contribuir al 
niayur aug^ del fútbol modesto gi
jonés, <lar a conocer también los va
lores que fueran' surgiendo. Creamos 
l>ara ello aquellai "Galería", en la 
quo apareciendo I03, chivali^s que líi^s 
destacaban en el campeonato. Y se
guros est^moís de hal>ea conseguido 
líos dos objetivos. 

La demostraron 03 fácil. Aliura 
los clubs, si no nadan en la abun-' 
dancia, te deüendeu oon relativo des-
aliogo. Ya no se presenlain a íln do 
temporada aquellos "déücits" quo 
ponían terror, «n tas cara» de 'o* dl-
reotivo*. 

Y por otr"» lido, *1Í1 está el "ca-. 
Bo" ¿O Prendes, el dedaintero oentrQ 
qm fué del AÍ)Oño, en camino de 
convertirse en la figura gijonesa. 
• Ei muclraclio sigua acreditándose 
como goleador de excepción. Y des
do aquí lo dimos 4 conococ. .(No coíl 
fundan oon "descubrir").—! LIOMI. 

GOLPES ^^ ™L 
Excursión p^xa, el día 

16 a La Arena 
El próximo día lü se eíocluari 

una' excursión a la Arejia, coa el si
guiente i\.oorrldo,' organizada por el 
(Jlui) Clci'áia Gijonés: 

Salida <¡,cl douiiciUo s>oial. Corri
da, 70, a \a3 siete d̂ i la mañínaa, por 
la carretera de Avilas, Pasados unos 
kilómetros do Aviles, se tomai'á un 
ramáil que S(>, acoi'ea ai mar, pora pa
sar- por el pintoresco pueblo da Ha--
non' y de.--cauder p^r la ramipa qua 

I eos llcvi a )a Aiema. 
î fcgrcso por bolo doi Barco paral 

llegar a G'jóu a las noeve. y media. 
El recorrido total do l i ó kilómetros 
be hai-á a tren moderado, pai-al qua 
lo puedan efcotu:ir sin eansaacift to-
dcs lo¿. excursionistas. 

So invita a todos los socio» y sim-
pctizafiíte* a quo.se ujian a nosotros, 
para disfrutar d̂  esta agrañabaé ex
cursión. Es requisito Indispeas-ablo 
presentarse oon las máquinas 'bica 
arregladas, papa e.vilar avorlas y rci-
.tl-asos. 

O T R A E X C U R S I Ó N 
El Grup-ü Kxcursioinista Gijonés do 

la Giciiota Asturiana, organiza par 
ra el próxoao donángo, día lü, la do-
oeiava excursión .oitlifjl* de la) tem
porada, 

La uilida sefá dc^de 'a l̂ laza deí 
C de Agosto, a 1Í4S siel© en punto de 
la mañana, y el recorrido a seguir 
será por Norcña a LÜ. Felguora, Mi-'-
res, l'ott dg Lana, Itioia!, Morcín, 
Proaüa y iTavia, regresando por Avi-
LÓs, "totalizando 15U kUomoio'oei de 
recorrido. 

Se. calcula la Uegaida a ésta, hacia 
las e*>lí de la tarda. 

* Anuocios - l£squel%i ea 
VOWJK.TADÍ T • I« íono 
5*444. 

m u f GiTiCIOIES 
Ki Cliüi lii.-,¡ai:,a cita a la Dir-jj-

tivu aciual y a la antig-ua pira uii 
\ reuiiJúii qua se ociobrari h'y, Vior-

ni:,s, a i.is uciio d̂ . la iiucho, ea nuca 
tro domicilio sOüi>U. Como los aau:!-
t'.'S a traiar ¡¡oa de suma iuipoit.iii-
cia. ¡M ruega la niás pautu..cl asisten
cia. 

.—Loe juguldore» d«l Club Ca'za-
Üi,,a.'í&3 »eí« 49 tiBy, v¡eeBí.s, e^ £1 
FróntOn, para entrenamiento. 

I—El t»flaya de. ÜiniüdevíUa rî sg-a 
a' PumarÍB sg. presente eí domingo 
en lal Hampa, á la» dog y media, y 
asiittisnio a sus- jugadores. 

—El DuporUvo Lavlada ruega » 
sus jugadores: Hernúnio, Aiinañdi, 
üuiiKo, Baragaño, Uamóa, Flielia, pó 
po, Berncdo, Jlanolo, Obdulio, Ovt-> 
dio y Avolifto sie preaonten el donUn-
go, a las tres de la tardo, para l'i-i 
gw contia la Estrella deí Frontón 
en E4 Frontón, So ruega IA Pieyor 
puntualidad. 

-^Ei Laiigrea.no reta al Halcón pa
ra jugar ei domingo, A las cuatro, 
en La Braña, La! contestactón por es 
t,, dí»rt¡>, ei *iBSíi'j 
' —El Deportivo Cocheras reta al 
La%-iada paral ei donüngo píórinií, (t 
las tras y media, en Viesques. La 
contestación por este diario antes del 
sábado, 

—El Club Atú!tloo AsfalUnt nseg» 
h sus jugaduroa s» prasencai hoy, 
.T(«r.-,6», a la* «nVo í m«dli, i« e» 
(Sitio do .ooett̂ mlMtft, p^ra .«ntjíoaeL-
niíento. I 

—El Pelayo IníantU a<c«pta eJ re
to lanzado por «1 Qulntuelea Î r̂a 
jugar «I domingo, A iaa tra»^ ^ leJ' 
campo de Jalisco, 

—La S. Garreñina ruega! a todoa 
sus jugadores se presenta hoy, vier
nes, en el campo del Instituto (Lla
no de Arriba), a las seis de la tarda,, 
poi-aS celebrar ua partido de entpeijA-
mientü, • 

—El Jamaica ruega al Raclng s» 
presenUí ei domingo en b Ahlaüa A 
las diez y sus juga4ors», «1 sábado, a 
las nuevo de la noche, «n el Llano, 
p.va formAc «í equipo que jugará «1 
domingo. 

_E1 Piaylno ruega a sus jugadorea 
qUjj se pre-senien «1 sába)do, a l ^ 
ocho, sin excusa do ninguna ol*»* *® 
el sitio da costuatíwe,' 

a ex-reina de ifalia' 

en Yigo 
L 

Viaje .üK'iio tü dvióa na U Compañía "Cubana de Aviación", 
frecio; 5.610,00 pesetai; españoles residentes ea España.—500 datares. 

extranjeros. 
Primeras salidas de Madrid; 19 y. 31 mayo, 12 l 24 junio. 

Informes y. venta billetes: 

ANCEI^ y L L E I t A m Agente de "Iberia" 
WAd-RM, nSANTANOBR 

i " Raimundo Gutiérrez Garoía 
FalieiftiO crislianaJiiiení,e eai Canda», a tas 13 horafe deí'dla 13 de 

anayo de .1948. A lo» iZ aftog de edad, 
Hablmde r««lbloo los 8. 8. y la BendioiOn Apoctáliciu — R. I. P. 

Sus «penado» \padre(S, don Gerardo Gutiérrez y dtfla, liarSa 
García; heroiaaeis, Juüa, José. Lul# y María AngcUta; tto% priaxo» 
y demás iairOü^, . 

Suplican a 3U8 amistados 89 dignea asistir a los funerales que 
poir el eterno desoanst! d» su sima tcndj'án lugar ü.oy, dia i-i, » 
las on&Q de ía mañana, ©u lai Iglss-ia Parroquial de Candas, y a la 
conducción del o«.d4ver quo »o o£eolum>4 el mismo día a Uia SEIS 
Y MEDIA de la tairde," desde la oasa m^ortuoria Gerardo (La H*-
aosa) al cemcnteirio do la wi;*ina parroquia, p<tf cuyos aoto» de 
caridad vivirán etet-jiajncnt» agradat^o». 

