
I Renace ei catolicismo en Alemania i 
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BERLÍN, 10.—Se ha celebrado en 
esta (japitai una importanU'jníuaiíes-
taciún d» f«, fpesidida por *1 oirde-
iral Preysing, otíspo de Berlín, y 
con asistencia <i« jnAs üe> 20-000 ca.-
tólioos quei as wongregiaroB en ^ 

la cnremania, la ciudad fué colocada 
bajo iq, protección del Sagrado Corar, 
zón de María. Se: trata de |a primera 
gran oercimonia al air« Ubre que ee-
lobran los católicos desde haca b«iS-

canipo dft deporte» del Reicto. En es- tantes años en Bertfa,—Ef<3t 
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Marqués da San Esteban, 1i 
APARTADO SOS 

El Preslaenfe Je la República Je Líbano 

oforga a Franco el graJq extraorJinarío 

Je la OrJen Jel Mérífo libanes 

Por su paríe, el Generalísimo concede aUele del Esfado, 
de aquel país la Gran Cruz* de Carlos III 

MADRID, 10.— El Presidente 
ile la Rq?úbicia <M. Liboino, Be-i 
diar* Khaiei «^ Khoutty. ha, con
ferido a Jai» <M Estado irajplaSioi 
«i grado ^xüaPVákSm á¿ i&< Or. 
(Jen del iVU&^ Libanes. Esta 
ujisíinipión, Attott^ada como una 
prueiba és U grlan'esitúnaidón y 
lanúsüdid qiie el' Ubatio skats ha-
icia ÉspjBfi», 9^&mfoT0B§ hai s'áii 
toaa^Mi a tCNs Rayes cBe l ^ p t o , 
Trwiisjoiriaaiiiilia x AfabüS Saudi'-a 

y sSl' Pfeéidlente dé U. Repübííca 
de Sit4aw M Qanenaisimo Fraile^», 
será, i)We»,"«i úimco J«fa dé Esta 
do lüo ánat» que hBsila ahora p^-

see tan I^^-A condiecdxiaciió'nt 
' La CKlnétnOnáa /ds jttipoisiicióin de 
las iiisignias de eát̂ ai Ondleni se c* 
lebraiiá «a di P5!i)aicáo> dte Eii Par
do «si 1A semam próxúisa. El.Pre 
sitántite de la Repúbüloa libatiesai 
h^ eitcoirieñldaida estiai üspe^ml 
misión 8il tMevo EtsoBxtgaldo de 
Neg^odiOs del Ubano «m Máic3rl4 
sefiov l&ssain SaSian^. Ef iie!p¡iie«cn 
taitite diploináthllQa Oel Lib^no «o 
ua gilaiti conocedoc y; aciieoí de 
España por habeüi jjesidíaó tn 
nuestro país vsriiOB ¿¡fm. Ha •*-
do una die las pitti«i(%iS!Udiaidee iiî  
banaslaiB que más h^ lalxwiajdo por 
d esteKidiaiaienitai día HeifegdkmiM 
y ireoipraQo ao«ioiaiimiij»D)lio' «in,ttt 

Eí JdSt dlK SlsteUo^ QMlMaiftl* 
• • 9 

mo Framco, ha otorgado, a su 
vez ía Gran Cnuz de Csúrios UI 
al Pr̂ siidletnita de la> República del 
Libaaio; el miniBiiro de Españ" en 
El Cairo, dOn Alonso Caro. Mi-
pond'rá las Imsisrniias ai Presidan* 
te libainés, ajeisWdio de nuesfro En 
cargado de N«goiciDs-en 3eirut, 
señor Ruk da Cuevas, coft arxe-' 
gj» 4 ¿¡coiocoto 09 I« o«íe«i.—-Ci 
fu». I 

