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lEsp aña no quiere 
. I Siempre que el Caudillo hace declaraciones a los periodistas extranjé-

á *os, resuena su vez ecuánime, serena, responsable, entre el criterio eical 
' i V ?̂° ^^ '^ ^^^^'^ internacional. Palabras justas, medidas¿ como un poeta 

V 'í *̂ '''2̂ "l«= ai ceñifsu a la métrica, Dice lo que quiere decir, con ritmo pau-
4 sauo y equilibrio del pensamiento. Así es nuestro estilo. Esta es nuestra 
I Condición de hombres sin temblor, cuando se sirve con lealtad, cuando; 
i 

's n 

•6 piensa con li-altad y. cuando la lealtad es un atributo ajustado a la 
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ÍABDULU^H, CQMiAJJDiAJSrn^ 
EN JEFE DE LAS FUE(RZÁS 

ÁRABES. 
" Axckcmí, 9.— El rey Abdullaíi de 
!Tra,n9joirdania ha sidb nianlbraicb co 
niandaate co je£e de todoa IcsEjér 
citos ára^s que hidiaa en Fáleisti-
tuu Haiaé^ítaEaeitíK después de su 
nionibraini^tb, Abdullah ha oonten 
(raido las fuerzas coa d fia de ini' 
ciar una oî ensiva tutal düntra k» 
judíos. 

Aipoyados por la artUlefia, las 
ferzas del Irak han sometido a du
res ataques las cotminicaicioiaies «n-
tre TM Avir j* Hai£a, cetoet dfi 
Natihanya, en Qn intento ¡jor dortar 
la ruta vital qw «>i4i f/asaiá^ al 
Medjtarráncob 

Un intenso bcndnrdeo hai futeo*-

'; ra/on que es primodial para todos los que, no miramos nuestro propio 
linteres, sino el interés de España. 
; En t'se espejo del Caudillo, debieran mirarse todos cuantos de verdad, 

H *5tan a su lado; al lado de nuestro único capitán en el empeñado impul-
^ «o de engrandecer la Patria, deñieran permanecer, debemos permanecer, 

'«« que ion él. nos jugamos 1̂  vida y hacemos voto en su propia ejem-
PJJarid'd. Volvtr a leej las dedar.jciones al diario argentino "aarin"j 
.Que Jfls palabras de nuestro Caudillo, se vayan asimilando a nuestras con
ductas, porque él dice que la verdad de España, no está en lo que los 
demás digan de nosotros,' sino tn lo Épte nosotros con nuestra ejemplar! 
ridad, bigamos al mundo/ 

España no quiere limosnas; ño aceptará limosnas. Aceptará^ eso sí, 
lapoyos que dejen a salvo nuestro honor inmaculado, siempre y cuando 
f stos apoyos se realicen en un plano de igualdad, sin admitir hipotecas 
Bi mermas mínimas a nuestra sagrada' independencia. A España le inte-
Iresa el Plan Marshall. coma un restablecimiento de équílibrid que guar
da parejas con el nivel económico del resto del continente. Pero no en 
íorma de limosna. Porque España nú tiende la mano en imploración, ya 
qué el Plan Marshall. no es ni puede ser de vida o muerte, sino simple
mente una cooperación al resurgimiento del resto de los países interesa" 
dos en obtener su ayuda, siguiendo «1 titmo nonológíco de una convi-

,Aenci3 'económica. -
Nuestro co::<ductúr de victoriasT, conoce; auy bien los problemas de £s» 

•paña y. cómo y dónde radican los iátereses chandes . ¡Y c»n esa ejcpe-
ncn<¡a,. puede drcir al mun^o, lo' que el mundo sabe y ao entiende o no 
quiere entender, porque cl id^ma «n que se expresa nuestro Caudillo, 
no se ciñe a ningún gesto amarga o desafiante, sino a una realidad, que 
quienes penetr?n en ella la conlatiden y los que no penetran no pueden 
enjuiciarla. España no pide limosnas ni se arrastra a ios pies de nadie. 
Mo desecha la cooperación económica de loS demás, siempre que se tenga 
en cuenta, que España es una nacióa occidental y una potencia indiscu
tiblemente mediterránea. 

Ese es nue.urp estilo: el del Caudillo. Y a él hemos de ajustamos, los 
que tenemos ufla responsabilidad, sin resquemores y sin histerismos, que 
no va bien cpu quienes se llaman hómbg^s y. naciones equilibradas. 
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U CMSIS lE BEIILH3EMEiryi POIMOMEITOS 
H a sido enviada la nota tripartita a los soviets 

La YagtieJad Je su contenido acrecentará la intransigencia rusa 

Si los soyitts no leyantan el bloqueo Je Berlín, los ocdJentales llevarán el caso a la ONU 
presiones o actos de semejante gé
nero (dsiigarán a los norteamerica
nos al abandono de Berlín. Añade 
que las medidas de restricción im
puestas en los sectores berlineses 
ocupados por Estado^ Unidos, I nsla 
térra y Fraílela, han planteado una 
situación lAtoraacionaJ extremada
mente grave. 

Los'Estados Unidos —dice la no
ta-^ considefran ias medidas de blo 
gueo acordadas por Rusia con» da 
^r»'»ieÍMié»^<«* .t»'Wiie«|ie»g»«ds-'' 
t0ntes «Ibre la .«lministt4d6o de 
dicha ciudad poc las cuatro^ poiea-
jdas OGupahteSi 

A fin de evitar todo «ror p6si-^ 
ble s<¿re este punto, el Gobierno 
norteamericano afirma categórica
mente que la ocupación de su sec-" 
tor berlinés, con Ubre acceso al mis 
mo, constituye un claro derecho de
rivado de la derrota y capitulación 
de Alemania, y ccmfirmadp luego 
por acuerdos formales entr^ los 
principales aliados. 

La nota es de contenido similar a 
las enviadas tatñt^én por In^aterra 
y Francia.—^Efe. 

SE LUCHA VIOLENTAMENTE EN PALESTINA 
i ^ C 

• • • » • 

ElRey AbduUahy nombrado Comandante en Jefe de todos los ejércitos árabes 
. • • • . ' II 

Haifa, principal objetivo, será atacado por aire, mar y tierra 

El Consejo de Seguridad Bernadotte pide a los árabes que ordenen 
por diez días el '*alto-el fuego" prepara una sesión especial 

V BERLÍN, 9.—Se acentúa la crisis 
entre rusos y occidentales en la 
antigua capital alemana. Las auto-
lidades soviéticas han ordenado la 
(educción del sesenta por ciento en 
el consumo de gas para la pobla
ción. Las restricciones. en las zo
nas occidentales se extienden ya a 
todos los servicios, públicos.—^Efe. 
LOS RUSOS APRIETAN EL BLOQUEO 

Borün, 9. (Urgente).— Lo^ ruso^ 
tian. apretado el bloqueo de Berlín 
•t ordeñar tfjnt todo el tráfico «Ua-
do autranoviUsta que salfla de Ber--
lin necesitará un visado de tránsi--
ío soviético.—Efe. i, 

LA NOTA DE PROTESTA A LOS 
• SOVIETS 

Londres, 9.—Ci Gebierio británico 
ha dado a la publicidad el texto de 
|B nota de protesta enviada a Ru
sia por las crisis de Berlín. "Las 
medidas de restricción sobre el trans 
porte a Berlin, que ahora suponen 
el bloqueo de los sector^ occidenta 
les de la ciudad .-.«fice ía nena en̂ ^ 
tie otras cosas— constituye una cía 
ra violación de lo's actuales acuer
dos relativos a la Administración de 
9erün por las cuatro potencias ocu
pantes. Los derechos británicos en 
Berlín se derivan de la derrota to
tal y rendición incondicional de Ale 
mania y de los acuerdos Armados 
por inglatera, Estados Unidos. Fran 
da y Unión Soviética, cstableciem 
do el cdntfol l^rapartito de la an< 
tigua capital alemana. Estos acuer^* 
dos llevan consigo el derecho al li'' 
bre acceso a Berlín. Jai derecho ha 
•ida confirmi^ por el uso. 

Se agrega en la nota Inglesa qup 
Stalin re8pondi5 a.Jruman el 16 de 
Junio del mismo año, sugiriendo so
lamente el cambio de la fecha. Sta-
iin tambióia diói seguridades de "que 
se tomarifin todas UUi medidas nece 
•arias" de aotertto^on el plan y tu
vo un tatercambio sioiUaG coa Wlna 
\fm ChurchiU. u 

En la sota se revisa luego la ro^ 
tirada de las fuerzas nwteamerica-^ 
has y británicas de aeuer^'coe ees 
te <fe las Zimas qué ahora estAn en, 
poder de los rusu y aislan Berlin 
de las zonas occidentales. Hace cons 
tar que de no haberse retirado las 
|ro(»s. no hubiera habido duda al--
guna sobre la (Aservanda del dere 
icho abordado de tener libre acceso 
iiewB—cec—•»»««••••—•• 

LAS DIVERGENCIAS 
ENTRE TITO Y LA 

KOMINFORM 
.TN»!»' I^^l-Z * : J 

üTrán explotaitas por las 
potinolas oGOldentatss 

-(* iXM>W8, Q.-VHí. íuienite atí 
|oü¡^idlai flávl^ ainoicbei <^ i ^ 9 
ipottieiniciSg oádiáeititladleis;. &}Án h a -
jk îenidlo üPáK^ lo poisúi^ {piát» exipl'<3' 
iMar ú'^rnter^is^ * ^ . ^ ^ ^ 

\ m* dWsa.ñiiaiDBá «e lia Inkiíctetóff 
,?luis üjadlie .trarta ¿ie intietprietSr £<» 
|cs!¡¿é jfMgOBilavaí co«no a t m <^sa 
ftiute «tt ."Mo fatmpMaír", pero qw¡; 
lel "ractf'- <^ áa M nattiünaleza 

bien pukJáOTai pirolcbcáíia» ^^ 

a.su sector de Berlin. "El derecho 
del Gobierno de Su Majestad -« 
agresa-4 a su posición en Berlín 
se baisi en los mismos fundan^ntos 
qué 0 derecho de la Unión Soviéti'-' 
ca. Es imposible asegurar más tar
de y negar anteriormente".! 

Después de hacer constar los de
rechos que apoyai\^ a lot ingleses a 
permanecer en Berlin, la nota ia-
glesa manifiesta que las autorida
des británicas no se dejarán influir-
fi^r pnséoeéi aonaa^as u «tío» ac
tos, para que abonen sus deredtos.' 
Se espera que el Gobierno ruso n^ 
tenga ninguna dase de dudas sobre 
este punto, 

El documento recuerda que las po 
tendas accidentales astonierra la 
responsabitidad del bienestar físico' 
de dos miilones y medio de alema
nes de los sectores Oeste de Ber
lin a petición de los soviets, en ju
lio de '1946. Y afirma que ahora les 
impide el bloqueo cupiplir los de-, 
beres asumidos, -altamente huma
nitarios y que los rusos están po
niendo en peligro; lo mismo ciue 
los más elementales de ^ o s dere
chos thimanos a cuya garantía se 
comprometieron solonnemente los 
dos Gobiernos del Reino Unido y 
Unión Soviética".—Efe. 

EL PROBLEMA DE BERLÍN SERA 
ELEVADO A LA ONU 

Washington, 9.-r4iarshall declaró 
a los periodistas que llevará consi
go a París en septiembre; a la Asam 
blea General de la ONtl, a Foster 
Dulles, el más destacado especialis
ta en materia de política exterioc 
del partido republicano, quien se 
supone será el secretario de Esta
do en el caso de vencer Dewey en 
la eleicción presidencial. 

Marshall se negó a decir sí está 
dispuesto a tomar parte en una 
nueva reunión de ministros de Asun 
tos Extetiwes de los cuatro grandes, 
y tangen a hablar de la cuestión 
berUnesa hasta tanto los rusos M'-
jran dIsfMtesto d* H M ^ W "razona*' 
ble" para estwKar tos ñatas «cctdeil 
tales. 

Se dice aqui que loS ocddmtales 
indican en sus respectivas notas 
que si los soviets se niegan s le-| 
yantar el bloqueo de Berlin, ellos 
«stáa dispuestos a llevar, el pro* 
biema a la ONU.—Efe, , , 

SOKOLOySKY A MOSCÚ 
Francfort, 9,—< El mariscal ruso 

Soludovsky, comandante! soviético en 
Alemania. sall6 ayer, Jueves, para 
Moscú, según la ra<Uo rusa. En los 
circuios ofidaies smiéticos se han 
negado a confirmar o desm«itir la 
noticia.—Efe. 

CONTRARIOS A iX CREACIÓN DE 
UN ESTADO ALEMÁN 

Coblenza, 9.—Los primeros minlt 
tros de los Estados de las tres 2^^ 
ñas occid«itales de ocupadón de 
Altinania se han pronunciado e n , 
príndpio en contra de la creación 
de un Estado alemán ocddental con 
la Constitudón y el Gobierno pro
puestos en, Londres.—Efe. 

LA- NOTA VANQUI 
' Washington, 9.—£1 Departamento 
da Estado anuncia que los. Estados 
nidos han enviado a Moscú una no
ta en la que se advierte al Gobier
no soviético que ni las amenazas, 

áiáa al asalto lanzado por ks ira*" 
fpaesies, que ha sido el más intidnsb 
que se ha pradncido en la guerra de 
Tierra Santa. Loa im«lmbfos de la 
Legión < áraibe, avanzan hacia Hai
fa d!esde d Norte, nóenbras que 
otrai fuerzas han sali4a cN<íe las 
CoUnaa de Latrun para curtar la ca 
rreteta qttó_ va de Jorusaláa g Jjd 
¿Lviv. 

El rey AlWullah de .Transjorda-
nia ha prbinetid„ "iniciar un ráí>Ído 
Bivaiice" para poner fin a 3ais hosti 
Udádes "o&a }$ mayor; breYodaid p y 
8ÍIUe".-^íe. 

ÍEffl:TR£VISmA BERNADfilTÍ^ 
' ABDULliAH 

Aunnian (Urgsnte), ».— M «»-
dJador da la ONU «a í'alestina, 
conde FoUíe Bernadotte^ que acaba 
de llagar a esta capital, se ha eatre 
«istado cus 4 «ey j^sÉattifa é» 
Tiansjodama, para trata^ dA la aun 
piiación de- la tregua !ea Fák&tíina. 
Se a&aide que celebró dicha entre
vista, ant^ que d r«y A|bldullah con 
ferenciara smn d miáit̂ iro britániti». 
Nb han sido facilitados detallen so. 
brc ninguna, de las dos eotrevistas. 

—Efe. 
HAIFA, OBJETIVO PJUN-

a P A L 
Lcsadies, » . - El jífc del CKAier 

n„ de Israiel, David Ben Ourióo, ha 
manifestsldo que «1 p i i s c ^ objeti 
vo, i l reanudarse las hostiüidadesae 
rá H a i ^ A$;regó que se e^wraa 
iatensDS ataque^ por mar, tierra y 
aire, anuncia la Agencia "Exihaflge 
fTeleBraoph". Dice luego la •aeOJiO' 
teula Agencia qu& é, rmnistrb de Ke 
hcicoes Bxveriores iaraellta, \Mlo»' TEUKPONODB 

MIRADOR INTERNACIONAL 

Va está áesisncadenaás U suerra en 
Palestina. Ayer, las árabes, horas des
pués de redftctaúo nuestro cornenlario, 
te ¡amaban eií un ataqi/t cérraáo tfe 
elementos bllnúados sobre las posicio
nes judias. Dicen ¡os partes que el ata
que iia sido recbazado. Repito lo que 
dicen ¡os panet. Pero I» verdad no w, 
ni puede ser. eonienida en un.partt da 
guerra. 

LMS posiciones árabes presionan Ifis 
tuerzas Sionistas a ta defensiva. Y una 
saUda "Uindéda". ée tanques y carros 
<fSero* Mr(j«n<t*.-M) ean Mención ex-
fi^»mM, <ífl« «»n rtwaf a «n« pwr'o* 
rZm^éal 'ttmé'Mm tUtaiOu itatitíut 
tonstguldo m i*/et<ro. tea a, B, d^ C. 
-y no es una disquisición científica so
bre vitaminas-. Y si el einpu¡e. bien 
esfudiado-íiubo üempo de ello-consth 
tuyo una penaraclón táctica, los objeti
vos ¡oaraddt attarán de acuerdo con 
9¡ movimiento, que al decir de la Radio 
egipcia, fué una operación de cuña con 
una maestría dt direfclón y desarroUo. 
que su coAceptiM como m naUxad» fot 
tos aliados sobra la capttti romana* Y 
no me sorprenda In sorprenderá a ¡o* 
tamlllarltados con estat euastlonat aa 
qua juaaa papal prtrnordm la fotpta-
ta, «9 UA terreno de mil tvolutíón pa
ta h* unldaidet blindadas. Lúas» la 
operación se realizó; al supuesto^tácth 
co quedó iritimado y ¡a oparatíón aura-
téalca, constauló su objetivo. Y ma pra-
Jiuntarán: ¿Cuál tué el objetivof Y ya 
contesto sin titubeos: división dtí tretH 
ta judia, períoratíóa.'corta por tot-
presa, 

ÍY faltaf Falta la explotación da e»» 
maniobra: (B ofensiva aeneral. Poner 
en. juego a todos ¡ot elementos defen
sivos dal trente judio y acabar con la 
resistencia. Desde ÍPI Horte el ataque a 
Halfía; desde las colinas de Latrun. don
de ayer, en la hora precisa de «lí co-
mentarlo, ardían las hogueras anuncia
doras del fín de la tregua,, aislar a Je-
tusaltn y Tet-Aviv. Y "Ítl-Avlv Incomu
nicado con lerusaléít y Haltfa, son fáil-
les presas para los bombres da Abdu-
Uah, que formando una eiteelenté cur
va estratégica, preítotian sobré las uní-
úade* judias qua sa repliegan an una 

iONDRES, 9. jUrgente).—La infantería egipcia, apoyada por tanques 
ha, lanzado un ataque contra Julius. próximo a Gaza, pero ha podido ser 
rechazada con g* andes bajas para el enemigo, dice un comunicado ju
dio iacilitado hcy, anuncia la Agencia "Exchange Telegraph"í 

Añade dicto rcmunicado, el pñmero desde que terminó la tregua, que 
los árabes han bombardeadb el tráfico judío en la carretera de Rehovet* 
Caza. Este ainque se. produjo en el momento en que el tráfico rodado 
Judio se dirigía Hada la llanura de Jezrale.-^fe, 

b* SUertolc ha dedaraído tener bu« 
nos infomies subre k negativa a fa, 
cilitar suministro ás agua en Jeru-
salen, que—dice—es dtíWda al c<án-
sejo óááp [tor cfl mimstro britáako 
en AmitMUJ, «ir Aiex Kirkbriidigie. 
A^vag6 qne AMuilah estaba, htSi-
tsÁn • atípeden a la pietidótt d» lc« 
medíaidoa«s para que se ponimtieM 
d «sunistiru de agua, pero qde "iaé 
aocosejadb «o tía» seotido^.-HEie. 
OBSERVADORES QU» REGRE

SAN A SUS P A Í S E S 
Beirut, 9r- SMKftai y sds de Ibs 

obsArvadorea (M tOtSaáot de la 
ONU en- Pialestína, conde B*tn«-
dotte, han llegado a ^ta oaipital » 
mimo de sus respectivos paÍNs. En 
gieiteral todos hao eqpresado s n * ^ 
tindet^ de quis la tregua haya ter 
ndoado sin haberse llegado a un 
acuerdo definitivo. 