• Gran ^uiíivS&:^mk 
Puanarino, nUin, 80! Ganda»" 

Prooedía de Santiago y se 
dírige.a Portugal 

PONTEVEDRA, 13.-i De rigu 
roso incógnito y ínr^^dante de Saa 
tiago de ComipostííU, pasó este me 
diodía por Poatevaia la ^ r«ina 
de Italia, Coi¥Íísa de Saffí». Fuésa 
ludada, a. su paisa por la Piaza de 
España, pur «d Golnírnador civil, 
con su e3po.sa ¡e hija, Alda34» X 
otras ¡persünajidadtís. 

El Goíberoador civü y su esposa 
ofrecieron a k ilustre dama UQ ra-
inc de flores y otros preseniles y la 
acompañaron a Vigo para obaa* 
quiarta con un aimüerzo. Desipaiéa 
fueron con ella hasta l^rontiera portu 
^uesa.—Cifra. 

LA SESOIum 

CliiiíliliLilliOillliiilO 
Falleció «1 día 13' de mayo de iS48. 

A los ii afio* da edad. 
HMenio rtcibido los Auxilios Esplrltuatu 

R. 1. y. 
Su« 4oí.cá3nító4a4ot aaldra^ dO» l ían 

nandü! tiai»cador RottrIguiW y doña 
Consuelo INavarro Núüea; benaano». 
Femando y Feímln; abuela materna; 
doña Rio-aida Niiñoz Grúa; U09, pr'-
mos y diMuAs familia, 

liuegan 3. aus aiHÚstaídes asistan a-. 
la conducción del cadáver, hoy, vi«r-
ue3, a las sois y aiódto. de ia tard», 
cesdfs la casal mortuoria M. da Gasa 
Valdés, 35, a' o«menterlo de Cearea, 

"La pMivwtiva^' 8. A , 

' * * ' í " Í ' * * * * « « 

JOVEN 

mm 
Falleció crlstianajneaite en Gijón, Oea-
res (Gmpo Jos^. F-idalgo], a la* ii 
Uera* del día 1*3 de mayo de 1948^ 

A loa IV años da eidall. 
R. L P. 

Su desconsolada madra^ doña An
geles Rodrfguoi Pomiar; bennanoa, 
don >tanuel, doña Maruja, doña An
geles-, don Elm'ique, dojx Alberto, do
ña' María-Torosa, don Javier, don Sa
turnino, don Celso, don Antonio y don 
Amador Herinida; hermanos políticos, 
don Fi'anclsco Alvarez y doña Gioria 
Sutre.í; tíos, sobrinos, pi-lmos y - de -
íriás familia. 

La oonduüoión- dal cadiver hoy, 
viernes, desde Ja caisa mortuoria Gru
po José Fldaljfo-CGeares), núra. 3, ai 
oementefio da Qéare*. 
FttOttrari* d« raUtii«ao lUtariguei ¡ 

Do j 

que el ti'L£.pa¿.o de Ben Ba.elí y 
Domingo, eian u:ia iJ-'^ii maniobra 
financiera^ .U <ie- ir, u,u gian negó 
CÍO pava el club-Paris'no. 

A cito Im ni:;in fc^ifedí. el correa 
popsal tíel tcrvlc-o tsp-'cia' de •&•' 
íil lo siguiente: 

"El hcoiio de que ncs á"V;r.n-
Úcnv-B del marüvillOaO BQ:Í Bar..'k, 
í dao Ú2I pvij iC3 íiv^iv'és, y de Do 
íiiirigo, e; giia.-u.un, t a . Cju: 
^'"a gi''0 actúa" un íre:;U; a l;.a-
lia, no- (jbeazc-^ a n;.'-s,>ri:, u. inu 
cho raspoi. A estos iii¡¿-:-:Ura; los 
adquirimos p^r p,-,CG di-'-ro^ y aho 
ra, tenidndfc wn.,caon4aiq,uínu sou 

ícváinzuelo,^, queremos premiarles, 
poniéndoO-'s «n 'ja mano- ^n& fortín 
na; con un t;tasp,aiso al At]¿4ic<¡ 
ide SI a*'id, umo de ios mejores 
equipüá de España en t-,.dos :o-s ^ 
pacjos, Con ,esta U'ani;;fdrtíicia, s* 
rán cÜDs y ho nosotros los boñcíi 
ciiaido3_ CoH esto* ya 4-..^úa. aelaíra 
da la situación áz estos dos juga
dores y h afición francesa pued.a 
conocer a' d-: tallé esta g-eáióíi.— 
Alfiíl. 

,f,:r!-.-. jrt£S.~ . )i' ei excelentísi
mo señor gubt K ..ce ti Vil de la pro 
.vnicia h. n siuo impuestas las »i-
ouie-rttes .saiscioaes a empresas de 
sa!cn(;s de taiie pur ptrmitir ia 
eníraua oc raL-as-u-s en los mismos: 

"La M<it.̂ ', nía ", de Mcteda, 250 
pesetas, ¡ . 

Üon F!í.if.'niiüo f.íiró Aivarez, de 
t loar tdo . .'iUO pcS'̂ XüS. 

Don Vsleuriu'iü Zarrón, de Turón, 
300 peseta i. 

—l'CT el señ^r '^:.ibernador civil 
lian sido s.=í,K.ior.adtís por psoferir 
biasííjínias. ios -vecinos de Vegado-
•(os (Mie.es), Kiáiiuel-Duque Marti-
nc-z, José í cfítófidez Avgüelíes y 
teícrino fvi-.MU.. s Sü.-¡!yz,, de • Fres 
redo (tMiicia úu Aíriba). ¡a quienes 
íia'n Sido sí.nijiie.íias !aS multas de 
lüO y ií-0 ;...:Si,iús.- resptictivamente. 

iRil.i'.if.,1!.Lx .-.- MUe e l T í l b u -
na! üc ü-:.i;i.,iH) se tt'cbí'dík hoy la 
vista .u«i ias iíigui^jníes causas: 

Sección praucia. — l.aviana. Con 
Ua Juan Jüié üaicía González, por 
foljo. Abogado, señor Gutiérrez; pro 
curador, señor Sor*. 

Belmonte; contra Vicente Valles 
García, por robo. Abogaoo, señor, 
Massip, procurador, sefiof Bernar ' 
tío. 

Laviana: Centra César Rodríguez 
Ficrcz, por huito. Abogado, señor 
Cuné ^'•z•, procüíadur, seiíor Alva
rez. 

St i ...iV segunda. — Contra Joa--
g quin López A¡vate¿, por hutio. A':-o 

gi'ílo. st.'ñii;- itimdres; pro .ar.uií'r, 
se'V.ir KSaiiinez. 

Inficííí), Ciniíra Jesús 
Cui.sia V i/l'D. {:.}( II'Í;. r 
dos: Si.-iS,,-!f;s i. •,Í!I;.-, r, / 
prociHudor. st ..-.jr M.;,!,,: 

Saia de lo dvA.— i 
Poreda y oíros con /V!.;¡; 
tíez fíürtríguez, sobre ÜÍ 
preiá) a 

Luarca: Menor cuantía; José Ra
món Rodríguez Rodríguez con Je
sús Rodríguez Rodríguez, sobre im 
pugnación de operaciones particio-' 
nales. 

MA(,1STRATURA DEL TRABAJO..-, 
Ciado. Belarmtno Gómez Alvaret 
Cbti Extractos Curtíentas, ,$, A, 80 < 
bre tespido. 