SEINTENSIFICA 
la campaña a k a en las 

escuelas soviéticas 
WASHUStOTON, lO!—iLos mats 

tnos «n la Ufúóa soviétiica' han 
sido úivifaidoia por sus susnerlores 
a jiitA'nisificatr la cümpaña atea 
entne los niños, w&g/íia- amím^Si 
Ralio JVlioiscsú. Se tmiai da S^"'-
naír de los treinta n i lones de ni 
ñ<% que aould^ ^ \^ escuela 90 
viéticais outaUquiier vtegltiigio de sen 
tlnjienta liieiiigiQíso. En las Uuitiruc 
dignes a los pnolesoineis se haicea 
doin)s%f qii<d .la aacnipgiiÚ ' d̂ slb*" 
ifán dirj^iria sn el seinlid^' (^ qu® 
lia ^ I t ^ n ;es antl¿¡;éniaflií^'y'(íu« 

eQ fin % tÓKta'cftJ^bmiá: en' fe d^A 
icfiíat^-iEift. - . . .• ,. . ...i 

Sí LUCHA INTENSAMENTE EN GALILEA!!"» vK'-"*-
ESPANA 
crece a un ritmo 

aceleraJo 

En diez años, aumentó^ 

tres millones de 

tiakifanfes 
• * • . • _ 

~ MADRID. 1.0.—EapEña cnace -
un í i t o o acelerado, según ha Ü« 
ctla'rad'O el .diirector gereeirai d^ 
Iniátil'uto! Nacioiisji de Eistadistica 
al perJiódiico "Iniifoiim«eioinies" '̂ bl 
nuevo censo ni^cional .tiene casi 
29 miillonss de españal«s. 

El señor Jiménez Arribas ha di 
dho lo siguiente: Las cincu-enta 
provinciais se oaiicula que podrán 
censar 28.825.000 habttanííes pre
sentes (O "de hecho")^ contia 
25.877v971 «n d Iño 'l940, 0̂ 
que st^oine tul aumento de €*Q:a 
de lirias núliones de babitantieí en 
diiez aflos"." 

' Afimnó tmúíién qm Ja ONU 7 
kw .paiaes deO '^tóo de átéfo" 
nvmtiancei *U>;7>nas ¿eHaoiOioes" 
con d I. N. E. LS 0^íU ha «*<fL« 
rido (lacjenitanwnitie (si -Instituí') 
par^ dar nuestü^ opinión sobre 
eü futnno aeneo mumiiai de IdSO 
•a itijbBidóo cQ«t cf avmtrok—0< 
fe». I 

Bemádotte ha salido para Lake Succes 
a informar a la O N U 
Jicen kaber ocupado s i aeropuerto J e LydJa Loi 

EE 
ios jud 

UU. 

Cliurcliill elogia la acfKud dé! Gobierno inglés 

confra la presijpii iovíé||a en Berlín 
.^m 

Sise cediera en esta cuesticis, déatíil^^ 
ele evitar fe M ^ t ó f É ! ^ ^ 

WOOOFOSO {togMeetaií. -H^-^ti^r 
Ante diez oiil con«ervailoTM que M 
hablan concentrado én el campo 
de fútbol de ésta ciudad. Winston 
Churchlll ha pronunciado un discur-
•0 en el que dijo que los "trece di' 
risentes (|el Kremlin" han reñido 
al tratar de la política exterior so
viética. "¿Cómo puede explicarse la. 
denuncia so\^ética áá circulo de Es 
tado satélites de l^oscú?— se pre
guntó el orador— en el mismo ins
tante en que se producía la cris.» 
de Berlín. No existe un raciocmio 
por el que podamos comprender: 
«Mo'. 

Elogió seguidamente la firme ac* 
titua del Gobierno laborista conua 
ttt presión soviética en Beriin, «.li
mo ^ mejor manera de evitarnos 
caer en una tercera guerra mun-
«Ual". Úespués agí egó: 'Nos-hemos 
feunído esta tarde aquí en una ho^ 
ra de andedad..Las democracias U-
b r ^ del Oeste esperan la respues
ta del Gobierno soviético a la nota 
conjunjt^ enviada ai Kremlin. En 
esta n(Ma se dice claramente que 
no permitiremos q w nos hagan un 

'̂Ghantage"j expulsándonos de Ber-
liit por los intentos inhumaunos dul 
Cobierno soviético de matar de hdm 

LLEGA A VIGO 
UHA EKUADRILU DE 

PATfiUUEROS DE U 
ARMADA INGLESA 

Prestaron servicio en el 
Mediterráneo oriental 

Ahora Haéh iategrados en 
la flota mercante británica 

VÍGO, 10.— H¿ Iksado tma fio 
tilla áe docí̂  patrulleros de la ATnm 
da británica, al maadu del! teniente 
de Navio Kidcetts. La triipj^ióa 
total se compone de odha óBciaies 
y 110 marinero», «jue han servido 

, e^ d Mediterráneo orieatai, ieapte-
ciahqeníe tíi aguáis de Palestina. 
Todos elh» prodedea cié crucercs, 
portaviones, destructores y «ubmari-
ftos, y regresa,, a su Paitria después 
de dos años y medio ái servicios 
par aqueih» aat». 