'A^:unos da los ^>3ervadBres han 
tnanife^tado que «1 fuego en Pales-
l|bia cqmenaó de tíueivt», mifioteas 
ellos «fectuaibao el viaje en a'vióoa 
Beirtít--^e. 
SE INTENSIFICA LA: LUCHA 

¡Haifa, 9.— La: locha entre ifir 
bei& y jtadios se inít^ifka por mi-
ÍKÍCOS, primcipalLniíe&te en el frente 
de Gaíilea, dbtxis c i r c ^ tí. rumor 
que Iga jukiee ten desencaidteuio 
una af%si'vá, 

El Cuartel Geóeral jtldio ü&eqde 
(fos Unidois han tumaido la* medi
dos bandos.'-IlÉe. 
TODAS LAS -FUERZAS ARA-
BES LANZADAS AL ATAQUE 

El -CaiTo, ».,—< El «scretado cte la 
^ytf,ihi1i)% .d'lnsii . . . __ . -- ..,^. 
rad,, mm íoá» las tínanm-^ ¿3MN*> 
e„ Buestjna, kkiairoa «i ataque a 
las sds de la mafiana. Ezúhtt las 
fuetraas árabe» %a!lao voiuntarios 
tunerinus, 12wneses y argelinos.— 

D E C L A K A C Í D N E S DE M ^ -

SHApuL 
.Washington; 9.' — £1 áciCKtario 

de Estado, geneiral Maarsibau ba'̂ dtr 
daxado a loa periodiistas que Estar 
dos' Uaidos, a trarés d^ la ONU, 
tttau de suspender los íeaovadosccm 
bates en PaiLqstísa y qu» s« llegue 
a im onuendi» entre anAas faoeio-
ses, 

Al ser imteriiQgado si los Estados 
U/üdoB culjiafaaB » ^ jodios o ¿ni. 
bes, MiairBhall indioó que la hicba 
h í ^ sido iniciada pur l a s \ ^ z a s 
inbei, 7 *P^ ^ pMdiai! en fónna 
temnnante quién ha ñda ^ <í^ ^ 
CDmemado la luoba^ cSrreipoaide al 
CaojBelo ds Segurikbd. D^daió q ^ 
b cui^tióo dd levantamtieBito dden, 
TSb ds aunas norteamericanes jpe tía 
Ibuá «R d Consto -Ai SeguiMaA 
sin qtK lo« Bstaidoa Uasdoé tengan 
«1 ptrtijwcto de turnar ningtrna (i«t«r 
Búnááéa sobre la su^peo^ón ddeml 
bargD. Dijo también que los ^Ma-
ea la lucha partkiipan a'vioóes délos 
dasi neoesáiias para iprotegier A ^ 
ci«iaidanoj i»rteani*lricai«» qoe s* 
«ncueobrán en Intestina, temiendo 
preipairada» aülgaocs paxtí» ttortWame 

rícanos ,para su evacuación. Termi
nó dJciiendo quie piensa asistir per-
sbnalariente a i* Asanilblea <k las Na 
dones Unií&s qiAs se celítiraTá en 
iM próximo, mtís de «eptiíHiíwie en 
París.—Efe. 
, ÜUGENTE p ^ n a o N DE 

. EERJÍADOnTE 
Kodas, V r^ A íu negresy ^d e 

Ajmroaa y Haifa, «1 Gande Bern*-
dMtsa ha dedarado a los peribdistas 
que ha dirigidlo uilgeiites llamadas a 
los árabes para que sin condiciones 
y pw diea días den orden dte "altu 
«I fuego" si mediodía del sátadb 10. 

Bi^madoílie anunció que ese piis-
mo día enviará a L ^ ^ SUOocfŜ  fi 
pla„ ooxTes(pocs!Íi*)nte.—Efc. 

UNA SESIÓN ESPECIAJJ 
Lialw Suco®ss (Nueva Ybrk), 9.-

£1 CoQseJn de Seguridad prô âcta 
iDdd>rar una sesión especial, tan 
pitnto como el conde F u l ^ B^riía 
dotte haya presentado un infomie 
más áxájfkto sobre la decisión ira 
bt de no aidnÉtir más {K-órrogas en 
1» f^vt qoe permitan a los ludios 
foteosificar su reanmie.—£fe. 

LA SESIÓN PLENARIA 
DE U S CORTES DEL 

DIA_W 
Umenzará a las cuatro 

da la farde 
MADRID, ».— El preaódente da 

ias Co>rtes ba maniíestaido a los pe 
nodistas qUe la s<^i^ plena r̂ia que 
se oeHeibrará el dia 14 coo^eitisará. a 
Icú cuatro de la tard^, y que en día 
intervendrán d ministro de Asun
tas Exteriora den AU^erto Martin 

toe"de lá^5ami-!ióai'\ át trimSOi, 
entre los que se encuentii», d proto 
(CjOk» Fraiv:o-Pleróa, en aomibre de 
la Conuaión especial que ba ent,en 
did(, ea d proyecto de Buz»» ád Te 
Boro íí>r valor de cien nuHomes da 
dóiaineis, d se&or Martkíes de Tena; 
ea d proyectti de ley solxre ooitüic-
tos jurisdiicdonailes^ d señor More-

lüiiUiililllSií 
es illa, wli i 
' I [ivÉia 
Dice el "Diario de Hpfidas" 

de lisDoa 

LISBOA, » . ^ El "Diaria, de No 
íidas" publica en luga, prefeiients 
da ux primera plana una a<^ia ^ 
forinacióa relatíva a la püítica aqr 
cial espkñoia, asi tamo tffia. aotm-^ 
vista co„ d minittro dd Trabajo 
dbn José A^itonio Girón. Es autoí 
dd repuTtájc Joao de Lisboa, qu« 
dicla ea d. psreániWa: "Volvapne 
los Ojioa a lo que ae realiza en ma 
teria social «¡a «sía Españai iiK¿«-
foiítóta, que salió dé la guaw» «i 
yü diŝ paesta a modernizar sus ins
tituciones de traijajií y a niBáoiff 
las condicáHich d> yiéa, ^ ^ M r 
baJaxioires". , ^ 

Tráa^ dasipiJés k senhlaozai w 
ministiio es¿floi y anadie que «I 
obra social, air^lia, iprú|inda' y í«* 
novadora, ha sido dogada jadliKa 
por la prensa inglesa, tan neateal 
Bi«a^re a pmtpr^saáu si gi^Mi 
español", ' • : 

El periodista portugués iníonill», 
a través de las manifes^bn^ éik 
señor^Girói^ de los avance» giB^ 
teajcuŝ  conseguidos .«n-Esipaña. ^^ 
d**<%írifti de Fiaaoo, en lo «ialf' 
Ve a iTMteria social, "El prsibtee* 
sociai—dijb el rainistiro de Tr^|ha-
jo— ooupa dentro de la situaci^ 
polític î, española, It^ar de proftw 
da imjwrtancia, que fué daBüjiái 
por d Caudillo en laa hoitt« ^ivOr 
tai y dolbrosas de la guerral id 
obiía, realizaida se déte.a M i n # ' 

Of, KiMao^i!*jíum. ración y oirientación gapsívorigrf 

ItwiiliiliilCeniiejolliiMillilihos 
..,. ., .,••,.—^ - I — - o « a » • I I •••! IIIIIMIH ^ 

Extracto Je los acueraos aJopfaclos 

división de factores defensivos, qua cai 
rente$ de contacto van derechos 4 la 
bancarrota. ' ^ 

Ho tengo un mapa perfecto de fas 
Ofxracfones para anotar exactamente 
tos movimientos da los árabes y el re-
frilegue judio. Pero sin disponer más 
que de una Insignineante geografía efe-
mental, puedo anotar, sih temor, a «rror. 
que la resistencia sionista ha sufrido 
en estala Mras un serlo contratiempo y 
qiía no tardando muchos dlai, llegará 
a un serlo descaJabro. Si el cometaartt^ 
ta se mía por ¡os par'tet. ewá en al 
arfór: pero si astufOa ton ifeten/m/enM. 
élmlOa ton etetík los i'aH>aneM Oaht 
frantei da- batalla, estará cérea, muy. 
cerca de {establecer la verdad que los 
partes, por piopaganda, no establecen. 
Y si ¡os Tiartes nlegáh. nosotros con es
ta hermosa virtud que Otos not ha con
cedido de la paciencia, iremos sirviendo 
al lector, lo qua tí lector tiene obliga-
elón qua la digan los periódicos, 

Ctaro está, fio ettannos an al teatro 
de los acontecimientos, no tos vivimos; 
pero nos situaremos en éjl con ese co
nocimiento del terreno y con otro$ que 
aprertdlmos. rodando a través de Ibs 
barrizales bélicos, sorteando balas y pá-

' rapetár«lonos en embudot qua al cono 
axploslvo de ía bomlta dejara para 
nuestro albergue. 

Y vamos al tema Inicial. Los araban 
ben caldo en alud sobre ias posiciones . 
judias. Han caldo .con la rapidez da la 
iorpresa en fot porros blindados de I* 
moderna ofensiva de carros da asalto, 
lie lanquef que .vomitan fuego. Y al 
avaluar en cuña divisoria, han conver
tido al campo de batalla an ratonera 
dtí enemigo, 
, Aislado Jerusalén; aislado Haiffa; ais* 

lado TeMviv. ¿en dónde pueden apo
yarse lo* judíos para una reslsttnclaf 
En ninguna parte. ¿Esperan una Inier-
venclón a su favorf Lo dudo. Hay miK 
chos Intereses y. tí ptílgro de cualquier 
tntervención. seria taiastróf}co para tí 
país que Itevn la Iniciativa jr para tí 
mundo entero. Avispero de Palestina 
¿de cuántas irecnendas corwulsloñet va» 
a ser ajaf-Xt ^''" 

MADiRID,^»- En k ,SM>secre. 
taiSa"^«k Ei&*ac¡6n Fopalar se ha 
facüitado Ja ág»úeabe í«£eiiencáft át 
lo trataldo eo d Consejo á^ Minis
tros odiáwa*, Iwy bajo U pr^im 
da da S. « , «4 Jefe dd ©««to. 

Fneim a|pttct)edas las úguicntM 
disposidbnes: 
^ ASUÍíTOlS EXrrDEKiOiREiSL-' 
!N(fe|gxwi6ci<Mies hispanodcraaciesas so-
Jve oiestiones de urden fiscal. 

Negociaóaaejt ^3b^ tráíÍ£¡oi aér̂ eo 
loon Holanda^ 

^ <fc '^ <fc <•> ̂ fcii«â  ̂  <*. -m 

La peregrinación mundial a 
Santiago de Compostela 

— I * • » 

Va dirigida a implorar, ante el sepulcro del Áposfol' 

e l cese dt la afalanclia del moderno paganismo 
ManifestaGlonas del Vioario Apostólico de Iquitos 

LIMA. «.—El obispo Vicario Aposr 
eblico de Iqultos (Perú), Fray Jwé 
Garda Pulgar, ha pubUcado una ex-
hor^ctón. ccm motivo de la Ber«>-
grinadón mundial a Santiago de 
Compostda. que organiza la Juven 
tud de Acdón Católica Española pa
ra los días 29 y 29 de agosto. Des
pués da recordar que al grito de 
"iSantlago y cierra Espafial" fué li
berada Europa- de la invasión Islá--
'mica y fué detenida ía avalancha 
del protestantisnjio, dice: "Con un 
"¡Arriba España!" y un "¡Santiago 
y a ellos!", los nuevos cruzados de 
la fe hicieron-cetroceder a las hor
das modernas dai átdtmo, impldien 
do que d cao* reinante en Occiden 
te de Europa y Asia, s« extendiera 
a América, África y Oceania, espe
cialmente a los pud)los dúftde Es
pina inoculó la di^izacláa tatú.' 
ttca'i^ 

pespués agrega: "Al convocar las 
Juventudes católicas de España a to 
dos sus adherentes del mundo en 
peregrítiactón a CompoMela, con la 
parttdpadóii de varios centenares 
de católicos de otras nadones, nojt-
tíUoi, los de esta amazonia perua
na, sintiendo d afán del día y de 
la hora qua vivé* d aistianirnio^ 
nos sentimos solidarlos con los nw-
vimientos l¡a» valorizan y aseguran 
nuestra fe y la historia de nuestra 
propia Historia, y nos adherimos es 
piritualmente a esta magna,efemé-. 
rides de glorificación hispánica. 
Ante' d sepulcro dd Apóstol hare
mos nuestra profedó'n de fe en los 
eú Hispanoamérica, implorando quei 
destinos inmortales del catolicismo 
nos guie la luz del Apóstol contra 
las tinieblas del paganismo moder-
oo"f-Efe, " 

Ex$>edSî tes de personal. 
GOBERNACIÓN.— D ^ e t o me.-

d que se anexiona d párralu qiüis' 
inK^ al astiodo 7S dd filq^añloftW 
KxsMcb del pet^oo^ ^ ConrÉií 
de 21 de juUo da U>00/ 

D ^ o t ^ por d que ae a$niei¡3^ «I 
|)roy«;tu de cotistn«d¡ón. da pa .«KB 
ficio^ pora ío | servicias de cotatml 
paciMifis <n Manresa.' • -" 

EJEiSCaTO.— Decaietós pírf' loÉ 
que ée' oonoeK ên M coíoai^lanSa d | 
ingenieros don Luís Ganda dc'Bsar 
din y teaientei de la Guardia «MI 
don José Sándtez Alcaide H í ^ 
de ^ Ondeo <|Ed Mérito &í̂ átar «al 
^stintivo M I H ^ peosionada. " 

MAEINA^T- Decreto | ^ d q«B 
se diestína a ia Dir«idci&a; ds tÉtí«-
rial d. ĝ eaeiral de br¡̂ ;ada' éei Caet 
go én Máqtáoss de ^ Artodhf a^doe 

•Jaié""A3bm6a Panip," 
AIRE,tr^ Dooreti, por* d qué se 

autoriza al'MSnist^io del Aire pa
ra aceptar k, OSÍSÍÓQ hietcha-'|>or! et 
M^isterio de Agriotátti^ da' ana ' 
parcda de terreno ea d témueis de 
.NajV^ie^ai^ á(saáaaáis'm la joons-
trucició„ d|e tín Sanaitorio. 

Decreto pur d que se asiiáende a 
genera de brigada al coronel don 
Ê ĝienibi Frutos Diestie d que con 
tinuará e^ su actual destinb de '¡da 
de la Zona Aérea de Baleares. 

JUSTICIA.—1 Decreta por el^ue 
se coooade la Cruz Meritísima de 
San Raianundó de Peña^t d <k>c-
.tor don Migud Me los Santos Diac 
y GoBuara, Cftiisipo de Cartagena, 
' HACIENDA. — Decreto ley •© 

bre inljaiestoi *% tám ĵiie en las c<íl̂  
O0át)aea át ütúlos y grandezas. 

Decwto' por el que sa r^rula la 
inscripción de los Baniooe y banque 
ros en d registro n^rcantil y otros 
aspectos rdacionados con la 1̂ ^̂  de 
ordenación bancaria. dp 31 d« dicítta 
bre de 19^. 

AGiaCULTURA. —* Orden acor 
dada en Consejo de Mini^tiios puf. 
la que se eutoiriza a la U^úóo Na-
ciüiíai de Cooperativas dd canjj*;! 
para desarrollar <^»raciones antólH 
gas a las peculiares de' las Cump»" 
ñiás de Alñmcenes GeiKrales de dci 
pósitos.—Cifra. 

« « 
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v e C i í N l A S 5ADADC. 10 zi: juí.ío en: IQ;3. 

HOY 
mmmm. 

Noi parece [Jaus>-
ble eís campaña com 
tra la inmoralidad % 
el s^mbenismo em
prentado por. nueiiro 

y. tan bien nos pareen 
vez más. htmot dt te-

e"sfa oportunísima labor. 

,,iliíino McaSflk. 
que hoy, una 
ticitaríe por 

Ve tilSiene sofial. Sus positivo^ resuh 
tadoi ya eííán contrastados. *¡ bien, 
(omo es I03ÍCO. todavía se está ew 

'petando a aplicar las medidas profilÉC 
'j/cas. Por lo menos ya se adviene un 
moco más de corrección en los tranvías-
(¡e ta línea de Sooiió.-sobre todo en 
los ••'iajes de regreso después de ce-
grada la noche, uos , Jardines de la 
ífíelna han Sido ya desalojados-de esa 
¡nmuiHlicta humana que los había con

vertido en leclnto de indecorosos «««* 
JOS de los impenitenteí • noctámbulof. 

