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I COSTA RICA NO QUIERE ! 
NADA CON RUSIA • 

San José de Costa Rica, 5.— La 
.Junta de Gobierno ha decidido por 

unanimidad no dar, ovJenta a 1* 
URSS de la formación d«| nuevo 

Gtjbierno costarricense. Ello se in
terpreta cíürno clara indicaKión <i« 
que Costa Rica no desea mantener 
relaciones con la Unión Soviética, Voluntad 
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iLPOPMQlSangrientá batalla en Jenin 
cañón afómico va a str f-,^ -I - J' L • J i i i i . i i i . 

unco mil judíos han sido expulsados déla ciudad por ios iraqueses 

B e m a d o f f e d i c e q u e n o d i s c u t e e l futuro d e 
P a l e s t i n a , s i n o l a s c o n d i c i o n e s de la t r e g u a 

consfruídb en EE. UU. 

Costará dos millones de 
dólares y se tardará dos 

años en hacerlo 
WASHINGTON. 6 . _ La Comí 

sión de «nergta. atómica anuncia 
que en la faictoría de los Alamos s« 
ctmstruirá el más poderoso Oañón 
atómico conocida Se trata de tin 
adeperador ¡cajpaz és disparar pro
yectiles nucPeare» con una energía 

"4ue puede llegar m los trdnta' mi
llones de vatio* «l«im<ónico«. 

El ntievo ^ r a t o tendrá' ptor lo 
inetiM triple potencia que cuafiquier 
otTcf ,<iestructor de átomos que pu« 
da existir acttalmente y sn cons
trucción costará dos müloneí de 
dólares y dos años de trabajo. La 
Comisión 4ice' V^ '* característica 
diferencial de este aiparato consiste 
en la ítocibilidad d« su control so
bre la energía y en h extraordina 
ría presiói}^ ctm qué este control se 
mantiene en todo momento Otros 
acderadores electrostáticos que se 
Construyan actijalraente careaen ' de 
esa pactüiaridad y no son adaiptafales 
al estudio de las pitísperidades de 
los núcleos comipi'ejus inferiores • 
los veinte millone» de voltios ¿lec-
tróm'cos.—Efe. 

5, _ Vm comuinicadji 
o iraqtiés anuncia Que 

BAGDAD^ 
del Gicibiejrn 
oiinco mil jú'dicB etmjprisiidieron la 
ríí-lrada dcípiéS die una liícha 
sangrienta ,a las pueirtas cf¿ ¡¡¡^ clu. 
datí de Jenin, dajando seo mluer-
tos sobre «1 cajnjpo de batalla. E'. 
númiero de julí<-,6 heridos pasa.de 
i^ii y d de prisionericfs e^ tam
bién ffluiy €Íievaldo,-Éíe. 

DEOLARAldOXiES Í>1S BERJÜTA-

Mí Cairo, 6. -— Oatntinican ái 
BetifUt qvi:, a ^ cvtíOró á0 la ^r 
de.Uegó aUi el potada Berpaaio'^' 
«Ulan declai-ó al. oo^esponsaú <^ 
traütieid PiKsS, 

"Ya fr;iigo mt Propia interpretja 
clon denlas coridicidnes d» tapegua 
de Jas Naciones Unjdas. Ahori 
quiero hab'iar oca los repii¿sÉiiiitan 
t ^ judíos y árabes para ocwiocer 
su reacoióip ante ixii .m>anier.a de 
Interpretar di¡<(has condlcicmas. 

Espiro <iuie eátjarán di^poiegíos 
a hablar conmlg^ y ¿ a<:c0ar ¡ ^ 
comdijciones. Es uiaa labOr dura • 
jngijaita la qu« ha aaído aobtne, mi, 
pero haré cuanto CBW &n tai má 
°o para ser oOQi{p]ieibamieinit« justo 
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[| ESTA EN 
MANOS 

DE SEPARATISTAS Y 
ADVERSARIOS Í)E llilIIElll 

les peimiilift maivíiiar a otra cía-
dad bajo la protección de k Cti^ 
Eojia. ¿Os áriabeis han con/bstitada 
-Que debem rendirse 7 en'tfics;ar i9iS 
amias, TSatipivxa ap dejai^á nuur-
ohar a. k» herídcS».—Ef?. 

Budaipest; 5.— Al conocerse k no 
ticig de. q>W, Rusia, con fines elec 
torisJes Itt' j^ucido las regiaracio-
n^^exigi^HjP jiinlandía, el psrti-
éa oMuinítt^''hóngari.» ha prcipnes* 

1 fp que te pi^fi A > Unión SoviéiU 
* oa que rejiaie Ba? pâ ôs gtje Hun

gría- dflibe hacer en ccmcesüto de re 
paracioñ». 

LIÜBOA^ 5.— ¿Qué coinstcuea:-
cias t?a^'á. para «̂  ImíJeriot cclo-
iii.iji 'lortuguáa si .gtp/a edpa QQ̂  
ICB naoonaUsitas cíe U n ^ Bvá-

OROmOA UK 
NUESTRO e o . 
RRESPONSAt 

V^rp bi|litá|n!>icu 
on la p9̂ 9c<Dai 
¿e mar'£C'á;l 
Smut«?. R«jiBlu 

^«eakotriaoie y 
acíusj, tiemiWe (te dramática &^<i 
ción, ea itfsjie IbundWieíato v«irtl-
cal de un toi»rioi. U le<fe eñ la 
Iwciha s?m al fto veníclitícxr , pero 
sos ^ísMs^ íueriQ/a taa prciundas, 
qup. añora «i'ingra, y a » , «ííhftus-
to, so lw 0̂ 1 arena. Mientras sobre-
sMie iuaiifs y cinco c'>nt¡n«r.--es s* 
arriado lel pabellón iPjlés o • • 
aguarda «qp|;iatjp)tivain¡ente el ins
tante pFopttíf*» migteír Cihurc}t>J,, 
yenoediar d» pl*i«íui batallas, ««»-
p^aturero dtéd ItoP«rlo ínf^H ?"•' 
blloa oaetbazuidlaaaateiiítie cug xoiaoio-
rias cointáaidonoB, cómo tcanaiha «'• 
té con" mister CNmiJierilai)»; £3Co 
tapibiéu áa «sicaloirícis. Quizá éi 
esté deíitiro de Sa, fleoia britófli-
«as, aibiwa ldidtuo^i«da e^paü^^a-
Que^te. £)a ¡Palesltina A Cal<»Jta, d3 
Malvyiaa a Pratorlp, el p^exPo del 
Impelrfo britáiaico loae, írasoiea-
ti&odqse itfUBd "lu^ ^ laieímbtcs 
4el lessiofw, 8ÍíeBCiois«iQen.te. H 
omnpio ei^aaa Iberiido ¿••muc-'K 
líi küa úe 1^ yic*ori*. 

Va ./sitiató&i cpealiia pac la victc-
T)^ naioioaalíaKai «ía PitAoria P^:<l0 
tcnwr graveÉ' íicíheititSaiixkaa» H ^^ 
^ ptoctaüSKísit̂  9(fioo «e soq;>ei&,a, 
te Regpiúl̂ ioa I4e Aiilca dea Sur. 
I^ves i ^ B i ^ kmdfta» 10* *^ 
ê heonpL, oivkUiü^ oaa v é r t ^ y 
l̂ oEiilum «B lole ^«aüa ¡doíatalcía 
coí'-oaiaM «líiatoaíioB, Unflenj coo 

' la Xlinióia Sudaírioainiair ifc^ «1 î -̂
pünto poiíiiMfUés «*• -Mo^aoübifliue, 
Olavado en' la TMí^nlte íodlca de 
África. MozannlWíitíeuHto -siu <Ja(pi-
tad LowaDfio^ Ma«r0>|es , 2 « ^ i ^ ^ 

Que sienten, además, un apetito 
conturbador por Mozambique 

La nueva situación política puede tener 
graves consecuencias para Portugal 

OhuTcliiii en a<iael^ iniOv-££escik fu 
ga di los ^ders" que le apr^Sic-
«aban^—, «s eon Angola, qq-, q*»^ 
ic<4i en la <**« orilla, en ja v«ftifla 

africa'Ca. ítoaíWltt día p « ^ i r al iJ» te atláñücia, ic^ ,<!iófs • braíos, «Wl 
imperio pottuguéc,. . 

Una vez imiáe nos eoíontrainaos 
sm «tí^ oaso, laote lüg. itr«is eje» 
eri qUe siempre apoyó á[i pc£ititea 
exterkr el peqiuie<&0 y biavo paiai 
fttiáñtiiCo. Primisro, ̂  Poííugal na 
aifeotado o prnaasasidQ en sUs <iiite 
fesejs «ietmpre qtas se inmiscuye o 
ífl envtielto en las cuísltiones' jn-
beima^ del conUnien.te euitcpeo; se 
gundo.' üa Política ext^ior de Pw 
tugát sólo puede ({.ncoaitraT apoyo 
ea UQ^ patencia marítima dei P^ 
ftreoíQia ai^nit«ca y <pe tenga tn 
ti3ra%s oc<:ioini<£llies, léase Inglate
rra; y teirpetro, la «sfeír^ de in
fluenza poitugue^ en AJCríca cea 
tral áetaioá»' de Inglaterra una> 
vez más. ' 

B%8 tres razones eicpUcan/ e» 
ixre otras coaae, ik 'aJli«'nz& atiglo-
pcr^ugussa, vieja niad» m^pos que 

ro» cruceros cninos en hii 

Gibrait ir 
La tripulaelón realiza ex-
oarsíonss por Andaltióla 

> LA LINÍEIÁ, 6. — Dése hace 
uoos días H encuentra en Gibral-V 
taf tí. crucero, chino. "C3iunltíng" y 
el'destructor "Laíiisf-F«i". Esto* WB 
Idadet'que iiaa ñán oedidas IMC la 
iGcan Bí*tafi« « CJhiaa, Uevalipnaa 
(erionaoil» lo» mwibw» de "AJirir 
I»" f"i,Seaá¡ff" r«ai«otivajiientt.-Nu 
¡netxMOs oificiale» y nterinero» de 

•fijxtot buques chaañ 1* temiera y 
visitan ¿a ÜJXIL Se Iban «igaaiaa-
du excursiones pora que lo» n»*"' 
seros chino» visiten Málaga. El lu 
00» lanparáa fefe»» fea*?» »>*,. 

CONDE BERNADOTTE 

hiaoia ambos bandos. iNo diputo 
tía jabsyuíto «̂1 fuítuio de Palesti
na, sino soíamieinte las- OciQldlcjO-
x>3s de la tregua." ' 

Innwdlaitamiento de^n»^ de «i> 
Uegada é. Oom â, háfo «atoer 9\« 
»e «ipouitijBbia PT'Sparado p&tá «" 
tiwrisjtwse.eo steguida coOi ú mi
nistró de Asuntpu Qj^sric^j 1.1^ 
nos, Beroadotte p a r ^ poseído 
de cptknlstmo y ide gran. segorj. 
ded ea s^'foaiácoor-'Elí^. 

FABSáCAa BOiMBAaDEADAS 
Amuan^ 5.—la^ fábricas de la 

Ootiiipiafiia de i« Potaft de P&l«i:ti 
• na, ai sur • del Mar Muarto,. «aeáQ 
aidiendo, conso conáeeueuicla ~ del 
bostíbacáto ide la' jtirtllleria de la 
Legión Árabe, según las wtíeii» 
que Uegao acirtto capittal, DioÑ'* 
fálwioais oouipBaí A lugar de %»' 
antigus oüíA^e^ idé Scdoom y Go 
Uoiina, y las ttóilan en su\ pod^^ 
varíoO oen^niaies <^ Judies arma 

dos, «uyae t^»« soa, ti parecer, 
muy euanjtiosas.—^e. . 

BEmXíCION JUDIA. 
Ajn^po^ 5.— SeUfvan a cabo 

nwKiffiacferfliiiB' j>fí«ta - sanir el' Has-
piten Haidassaa y Ja Vxiin'^isJtmii' 
BabireK <le"0i»u4<ií'«& baJo l a Pno-
iisoíciáift'--ae. •»• •••cwiz m ^ - «¿¡ws 
nfgfectaeiciieil icOBaentntron cuan lo 
les Judicts dien Had&ssiaa inarOQ 
bemliera bli^iea. Los juáics quie-
ikA ccHiperviar sua «tmas y que »• 

raiiiniiiiiüi. FRAYES 
INUNDACIONES EN 

CUBA 
Más de 500 tfpiittas 
han (|u«dado sin hogar. 

LA. ; H ^ É 4 N A , 5^-^ Iníormacio 
n e ^ p r o c a ^ l p de Santiago de Cu 
ba' indican 'qtte. íai inu^úlaciones re 
gistradas en la'provincia de Orien
te y paite de la provincia de Ca-
magüey, han ocasionado la pérdida 
de sus hogiafeS y má» de 500 ̂ anii-
Ijasí,. Jiahiéaduse registrado varios 
muertos y daños importantes en lai 
cosechas. Las ciudades más afecta
das por las inululadones han sido 
Santiago de Cuba, Guantanano, Cal 
tniattera y Santa Cro; dea Sur, lá | 
tres ^itnéra» proviocias de Orien-
tt y la últin^ de Camagiuiey. 

Desjpachos reeibj^os dd Cwmairie 
ya indican que d agtu ahanza «n 
algunos lugares cuatro^ o» cinco pies 
de ai-tura. El Ministerio de Sani-
dald ha dilctado en¿|rgiCM medidas 
para, evitar' é brote de ¿pídonias 
Oidetando la íníénsifiícaicjón de la 
vacunación {obligatoria «a las 'oaa.a 
aifgicfetfaSi • - í'i'. • -v. • -••-." • 

A consfli^iíJifá* dei niaf tiempo 
rein^afie^ d trwisito aéreo se'h^la 
paralizado y «1 ferrocarril. ha teni' 
dó que utUizar vías secuúdari^. 

L M autoridades tMnan medidas 
(para socorrer a eos damnifloados.— 
Efe.', • 

M O R I Ñ Í G O 
CONTINUA EN LA 

RESIDENCIA 

PRESIDENCIAL 
Goza Je 
ausenfarse 

libcrfaJ para 
o queaar en 

araguay 
Asunción, 6. — Él expresidente 

Moriñigo • continúa en la reside^scia 
presidencial y goza de libertad pa 
ra residir en el (pais 'o ausentarse 
de él, según ha anunciado el Secre 

. íario de la JE*resídífflcia. . 
- jEl >wie¥0 ptéstáepi», Mántíel Fru' 

Úis, después' de '̂a.cerismotu'a del jii 
ramenco de lo» nuevos ministró», 
que se realizó en el Palacio del Go 
bierno con asistencia de los dirigen 
tes dd|L partido colorado y de je
fes de las fuerzas armadas, dirigió 
a k multitud, desde un'5 de los bal 
'̂ ones del Pal acio unas paleras ag^a 
deciendo las manifestaciones de ad 
hesión al xtuevo Gobierno. 

"El País" anuncia que al minis-
tru de Asuntos Cxteriores, César 
Vasconcdlo* le ha /Sid^ nbtiftcado 
por éL jefe de policía que n|>re su 
libertad n<t p e ^ ninguna restriocióa 
y análoga notiifiCaci^ se ha heobo 
9l exministro de Educación, Mario 
Ferraio. £3 periódico ^oe taoibián 
que el j«fe de poHcía ha manifesta 
do que no haliía &it«gt&w pcffoia 
detenida.—Efe. 

B g e i l M l l U B I t l M l M U I l l 

HniKnuiíni 
"L'Humanité" palifica la ayuda yanqui 

de "poca, tardía y 'cara*' 
ppca, 

WASHINGTON, 6. — La a -
mara de Reiprísentantes redujo loa 
gastos del 'Pián de rehabilitación a 
6.980.710.228 dólares al aprofearuna 
resolución que disponía el reparto 
«le los pagos en up (período de quin. 
c^ meses en vez de duce. 

La. reducción, que reduce en 653 
milloiíes de dóares el presupuesto 
pedido poír Truman, fué a(ftrcft»ada 
por aclamación por la Cámara de 
Representantes, y enviada al Sena
do para. su consideración antes de 
que se suspendan las sesiones el ̂ 9 
de Jt»io. 

LaAtí;itud de lá CMsiara. es^Coml 
deradá cotno w» serio, contratiempo 
paraeí 'Secretarb de Estadb, Mar 
diall, quien liabia'advertido que^ el 
reparto de gastos sobre im periodo 
de m&t de doce meses convertiría 
á Pian de ayuda §. Europa en un 
programa de toooritt «a vez de ser 
un programa de rdiabiilitadóa— 
Efe ij 

; DICE "L' HUMANITE" 
París, 6. — El periódico coniu-

nísta "L'Humflhité'* ta.tí. úóico p« 
ñódico de <lk mafiana tle los que es 
editan CQ Parii que se o c i ^ délos 
acuei:^ J4<$'¿KIOS por d Congre-
MiQ <H|rtieamericano iie^peoto a lus 
fiMidos de^^£hii% «1 frcgrama dere 
confracción europea y dice que la 
iiedi«9c¡^ 0£a«ltuada en fos mis» 
mos por i* Cámira de ReuwesenUo 
tes es uBa pmé» ds que lus Gobier 

nos de Europa f cciiknital se lian he 
oho dóciles y añade que el acuer
do es una,prueba de cjtie ia ayuda 
norteanierixJaina os "poca, tardía y 
oara".-Efe. 