Se dirigen tes barcos a un puer
to iagUi, donde serán re(parado8 y 
acondicionados pa»» 1» íiota ^eSque 
ra. A nsediodia, el jefe de la. í?<^ 
lia, acompañado del cónsul ingles, 
cumpUimentó ai Goíbemador militar 
•1 Comandante de Marina y al ^ -
caide, en sus dtapOi^ios ofiflialea. 
Los marinof británicos se muestran 
encantado de la twHeia dt la b ^ ' ' 
de Vigo, que íisaiípa ya .jctíocian. 

bre a dos millones y medio de ali* 
maiies que moran en las aortas uk! 
glesa y, norteamericana. 

"Si cediéramos en esta cuestión-i 
agregó —destruiríamos en mi opi
nión la posibilidad de evitar la ter
c e r guerra mundial. No hay que ul 
vidar que tratamos con Rusia y no 
con una gran nación que pueda ex < 
presar su libre voluntad. Tratamos 
-insistió-— con los 13 hombres del 
Kremlin que se han hecho ellos mis 
mos dueños del valiente pueblo ru
so y que le gc^ierna de una mane
ra aún más dictatorW que cualquier, 
Zar desde los dias de Iván el Terri
ble. 

"Nadie sabe qué harán esos hom
bre*-del Kremlin—' liísistió-^ no 
razonan de'Ia inisraa forma en que 
lo hacemos nosotros en el inundo 
occidental. 

Bedaran abiertamente que no tic 
nen niveles morales como nosotros 
los interpretamos. Su máximo inte 
res es conservar su poder personal' 
sobre millones de almas de distin
tas razaí, a quienes gobiernan con 

«ir qtü résorta* iatoBoa seteociMa 
ÜÉBi-m'ti {uBcioaainiíHato'de e s a 
oUgarquia: pero me parece que ea 
estos momentos algunos de esos dlc 
tadores trabajan IndependientenKn 
t« • iáGluso aa'sáitldo ómtrarío a 
toe otrosí',r-£fe, 

*^J***<w»weoeaeeaeaaa9<i 

EL AYUNTAMIENTO 
de Santiago otorga la 

MeJal la de plata de la 

ciudad a todos los 

ministros 

AdemáSp acordó invitarles 
a ser huéspedes de honor 

durante las fiestas en 
honor del Apóstol 

Santiago de Cómpostela, 10.—La 
Corporación munidpa]^ ié̂  se^ón 
extraordinaria, ha acowbdo ¿Ooce-
der la Medalla d« Plata de I» ciu
dad a &>dos Ix» aúoistrea éal Go
bierno dei CaudiUok y ál en^njadoír: 
der la Kíepúídic^ Árgeotina, doctor 
KaxUov asi eoixto invitarles . a ser 
faué^péde» de fabnor de Osmipuitfla 
éataáia k f ĵ Miatt. ^«a ..Itoax áá 
A|>óstoi Santiago, que darán co
mienzo el próximo ¿i^ 13. 

De aceptar la invitación lus mi
nistra, y e4 ductor Radio, las me
dallas les serán iaipuestas en un ac 
t'o solemne (fH se cekbrar¿ eo d 
salón de sesiones áá Ayuntamieo-
tor-nOíra. 
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Antes de votar a Truman 
. . . . 1 . 1 . , — » — i ^ 1 — .• ~ -

Varios dirigentes demócratas están 
dispuestos a unirse al Tercer Partido 

FILADELFIA, 10.-, Bl dirigien 
te de la campaña pólíáca de Hen-
ry A. Walláce, ha manifestado que 
aigunj>s- delegados a la Convención 
demócrata ccmtrarios al presidénUe 
Truman estallan más dispuestos a 
unirás al'Tercer Partido que votar 
a Truman en las elecciones de no-
yiwrihrc. 