Oviedo: Manuel Rivera Rivera con 
Kccicdad Colomina, sobre despida 

Santa Ana: Luis Feraándex Gar
fia ccn Soüedad Industrial Astu-
tíana Santa Bárbara, sobra des
pido. 

er-'Ur.deí 

nigno 
' f'i'ián-: 

^••'••v"iü e n - ': 

tfHERPES^ 
t f VARICES 
^f REUMATISMO^ 
^ C O N G E S T I Ó N 
«fHIPERTENSIOf;! 

fd conviene; 
purificor su 

[songrecoR 
1 Depurativo 
;RiciieÍ8t.r' 

'fot $er un enirgito eliminaáor da; 
i venenos úricos, esta indicado {lara 
i liberar lo piel d« enfermedades, cal- ̂  
i mar doiorts reumáticos y corregir las 
ídolencios del ariritismo. También 
[ combate la postración de los organls-' 
I nos envejecidos, con la «cien de sus 
I Soles Kológena! de Magnesio, cuyas 
i fropiedodes vitolizsdoras se traducen 
I «n notoble aumento de losfuerzqs y 
^fo sensaci4n d» «ido y bienestar.,' 

DepurafívD 
llilllSlul • 

INTEGRAL I 

jm mrmm PAUA paaDUorp 

fTwiftníia ciOírw)eitaieínti<> M I Í Ins 
peicQióo de lYal^jo diai * * »te"-

ifo «n el C;mei£d% da 1^ da' iabre 
lü dei i.9*«, {to iim MquWatíí» ai 

vo Q,m ae&kla, d i ^ ^ (¡pSmímiazí— 
Vám^Q dé tiiero ám IH»—!» ^ií^' 
físmi& die saî ^dúci qoM pudiera 
fsñ^^, He lea a^víate qm !« I^s 
pccfilóa úe Trjaíaatjct aiMwiae'á sa-

amos d^aií^&mú^í^ p a ^ oorne-
E^ rE^aanieiafcí̂ riiaíp^Jile. jag -.¡¡afrac 
C'lC»H¿8. 

¡¥0SÍT0RESl 
Part lAa aumerost* piazag eon/o-

cadas ea ¡os Cueirpos quo Indicamo* 
k coutlauaclóa os reoomeadamA lea 
pwgtüwu oííolftleg j ií» Inmejora
ble* Goat^ta3loa«« del INSTITUTO! 
IDITORIAL. WtU9. üd aquí la» opoi 
8tcíorj«9 anunoiúaa! EO pi»z«a P«M 
ra Ayuílantes Oom«ro!alis« ^ti Estado, 
con 5.Ü00 pisvotí̂ g y gratifloacione», 
114 par« Oftcialea Habilitaos á» I» 
tiu«ti«i« tUm-tc'ipaf, o o a 6.00Q, 
100 para Auxiliarla en î i Baño» Po-i 
putar KapA^ol, aoa 8.ÍS0 ¡aá^ piu-
6«ui y msm .«xtrnoitiáosclA, 40 pm» 
f|tictiaMBfi'afl«tas. *0 para iMümau 
t*« da .Oi>ra« PúWI<>«a, co» f.SOQ^ 
Priximiié oo&yo^torhu»; K«(tAr> 
ríaa, B « g t s t c j » # y 8eon»t>rtM 
da Aytutamlenlo, SoUolto. iffoapM)t4 
can detaliea ÜÍ la opoaloióa que ia 
\oWretd «i "INSTITUTO «DIT9RIAU 

mus", f>ni»i«<t««, m iñ t EüttH 
I dai sol. 18. MadPld. 

I> A S T E 1. E R o S 
Vendo, sin «sar, primera marca, baüdora. refinadora, moliao axúcafi 

daré facilídade» pagp, Interesadol, eswibir, al nj inato t4L H«U A^faT^ 
Blstiación. • ' 

• - - t • 
EL SEKOR 

D. ARTURO SÁNCHEZ NARliÑEZ 
íWiooió ortetianamante oa OIjún, a.la« 17 üora» ski di» ia ^ . «,„ 

. yo de iH8. A los G8 afio, «», «dadi . 
Hablando raclbido loi a. a. y la Bandit̂ íOn Aposioiioa, R. I. f. 

Su apenada espusíS, doña «lar Fmiándoa Mme.»z: mol dna 
Artui*. dan Alírt^do, duna María, doña FUcu-, ÜOU Josa M^l-jf T 
don n-mciáiM SincJiez Furtiiiidoz, liü.rniajiu.s á.úo Alberto vdJ, 
Alfredo Farnándea Martlnoz; Hermanos po¡¡[¿c<.s, mía» tómZ 

Iteuplican a-iUi a:aislü(^-ia enconue iden su aiiuA a üias , ^ 
dignan ooncui-rir a la couduoo.óu nei u-Ua^sr. que ,« v w . n L ^ 
boy, vienwi, a la* SlEi^li de la Ui^r, d^sd^ U e l a uwru 
Mai-quw de G._Vaildés. 8 7. al céií'-LUVIO da C . .I-HÍ. 
Gran Funeraria—Plaaa San M¡s il 'TéTéí^in V-fJ^ 

10.0Oa.OQU
11.tOO.000
Laiigrea.no
file:///oWretd
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Ayer, en e! Instituto de Estiicl̂ GS Asturianos 

rNTERESANTISIMO D I I C ¥ S 0 
SOBRE U EXiSIEHCiA DE UH 
OVIEDO ANTERIOR A ERUELA 

[O píüiüidó 
ei üiíre 

y psiíoflî fa 
don JOSÉ 
Fernandez 

Büeiia 
Brillante coníesiación del magnífico Rector Sr.GenJiUy 
palabras Je saludo del Sr.Vigón, que anunció, entre otras 
publicaciones, la impresión de los "Diarios' de Jovellanos 

Asistimos ayer a una úe, las más 
inieresantes sesiones que ha cele
brado el Instituto J|8 Estudios Asta 
ríanos, reunido ea sesión plenaría 
CH el Aula m ^ m a de la Universi
dad de Oviedo, para escuchar el 
tíiscuiso de ingreso ea aquella ins-
litudón de uno de sus miembros 
nía» distinguidos, nuestro querido 
compañero en el petiodiano don 
José Fernandez Buetta, abogado e 
investigador de historia y arqueolo* 
gia realmente notable. 

Ocuparon la presidencia ei presi
dente de la Diputación provincial, 
<jon Paulino Vigon, que lo es, a la 
vez, del Instituto, que tenía a su 
derecha al magnífico rector de la 
Universidad, don Sabino A. Cendin, 
jr a su izquierda, al presidente de 
la Audiencia provincial, don Emilio 
Cómez. ocupando los demás sitios 
del estrado los presidentes de las 
secciones qué integran ^ 1. D. £. A 