VANDENBERG COJÍTRARIO A 
LA RFJDUCCION 

Wásliington, ó.— El seiiador "Van 
denber^ Im solicitado d̂  la Comi
sión de IPresupuestos dd S»nado 
aurorización para prestar declara
ción personai'menfe en la lucha pbr 
qiK qt'ede sin efecto Ja reducción 
óe mil millone*. da dólares a los fon 
<hs del Plan Mar"3iall acordado ayer 
por ¡ta Cámara dí Representantes.—• 
Efe. 

El nuevo 

"M 
cañonero 

lia. agaiianes 
ii 

Ha comenzado el periodo 
depruebae 

a Ferro/1 del CatJdillo, 6.-i Ha 
eonatenzaí^ el periodo de pnttbi4 
de velocidad el nuevo cañonero "Jflii 
ga31ane$".--Cifra. ~" ^ V ";;" >, 

T B L a P O N O D K 
" V O L U N T A D " 

mtwntiieummeegtmmÉintgBeenfei 

Lu Prensa británica acentúasus censuras 
a la política laborista hacia España 
'F. J< 

' • • • ' 

raneo es una de las pocas fiperaiizas que 

quedan en esfe cieqo y forturaJo mundo" ciego 
LONDRES, 5.—La política sefiuídu 

por Inglaterra con respecto a Es
paña e» ̂ j e t e cada vez de mayo-* 
res ««murai «ti te* carlsV que ui 
dirigen a los periódico! britáol^s 
para ser. pubttcadai en lof mi^^ps. 

Oe "gesto de apactguanknto h«« 
cia Rusia" la caUiica el capitán in
glés Cunnuíur. ^luestro Ck^irno ~ . 
dice—, mantiene esa politiza para 
calmar lo que tiene detrás, Y p«r 

NOS HABU EL PRESIDENIE DEL PATRONATO 
DEL ORFELINATO 

i ^ i ^ N i » * ^ " — ! • ^ ^ ^ ^ i ^ i ^ i ^ » i P « ^ t ^ S 

El cámarada Julio Paquei Can
gas, en esta hora de realidades, 
define el carácterjFeligioso y be
néfico docente de la Institución 

de ooha agios. "Ñ^ pcdcmos olvi
dar qu»^ Portugíni es un país marí 
timo, cuya edtnuKStura rectíeinda era 
cícjasionies las rieipúbCioas hanítóati-
nais, Y £se idilio que tatemaron eil 
doiñcíal lusiitiaak) y el genrtletmají ^ 
Albióji. con .oon^raipunto de ciho-
caf ^a vidrios dcinüe escanciaban 
él "Viitiaila Poirt" y «i «rrawny'V-
loaioidoá en 3as viñíus dej Duero, 
^ u v o a punto de perece^ precisa 
mí?rffte por.Aftiícia; La aliqpiza, an-
gto-poírugultsa tuvo su crisis i"o-
dierna en la aasé'^éa. Uamaldja df 
"ej ínéjJia ooilor d» roea". 'Y" axiu* 
ftíé doirtdie eentiimieiQítatodnibe el Po"' 
Inlgu^ 4e,/flegp¡3iró del üngSés- &i eo. 
l?oi*vk»í ao extfie un «aiifi» Pie
rna bai&ift todo lo <ltte fleta l!°gilés, 
íes pirecisamieizite por v&tí razón. 

CSc» la cuiesitiÓQ áesi "mapa co-
kr db rosa" Portugal p«idió i:'-
{u^nsoa teirritoriOB die AZrica. <!»>, 
piictícam£in,t«, le iaüm t c ^ ÍA 
begepiaa^ ^dbre «se tiiárgulo 
tiñema <}i4a «e fonoa en%« ice 
BJwes Indico y Atfláttvico. E a las 
cóQüetimcias den Berli í iy I^i;^ 'cS 
I7<0>titiisueite pnesentoco Ub oMSt* 
por .eUoa epsbtniaidb y «n donoe 
iotr territiarioi «ue gesmm ht eo 
loadlas de • Angola y Uaafaabutae 
apveeim cacao ponbiíguases. L:« 
tnglleít;i$ óo patuetoiL lo mjtfno. SU 
FoneigQ Oíímp t«l90lvió »iBP*»t ^* 
cd'abúr'aoiQía de HhcuíeB, fuinda-
dor de Rddesfa, por onodio de ¡-A 
BrMíílpL Soutli AitioA Ocpüpasiy, 
(taa oon la lixsusja de eiipandóia ce 
mieiiciial, eadm^tfió-teii ld«(uiiijo ii>-
gOés ihiúlttai el VíMma. 

IxM pot'liuvueedi mftieioo. asi 
la miáe idiura ttfeosiya <Me ̂ e» J**» 
zó IngSfiJilcirara. A^ Ptiasienltar Portu 
gal sue prcfties/liae, itiM SallaiMuy, 
tíiBií^sío die Aamfm ffiEtettores, 
oooUtetlíió con un« agt^ aaioái^ica 
doíüdsM buiteiba de "Üee bien cc» 

N^ S^Vfm a ia a»m, j>ígia«;. 

MINERO DE SOAtlO 
Y noa informa de los plañes .a desarrollar e& esta obra de gran 

transcendenda para España, Asturias y GHijÓn , 
Eot4n, oomp e« sabido; pn primer 

plano de U actiKUidad las obras del 
Urfellnato Minero ds Somlú. Se ha 
publicado ya en el "Boletín Ofloiui 
dol Bstado" e¡ anuncio dei ooocur-
so para la eonstmc-ción del. "Pabe
llón do Resldí'ncia", cuyo detalle es
tá ya expuesto al piitriioo 8B (jij(}n„y 
estimioado oportuno - í̂ ste mwaenio 
para conocer <ÍÁ alcance de esta obt«W 
qu^ impoíti, como es sabido, más de 
veintiún milUonat» día pesetas, quere
mos continuar, nuestros reportajes, 
ocletnwsdo .una oOnveríactón oon.-ei 
Presidente"- deJ patronato, nuestro 

. querido aínJgo y cámarada Julio Pa~ 
q i ^ Canijas. Nadie mejor que ól 
pu4de damus una impresÚa de .^nr 
junte, eo e*ta bora do taugtbl.ee {«a-
Udadse. 

A c e r c a de l e m p l a z a m i e n t o 

Uespuis de Iníormaraos de que 
está sakleiioo do cimientos la pruue-
ra parlje do ia Granja y- subastado el 
primer grupo de Retidencla, nos ,di-
oe ;̂ ue mXin a puolo de subastarse 
los tdiUoios destinados a daseS, tia-
Ueree 7 tMtco. Lo qiie iiasta abora 
biidmAs—agrega nuestro interviuva-
|0t—es pulsw |U , oplQfón, «1 ti«v<!e 
de (entidades, organismos y peiwmas 
más oajifloadi» y tijaaar «J pisa a se
guir, pmvlo cambio de bñipflesionss 
eib loe Münlsteilos Intereeados, e 
aew» lu» de fJYebajo i Agrtoulturt, y 
QÓa tttulai^ ^ téenioos. Como se 
naoórdará, Ja opinión de U ĵón quedó 
pajadinauvente «xpresada en la»,des 
asiuii(blca« oelelxradás en «i Ayuota-
iníenU). Se piie«isaba fijar, el tugar 
á/i emplaúmleato del Orfelinat^ y a 
este «recto, uigentecoa agríuoníos y 
orqulteotos, i(av;foA» ^ leoow&r ab'' 
tMtutomente todos loa alnadedot̂ es 
Oe Uijóu, llj4rcas« «u 14 sona de So
taní y Cabt.efiel por especia] éncar'̂  
U» dtl Mosejo de Mlutotr<>«, vino a 
Uijón el «iQtuai De. GmeeM. de Agri-
ouitura, enviado por su Miotatarlo. y 
sa inlotme fü« suaoleate para que 
diobtoe tnrenos s^ sifíepiaTUí «a de" 
fliktlva, OonníéOe Wflalai' «i 'heolió 
de que ei Uustre af(|i4t«ot& doo'Gsr-

blBmí̂ s urbanísticos, y autor del Pia-
n» du nccva ordenaolóa urbana de 
Crtjób, ha estado en có£it«oto con los 
arquitectos de la ob<%. Se ve xlaro, 
pues, que et lugar de emplazamiento 
os el réialmesite apropiado, desde to
dos los puntos de .vista, incluso el 
Uu crcicintiento da la población—ten
go interés eoi destaotu: esto , a la 
qu« se agrega una zona verde, tan 

/uec.osafia slompre len todas lae ciu
dades, y, en -el orden .agriopla., creo 
innocesario Insistir én lo que .es l>iien 
sabido siobrq la calidad y i'endiiíüen-
to actuales de la« tierras de la iiran-
]a Agr.uioómica, liue serin Inleosiva-

' menta oultivadas en ̂  sucesivo. 

ta» •ai«opl#ctott— 

Dertmmoe niiestra ^oonv<eirsacióa 
hacia, las expropiaciones y sus con
secuencias, y Poquet Cangas nos dlo&: 

—STüda obra grande dg eata na-
tuiaieza, efciga expropiaciones qu« 
Ifaau perjulciog inevitables. Es evi
dente que ei perjuicio resulta siem
pre intuirioc ai benefloio que la obra 
reportará a la colectividad, en múl
tiples «spécios; pero nosotroa nos 
nemos cmdado de «duoiir aquel pisr-
JuldQ ca propot^iones de excepoió»,. 
pues buonoe Xorzado . beata él limite 
lae linidamnitiBinl.qineii 'a los oolonas, 
lo mismo faw biscluw dlreotamente 
en metáUeo, que las naelisadas por 
medio de tierras, oon (* Intervencióot 
del Instituto NaoionaJ de Colonisa'* 
eión. ¡m heobo 4e haber llegado a 
un aouerdú con buen núnuero de V^' 
pJieuaicw-UaivaiAoires t t̂ on mucbo» 
llevadores, pmeba a las «liaras nuf»; 
tra )iom^eá^va - di^pósloíón. Mucho, 
muchisinvo antes Habríamos llega4o a 
esta intéUgenda, de no haber lofúi»'^ 
do no bl^n intencionadas ipjeiioolai 
e intronMionea. Hasta üflgaroa « 
prefteiM« eosto itjamiii» de máxuno' 
pisrjudtoadQ a un Uewdor. cuyo nom
bra ao luM <tí>o«s», 7 ee da la Gir-
ounstanela de que este llevador fu< 
et prtnoto en aospitac % totx.tr la, in-
4ciniAizaetóB en metáUoo. iLástlmtt 
ee que ee'trate de obstaoutüKV y v»-
trasap eettt obra generosa, 0^ mirar 
ft su iHg|ft<flei><in X á >a mfmr^ 

seatk para nuestra villa,' y que s& tra 
ten de usar prosiones de viejo estilo I 

Ante c l er ta i campaf laa 

Al llagar a este punto, nuestro in
terviuvado se r.cüort» a detexmlna-
das campañas qû , da tiempo atrás 
se vieneu reaJizanao, .4e&die luego 
Sin íuxidamiento serio.. 

—(Existen, es cierto, detractores, 
unos di' buena fe .y Mros apasiona-
í'.i.i con cxccsu. Loa primeros aca
ban reconociendo la'nobleza de nues-
trcs designio», y la rectitud d^ ca
mino qvf) seguimos y a dórula nos 
llora este oamioo. t o s , otros llegan 
incluso « áesotr ea vos del Poiitilaee. 

/ qua « tódairhonáe ooaioecle >a nUif-
ma bnfertueia a la c u ^ ó n soetal. 
Sin duda vnreo da espaldas a la rea
lidad, olvidando el pasado cercano, 
licaüfí si nada hubiese sucedido en 

' España, empeñados, a lo que pareoe, 
ea que lo» tiuérfanos de los mineros 
no tengan jamás otro horizonte, /ni 
otra aspiración quo las lobreguece 

^dic la mina, para qua en n!ngún„niO-
inonto, 1̂  en un quóbaxiec docente si
quiera, puedan ioquieteiles lo más 
mioiim. en toa &aa^ ú/n redreo. Has
ta en letras 40 miolde hemos vist» 
a escfln4ai» que íes c&usa^ el be'-
iiho ds .que nuestea mstltuolón lle
gue A tenoE* campos de fútbol y {roa-
toces. Puee, si, los tendrá, y,, ad«náa, 
piscina*, y u¿ gna teatro y parqwts, 
y ouantas oomodiidedee. sean praelsas 
len esta labor de le fonmando los 
hombres det fuluw». Pero tales ¡caro-
piañas no nos detendrán 9a nu«9tro 
propósito. Unlc&meitte hamo»,'4e la-
m/&ntar que lo» Intereses de jadole 
matei-lal hayan contributdo a Rsívar 
las cosas per satuúu» tan kutospvs 
(^udios que túigamoe hoy que een-
tlmoe lasUraadoe en lo más íoitlDaitf 
de \ nussUü» eeuolsMla. 4» oatdiloo»» 
y salir i<eBuéltam«ote «1 pee» d« tea-
toe llgoresas, ««umu* soto «tea pank 
dejar a sáivo la autoiideiK de lae 
egregias jwcsenaltdadei que oos 
Mientan' jj cíoníortio-flesae su í»eW-
x«do. ]>asi<»al. 

.(WWÍA ñlA V .iMAilM). 

y 
raleíamente a todo esto ie habla 
de unidad europea y una unidad 
Cr la Europa oeddentai sin Espa-
fia' (»; ¡iúi, .cíjttía»6atido; V - " C.'. 

Traa de aííiitíár qité la retirada 

resQi^ito para el r ^ m e a espaúoi 
que eL4e "4ue ^ t é siás firme que 

: nunct cofficr1(onseac4eficia tfel ca-
iácter español", agrega que si la 
retirada de España del embajador 
fcrltánicb ftié pottjue aquélla no coin 
cidia 'con la política del Gobierno 
btitánico, más práctico hubiese sl-
de retirar los embajadores de Ru
sia, China y. todos ios países dd 
Este europeo, asi como de otros. 

Alade que Itaüa prestó ayüd4 a 
Hitler y sin embargo en %á actuall • 
dad se berielitiaria del Plan Mar-
•tiall. Tanto el presidente del Cu-
bierno como el secretario del fo-
reign Office íuercm parte del Cabi» 
(tete que presidia i^r. ChurchiU cuan 
do áste decia, « i 24 de mayo de 
1944: "Debo considerar el servicia' 
prestado por España, no sOío a Gr'in 
Bretaña y su imperio colonial, sino 
también a ia causa de las Naciones 
Unidas". 

Otro' militar, ^ teniente coioncl 
R. R. vBuíIer. escribe lo siguisnfo. 
'£n una carta que ha publicado 
; Iruth": Observamos a Eipaña, na
ción que, sola, su^o rechazar la iune 
liaza comunist$i por la fuerza fie 
sus armas y sigue., rechazando el 
etaque ruso en tiempo de "pai ", 
Solamente se la corresponde cm in 
giíitltud. No tiene esto sentido ol-
gtmo. £1 resultado que se consiguv? 
i^.que la cristiana y caballeroja 
España se apiñe en torno a su gi^n 
líder, que es hoy una de las pocis 
(¡Speíanzas quê JqOedán en éste de -
gb X tqrturado mttínifo.-^fe. 

FETICÍON DE LOSÍ EXILADOS RO
JOS, DESESTIMADA , 

Manasua, 5.—El Senado nicara-
Btiiense ha rechazado por unanimi
dad la. petición de un grupo de re
publicanos españoles exitados en M6 
Jico en la qur se fólicltaba que di* 
ctuí Cámarî . intervimera cerca del 
Gobierno españolen pro de indulto 

,iie unos supuestos reos condenados 
'a muerte^ 

Ai adoptar c i a c u y d o de recba<-
tarvi i petldan 4e « * rojoe cepa-
Roles, el Senado esfimó, ¿or unani
midad, que la petición- que habUm 
presentado implicaba una ce.iiuia. 
para un Cdtricrtto amijo de Nicara
gua eoiilo es el español. Lr ún(^o 
icme pirócedia según acuerdo del Se
nado, era acusar recibo por ia Se
cretaria a los firmantes de la pe-
U¿:6n.-4:fe. 

EL MARTES PUBLICARAI 

V O L l I N T i ^ l » ! 

La Virgen de Fáfiraa, 

en Lorca 

Más da vtinti mil fiilM 
raeíbiereii ala mlli^reia 

imagen 
LORCA. 5.— Ên su recorrido por, 

la Diócesis ha llegado etía tarde C 
Lorca la imagen de la/Virgen de 
f atilda. Acudieron a recibirla milla 
ie» da personas. La imagen, m 
unión de la de' Nuestra Señora de 
las Huertas. Patrona de Lorca, fué 
llevada a la Plaza de España, don
de ante más de 20.000 personas, el 
alcalde, cumpliendo el acuerdo de 
la Corporación, consiigró oKclilmen 
te la ciudad al Sagrado Coraaóa de 
María.—Cifra. 