Manifestó ¡ueg'o que "cuando se 
den cuenta de que el partido demó 
cratá solo tien^ a Truman como po 
sible candidato, se dttSviarán hacia 
los candidatos que ofrezcan una ver i 

dadera yeieocióa política y *dé un 
partido' ctísciei^ én ves de tamba
leante". 

Agregó por últúno q» James 
Roosoryeit, je& denocraui de Chica 
gb, Jacob M. Arvey y Frank Ha-
gue, Jefe pc4itico d<i Nueva Jersey, 
así cumo los políticos del Sur, ene 
migos de Truman, nunca han tienl-
do ninguna deferencia apn^ îabie 
con ei actual presidente" j - solo 
comprendwí que "truñan no P«2' 
de triunfal- y estar buscando caiídi-
datos"^-fae» ,, * 

»OD(AS, 10, 
SaOMdbtt», preúcbnte de la Cruz 
Roja sueca y nKdiador de la ONU 
en Palestina^ h¿ salida por vía aé
rea con direocaón-' a LalCe Suooe^s 
sin nícilMr 'neiipuestas a su tJig<tai-
te llamamiento para que o&se eí iue 
gu, incondici^ihalmente, en paiestí-
na> pi>r espacio de dit« <bas. • 

Antes de partir,' el conde Beraa-
dútte, maniíestó: "Me maroho-por
que no tengo tiempo, que perder y 
porque Of, espsrn <iue tanto judíos 
como los áraibes vav íaioilliten una 
pront^ 'resjAiesla a nú llamaij 'ateneo". 

Aco(qpaña„ a Bi^madotte su espó 
sa y varios fniembros de su 
de ubseirvadcres.—£íe. 
EL AEROPUERTO DE L Y D D A ; 
OCUPADO POR LOS JUDÍOS 

fr«í Aviv (Urgente), 10. — La» 
tro(pas de Isr»l anuncian haber Ocu 
pado en tina optíradóa relámpago., 
ei aeropuerto de Lydda, que se ba>-
llaba en poáer <^ Ua fuerzas dd 
ÜKik.—Efe. 
PRAN BRETAÑA «Y ESTADOíS 

•UNIDOS, DE ACUERDO 
¡Londres, 10.-— Gran Bretaña y 

Estados Unidos están de aooeroo 
ta ^ el Consejó de S< r̂uriiaad de 
be latervenir oop energía en la si-
tuáoón de Palestina, según deck'-

,xwáme^ hecbas por un pointavosdal 
FoKign Offtoe. "De lo ouutraiio 
—%reg6—«Tierra Sania 'irá « j» 
g5iank civü y ú caos"/—Bíe. 
A!(^ÍVIDAD DE LAS POTEN-
" O A S OOaDENTALES 

iake Suooess, 10.-. Loa Estado> 
Unidos y ]«, Gran Bretaña están tra 
tandr, dé conseguir de los Estadu> 
innes ^ « consienten otra tregua 
•a Palestina. Mientru d CbnseJo 
de Seguridad esipera la Ucigoda éú 
cooie Folke Bemádotte, con au in
icíenle isbre tos esfuersTos xmüaa* 
áotíot & m Tierra. Smí, W i » -
tmp» oefiiémtaks efectiSto sstuti:. 
MU»' mayores, tras lus bá^iareíb 
con los Estados árajbes. 

S ésto, persisten en hadar ia gue' 
rTo, a Israiel corren pdigro de ser 
victimas de un plan de sancúmes 
noMieaiDlericaiVii ta tdes «tapas, la 
últitm de las cuales seria Ig, iater-
yeooión ecostómica y militar pof los 
miambros éfi las Naciones Unidas. 

£ „ fuentes bficialies se dijo.que 
l l tus es^rzos piíMiiooŝ  para pro" 
tiiqgcir U tregua en Palestina fra-
ca l̂an, los E s t a ^ Unidüs no abb-
garáii pOr la imposición de ta» me 
dida única iplor el Consejo de Siegtt 
ridád contra los áralbes. En kgar 
da ^ , se dice que los ddegados 
Oî rteaffleriiCanos propcmdrán ki. in
tervención en tres faíes: Primero, 
pedirán ú Consejo de Seguridad 
que pitodome la exástencia de "ame 
n a ^ a la paz" o "imphtra de paz" 
ta Palestina. Segunde^ exigirán i}Ue 
se den órdenes a los ái«ibes y ju
diaos pora, que depongan'las anuas 
inmediatamente. Tercero, en las de 
desoto^enda se aplicarán las san
ciones econónúcas y n»lita!t«s di*-
puestas por la twri^ de las IStáo-
Bes Uinidafi.--^e. 