Primeramente, se celebró una se 
sióa privada, en la que se nombra
ron cuatro auevos miembros corres 
pondientes. y a continuación, en 
sesión pública, fué concedida la pa
labra al recipiendario, señor Ter-
nánüez Buelta. que desanoüó el 
tema "¿Un Oviedo anterior a 2a i 
Vicente?" En realidad, el contenido 
de la disertación, tiene su valor prm 
cipal en la aportación documental 
grAtifa que el autor, en sus perse
verantes Investigaciones, ha conse
guid© reunir, no ya para curiosi
dad. »ino para asombro de inicia
dos •a esta clase de estudios. Buel
ta t s bombre cultísimo que sabe 
a l t a n a r sus tareas habituales con 
ts tas tareas investigadoras, regidas 
\oí ua talento claro y una orienta-
ion certera que le lleva a alcan-
ar ifcxitos como este de las exca-

taciones realizadas por su inclati-^ 
«a y. bajo su dirección, compartí-
la por el ilustre escultor, miembro 
lei iiutltuto, Víctor Hevia. en tor
ito » la Catedral y Cámara Santa. 
Su ii&a amor a estai joyas de la 
^rquit^aura Cristiana y a los gran 
des valores espirituales ovetenses, 
fué su aliento más eficaz para el 
logro de esta gran victoria suya, 
demostrada ayer en su interesanti 
simo (tisciusü, mediante el cual 
«portó pruebas documentales de 
excepción^ yalor que conducen a 
demostrar la posible existencia d» 
un Oviedo anterior a San Vicente 
y a Fruela. El descubrimiento de 
trazado* arquitectónicos sabiamen*^ 
te buscados y con toda claridad de
finidos, ha permitido conjeturar y 
reconstruir un palacio espléndida 
de lineas y belleza, contiguo al cual 
hubo de constridr Alfonso el Castb 
la Cámara Santa: pero la busque ' 
da realizada l a aquel pasaje por 
H al 'irctisimo arqueólogo llega a 
poner ante nuestros ojoií vestigios 
i e construcciones prerrománicas, 
bármoles y objetos pei'tenectentest 
i eras muy lejanas. £1 epidiáscopo 
iub reproduciendo en la pantalla 
bás de treinta documentos gráf l ' 
jos de extraordiario valor, señála
los por el conferenciante en sus a» 
lectos más interesantes y avalora-

te inlnacio 
Coniusión diplomática 

en Londres 
Uaidos, uB'J de IQS mi-embros de, 
Oobier'río respondió; "E! frente «"s 
tá aQui: en Palestina, y es aauí 
tiond,^ iitíestia suerte «e die«idirá,'\ 

PH^AÜRATIVOS J U D Í O S 
Haiía, 13.—JLag autoridadíes Ju

dias íiic«l«ran los preparativos ¿5* 
ra ha*er frente a la espadada in-
veiiidn de inmigracte» judien,' dta 
puéa d« la teiminaoióia del n u a -
á^to britáinlco, Batta roañafla ¿es 
t:.iglese8 leatregazos. a ^os JusLlOá 
el aeroáromo tm Haifa—Efe. 
í i íGLATERRA NO RECONCX:E 

RA EL ESTADO JUDIO 
X.í«idres, 13.-- G*an Bretaña no 

iwcQROoerá si «stadr, judío que va 
a piíSolamarse en Td-Aviv' a me-
¿knoíjbe úil viernes, cuando termi 

• í»e d Mandato británioo, según in-
fcrma h A£teoiciA B^suSaer d« íft^nifi 
ftuwriz«4w 

Se ere, «n« te. Gran Bretaña. adMP 
ta r i la xsássna. wstitud ea ei caso át 
prodammree va. «etado ¿Taü>e en to 
da n en fftriie de Fai^sitina. 
¡JiS TROPAS EGIPCIAS IN

VADIRÁN PALESTINA 
K . El OúrOt lA,— ]bti fuentes a t r 
;lorÍ3wdas de. informedón se afirma 
•fas I M «ropas del Ejército e£i(>ci9 ' 
mawéa m Patestioa un mmutudtíis • 

i foés d/* que hay-a tetun^iaK^. el man 
;idBto ét ¿plateara sobre dich„ tierri 
telria^ • tea a media nóda dé ma- ; 
j ^ n a Ttem«& Parece que las iuiw i 
I H I tEÍ&Qtai tan ffrhiidn OPÓOL da 

ciüs con diseños? también muy- no
tables, re*aiizados por Víctor Hevia y 
cue hacen comprensible ai más 
profano la trascendencia de una 
labor que viene a alumbrar una 
gran riqueza para la historia de la 
luvcbMgación española. 

Ll ilustre disertante terminó su 
discurso en un sentido interrogati
vo que puede considerarse como 
innegable afirmación robustecida 
por documentos fehacientes. Coa 
una ovación prolongada y muy me
recida premio el docto auditorio que 
lienata eí Aula riiáxima el discurso 
ue íefjiáiiclez ÍJutlta. 

Coniesiü ei magnifico rector de Ja 
Universidad, examinando la proteica 
personalidad del recipiendario, co
mo periodista, funcionario público, 
aijogaao e investigador, recordando 
la labor por éste realizada en di
versas ocasiones memorables como| 
organizador de solemnidades conij 
las del milenario áh la Cámara San-
la y anunciando que él será el al* 
ma de otra conmemoración, que ya 
se prepara, y que es la de los Mo
numentos ramirenses del Naranco, 
de tan alta significación artística e 
histórica. Recordó el señor Cendin 
el hecho elocuente de que Buelta ha 
&idü recompensado con preciado» 
galardones que premian sus talen
tos y actividades, y dedicó encendi
dos elogios a Victor Hevia y a la 
personalidad de don Ignacio Cha
cón, a cuya iniciativa y colabora
ción entusiasta debe el Instituto el 
auge que ha llegado a adquirir, 
fué aplaudidisimo. 

Finalmente, el señor Vigón dirigió 
unas cordiales palabras de saludo a 
sus compañeros de 1. D. £• A, y 
anunciando que puesto que una 
contingencia pública le trajo a p re - . 
sidir este Centro, no regateará me
dios para que la kida de éste sea 
lo más próspera y en congruencia 
(:on sus designioti. 

Estimuló a todos sus compañeros 
a rea'izar una obra que sea real
mente fructífera, en bien de Astu
rias, congratulándose de que todo 
esto coincida con sus aficiones ar
queológicas, artísticas y bibliográ
ficas por él cultivadas toda ia vi
da. Felicitó efusivamente a los se
ñores Buelta y Hevia, por sus nue 
vas orientaciones en los problemas 
de la investigación, diciendo que 
Asturias debe al citado escultor, res 
taurador de la Cámara Santa con 
Menéndez Pidal, ua homenaje de 
cariño y gi^^titud. Últimamente, 
anunció que era propósito stíya lle
var a cabo la impresión de la Co* 
lección Diplomática, actos de la Jun 
ta del Principado, y documentos 
d^l Archivo de Indias que acreditan 
la aportación de Asturias a Améri
ca, y los •"Diarios" de Jovellanos 
corregidos y dispuestos para su pu
blicación por don Julio Somoza^ 
acerca de cuyos asuntos el jiropio 
señor Vigón ha Intesesado ya la .co
operación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 

El señor Vigón fué ovacionaio 
laigamente. Y, al final del acto, ios 
señores Buelta, Hivia, Gendín y Vi
gón fueron rhuy felicitados. 

NORTEAMÉRICA 
suprimirá su ayuda 
económica a los países 
que faciliten material 

BÉLICO A LA URSS 
•' • * » » 

Setenta mil obreros de 
la "Chrysler" en huelga 

WASHINGTON. Ip.—El administrador, 
deil Plan Marshalí. Paúl liofíman. ha 
declarado que los Estados Unidos supri
mirán la ayuda económica a toda na
ción europea que facilite material bé
lico a Rusia. •» 

Iloífman prestó declaración ante la 
Comisión senatorial de distribución de 
fondos, en relación con la de los 5.300 
millones de dólares autorizados para la 
ayuda exterior, y manifestó a la ComH 
sión que hasta ayer liabia autori¿adO| 
embarciues por valor de 50 millones clcí 
dólares. 