S E I » PAPiNASiam 

ALICANTE. 5. — Una joVen de 23 
años, que regresaba a Alicante en 
el,ultimo tranvía, procedente del 
pueblo de Vista-Hermosa, se siq-
tió repentinamente indi^uesta. 
El conductor del vehículo, a'dver-; 
tido, aceleró la marcha del tran
vía, y cuando llejtaba a las inme-̂  
diaclones de la Casa de Socorro, 
la viajera tuvo que ser asistida 
rápidantente, y. en el mismo ve* 
hleulp, donde dio a luz una niña, 
ya de madrusa|ia. La madre y la 
recién nacida que se encuentran 
en perfecto estado, quedaron en
camadas en Maternidad.—Cifra, 

ESTOCOLMO, 5.~Los Estados Uni* 
dos envian a Europa alimentos y 
medicinas en nr>alas condicioneii, 
según el órgano de los SJndicalü» 
soviéticos Trud, que publica uít 
editorial en contra del Plan Mar» 
•hall. Agrega que él bacalao t a 
conserva, hecho con pescados 
que los agricultores norteameri« 
canos emplean como fertillzaníÉ 
y que estaba destinado para lo» 
perros en l i s maniobras ártlcad 
está siendo enviado a Austria. Ni 
los animales del Parque Zooló^<«; 
cb lo comerían >—dice finalmente 
el diario.—Efe. . , 

MADRID, 5 L̂a semana prójíima 
será abierta al p|íbiico la play«> 
de Madrid, inaugurada el 10 d« 
agosto de 193á Los gastM de j»] 
forma han impqrtado más Ú9 

. ocho millones de pesetas. Tendri: 
$50 metros de largo y 100 de an», 
dio. Tendrá caUda para 10.000,: 
bañistas. Costará seis pesetas l« 
entrada los días de labor y ocho; 
ios domingos. La edificación con» 
ta.de restaurante, pistas de baile, 
X <«rg» atracciones.—Cifra»^ 

pasa.de
taugtbl.ee
totx.tr
ta.de
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D E L A 

HOY 
El Frente de Juven 

ludes, esencia de los 
valores humanos de 
España, elisia comP 
Patrón a San reman

do, eiemplo de ardoroso senSiñiento 
de catolicidad y de patriotismo. En él 

• encarnaron las más preciadas 'prendas 
que animan a la mocedad: la rajrón del 
teniimicnto de la propia estimación, el 
deseo del sacrificio de la incipiente sa-
llardia por una "cause, mayor" y, co
n o cimera de su entr^aa. el sublime 
tiolocausto al verter en humildad di
chas mejoras. Este fué el ejemplo del 
Rey Ssnto y que ton toda devoción 
tisuen los juveniles anhelos hlspánl-
tos. 

Y respondiendo a este mandato espi
ritual, ef Frente de Juventudes de Ci-
jún. festejará hoy su fiesta anual re
trasada por causas ya advertidas en 
Itonor de San Fernando III de Castilla 

IfflPRESIOil BURSÁTIL 
MADRID, i Sesún datos de la Direc 

clon General de Banca y Bolsa, la con 
irataciún mobiHaria durante el mes de 

yjde León. Asi, pues, la juventud si' 
jon'esa. en el abrazo caliente y patrió 
tico de hermosa hermandad, se reúne 
concia solemnidad que demanda I» efe
mérides, para decir a los cuatro vien
tos cómo la unidad gue forjaron núes 

• iros mejores se mantiene lema en los 
que hoy se preparan para acometer 
empresas que respondan en un todo si 
nervio y temperamento tí» luna Espa
ña templada en la mejor forja, por 
obra y aracia del mandato de nuestro 
Sran Capilarti 

Por esto, también, hoy veremos a la 
juventud en apretad» reunión: a un* 
juventud fo la .que no alientan más 
que nobles afanes: los de señalar la 
senda que por el Imperio va hacia 
Dios, y el de atemperarse a tinas Jor
nadas de laboriosidad que, de. mane
ra tan eiemjdar. encarnan estos mis

amos camaradas que con Hits mition 
los Centros de Eriseñatua y de Ji^ba-
jo. d'fni- ine'lsencla » nüUvK/t. sa
biamente orientados, cuajarán en una 
técnica a la que. en tiempos Idos en 
buena hora:, tan poca Impoiíanela se 

i le concedió en una tierra donde el bro 
te de conquista y humanas empresas 
quedó relegado por la mendacidad de 

lodos los actos la pauta de sublimes 
virtudes, propugnadas por nuestro fun 
dador y sostenidas por nuestro alario^ 
$0 Caudillo. 

„„ , ^ ^ j j Â r. •„ j ' unos y por la incuria de otros, 
marzo ha sido de 639 millones de pe \ 
setas efectivas, de los que 504 son de \ ^'" «' ¡iSniHcado hermoso, auiiusto. 
negocio en fondos públicos. 222 de ac , t'f'^'nos mejor, porque las exterioriza-
Clones y 112 de obligaciones. j <=l°"^' "e nuestra juventud ¡levan en 

La disminución dtl negocio en Bol I 
$a' durante el pripner trimestre se apre j 
cía claramente en la comparación del . 
negocio en los corros de acciones, res ( 
pecto del realizado en el mismo pe- \ 
nodo del año ahterior. En enero- de ' 
I94f la contratación de acciones fué 
úo 711 millones de pesetas efectivas y 
en 1948 ha sido de 422: en febrero j 
tf« 665 y 356 millones respectivamen- ' 
« . y en marzo de 791 y 222. 1 

£i decir, que en enero de este año j 
»e ha operado el 59 por ciento del año ' 
anterior en la negociación de acclo^ < 
nes: en lebrero el 52 por ciento, y en ' 
marzo el 2S por ciento. Cifra. 

IIEI1H9SI1ES 
HOY, mm mmim 

CANTOS ASTURjAHOS 
Cohetes^uegos d* artificio 
LUNES PIBSTIN 

mm: upiTiL Y mi 
Oía 13, elección de«S8S(ir¡ta6ijin»y el 
día 20. la tradicional jirade loi eborones 

Plü 1[ 10! ffi iOr^nS 
CXCEFCIONAL NOVÍ1.I.APA • 

CINCO « n o r m e s noviiios - toros, CfNCO 
ROGELIO ORTEGA - PEDRO DE LOS* REYES 
PRADlRITe, vallent» novlilaro sljonte qun — «••pl«« dal toreo 

Veánso programas 

ANUNCIOS ECONÓMICOS 
ktt«« anunsloa • • rtelliM hasta »M #Ma da la nacha, an la AdiBlniati-a-
cién-tfa yOLUNTAD. Marquét da taa Cat^U. Jf, Tai#fma M^Mb y «r. 
;-i f i Pubilaldad PRUIA, ttarmaM, 11 y 1K. Tcléfano «f-Bf i>t i-: 

JÜZGAIX) xm GUARDIA. — 
Ayer, sáMüo^ d'e&p!ués d© Ij%. he - i 
ras % aufdie'ncia. entró de' KUar-

• diá d juzgaldo de Instruoclón nú- ' 
mero 1, iiSt^rado por les iiguiec • 

tgg^ funoionarkiS: Juez, mastótra- ' 
do* don Luis MVBiTex AlvarCz; se 
cretaíio, dcP Ramón M, Moran; " 
ofitial, doin Amiando Huettlfca; to~ í 
t\íinai, dcñ Jesús ¡Beaumund, y | 
fícente jíuidiciial, <ksi Bentinjo Gar 
cia t a n g o s . 

FARMACSAS P E TURNO.—Ser 
vicio tíe ,día paia hoy, dcsaingo: 
Fariüacia de iSscaieacja, ' calle San 
Bertnardo, y Faiiiiia<c.ia, d0 Domín
guez Gil, fi^ntg a 0%Q)<)s Ellisec^. 

S««rvicio da nocbe: ijg rnúpias. 
Mañana, lunfie, sei'vicio <Se no-

dh»: Fannjapía Azplri, oaiJa CScrri-
da. 

SERVICIO D E ESjTANQUl-
LLOS.—Hoy, domiingo^ perinaiiecí 

rán abieif-as hasta ja una de la 
tarde lOg siguientes estanqulllcs: 

Uría, Begoñja (Paseo), MÜÍUS 
de Oriente, Plaiza de Sa î Miguel, 
Menénidea Valdés, Avenida de 
Schultz, 'San Aatcnio, Marqués de 
Casja VaDdiés, Moro», Oljaeral 
AiuBdlai, General. Mola y Est«tióin 
áeü Norte, 

REQiai i iO CIVIL.—iSn el día 
de ayer se hicletron hs Siguientes 
iagaipoioaes: 

jmodá^ núm, 1.—Nacimitot^í: 
María del Rosarfo Qcm&íez Viefai, 

Defimcioinies: Kaiaoriúiia Xten&n-
dez García, de 23 afitoe; Máximo 
Pinera 2^3fíin&, de 86 años; 
Tr9incisccf Oü Frendies, de 66 

aíios; Jdisé Diego Femándlfe Ace
bal, tía 43 añcs, y Ramán Otitlé-
n«B Opaspo d» 1» afteifc 

Miaítrímcnios: No hutoq̂  , 
Jusgado niúp. ¿.-JSefum^ynei]: 

Viíginiia LOMIZQ csavo, d« Wii&cs, 
y Ba'tícanero Maiiíoez Palacio» de 
82 años. 

Í
Maltrinjoniosl: Cri«t¡©a; Jesús 

G^rda a<m«^e!B con MIaria ElolQĉ  
ArgüeUfs.Fano. 

* AtJDlOION MUaiCAI^-nProgra 
naa de las obras qxkt !bai de ejecu 
tar.l^ Basuda de Gijón/ h<^, do- ¿ 
«ningo,̂  a las «loce y medlai de ¡a j 
«lañana, en la Plaaa ^ itjaiUa: j 

Áfdul ier&s 
ALQUILO gabinete dos cama», giO-

xiniQ playa, temporada yaraoa 
jQiorxnarán: Molino, Ŝ  tercero, 
izquierda, 

íiíÉC£Sl FANSii: dos hftbitactonea dft: 
íechQ cocina o piaa Oferta»: fi
ta Administración. 

F^iisiones 

FALANGE 
'Reunión dd Consejo 

Consultivo 
Con asistencia de ios delegados 

de Servicio y miembros de la 
Permanente del Consejo Cónsul 
tivo, tuvo lugar.ayer la reunión 
reglamentaria mensual en tos lo 
cales de nuestra Jefatura. 

Se despachó un Orden del día 
que afectaba a problemas funda 
mentales de la Organización y 
que tendrán trascendencia en la 
vida politica local. 

El gran espíritu que animó a 
todos los camaradas del Consejo 
se caracterizó por el deseo ar- • 
diente de llevar a plenas realida 
des ios 'irrefutables postulados 
de nuestro Movimiento y !as ver 
dades de nuestra Revcriución Na' 
donal Sindicalista. 

Terminó la reunión con el 'X&-
'•i al Sol." 
ALBERGUES DE VERANO DEL 

S. E. U. 
Durante el próximo verane fun 

clonarán varios AiuergueS de Ve
ranó de nuestro Sindicato, lo 
que se pone en conocimiento de 
todos los afiliada* ai S. E- U. 

Las solicitudes las facilitarán 
en la Jefatura Frwvincial del 

E U. de £\¡in, Marqués dei 
an Esteban, U. iefiunda 

r ' .' 

:Vnla marítima 
AVERIAS EN LOS FAROS DEL 

PUERTO D|E Pi^AJES 
Ba ia CQm.an<ianiela Miilitar did 

MaffiPa de Gijón se recibió «a «i-
EFuie^ ^^ílegi&aiA die ]^ de Bl.-
b a o T ' • • ' ' ¡ 5 :••'•-• I 

"POmiaiitóancia «Ja Maílina'" de 
Saa Sebastián ooftnua'iqa. (jue Por 
averia ein el mcitor au^iati <3« <r-o 
rrieats sfióotrlca, no fua'Okfnan: 
diversos íaroj dltl puerto de PS'-
t^es. Una vez re|p(a;raid aüA aveuia 
£le aomacî rá." \ \ ' 

Lo qti« se baoe público para ge 
nerai cooocianiiento ^ los oave-
ganíbos» 

SfiRViaO icBTEOROLOGICO • 
SemáX^ro die Pitnitia Oajida; Ba-

m 

SECCIÓN RELIGIOSA 
lUÉ DELJV^ANGELIO 
Domingo III después de 

Pentecostés 
¡Cuántas v«ces ia~ 

mutltud y mal iota de 
nuestros pecados nos 
habrá hecho d^seon-
flar de la mi&ericor-
lia divinal Pues bian, 
animánrmnos o o n (a 
lectura de la nermo-
sa parábola da « ov«> 

la pMHHda. V paator a, Orleto, qua 
á sí mUmó sa llama "«( buen pas-
tor". Las o(en ovejas son los fieles 
crfótianoe qu« viven en la Iglesia, 
que, guiados Invlslblemanta por el 
Papa, oonoóan Su voz amorasá, cum 
píen *at m<indaío$ é Imftan «ua vir
tud®!. 

La oveja qu« sa pierda «á al alma 
que. hastiada da la divina palabra y 
abandonando la fraouencla de los Sa-
oramantos, huya de Cristo pai<a par-
deraa a» «I paoada itw«^, dalaitán-
dosa «n los. paa^o* da las piconas 
sensuelas -y sin Mmar los aealtoe del 
lotK) Infernal, que prM l̂o hará en 
ella su presa-

Homenaje ai d o c t o r 
Mario Je la Torre 

CULTOS 
SA-VTIOS DE HOY. 

111 de Penteoostgs. Santos Norboc 
to, Glludio, Juan Eutorgo, oi)S.; Ale-, 
jandro, ob.; Felipe, do.; Artemio, 
Amancio, Cándida, paulina, mr». Mí" 
sa: Domingo III de Pentecostés; Wa« 
00; sd.; segun4a, oración San líor-
borto; tercera deJ Sagrado OoiUídn. 

SAA'TOS DE MAK/VNA 
Pabío,, ob.; Ppdro, pb.; Va:iabon-

so,.do.; AbcncJfl, Jaromías, mjs.; Li-
oartón, Sabiniano, Vistreraundo, mar 
tipas; Robei-to, ab. Misa: Sají Fernán 
doi' ytíuatadfuiji |deí 30 4» rajayo:). 
Blafloo; d. segunda dase; ê̂ ônda 
oof&fiUu Sagrado Oonaẑ Q XEa .Bspe,-
fia). ! • # . • • * * , : 

IGI^SIA DE BBClQílrA. (PA-
ORE8 CARMKLITA6).r-Hoy, fi-
áai del solemíHa triduo all ^élagro 
Eo Niña- Jesús de Pragja. Por la 
paañaaía, a las ooho y media', mi
sa de cooiíuniáo. Pcjr ia; tardé V» 
fumcióji, oomiJnzará a lad st'is, y al 
final saldrá Ja procesión, (jue ^ o 
mará 01 P)aiaeio fle Begcfia.' A ella 
ouedan itinritaidiois toáog Pa niños 
y Difiâ  da Ojjáa '• ~ .• 

"Carlitcjí"^ pasodoblie. f". Sanz; rómét*©, f70; téî mónoatro, 20, 
"K îTjska", prinjenai fantasía, So vietat^ díel Nioiicíertie, fiMwmito; 

/ Pceábal; "Katiuslca", segunda íaí^ tMj aesc»jado y hofiaomltí» plaro; 

Auioiiioviles 
SEKDO Fiat 1.300 O cambio por ciui 

món Ciiicü ivneladas. Carajíj Ca-
trein. 

vTK^bE Studebaker" 2Í H P T 
graa turismo servicio pútflieo, 

m^jfc.u 1936, seis ruedas nue-
' vas. Auto S^lón, Llamas. 

- foRU iV li l ' . , pe7fecto estado mo
tor y. carrocería. Ruedas nuevas. 
Vcnuo Darato. informes: esta Ad-
jniniSiraclún. 

.;^t Vc-NDE camión americano de 
cinco toneladas, o camtiiaria por 
coche de* cinco a diez caballos. 
Verdadera oca^ón. informe»; La 
Faro.a"; teléfono 10-38. 

_ . I . — . 

VENDO Facitar, inmejorable estado. 
toda prueba, servicio público, üe 
te plazas. Dirigirse Publicidad 
Prema". Carmen, 11, segundo. 
Teléfono 33-59, 

«í. H, W, 
Al «i anwuiu vi <i« Das.vi>' 

te <14 ití da mayo da ,i93». do-
ioriama qua i u lüjapresai i pa-
kroao* »tiía cüligaao» t, »Q'lcl-
Us. da ioa UUciua# da .Cologa-
•160 íi püríüuai que aco^Hten. 

.¿i líJcuiBplliulsiJto . de' l*ic» 
ebligaclüiie» 69 ooniga con siui-
ta» de su a 800 pesutft». 

tüciNi:;RA y doncella se necesitt, 
inútil presentarse sin buenos In^ 
formes. Razón, en Pescadería San 
Bernardo. _______ 

¿ÜCINERA necesítase con buenas 

PENSIÓN 14 pasetaa. inlotmar»»: 
San Bernardo, 90. tienda, de cua
tro a siete. 

ftrofe^tonales 
mvu£4.uai. i'ac.-'uinjes Ú« irun / 

M a d r td. Vertido*, abtiíji:». 
Cienfuego», ¿9, tatretmeio. 