ía senté noclrernlesa. por otra parte. 
lia aesceiicido el vdumen de sus voci-
¡eraclones: los cánticos, risotmias y dis* 
tusiones ya son en tono menor y. por 
tontlgulente. menos molfsias par» tí 
Vicindarib tnirégado al <(escanso. T. «» 
fin, ha disminuido la ptoga <te mendM 

! REGISTRO avii;.—Es» eí día 
'de aye» se Wkáeron ias tóPtíMir 
tea faisicdpdic^iB»: 

¡tagitío ofim. l.-ííactoiaiítoff! 
Maí% # 1 Caamen Jcw«« «íawocv 
Msiuiete OomSngiiez (^woía í ^ 
mm Angei Senén * ¿ i e s ^ . J 5 ^ 
I^av«$ de lo» Dcftope» Racwig»»* 
*/&B)iárt»2 psé María Aní«Kn « 
imm, ÁJohh QoméSfit pctoue-
i(» y Matia Airtoy» Láfnez For-

liltie f*ínáfflclea! M«thiaz, de 64 

Matrimonio*: Omnensíriclo' ^ S 
Igg, SoiiiBonite cof! Mssriat Aírtéítca 
RuÉz López. 

501 fue estafra ya amenatando 
amarjtarnos tí verano. 

La campaña, aunque en su período 
inicial, está dando masniñcos resulta-
jdos. Ló que hace lalta es que no se con-
'sidere terminada la labor; por el con
trario, que no se dé treaua en tí cum
plimiento de ten saludables medidas. 
Sólo con una labor concienzuda y per
sistente podrá ser desterrada de Cijon 
esta cochambre qu tanto pudiera per
judicar tí presllsio de'la ciudad * los 
ojos de los veraneantes. 

Hay un detalle que pudiera ser que 
Se haya escurrido a la previsión de la 
Alcaldía. Y es el resurgimiento del "c/ií-
biri". aqw^ engendro marxista que nos 
eiasigó en los años que precedieron al 
Movimiento iNacionat. Porque estamos 
observando que muchos domingos y. 
días festivos el regreso de las playas y 
romerías, emian en la ciudad grupas 
de mozalbetes desaliñados-la mayoría 
en mangas de camisa ucando no en ca
miseta-cantando, no ya tí "chlbiri" ro* 
¡ete. fino algunas canciones cuyos es
tribillos son de lo mi* desvergoniado r, 
procaz.. 

JOYELLAKO/ 
A las M » »f«r ••*<• 

EL FÜIITIISIÜS SE 
üfltfnEIITE 

^ ro» WcA<r«l OtUXKM t 

fren.wiumn 

Juzgado ttóm. 2.—D«4uincione»; 
LiuSsia'Zarraicawa Ocnesáiez, 'áe 8'í 
años, y A'ntgea MaítfííM^ Nes*ir, 
de 67 Sftc®. , I 

NacMnóewfKw y matmiMnio»: 
No bi4>o. 

Í̂ AíRMACIA EC TURNO.—Ser
vicio jtnoatumo tíarai hoy, sábadrí 
Paamaaciía de Soferes, Pl«za del 
OaneraUs^no. 

EL TIEMPO 
Cobttaaó ayer «i b u ^ Uetnpo. 

•1 ttifto «1 sol no luctó con la m* 
laitffdad «Ift !«• ák» ünieñorea. 

En el Obsefifatorio Meteoitítíts/Ji 
á» CljÁi aos ftwfon facilitados K» 
riücfenlM datoi COTfespondln/^af 
itta da ayen 

Frcatún náxtoia ait mliiraeti«< 
16a. 5. 

l^tD^emlon .mtaima da ICO 
gmáo» a •» # to horas. 

Ttemperatum' máxlzna A* SO,*? 
grados a laa IS tio«M. 

Horas a» aol, *. 
Uuvla reoogida, 0. 
Direoción fl«l vlanto: Nordeau. 

Émmiammmmmmmmmmmmmiíaimmimam 

lE COniillElIllll • 
Stfaaíltro, 8 Pts. - Sffterita, 8 IH|, 

ORQUESTA 
CAPÍTOL 

HOY 
y 

Qnintoto 
DAKAR 

UNA NOCHE 
EN VENECIA 

SOMBRCROS 

4 
e«ml«mo < • 
• a t a miíatm 
tildes flksts 

ttaettirna 

DMüaf l^ NONUMENTAI. ?ER&eiA 

ANUNCIOS ECONÓMICOS 
eWfl da y(H.»NTAD. DÉM̂ ûéa da flan utabaM, ü , taMfeiM a«-4lb r •" 
: . | !•! enhtiaMai fMMMk Carman. t i f tS. TatMom M^W i-i !•: 

Viajas ^ 
(^(ÍÁj|;i aifM(K RMrttiiSdi cutí? 

^uier düfltno, i9iU«ti» fMfOMftU 
«^»noÍea, ffailc«»ea, t)^^i«ero¿ 
l»M«t«a. Vts|<» todo emptt»^Ot 
mvitüotieii mh t a í f i i ^ tttuui 

JfmámiL toau^uíációa M ajóH 
, fodoa («rtddosg 
mimim^mmmmímammmmmmmtmmimmtmmm^ 

M^umrm _____ 
ALOUÍLO 8A«n«ei'~i^'fii^tdtí(M»M. 

dtat o te<!l«or«dt^ laformei; G«-
pui, 22, tMÁd«« 

jtMMiM«HMMBMaaaiiifiMiiia«iMi>aaMhi 

Auiomovii^s 
tOPOLiNO toeta prueba, «réndoM 

Mw,, . . , . , i 
.jMinnaBHMaHiMiBiMtMiaaaiHiiaMÉMiM 

^ Al II tttWttKJ .Vi M 0»fií«-

4CÍ»TU01AM;E:»Í MMamátictt, Uen-
c iu , f Mc« jr Qutraiea, rarnacia, 
MMiclMt, vefRitiMM. Comercio, 
Émé», ftdpMM grtiRoa. Aatontoi 
Mvéteí. Mat^iiM Uaa VaUéa. 47, 

PIRAGUA usada, compra Mdrqtté» 
fM^ Vatdéib JL35, O M Uüa, 

lH» d « , M dlMÜMUí « i «Mol*^ 
Ü ^ U'fMM6ÍÍ^<Íai ^ 

«blifaii«Mi M «<mta ao» tm-
tta da t» a #»« !*>•>*». 

¿(Mtiióñ. Hateo Segoite, 10, bajo. 
'•¡••MMIÉiiaMHIWaHMaMWiaaMMtaHMhiiil 

16a. 

' tuompras _ 
¿OMFRARIA MKOfdn «ttO. 

MM AdmtniítreciOfl. 
Raz&n: 

|&ns@tianza 

PftUüf. ladinas cutigua, 
compra y vende cdldS. ñacioidas, 
aolar«t, traspasos, nesjocics. Vea 
su» carteleras, Capua. 21. Cijón. 

i*r0f»giofHHes 
MUNUCUi) rotos, queúaA mievos. 

tVentas 
Hingú» atHeuid. fiado fs.ifi 
wiipm'», t/fg^ tg t^mm «1 
m LiyiitiftMi vifftm, i ü!-^ 
yoc frte^ dtl ocheiita fBf eitñ 
to éti MñtMo «m '¡•^Tflih 

UkQíXÚíA «•crüsif'buw éttad^ y¿a« 
dKK, jnfî oMK «»a AdmtRistran 
cl¿«« 

y&^OE^ mti^i» tutu 0,70 cea 
tbMtrea 4» ydMta «ga o tía 
rootot. TetMoQo >7. Pota ̂  Stero.̂  

CASOliA «tedtid ctt raao, M dtac 
Mttya», im cala, Mrtae, cuadrâ  

' ffUtalH fDlRftfacNk. InlOfiítell tea 
ñot Luaeai, Hotal Cwatidft. 

A ŜbvÉCHEN: íé fétíBia otro lote' 
de¡ máéfulñas de coser "SlftSer",' 
de sastre y de señora, secretefei-
y de ttús tipoi y cá^ás con sm 
mésitas y tarta auéita, Humedal, 
17; teléfwio 29-03. 

L, £ C C rON£S: cuentas, escritura, 
cálculos mercantiles, contabilidad, 
francés, oposiciomi, Asturias, 7. 

••VV>.U.«XAO'̂  

M0TOR£S el«etric«», Alternadore% 
Transformadores, Oinantos elec-
troiisit y alumljrado. Eléctrica 
Vascoflgadiu Duraflso (Vizcaya). 

de caudales ittarca "Lips Dor' 
drecht" (Holland), vtodese, bue
nas condiciones. Informes: Ruiz 
COmez, 4, entresuelo, V ~ 

iimpiuíBlta a>Ter unía Jimüi-a <1« 5^^ 
pe^¿if.s al vocine/ dj, la calle de 
Condeipoiían Anénal, núm, lo, An 
tenia Casal, por iprodiadr d«9¡)er 
fectos a un coohe de K nTatri:u-
Ja da Ovísdo con'el caCTi-i'óiT qui 
conidiuda, en la ca!lé día Peciio 
Duro. 

CUPÓN ,PRO CIEGOS—a ni'i 
me.í,o pf^múmáo con 25 'peocliais en 
rnasponldlémíie 31 día 9 es el 641 
(seis, cuatri, uno). 

Praniliaidos con 2,50 pesetas l'-s 
níimieros t«íiminaác« en 41. ;; , 

De Sociedad 
Terminaron brillantemente e¡ 

examen de Estado los alumnos del 
Corazón de María, Eduardo. Casáns, 
Fermín Alvarez y José R. Rlesco 
(notable). Felicitamos a los familia
res y a Su profesor particular don 
Antonio Alvarez. 

' • • • 
Por don José Alguero y señora, y 

para su hijo Luis, ha sido pedida al 
los señores de Cusrvo (don Lino), la 
mano de su hija! Maria Antonia. 

La boda se celebrará en el prór 
ximo mes de septiembre. 

SECCIÓN RELIGIOSA 

IDEAL ROSALES 
Bl próximo domingo . 
gran lira amonlaeada 

pofr las Orqudafaa 
CAPÍTOL y DAKAR 

2 onauBSTAS.a 

Bolsa de Madrid 
mPMMAOlON Dtb BANOO UPA-

llOb BB ORBOITO 

••Uza{i>6n dal iKa da aya»! 

110.46 

roi^oos puBLicoa 
Batuta Perpetua interior' i^. . 87,60 
Ídem Ídem Exterior 4 %.., . „ lu8,UO 
idam AmorUzabl» 4 % 19^3 .., d4.00 
ideui toen» t % l»5»a „. 89iüo 
Idiffi tdom 4 f# aonyertída „ . 1W),Ü0 
Kfta Man 4 % uwfloada , lOü.lO 
tdetti Ídem 4 9b Bm/ i9fi/\t, ~~ 
id«m idsm tM % sm/t»iili.. ~* 
e. dtl Tasora » % &m/ xut... 
iden Idata S,7& % Em/, 1948. 

VALÜfUe» iMUUiTKlALE» • 
•aaoD da tiapafla,^ , „ .., ̂ . „ , 370,00 
Baaao Hlputsoariu da üspaatiM. 2to,0C 
Misaa Bapa&oi do UrédlU),,̂  «« 8S7|00 
Vauaa Miupttuu Am»rka(K>,„ ,., 3u7|UU 
•aaao tintcat - ^ — 
i.* Arrandatavia 4a Tanaooi 'vtt ' -~' 
«AouBiioJio dapatríieo», ,.^ 13100 
(JBtOa espafioia^Ja íspiostfoi., 326,u0 
raiafdai^aa ordioanaa^, ^ ^^ 140,00 
I i90 idea |r«rar«utaa... „. ^i4«,0ü 
U Unida y at P«iiiz Espaauí.» ^ 
Sdad. Hídroai«0(rloa mpeaoln„U0fiO 
Id. usnarii Asuaarara MpaAo, l6i'.ou 
td. Mi'tatarglsa Uuro-Kelguera., ^68,00 
tt. WfaftOta Mtnat dst lUl -

.VAÍfORSÜ éSP£UlALt.« 
tí«dutaa u tUpoMoarlu * 9b M 
ida», ü . id. 4flfi! % a*it« -A''. 
M, id idi 4,60 f, sarto "ft" ... 
M. td- M. 4,60 % aacta 'O"... 

W. id. Id. 4 % iotaa " ! 

IMPRESIÓN BURSATU. 

•Máón de boy, ua anduriQQiiiniisn^ 
t» eti \ot.emíb'»t «oa ligrera re^ 
aedóa do mejont déo&o ^ m 
inángetHo miIiMmois. Lo« grupot 
uúamMiatí\S^tig^aoti aon ki« i»-in 
dlpüRWAi betdtitiadoa. El corro 
•MKitiiGo iitt' WMMaáta imtMtk U 

Bibaio, 9.—' 6i«frA la aamána 
«» Bífea /cm toa sesión de ümi 
ímS aoüvkíad, pero irtejof <«4ett 
laida que íad {osioedentes ess>e^ 
cUtanmifit ea kng »ot<%ia b.tnc»-
n o y «iéctiTJca aiausianldo itiejoras 
qAM •» «I de 0i l í>^ Il«gan S 15 
duros y. en el de .Vizoaiy» táez. 

SANIX)S iDE HOY 
Sanljos: Uenaro, IFéMx, Feüpe. 

Silvano, (Alejandro, Vidal, Miar-
císJ, jit.; IRuíina, S^guBda, v^rge, 
1*63; (Marino,- íN'SÍJoi-, 'Apol^cmo, 
BiaiDOT, Silvano, %jsímc'¡a, Mauri
cio, ¡DESi/d. mrs.; A m ^ e r g a ; yir, 

g e n . . ; • ' - • • 
Misa: IS». (Skte heiTmanoe «pé" 

tires y IRugií^ ly ScgusMlai, ROIo. 
Sti. ScgUiíKía ,cs'aci6n v*̂  cmctis; 
terctra a decdóo . O ¡misa ivoti--
va to ids (difunt;¿«.; ' ! Í 

lOLKlA DE SAN PEDRO. «-
Mañania, dctmínigo, misas de seis 
y ,me::'i a uní"; a las diez, oanta 
da y plática parrciquiaí. Misa. üe 
cmunión a las ocho, «n honor 
de Nuasi'rii Señora dial Perpetua 
Sscorro. ' • 

A las cuaíro y medHai de ia tar
de, exposÉción soJemne, r̂ olveiniá 
tt Nuestra- SañOíra. ĉtel Carmien. 
adío de consagración a Nu^str» 
Señoría ^H Penjjeituo Socoiaro y 
reseitvíi. • 

Durante la semana, novena' 1 
Nuestra Señora del Catnmien̂  a 
IBÍS ociha de jb tacclde. >, 

• CoQíyiutail, de Sefviüio: Don 
Avelino Gómiez Cas^ Rectoral. 

MISA DE COMUNION.-La Aso 
c3:.(ción de las JóveniCs de Acción 
Caltóiica de Sam José recuerda ai 
todas £ » asÑtísiáass que miaiña-
na, dorntíngo, a 1 ^ nieve, ten-i 
dfá efecto la misia de coimunídn 
rágSaimtenitaria, áenda "ot^alto-
lia la Saistiencia de todae. 

ADORACIÓN NOCIIURNA. — 
La vigiiiia de e8% «ocho conrn-
pcndte ft'l hmo setgiuinido, O»- Ma: 
riae, apíwJánid«sie la Lntieractón PM 
cS ^ma de dotña Doüoires PQsu 
de kt, Soiaerti {qo/e ,eá paz d^soan 
•e ) . 

MMOAS DE LOS SAORA-
. RIOS.--€il próxtow Itínes, día 12, 

Se reuiniráft las Ft^lmenas Matáns, 
en las U r s t t a o ^ a la» diioo do 
la teid*'. 

IGLESIA DE B B G O Ñ A . ( P X -
DRÉS CARMELITAS). — Oonti 
líüa odlebfá'ntííiae, con groa to-

I SENSACIONAL I 

Campos Elíseos ̂  
presenta HOY ao segundo 
OKAN eST^BNO d«« "MS8 

TRIUNFALt 
^ Qon ai oaloaal 

PAUL MUNI 
en l« peiloula qu* $« la su
ma artl&tlca d« sus orea» 

clones 
itñia ruda qua 9n "ti t*-
rror del hampa"! ¡Más 
f««ru <l«ft an "** f ^ O * ^ 

da uoult f^aateur)*!' 

«2,50 
W,U0 
86,U0 

96,50 
il8,4U ^DMBIO 

C VVO 

La extraña vida de El>l»iÍ 
KAMQLE, «I hemlire qua fli 
aún el dlabl» pudo doflfrinar. 
El *er que «r* damáaíade 
vU pera vivir*. Demaalado 

tuerta para mortr.., 
rroldrada a menores 

funolonec a tas 8,11, 
X 10,48 

«mmim$mlitmmmmt MMH 

^ « w v MIS 

slado W" 

y-so ¿ 

CASINO "LA UNION" 

ira a Veri ña 
NMi»se. pRQUESTiUS - COTILLC^ 
BATALLAS SERPENTINAS - JpGOS 

IN HONOR DI SUS SOCIOS Y FORASTEROS 
ORAN senvio io CHI A U T O C A U B S 

VUELO ESPECIAL A MÉJICO 
Avión Supi^r-Conatellaflon 

estratosférico 

AEROVÍAS CUEST 
Sal ida d« Madrid, t i d U 16 dal corrienta mas ' 

i^cMÚrén • rMsnrar sai platas exdairiiraattnte ta 

ÁNGEL ILLERA..-5ANrANDER 
"•"'•r*r-'"***"**"*-****'**"**«*'*"***'***'TriMnti 

lemnidad,- Ja nciveiia fin honor de 
muestra Majdre. de] .Óairimon; este 
año superando a todos Ics ante
riores, tanta par la conouriiencia 
de fides como por la eloouen^cia 
y celo de] puadiidado;-, R. P.' Wcn 
cíeslao ttel Sanísimo Sa^rainent-', 
superior de la .Comiunidaiá, el 
ciral diE&afroilló ¿yer eí lewi'a'con-
soiaidof de la naisericocdiíai de Ma 
ría. Expwso> deíallaida y mag'j-
itnalmeiíte los coniceptos de jus-í 
tiioia y Tnisieriioo*dia en Diog y có, 
mo la misericordia íiié depwsita-. 
da en manos de Maríai, quei conn^ 
peina amorosa eimpuna el cetro 
cíel Santo Esicapulanio. símboI'Jt 
y Seda de totía '« misericoirdiá 
roariana. 