COMBARES m GALILEA 
• tíeaií, 10,— Se tíbrán importan
te. c!ianá>átes en Galilea, dotide tan 

e Inglaterra tratarán de conseguir de los Estados 
árabes otra tregua en Tierra Santa 

EL 90iKle Folke to It» árabes ecae> los judíos *• 
•trlhgrsiLJa vi«turii^ £a- la lucb» 
partÍ9Ípar<m «vi'jnes y carros de 
oon&iate. 

Los áirabes han cbnquistado do* 
puedrfOs y continúan «J avance ha
cia Hai¿i a pesar de k tenaz rt-
sisteocia de los judíos.—Efe. 

LOS RUSOS ATACAN Al 
BBRNADOTTE 

lEstocdaio, 10,— La revista mos 
oovita "La Gaael^ Lttwarja" pu
blica a„ artioiáo «n el qus ataca 
eeceeeeeeeeeeeetScececeee^ 

llÉiliAlicMls 
¡ifnicli 

FtAAP^ 10,(-,(i;rgicotei}. ^ Ibdos 
loe éBaplsadoÉ-dal- MtnlM«iMi.daJia(M... 
nomia bsn volado a fiívor d» la nuet 
ga. poo«. despu^ boa becbo lo mis
ino lot doi Ministerio d* n&oonstrue-
ciiin Kaotoml. EQ total son, pties, 
tree Ig* >£ÍRUstlBiloa franceses que 
»stan paralizado* por k buelgá. Los 
a* AduADsa - ban deoidido abaî donar 
ei trabajo totalmente, ooa lo que se 
suspsDdca loe ra^nootaísatot y 
VOOIUKU» en tas Aduanag íranoesas, 
cuya dsbUiteoiiin ya habla «mpezado 
a iH%p«rotonar saonnes gonoAclaa a 
los eontrabondlMas, SI aoblern» se 
ba reiml^ de nueve púa disciutlr lo 
<pi« ha d* baeer.—£!«, . 

eeeweeee>eeee^eeeeeeeeeeeeeeeeee 

al Conde FoUse Bemádotte ennb 
instrutnanto antisovî Háoo al servi
cio del capitalismo occidental. Di
ce que ha sido enviado a Palestina 
pora sabotear k decásióa de las Na 
cione, Uakke éiA>n ^ din̂ sLóei 4e 
fTienm Sania y qUe eóda vas .e*tt 
máis claro que su misión no oon-
síste en mcocunr.um taioáóii pa
cifica al ptebü^na, tino e„ defcndet: 
loe iatMrdSfa «t(>italiataa.-*iBla 

NUSVB MJL JUDÍOS Ir̂ AS EM 
PALESTINA ^ 

Bioirut, 1 0 ^ £tan llegado & Chi
pre siete observadora dt k ONU. 
El total de fuadiniaiios de «ste or 
ganizaó^ residentes « «sta Isk, 
asdendc ya a 76. Han rsdbidn ^ 
widea dt permanecer en «11̂  hasta 
que se adare k situacióa 

Notioias no oon^nnadas danouen 
ta de qtie los barcos judít» "Pan 
York" y "Pan Cresoent" ha„ trans 
portarig-a: -ni*|-dr"ncwve-ma- teítsgiá 
doí desde Chipre a Palestina du
rante ks cuatto .«emanas de la tre
gua, quedando tudavia 21.000 ju-
^os Cn edad militar, que esperan 
poder ir a Palestina en Us próJii-
mas semanas.—^fe. 
LOS; JUDÍOS HAN ACEPTAJJU 

LA TREGUA 
Londres, 10.—Jiadro Nueva York 

anuncia que loe judít s han acMa>ta: 
dn k reanudación por diez días dé 
k tr^^ua en Palestiiie, pnapudstt 
por el Gmdoe Beniadotte.3- Efe. 

I muere en la miferia 

en un hospital dt 

Nueva York 

Y lega a la URSS 
30 mil dólares 

> ( j i — . 