Al prej^untacle un senador qué plen-i 
sa hacer para controlar ia transforma
ción de mercancías y dineto norteame
ricanos en material bélico para Rusia, 
Iloífman declaró que si tal gcurriese, la 
naciun que hiciera tales suministros « 
la URSS habría de interruiiipirlos o dp 
lerse privada de U ayuda de Esiado» 
Unidos.—Kíc. 
SEIENTA MIL OBREROS EN HUELGA 
Washington. 13.—Más de setenta mil 

ob(eros han suspendido sus actividades 
en las fabricas de automóviles "Chrys
ler", mientras se registraban acto» de 
.violencia entre los componentes de la< 
ÜDeas de los piquetes establecidos por 
los huelguistas. 

Mientras tanto, la situación entre las 
empresas ferroviarias y sus obreros a>n' 
tlnúa siendo virtualmente la misma que 
cuando el Cobiern<> se incautó el lunet 
de todos los ferrocarriles nacionales. 

Los obreros de •'Chry4et'' piden un 
aumento de treinta centavos por liOra 
eo el jornal.—Efe. 
»•—•••• • • • •—••• • •»•—•••«•—•—•••——•» 

¿NO lo «flbét, toaovta? "«A-
ZAR" ss la tnaraviUa de las ""' 
viatü$ infantUet^ ta qu» $ut ^ 
ia* tgsftrm. 

l\ ilíÉ lü la H i liiiii 
Pfiíla \\\ [\imá\ i\ [aiii 

Tuvoefedo el acto ayer^ en el Palacio de 
Oriente, con el ceremonial de costumbre 

MADRID, l3._Eia «1 Patocio de 
Oricnit3_,esta mañana, a las úa-x, 
p'.'ism-ó sus cantas credemciaJes 
ai^ie S. E. el Jefe del Estado y Ge 
neiíalüm» de ¡os Ejércitos, el ñus 
Vo embajador extraordinario y 'n-
liistro plenipotenciario de la Be-uú 
iJliî 'a Da2iiiü!Íf'aaia en Esp;,¡ña, exce 
knúsiniy señor don Etk.s Biach?. 
Bl imbajador tís la República Do 

minicana, ec^mpañ-Xo d£'I i n t n -
J>ict,:r de embajadores Sr. Baróa 
de tos Torres, llegó a Palacio es-
cQltiado por el escuadrón á& la 
guaa^ia mora, p . nei-randc» Por « 
P'aza á'i la Armería, en donde le 
fiiieron rendidpj, honu res por fuic'r-
zas tie las tíopa^ dC ,a Oaisa Mili
ta r de S. E. ai m i m o tiempo l u^ 
la banda miütiar Lnterpcietaba *1 
litmno nacional dominicano. 

Al Pie de ,a escalera de honor, 
el embajador fué recibido por t-1 
HiLto personal de la Casa Civi y 
Secretarios da protocolo del Ali-
nisterio de Aiuntos E2Cti3rioi.es. 

Kl señüf B i ^ l i o í ué acompaña, 
do en et acto de Presentación de 
eríeflencialse, por el consejero de 
la Embzfcjaúa, sñor Raíael Eisawi-
ILit de ¡liai MotjEL y por el primar s® 
c;«tario, doctor Ipásoo WUliatn 
M«jla. 

Su Excelencia ea Jelle del Esta
do, al qua aiooniiPiafliabaja el minia-
tro de AiiUntos ExterioTies; ej t e -
nienite genenad Mart ín Aíonao, jefe 
de la, Cafia MaUtar de S. E.; segua 
do Jefe d« la mistaa, jefe accideo 
tal 0,1=1 k Oasa Civil, Jefe det Qjbi 
nete Diplomática ú^- Miinis'<oriO 
die Asuntes Exierlorss y ayujdf.i-
ties de oamfo de Su Excytnoia d^ 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
— DEL MUNDO 
ROMA, ;3.p-La pir©aj|a, informa 

que según log cientros de iu>ticia,3 
Q)el Vatlicaino teua SSÚQ etj^butaidos 
uitimiaimieffilic en AüJaoia' et sao?rdc 
t« qfUe a^ eaicomtraba jal frénita de 
la Ageocia' ApostóHoa «Q (^cho 
piáis 7 otras tnes persoinas. 

Se tiraba die ouunseñon FteaunM-
co Orne, íMaeo áa Kleissüai, que 
fué Juzgado e a juicio sumarisiuv^ 
y de loa Padmí Maibeo Piianuühi 
y ditPirianK) 14¡a]£ai. Se descotnoce 
el nombre del teiroei: fu&jada 

An't]er!.iormiaQ't<e fuie^n ejecuta
dlas otiras veiní^: pensoaai^,. El obi5 
po die DIaiíaito, xponseñor Nlcj'.a 
Vin^ero Pranussi, y el vicjario ge-
miea'al dte Soutarl, se encuentran î ^ 
c&ioeiaÁas. La única^ diócesis que 
fanoiona con fíoiíniaTidiad en AUm 
Bita es ^ d« Palaitl.—Me. 

* * * . 
COPENHAGUE, 18.— Con la 

sd^tnitiidad acostumbrada, ha (pre-
sfcntadu «tu cartas credimcúüeft aH 
BiSy día Dinamarca d nuevo múüs 
tm de Esgaáí, Marqués á» §aiita 
Cruz.-TEíe. 

* * * 
MVíi lCH, 13. — La ykida de 

H(ermaa Goérin^f aera juzgada «s* 
ta ma&ana i^or di Tlrübuaal de Des* 
na^üticacióa ds Bsviara, Sw le acu
sa de "ihaber cbteniído ypxtiá»» (kl 
"Xienser Reicíh".—lEfo. 

" • .• • 
LUDWINGSBURGO KMürtem-

ber^-AlemanJa), 13.—> Él príncipe 
GfuÜkimlb Augusto^ cuarto hijo del 
últámo Kaiser, ha sidio condóiado» 
dos años y n ^ i o Qe iai'MtmtMxtkt 

Del 

ocupar bases de cumbate hoy por 
íiicche en ¡a zona de EJarisli, en el 
¿esieitr, d« Siiíai, inmediato a la 
froníera de Palestina, 
NOMBR/IDO COMISARIO NEU 

Tl^-IL EN JERUS/ \L£N 
La ie Suooess, 13.—Haroid Evans, 

•elegido cerno comisario munioiipal 
iieutnal CQ Jeaiusalón no ha ace|ptado 
toúaivia el cargo y stí- eatá haciendo 
la máxima ,$iiresión^ paca que lo acqp 
te. Evans es uno' de los cuáqueros 
nías destacados dé los Etftadoa ] L ^ 
dos.—Eíe. 

enemigo ei consejo 
Parece lágl«o que, ae«|»wcia k t*< 

•I« de la ofensiva sovióUea, lo« Es. 
tadot Unido*, oon sus recursos enor 
mes, ae dedicaran « fortificar la mu« 
rallo. trraiUda« poifttoo-milltaroa "% 
e«tableolmiente de tuwee, fortalezas f* 
erizos que detuvieran ^ alud< B« cu« 
rtoso oomppobar oómo la dsmooraola 
as, (i un tisnvf», est*-!! j »o«ln«lera. 
No hace nada fecundo^ IMI'O mundo 
et aire de palalireria» Y «onoret&n-
tfonos « la kUosIncfiMla del yanqui 
medio—del cual «Oe « gobernante-
Al remedio neroioo que s« le ocurre 
y p<r«oti«« es «pltoar un «mplasto 
de' billetes al oue»>|w del «ñorlbundo, 
Infectado jr acribillado. 