JEJEDOKA a miquim, toda cía 
•e di« prenda;̂  ê punto. Mei-
cftd, 8, tercaiio. • 

MüNÜCüij rotos, queúan nuevos.-
Menén i'érez, 2, tercerv-, (tíe-
goña).^ 

tfljda. Sorio^bail; "I« <;(aineión dol 
feat«ttn", marcfea áratoe. lAPOiti; 

Traspasos 
TRASPASO Academia con gran mo

biliario y materialde enseñanza, 
sita en calle Asturias, 7, primero. 

Varios» 
CAMIÓN admite carga trayecto Gi-

jón-Corufia. Informes: Bar 'IM 
Farola"; te.éfono 10-38.-

Efe ACÓ ÎsEJABLEW ûe sus informa-
clones y pasajes 4os Obteng» ep 
una Agencia de Viajesautorizadít 
por "la Dirección Genera! del Tu
rismo. Ello le garantiza abscUita 
serieda'd. Agenci^ General de Hs 
Compañías Hamburguesas. Tit. 10, 
Gru^o A. Decreto 19-4-42, TeléíÓ-
no 12-37. Marqués San Estebafl. 
20, entresuelo. Cijón. 

Ven cas 

^OPOSITORES! 
Para las aumeriíaa piasaa ooovo-<-

eitdu en ios Cuerpo» que Indlcamor 
a aontiuuaclóo os reeomeodataos ¡os 
f^F'tfnmu efiolfíiaf y las taiorjom^ 
U$t ''eentasMMionaa" del INSTÜUTUTO 
EDITORIAL RCU8. He aquí las' upo • 
Eiolonea «^unciadas: ,írBO plaz^ paira 
seoretarloa de Ayuntamiento' da ter
cera oatagorfai- con úiOOO- péselas. 
80 para Auxiliares del Banco Zai'«-
OPiano, oOQ 3.150 raás pluso^ y pa
gas extraordinarias. 18 -pura Parlcial 
,ds Oontabllidad, con 8.40<^ 1«9 p«ra 
Msoánicos de la Compañía Telefónisa, 
c-pu Ĵ JOÍ) y demis beneücios, y ^89/1 
para OpM>ador«s Tósnicos. 4t> para 
RiidtoteUgraflstas. BO para pellnean-
tes d« Oarai PáblieM, con ^500. 
P r ú X1 m 83 convooatorlas': ^ota
rias, R e g i s t r o s y' *Seoretarfag 
dfl Ayuntamiento d,a 1.* y 2-» ca
tegoría. Solioile proáp^cto ooa deta
llas de la o po s i o ¡jó n . qu-e le 
«Uerese-ai "iMíiaTUTí» JWiTOmAl.. 
RKUt", Pr»¿lados, 29 y # y Puarta 
lial sel. ia^ IHaiírld. . 

vislbUidaid, 16 miiiag. 
MAREiUS 

arti«t¡a''«' paMiloU*, 4 I>«^hoy: Por la mjañanaj, ]«> ies 
3̂ 10; por la tarde, a ]»a i*,8l. 

De n̂ jafianja: Por lai mañana, a 
lae 2,5o; por la taindt, a laá I5,li. 

SN ua* puasixc 
Eatractefi: LoCta, Pn^daic^v cx»-

niento Rezo!a 2, Naraoioq, Monta 

Lf fué tributado ayar por 
los médicos da ia Obra 

Sindical '18 te Julio" 
Como complemento del tributo de 

gratitud y amistad que dias pasados 
rindieron ál cantarada Mario d ^ a 
Forre, al cesar en la Alcaldía, los 
empleados y obreros municipales, 
quisieron ios médicos y demás per 
son al iBcultativo de la Obra Slndi-̂  
cal ;'I6 de Julio", ofrecer a tu en
trañable Jefe un homenaje de amis 
tad y agradecimiento. 

Y a este ojetq, anoctief en^el acre
ditado "Restaurante Novelfy", - se 
sentaron a ia mesa en torno al ca
ma rada Mario de la Torre todos 
io.t profesionales de la Medicina 
que, bajo sus órdenes, vienen rea
lizando tan admirable labor en be 
neficio de las .clases productoras 
acogidas a los benefidoí del Segu
ro de Enfermedad. 

Fué un bomenaje, por su calidad, 
amistosa, sincero y efusivo, y no 
hay para qué decir que en todo su 

'curso reinó la más. cordial satisfác-
ciói^ , 

JAI - ALAI 
Hstf, regeticlún de sus Onicos, admira-

bies if comentados feetiuaies. 
Orquastâ  MONTECARLO 

SIDRA DE NAVA 
En caso día lluvia... |Qu6 pre-

eloao aaldn aat» dlapweatol 

•r 

GAMPDS.-3,15, 5,15, .7,30, 10.45 
DOS HERMANAS ta^ BOSTON 
ROMA.-:-̂ 3,3ü, 6,30, 7,30, 10,30. 

IIEEQCB DEL 95 
IMPERIO.—5 * le.flO. contfíut. 

LCXra)RES EiN LLAMAS 
CRISaiNA—5.30, 7,30 j 10,10. 

BÍOIOBaíra BN (JElGCiADILLY 
QOTA.—8,80, 7,Í0 y lO.SOl 

T'OIOTJRA: 
AVENIDA,_-A las 3.30. 
LAS HAMPANAS DE ROSABJTA 
De 5,80 á'12,30, continua. 
I*A8 CAMPANAS DE ROSARTIIA 

• y CÓMICOS EN PARÍS 
IfDBl.ÍaDO.-3,15. 5,30, 7.30. 10,80 

VIVA, MI DESGRACIA 
JOVELLANOS—5,15, 7,30, lO.HO 

lAHI VA EL ESPÍRITU. . . ! 

De gran necesidad 
8r. Director tío VOLUI*r*,D. '^ 
Muy señor mío: La suplioo la Ina 

serclón áo las siguientes líneas: 
iTodos los dfaí y a todas horas o¿* 

i»moa observando las grandes veloi* 
oiffades oon que atraidesan ps4> nuas<< 
tria villa los automóviles. De ahí qu<i 
se^ d¡e gran ntoesidad qua por la a^^ 
tofldad de î rdena que á la mayoî  
urgencia,«e coloquen a >«$ entradaa 
<h fa villa unos indicaddres, feuai lod 
hay «n todos 'os pueblos, aeñalandtl 
ía los' «Ónduct.oraa la vetocfdad máxî ^ 
nja pva oiroular dont<ro M «asco de 
ik población, Intpofliendo la corrasJ 
pofldlent* mvlta a {oa oontravanto^ 
ees. i 

Nuestncf Alcaide, Mñor Oarofa-BO-' 
.nardo, tan «eloso por to que faund^ 
M baneflolo da la villa, no dud«no«í 
accederá a «sta neoesiidad tan urgen 
te, ordenando colocar los Indicadbw 
res que dajamos mencionados, 

.También sori'a conveniente sa orw 
dañara « la Compañía d^ autobuses 
qud tiene su parada fr«ite al Ayun« 
uunlento, no estacionara sua autopu<i, 
ees nada más que el tiempo naoeaaj 
rio durante las salidas y llegadas dé 
loa m>Ismi6s, pues con frcouenoia ai 
pued, observan» que solamente que« 
da un espacio muy limítalo para M , 
olrculaclón, 

Oracias, Señor Director, y mándl 
como guste a su afectísimo S, a, «î  
O. Oelledo. 

C E N Í R n m K o 
DE U HABANA 

E¿ vista <le que el tenuporal d*í 
Uuvms -deslució el bai'e del dia 3, 
e s ^ Sociedad cekbrará el próximo 
jtiev« día 10, a íaa, siete y n̂ edia' 
<3d la ta«3e, ua gmn festival.: en ITO 
Jardines del "Parqua Gijonés". 

¡Los Kñores s7>cios pueden pasac 
a PoCüger las invitadonés en Secre 
(arla á partir dd lunes. , 

LA COMISIÓN, . 

SOMIO PARQUE ^ 
Hoy, la tradicional Romería % 
del Sacramento de Somió ^ 

Busteo y Rosario. 
Sállidas: Motít* Paciho, Virgen 

de Monî ert̂ at, O^OQ SSspártei, I A -
car, Frtttneía, oekstino Su&ree, 
OasPiUo La Mcrta y Loltaa, 

J\/»ig¡ín. artículo uscao foara 
venaerst, icgun lo aisptiesto ff 

M Legislación vtgentt, a m»-
yor prtcfo 4tl ochenta pQr cm 
lo ati ieñalatio €n la. Tasa. 

YtNüO máquina» «te'-coteri -Sm-
jier", de todos tipos: bicicleta de-
señora,, seroinuevai. Humeiíal, 17; 
teléfono 29-03. * 

referencias, para casa particular, , V¿.NDESE coiecciún "Contabilidad, 
Informes; Granja Flor. 

CHOFER primera ofrécese. Iníor 
roes; Carmen, 35. Usa Víctor. 

{ Teoría y práctica", da Roy B. 
rr I Kester. QmvwíO. fll. Coto. 

WiUiipan*". immí 2Q-lfl. Üi-
ioa, 

!•» ^ / [ « . • « ¡ « • • • • • • • • • • • • • — M — — — a w 

COMPRO hormigonera usada 150-
ÜúQ ütros. Ofertas: Apartado 94. 
h'.. ¡íabanco. Gijún, 

! VtNDESE casería. Casa tres gisos.. y l 
I Marqués Casa Valdés, 47,' te-

yindo. » . 

•fe VENDE madera y estanteriks 
propias para tienda o píiesto, le-
minuevas, económicas, informes: 
CabaniJlat, 32, primero. 

Jií VENDE contador trifásico p«ra 
casgas equilibradas, a X IS «fli-
peres. Informes; esta Adminiítra 
ción. 

&.<' caliza 
mmm 

I 

" idouc^r .̂ idiorru ,̂ coti.iibiiidiui. 
,Taqu.«i-ii«, Cultura geawal. 

f '̂̂ saldas 
LXiK/.ViOSE aro de fart^furgoneta,. 

.í.^.ite Matadero. Ruédase entre-
'ga yar.' Ciaveies', firatificarán¡ - i 

CHALET con terreno,, véndese tm 
Coto. Moderno, sin habitar, «cot 
nónueo. Informe», CabraJfs, lúó-
• 108. 

EN (31JON vendo casa planta b<l̂ ai 
libre. Carretera Cirponefa, 46, 
Frente Cuartel Guardia Civil. 

Aaondot . tíquet*» «t 
SOUfíOAQ: :Í aiiXopO 

Olvide sus penas viendo 

DOS Himms 
DE BOSTON 

escuche degras canciones en 

UOS HtRMANAS 
DE BOSTON 

divtértasa oomo p̂ oa* ya
ce* lo habrá hacho oon 

DOS HERIMANAS 
DE BOSTON 

CI flilti edmieo musical da 
lo más original qu« se ha 

flimado 
Oon KfTHltYfi ORAY, 

.LAURITZ MELCHIOR y 
«IIMMy OUAAlfrí 

H0y,8!a»3;i5,8,15,7,30,̂ 0,45,811 

Campos Elíseos 

Señor solo 
desea pensión completa y en 
casa particular, previas referen 
cías. Oferta: esta Administra

ción. Secrión Anuncio». 

JOYELLÁMO/ 
A las »,1S, 7,80, 10,80 

•t dlvartldlsfmó Mm 

¡AHÍ VA 
EL ESPÍRITU.,.! 
PKQOY RYAN-lAOk OAKMt 

c o n t o d o s l o s a l i c i entes prop ios para e s t a fiesta 

Mañana, ei Fiestfn 
^ ^ » • • • • • • » ^ ^ ^ • • • • • • • - • • • • • • • • 

® y i i ^ IMIiEpiic/^ 

GAFAS DE SOL 

•IJON •„ OVIKOO ~ LEÓN 

rAN/tLISIS 
CLÍNICOS 

i > FARMACIA 
1 Mofos,32-m3234 

Anáiisi s 
ELADIO F, NS!K»RAL 

AipAli^ cUmiociisi, OabralM fl . 
aiJóQ. 

Aparato digestivo 
DR. MANinSL HURLE VELA6CO 

Medicina y diiugía de aparato 
dlgOiítlvo. Capu|a, i. Teléfcmos 
1426, 8751, 

PEDRO LOPKZ 3ENDON 
Aparato diceatlro. Cirugía. Ra
yos X CaxlOi BtKtftJDA 8. Í S -

. láíooo ••-11. „ . 
M. D^ I ^ aORBB 

Aparato OigestiTO. Medicina in 
t(kraa.-«abriaes, 76. Wiü. lí-''»^-

Aparato urinario 
•AaMvaHBMaiW BHMMBaa 

DOCTOR FRADE 
£;j3eciallata iiñón, vejiga, proa 
tata y (aSAÜo^ cexualee. ^^ta 
Lucia, 26. .Xeleloao 2450. 

Boca y dientes 
PAxálCIÜ £fiRNANDE¿ 

Oentisu. ^~ San juenmido, iiu. 
Ttiáícsio ia-78.v^ . 

Cirugía 
OR, AÍIÜÜEL O. LASSAiiBTTA 

(;)lM:ugia'^i;;olcgla,/-A£turliUi, 2. 
XelCfozíu ZÍ-&L 

Endoori noioflia 

íVSaternidad 
BLOY A. LASTRA 

l'arto^ y Ginacolo^a. ciruiTia 
da especialidad. i£x-;níd!co IÍI« 
teiiio de la Materi'ida'i de Bar-
ce'ona. Asturias o, piimeru, 
oijón. 

- W e r v i < y i a s y m a n i a t e » 

SAN itíU'AEl, 
-'Ca«a módipa de ÍJIÍO*.. ¡¿aiüi-

^ ' ^ ^ f s n^vlosaa y n;entai«». 
H-aro-Xwtó». M*i*iiO Oii^^* 
ikiottOe'epdiQ (4iúiói i»». C ^ 
•«Uta «a Oviedo, Sjo Á t̂Q-, 
ai», » iíXCtv-ta, «»rj;̂ jt̂  y is' 

Niños 

ACADEMIA BRÚJULA 
Con «u maderna inalada de 
•fuaSania par camtponilancto 

CÓRRESPOMDEMaA eOMEtOAL • INOLIS 
. CONTABIUDAD. . CALCULO tOaCANTlI, 
AUTMÍTICA, • ORTOGKAm. -TAOtJIíaAnA 

meo HOV MISMO, mtmtto Mtf 4» 
^ 7] eáglnai, llvtirade • «Mié cate r 

ORATtS V t lN COMraOMISO 

ApOfHídoBiy tttBAO 

Llegaeivmmn m«lattardismás««iiGiotneiei i i 
Q R A N P A R Q U E VENMCIA I 

ORQUESTAS, PISTAS DE BAILE, LANCHAS. ETC. ETC. • i 
I Servicio continuo de autobusea desde Alvaraa Uaraya S * 

Anáilsls Industriales 
ANAUtlS OONtRAOlOTOHiOS 

iiiii$niiio,y. 
corrida, 42—QIJON 

fBANCiSCO B. ORTEGA 
Medicina inte .raa, Nutrición, 
Diabete», &a»\,auoliamo BaaaL— 
Consulta:- de i l y meúlf^ A Í. 
Covaciot̂ g», 1. Teléíono 27-28. 

SUARSZ. LLEDO 
aiáadul«t» d« «ecreciÓQ intar^». 
Kutri«ión. Metabolismo ^a*^ f 
XiplrOKralia. Saa Bernardo, fia, 
prUwipai. Qiiáa, 

G a r g a n t a , n a r i s y o f d o s 
f"r''i" '• ' 'iiw nmmtmimmuaumiiimiu. 

Otorrinolariilgóiogo. fix-'Ayuda* 
la, dî  Pi-aieíJOf R. Tapia, Mar. 
Hm i»»o «ttebaA, liS-JUi. Xtié-
ípÜfl 8<7;l. i^ , _ ^ . 

LUIS rLOBJBH . ,y,„,;̂ -„, "• 
MádicíKírujafto aQ>ecialiata 

^aargaota, N«fl«, pidú». Ba^ 
ye» 3t. Oída corta, Broiaco«to. 
pi», AiiidííMneixía, jarquis f^-íy 
tíi^ban. 86. Taéípoo 3578, 

ÜM f̂Os'y •'î '̂ fcuiaciones 
füANCIflCO PALACIO ; 

.traumatóiofía. Cirugía d« jivi» 
aea y articulacioines. Dieciocho 
éé Julio, 19 jcgiind». Ilcléío-

ÍILADIÜ DE LA CONCHA 
Baíermédaaeis niños- Rayug •* 
y uitravíoleta. Citra Sama, i, 
'i'eléíoBO 1453. 

Pie{ y seGretaa 
ORUZ VALDiJg 

Piel̂  Vtn.ár«««. Conauita: j« » 
p« a uaa y a» fiiap^o a tt«te. QU*'' 
elurr». i», . y • - < 

É>« loa Hospital», ^ MsiH* 
«iPeeialiata piel,, vc^épco, |ÍQr 
•U». M«i»nd»a Vftidé», M. 