Parece que se trata de 
un estila al servicio de 

los soviets 
ito í 
h a i 

PARÍS, 10,-r- üji testaintnto 
oiríoso vi«ie a intrigar a los 
bítantes de Nueva Yurlc. Un 
Üapibn murió en k miseria en 
u„ Hioeipit^ y legó a k LTRSS, 
tncinta mil dólares; unO» doce 
millones de francos. Se trat^ de 
Httnry Vonde- H«i4 de 76^af«» 
de eikd, que vivió de k u»mf 
ik más pahim y últiauunente ha
bía sida haEpkalisaida Î ^ puli
da se bcujpa OCQ gran iotesfi-
dad det esoknedmiento del saiír 
terio qtie rodea a esta' muerte, y. 
i jaî gar por k s pnmeras pet-
qi^sas realizadas, sé%ún paraos 
se trata de ua safá^ji f«rn«*l 

de los rusoa 
£ „ IMO, cuandw Ru A y Ak-

mank eran diadas, esbt "pr^e 
hombre" rucibió veinte míl rei-
dtmark procedentes d« Ahina-

nía, y en ;946, tL BaOpo, de .Cb-
mercio exterior de M<»cú, por 
intídio de k Caja Nadonal Baall 
de Nueva York, le bizu «ntré|» 
de un eh&q/th de 18.8M dó4afe«. 
Asimismo,. se ha averiguado 4"* 
postiía ntsnerosoe paSapcctos fitft 
uifíoidad de risado, d « ! a ^ ^ 
paisas euFanieirkianusí, 

Se cree que te txaM 'ét ttf 
agente secreto que 4i»B&S>a p^ 
te de una banda de id&iticBt oo-
racteristicia, que ^ pcAíK^ i t 0 
hierztí por descubiár.—E^ 

•eec—eeeeeeeeec—eeei—e 

s oecesila S i t i s lires 
El j^roblid^ de la habitación es el más grave de todos 

los que actualmente tiene planteados La Argentina 
BUENOS AIRES,, 10.-^ La cri 

sis de la vivienda ha llegadu aquí 
al Uiñáté. Me cusnta„ los que vie
nen de España que én nuestn» país 
tampoco se puede enoontrer UQ pi-
|fO asogp^ îte. Aborta tñen: giastái^ 
,doso miudio dinero, se encuentran, 

I9 cual nu es una 
ORONIfM UB 
NUnTRO 00. 
RRItrONMU 

eotocign, pero es 
im hecha Aqu^ 
xá eso ^uiiera, 
Y si se trate de 

un¿ familk con tres o cuatro hijo», 
mimoes han de ser milloaarios pa
ta pagar una qasa capaz de attíerr 
gor a^todos. 

A tai extremo se ha llegado que 
puede decirse que. en este taatatatt)' 
«8 «1 pTDbieraa capital. Ha dejado 
atria todas ks otras c u l o n e s go-
ckúes: s a l a r a aumento ddi coste 
dIe k vida, comunicaciones. Tcdo pa 
rece aue funciona a las rml maravi 
Ikt a se k cnmipaíra. coa la vivien
da. Poúidré ua éjen^o en cifras: 
Un empleado de BaiKo coa diez 
a ^ s de antjgüeda4 gana unos, cua
trocientos pasos mensuales, y luia 
soík habitación stbarrendaii^ en el 

oeeef»ee—ee——aneeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeee 
ULTHTIA. H O R A 

Los árabes han rechazado las 
pro|njestas de Bernadotte 

El cairo. 10̂  (Urgente).̂ — U Liga 
árabe ha rechazado ia propuesta 
de Bernadotte para una tK^ua de 
diez dias, según ha manifestado es 
ta nocbe el secretario de dicha én 
tidad. Azzam Bajá.—Efe. 

DESASTRE JUDIO 
Bélfut, 10.— Laa fuerzas Judias 

que Intentaron CMtar las cottítaiica-
ciónes árabes entre Nazaret y vía 
frontera Ubanesa han sufrido un 
desastre después de 36 horas de lu 
cha. según st afirma en los circu
ios del Líbano. Se dice que fueron 
muertos 250 judíos—Efe. 