Dólares, préatamce, Plan Marshalí. 
A eso conduce, k, Id«a hedonlgta aoer 
e« de la vUla. OuaW mil millonee 
lleva gastado* lhglBt«'ra, tín que su 
nivel defensivo ®uba. ¿Cuanto* han 
cons-umido ya Italia y Francia? U , 
bolsa del T(o Stwn derrama monedas 
reluciente», y al remedía—y n« e»« 
carmienta—no se ve. 

mas, si no se alteran los término* 
«al tranoei i»oc M i«»«, masaa mi

litares; por otro. Indefensión, en oam 
bio, lo« piresllatarios ^quedan atadoei 
para "in aeternum" al prestamista. 
El cerebro corniSirciai del yanqui ac
túa según sus módulos: no sabe qué 
hacer en lo castrense; hipoteca en lo 
mercantil. Inglaterra, Francia e Ita
lia son ya colonias financieras de 
Yianquilandia. 

Sigue Europa desvalida, con «s-
cudo da papeles y humo de discur
sos, ante la brutalidad d« un rnnago 
<ie «aOones y avtaoién. Cn oamblo, 
se ha gastado en olgarrilloe y me
dias de "nylM» to que vale su In-
medietp porvenir. Los Kstadoe UnW 
dos benefiolaria el trabtajo de dos 
generaclonea. 

'Ni al dinero lo arregla todo, ni es 
conveniente tomwlo a préstamo. Per 
mitaee a un antioomunista laoeptar un 
consejo de lo* comunistas. En el cí
nico • Insolente documento que es
tatuye Qi Koraihform, eúetituita d« 
1« Komlntem, hay un p^^rafo que 
no« viene a los europeos de molde: 
"...Us oondloloines d«l orMHo no de« 
ben conducir la una subordinación po 
lltioa y eoonómloa <M Estado deu
do* «1 Estado kioreedor... Loe oré ' 
ditos extranjeros ne deben «er el in* 
trumsnto |H>tncl()al de la reoonetruo-
olón eoonómicñ de un país. La con
dición fundamental y deotsIVa de és
ta debe consietif en la utillMolón de 
los raoursos internos de oada pa<s 
y en la creación de *u propi« Indus
tria, Únicamente sobre esta base pue 
de ssr asegurada la Independencia de 
un pslsi." ("El Komlnform, quinta cO 
iu>nna del comunismo",, por M. Man* 
00 Tobio, páge. 114 y IIB*) 

Europa (l<o.que reata «le Europa 
todjavia) ss enoqsntra «n doble apu
ro; ha da defenderse del «taque co
munista |a«ifncirt% X M !d< 

er. un caniiPo de trabajo y la coni^is 
cación <iol 40 por 100, de sus pro-
Ipiedades por ua Tribunal de Des-
nazifjjcaclón. 

Sier¿ puesto en libertad inmediata 
n^mte, pues ha cit|nî lidi(> con cinaces 
la ooódena.—^Efe. 

* í * 
ROMA, 13. _ La Eaií>ajaxla bra 

sileñjt anuncia que «II Gobierno de 
Rio de Janedot» l:a diesbloqueadu las 
propiedades y íoados de subdito^ ita 
lianos resieoioeis cn eü Brasil y que 
adtualknente. sfi neigoida con ¿ Go
bierno italiano el resto de las pro-
pieidadss de ésta nacionalidad, bkr 
queadaa durante la guerra.—^E£e. 

ES'ÍOCOLMO, lá.- í S f̂fún se 
aiirína en circulas al^^gados al Go 
bleraio sueco, Sbecia, ha ofraoido t 
Noiru«^ una alúmza miUtar, Se di 
(Je que esta oierta fué hecha duran, 
te la ceLébraiciánt Meü 18 Coi^^reio 
áeü partido sodaldemóorata euecu, 
ea esta sen^oa,—£íe^ 

Dos grandes (¡estas de 

la Asociación de la 

Prensa 

Se celebrarán en fecha 
próxima 

La Asociación de la Pneasa, siem 
pr« en vanguardia die los grandes 
ífestíBjos gijoneses, va a iniciar d 
ci'clo dó sus rttagnificas organizado 
oes, en í edu muy prcbcima, con dos 
extraordinarias atraPciones. 

Una, la más inminente, con la pre 
setación en nuestra ciudad de varios 
de ka boxtíadones dd equi.p^ nacio
nal, esipañod que acaba de veiioer ro 
tundan^ente a la selección irlaiidc-
sa. Y otro, a ibase de "Los Marina-
ntSs", con iatervenioión de diversas 
¡parejas, de baile y canto, seguido 
de una atractiva verbena. * 

Par* k, prin»era fiesta, la boxís 
tica, ^e cucn t̂a va con la aceptación 
de trtís campeones de España, dis
puestos a trasladarsie a Gijón, y con 
Ja del gijones Aurelio Diaz—4}ase 
de la velajda^-4ioy la figutia más 
Ixresitiígi'caa de Europa. Otra nota so 
bresaliente s<)rá la de un match, «a 
tre un conocido boxcadw asturiano 
f otro saiUandcrkio, «1 venoedor de 
cuyu combate »ería seüdccionado pa 
r« la OliiTipi&da oe I>:indrea. 

Y ea cuanto a 3a segunida fiesta, 
que íendrá por manoo el Parque 
Continental, en su pista al aké li-
b:;e, ya «^ cuentan cou «i oomcurso 
de eso» admáraiblc» aficionados que 
mtegTian "Loa Mariñanies" 'y d e 
ctros núim|eit>s de iigual relieve, ac
tuación brillante, a So dudaír, quO 
t«cidia como c'dvíón inafníiico, esa 
vcdjena de q;ie bacesoas- mención. 

Una y otra velada están a lapuar 
ta, pues la lwim«a ae oeJebrará ea 

. cfto» próxiinof diaa, j la me¡aáá 
a tneidiados de junio Tfrixátaa. 

Ue una ayuda que ee le otorga en 
condiciones onerosas piara su propio 
desarrollo. A oamblo de servU* de 
trinchera de chque, se le otorga un 
auxilio dJnerarlo, Y por «se auxilio 
puede caer en «tro tipo de aervU 
dumbre, 

Ourlose, trigloa situación, que loe 
eeplantles debemos analizar culdado-
eamente> 

" tnoMM B O U R M 

Sürvici;, recbió al nuevo repi'a.en 
tante d; l.iHi.¡pública Dom¡nic'"í"a 
en ia sólita Ce ccátümbi-e. I>>iS. 
pues d3 habor hedió entrega ^e 
las caríai LT-.deneialeg a Su í i iae 
Ssncía. el etnl-^jador presentó al 
Caudillo a los r.Jembros de ¡^ Eia 
bajiaida, ?. ¡n,. ^ue es'^redió la ma-
110, pa;a.nd;) seguidaime(-ita a C<3Í: 
versar a un sa^ón inmediata cera 
el señü- Btí.c/ie y ei; m'nigiro de 
Asunto., ExtfcrioiTes, prolongándo^ís 
la cor-í-^.íncia cunamte i j rgo f '̂''. 

A continuaí^ióia y acompañad» 
por e' Priniiir introductor de eiu-
bajadones y Uw miembros de su 
Embajada el señor Bracjie aban

donó el Palacio oc-n el mismo C€-,_J Durante el trayecto la campana-del 
riman'.ai Í.UO a ^u llegada.—Oilc*," 

EINAUD sin preponérselo, i j inaia 
presidencia de ia República a 

Y éste le niega su aplauso, en la Cámara^ 
con diplomáticos ataques de tos 

I Crónica d e Alberto Crespo, desde R e m a f 
ROMA, 13.—Ll nuevo presidente 

de la República se presentó al Par-
kirhento y al Senado reunidos cua
tro minutos antes de la hora se-
fiaiada en el ceremonial. El presi
dente Einaudi, como se ve, es hom
bre puntual. 