CENTRO DE LOS JÓVENES 
DE A. C, DiB S. JOSÉ.—«oy. iá* 
batió, a las aciho y m^a* dte lai 
tarÜB, cottio de coisfcuírtbre, ten-
dnamog 1^ safoatáwa. ' 

Mañana, dioiminigoi, a las ocJio y 
metíñia da la miaííana_ retipo espt 
ritfiuiaí en Á capillaf dé h Hejlma 
nitas de los Amcianos Desampa-
raidos, qu« ~ sdrá diri^do Por tí. 
M. I, S. don Mandeflo González, 
CatiónigTi da la M'etrapoUiíana.̂  d^ 
Vailladiolid. 

A todos estos aictos es obUgaío 
ría ]a asistencia. 

HERMANDAD OBRERA DE 
ACCIÓN. CATÓLICA.—Hoy, sá
bado, d?a 10, a las niuletve en 
punto de la tarde, ^ delibrará 
«n »1 local de eisita: Hieiwiíandad, 
calle Numta Quiftortí, 41, bajo, el 
laoostuimbrado Cíitoitfa de Esítí-
díos íettnartál!. 

PEQUEROS SUCESOS 
^^Heridos por mordedura 

En la Casa de Ŝ icorro- fueron 
a'sigüdos íyér Manuel Juniquier.a 
Go^nzáíez, da 19 años, vecino do 
Jai calle Padró Pablo, rtúmero 2, 
de Lina herida en el miusl» dere
cho, de prC'iíóstíco . reáervado, y 
el niiño Rafael Jorge Camino, do 
siete aiios, domicilGd» en la c:;' 
Ilie de GaVcilaso de lai Vega, nú
mero 4, de erosiones en el mus
ía dewioho, taimíbién de ppn(ó«tî : 
co peservaldo. 

Airttw» fujeron moiídSécs por 
petrois, cuyo* ijiro(pietíai*k>9 as á;'S 
conoioeni, ' i . " ; 

Accidente del traba}o 

íraimí>1én ÍMVO qu« set cunado 
en el citado oentno benéfico, Ma 
niuea Riedowdí» Pidáez, die veinte: 
?ñ<%, q>u:a iteiaitíe éh 1̂  caile de 
Ankwijo Calbastiiias, itómerd 8, de 
una hteridá inctsa en él dedo Ín
dice de ta mano áémítlsi, d" pitü 
náeit̂ no menoa gHave. , ' ' ( 

Pdciaró qae as hsbki, ieoÑô üí-
do cuando ele Ua|¡lliat̂  ain e| 
bajo. ij*. í'üfi; I . i 'Vi 

• 9 

ESTA NOCHH 

II» - HUÜi 
UNA NOCHE EN 

VALENCIA 
BiE^áLO da preciosos claveles 
natnrales, da los Tiraros raleo* 
cüuios da tos acraditedea KBTA -

BLSCIMIENT06 MUOICA 

PREaOS CORRI^TES 
RiOUnOM 8BI.ECCICN 

selecta tiene de GRAN 
MODA lili PARQUE. 

Este ees 

SOJflIO 
Maftana: lOtro éxiSl> 

garaniizadol 

fciaWL^ -;¿,, i iaiJtf>fc«ajwa».HW 

Hasta ei dU i6 del actual, a tas 
doce de I* mañana, sf admiten m 
la* Secretaria Municipal, ptopueaua 
en sobre cerrado dirigido al stóor 
Alcalde para tumlnitiro de tresciail 
tos metros oábicoa despiedra m btu 
ta puesta en cantera da Freno, con 
destino a la r^aradón del camino 
de Tr^nañes a seriti. sección de 
üofeda a Fresno. 

Ci AyuRlamiento sa reserva el 
derecho de hacer la adjudicación a 
la proposición qu» estime mas coa
veniente. 

E« (Alijadón dei contratista, el 
pago de este anuncio en la Prensa 
local, cofitfibuclones. Derecho» r w 
tes, timbres y demás gaMoi a gue 
dé lugar a contrato. 

Consistorial da Ca|6n. 9 de Ju
lio de 1946.- .^ Al.caid«i, J O ^ CAR-̂  
CIA-BERNARDa 

nniffsifiniís; 
COYA. _ 5,30, 7,45 y 104.b-
U NOVELA DE UN iOvm POBRE 

ROBLBDO—5,30, 7.45 y 10,4.'. 
EL AÍJCEL CRIS 

JOVELLANOS.—5,30, 7,45, 10,45 
D. f ANTASMA SE ARREPIENTE 

ROMA—5,30, 7,45 y 10,45. 
U EXTRABA PASAJERA 

CRISIINA.—5,30. 7,45,. 10.45. 
U VIOA VUELVE A EMPEZAR 

'AVENIDA.—8 a lí,80. continua. 
ASESINATO EN SOHO y EÎ  JURA-

MENro DE lACAROÍJÍB 
OAMPOS—0,15, 7,80, 10,41, 

EL DIABLO % YQ 

i N o na lrá aigiin remedio? 
Sr. Director de VOLU.'MíTríB, 

Muy señor mío: Mucho le agraden 
©er* publique estg «arta, eno'mlna-' 
da a yeltr pop un motivo de saJuijrlj 
dad e. higiene púbüca, y qit« «uscri.̂  
bo en nombre de varios vscinos. 

ViyS en el fi.'trihoyo en el CEtninoi 
de la Fábiica cis Loza, zdna muy, 
transitada. Clcrta.Tiente esta "r'uai" 
—sí así "pueda llatnársefa está aban 
donada. No existan aceras, el pisa 

está compietamiEnte desnivelado y 
el barr.o y el paivo son moradorsa 
eternos do diclia caiie. Este dijt ma 
ha visto sorprendido agradablemente! 
at presenciar cómo el personal da 
Limpiezas del Ayuntamiento le <̂ aba 
una "pasada" de escoba, y hoy, la 
ouita municipal regaba aquel lugai; 
de transito. iTodo esto, como es na«< 
tural, «sti muy bien, muy acérta>j 
damentc hecho, ya que demuestra ̂ i 
interés da Auestro Alcaide por e) sa.* 
neamlento y limpieza de los barrios, , 
Pero entendemos que debo complew ' 
mfntwse con otro "detaije". 

En el Camino ds la Fábrica de Ld 
za sa está edificando m4icho. V exl4 
te Sin un almacén muy bonito y de 
gran presentación estétioa. Pero, en 
cambio, es ."tabú" pi$tra todos los 
qu* por. allf pasan. £sta almacén es-
t i destinado a «ecadevv da pieles, v 
todoa ssbemos lo qus as esto. E n 
yante metros « ia redonda no h«y 
quien pueda respirar; los olores 0«. 
las pjeles envenenan ja lojtmósfera 
y convierten aquello «n un páramo 
oancgoso de Borneo o un remanso 
fétido del Ganges. St en Invierno ea 
lona Irrespirable, afiora, an verano, 
«t msoportabltt. Y allí, alr«dedor, hay 
%nucha« casas de «eolndad y niftoS 
que tl«nen establecido Su terreno de 
Juegos. ¿No puede obligarse al pro-
plecar4o a adoptar alguna medida pa 
ra evitar todo esto? Ya que no pro
hibir la utilización d«l almacén pa
ta tales ^nes, deba< anoontparse una 
fórmula que cubra el riesgo de pro-̂  
vocar una epidemia, porque el me^ 
ior abono i^ra llamar la pest,e e$ 
Que tas cosas continúen asi. 

Nada más-ique ya «s bastante—. 
BOflor Directcir. 'Oitalquiera deoislón 
de la Ooimisién de sanidad, sari bien 
ao6t>tada por estos «aoinoa que en 
nH nombre l« quedan mwy «gradea 
cidos. awardo! Sánoliez Garcíâ  < 

AM.UNCIESE en "VOLÜNIAP* 
' 3? ahorrará dinero. i 

@ y i A IMlEUliCA 
Análisis 

ESPECTÁCULOS 
ftOALKOO.^5,30. 7,45, 
10,45. Un gran tríuBÍo 

del gptaiai director iqnliiU), ea 
la antocioiui^ títxn. 

EL ÁNGEL GRIS 
Por loa popuiarea arUataa 
AUnaoo Btooldt y Msr^ Mar-
tío, an azarosa l i ía da 

oootuiuos a,oi)i»aUtos 

cniariNA.—5,30, 7,45i 
10,45. )üa or^inal^Une 

fti'gufflento da lo mt* tatM!W* 
sante 

aíguc 

lailiaiin.Riiipuir 
Dfoade as p«aa ea duda la cná-
pabUidad da iUida VMU ea coa» 
tnttxMMéa 'Ooa laa acapschas 
d0 au marido . Fosco 

iUaotwtti 

Mr<MiMU-» A 4t.S0. 
Oeatlttua. ptograma do-
ttie, ASEiUKAiY) tm m-
HO.y ni, JUAA!VtBN>l̂  
Dt LAQAftD&mi Sto-

' (endtt. ' 

AidUüu emiíaii, QUiníiB». »U 
o^^ , .v , : , . • .̂ w 

Aparal^digestivo 
iTOMAS QXnáASGLA POtaSE 

fialpaeialistd dei «paiiatd cUc««-
tivo.Itáyoii Z. Itt^toto. *» peí 
ttwio. Téléfttto W-li , ' _ . 

WEDÍiO IX^ISZ SMDQm 
Ajiiarftto áigeiStiTO. Ciruela. Ba-
yoR Z. Cstlon Besti$ioA 2. .Te
léfono 8«-H, 

VR. MAMUEU H U B I ^ VELASOQ 
MEdlcl&A j Cütfligia de at>arAto 
éí^t»stívo.' OaptM, 1. T'^éfooof 
1426, «761. . . 

iByparat^irinarlo 
DOCTOR J09E LUIS HÜRIiE 

Cirujano especialista riñóm S 
aParato géRüíWurinarlo. Cflbra-
les. il, Vléti^ 1120, 

Booáydlentes 
JOM Ro^uaus» 

liMdiioo odontólogo, «x-aidiai.o 
lotnmo « « Uoa^xtl d« l a n Car 
lea> d « MadrU. Coaauttft e«i 
M « • JttUo. 88, prlBwro, Xmé-

í , ÍMBVtSiA O R T » 
Otoutáicgo, 1 ^ BtrnATdo, B3, 
Primero. IMMÓBO 2 7 - M . 

cirugía 

"^"t*flr Vnftirtta n itit,BMia, 4, 

BndoorinolOQiá 
SUAR£2 JJUitDQ 

aiándula^j de secreci6a int«r.aa. 
Nubrioióa. idetaboilamo baijal y 
fiaptiograxia. Baa Stfnuirdo, ss, 

- trtQ«pM. a i j t e . < 

(iárgánta, ñutí* y oiifoa 
. •it'"íÉii •sinai 'iniiiimiMi 

L'JiS £'. smUítiOOH 
títontoolAciAgOiogo, ^ - A y u d a ^ 
M ew ptoiesor H. Japia. filar. 
<ltt<iB «na atttetmn. l<t-is. l e i i * 
toaq má. 

R O.M A. e* 6,80, 7,46, 
10,46. LA HtlftAflA 
PAáMilÜflA. por m» 

D4,tla 

a o Y A. >̂ 8,30, ,7,46, 
10.45, IA MOsVÜLA DB 
UN JOVBN POBBiK. pt» 
Hugo dal Ctenu j Atoaan-

da Ladanta 
I I liawniirttia—Mi'ai riiiii n.ijjLmmi 

MADRÍüRA LÁMELAS 
Oafgaata, aacix, oidoe. mt9i. 
Oi»'&»ám del «eótago y eardijis, 
BroacOBtopias. ig d« jvüio. 44. 
Xeléíooo 1666. " J ^ 

•LÜISFLCKa^ , ' ;,f"".',.!.,/ 
M e d i e o<lruJai)o e^cíaliata 
úárgi^n», N«na, Oíósm- BA» 
7oa Z . Olldft c ^ » . Bron^jaito. 

iifcelJtó, 85. T8:éfon0 267«. 

Métileo fiUce^ úé eaaatond 
Matífiaift. SBCBOi, iBil;icutaci«> 

, am. (Mmi* <ff&t)p4dioa. capua^ 
1. lal&ottoi 1446 y 24-22. 

(tttmmtís^*. Oinm^ d« hua 
Boa y Ar^ulaoiaB«i. Dteck?'o 
á» Julio, 10̂  leguodo. Xclito-
00 «0-18,^ - W 

..ia&efni.dacl 
KAMOM tA2s' MlGUKb ^ 

Ifmtm, Matrz, Onda «OttA, 4 | 
: PM»Q fli üegofia, 8«. ^^^¿J 
ALttJANüHO SQVmmt -Aisí 

" Trtéíoao a4.8í. ayoa. _ ^ ^ 3 ' 
SLOY A. LASTRA , , • Ltlfl 

Pactoa y umeicQlo^i^ Ojhrugil' 
, de •speciaitóad.'jis-uíiídico to» 

teino de ia MaterA¡d«4 de BCjtff* 
ce'oiuu Atturiu "a, prjiuBBiii 

<»y6n- .. . ¡Á 
NtnriotM y m^Hiaî ^ 

BAM íiíiíAJfiL ., . J 
Gâ A médica- de rspoai). BQüfi 
i>Uid*dM nbrvlosaa y menteüi^'. 
»iaro-Moreaa, Médiíp Mr«sC^' 
A H I C ^ Pedro Quiidj i«'»^ G ^ 
auit» en Qvledo, Sgo 4 1 1 ^ 
140,. g ,<exceiptQ »a)))KA. y do* 
nisgo^)^ XetéíosQ %m, ' \ 

Minos 
"JPSUS R. NESPRAi. '••""" • , 
, fispeciaiista e n niñoa» Mije^ 

- lie, 16, segundo; Xeiéfüno 32ü4 
SÜAHEZ QkAiNDA 

Consuma: 11 4 i2 , 4 á 0. Ka-
yoB X. Taléfemo 2ó»7. Joveiia* 
aosi, 38. * j 

QOMUstas 
CUfiKVO A J S A i N u ü ^ " " * ' ' * " ' * 

Oouiiafta—i'jaiMk de üau Miguel^ 

Pie: y secretas 
ORTlZ-VAiáJüS "TTNirTiiftuí 

Piel. Venereftíi. coasti'tei de fltt'i 
w a uaa y 06 cuco » iie.teTÍaiUk 
dufift^ 1», • • 

LUiü i>É PílAOO - - --^—i* 
O» IOS lio«pitaJ^ de Uxé^ 
tttfíWftiíata pial, feüarto oífc 

í^ulmono» y ooraxán 

iJiíiekif yür oposiclón dei i ^ ^ 
pea&ario íUití-iubei-cuioao, Pot-* 

t«w, a, piiiüífro. ••' 

..t 

JOdíí Lo. 
TiSidiC -̂
tionatü 

so. Mii'„. 
tutr. c-

Pulmón 
nardo, . 
iios: £. 

Lüls ori< 
. gor^azóii, 

\ 
JcNDOK 
i opts'cioa-d»l P*>' 
..liiai Aatii,ubti'eui«4« 

y l)irugij ptáaiiQ' 

..íecciCoas. 3aa Bai» 
i, eriiktpaj. Te.eírf» 
t^ai'ticUiar aS-gS, j 

Etóctoocai'..i.íiraíift, _ CUfiimird 
I yeiagco, i-a. ieiéíoao aa-fli. 

\ 

jî ^adió log e s 
CUNICA KADIOLOOiCA UcJU 
t>OC.TOK ÜAKeíA HüRKtRm 

Radioilogla y electrclü|pa diedl 
cas. — Asturias., 2. a'eléJi.>;sé 
11-4» 



SÁBADO, 10 DE JULIO DE 1948,'^ 

1^ lusfifucién del porf 

) 

ero 
• 

I De tr«soen0ental nuade: o«nsi<le< 
rsrsa |a reunión d» Ig Federación l e . 
pañol» 4)e Fútbol, oon asistencia ú.» 
«os pcesidenfes de tes Reigfonalesi, 

í por 13 novedad e importanoia de los 
I «cuerdos adcpUdos, muchos de eiios 
ifn «ordaci sorprendentes, y todoat 
l'neplrados por log mejores propósi
tos de aciertoi. 

i Vuelve la FCdM-aolÓn ¡k Inslitlr 
iSobH un ensayo, que sólo tuvo dei 
. viO«nola una tfomporad» y que no 
,,i'»spoiidi6 a lo qu« se espiaraba. Not 
, •'erarbnos a la sustitución «fel «uar-
¡««"Heta, por- lesiones, durant^ el 
j partido. Hace, unos »ñoa, se llevó a 
la jwéctlca la Innovación, para desR-

¡l̂ l)* de «lia a la temporada «iguienr*. 
IY es que sobre et terreno se vió ^u« 
•• «|riloaoaoij&n del aouerd« no res» 

, pendía a los nrmotpios qu. to Ins-
^ Hr¿b*n. f 
'l rTóonloamente, la (dea e« buena< 

Quedarse, un equipo sin portero du-
••ftnte un partido, representa un hMi-
dloaii excesiva pam quieii «ufre la 
•>*J«i y es superior a) que puede of'-
ginar cualquiera otra ineldencia. Por 
que todos Jos restantes pueis^s de 
ttn equipo pueden, cubrirse oon euai ^ 
qulora da iOs Jugadores. Pero el de 
•uardemeta requiere una e.speclalizai> 
«lón Ul que no Ivay hombre que pue 
da hacer la eustftuclóñ,' y prescindir 
<)e| portero equivale a entregar el 
partido al adversarlo. 

Sin «mMrgo, y pe»a a Uu raxoncS 
<|u« MOM^m ia süstituolón, pudo 
comprobarse que la medida se apiU 
eeba. no de oouerdo con «( «sptri-
*tt inicial, eino «n virtud d« otra^ 
WntJderaóíones. Durante aquella tem 
perada, apcoas Se hizo una sustltu-
«hn nnotivada por lesiones. Sin em-
iMfgo. rw>« era ti partido en que no 
Mlian los dos pcrteroe que presen-
^*^ cada equipo. Un fall», cualquier 
ftcnelderaoite del entrenador q u o 
•eonsejam la convanlenela de susti
tuir 04 «ue cn^»ezaba a actuar, era 
Suficiente, para que iste fingiera un 
golpe, una oe'ite y abandonara el 
eaiñfio. Con lo que quedaban «teft-
«'nuadat'lae facones quo hi^en ms 
pirado ai aouerdo. 