Pulmones ycQraaán 
MHBMWMMnMÚflMMSMiaHa» 

LORÍENLO ABRUÑKDjtí 
Pulmón • infecciosa». s « i Barí* 
nardo, 7í2,74, Pxifl^^M,'TviéN» 
fiOí:'a7 27. pajtiíiuiíir 85-fii. j 
DtectQr í>or oposición'' M i S * 
í>«waí-io Aati-tub»rculo»p. Fm-' 
aifin y corazón, Rayí^ X. Mi"' 
ción Of «dJtierenciaa, CMITI» WK 

JOSÉ LÓPEZ aiEMDON „ 
TiSiólOgo pflr opo«iolÓQ ^ f*f 
tronato Najciomal Aaátub»r(H?j;f' 
*o. Medida y Oiriifí|i mOi*,' 

LUIS OBTEíOA ^.J 
Corazón, Pulmonía, RayOf 'x, 
Xiec^oeardiogralia. — C^ixak* 
VMifio, U9, Tfléíoofl m-6l. i 

R a d i ó l o g o s 
CLÍNICA J<ADIOLO.aiCA UiX 

"VüLUNTAU." SE vámbtiH 
MitKLd, Jiíi LA MmíMUk 



BOM'INCO, 5 DE /UNIÓ DE' lOíf 

í; 
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REIL 
c 

- Esta tarde jungan en El Molinrtn, 
í las cuuM y modu, ol rUMJ Gijón 
- n " y ei Círculo Popiur d9 La Fcif 
pii°ra en paiÜJo para la Copa Fe-
(deracíün. 

P0íible¡nejilc 8oa el Círculo Popu
lar el adversario mdg psiigro&o eix 
estos momentos para los gijoneses. 
ÍTitMio en sug, filas liomljres vetera
nos—Sirio, Cuca, Cliema, Sión, Ar-
fjCáú...—que aún conservan faculta
des y ge encuentran en «'xcelsnto for 
roa. Y a su lado, elementos jóvenes 
—el ex-sporinguista Cesar, Calícli!, 
Salamanca...— qua han - conjuntado 
en acertada amaílgama de juventud 
y voleranía. un cuadro excelente. 

Por aso decimos que en estos mo 
mííitos es el once mas logrado en su 
.categ'orfa y que mayores dificultades 
otvfiwri para el triunfo del Reai Gi-
¡án "B" . Sin «mbargo, nos alegra, 
esto, porqua áute enwnig'Og bechos 
ly duiros ppdrá coatafast-u-se me^or 
la alase y las posibüdadc» de QS> 
los nuvo» valores que el club blan-
quirrojo prepap^^para "U próxima 
Jemporada. 

El encuejitro tiene por eso. fuerza 
eufiolentia para que acudan los es
pectadores al Molinón en "gran can
tidad y pi3 hace creer, por la oom-
posiclón de los equipos, que haJjrtl 
do versa buen íú^boi y_ abundánt* 
jBniooión. 

Empozará i, las cuatro y mpdja de 
Ja larde, oomo ya tíijlnios, y el Reaí 
Gijón presentará €ste equipo: 

.Munárriz; Sión, Urdangaray; Igie--
sias, Germán, Mero; Redoirido, Cha
no, prenitos, Benito y Cuesta, 

COPA GjJON 
Calenaarío, Je partidos 

para este torneo, del que ya hi
cimos aMcipo, so ha ooinfíieoloaado 
ej siguiente calendario: 
, 1.0 de jLinio (jueves) A las. sie

te, de la lar4ei, campo del Instituto, 
Natahoyo F. G.-Forluna de Ceare». 
Campo de Jalisco: S. D, Carrefilna-
Culturaí de Al)ofii>. 

1" de .loiijo (jueves).—lA, las eie^ 
te y,media dé la tarde: Cajupo d« 
Jalis, Fortuna d^ Cearés-Natahoyo* 
Campo dU Instituto, Cultural de Abo 
}iu-Garrcfiiua. 

•¿4 de Junio (jueves).—A Mus siete 
y media do.la tarde: Campo diei las 
lilutu. Híspanla contra vencedor For 
tuna-Naeíaiioyo, 

2J de junio—A las cuatro y Jue-» 
dhí de la tarda: vencedor Fortuna^: 
JNatahoyo'con el.Hlspania. 

4 de julio—^Gran final catre el ven 
ocdor de Carzíeüina-Cijíltiiral contra 
vencedor de Hlspanla-Fortuna-Nata-
hoyo. 

L FÚTBOL 
íPor cuál de ellos noa dec¡diim«sT 
"Tremando" problema cs el que 

ros plantea la jornada de lioy para, 
ci campeonato da la Copa Federa
ción. . : - • 

Cinco partiditoa que s© 'as tiuen. 
.Y cuatro de ellos por la mañana. 

T E.H I S 
Torneo de Primavera 

Resultado de los partidos celebra 
líos ayer: 

Rufino González vence a Manuel 
Rozas, por 6-4, 6-3. 
^ José B. Buy lia a Andrés Rodrí
guez, por 6-1, 6-1. 

Santiago Mesón a Eladio de la 
Concha, por 6-2, 6-3. 

José del Rio a Vimente Otero, por 
1-6, 6-1, 6-4. 

Juan Palacio a Pedro Pablo Al-
vargonzález, por é-l> 6-1. 

Diego López/'de Haro a Vt-tor 
feígueroso, por 6-3, 0-4. • 

Partidos para hoy: 
A las diez: Rodrigo Fernández-

Alfredo Prieto. 
A las once: Eladio de U Concha, 

Carlos Rayón, 
A las doce: Man'iel Hernández Jo

sé del Rio. 
A la una: José Manuel Osorio-

Victor Feígueroso. 
A las cinco: Diego lópez de Ha' 

to-Bernardo Suárei. 
A las seis: Vicínre Oterp-Pedro 

Pablo Alvargonzáleí-
A las siete: José B. Buylla Ramón 

Sánchez. 
A las ocho: Rodago Fernández-

Alberto Fernández. 
De lo^ partidos celebrados ayer, 

el más reñido e interesante, Otero-
Del Río. Muy iguafado el tercero, 
que no se decidió hasta el último 
momento. Bien Andrés en su parti
do con Buylla y lo mismo Alvar-
gonzález en su partido con Palacio. 

Mucho fué el público que presen
ció los partidos de ayer, siendo de 
esperar que hoy domingo el campo 
de deportes del Grupo de Cultura 
Covadonga «e llene de aficionados, 
dado el interés de los partidos a ce 
lebrar.—RAQUETA. 

== EN LOS=-
I B A R R I O s i 

En «I Instituto, Híspaniá-Unlón át> 
Ciaño. -, 1 ,,_J 

En V'iesqueg, Foriuna-Currefiina. 
En Los Fresno, CMimpiA-Carbaye-

do. 
En Jalisco, Natalioyo-Leíaltad. 
'i'odog i |o« once y media da la 

mañana. 
'Como ven, no ra í quejar otro 

r!&medio que met̂ r̂ los papelitos en 
Un sombrero y, luego; qu© la "ma-

: no inooeutei" se encargue de deci
dir, 

• * • 
Para la tarde, ya no queda ntogu-

na duda. 
El . lugar obligado de reunión de 

luj, aficionados gijone^os será el do 
Jove. 

Los "gaJlitos" en el reñidero de 
Jalisco, van á poner de nuevo la ti
ta a precios de eslraperlo. 

« * » 
Como última visita que nos hacen, 

quereimos hacerles un pequeño "can 
to" a los «quipos forasSeros. 

Al. Oarbayedo, que á lo lajfgo de la 
competición, nos ha deparado muy 

^buenos partidoa y ofrecido ein«,todo 
'momento muostiu de la buena armo
nía y caballerosidad que existe e«-^ 
tro lo» equipos modestos. 

« « « 
Al Unión de Ciaño, que ha estre

chado los lazos de hermandad que 
unen a los aficionados gijoneses y 4 
los de la cueinca minera. 

Y ha realizado una camipafia es
forzada. 

«Colmando áa atenoioneg a nues
tros equipos. 

«r • • 

Y al LeaJtad da VUlavloíosa, qu« 
nos ha demiostrado cómo en el de
porte sp puede prescindir da los 
triunfos m-'itierlales, cuando en el te
rreno de juego sie consigue hacers* 
con la victoria moiral. 

Que victoria moral es la de los 4o 
Villaviciosa, al presejitor en *u equi
po á la ohavaieTia proonetedora de 
la villa, en un plan de renovación 
muy 'e»poraiiaador para su porvenir 
íulboíísUoo. 
- Que es tanto come decir el nues-

tri. Porque el Sportlng tiene en Vl-
llaviciüsa xmo de sus grandes cari
ños.—LIOMI. 

Ei c i to Hlspanía ruega á todos 
PUS jug-a dores se presenten hoy, á/ 
las tílaz y media, en el campo del 
-instituto. 

—Los jugadore» del Club Calzada: 
Villanueva; .Marino, Juan José; Gui
llermo, Jarrín, Diípcena; Ovidio,' A!-
víirín, Ruñno, Del Pozo, Moro, Juíiín, 
Manojo, JliguelÜlo y Rieiqüejo, se 
presentarán á las treg y media, pa
ra trasladarse a jugar contra el Pe-
laío. 

—Eí Fortuna da Qeares rega a to 
dos sus jugadores so prese^nten hoy,, 
domingo, á las diez y miOdia, en el 
campo de Viesques. 

—E! Gavedino acepta el reto lan-
KiOUir por los reservas del VülcanOj 
pcwa jugar hoy. a lâ ^ onoe y media, 
\u el campo del Penalty (El Fron
tón). 

—El D. Inmaculada ruega al Ven
cedor se presente hoy frente a la 
Escalorona, a - las diez y • mdia para 
Jugar á la.* onoe. 

—Ei Pejayo ruega a su* jusadoi-«« 
Eladio, Ctlito, Srisanto, Herminio,; Ks-
Eladió, Callto, Crisanto, Herminio. Es
trada, Severino, .Chori, Gerardo. Enri
que, Cuesta, Ordieres, Amado y Oftiz, 
se presenten a las tres én Jove, para 
Jugar el partido contra el Calzada. 

—El Club Deportivo Santa Olaya 
ruega a sus jugadores se presenten! 
hoy, a las once, en La Braúa. 

—El Natahoyo C. F. ruega a sus jil 
. gadores se presenten hoy. domingo, a 
las dleí en punto de la mañana, en el 
campo Jalisco, para jugar contra el 
Lealtad, de Villavlclosa. 

—Se ruega a todos los Jugadores de 
la S.D. Carrefiina se presenten hoy, do 
mingo, a las diez y media, en el cam 
po de Viesques, para jugar contra el 
fortuna. 

DE ABASTOS 

En el frontón dqi Grupo Covadon
ga se Inician hoyólos Campeonatos 
sociales de pelota modalidad pala 
Corta de primera y segunda^ oate^o-
ría. 

A üils once de la mañana, gran par 
tido preparación, y a las doce, par' 
lido da primera categoría entre la* 
parejas inscritas: BernioUcs-Miguel 
Ángel contra Pepe-Ugart.eiburu. 

TsHjibién se jugará una quiniela. 
E>:¡:~te gran entusiasimo entre los 

df¡clonados a este deporte para co
nocer loa valores que han de actuar 
por Asturias.en la Gran Semana, de 
PeCota á oelabrarse á One» de julio, 
en la que figurarán los campeones 
de las diferentes regiooes jeapañolas. 

CAMPO DEL ÍNST ÍTUTO 
• (Mane da Arriba) 

A las 11,30 da la maüana 

OñlOH &£ CIUÑO W ü IlílJl 
QIfi iiliPilIilll m IISHI) 
tORMEO FKOSRACiOM 

[8iii [faieiM 
SERVICIO DE PÁáAJE Y CARGA 

DIRECrO A NUEVA YORK 
M/N. "CIUDAD de PALMA" 
Saldrá dt Barcslona el 15 de Junio, y it Cádiz «117 
Pira iniorfflw y ¿títWu lobn reietva it Paiajt.y Carga: 

nocflin. s. ii.-ii(iy8iiB, i, j II miaioim a o o • eijoi 
Sa.ii.oo de O-iJóxi 

OAPITAL: 10^00.000 : _ s RESERVA: II.SOQ.Ol})) Í»TA«. 
-Ííí!í5_í**'* "'**• ** op«r«o¡onu tí» B*no«, BOIM y Cambio 

me 
Don Juan López Viña 
(Ex portero cMf Ool»gl« politóenioo 

d« Qljón) 
FaJieció .«» Gijón, «I áia, 6 ^0 junio 

dé 19i8. A los 56 Años da fidid. 
Mtbitndo KMlbld* l 4 S. S. x u «, A. 

. • R. I. p . 
Sus apagados bennanoA' áiOña. Mar

celina y don Osoai Lópea .Viña; ger
mana política, doña Maroelloa Lastra 
Alvarez; sobrinoa, p r i io t y deoaáís 
íainiiia, 

Ruegan a sus amistades asistan a 
^ la ootíducolón del oadáver hoy, do-
" mingo, a las onoe da la toaaa.Ta, diee-

(la iaa H»niiunita«, di« loa Aoioliaiaos 
PsiMimpacadoa, A1 .«em«idi(e<t» ccütáU-
eo d« C/aare». ; 

R-liMc Aniv«Píarlo del S*fittr Arol-
prest* d» C«u*r«ño, p4rrooo da PCfiora 

D. Manuef Fernández 
de.la Fuente 

.QiU ilalle«ló ea su C&aa, Reotoral ei 
día 8 de junio de 1947, 

Pwpuéa de reolblr lot •« . x la B. A< 
H. L P. 

SUS FAAILUAIIES, 
Ruegan A »US amistades y p r̂so** 

n&s piadosas SQ dignem «¿datlr a los 
funerales' que,, poi; el eterno descaa-
so d« au aijna, ,aa oelebraráa el pró-
xloM DiArteA, <Ua 8 (D, m-K a latf 
wca 7 media, de la BOÁULÍ, m ta 
Iglesia J»aíToqulal del Salvador, da 
Poriora, poc auyos acto» ¡de candad* 
les vivirán «^^maisnaiíVeí agradeoldioa. 

ESTADIO OÍE EL IflOLINON 
A las CUATRO Y MEDIA da la t a rde 

CIRCULO, POPULAR - RSAL GMON B. 
Torneo Federación Regional 

Loa S r c s . soe loa entrarán con e l rec ibo del mea da Junio 

En el día de mañana, todos los Co-
Icg-iwss Sanatorios, Centros benéficos 
y demás Centros colectivos, podr,ln 
retirar de los almacenes que m á s 
alhajo ^ indioan,, las caxitidAdeS 'da 
aoeáte, aaiioar, alubiaS', ar^oa^ jabón, 
bacalao, séonoia, café, .patatas -y to
cino. 

La retirada de «slaa meroancías 
deberán hac)erso dantr'j del plazo de 
diez días- qu« eislo» SenrWo» sefia-
lain. 

.Afl macen es de swnírUstro: 
Aceite, bacaiao y caté, en los en 

Hijos da Roseudo Mcana. Azúcar, 
alubias, arroz y tocino, en Manuel 
Menéndez Jabón, en Faustino Foí-
oón. Sémola, m Hijo» de AgusU» 
Suájez. Patatas, «n O. B. A. P. A. 

Lo que se haoe públJoo para ge
neral conocimiento de los InVcrosa-
dos. 

CARBÓN PARA MAÑANA 

I>offX José Díaz, SOBIÍÓ, Lai PiP^-, 
8i320 gallega; don RAmón OíSî á 
H.z Saavedra, Avli'.és, 39, 7.T00. 
galleta; d<jíi Anldtés G&ozálea, 
Franciseo Pawla, ;8, 16,&iQ cíiJ» 
do; don José B. Sottlrá, 18 d© ju 
lio, 50_ 8.370 gialleta; don Lecnar 
do V¿̂ v8indi2, 8alV¡a|(ior M#sc<:* 
6.%>0 Cribado; rf núsmo, 7.000 Hie 
nudo; don AíOboniQ Rociríffuez, jo 
ve, 5.200 ffíillfeitat; "Hy.os dé Alvaro 
Coiî lna, AvSQida Sühifitz, iSíi, 
6.600 gaUatiá y uóenuidcL mezcJfidi-'; 
don Fernarijdo P. Sierüt̂  AveUida 
Piwtugal, I0.p0o manudio. 

Paira dasiPadhiir desjifUes de :a« 
dois <Sé, la taitíe: . 

Carboitb Geraido, Avealtía de 
Bdiufltz 42, T.zOO gaüert̂ ; d mis
mo 5.^0 inisiaî d» 

Iníormación 

ROGAD A 0IOS ENT CARIDAD POR EL ALMA DE tA SEITORA 

D,' Josefa Arruñada López 
Falleció en Gijón, a las 22 horas del dia 5 d« Junio d« 1948, a los 58 afios de e^ad 

Deiputa do rcolbir los Santos Sadrá mentoe y la Bendiolin Apoit4irea.r!rR. I, P, 

Su apenado esposo, don César González del Valle (Industrial de esta Plaza); Hija ádoptira, dofia Etther 
González Riera; hermanos políticos: don Celestino y dofla Eather Gonzáíes del V alie, d̂ofia Maria 
Fernández y doAa DoBiinica Riera; sobrinos, primos y demás familia. 

Ruegan a sus amistades eacomieodsa su alida acOios y le dignen asistirá la conducdóa 
del cadáver, qua se verificará a las,5,30 de la tarde de hoy, domÍDgO| desde la casa mortuo
ria, calle dal Marqués de Casa Valdés, núm, 37, al Cemwterto católico de Ceares, por cu-
yoi/actos de caridad vivirán eternamente agradecidos. 