De .su casa, en las afueras de Ro
ma, ai portón principal de Monte-
citorio, hizo el viaje en un Aifa-
Romea cerrado sin otra compañía 
que la del secretario gener'al de la 
Cámara. 

En la puerta de Motecitorio le 
esperaban los presidentes del Sen.i 
do y del Parlamento, un centenar 
de periodistas y fotógrafos y un 
escuadrón de carabinieri a caballo. 

Palacio repicaba alesremente, 

PERFILES TAURINOS 

PEDRO DE LOS REYES SERA 
TRASLADADO HOY A MADRID 
El novillero herido de extrema gravedad, 

fué un compañero suyo 
LOGROKO, 13. - , En la novi

llada cdeibrada ayer ea Santo JDo» 
mingo de la Calzado, con motivo de 
la festividad de aquella ciudad y de 
los ingenieros civües» resultaron h» 
ridois dos diestros y no «no. como 
sie indicó: Benjamín Torres y Pe
dro de los Reyes. Ambos fuierran tra^ 
ladados a una clínica de Logroño, 
en la que han faciitadu los sigiñen 
tes partes facultativos: 

"Ei diestro Benjamín Torras, pre 
^ n t a una herida pesietrainte en la 
r«gión ano-ooxigea con desgarro 
completo ád recto, disreca el ««ere y. 
penetra en la ca;vidad velvina* iuíil 
traado meio» y jieritoiiíO parietal, 
dejando el colón completamieaitie equi 
móiw:„ y aógrtizao, gronósticio gjra* 
vísimo". 

"El esipada Pedro de le» ^«¡í^ 
pr,esenta una herida contusa en d 
e^crotoi, con rotura de vaginal. Se 
le hiio la j e o ^ 6 n . de los bordes 
contenidos y sutura. Pronóstico 
menos grave". Por te que resipeíolaa 
licnjatnui TcíTcs, es natural de la 
Línea d« la CJoncepcdóa y ejerce en 
Barcelona el cargo de maestro Jiefie 
en Ua establecimiento. Ha §ixk) os» 
radn esta- madrugada y Se halla en 
(..Idío sliocli, siando la iniipresión muj' 
líesiniiista. Ha quedado sometido a 
ur. tratamiento de penicilina y, has
ta-pasados tres días, no ha 49 dess-
apareoer el innúniemte pdigro de un 
íunesto desanlaoe. 

Pedro de los Reyes faa sido aute 
rizado para ser trasladado mañana 
% Madrid. A k s tr<es de la tarde, 
los dos diestros habían e^iperimenta 
do tna ligera mejoría, pero sin que, 
por lo que se réfíene al primero, ha 
ya ddsaipaiwádo al extrema grave
dad.—Cifra. 

* * * 
N. de la R.—Ayer n̂ o se sabia 

aún, ea Gijón, quim sustituirá al 
novillero herido, en_ «1 íestivai d » 
domingo en £1 Bibio. 

LA QUINTA CORRIDA, i 

D E " SAN ISIDRO 

Madrid,- 13.- , La quita cy>rr¡da 
de Sau' Isidro resultó aburridísima. 
Los tofios. de RuiscñAda, pequeños, 
n;aiísurrciíes y con poco poder. To
dos se resintieron de los cuartos tra 
seros y caían al suelo con íacilidad. 

Parrlta, en su primero, «istuvo va 
líente oon la muleta y mató de una 
estocada. (Fué ovacionado y. dio la 
vuelta at ruedo/. 

En Su Sieguiido, que ll«^ó quíida-
disimo al último tercio, se limitó'a 
iguala^ P "̂̂ * matar de un pinchazo 
y descabello. (Oyó paílmas y pitos). 

Rovira hizo dos íaienas tsmiera-
rias por el arrojo quie ptíso en tcdo 
momento. Al primero 1„ mató d© 
uir pinaliazo, esiticada u¡i poco atra 
Vüsada y descabello al segundo gA 
pe; y al segundo de uiij estoeaüa ca 
Si entera. (Ea los dos fué ovacio
nado, dio la v^elta al ruedo y salu
dó desde el tercil<), 

Paquito Munte a su pritmerd ki 
toreó por la cara y mató de uo P''^ 
chazo y estocada delantera. A, su ee 
gumdo lie hizo una faena artística y 
vaUenté, sotoe la izquierda, que des 
lució con el pincho. Mató de cinco 
pinoliazos y ima casi entera. (Oyó 
eígmon pitos).—CJíra, . 

EN VALLADOLID 

Valladolid, 13.— Corrida de Fe
ria, lidiindose toros ép Moílier„ pa
ra JuUáa Miariiv M Qtoiú y, Luis 
Mata. 

Julián Marin t« uvadonadb «o «u 
primero, y con k m,ttleta instirtiiiniea 
ta sei» pases de qcdiUa, nattsales y 
molinstes a ^ acordes 4e la 'músi-
ca, pana una estdcada y cuatro des 
caíalos. Al cuarto lo (recibe) ooa 
una 'larga cambiada de rcufillae, y 
irioailiz^ una {buena iaetola, mataadu 
de una estopada y tr«« de^caibellos. 

£1 Ohobi muletea con inteligen
cia, matando de va. pincíiiazo y m ^ 
día e«t«cada. A M »e«ruiKÍo lo torea 
9in (perder la cara, deshaciéndoae de 
& de u»a estocadk. 

L i ^ Mata W ovaciviudo con la 
capa, y muletea sentad», «n el •»* 
trü\> y otrTJs de gran ¿ecto, entre 
ovaciones. Mata de lUKi entera y de» 

trastea valiente y con arte, d e s e 
chándolo de una gran estoóuda poi* 
\f, qi;a corta bneja y «s sacalda «n 
hombros. ' 

BERLÍN, Í S . _ La Delegación 
rusa sie ha retirado dando voces de 
una reunión del Subcomité de Se
guridad pública de la Kommandatii 
im aliada de Berlín. 

£1 incidente se piioduju al pedir 
la ddegaicióifl. británica qute fiKira in 
terrogado ti jefe de la Pcflicja ber
linesa nombrado poc loe rusos, 
Pana Markgraf.r-Eíe», 

m inumcipiii 
Elogio del Aioalds hacia 
una institución modelo 
Guando, al mediodía de aiyer, yl-

sltaron loe iaformadorea «.e Prensai 
al aloald©, señor Garoía-Bemardo^ 
óst£, los manlfes.t(5 que ea axju&l mo
mento se hallaba re-unida la CoinÍ8i<Jn 
da Uijrus Públicas p,xr'a ti efludi» 
de asimtüs. que la Coi'poraoióa mu-
nioipa'i eátima de gran latefáe ystt, 
nuüslra villa. 

-rNada dcistacal)te tengo que de^ 
cirios, a^cgó, porque oomo Ustedee 
eaboa, 7egt<eeé anoch« de Pola de 
GordóK y apenas tuve tiempo «aáa^ 
rlat para hacerme cargo de las cues 
Uone,» munioipalen furgldae duraate 
mi ausencia 

Deseo hacer público, eso ai, que 
de mi visita a la Casa Infantil '"d»^ 
vadonga", ycogo Terdaderamentc ¿tai 
rarllludo y que eaa Instituotóu que, 
con la cooperaoiiia de etms sauda
des oíiolalea asturianas, patrootoá' 
nuestra DiputaoMa Pxvrlnolal, aloaB« 
c« uca trasoendeaota de tipo «oU* 
nentemeuto soQlat. Qijóa, y OOQ 41 
Asturias «ntaia, pueden senúrtse w* 
guUos9e dg este magolfloo' prevaoto»* 
rtu, en el ouai son acogidos boy la* 
flnid&d da nlfioa gijcneses. 