Ahora vuelve a penersa en pric-
tica. La retirada d« Simón en la fl-
^ «te la Qopiw tal vez h^ra (aflui
do en ellOk pero neo tamemc» que, 
Mivo quo So aqullüt* rntucho las, 
««usas y so vigile la apJIoaolón d*i 

• precepto, ést» sóío sePvIrá para que 
cada equipo saiga al campo dWpuea 
to a alinev doce Jugadores. 

Otros aouer.(}og, «o morios Intere
santes, B0« Ofrecer*» me l̂voo para 
«I comentario en esto* próximo» días-
•erque 0$ lo cierto que la Federa* 
«lón ha tnabaiado y «lue $u8 doet-
•toBoo too Utí* importante que « * -
reoén la glosa ó, por I» menos, la 
nota «mpüNM'la fqu* oonírllbuyo • 
H r»ay^ *líUÍB«e*>» ^„„ 

R E m V CITACIOnES 
• - C 4 «quJipt> L*. Gula oi«an«a 

un townea pEra todo» los iflcp^aa 
tnenoMtt die ciíitoric» años- que ae 
m^a pésm^r. Les ' partidos se 
ií^BUatt tos luiBvias y, sábados, « 
la« geís é e la íafftcíc. P«iS oaat»-
telfct Jai feícíha u Wwíai dlei par^to 
han de «staii! de acuerido ps eos 
6qB^>aBt L'Oia cfatos que dieween̂  
ipünibaiiie Wmtíea., df» sSertii » cfcn, 
au teléfonlo 24.94. 

• ~ Q feíifairttií de-Lta» Q^ántainaa 
iiueg^ aii lafantdí dsi £ . dML Fzon^ 
tón «e jWMenitie «4 «wAngo, a i^ 
ouaíb» y ¿wdte. «n «I <*Ñp(» de 
In. Cosia^ y ajAnúeemo a t Om mi 

ii\JEDREZ 

i^nte el V Torneo Internacional 
i 
'!% En todas las' actividades' humanas , 
conviene, de. vez en cuando, mirar i 
|iaela atrás, a le largo del camino re
corrido, con el doble fin de ser cons. 
«•entes da «os errores cometidos, 
^ra corregirlos, y de i«€̂  óxitog ob
tenidos, para superarlos. El balance 
lie esta ojeada retrospectiva no pue
ble ser más halagüeño. El I Torneo 

JinternACional de Verano, que ee ideoí 
fun poco en broma, durante una ex
cursión oe los ajedreoistasf locales |para competir con lo« do la capital, 

jcon.ió oon ei ©oloso de todos lo» 
¡•tiempos, ei doctor Ai&khirte, el Oam-
', peón de Bspaña, Medina, y el niño 
; prodigio, Arturito Pomar, Aquel bal-
l buceo inlci£l constituyó un éxito ro. 

tundo de organización, de depcrtivi-
dad y de entusiasmo público. Desde 

t aquel momento se inició una carrera 
I de superación ajedi'ecística que no 
í Iba a tener alto. 

Para «I 11 Torneo contamos con 
lo* Jugadores mencionados y, ade« 
más, con el campeón portugués Lu|^, 
061 que Alekhine dijo que tenfa una 
pasión por el ajedrez-casi mística, Al 
tercer Torneo" concurrieron los por
tugueses Lupi y Riveiro, y el año 
pasado fueron nuestros huéspedes el 
inglés Wood y ©t holandés Prins, am
bos Jugadores de gran taha interna-
olonal, y que dejaron en nuestros. 
Ánimos una impresión Imborrable co
mo caballeros y como deportistas. 

Todo parecía haber llegado a un 
punto muerto y no se vislutnbraban 
pos¡!bld!ades le nmojora, ;piero, teste 
aflo, la condtl^n org«utlzadora a cuya 
oabeza flgtl^ ^ Incansable y cntu-
elnsU Félix Meros ha establecido 
una nueva maroa de organización al 
invitar a' los ya conocidos Wood f 
Prinsy y al gran maestro Internacle-
nai Bugenlo snosko.Borotv^ky sobre j 
quieh hemos d« decir unas palabrOü 
de presentacién. 

gncsko-Borotrsky, ruso de naci
miento y exilado en Francia desde 
la revolución bolchevique, pertenece 
a la época gloriosa de. los grandee 
maeitroa oapablanca^ Uasker, ¡jau 

—El C. D. R*dn« i e l Ltoaa 
!R% & otesAquPt laqiulpo ás nueno 
^ dt nuce ISños pa«a j u ^ &A 
«t (KÍrttpo A« Proitth^ de Pisiaa-
"% ft tae otKie die U mnñsm. L« 

~ t | O. D. lOBiícá» iHwga-* to 
dos 8U8I iaií¡ii»>im se türtesieiifeií 
h ^ . • iais CKfl»>, «B la dSiks Oar 
a¡L pat^ ioiaiiar.4 *qMC»> 4 ^ ^ 

mmimirntrn-

JTOLO 

Átttttoto CNnteos 
Análisis fndiisfrHsss 

FARMACIA CASTIILO 

EU VAiPOR "PUM » T R A " ' 
Píooeidelnlfce "nie U ' Conufta »n-

k é en la tnSdttuigáda 4« ayer^ ra 
gl • Tpmcito ' d«í Mwsei ei .Vî pn/r 
"PSkis tpiiai", d© lai Compañía 
^ranianilediterránioa, cea pasaje y_ 
ii!«tf@aiiHenit4(>'iüir'bnii>>°̂  dá 

bootf ' 
E¿ YATE ''LEOIMNIE" 

A coHiSieiciuenicia de una avería 
ftufraidia en ei mator ge vió obliga 
do a arJibau a nuieatro pmeT'io ex-
ti^rior «1 yate inglés "LaJEtme'-. 
Viene cfea BUestio Wawaés ás lA 
PtíLlioe y una .vez quo sean te^ 
f'adSs l«é aiveitai» q\íg mti» seî  
g u M .viaje a Lisboa y QtJrfitaír^ 

SERVICIÜ iVU/rEOKOi-OGICO 
8eífa¿áwo de Oabo Peñm: pa-

fóOlértiro 775; tóftnóimieitiio, 19; 
vJKCQtof <|e|l Noroiestie; ttnarejaidMiit 
á^- HHÉSBIÍQ: <déio aLboso y hori< 
zomitie jj#JÍniOsá;. .vi«liblMr<d. oclfi« 
mUtais. 

MAIUEAS 
De boy: P¡ot la ms&asxf, a la« 

»,46} poír Ja itaatte, « to« 18,11. 
JES EL PU&ITO 

Enltrttkttos: Plus JLEtiS, Ooya, 
)El"*nj*. Adieta; L<5pez. Pitas, L«-
<im¡¡ti¡3¡ix&,-y Roaülia lg^e8Éa«, 

iSáHdaS: Rotoeill», J- »é O. Tr* 
.villa, Saturjio, Viiigfta die i5 Es-
pomasaa. Buis W^ DeStnia Car 
Ira «t QMüflyf 

noxrsky, IIIKu>vezy y otros tantee. 
Participó ccn éxito notable en cuan
tos torneos intervino desdo el af^ 
1911, Además, figura, al lado de Ta-
rrasoh y Retí, como uno de lúia gran
des teóricos y didoctas del presente 
siglo. De todos son oonooldos sus 
trabajos de divulgación y su« ertfou-
los en fas revistas profesionales, po
ro Su Obra cumtoro ee "Dos Mlttels-
piel Im Schach" (Al medio del Jue*. 
go ün ajedrez) trataoo magno do 
esta Imj^tante foso de la pdrtida. 
El cronli^ que Conoció a S-BorOfv-s-
fcy, en Madrid, a!i4 por el año 31, 
quedó gratamiente impresionado por 
su amabilidad, sencillez y correc
ción. 

MetñÁs ds estes tres grandes fl-
gm ŝs internacionales participarán loal 
nacionales Pérez, dos veces venoe-
dor de nuestro Torneo y flemonte 
campeón de BspeAa;. saborido, ssw 
gundo en e| Torneo Nacional para el 
Campeonato de este año e^ donde 
mostró ufva fuerza extraordJÜarla; el 
Joven Torán, a quien conekteramosi 
todavía como nuestro, y cuya vCrtl-
glnCiüa calrrena aslcipndCfito ha eido 
ia sorpresa de todos, menos .da loi 
que le conocíamos; por último, el 
veterano Golmayo, «uya presencio 
dará al Torneo un aliciente meos-
pechado. 

Coo ellos alternarán lof Jugado^ 
res locales Rioo» Vicenta (Smuáletif 
Gallego, del Olmo y tMm, todo* 
bien conocidos de la afldón. 

En resumen, un colosal esfuerzo 
que ha sido posible graoias af inooH' 
dlclonai epoyo OoonónUco prestado 
por la potVtlsión Munlctpai de Fosfe^ 
jof, al Casino de la Unión y to* In. 
dustrlales y aflolotMUÍOs de todo Ot> 
Jón. 

Muotias casas comB'oleüea ^ao •»•* 
tragado regalos para loa Juoadoroib 
80fli Joyería Lastra, Óptica BaUme^ 
na. La KsQolar, Llbreríai Oerveniesi 
Joyería Ferreiró, Mavarro Óptico, 
Muebles Miranda, Radio Morte, el 
Cabaiio, Almacenes SCto, Lo Nórm* 
y Almacenes Pielayo. 

Aporte de ello, el oefiof Balbue-
na, cOmo todoa les aftos, to na en« 
cargado de poner a punto tos relojes 
de control dol tiempo y la jabdnoria 
Astw ha establecido un premio de 
1.000 pesetas para la partido mtíi 
brillante o, on su defecto, dos pro.: 
mloa do BOO pesetas para la» doo 
mejores partidas. 

& Torneo dará cotnMMz» «I dia 
12, en «I pabellón 4» varano del 
Real Crtub Astur de lte(HÍa». • • Jd-
«arán de ouatro a ouevé do la tar« 
da, centlnuándoso IM partfitaa ouf^ 
pendidas a las once «te la Rooiio, pa 
ol casino de la Unión. 

En nombre de lo afldán damos un 
voto da gracias a todos los «Hio han 
eolaborado en este Tomeo f o« oOf-
diai MÍIudo de bienvenida • los par-

. ^ ^ T * Dr, IWTMNOULW ' 

Club Hispania del Llano 
Celebrará en honor de MS socio» 

y simpatizantes, hoy. sábado, dU 
jO. verbena: dia 11, domingo. Jira 
y verbena, y dta 12, luites, úitima 
gran verbena. 

Será elegida señorita Uano 194S. 
Estas fiestas se celebrarán ca «i 

Campo dei instituto. 

TENIS I Importantes acuerdos delrlenq 
de Federaciones de Fútbol 

Hoy se disputarán las 
finales 

Resultado de los partidos celebra 
dos ayer: 3 

DOBLES, M 1. Buytla y Manuel 
Rozas vencen a R. González y Pe^ 
dro Alvargonzález. por 6--4, 6*0. 
Juan Palacio y Alt>erto Fernández a 
Santiago AleSón y Bernardo Suárez, 
por 6-4. 6-2. Alfredo Prieto y Ela-̂  
dio tencha a Domínguez Gil Andrés 
Rodríguez, por 6-4, 6-1. José Buy-
lla y Manuel Rozas a Alfredo Prie
to y Eladio Concha, por 6-»0, 6-1. 

INDlVlDÜALtS. -^ Juan Palacio 
vence a José M. Osorip por t>-h 
6-2, 

PARTIDOS F1NA1.E3 / ' 

PARA HOY 

A las seis y media: Juan Palacio 
y Alberto Fernández*, contra José 
Buylla y M. Rozas. Arbitro, señor 
López da Haro. Jueces: Vicente 
Otero. 

A las siete y media: Juan Palacio 
contra José B. Buylla. Arbitro, se-« 
ñor don Ramón Sánchez. JueceK 
señores LOpel de Haro y Alvargon
zález. 

Como queda indicado, hoy, a las 
seis y media do la tarda, y ea 
U cancha del Grupo de Cultura 
Covadooga. se celebrarán las dos fl 
natos, individual y dcMes, del Tor" 
neo Primavera de Tenis, orgaaiza* 
do por la dMda sociedad dapoe^-
tiva. 

A las n a o y media se disputarán 
la final de individuales Juan Pala^ 
do y José B. Buylla. tmbatidos ĉ a 
este Torneo. A rootinaacióa se disî  
putará la de dobles, y seguidamen« 
te »e celdirará ía entrega de pre« 
aáds « loe ganadores del Tornee^ 
que será efectuada por el secreta*' 
rio de la Federación Nacional, don 
Dionisio de la Hu«ta, y el presldea 
te d^ Grupo Covadonga. don Ma* 
lio de la Torr* ' -

Es de esperar que el camp^'de 
depoi;tes del Grupo Covadonga s« 
ved hoy Abarrotado de pittiUco 
que desde haoe tiempo espera coa 
verdadero interis las finales que s« 
disputarán hoy y que ftidudable-^ 
mente resultarán reñidas y eistocto" 
nantea^-RAClUETAs, ' , 

- - Z . 

El Campeonato de Liga empe
zará el 12 de Septiembre 

• lili , i i l r — M » - — 

Hasta la próxima semana no se conocerá 
el calendario de Segunda División 

.(Cenckislón) 

Compensaciones a l o s clubs visl-
tahtce. —I Dadla cuenta del <̂ isoirtt<0! 
íormuiado por loa clubs AJcojano, 
Celta, D. EspaHol, Real Oviedo, Sa-
l>adell, Sevilla j Oionnáslieo da Tía-
Tragona gíilloitando que ĝ  estaljloz-
ca un aistetoa do comi>ensaoióa á 
bas9. .de <jua ea los partidos de Li-: 
ga y de Copa î toil», «i olub visita.H 
te xjns, doUirmiiHda oaolidad coave*-
nlentsments sieiB&laida. con oaifgo a 
loe cIuDa Tisttadoa a& I»-opor«láa é 
eus eeicauttaolonea, y ítespués át •<& 
piiia doMbeitio^ er< ta (¡^* q\S>4i 
bloQ seatado ei ccit.^iio da la mayO' 
ría coníormt ooa c4 espíritu da la 
:ex{>re»ula proposlei6n. ae coaviao eo 
oê Ñ r̂or aj comienzo ds la próxJitna 
temporada «tiotaü ¿a jupyo. una re--
unián de reprMtiataatea de los elubt 
de Piiimarg, Dlvüslún aj objete á» qua 
e&tudiea »l astjoto y ptssealea a ^ 
oonsldamoldih M OoioM Mientmo 
una fórmula que siotsaKa resoly«r. 
»qult&tl7Mu»ntt t« oaestijiA glai^;^ 

AeUmaübi letoe e«&tr«tos de jitñ 
lorui—&tí*, sisoifW ia «ttaa^W 

INFGEMACIOIV 
as»»»» oe LA 

gado _ 
oraddjt Mt t&lud <U ecmtMiiloi man 
bitciiíot oon axitiMosMai) a Uw (U« 
tiiait# oonnaa dioWN, •« üú^eiíte 
que eqtiittop oootiMoe «D loe eua^ 
)#• De te oonaiipiík feS9(Mi&mmt« qpi* 
«I Jusedior quederá i^ire d« «oait* 
ixtfM «a íMba tktnsaiate mtmi 
oída, ta euttaoditt íaaavfi^atSOM m 
tre loa ám^iáBt oono p<c ̂ Mop! 
l&aeMtntfniídff x OM, •fot tentar M 
Juaadorae « « lé at aetMMw p̂Eisdex 
•ujotoo al etub «pe « yeriode quP 

f^ee^gfia i a vflsi^lwta. eenresjpoitte» 
•oaíoi»^ a le mci''ñ»^ tu lee dla«v 
poetoloaee v^eotas tph dia&a eUMI 
de 0ooit)ü,.<m. 

Plan ds ooncmesMiBíonrei psia ta 
tompoMula ji94»-«(>.r-lti«MMai»>M> 
lesljs p|laa QiHialsto «t^ niBntSjBar Mt 
Mbuüt DWtoiójk «a t» »<*o gnpo 
dd atuam 4^0*1 ifiocmK ^ s t^w* 
d* tecwMia, iMDliUa ite *i.t«w, x 

r~ E € t C^ Mk^ 
Bl pctizkno dooalDg ,̂ H, A^ootaolda 

gi|cinej4 "Turtsmo de Mar"» *tfíif» 
rá su aegunda axoucaljta a» ĵ asea a 
RuBta GaniaretA, (Canefio). 

M grapÁ -Bejamai;" d« ast* So«. 
etoda^ «atará sa el Museí « la» *¡»-
jít T im¡k- |de la maasim, oon jio« 
dos los tostmoiratos da pesca tan
to da ellos eotam dei grupo "Plea^ 
mar"; ptuna «íeatejar «i viaje baata 
Pfrioiu en si tren d« lao Oobo. 

Loe dei gnnNi "Pleamar" efeotoa 
ria la «^ourstón tiast« Punta iCa-
s a r e ^ a'pi^ P*" ^°^ acaiitüados, das 
da lá piay» de AJ>o&o, •alleodo t* 
Olida a las «Ues ú» k. naiM». 

Tercera CR»Í VERBENA, m te. 
Avetada de HertnanM ([tíguerosc^ 
entre Casa JUSTO » Casa TERIO, 

Amenizada por altavoces 'lAR* 
10", Música áti país y twiles ttr< 

gionaléa. - ^ 

mMB i'^í^'*" 

BiUt RESTAORANtr 
SOBRE EL MAR 

Participa a Su distinguida diea-
tela^ que hoy^ sábado, inaugura 
m restaurante de verano, coa 
grande* atejoraa en todos 

servidos. 
. CL PlLES.>~Tel¿foM 23-44. 