Antijíua Funeiaria (íeTiliíjano Rodñsuez, Moros, "Wcf—ClJ6o< 

M 

D. FRANCISCO CIL PAREDES 
i S o c i o del Aposto lado d e la oraciOn, «Jubilado d e la R. e. N. P. E.) 

Des^cansó en el SeilOE en esta villa, a las once horas del día 5 de Junio de 1948, 
a l o | 77 años de edad 

Habiendo recibido io( Santos sátra mentos y^á Bendición Apostóüca.—R, I, p. 
Su apenada esposa, dofla Ca;talina Diea Barreda: hijos: don Pranoisisordoüa Lucia, don MeSoaládes. doña Ma

ría (le la Concepcióu, dofla Natividad; dofia Amfelita y doña Benita Cil Diez: hüos políticos! doña Elvira 
Casáis Nonell: doña Rosarlo Alvarez Uouzélez, don Luis Arribas Fernández, dosu Maroedes fiíontalbán i^é-
rez (Viuda de Cil), don Manuel Cosáis Nonell y don Casimiro Alonjo.y tí. ¿"oiadura; hermanos; doña Felisa 
y don Alejandro Cil Paredes: herjnau«8.politlcoB, sobrinos y demás-tamllia, , 

Kuegan a sus amistades eucouiiendon su alma a Dios y se dignen asistir a la coaducoión del ca
dáver, que se verificará a la UNA de la tardo de hoy, dorainíío, di» 6, desde la casa mortuoria, ca-
lie «ft Luaneo, nums, 17 y 18. ai Vemeuterio católiíso de Ceares, ya í l aae ra l que, por su eterno des
canso, te celebrara a las dieü de^la uaúana de raaíiaaa, lunes; aa la-Iglesia parroquial de tían José. 
por cuyos actos de caridad vivirán eternamente agradecidos. . - ' 

Las Misas de ocho, nueve y diez que se celebren hoy, domingo, en ia Iglegi*de San Esteban dei Mar (Na
tahoyo). serán aplicadas por el eterno deacamío de su alma. 

A'^üguá'Juñ'^isria dtf réljoáao'!^^ 

OVSEOO 
(TRIBUNALES. — Señalamien-

tbs para imañana.— Juicios, orales.—: 
Ante <d TriÍJíunal de Dteredio se 
oeldbrará mañana la vista de ¡as si 
guiantes causas: 

SECCIÓN PRIMERA. —. Bel-
monte: Contra Manud Casínj Ries 
go, por hurto. Ahogado señor Ccn-
de; procurador señor Casariego. 

Oviedo. — Contra José Alvarez 
Salg-adc, por robo. Abc^ado señor 
Botas; procurador señur Herrero. 

¡SECCIÓN SEGUNDA. — Gi
jón; Contra Mariano Cobran Mar 
tínez, por niu?rts por imprudemcia. 
Abog'ados señores Gavito, Buylla y 
•Sánchez Viña; proctira<íunes seño
res Cabanas, Bueres y Aivarez. 

SENÍTENCIAS.— Por -e'; Tribu 
nal de DereCSho se han d i c ^ o las 
siguientes sentencias: 

Llames: Condenando a José Arto 
nirt Várela Dia;^, por robo, a mil pe 
setas de muta, 

Laviana: Cütidenando a José A^a 
pifo y Amador .Pedr^ezuela Carriol 
por homicidio, ül prittiero a cuatrof 
años y dos meses de presidio menor 
e indemnisgciión de lO.OOO pesetas 
a los herederos del interfecto, y ab 
sdvitxidó al seg^uhdQ. 

Laviana: Condcnaíido a Manueí 
Díaz Gunzáíez, pdfr desc^ediencia 
grave a la autoridad judicial a dos 
n-teaes y un día de arresto mayor 
y multa de mil pesetas. 

Behnonte: Condenando a Vicente. 
Balli? García,- pOr robo, a seis años 
y-tai día de pr̂ isédio, mayor... . 

Oviedu: .Condenando a Arturo 
I..eóji CarnlÍGr, jpor robo, a seis años 
y., m; día ..de'tt^residíc) mayor. ' 

Laviana: Coronando a César R a 
ü g u e £ .Fóí-Sz,-: por Tobo, "a tres 
afios de presidio menor. 
"' Laviana: Absolviendo a JuahJ<J~ 
?é GarCJa Gonzáiiez, del J«puiesto de 
lito de roho. 

Mieres: Condenaudo a José Grart 
da Sabin, por lesiones, a dos meses 
tk arresto mayor f indemniza<Spn 
de 630 posctas. 

Oviada: Absc^viendo a Usabel 
Vicio Gaicia del sttpuest'o delito d« 
injurias a la autoridad, 

Llanes: Condenando a José An
tonio Verdayss Castañedo, por le' 
siones, a mil pesetas de miíta e in 
dcmnizaoión Mo fitW pesetas. 

Laviana: Coindciíanáo a César Ro' 
dríg;uez- Fforez, y Jíiaa José García 
González, por robo, â dos años, dos 
meses-y-tjg-'día'de ¡preTsittío-Tneoot- * 

Laviana: Condenando' |a Jaime 
Alonso FatSciS, por aíprapiatión íñ. 
•ddbidar* tmi i)e3etas-4e •OMéíat— 

Cangas d^ Onís: Condenando a 
AJfnedo Día* EscalonUla por robo, 
a mil pesetas de multa. 

LA "FIESTA EN EL AIRE", DE 
AYER.— A locafj'llenó, se verifi;; 
có anoche ea «1 cine Floridf., ; la 
2CII climitutoriA parí d conoir-
\ ) d« cattto organizado_;pM- í"ET22 
QeQviedrt.y íuya fiesta resuító In
teresante en alto grado, «por la va-
Tia indiacutiible de .algunos de lo» 
que parttc^íaron en eüa. 

E N EL PUERTO." - . V&porea 
"Gjeneral'iSu'', de Bilbao; "CanneU-
ta", de Gijón y "Tcmráa'¿ d« Luar 

Sclichí: Vapores "Aleado", paral 
IJi!b--:o y "Santo Domingo", perai, 
Tarr.ig-ona.. . -j 

EN EL AYÜ?irAI\IIENT.O. *-.; 
En I.T. scs'.(>!i colebraua por ¡a Gesj' 
tora Tyimicipa- bajo la presidencia 
del a caíJii scfior St'árez Puerta, so, 
hizo c'onitar en acta el sentimient» 
(^e la Corpü*íoión. por el fallecimien 
tr, dn oiíKk de! R-eal Airrado, y se 
concede un trotea para los campeo
natos pitn'!nsia!''s de Atlstíano que 
se vienen celebrando en el estadiu 
muhicij.a!, bajo _a organizació dú 
Frente de Juventudes 

CAMGÁSDEONIS 
LA FIESTA DE SA.M•ANTÓN 10.—i. 

t s t e 9ño la parte religiosa, organi
zada por el celoso párroco de Can
gas de Ünis y canónigo de Cbvadon 
c¡a, M. I. señor don Daniel Duque, 
se celebrará en la parroquial con 
'extraordinaria solemnidad. Los ser 
mones, por ser' fruto de ia inteli
gencia y de la palabra fie un. elo
cuente orador s&grado, constituirá 
una lección que logrará sostener vi-» 
va y profunda la atención de toda 
el pueblo cristiano de Cangas da 
Onis, que éste día movilizará calla-
ttamente las haces de sus corazor 
nes para ofrecerlos al santo de su 
más encendida devoción; ¡San An
tonio de Padua! 

Habrá ofquesta, capilla y no fal--
taran las manjitas que con ios ni
dios de Colegio salmoniarán cánti
cos penitenciales, a los que dará 
U nota Inicial el órgano. 
, En la parte profana, la Comisión 
de Festejos ha tenido iniciativai 
que culminarán en tspccticuio. Je 
gran atracció.n: partidoa tíe fú!:;i¡, 
«onciertós musicales, verb<na>, •; .-
rreras ciclistas y pedestres, t ) , : :). 
i ^hpche de pirotécnica, t:: . . n 
delpremios al trabajo horaaclo. i-'/.i 
niulü para los traii')ajadwr€i, rici t..ai 
po, beneficio para las cl.;..cs p;)^ 
bres, todo dentrt) de un a n t u n i e 
de paz, de cordiaiidad, de ansor, 
en unas fiestas de graa luminaMa 
cue atraen y seducen. ¡Felicitamos 
muy sincerataente a la Com.slin 
de Festejos!—RUOlNAlj 

c A m I o 
- At>»AIT£ C^StOA HASTA 

SAJ.SDA, D Í A ? 

a ifliopines: "iiñPOiiES suaafliM" 
"W t lHoarf <iors tía» "ouiyai 

;; Fotos para carnet, 
;: pasaportes y kilo-
;| métricos, pronto y 

bien, en 

FOTO-LENA 

COMPRO JOYAS. BRILLANTES 

t 
U ' JOVEN . , 

Horfensla Moran Alvarez 
j''all«cid. M Gijún, a las 4,St) hcrsa del día 5 Ae juaio ¿^ 1948, 

A los 82 oíioi de «dad. 
Mamando rMlOldo !•• 8. i . y la Benaioion <tpo«tálioa. ~- H. 1. m. 

Sus ap«nados padre», don Anfci Moría PnUt© y dofla Marta 
Alvarez Haipez; h,imnaao9i don Armand* y üatt, Ajigettaa Moran, 
Alvarez; htrmana pfilltioa, doña Nieves pinera Costaien;; lofactoa, 
Jrfartiu Morin Piíi«ra; tíos, pitooi y dejn4« famMi^ 

l\ui'gaii a 8i5l' amistades tacotaiendtin su alma « 01oa y se 
dignan asiátir a la, conduoolon del eadávír, yue se veriUoirí bo/ 
dPuiin(fú, a las DIEZ Y K£{>M, de lia nua&aiutt dieíade la caaa jaoi^ 
tuoria, 'Üravesla da Leea XUl, núm. 16, al c«mcnt(eti« do Oea** 
H&B, por ouyoa actos da oaridad viviría agrade«idos. | 
Fomp«4 íünPbres de C<íer;ao SÍto M»rtío.—iMtotUW, 39, Gíjó» 

• t 
> El.'SECTOR 

Don Francisco Cil Paredes 
Falleció en Gijón el día S de Junio de 1948 

DUPUKS CMI REOiBII) i.OÍ ÍANTO9 M0RAMKN1108 X LA BIÜDiOION APMTOUOII 

LA EMPRESA "PRODUCTQS SABA\ f 
Ruega a sus amistades encontíeodén tu alma a^Dios y se dignen asistir a la conducdóa 

dal cadáver, qu« M varifieari a la UNA da la tarda de hoy, domingo, detde la cata m^* 
tuoria, calle de Luaaeo, oiViiii. 17 y 19, al Cemeoterto catóác» di Q^utu y al f i ^ a l 
que, por to et«oo descanso, ts celelvari a lat di«c d« la mafiasa d« mafiái». hmet, ¿k 7/ 
M la Iglesia parroquial de Óaa ¡o$é, por cuyoi act^ da cartded vMtiA tí/Kuameato 

'̂  . . \ • '''ABtigua Funeraria dé Feliciano áodr|guez^ itoro^ '-«fcl^jiní'' 

E l JOVEN 

Ildefonso Quintana Espiniella 
FaU«ció a» Gijón, a las diai ua la nocig dai día 5 

da Junio de 1948, a los 22 años da adad 
HaMtntfo raoibide iot «. 8. y | . •«aioién Apostólica. _ R. t. P, 
Su director tsp-iituaF Reverendo' P, Sebastián; su madre. 

María Espiniella Suárez (Viuda de Vicente Quintana}; tía 
Isabti Quintana iernández; liernlmos: Eduardo Vicente 
Angeles, Rvitino (ñunate). Juan (ausente), Félix, Amador v 
fanny Quinlflna Espiniella; berujanas políticas: María Lui
sa Leché.lií^d.iguez y Maria de los Dolores Díaz íjdnega-
üos, §obii,̂ os, primos y diinás parientes. 
Ruegan a sus smistades encomienden su alma a Dios y 

asistan a la coiducción del cadáver, tjoy, domingo, a las .c# 
tro y media do la tarde, y. al funeral que FÉ celebrará maña
na. Jupes, Jt ¡as once de la mafiana. en la iglesia parroquial 

-de Sa».Lcrci«o.- ^ . ^ 
-Casa •nioftMuJ[:A- Casimiro Velasco, 25, tercero. 

••>•:' 7 . ; * . 

U SEÑORA 

t Doiis H i a lofenzo Cavo 
FalWM. éa Gyw. a la« 6.30 bo™« yea^cUa 6 d» junio d* 1948, 

A lob .72 íMao» <}o aüM-
HaftiMdo rteim» «o» 8. 8. y ¡aBendieion Apottaiiea. - R. I. m. 
^ Sus «pemdoa hijos, dop José (auseate), dofia"Anastasia, doo 
Luis, don Alvaro doña Aloidcs, don Amad¿ y d ^ Avetoo GO^ 
íálea. L c w ^ o : hermanos, don RtMra^^ ( c L Ptoooo de Fa-
da» í-da^j^o (au»(«ite) doña Carm«a Vüu don J o S Cu^a. 
Sin t^^Tk.fiT..^'?'''''^ Rodrigue, y . d X C¿-i¿¿ 

d t e n e n ' Ü s t t «"1 amistades cncomJeadea su alma a »lo . y . * 

dl^SJ, '^.i '^'^CO de la tarcie. desde te ¿ s a mortuoria, «üi» 
d! r ! ^ , ^ ° ^ ' '^^'"- ^' '̂'•^a * « trasladado al own^rten»,. 
ü Ê c • '̂ ̂  *"••»"*' qu3 por su .eterno d^mnso m oatetrarí 1 
a kas oncM de la Ji^ñana. de. m&Mm, luaos, día ..7, ea la ígler ^ 

_^noquiai do Fanc ,̂ por.^io qua.vivirán agradeoidos. t 

.„, ^ ,̂*****- ''" '̂•'»« * 1« «iiáz ide ía mafíaSü «ff¿*4 da Gm^ >1>¡*S 
-~ Jlr3l^^,^±,^S0iiSi), m autocar pM& Wam. 

ámma, M>m.:itU » ia^mm *í«érisu<i, M<?rüt. 40.-

Sa.ii.oo


I»A0TNA COAKTJÍ 

.1 

HOY CONMEMORA EL FRENTE DE 
JUVENTUDES EL DÍA DE M FERNANDO 

• » <> 

Can tal rñotivo celebrará brillantes actos 
! -Coníorime hablamos anunciado ayer, 
ftoy conmemorará eJ Frente de Ju-
ycnludea con toda solenraidad el Ufa 
de su Patpoiio, San Fer;iando. Ten
drán eíect» varios acto», qu© comen-

imjMii 
Premios, mayores del 

sorteo de ayer 
MADRID, 5.—Premies mayores to 

respondientes ai sorteó de la Lote
ría, celebrado hoy: 

Primero.—Seiscieiita.i mil pese
tas, número 3.629: Arévalo. Barce
lona, Calatayud. Madrid. 

Segundo.—Trescientas mil pese
tas, número 27.358: Santander. Bil
bao, OVIEDO. Madrid. 

lercero.—Ciento cincuenta mil 
pesetas, número 13il44: Cádiz, Ali-
í a rite, Barcelona. Valencia. 
Premiados con siete mif quinientas 

, pesetas 
5.269.^Barbate. 
6.50a—Barcelona.' 
8.700.—Ronda. 

15.578.—Madrid. 
24.520,—Málaga, GIJÜfJ, 
2á. 188.—Las Palmas. 
38.765.—Valencia. 
43.882.—Palma de Mallorca. ^ 

Gfra. 

cc*>©ee!eee©e©eee«5eee«©««« 

Se fsfrella, en pruebas, 

un gigantesco aviónlle 

t u r U d e g a . 

Movido por ocho motores 
do reacción, alcanzaba ve-
tocidades como el sonido 

KiUROC (California), 5.—Se Ha es-
irellado en un vuelo de pruel)a ei 
gigantesco avión de turbina de 
gas "Yd-49". Sus cinco trlpula.-i-
les perecieroi\.—Efe, 

MUROC (California), 5.—El "Yd-
•49 ' que se estrelló hoy era un "Ma 
velante" provisto de ocho motores 
por reacción, y estaba cons;dei.i(lo 
como el aparato más potente cié i.-,a 
yor radio de acción de ese n i j . 
Htit.,'a reilizado pruebas íWj^'A't 
cas y vuelos de pruebas en octu
bre y según el mando -del Ejér
cito podía lanzar a "una veloddad 
ligeramente inferior a la del soni
do". Estaba enteramente construido 
úe metal y sus motorea desarrolla
ban una potencia de 32.000 caba
llos. 