EQ «H bernioso acto celebrado ei 
pasado miércoles—termina dloléndo-
nos el señor alcalde—queda patenti
zado cuánta eá la gnatitud qu^ As
turias dábt̂  a qü'eae» realizaron .taa 
hsrmosa obra. , ' 

LA COMISIÓN OE FESTEJOg 

Paira 'a tard« de hoy catan oonvo* 
cados loa mleuibco» de la Comisión 
de Festejos, asi oomo los raprasen-
tantes do la» sodedadee gljon^as la-' 
corporüldas {i ella. 

Alcance deportivo 

Jugará en ti A. Je Bilbao 
por nallarse en situación 

de reteñid. 
LISBOA, 13.—£^ medio dsiiieciía 

(niteiViaAioiQ'ail, cilauírrein, qu» isie 
lemlciueutls'a en Méjigo jtugaud» ccn 
tí, A.imm, deicHaró ;a ua psrioidis-
t)a 0st>a£ioi,r segúa noticias >%ci-
bKias ani Lisboa, que eta brevV i » -
gi|e«ar6 & Ssipana; CUauriieia iue,% 
i á oon el Atlétíco d© Butwio', dolí 
de «m se encuentra e» sitiuiAón 
de »ete!ni.do_jyHi, . -

BE RUMOREA QUE AOUÑA VA 
A SER OAIvEBIADO ? O B VARIOS 

JUGADOBIES 
lA Ooíuña, 18,_íÉía kig m«dlo. 

diiportiyog se ««p«cuia con •! ni -
jacar del proj^able teaapaaó ¿¿i po: 
tero Acuña. Al paireiaer la Dii-ecti-
va diel Dapootivo tl&nie el propp6i 
to d« cambiaxlo por vaiios Juga 
dores. Prefeaenteemíente daantsros. 
Se dioe que por Acuña se l(nt--f? 
¡sau al Barceloom y «d A4ótico d« 

En la tribuna diplomática, para 
realzar ki »ign;4 pobrera italiana,-
embajadores y cárdenas, levitas y 
púrpuras, plastrones y viejas cruces 
pectorales de oro y piedras precio
sas. 

V.n los salones y pasillos que el 
piesidente atravesó para llegar al 
siilon presidencial de la Cámara. 
(¿1 andes tiestos de azaleas daban ia 
bienvenida a este hombrecillo, eco-í 
nomista y jardinero, que la volun-: 
tad popular ha elevado a la prime-' 
ra Magisiratura del Estadol 

La ceremonia del juramento y la 
lectura del mensaje duraron apenas 
diez minutos, lodo fué rápido ^ 
sencillo, como el ouevo presidente 
deseaba. ' j 

La ininoria monárquica, que espe 
r6 en sus escaños te fntrada dei 
cortejo presidencial, prodigó a El- " 
naudi ios aplausos de cortesía y des 
pues, siienciosamente. abandonó el 
hemiciclo en medio del respeto s e 
ñera! para marchar a la cercana 
oficina de Telésrafos a poner un 
cable renovando sun lealtad al Rex 
exilado. Y el conde Sforzia. que ocu 
paba su asiento ea el banco mints--
teriai. tuvo diplomáticos ataques de 
tos cada vez que la Cámara y la» 
tribunas aplaudían en bloque al nue 
vo presidente. AI conde Sforza le 
Susta hacerse notar por estas cosas 
y ayer lo hizo negando su aplauso 
al hombre que sin desearlo ni pro^-
ponérselo le birló la presidencia de 
la República por la que el vieio 
conde republicano sentía un amor 
frenético. 

Después de jurar fidelidad a la 
República y a la Constitución y leer,. 
sti mensaje, el presidente Einaud;, 
esta vez en coche descubierto cru"> 
ió entre aclamaciones el centro de 
Roma y íomó postesión oficial de su 
nueva residencia en el Palacio dci 
Qulrínai. Los periodistas italanos 
que se meten por todas partes y a«, 
todo se enteran, ya sabían ^ante» 
que el presidente cuál seria "Su pri
mera cena en Palacio: sopa, verdu^ 
ra cocida y fruta. El primer día pre 
tidencial de Einaudi terminó salu
dando con un pañuelo blanco desde 
et balcón principal del Quirinai a 
ia multitud que le aclamaba y ne
gándose a aceptar la dimisión del 
Gobierno que De Casperi, de anu^r-
do con las normas ccnsti aci males, 
le presentó. 

Por la noche Roma estaba >:cm-
pietamente iluminada. Los focos 
que durante tanto tiempo pcrnuíía 
cieron ciegos frente a las fuentes, 
Jos monumentos y los jardines, ten 
drán luz a lo largo de tres noches 
ccnsecutivas y los edificios púb:.)-
cos, también por íres dias, estarán 
embanderados. Todo en honjr del 
primer presidente constitucional de 
Ui RepúbUca italiana. 

UWWWKMi' 

EHiM-conm :>ftrtj1WV 

C'AMDEN líNueav Jtirsey), «13,-
'Arthur Tayhr, de 62 años de edad 
tenía ia casívntbre de acercarse to' 
dW lot días al quiosc^ die ptriódicat 
de Benjamí» Thomas y Uer la fren 
ta t^n comprar, i» un tolo tkmplar. 
La imistfuda de Tfiyhr en «fia 
costumbre colma la paciencia de 
Benjamín TJumas, H cual l^, atm 
notó con 1,» «uciríUo ti contíuuabii 
leyendo loe periMcot groHs, 

t'ayW presentó ¡a correspondie» 
te denuncia al jiteg y éste, informa, 
do dtf las. ragonei que tuviera Tho^ 
ttw para miemnark, retható. laM 
fw<míto/-JE/í, — '- ' / 

* « « • ' '; I , 
?ARIS , 13.— Frente a ia «aou» 

fw del Credit Lgromiais se ha reali* 
«ario «1 tercár "golpie" deH gmujio C| 

'ttx>6n. Un c q g ^ Ibliadado del Ban- ' 
dn fué robado en pleiiK^ día por unot 
desconocidos que se llevaron valo
res «quivaÜéiníes a 750.00Q pjesetas. 
Cuando el veháculo M detttvo ddaa 
te de¡l_ Baaoo para recoger y tiOtsé^ 
gar dinero, cwtric^ hioti&ds satoo-oQ 
de Un coiohe Citroen de color axul 
7 dUigaron al aoaáxXnx del fxcdibu 
\ elbandonairlos. Unos segunldos úeé 
puéfl huían con el cacaAn y Jos va* 
lotias' qtie se Ihallabaia «Q w infteriaB^ 

A medio kMóttijetiro lia si<k> «sf 
contradi «bamdoaadb el vttx&dOf ft 
«Ci no !MI yadwiei.—'Bfoi, 

» * • 
'J^AS'HINGTON, 1 3 ^ Un pro^ 

fes0f de la Universidad di Prinoa* 
fovtft ¡Ht inxftntada «n procedimien-
h para proteger H c%terpc hetmán» 
de las^ radiaciones atómicas. En, 'SH 
mTincú) dirigido «I púbUéoi dic^t 
"TclifK'K p̂ varias tonekdiu. dr cv 
'mentó, chatarra^ de hierro, y Un ni 
nei'al llamado linwnia, Mésdese t<T-
do lien y después si^ le da la forma 
de Ufta pared de 90 centímetros de 

1 especor y déjese 'secar, U» esta fur, 
I ma se habrá t^onsegvidí Una proteé 
i cióft muy adecuada cotiira hu np 
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