;»t BANCO NUEVA HISPANIA 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

P ^ randada en ei aflo 1»17 
Oeplaliie eeoMi Vi» Layetana, nffm, .l«.~4UU«eloii( <' 

^ Pacillla a au« ooOftaMMorot 

ia Terocipa on cuatro grupo» el mis 
mj3 número de dubs, oou arreglo a 
las clasificaciones de la temporada 
próisma. E t̂o plan na quedado apro
bado en sus líníias generales, aun-
qu« coa respísc-to « la segunda Di-
yis'ón % acordó enviar un informé; 
razonado a las Regionales exp«nJ)en-
do los motivos que Justlíioaa la rs-
íü'rina y requerirles p^a que maui-
fleaten 8u criterio feobro la fomia-
otÓQ (Je taJds grupos, antes de po'̂  
aae ákt¡o aemtáo en «jooución. 

CJab̂ ndttrjO i ^ a i* bemporada 194S, 
49~>̂ IiU oaieodafio a,pr«bado, tnspi-. 
rado todo <U en el descio día ftatlcl-, 
pta* en ie posible la terminacJóa da: 
las oamp8tklon.es oficiales, seaaia 
Itts teohiaa d» 5 de septiembre, 19 y 
^6 de diciembre, 13 y 20 de imv-
ao y 6 y 19 da jutiio, paiu parUdoa 
Imticcnaciomtlos o pmpamclúa d»! aqnl 
po naoickQal; el S d« «neto, paJU la 
Copa "María Eva Duarte de, Peróa" j. 
Bi ooaUeinaP do la oompat'^itin d« 
I<i9»t paní «1 día i% d« Bep.tli»ibre, 
y la teeoinaclóalda la misma, am 
Áianto a la Primera y s?gund« AJH 
t i a l ^ «I 19 de aíH4f: taa laabaa m 
i,T da abril «l i» de Junio, ¡ptm le 
f<<obas de. • d« sepUem^ro, i9 y Xd 
faal flaai ft« n^occa Rlvislón; laa 
de duéam&i. » da eaeiro, la y 20 
die caarso, fgí% la» eltoinatona» d« 
1« Copk da g. • . «t atnaraliaimA T 
| u aatetfores « los cuartos d» dnav 
jpm «a lugaftia i ^arUdó único bat* 
te ¡(A octavo* da final tMtfftve, ^ 
^bndo. iwi: tanto, l^ucidiaf laj «tf-
]nlna«oi(^ a dobU partido a l o s 
etsmea d« final y seimmnaiss, pfs-
:mtos peía iee días .11 y S4 de a^* 
y i y • de mano. I» oual jferwlxi' 
ra qtM la flori puüda jugarso el 16 
a, gfim» «Axtaao, ti ii .d« dicbo 
melâ  {gibando taa jaciuta rustan-* 
te* de la tietej)ai>ada aua mü¿}¡^, «a 
le gua ai fiTAObii, ík ÉHK Gopti 
Latina. 

80 ««fialao lambió Um fteliAa M 
ü ai %i i4a mayo pain gu» la» oluba 
.nacMidiM «a los («laFtiOB da final y 
aamdíioklea da Cop» m disp#»a, aa( 
Mm» î or «¿loalnaioriag a dobl* pfac 
lHáfh ai ttaroM ^piaá>, y fioaTm^n-
t*. • • safialan kw lactifv d*l 8t m 
mmo H 10 de mayo pant la o&le" 
tírloidll. diiJlf etMnatortas dst Guai 
Í^ÍBa|<bl^Mf^.Jft'A^<»pdqi,.-' 

iiB pQderst 0>a309t bast» n úo' 
Mugo pnsxuno ooB nMUtud toSMi 
lo» Ctubs üm UI ]>lfVlslóa quo a«eiea 
úfia a Segunda, ai «alendarto de e« 
ta £>lvlsldn oaí «lOmo al da Teroet̂ ê  
se eatabieoarto a iiriimeroe d« ta aa-̂  
mana próxlima. 

jPlnai da Copa.—Oon referencia I 
k Copa da ft. B. jM' Generalisimo, 
«a aoocdó. guo el partido final de 
esta eooipeUdéa, so ofslebra sd Mia-
dzfd, eali» nm % Juicio* dcí GoeMi 

qvm eejBatea la aony«niea>ie|«í d» elea 
taario aa etr» po})la«i<in. 

Revisita y ooodooacidn de s a a ^ 
&ee_,JVtendidaa las cirounataoo^» do 
tuAíCWt.m v%<w «!Í nuevo Eegleuiran* 
to da partldoa y e(»ia|M|liCitô e9 y da 
que ett éBt« aparacea modificadas 
alguna» piMMbUdadse aot t^aolda ,a 
la» qua dolaron duraate la tenupo» 
nuda antiesiioe, M aoordi que, á pe* 
tloión del Gomlté dirootivo pueda 
revisar, reduok. y perdona* ios cas
tigos da m^sameióa 9 suapenalón Int 
puestos a dlretctlvos, oampos, árbi-
Jros, jugadores J deaná» elementos 
sujetes a la disciplina íederativa, en 
lOauífo al téneoltto qiip faU« para su 
cumplimiento, todo ello oon caráo-
iter e«aep|olon«(l, por asta sol» ye» y 
WA gdi (irv* dg piie!6iediea(A,.^lU. 

PROVINCIA 
OViEDO 

íT INGIERE Uí íA ¡SANTIDAH 
P E YENÉNO,— ~ En la Cas»'~ * . 
Sí>corr„ se presentó ayer la jredna 
jje yillaviciosa, Jtísefa Alvar î"'Al*» 
vaaiez, Ide 36 añOs ée ttiad,, tpie har 
bía ingerido derta cantidai # Sf< 
p t í M O , , " i- ! ; í . | 

Los médicba de güaMia le tócie»' 
ron m lavado de «stóñ^o y. tóegflj 
le aplicaron una inyección dé W^' 
l̂ na por aospediait que «e Iffl.ti' <l| 
die una histérica. I 

Se dispuso su fira^acío al Ho^"' 
tal P&iqtiiátriós, i ^ 

A U D I E N C I A ; — Vista de lem. 
causa por miíarte.—Ante la Sala •• 
guada d« la Audiencia ae vi6 8y*5f, 
î  vista de una causa, precedente del 
Juzgad^ de Gijón, centra ~ Cterarife! 
Molina Ciie;ta, a qule^ ae actCdbii 
de njj dolitíí de ntoferte. > '••', 

Presidía la Sacdón don Fiaiids-
to Ruiz, y actuaba en iwfflbre 4d 
la Ley el ¡ASwgado FiSCM «e&w: }S^ 
) : a . , • ' ! • ' ' . ' i 

Según (relata loi Hetüó* Ú Fia-
cal, «1 día 24 de «m^V&itA át lUM 
leí pmcesadr. conducía ttnai cBcnioac! 
ta 0,1 la que lleratia yuiáé pmtr 
ñas avg iban a celebra^ tfiía ílt^til 
en M ^ í n u de la E!í*fan¿a,' y «»• 
i ^ Un Indiv'iduo le pMiese auturíiai 
clon para k en loa «striboe, por net 
pober dentro da la oanúcíiMta, d<f«p 
oeaaidoi te k conoadió, y al ttíimt 
vm. ciarva, saili& dc%ie4i|du M e f 
üiíso; \»r%inando «u piuetté. ieoni p 
oiúda. 

El Fiscal scikita: para id pdtSI-
uld„ k {teoa de MI a>d*s y * 
de prisióa tmfot f " " " ^ 1 6 ^ 
át bdtajmaaidáli íar% 

PSt defensor 'edlsr pWé^ 

«eat deacra«ía, «Akkn k l«>re éáo 
it^tfrntnhi 

DE ABASTOS 

t 
(def^ tren del P. O, de Langrao) 

falleció «1 dia 9 da Julio da 1948, a 
las diea da la raaúana. A íoá .iO afioa 

da táí/Bi 
ItaftiMida ifeeiMd» 10» «. t . y te >, A 

R. í. R 
gas nmatmmi 40» 'Aiiai««do, ÍM» 

Ssid», don Alejoír X doOa^n^na» iH" 
atusa Junquera, 

Kueigaa a sus amistades s i d^oa^ 
asistir, a k oonduooldn del oadÉver, 
quie se Teriflcará Jiey, atoado, g la» 
seis de la tarde, desde la casa aitor* 
tuot% Llano de Amt« (frente a 
Caea Saaturto), at eenneafiario ctctó* 
Íleo de Roees, poc to qua yM^é» 

adfeo£3os, 

i¡á¡mh ACLARA-HORIA. , , ' 

S« pone « t oWiCkRimí^ d | te 
düís p « cnieicithrJKi^tt^ A ^ t " 
^roiz y Itt& al'tfi)^ .4alé mm 
awuniQijai(2ai9 s^jpxí fíi ¿t tistí0fítk 
da iVk¡iiQ(|ui3i9 MaTséie% tfa$é Vt 
mtás^miM mt. t i itatalQÉIí ^i 
Fíiftnictov-t giiifióiai. ,„ , ,^, 

EAi^KCHjmAa , ;̂ _.̂ ,̂! _ _ 

jEia 4 diia da üt^, Mm toi 94^ 
tmqmis ip»&TÁfx W^iísxi- di^ Simia 
cén d» higioia (Si ^gt»iéa ftUÉtIU 
]¡as ctantidaiaet de «atodils f u t <%̂  

fCARBON EAJRA HOY ' 
• . . . . I I I «111. II l i l i l í I, o \-r I I I . . . . ' - * 

Relacióitt tíg caricrsvi.as . ÍM, 
' faoy, tienen exiaí^oidia» par^ c*i)lSÍ-" 
mt, idioiinéaláoo-; .A 

Casbotues Q&íOisúo^ Av«flM¡a"*df 
'Schaiiz, 42. S.PO) &m»¡^ SI ÍB|f' 
mo. 3.000. idgmKÍoi tí % ' . ¥ # # « ; 
tin Suánez, Avienídia .Ovietío, ; i^í 
8.450 gaSlete; <¡m, Axt^Bi^ ^ffáa¥ 

dan CoiXámíkiio KoK^^we^ MCf 
qués San J£rik¿st) (ai> laú'i (MI) 
f^ato),. 8.44& gaí^eiÁi Oe îlyoiiî j 
Astto. Maiitc|iié« Ca«a V^é&. 104'.<, 
MJOO^ galten»; «| micatG» lOJm\ 

3giim, 8.640 ^ i e t » ; doo ;jMf 
'Manui«̂  Sttáítaz, Owíí^fi$em AÜ" 
mí, 6, 10.000 grsttsa; <l^ Joü! 
Manía Ckmm, iM^fi SoKttla 4009 
cxüib̂ dio; !^tt Mattel Anítonja Mit 
ftk, DÉiCbírra, 2S/ ,8.000 |pdlB|a| 
la miamia, 3.000 íOMUáo, 

piada éaíi|»(!Nu; ^'^Itte <b tM 
doa (te iá, tKtdnt . -^ 

iKüa tasSm Aapéffeirte, f. Goi||t 
Zdn 6. ,5.000 gJtti^l ift BtífRUÉ̂  
ísm laeaulíia ; -i, htijfsiu 
. ípíaa, 101.740 fcii(Mi, r ^ ^ , 

ILaa cwttKHierlgs qiM Mifpki | ^ 
Q ^ y imanuda dw^actenafca « | 
fiúi}̂ » a mzóa, 4» dog «eaitei 
d« gaúMa X u»<i î t* fiiraucl(% , ^^^ 

laioearío is CÜTIHÍI 
apertura t»* <liiU» g 

RIÑON. y£JlC4. HIPERIEíSiOlli 
Informoíi 
fb Rareda, • • •^7^ 

CAMtON S A U F A M 
fidmits GirsTü para pi^ttin M' 

inforRi«8t 

TelélQHO 

•n rarma de OrMItoe, prtstamos personales » hipotecarios, asocíese 
«t BUU4O0 NUSVa HiS^ANia y sus negoslOa marehoj-án mejor 

OfiOinas provisionales para Aaturlas, marqué» de sen Esteban, as, ee. 
gundo.' Teléfono 2213. Hora» de oficina, de 11 t 1 y de 4 t a—OMON , 

>**^»^M<»^•lMl•^^»MMWMH^^*•W'*w>**^^ 

I OAPiTai.1 10.000.000 I—: BEaCáVfis «,800.000 PTAíS. 
3 Realiza Wde olaea da eperectcnes cte Bansa, B l̂sa y Cambio 

NI RASTRO DE HERNIA 
Ezperimeuta gtaa alegría «uien ala bragueros de Uerro, tíraatea, Teadijes, nsoriM. eto,, ve deeapareoer su bernia del tama-
ao del pufio y aun mayor, de modo que no deja rastro ni al toser al con el mayoi' esftierzo. El noTlalmo invento ADMINICU-
LO ííERniSAN, original, psqttaAodlepositlTO que se Uera slm darse cuenta, (Pálanta de InTancldn 1S4̂ 3S1}. Consulteasu 
médico. (C. C. S. 8.077). AVISO: Visita en OWOH. martes, 18, de 10 a 1, Consultorio Dr. Lobeto Lobo, ealle Cabralee, 87. fin 
CtVIEDO, lunes. 13, de U> a 1, Coaáidtorio Dr. Santiago Besier^ {"lasa AlTaras Aaerado, 8 (Corrada del Obispo). Begfln »ug 
preseripeioaes. , < 

(ESTUDIO ORTOPÉDICO) 
Balmes, 104 • Barcdcma HERNISAN 

Igkraferioiil^Ilb'iEt, s.iw 

róp'do, eficoz, nunca Irrité 

AAejór calidad 
Mayor conHdad^ 
frates íorr'wStéi Ptot.^ 
f ro><« dobU . t l o t . 9 ' $ 4 ^ 

aK todo* I A buwKn fai^miérlb» 

:x«ií¿.rt 

Parfs, 183 • BARCEIONA 

iOESUDORANTg, ACEITE PROTEetOft. BRONCEADOS ^ ^ 

"• i 

oamp8tklon.es
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DESDE LISBOA 

Huellas de la visita del 
ministfo español 

S[ [IIB U niü D 

H g B O A , 9.—1 La presencia en 
P^%K9l ddl mini£tr^ ¿& Obras Pú 
b00ii español—de la que ya di cuan 
fu. m rntsctes en tiaia crónica antc-
r^r—ba dejado e„ este ¡país ia más 
i)lpí|a»>9a' impresión. La presencia 
i ^ ministro eslpañol, escribe "ínfor 
i p c a u do Secretariado", no puede 

dej'ar de tctamt*' 
fmomoh DB [süv <pmf> î n í*. 
MUKSTRO CO. sultante de la sa-
WRB8PON8A>- bia curi-cntación pa 

: litica de los dos 
¡QcAienwa pemnsuilaTes y de la só-
Sáda umstad y coraprensión que us 
Iruíturaiii su» relaciones. Tales pruo 
itfa a> ios» ccmsí'cuenciá de un rao 
PUBata, parque ciimentan la misma 
JH^satídad da priiíCipics y para más 
I1II4 dtf fos pirintdpios, una cultura 
pCOMsttW, dtiora amenazada por 

i jes>ai»s?tJ» cotOuneS. De esta firme 
Iqnlatad ««(««lada «n horas de inccr 
'{ îdOo^nto y depresión, resultó la 
j96BDÍ)r«nsión de la Drientación poli-
itícâ  de k » dos pF^los y esta están 
Irá « i Portugal de u% de la, pf̂ r-

'.¡(Opalidados i^iti-cas más , relavantes 

S 0$a&a es d coralariu natural 
lo qua a^rmaiQos". 

.1 lEbts publkjación. oíiclcisa que «1 
.ISjl̂ jsWmo da, » la luz por rnadiu de 

^Ipí j^oonetari^ da Pr'&paganda, conti 
ffel^ Itíego «íxjnáenido otros nüotivoí' 
'ÍD|g|tiQiBiites y por fin dioe: "Nues-
í » Gajbáemo cat^oe «n «st« mo-
; W ^ & i tSodos !a* í>orti%U!e!se3 lai 
i M i t a ^ Ttvft de la o/bra r^izaidaen 
Iroitugal en cuanto a Obras Púlbli-

'"'im. Por ^f^ c a ' uportuno qu« uno 
" k « BUS brillante, ingemieíto» «S' 

tpféáaB6 el renacer alcanza 
ba]o O l l ^ t » Salasao-. En «sta 

.^ ita, FtamáAfez Ladreda tu-ro oí>or 
llúddad do apreiciar que Porti^al.co 
to» España, bri«ntaida ípor una for
ana ipciitioa que hizo realidades que 
•On scniejantea en atniboa pueblos, 
tomttaa con tu «videndca ^ i n s u l a r ' 
| 0 É actitud qtie no püeáe degene-
nu«e coa eonnScicsalkinos plolitlcus 
y en la ciiltuiia ni en k fonnacióQ 
fdoa de sm paák»". . 

¡El minî !K> español ea las 'dlvW 
|a* obras que tisit^, vi6 la>«u»ta|8 
ilicm m i U u ^ i p*'!' ^1 Gobierno ^ 
i^igués, Eti tsus YisHas, en diversa* 
jBQMloms, ta > -rió csonmoviido «1 

Se sigue hablando Je 

Eisenkover para la 

Presidencia 
ntADELFlA, a—Cuatro dias an-

IM d« que se reúna la Convoición 
|i«ci(»al d^ partido den^ócrata, se 
lijoa hablando de la pc»ituladón del 
¡general ElsenhoWer para candlda-
|o • la presidencia, si bien los par-
Udertos del presidente Truman es^ 
iAa convencidos de que ha fracasa
do definitivamente ia campaña en 
favor, de dicho general, y que Tru-
lina obtendrá fácilmente la candi' 
ItMtti* M ia >emana prá>d{na..-£f«, 

•-' >- JOVELLANOS 
«H fanfcMma se arrepiwit»» 

j ! fUna película deliciosamente di* 
Kertida".' decia U propaganda. Y 
MO es ' B fantasma se arrepieate"t 

,̂  Sodas las situaciones son de unb 
. fguio, comicidad en las que Richard 

iDcMene, PaUicla Medina y Alfred 
praytón. tieee adjudicados unos pa
ineles qua M preítaa maravillosa'^ 
loante a su tonperaroento, ya pues 
lo a prueiía ea otros films. £1 bu* 
Saoc caflmiea « través de todo kX kt' 
giMMRto X durante las ús» horas 
Ipi» « i la pantalla se suceden ias\ 
weuias. causan la frecuente hilari-
HM de ios espectadores. 
1̂  Mk película no es compHcada, ni 
'tfMce otros alicientes que el de en-: 
^«teoer. Y desde luego, nos hemos 
Bntr<(«>ldo. aun cuando en oca-
itwea resulta ua poco pesada, sin 
ÉMgar a aburrir, 

,; Mo t« puede pedir mas en esta 
igdca t por eso iai el público ni el 
inéicla ia «daen. Ca fin, que hace 

dSi ángel gris» 

I sute iMUcula de Ignacio F, Iqui-
tfi qua la no* sirve eQ la actual 
itoaporada. Y, otro altibajo en su 
(Ntffara de director preocupado, si, 
' ^ . tas ttdsencias d^ ohcio, pero 

que por eMo por esa cifra que 
trata de batir co
mo un "record* 
man" una plus 
marca deportiva. 
Mal, Iquino, mal. 
C&ta vez apenas 
iia hecho usted 
nada.de cinema
tografía seria, na ' 
da que merezca 
ser c o m entad<^ 
no»- presenta de 

Merj; Martta 
porque lo que se 
tona manera deslabazada, falta de 
continuidad y consistencia, apenas 
requiere n^s atención que el ser 
meramiaite registrado en la sec-) 
don de estrenoSb 

Lo mejor de ia película son los 
diálogos de gran limpieza e indu-
jlable calidad Uteraria. Y después la 
labor de Mery Martin, discretamen
te secundada por Adriano Rimoldi, 
Ijunto con algunos aciertos de la cá 
nara. En tota!, muy. poca cosa. 