El accidente ocurrió en un para
je remeto, por lo que las autorida-
uvi no se encuentran aún en con-
d'ctones de indicar nada sobre las 
c u s a s del accidente.—Efe; 

Sil 

na esfatua ecuestre 

Jel Cid, para la ciudad 

de Bfirgos 

Ha^sido modelada por Juan 
Grístóljal 

MADRID. 5.—En el estudio del es 
tultor Juan Cristóbal se ha efectúa 
úo esta tarde la visita que las au
toridades de t» tiudad d6 Burgo» . 
Hian he4io para examina/ la esta
tua ecuestre del Cid. que dich© ar-
i'!>ta ha realizado con destino a la 
iiícnciüñada capital. Al acto ^ asis 
lido el ministro del Ejército, gene-
lal Dáviia; el alcalde, el presiden
te de ¡a Hijputación y el goberna-
ilor civil üe Burgos, autoridades y 
ciiversas personalidades. La obra fué 
tnuy elogiada y se espera su entra 
jja para el mes de septiernbre. Su 

/ejecución llevará más de seis tone
ladas de bronce y en el proyecto 
.en barro en que actualmente se en
cuentra ha gastado más de tres to-> 
neladas de barro. £1 artista fué m u / 
felicitado.—afra. 

i 

mrán á las diez y inedia en punto, 
en el templo paiToquial c'̂ , San Lo
renzo, donde se celebrará -la Santa 
Misa, y seguidamont^í, pn eí Teatro 
Jovellanos, el acto artístic'o-cullural 
con \m ajTiplio y variado programa. 

A Jas ouOítro de la tarde, en Los 
Fresno, hafjrá oompatloiones depor
tivas y entrega de premios de los 
cajnpeonalos del afio, y por la no-
ctie, en Radioemisora • üijón, se in
terpretará una Fantasía Radiofónica. 

A todos estos actos fislán invita
das las autoridades lo&ales. 

LA FIESTA SACRAMENTAL 
DE LA PARROQUIA DE 

SANJOSE . 
Se celebrará hoy domiago, 
y el lunes, con asistencia 
del Sr. Obispo, bendición 

de una imagen de la 
Virgen de fátima 

Hoy, doming-o, ceíebrará la Pa
rroquia de San José su fiesta Sa
cramental, por cuyo motivo el se
ñor .cura párroiiio supáica a los fe' 
iigreses la mayor asistencia, así có 
mo quie engalanen lós balcones del 
itinerario. 

A las once habrá misa solemne 
y a continuación Mildrá la proce
sión por las callej de Pedro Duro, 
Langreo, Corrida, Marqués \de San 
Esteban, Felipe Menónde* y Car
men. 

Á i'a una de la tarde quedará ex 
puesto el Santísimo; hasta las oía-
c'o, en que- se celebrarán lOí .cultos, 
predicando un padre de la Residan-
cit de Jestátas. 

\&.\ lune», a las «et« y me(Ua átit 
k tarde, y asistitndo d Exceknti-
stnio señOf Obispo de la Diócesis, 
doctor de Arriba y Castro, será 
beiodecida una imagen de k milagro 

.sa Virgen de Fátin», oomeiuando 
su novena, «on aena&a de S. Il»»-
trísima. Este jíDvenario continuará 

• durante la semana, a la mt¡iau hora. 

LA SACRAMENTAL 

DE SOMIO " ^ 
Como ayer anticipadlos^, taorlbién 

se celebrará, hoy la íiestA Sacramen 
tal d« ,S«^nii6 a donde, conio siempre 
actidirán millares de gijotueses para 
asistir a las fiestas reifi^iosas y pro 
lanas. • ' 

Habrá misa solemne, y una vez 
;. minada al precesión) tendrán eí«c 
i.. .n Somió Parqu» mniy atralctivos 
ÍCotejos. 

romea de Lisboa 
(Viene ISe la prtmera página) 

seriadas niimais díe ^Ps íuíai%a Por 
tugliKises". 

TaJ ,64 «11 planteamiento d t í pro 
blem^a. Ahora en paso ^ mi '«* 
"afrikamdiers" ii<«rea coa «1 ptebií 
cito que. (proiyeíoliain Separar la 
Uímión 3uda£rt<:«a3a <2eil "üapeilQ ki 
g!és, loa teiiritoarios pon&tsgueides 
Se W á n iseriaJn»it''e jaoneniazarios 
y a merced áe pta^vmOaa va£b»^' 
CíUt oaKaonalisfta^ 

Pero aun hay más : I^ninmco 
Mairquss, «j puerto út V̂  codnOia 
mozambliiuéña, penla d s Uia vam-
\[6i portuifueaeis dle Ultramaír, «s 
el pust^to Que uoie a ^ Uicúói) 8 u i 
africania^ can el Opeado Indicoi. M 
Dcanioio que l « ¿ t a a ^ r SíTígla 
el iii|air&8d Simiúiis éat& efotdSA e^v 
manog de k a "aírlicaader«", «e-
paraitiátas y adyersarios. de lingla 

te>rra haista el punitoi d« que ffii Je 
fe, Marlan, c r ^ ó . dtu^uít)a tn^da la 
grórra en la fiotoria de Adolfo 
Hitler. Y esa Un¡ón Sudaíric|ain«, 
"thiS is the cvtié-ifm". «tira desde 
Hace IkimPo a Lot^énco lifianques 
ccai uba Insistranci» y ua aP«ti*o 
contafbadOres. 

'Aáalfo LlZOíi 

'>3 

INPORAÍACIÓrí DB LA C. N. S. 
Bl -noiita Onol«4 da( Botado" da 

fecha 3 t d0 mayo M pMMQt* kfi» 
)n«M^ ta' i%\tieat« T«ta(u»t<ia «M 
Mlnlaten» d« !Qr«bajo; 

, Dh-vooMn aenir«| <|« fflradN^o 
Hc»alui^(ia > o b r « tndwwwitiaoWn 

por dee«;w»t« de bemaatMtaf, «ste" 
hleolda en la RelglaaiMbta«tto d> ?n« 
bajo ea GoM^rooiotóa. *-* VlstM tas 
conaultaA saolDMal aobr* apUoiwláa 
dol artfoolo «5 de la Tlgeate. iWgla-
mmtaclóD de llrabit]» w la Ooña-
truooiiSn y 01»«« P&bUoas, p«(% «I 
oMo «n que ua ofloW aporta Ms bi» 
n«2iiie>nt«« neoecartsa pan tu tnba-
]o 7 para el de m «jwaBta 

Bstft Dtreiooión O«oai«l d» tnraba-
jo ha reauMlto que cuando «I ayu" 
daate d« no oflok» regulado por la 
Reg^azoiarMoidiD- d» Oamtruoolte no 
¿porta la herwunienta para la l*«ll-
eacWn d« su latoor peculiar, no tte-
na doreciio á pwollÁr la todenanlza-
olAa por dieisgaste; ai «ata h«wml«o 
ta M faicíltada por «I oílotal. A « 
la ©ow^wodaj* la l o d a o m l M ^ 
••manal da .1,80 pawtaa jwc ol * • -
^>te de' la mísnia. aparta do la to-
doMüzaoMtt quio liaya do percibir 
por la que aport* l » » »u propio 
iKOiaJo. Bata wsoluííW *artir4 of«« 
toa deodo la tooha de ou puí)lloafli(W 
en « »Boie»fa On«tí dH Estado". 

Lo qt«o M b«o« if&ki» peía 9»-
MtM WliIlilBÉij «rl í» tetiNaa-

...JÜI/'—-- - ' - - ^ ' - ' -^ 

Trabajo meritisimo 

EXHORTÁCTON LÍRICA 
DE LA CATEDRAL 

V O L Ü M T A B 

DE LEÓN 
Una encendida exaltación ürica 

«e la bellísima Catedral lei^nesa. 
original de nuestro estimado amigo 
don Federico López y López, artís
ticamente impresa a dos tintas y 
recuadrando el severo perfil del nía 
ravilloso templo catedralicio, esra 
siendo divulgada en nuestra provín 
cia como homenaje a tan prodigio
sa joya arquiteciónica. Es una ter-
vorosa dedicación a aquel relicario 
de la Religión que levantaron los 
atletas de la fe y una exhortació.i 
a la catolicidad española para ijue 
jamás deje de fionrar aquellas pro
ceres piedras que más qus obra 
de hombre» parece obra de ánge
les dirigida por Dios. Y añade el 
texto: 

"Nunca España viviera en tinte-
.b:as si supiéramos honrar;e, ccn-
templarte y oir las alabanza? que 

tus pétreos labios dedican al cora
je y la bizarría de cuantos en to
dos Í9S tiempos de la Hisioria lun 
sabido morir en la lucha por I.1 cun 
quista de una sociedad más justa, 
más en consonancia con los verda
deros principios de nuestra Heli-
gión". 

Hemos recibido varios ejempla
res de, este óelto saliTio a la insig
ne Catedral castellana, cuyo envíe 
mucho agradecemos a su autor por 
su indudable valer e^iri tual que 
le acredita, una vez más, de escri
tor excelente y de gran ident f ca
tión con todo lo que nos habln de 
grandezas'de nuestra Patria, 

VIDA MUNICIPAL 

Inferesante orden del 

día para la sesión del 

marfes 
No l)ubo ayer nada no^iciable en 

nuestra diaria visita al Alcalde. Ll 
señor García-Bernardo se limitó a 
decirnoi que habla recibido nume
rosas visitas de particulares y re
presentaciones cpte acudieron a ex
ponerle asuntos Ue iiidole diversa 
relacionados con la administración 
municipah 

Paxa la ietl6n del marta» 

El próximo martes celebrará su 
semanal reunión la Permanente de 
(a Gestora'ffiunidpak £n el Orden 
ÚbV ̂ la figuran 54 asuntos, isx «u 
mayoría son expedientes de régi
men interior y solicitudes de licen
cias para efectuar obras. 

Hay en el índice de ¡os af-jntos 
a tratar algunos .ie mf^rés. Entre 
ellos el expediente para la provi
sión de la plaza de Jefe de la Cuur 
dia Urbana, un escrito relativo ni 
empla<.amiento de «as barracas du
rante la feria de Agosto y una pro 
puesta sobre el establecimien;) de 
diversos servicios en la Playa du
rante d verano. 

^'"^'•^fc.'-^-afc.'^fc-^fc.^ate^^^'^ifc 

I PerfUei tauri&osi 
1 ^ i — 

Hoy, a los toros 
El Ue«apo, si DO se »tu9rce, va a 

dar satisfaoci<}n k los taurinos, so
bra los quet tata vez, QO poiseri la 
ameuoaa de «se iaol«fsto adniiniculo 
quB os »l pacA^uas, Que< ae juanton-
ga «Mf sol, a luudalea, siquiera. s#a 
para \aafí% haoieiuio al amiente que 
ceq^iera la fiesta, e&bozada «n esto 
vats» de junio oon un discreto "en-
tttem.es", para siogúir urka semana 
BVÍIB ta«ie, coa un buen "pla.to"" el 

. que deimeiida ta. oategork de nueetra 
Haza, puesto qt<o, así, las "vísipieras" 
estarán á tono 000 tas solemnidades 
grando« que ae apuntan para la Fe
ria agostefjto. 

Promesa de mejores' cosas, pues, 
la do hoy, preparémono» a lo quo 

. nos deparen Rogelio Ortega y Podro 
de los Reyes, con cuatro apánito&cs 
"mozos" del sefior Mongas, de 
Salntnaooa. Muobos Ulos y "le
fia" «Q la. oateoa «oa laa infe
rencia* qfía DOS l l o i ^ Claro que lo 
«oasiivo no quUa ai los «ooargados 
da «obar oafoe «íajojio aa amilanan, 
aimque tiamĵ iiéQ pudraia oourcir: lo 

rttmlo, st «I material oo M adap-
a, sus "pfibólpias". . 

De euislquler mBineira, a lo hecho 
pcooo. Que a loa do» cliavalea, pnr 
lo Tlato, oo'lo» faltan arrestos, m¿-
stone cuando t^ vemtla un precioso 
capota le paaeo para el mejor, Bsto, 
oa la p a m «eria, pese a qu« seria 
Ma tamiiliia la «mp<«a« éo qu» •« 
ha metido «f üodigaiia. "Piuderiíto"« 
•n ««ta su tardía daapodida, que tan 
to puada sotear ai púbUob que, en 
•ato dia, ao «nooctrari para MI dU-
tiaoolOo majoc lu^par qu^ M Btbiio. 

D*spué», m. flapar»? la buena no
villada del 13, que inu(Ao pitada alg 
macar ptm q i^ loa propósitos de 
loa mentorea de nuestro Glid) tpau-
itoc. cuajeo «n feUoea rMUdad«a.is< 
UKa Ai. QUIBBROt 

LABOR CULTURAL 

Coiciirso 
el \ 

Diiiíos Rigloiles %m\m\\ pir 
He ísíyiias l i r i a s 

Fimlizado el plaz^ úe prescxii'a-
¿'óxí de trabajos £« Concurso de 
Cueatcs Regicnaks, e^te instituto 
ihace público para gentíral OOÍÍC-
cimien;.o y en esp-cial para loa 
con-dursantes, que han sido recibi 
dos los cueuitos ctiyOg lema^ Sosi 
IciS siguleníj.s: 

"La pega", "Un langreano", 
"Talandoria", "CUdillSio", "Tre-
m::ñcs", "Valle de Aliar", «El C.-ir 
bayón desitrozadr,", "Maria Javier" 
"Sol y Jii^-bia da, Astux-ias"^ "PJCC 
de Gamona!", "Baiüa", " K ' G a l l i 
to de Naviella", "Soledad y armo
nía", "La nueva Aro^diá"^ "La pa 
tria oiiica", "Bcibia", "Rsnova ¿e 
o morir", "Yo co.i'i-e.spcirid.i-i Wan 
diamisnte pero sigur^' la. voz", 
"Adiós, Cord.ra"^ "No disinjerece 
el que a ¡cs suyx3 se paiece", "Re 
cuerdrs de mi valle", "¡Arriba As 
turiafi!", "Carbasi 1" , "01 ar ín", 
"Pkres y eaPiwas", "¡Animo!", 
"Proa". "Palonea"' (gráfico), "PÜT 
augusta", "Estantigua", "Ego sum 
quin ;bUm", "Ir po¡- .'ana y ve''ir 
61 Jurado para acjudicar ¡os Pr--
Cjarcha negra", "Dimas de Daní", 
"La ncjohe de San Juan" , "Per jo 
cum", *Eegri scimnia", "Non no
va, sed nov«", "Covadonga", " I r a 
bajo", "En el a t o a l levo.a Astu
rias", "Aller", "Uno", "lletariir,", 
"ManVíri", "Ninguna de las <ios", 
"LlaniUjco", "Lu^as" , "Ai riba", 
"Dios eS Tcdopoderoso", "Primave 
i^a", "Ño Soy - ningún cojjarde", 
í'Uiio" (bis), y "Ovectaa". 

Asimismo s» haoe púb'ico Qtie 
óe mom€<nto }a Sección de Biionaa 
Letras praocdg a realizar la Pri
mera ¿liminaoión, tr«s lo cual, y 
dasipués de dar catrnía de tos *'*" 
bajos selttaclonaKlas, ee fenmara 
el Jurado para ,adgudica r'o^ pce 
mlos ettebiecidos. 

V Concurso Exposición 

Provincial de Artesonía 
La Jefatura Piovincüal de 'a 

Oura aindix!^ .de Auljetsania orga
niza la oelebraoión del y Con'Jur 
so-Bxpoáición Provintiail de Arte
sanía, qiiie s« oel^lnará en Oviedo 
ú a r a ó ^ ¿ pr<^dmio vaot du tiep-

tiembro, coincidiendo co.n las í e s 
tas d2 San Ma.tso. 

Para el año acua l ha sido de-
Ciaradaí arfczsinía ce ¡initercj na
cional 13^ oi'ieb'-.ria e¡, t j da j S:Í15 
manifestcionítí, a ¡la que corres
ponderán los prainios nacicriaíts. 
Para los demá,i oficies se ctcrga-
rán im¡pcrtante.5| Premia ,í.n raetáü 
co, concediéndose asjmi.Smo maaa 
Has y diplomas. 

La Jefatura Prorvinjial se 'coni-
plai^e , en invf>.ar a les artesanos 
asturianos ¿a conourrir con %x>a 
IrabaJQs a este Concurso-Expcsir 
eión. En nH'Stras oficinas se ía -
ciljitarán teda ctoiSe d© detalles y 
datos ai todas aquellas personas 
que lo d?,;ten. 

Ciag uiMóüío dt M 

[ierro leí Sr. M e 
'rilo 

JACK OAKIE 

JOVELLANOS 

«lAlií va el «apíritiuJ» 

Moviéndose en una linea expues
ta en diversidad de ocasiones, esta 
comedia de humor ha sido realiza
da dentro de unos moldes tatnbíto 
conocidos. No hay, pues, novedad. 

Y lo que se expo 
ne — d e j e mos 
aparte el absur
do que desde el 
principio al final 
es su leve argu
mento —. no re
quiera t a m p o c o 
mayor atención. 

Son de señalar 
algunos " sass" de 
buena vis cómica 
y alguna que otra 
situación que sur 
de vez en cuando. 

Lo mejor de la película es el r i t- ' 
mo a que se mantiene su desarro
llo, }o que evidenda una buena la
bor directiva, y la labor de sus in 
térpretes que son los que logran 
mantener la atención del especta
dor, a tamos al veterAio Jack Oa-
kie y Peggy Ryan, entreel elenco)de 
buenos comediantes que actúan en 
esta película en la que también aso 
ma su "pálido" rostro Buster Kea 
ton, una gloria de ayer que ahora 
tiene que vivir desempeñando 'Yo
les" de coarta o quinta fila.—i^, M. 