- .^f^iiiaji j 

comprobar quo más allá de la me
ra osrtesía debida a su 'alto, puesto, 
existía Vwdad.'era amistad. Verdad 
que ha sido el secfSío del tñunfo 
ae nuestra política, la- política da lüs 
pueblos peninsulares, e„ 61 contu-T-
bado mundo de' hoy. Per eSo Fer-
ttández Ladreda hizo resaltar en «1 
bantiticte quji' le t-íreció el GcAier-
nu porttigniés: "Nosotros, los espa
ñoles, n„ podemos olvidar nunca 
qiju en lü3 momentos de angustia 
los portug'uese, nos dierOn inequiv'o 
cas pruebas de solidaridad que nos 
confortaron". 

Por último, el :Secref¡aria<ío ofre
ció una fiesta nocturna al ministro 
en los espléndidos jardines deJ Pa
lacio Foz d más liermtiSrt y señe
ro de Lisboa, Hiibb x¡a concierto; 
orquestas porttiguissas interpretaron 
música popular; huíbo fadistas y un 
"lunch" adem,ás de ctras cosas agrá 
dables. 

Debajo de las pecheras del frac, 
esas modornac corazas d* la ludha 
social, todos tiritábamos de írío. Y, 
sin embargo, ¡ ay, paraxloja!, tam
bién bajo las almidonadas pecberais 
nuestros corazjnes permanedan ca
lientes. 

~ ••! 1 f . a<foífo LIZON 

El Gobierno se reunía anoche 
ante la gravedad de la situación 

P A R Í S , 9. — La hmeiíga de los 
60.000 «(itKPleadias died Minibíew» 
d» Halcienidia continúa extendién-
dos© y el QcbiiemoTia anunciado 
qi^e^sé .raunará esta nochíe tpa..ra 
tratar d« enicanlijiar .unía soluidón, 
a l'a dliispit'a. 1 ' 

Hiasita aiio'fa. las b©a«fiidacU>s 
por Ja hiUieUga son l-^s conitribiH 
yenteía y viaijeros dial Exitranijeio 
qiufe ,€)á!lán enitiíatUdioi etn «1 paíb 
siii paigSr diereidho -die Aidiulana 'U-
guno. L»s «riiipilleaidos §11 huelga 
p*nmianiacen! an sus puestos en ú 
guiños puertos d e F r a n d a , pero 
e n otros^ los viaijeros no son re-
giistrad'ois. Suis baúles sufren eil 
itílgisitna positJerioflmiewte, pero los« 
buiítos die .miaao pSaan ,si-n paigar. 
• Énr la fronbena belga aa ha ad-
MartádiO a l'Ois £unid'Oin;ari'C¡s d^; 
Aidiuarna qiuie íenigau £!U¡diaido con 
[Os f on;ttSb.anidJ3tete, a P^sar di» la 
daclaracfó» d© éstos dfe qute se 
srJenten soMaricig co^ lOs huei 

Se regulan los nuevos precios 
en bares y cafés 

Circular de la Comisaría General 
de Abastecimientos 

L a CosiúiSQiría .Qeu^extal de Abas 
.teicjttrtiienltois x !Eítóis£>oitt«s em. sm 
cMlar námema 680, qiiie ama» la 
359^ dicta nuevos pret lca de iQ« 
dfiferenittós aa^fctutoa; qiue # fx. 
ipendlen en bares X < » ^ 
' Esitioa {iomctocí «eran los ságisl^Q 

itM ctm^' iQjájEkmg Dar* la ^im^ 

En «11 mas^naxiofr, y ea Ion es -
teilbliecimieajtíoia d«' ca^'gofCúa «spe 
casal A y B X d» primara, siegúa-
díi t i eDc^ x'ouiarto daísle, nespec 
^vElnie'ntbet: Oaíé moirríKiíte, cí»» 
llelclh»,'2,05, IjaS; 1,50, 130 . 1'20 
y 1,10; eocpnes, soio, 2,0S, \fió, 
1,50, 1,30. 1,20 X I 'IO; «iem c^» 
leche, 2,70. 2,45. 1.35, 1,75. 1.53 
y 1,40; aíM&, 5,40,, 4,90, 3.90, 
3,50, 3.1Q X 2,80; p ¿ ^ a s inte*, 
ración^ 4,30, 3,90. 3,10, 2,75. 
2,50 y 2,25. En las pnesas: ca*^ 
coffrifnitie, con JOái», 2,30, t,«8, 
1,60, 1,50 y 1,35? exipres »clO, 
2,55. 2,30. 1,85, ,1„60, ,1,50 y 1.35; 
idiem con leidjie,. 3.35, 3,05, 2,45,, 
2,:», 1,95 y 1,76; dlotoCÜe. 6,70, 
6,10, 4,90. 4,40, 3,90 y 3,50; pP 
ta tas fuiitEs, racióm, 5.35, 4,85, 
3,65. 3,45, 3«1Q y 2,80. | 

hm pnedosi die la - c^tv^eza ae 
conrainioaíiáa aportumaínetilt». 

Tdttibs laa catcigorlais ao» da 
laiiüiciaidón en G» cap îiiajiaa de Ma 
¿ | d y BamcBloinia. , , 

Egi,Oiján, Ovigeio y Ctetaigfna, 
sie aiJÜcax'áni ' las ' ' oaitie^poirias a 
ipartir die H espedal B. Desae 

la pdíme^na ca*i^otí» en ei resto 
1^ liao oapiíMes y p<:i)iaciiQni9tt ^u 
perioires S 15.000 h^ltaaytes. 

El Centenario de 
Balmes 

Continuaron ayer en 

los ados conmemorativos 
VICHi S.-i ^ a n continuada k)S 

actos del Centenario die la muerte 
do Bateles, qt» comenzancti esta ma 
ñaña coa una *"'** en sudnagio d^ 
insigne polígraifo, oficiada |>or el 
Obis{)o de Zamlora, en la misina ha 
bitadoa dobde iallocáó Balmea ha
ce cien añc^. • _ 

Beapués de la .misa, en «il palacio 
del Ayuntanxiientio se congregaron 
las autoridades que se eoctieníran 
en Vioh, a las que se hun unido el 
Gobernador Militar ~ de E*roeJona, 
d jefe dei Estado Mayor, ¿I dele-
gack>. de Haci<índa; el Rector de la 
Unirversidad; el delegado Sindical y 
otrasr'neipresentaüiwes. Seguidamente 
se organizó la ccmitiva, que se ct-
rigió al Palaao Eipisoopai, dwder i 
píbernadoTí civil de Baircieilbna, re-
pirasentante de au Excedeíod^ el Je 
fe del S'stado en «ste c^itenario d« 
Baltoos y iaM restantes autoridades 
Báludaron al Obi^„ de la Diócesis. 
Poco después, tbdos ae trasladaron 
^ k BasUiíca y ú Prelado Cificióea 
tina solemoe cusa de r<eq,uie!a an'¡li 
firagio del. ^mia de Bakóes. 

> Teirminado el acto itiigiaso, las 
. autoridades y rfipiresaitadones vtfl-
yiercín al palacio del Ayuntamiento, 
dtmde el Aloakle'les obsequió táp. 
un almuerzo intima Ptor la tarde, 
al ooinckÜT, a las 16,1B horag coo 
la de la muerte de Jaime Balmes, 
las can^panas de todas las Iglesia;» 
de k ciudad ddblaroa en señal de 
duelo y los sa-c^rdotes y represen
tantes de (>id<»K3 Reiligiosas de 
Vioh enttaiartoa sokpínesN responíos. 

La Conferencia ettual cotumamóra 
tiva de la muerte de Bahnes ha «s 
tado a cargo del ex ministro de Ha 
cienda ^^ José Larraz el cuaí des 
arrolló el tema de *Balmes concMia 
dor de las fuezjtaa a&tíriKfSjdiicbta,* 
ria*''/-«pfi»..-—*• ~—-,.:-—^^ 

Desdie la sieguinidia caáegoria, <n 
Wáe» lias potolaidonña inifertlioFes 

« .13.000 hiabüíainitK». Ta^-nJ]^ 
«e ««nienitSn los pmeidias (ga ei 
dictoolaíe. i m i e y deistiyuíiois c»m 
pietos. Los puados dia lias cótifu 
mic&úiniea en ta^ die SesKas y es 
tci|}9lK!i|nilii«iM fi|i« tyiáhW^n 
a!tnacici<>iiies o ainii'0lgoi5,'ae de>ter<< 
m i t r a n 3 proipueisitiK diel: propio 
ialdatóitrlsaJ por ¡as Julnltias dft Pr^--

.ci'OS resiiectwa^ previo ^nfonme 
del Simdóiciaiboi Erofvinicáiajl die Ho» 
lelexfo. 

Los piiecLos d e 109 articuiois 
qias sA expendan eji caíés o ba
rias no expPesSdlos e n g s i a cárcu-
lar. sie dteitíenminiairán pox los io 
daratriaües bajoi «u K^^poiiis^lli-
dád, b t o enibantíMo qnüe ae oon-
sdldemn abu^voa y pQri ootisi-^ 
giientte objeitiQ da*8a<oci6n> cttat.do 
se rebase 4 rééulttñ^ de ]mt^-
lOTenSr ¿I iñipciiitie dfe las práiic-
ras ma)tieiia« §1 beneficio' imdus-
tda j qote se dl̂ itailLa a oontiiiua 
cdón y log imipiijeeltos íegaitn'ent* 
eaifiablliecidios.: Caitegoria sispeeislt 
A. 150 por 100; B 125 por lOC; 
prfmeita, 80 yot 100; siegunüia^ 60 
poír 100; t«*eieKa 46 por JOO y 
cuBinba, 30 poy lOO. Sub<sM%' la 
ob3ií|gajtíóa de (pe cadC ets>t!abieici 
m i e ^ tengia exsujasfia la Ustia: dé 
IH»d<í9 coraesiJontíSeiitiei I a su cá-
Mgotfia, «ellaida por 13 Dde^a 
cíoo de AJbastec'Mnlientos itesipecti 
va, poi» nuediación d«í Sindka.tJ' 
PfTOvikic^ de Bosilieijiea-iía. 

Cuando los airbioiios s e expem 
dCn en kis tieniaam ' l o s ' pi-wciiios 
«eñailaidioa en esta ducuHai* sufr'H 
nán loig lís^v&eví-m aiuntenitois: ü n 
2)9nai3 esp«iMes. 0.25 pesetas; em 
prjsniena y de^Euiidla, 0,20 pesetas., 
y «n tieaíoeina y íiulatita, 1,10 pteBe^ 
«as.—Ofi». mesa", Cbopín. 

. guistas y qu© rio actuarán mien
tras dure | a huielga^—^Efe. !• 

HUELGAS EN ITALIA 
Roima. 9.—-Los Pbneros del gas 

italianos han aniuladc la onden de 
ir a la huieiga general y una suis-
psnsil^n tempoirtaj de la campiaña 
obrera »n oaati'3 del Gcfoiem" 
es de esperar que se produzca ia 
próxiinna sfiímiana. 

.Se cabuíiiiin en seie:nita mil les 
obreros de lasi induistriSs defi'vi-: 
drLo y cerámica qu» han id'O' a 
la hu-eilga durartte' mediodía;, hoy, 
si*nido la última de las hueigüs 
produioW'fJs por los abn^rcs P*ara 
<íuie el Qcbierno aoeipte las peti
ciones de és!t«s 

Lojj dirigenteis eomiunistas d* 
la Coníedienación lüáláana di^ T r a ' 
bajo han aniuinciaido que seis mi
llones de 'aiítHados están dispu^s 
tas a luchar contra, ê  prcigraima 
die reoonsiíiiutoaón del . Gobierno, 
aunque el arreglo' die l a huelga 
de la inidiustrta del gas dieja el c3 
rnliívoi aibtento para laig negocia^ 
cionies.—^Eíe. 

I F A B W C A S boUPAIXAS POR 
OBREROS, EN. MILÁN 

Milán, 9.—Lfis obreros de las 
fábricas BtlédE—<qu© aoiípam .\ 
vleinitiicinico mil haiiiíbr«s—se haai 
instalado en Jos edifi¡alios'- de las 
níísmas y deítenden su entrada 
contra la pcilicla , amjplazad'as sn 
las ¡nmediiaciones, pe ro que no 
ha irttentado basta ,ahora abrirse 
paisia. Tafl aotittuü' obedeíoe a l 
anuivciSdo despidioi i ^ 1.600 tra-
bajaidotrias. ' 

iEn .eisiba «íamana h a hiaft)l<i> *n 
J\íi(Ián ottro oaiso de oiciu|pW<5in ¿"e. 
íábifilcais por S mísmia caiuláa,: l a 
do iota estab'üeicinikinltiga Motita, 
de loai que liaistia el 'pfy&s no ^ ^ 
ron-expulsaidois'¡'»s úitiilmoa oicii-
pañíes.—<Efe. , \ _...' •. . ^ 

Concierto clausura Je 

curso Je la Escuela 

Je Música 
Mañania, úopíníTO', a las pn

ce X mKdia die»la ntañainai se "ce 
IfitoairS, e n . e i Teatno M a J a t^ti£ 
taña., e ci^iéirtip le c^Sí&ura d'á 
QUTSo 1.947,-48 oie 1» Escuda íie 
Músáca, m el .que i u t o r v e m i ^ la 
aigfupacióni de inatiiuinieiiitjisitias "da 
cáotiiera" de dkHoA Eisaieila,' i n ^ -
grada por ias piaolal j^ Socoirro, 
Maní» Luisa x Etama Fernández, 
Va yñfMíMm Mavy WÍ iUvarez 
y B9&toiero Oéslp^iéis y el celis-
ita José Núñiez, 1»doe ^ t o » / b a j o 
4 djüieacttán dej tnaiestro Aadévoil. 

El jrtteirosanftie progivwiiai que «e 
aniunciu es ^ sl^iienite: 

Pifteera parte,— "Rettojo» en 
el aigua", I>ebussy. "Aíleigro de 
«ontaiier^y, Gnainadasi "• Sonata 

Op. 31. en lia"" Beeithówew. 
Sie(gLindia pairte. —"Ftesitat oi^a 

ra en Táiigerí', Tuiünia. "Canción 
d e cuna", ArdóvaL "Scherao en 
do aWtemdo", Clioirfn. ' T i í o «rt 
mi bonoi" , Haiyiáa, 

Itercer^ parrt», — "Sonata op. 
13" (paróiiica), Beebhoven. "polo 
niesa" 

ipiillsplPiiiii 
Un árbifro español 

dirigirá el combate 

Ceraán-Delanoit 

arcelona 

Maniobras de la Escua( 

Atlántico, en la 

dra española del 

costa gallega 

Manda la lioia el Yicealmiranfe Jon Salvador Moreno 
VIGO, 9.— L a Escusédra «sipa-

&°lla dell A,*̂ látiititeo> ctuo neali/a 
e^eiicitciQ|̂  en esita costia, hizo su 
entrada en el puerto, -dotide P<ír 
mianieioeiná h i a ^ la tañde ded sába 
do, en que saflidná paír^ La Ccjru'-
iía y El FenrPa de] CaudiJilo, 

Fo'iunaai 1^ eiacuadira los cmice 
nos "'CSnaiias", qui« 'aittol« ^ 
Insiigniiia d@l j«f« d e la Esouaicira, 

Tyrone Power, 
en Andalucía 
Jeirez, 9.—ÜS sssióft unas hO" 

ras en estta ciudad el «otar cine 
maitosíáüco ^Sifp^m^mt&x. IM* 
¿ ó «n su autoniiávilí proaedento 
de S e v t l a Reoniaüó ] ^ prp^ipiat 
kis callas de ^ ciudatd *<s^ l& 
«xpe(c1la»c46n de ioa ieneaaiio». Le 
aicoiqíis&ñain | a conocida estmlljl 
Linda Cttotian y «1 «aciitor nor-
teamieitoaw» Robart Beaiboin. El 
aatof >ásdlt6 primeitetmente unS ¿o 
daga y W^ aimorzó eñ un cén 
trico boteL A úl%na hoitia sigiuvó 
sCJiaje 4 Cádiz y Ap^adaiaé^-Cífna, 

P A R Í S . 9.—£1 mariscal Montgomery, 
Jefe del Btado Mayor imperial bri
tánico, hi ceiebraao una entrevis
ta con ai primer ministro francét, 
Robert Schuman, de cuarenta y cin
co minuto* de duraci6n.~ef«, 

vJceaiiimiiraintte d^ti SaNaiaox More 
no FerBámdez; "Msatmtíi^ Owiv» 
na", "OaiHiiciiía" y "Migu^ de' CÍeii 
vCntieis", y los dastrmctomes "Sán-
idhlaz Bancai2jteiguii",^ "Aiimlifante 

Anltaqaera", " aaoa r " , "José Luis 
Diez", "Aitaiíanrtid Vaídósi" y "Jo'f 
ge Juaai" . " ] , , ' 

Los crucarois fomideaBoa fitent» 
al Qliulb Náuiñoa y loa dasitiruicto-

- 1 ^ aittiadÍMn» aií nnieaie i r a sa i án 
tico, por gruipog de tres. Momieui>i 
tos deapuOsi d« Sac ía la la floiu 
«MNerOn- a bornda d 4 buqu» ailini 
rante, para sl3i)Udar aü jeiía da la 
E^uadtia. l a s laiutoridiaidiá» de iVU 

. rlna. Pasfte dg la dotiaicSáa deaem-
báooó, anteéídlct gnaemdraiieiiie t« 
cSUdad coQ «u BtiüaeinicH " 

Ai meidicidáia, d ykasiíakemm . 
dion Salvíiid6ir mm», saoaSftm 
d o dei jelfe deü Efséido Mi^yoxt de 
lia Esicu^dna, de)9C»iK|ó « tiünna» 
paira oumoúnientaii ¡a ]JBII p n ^ - I 
ras «itoriidades locales, «cocnp»-' 
flaido del c^ta^nlaintie m á l W d v 
Maiiizu. Visitlaroia aj go^yeaiOHdi'r 

oaiiide da la cioddfald. 
I>e<sPués, en el sai<óiii pfkucJipait 

del Reíai Oaib Náutico, ^ ^mi» 
Dineictiva del Ohib les ofmáü wi 
aümiueraa. AiaüstSeiroa con ai jefe 
d e ' ta Esouiaidiia y J,o« C O O W K W 
1«s de l^i buques^ ]Ss autoridade» 
locales. Eisita ndciiie; el v t o e a ^ -
ram*» MoiKroo ofjf&dé uina certa • 
las auiorid'aides loosde^ a bogólo 
m "CS&iiariM»".~HQfn^ i 

para Druseías 
BARCELONA, 9—En avión ha sa

lido para Bruselas el arbitro de bo
xeo, Juan Casanovas. Se dirigirá 41 
encuentro Marcel Cerdán-Delanoit, 
valedero'para el titulo euKipeo de 
los medios.^—Alfil. ^ 

,Cu^MPANAL, COLABORADOR 
TÉCNICO DEL SEVILLA 

Sevilla, 9.-P Él ju'gadar de íút-
l>ol internactjjnal, Ganipanal, se ha 
incorporado al Sevilla, donde ren
dirá servicios, .nó corno jugador si 
no como colaborador de los el'sn'en 
tes técnicos que dirigen el dub cam 
peón de España.—AIfi!.. 
EL BILBAO, EN LA UNIVER

SIDAD DE D E U 3 T 0 
Bilbao, 9.— Conid^ -en años ante

riores los jugadores del Atléticb 
Bilbaíno se encuentran en la Uni
versidad de Deusto donde» realizan 
.ejercicios «^¡rituales.—AlfiL 

CICLISMO "^^ 

El '11 Gran Premio 

Santiago", de Sama 
í lambién en Sama, saben li"oer 

l a s idosas. Y en maierliía de ciclis^ 
mo, noi. h a n querido quedarse 
ateíás. Este año, i " seigunldA «di 
ción dH Gilata Premiio Ciatista 
Saiñitaigo aicaimzia unas proipcitcii' 
nl«is íigantesicais. L5 carrera ti«-
•nie ya datfádter naiailowai. l'Os piis-
nvios son áimportantisálmiois x *! 
niúmeiroi die partlcipanites—^i^ mass 
yoria de las "Ssies" aisitiulrianos y 
dei^iacaldNs- f¡(gíurais niadionai'es—• 
ha -d^ ser niumieroiso. 

El flocorrído, cqnip todos l.'t> s 
años, es w. ideíall gara que los co 
tíeldi'eis dennuestrem su dSpaciidad 
y coWaoioiiieis. Son 116 kilóima-
t ros-que sifiíonieni el.neaoirriidio: S.i 
ma. IJatviíania. S>aima. MLereis; Sa* 
ma,, Sianíta i W , Sátaa El Berrón. 
Ov'jedioi. Mieneis, Samau O seía, un 
oiitl»ui¡/to niagniS^o con las subí 
dais a Santo lEmililSnoi, Garganta-
da . El Padrún, mi« ciíaisáíicairán pai 
«ÉTei PSPeantio a l a IVtavtaña, tam 
bién-doitakía oon jmjMjriíantos oam 
tiidadeá como preunioi. 

Inlduid'ableimenrtie, el día 24 pró-
xiíjno, en que se correrá esrta im-
portmibe piwbid, siena Saima «i 
piunto de reunión d» todois los ai» 
cionaldois laotiriíanoia ¿1 cidismw. 
La otiganizaicián^ .oornio' Hoidas las 
da JOB sÉnpátdic a langtieatios, co 
frena patejiais con el éxit» que va 
a c<^«ig!uiir ssMie "Ü Oran ^itejmio 
Samitiaigo". 
BL_ClL]U!BjaCUSTA_GlJ!0- • 

ÑES Y " ¿ O S CAMPÉQNAT»OS' 

DE ESiPA5ÍA ,I>E ATLE-

•MSiMO . i , 

' Oo« mO'tivo de ¿eiabrajsé en 
AvtUé9 los C a n t ó n a n o s de Espa 
ña de A-aeibiamo, ú Oiuib Cicliiit» 
Oi jon^ .pone «n conotinKieniío "« . 
sus soioíOs y sin^patizantes q i6 

[ quiera trasladarsie a diielha villa, 
que el domiingo saidrá d e nues.-
tjro domioülo social, Corrida, 70, 
u % caraívania <»cíi>sta, .¿ tas ntue 
ve 4« lai mafiAna, p a r a yegíesar 

' a i ataídecer. 
Otro grupa de exiOursí'Oinistas 

partirá a las siete /de i a mañaTia. 
en *i«CKSión « Caranga, donde 
visitarán l a s bellezas natitraíles 

• que en asá zona- tien« nuestra r e 
gión. paKi i*ogr«i^ar <a | a s nweve. 
y m ^ a do la noche. ' , , 

Las fiestas de verano 

El priflier lesiiuai 
del Casino de l a 

Mañena, domiiinigo, ínÁcia ^1 
Ca^Oi*"La Unióni" su CÍC1Q< anuían 
de f i f i a s de venano con u n a ¿ran. 
jlüa ai deiiiciioeo Par<ju« .Venieicíia, 
de VerifíS. 

Seigún -niitBistzi^ nefemenicáiaei, te 
% Oounisiién de Ü M M S del ÓB»U 
no eistá. UiHvianido a oabo una <''<̂ -
giainteaidóia Slcti>aidisúntai.piara qua 
p t o palmer festkm. de lia teanpc-
i«ida vienaimiegia sea i % o .qu» se-
Baj^ai dto lo oorri^iilie. Desde hiiet 
g o qule con el Smteioeidlenitie de les 
^smn de M S aJl°s anbeeioiDes, es 
î ioiiois seiguiros de que, en efecto, 
lest» jüíai inauguiarl del Oaisino "La 
lUnóón" hS d e d ^ a v muy mfa^os, 
neoieiido». 

^ ^ T I C U L O S P - , REGALO 

CORRIDA; 49 

_ «wojí • smuoí - . «flü _ 

h loiiii a iiilsi i li! loi 
[iini li Eií3 ii l i i 

Se encuentran ya en aquella villa los más 

JestacaJos atletas nacionales 
. Hoy se dáaputará en el Esii2(tüo 
die la EJíptisüición, de Aviles, la 
píi^T.era jomadla da los Campe J-
watcis die España de AtlelJamo. En 
un "iTilbiientie irtagnífico de- exp^c 
t an .esipadíaouilar cqmio el del at-
diucJUse. en un^ ccinicurrienicja n'u-
m'^rosiisima de púbüco. Pcirque cíe 
Gijón y Oviedí> son níuiahos los 
a!u't/ocane8 diisipiuieisitos a desplazar 
sie! con t edas las plGzais putbiser-
tos, apartie de • les q u e utilicen 
oitrós madlos do locamvoLón, Y na 
da digamos de Aviles, que se vcl 
cara en masa en el Bsi'i^diio para 
presenciar tan maigna competi
ción, de un d"̂ !p3ríí!e tan beliúi y 
tan espeicitscuar como «d del a í -
ktisimo en píi£Í«. ^ 

S: la íi'sisttenicia de . Público ha
brá de estar a tono con 4 aocn-
lecimiento^ la cSnfcidiáid X cailidad 
de lois partiidipa.nites, sjugu'ira joi-^ 
nadas mieirnoratbfás. Son 187 los 
alfetais iniscifiítos, entiíe îllois, co 
mío es lógico, íodcrs 1 s camipeo-
nies y ases nÚciondes. Desde ay*'' 

.SIS .^nicuenilrian en Aviles Icis par-
.tiicipanites. Y el arnubiente de lu
cha entre eilc?, lucha-reñida Pe^-
ro nob!'e_ 6s exceilienite y prlamiete 
dor de "quie halbiián de ioigrarse 
marcas eatii^penídSs. La' Olimpia
da de Londres, como perspenativa 
d t fondo . garantiza esoa e s fuec 
IOS. , • ^ í -
. También se cncuteñíran en Avi
les los. mi'CarJbrM de la Fcdeiia 
dión ÑacoiíSi y divetrsaa jerac-
.quiJais. Ayer sa celebró una re
unión de deQieigaidois qwie ya, an.ti--í 
ciipaidainiienite, se a|prersuraron a T*̂  
licMar S los caniipoinentfts de la 
Foderaición Asturiana poTj el acier 
t o de 1 e preparativos. 

Avilés oínaoió a los aitiletas X 
leiderativois deülioaidas miuestrás ote 

' atencidn, oaiganiizanído' en su h'c<-
i¿or diversos aict ;is. Los prepaM 
tivos en el ÉsitSüdio y a han queida:-
do tnmiiinaidcB. y sóio ¡falta que 
Suitne el (pistoJietiaza qu© i)ong.i 
en ntancha a los B-tietas para dis 
piílSráe la primera prueba. 

Hemos de registrar una baja 
y d« las mAs «cnaiblaB po r̂ cie>r-
to , eniire los tletas q̂ ue ¡hoy abri
rán la pri-menai jornada dé esíos 
icamp^onatos albsolutos: la de Lei 
rana, de la fetiteración Oa&tedla-
W>, que antieainoictae se sintió en 
fMvnO', .tteniienidio neiúeisidaid d'̂  
8«r of^eztaido ayte, de apeadúátis, 

LA CALZADA 
en partido decisivo 

Estamos ya eo las postrimerías de 
la .t6m,poraaa. A dos jornadas die la 
liquidaetón del fat¿ol, aúa tiene ún 
equipo gijonés que jyentilar una pa
peleta (ioeisiva. El Gulzadü, dasilij 
cado Analista de la Copa Pudioraoiún, 
va 4 recibir el domingo, en El Fron
tón, a un once, como es el Turón, 
que lia piocildio demostrar a lo largo 
del añü—tamljlén en su aetuación en 
Gijón—que. poyee méritos suficien
tes y ostonta ieglUaiameats igual ti
tulo da finalista. 

ParUdo .d© gran trasaandcíicla y de 
uji carácter deoisivo máximo. Par-
ticulanmente para el onoe. gijooés, 
que está ftbligado a conseguir un re 
multado qu« le ponga a cut3ierto del 
segundo partido de» e.limlnatoria. 

lia La Calzada los ánimos, Ues-
puósi de lMil)eic eliminado al Olimpia, 
esláa muy eleyados. X se confia on 
haicer uo sójo un buen papti en es
te paplido, sino ,eo asegurares del 
rieisgo. L.0 mejor onoe se alin-eará 
íroaLü al duro equipo de Turón. Es 
peramos im buen partido, un inte
resante partido y también el triun
fo del Galsada, que t a e&la ocasión 
s». «imp^eará ooa ese ooraj.6 y ese 
entusiasmo! cflĵ aifctieríBtlco que le han 
colocado AM lA ctoia del fútbol mo
desto abones. 

El AbojELb, «sb partido antís-
toso, abrirá su campo 
Ea domingo, qv̂ s es el "Día gran-

"de." uta Abono, se atorirá de nufcvo 
<A oamipo dft La Fábrica, complata-
iraeíato. rejnocicado y hecho un so-
beoijio tMirena ti» juego. La Cultu-
xai^ paira testejac, si aoonteiclmiento 
ba fioiiAertado un partido amlstaso 
.con un galUto del lútbol gijonés, cual 
«f ei Pelayo de Jovo, 
. Ambos equipos despedirán «on. %s-. 
Ifi encuentro la temporada qui& tan-

,toa éxitos les deparó, preoisaínente 
por el oarácter. que tiene de'amis
toso, nos gusta «1 "<*oque". No »« 
yentila nada, comiO' no sea la bon-
Tilla dejíortlya, y esto es • una ven-
.tiaja para que los clubs se entreguen 
al juego» oon todo cunooimlsnto, y 
«o pieoa poseslóa da laa lacultadés. 
S». itratará' da dennoatrar nobleiinea-
.|« y tócntcanvimta cuál es «1 mejor. 

No haea falta insiiatir oti<a vea pa
ra di8cir que. tiaato el Abofio como 
•i Pelayo toa do* clubs que se dis
tinguen partclsamente por la calidad 
de sus elemento» y da íu juego. Asi, 
pues, es d« esperar que «1 domingo 
/en Abonó el aneiloaado prssetíole un 
partido quA iSrii^blklA (U smia 7» 

por el doctor Camino ZámaJloa. 
El estado die'l exceiSen.tie y pundo,. 
nioTciso atleta, es a¡ es tas horas, 
aaitisifacitorio en extremo.^ 

RqpietimOs á comtinuiaclón él pr» 
grama a que haibrá.de ajustarse 
la jornacJa de hoy, qü« d"rá cQ 
mienzo a las nuietve de la maña
na': i • 

Fimal de 5.000 metros,•final da 
lainzamiento d* paso, semifiM'l 
de 80O metros^ etimiinátorias de 
100 niieltiws lisos, final de tripl* 
sialto, semifinal de lOO mietros ü 
sos. y semifinal da péievos 4 p-'T 
diento. , ^ . < 

Sábado, a las cinoo y meidi" ¿* 
la tarde.—Flniai ^e 3.000 m€itroa 
obstáculas, final' de llainzamiento 
de bar ra , seimiitinai de 400 me* 
tros ftso's. fin"l de salto d» aJtuí 
ra, semifinal de 400 vMlas. finar 
Ifts de jabalinia, 100 metros fe 3s 
y 800 metros, seanlfinai de rele
vos 4 por 100. 

NOTA DE LA FEDERACIÓN 
Se porae ^n ' cónocimaent < dft 

ios comiponentes del Jurado de i* 
Feíder'tíón. alistas y acOmpafiíaTi 
tes que han soBOitád-i plaza, que 
el autocar saldrá de Jai P iaza •'* 
José Antonto a la® ocho caí paín-
to d© S mañana para Aviles a 

los Oaimpeomatos Naicional% de 
Aílatiismo que allí /tendrán efec
to. Quedan a lgunas plazas libre sí 
paira hoy y p" ra múñaria^ puidien 
do tailfcresarlas a l a harta id%. sa-
nda oifel autoicár, quie será a E 
tnisma hora ambos d i i ^ , . 

luíase liíame 
leiiNiJiíi' 

Fombona arbitrará el 
encuentro Salamanca-

MeliUa 
14ADRID, ».-! Arbitros designa 

doa 'ptir la Ivedentción E s p a d a de 
Fútbol para dirigir los tn^eiltros 
correapondientes a la Fase Final de 
la Teroera División de Liga, que 
«0 jugarán el próximo donúngo: 

iSalaniaaca-M«lilla; Fon^Kana. , j , ' 
¡QeronarSwtaAdier, .Gal̂ lndein' 

.-^i^'m,''^>^mr^^t^'m^ 
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. HORIZONTALES.— 1: Nombre 
de consonante. 2 ; Aitticulo. Se di-
iiige. 3 : Oxido" enupleíaldo eñ la 

. consViiuiadión. En las ^v«s, 4 : Ent 
piezas a mostrar. 5 : g^uiereei. ,6^ 
Jeiiuninación veitbai. 

iVERlIlCALES.— 1: Netgacióii 
poipúdar. ^ : Flioja. 3 : ^ v e üoméa-
tuca. 4 : Nomíbfle feanenino. Gran 
extiensión de qgija. 5 : Contish;-
ción. uno . 6: .VuicGi. Conisonantó. 
.SOLUCIONES A L ' ORUaCSRA-

MA. DE AYER 
HORIZONrrA(LEiS.— 1: Cakor 

daño . 2 : Oaeis. la. A«idá, 3 : La 
Sonoi». p . 4i. 4 : Amak Rosa. U^ 
5: Ocia SlJl I ^ 6: Asidos. Ti 

VERTqiCALBS.—1: Cul!a.t2: A». 
, Ama. 3 : Les. Aro. 4 : E. Sor. A S Í , 
5 : Ni. Nois. Isw 6: Da. ÓsS. Di, 
7: A. Ara. Rúa. 8: Reoi. Liái, 9 j 
lü. P Í O . 10: Oido. i 

MUNDO PINTORESCO ' • 
' El pi%uer boiqiua dé vaipor que 
cPUiẐ i e j AMntioo fué ei "sáivaii-
nafa". E l viaje «» fifiaattuó en 1S19 
X tazidúi .veinticincu dliaoik 
"' í . j , — * * * 

: Se caaiaui; que an ¡os. laempos 
píCianiitíivKAs Jais mareas aAcan^tiban 
más d^ dosctentois ínietro6 de' >i-<' 
turai ' ; , " - • • ' ' ", "• 
' Es tados Unidos, Rus,,», Runía-
1 % Austria, Humgrk y Biranania 
SOR Iba piinoiipates p&ises petiro-
y^9t«s ^ tmaáa. ,' • 
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i Saltidar con la mano bqtóerda 
ílo'nfflttilmiye lun insulto entr© ló* ftid 
bpimie^'OiK. I ' 
i • • « ' ' 

En Ba Ma de Santo Doiming» 
W^ Una inontiaíi» de sQ qiue con • 
' ^ «Müi 4 wm^ milloaei 
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