ü¥biiR«órarDrL 
SEGUNDO PISO DE UNA 
CASA EN CONSTRUCCIÓN 

Y se produce diversas 
fracturas 

Ayer ingresó en la Ca^a de So
corro el obrej^i albañÜ, Valentía 
ybaskaása., de 30 años, .domiciliado 
«n iTromafies,?«ü q w *^ méiücto de 
goardia le apreció l̂ as fracturas de 
la muñeca izquierda 7 pie d|erecfao 
y probable fractura de varias cosití 
lias del lado úquierdo, de pronósti 
Co rtiservado. 

iManií^stó qt« se había, caído del 
segrundo piso de una casa en cons* 
truodóo «n .Treoianes. 

¡Después de ¿a cura de ure;eQCÍa 
ftté tratfadado al Sanatto-io de'^la 
Cruz Roga, donde quedó botpitali-
zado. 

Mmt. ¿sabéis 20 Cru9 «( "BA 
ZAR''T "BAZAR" es la mfiior r * 
vis/a 0t<e poüfáa ioMr, la que e« 

tráfi cuanto d>^e4i$ y Oi ojrec» 
I I0 savrettt d» •xtraoraníarjfH 

, regalón y ©onciíMoi^ 

Fue presî lido por ias auto
ridades de la provincia 
En la tarde de ayer,^ tuvo ^íticto 

el aoto de comducir a lá última pio-
• rada '-US restos mortales del exce
lentísimo señor dim Amadeo, Alva-
rez-Builla García, Conde del Rúai 
Agrado (q. e. p. d.), cuya muerte 
fué mtiy sentida en todos los jaefo-
res áfi la sociedad asiurjana, donde 
gozaba di í& mayor «stLmación. Es 
te sentimiento quedó vivamente re
flejad» cj. los funerales cel.'ebrados 
en la I^leíia parrocuia de San Mar 
tín de Podes, y en el entierro veri-
ftudr, a las cinco de la tatd». 

Por la casa mortuoria desfi'aron 
numerosas personaluiades y pepre-
aentaciones de las múltiples* aotivi-
dsdes en que el finado tuvb. ínter--
vención tan destacada, y extraordina 
ría afuqcia de gejite l legad de di
versos puntos de k Per.ínsida y de 
toda Asturias, 

Se constituyerun, ¿n torno a! do 
íarmlia, varios duelos, uno edesiáa 
tico, airo de autoridade» y otro át 
amigos. E] de autoridaes lo cuniK'i-
tvían el- gcnwajl Gobernador mili
tar de la provincia, señor Hidalgo 
de Cisneros; Presidente de la Au-
dieneia provincia", don Emilio Gó
mez, y alcaldes y represeatatíonea 
muy nutridas dé lu« Ayuntamientos 
de Aviles, Gozón y Gijón. En d 
de amigos • figuraban personalidades 
de 5a Banca nacional y regional. 

-A continuación iba inmenso gen 
tío qi^e llenaba la carretera qu« cbn 
duce al cementerio de San Martín 
de Podes, en una extensión 4£ ^^ 
de dos kilómetros, haciéndose así. < 
ostensible el dolor producido pbir 
i'a ausencia del querido Conde dd 
Real Agrado, a cuyos aentimientot 
caritativos deben no pcoa mudiísl-, 
mas familias de aqueilot cootomos. 

El cadáver recibió seipulttoa en el 
panteón de fasnj'ia, en didio oaaen 
terÍD. 

Sxiteramos a ^ atribulada viuda, 
la señora Condesa del Real Agrado, 
hijo don Amadeo, a quien, enfer-
m» en París, le fué imlposübTle • He»-
gar en esto^ tristes momento» al la 
do de su padre amaatísinio; oieta» 
y demás, distinguiclta ^familiaree, ,«n 
tn los que ae etícuentra nué^ro 
querido amigo don Juli„ Abaras 
de Uoreda, Coode de Santa Ola
lla, sobrino dd finado, que ayer pi« 
sidia el dudo de familia. 

iSINTESlSl 
iiNFORMATlVAi 
pELMUNDOi 
******* ^ 't******í 

SAIGON, 5.— Francia ha neico-
s o c ^ oficialmente t̂ a iñqetpenden' 
d a de la República dd Vetnam, den 
tro dd marco de la llamada unión 
francesa. La oerem&nia se ha des
arrollado a bbrdo de Un buque en 
Ca bahía <i< Alor^g. 

Emile Bollaert, Alto Comisario 
francés para* Indochina, el ex em-
iporador Bao Daiz, d general Gu-
yen Van Uan, piimer ministro de 
la Codhtndiia,. han íinnadu iS¿ pac 
to «a «i que se reconoce a la I^épú 
blica dd VietnanL-^Eíe. 

\ j» * « , 
HELaníKüi 6._-tia Agencia so-

viétiicja Taas jnioiima q^e Hun
gría y Ruimanlia han pedido a Ru 
sia Qu© íStiuzca el pnpcí't© del 
pa«o da repaijacionee.—^^. 

BENEFÍnARiolP 
VIVIENDA PROTEGIDA 

81 quiere* que, oaao de ocurrir 
tu muerte prematura, |« vivían* 
da pase • tu esposa • hijos «In 
«Taotuar nuevos desembolaoa 

contraU «I 8EOUR0 OE AMOR* 
TIZACION DK PRESTAMOS «n 
el inatltuto Naolonal de Previ
sión. (Servicie de q«ourot U-
brea). Infórmate m ta Deiaga-
«lón provincial, plaza 4% OalleMW 

del 
a ei presi 
rfelioafo 

•DOMIVCO, 6 DE JUfáO DE 1945,' 

Jenfe ae! Pafronaío 

mero ae omió 
(VIEriE DE LA 1.a PAGINA) 

V como todo c..~!o agi-fga <'l '.•-*'; 
sidftnti! (lí'l IMifoiiaJo O.y ía Funda
ción J.isó Antoiiio (jirón—i'S C"¡ise-
cu.'neia d.n íi elección d,. cmplüz.i-
inií'iito, r.'jiit,) que IICKÍUS oligila 
iir.a y.-ina Jívignüica de noectpos íd-
r':'d;'d!ir."5, ,.!,;c(>ióu ostins.-.da coiiioi.n 
fr'.Mii aci '¡'lo poi' alínma do l.i> aulo-
rlz.'idiíiin.is V<-."sor:.'.i¡ilad'-s Inlorviu-
v.T-da-i por el periódico, nstr-'-cliamcn-
1,a ri'lacioniuii con la vida minera as
turiana •.lieíoiis 7)¡'.'fi>i'ido, insido, la 
zona cTnoc'ida, porque entcndeniis 
niifi la llna'idad de la obra lo jusli-
íiea'de so!;i)'a. pu's S"ría ima Incon-
Bccueneia sacar de la mina a los inu-
cliaclToc, para llívarlo.s a' otra zona 
Industrial Sv'mcjante. Muchos habrán 
da vo!ver a las fihricas y a l.is rrú-
.Tias, cf ciorín, pero entonces lea 
efiO'rnpíifi.i.rá un biion baLTi.ji? de co-
nncirnií^ntos qu.í e! 'vor.ip, sil nivel 
jnoral y su capacidad técnica y l<t5' 
de ar¡uell(.s que lleguen a cs!;ir a f.iis 
6rdr:nea. EnV-le momento que se me 
proporciona de e?;poner cu público 
mi opinión, 'sólo he á¡9 decir lo que 
dijimos al Iniciar las obras dea Orfer 
linato, preoi>'am.c-.nto en el Aniversa
rio de nuestra Victoria: <;vie es ne^ 
aesario Cicord.aríP de, I03 humiídes 
y q\¡ií p'-din-.üs una oracii'.n para quo 
la Instiiución r. ligi.isa, benéíica y do 
ctnle sea visla por todos, con ¡a 
Alteza da miras que merece. 

Ritmo de las obras 
Interrogado acerca de la m'ateriaíl-

zaoión del proyecto, el Presidente del 
Patronato no.i manifestó que la* 
obras, cuyo conourso apareció r e - , 
cientfi.ment"ci en el "BoJetln Oficial del 
Estado", comenzarán este rolsnio ve
rano, simulianoándolas, primero, oon 
las de la Granja, y, mis tarde, con 
la de los otros grupos que se subas
tarán, progresivamente, alguno de 
ellos 'ant^s del me» do sepvitmbre. 

^Como ss eabe—ogregó-L-por los 
reportajes t.an comprensi-vamcate pu
blicados por VOLUISTxVD—los edifi
cios están conoeiiidoa por arquitectos 
quo se han formado dentro y fuera, 
de Espafia. Tiamblén es opnoclda por 
«1 mismo oíwiduoto nueistra finalidad.: 
formación i^ligiosa, patriótica, cul
tural y profesionai d^ huérfano» del 
trabajo. La Ordea saleáiaíta, que re
cogerá a los nUlos a ios diea años, 
ló» tendrá dedlc«doa, durante ocho, 
a estudios teórtoo-práctlcos, los cui
dará más tarde «n la Heaidencla de 
antiguos alumnos, y, ünalme-ate, les 
ofreoe'rá d Ingt'eso «n sua organiza
ciones. Ee d^ l í , que la Influencia 
•aiealana no ae «xtingulrá mi «I res-* '. 

*> do la vida del bombea allí for«'' 
niado. 

Noj inforniJí tuego de que la ma-
quel«a del conjunto,'do treinta y dos 
m'jtros cuadrados, va'muy adelanta-. 
<ii, y juni.amenta' ©.«. ^anos, pers
pectiva?, dibujos, gráfic.us; etc., etc.; 
se exjwndr'm en el próximo'ni es'«1^ 
j-uno en Oijón. 
Obra de gran envergadura 

Lo <̂ s. ovidentean^nto, esta del Or
felinato de Somió. El público gijonés 
lo apr.'cia txsí, al juzg.irla coa abso
luto dcsapasionamieiito. 

—Es cnipros.x muy ambiciosa—afiai 
de Paqtiet—como corresponde a laS 
ideas da nutstro Caudillo. En recien-' 
te discurjo, • la' porso.nalidad cuyoi 
nombre ostenta la Fundación, ha di-
clio: "Se encamina, siempreí a rieen'' 
carnar en nuestra vida y nuestras 
instituciones, ta recia personalidad 
españ.cla, generosa •y creyente, ©clip*! 
t-ada dcsdft el 800 al 930, por, conocpi 
Clones funüstag y extrañas", x Mlra^ 
mos., pues, hacia arriba, y can arm'a 
glo a la marcha de la Humanidad,; 
sometida a oambtaa taa^ radioales"i 
tiocos podrán llamemos, eomoi que
rían que se les-Uamoae a lo» qvcg le-y 
vantaron la mairavillosa oatedral dá '. 
B'-v¡lla. ¡Ojoii nuestra locura tenga V 
br. el porvenir ooosagraelón aenie^ 
jante a la de estaf prctílglo de nuiee-
tra Espina! M propio Girón ba dWioj 
"Franco, al resc&teir dá la aatlpa-
tiia ti futuro espafiol, roaroó la :vlc-' 
toria con el signo Indeleble de 'una 
rlvolueJón naclonaJ y desde entonce* 
está «ntrcgado a esa gmn silsiúa 
con »1 eereno espíritu, la' tenacidad 
y la fé que tantas yeoes la llenraron 
al triunfo en las em^prasaa de la Pa
tria. Da aquella facha data el nuevo 
predo encarnado en «1 iantido de 1* 
español y la justicia social, bajo el 
líalo luminoso dis una f« y de una 
truz. Porque en E5spafia no )iemoa 
olvidado .que el primer, grito de • r*-
irolucíón fué daa^ pw Cristo al es-
tableceír la Igualdad de los hombres 
«n el espffitu'', 

Y nada más—t'enajnó dloíéndcnos 
el rfsamarada Paquet, tan identiflcado 
oon eSta grandiosa mstituoión—, co-
tno no sea rogar a todos quie, pir'á y 
Juzgar de esto asunto oon tonocl-
rntento da causa, Interesen cuiuitas 
jnforma;ior.ts y dalos neoealte.!, tjue 
sc-n gi.stc so le» íahliltaria. 

Muy agradeicidos a nuestro ama-
bl» niervlu-vado, le relteramüs nues
tra cordial íeilollürfon ante ¿a reali-
dííd de esta herm»sa ohra de tanto 
porvenir para Espafla, Asturias y G»-' 
jón prlncilpalmienta. 

[IMiltiíiililifiai) 
. — • m m m —-

Y se proclama virtual campeón del 
torneo áe los históricos 

ANÍS PRINCIPADO 

BARCELONA, B.— En el partí 
do corresptmdÍBUte/ al torneo trian-
gul'ar de k>s bistótinos^ iui^ido es
ta tarde, «1 Barcelona ha vencido 
al AtlétiCn de Bilhat por do» a ce
ro, proclamándose 'rirtuall! camj)e6n 
de duda conjpetíción, A pesa^ de 
j i jarse 1^ ^ láboraíb>le, 1^ .cain|>oi 

[1 fliTDEIIIf 
mí p s 
Fué ganado por un capalio 

de Aga Knan ; 
EP30M, 5.—Poco antesj de empe-

23? las carreras llegaron al Hipó
dromo el Reíy. la Reina y otros 
miembros de la familia real y nu-

• merosas persona 
tidades. 

Ha ganado el 
caballo "My Lo-
ve", d e l Aga 
Khan, . montado 
por W. Johnsto-
ne^ Este ganador 
no pertenece en 
su totalidad al 
Aga Ktian, ya 

ya sólp pagó la mitad al propieta
rio francés León Vólterra. 

La carrera de hoy ha stdo la de 
mejor dotación, ien la historia del 
Derby con trece mil Hbras esterli
nas para el ganador. Han toda par 
te 32 caballos, que es el segundo 
campo más numeroso a través de( 
historial de esta gran prdeba. 

Más de medio millón de personas 
han presenciado la carrera. £1 pri
mer ministro, Qement Attlee, ha 
presenciada la primera carrera da] 
Derbj>.—Alfil, - - -

I L ' «Edufio O O T M : 
del Insututo Nacional ^de rrevutofi 
ea una forrna de Prevlslán popular 
y posible p«r« toda la Infancia. 
Infórmate en la Dalegaolán' PF«> 
Vlnolali Plaza Qatlola, 1 y t (Ovie
do) • en cualquiera d» cut Agen* 
•la* da íá pfovinala, 

• ' • • I — — i * 

AGA KHAN 

da La4 Corta lia, «?>agregado nume ^ 
Toso público que "llenaba casi pí)r 
comnplett» 4 graderio y que salió de 
fitatldado po^ el iñal jue^o desarro 
liado. £1 señor Azón, reaÚzó un ar 
bitraje catastrófico con nUinKros<?i • 
M o s , y alineó a á a k» equipos: 
' -Bartcdoaa, ¡-i VelasCo (s^rúnda 
tieiqpo, Ramallet), Isal, Elias, Nar 
Tarro, Sans, Sagrera, Canal, Ser 
guer, Cqiac^Amorói y Noguera. 

Atíético dn íliíbao.— Malinuevo, 
Arani>arrl; Qoeja, Olaya, Barrene, 
duM, Muigarra, Iriondo^ An|S|l»l, Za 
rra, Arireta y Bilbao. 

£ i pringar tiemp„ tenninó conena 
pate a cera En el segundo tiearipo, 
ido cat>e destacar, la parte de loa 
dus goles, una btJana jugada ¿e la 
delantera [!i9cal Cion imipresiqnante 

disparo de Canal, que dio en el lar 
güero. Los tantos fueron mancadoe 
a los 18 y 28 níinutos, el priincro, 
de Cd inu, y el ¡aéguodo, d« Canal. 

En «1 Batxxlona d^taoaitm tolo 
.Velasco, Elias y Seguer, y los raer 
jor«s bilbaínos fueron MíJÍinuevo, 
Arambarri, Barret^icbea « Iriondu, " 
£1 medio centro biibaino qua nea îa 
recia des|p>uiés de larga temlpocadade ^ 
descanso, a catisa de su lesiót), ac -'" 
tuó ccxn seguridad f¡ ¿a t!Ú¥tu>* 
molestia.—\A1S^' • ! i . • - j 

-I QUINA 
MILAGROSA 

TORAN HIZO TABUS 
CON ÉL MADRILEÑO 

PÉREZ 
Esta ha sido la sorpresa 
da la primera fase de lá 
final para el campeonato • 

de España de Ajedrez 
MURCIA, 5.—La sorpresa de la p i l 

mera fase de la final del Campeg^ 
nato nacional de AJetfrez, la ba 
dado el joven jugador gijoné» R*" 

móQ Toraa al 
hacer tablas c(» 
el madrileño PA 
rez, en una par 
tida que llevaba 
darameftta gana 
da el madrileño^ 
« la d a í t n M 
francesa, cuarH 
do el Jugador 
Torán habla rea 

TORAN lizado la aper^ 
tura de peón-dama. 

Este jugador ha particlj)ado en 
los torneo» lilternaclonale»" de Cl-
jón y Avilé! y «n ios nacionales 
de Almería y Lérida, jt « « « t * JA 
tów da "«"^j...Alfil, 4 

tttem.es