INTOíSO BOMBARDEO SOBMl 
JERQSALEN 

Jerusalén, lOr—Esta ciudad ha su 
frldo hoy él más ihtenso bombar
deo de la guerra en Palestina. Los 
Judios utilizaron morteros y lot ara 
bes establecieron una barrera de 

I fuego con sus cañones. Durante 
más de una hora los habitantes se 
refugiaron en ios templos para sal 
vacse del cañonea: 

Por un momento se temió que el 
cañoneo fuese preparación de un 
ataque en masa lontra. la ciudad 

I por parte de los árabes. El coman

dante árabe ha amenazado con con 
vertir el sector judio en "otro Sta-
Uni2rado" si el adversario sigue ata
cando las zonas no militares de la 
parte vieja con morteros. 

DEOARACIONES DEL MEDIADOR 

Clamara. 1 0 . - 0 conde Fc^ke Ber-
IMidotte ba declarado que duraiite su 
viaje en avión habla oído por radio 
que los árabes han rechazado sus 
propuestaf 'Y no consideró esto— 
afirmó— com una negativa oftdal 
de los países árabes, puéstc que yo 
envío mis propuestas.a cada uno 
de éstos por separado, y solamen
te una copia, a titulo de informa
ción, al secretario general de la Li
ga árabe. Aun estoy esperando la, 
ccmtestadón Individual de cada uno 
de los Estados araba".—£fei 

ELMAltTES 

VOLUNTAD 
publicará 6 págiads 

centro le cuesta 4fi0; que acabí> de 
ver pagfu-—piecdsamente hoy—a un 
aotor «spaáol lecien llegado. Une 
persona puede comer, aicuaiendo a 
k>B restaunaittes baratos—{«ero de 
afauodante y rica comida-por ciento 
cuairenlla a cientfo cincuenta pesos 
mansít^es, pero tuia soia luübitacito 
pora dormir le cuesta más del do
ble. Durante una temporada se ha 
perseguido k especulación, pero eS 
tá visto que este proaedigüentD n& 
resuelve k s cusas. Lo que hace fal 
ta «s construir nueva* casa^ a TÍ¿-
Ikres. l ^ cálculo de los técnicos 
señak qiu» actualmente se aeccsitan 
en Btienos Aires seiscientas mM vi
viendas para su Gd^adón inmedk-
ta. (Imagine^ qué volumen tiene 
ti proUemital 

^ llega<to k cuestión al Cobier 
no y on dos Consejo» ée liíinistrbs 
se ha tratado krgaajente. El presi
dente de- k R^útdica ha dictado, 
en consecuenck, una serie de decre 
toa en buScá de una solución. Va
mos a ver si nos llog^ un respiro. 
En primer lugar, quedan exentos 
de aduanas todos los materiales que 
se destinen a k construcción de vi 
v5«ldas y ubre su importación. Es 
te OB{Mtido abam4 not^emenite el 
precü». En «eguade lugar, en. las im 
Iporiboiones a cambio oe extpbrta-
ciones, se está incluyendo- cemento 
y otros materiales para construir vi 
viandas. Ot^ madi(^ intéresantie ha 
^do él otorgamiento de préstamos 

•po» el Bancts Hiipotecario pora k 
llamada "propiedad horisrontal" que 
es lo que' en España llamamos venr 
ta por pises. Aquí eSo era descono
cido. Cada casa tenía su dueño. Aho 
ra no solo se puede -comprar uij ¡ i-
so sino que él Banco Hipotecario 
adeknta el dinero a idéntico interés 
ct)n k hiipoteca del propio pis© cwn 
prado. Ha comenza<k> d negocio d^ 
los pi^s, que parece floredente. 

En fin, se está librando una ba-
talk para superar este gravísimo 
problema. En k Argentina, donde 
la vida es £&ciil y cóm'sda, k esca
sez, o megor diicíio la inexistencia de 
viviendas k est^ tornando amarga 
y difíoil- Y el problema afecta Ib 
mismo a la caipiial que a k más le 
jana provincia. La nacióp argentina 
ha querido cnecer demasiado dé pri 
Sa. en todos íbs órdenes y «ilo pro
duce baóbes ccmu éste. El Plan 
Quinquenal que k transformará e¡} 
una nación podei'osa absorbe tantot 
matwrtiiles y tanto mmio de obra, 
que ha creado sertas (fificidtades a 
la ciOnstroadÓQ piivaüa. Sin embas* 
go, ^ poder de k Argentina, eco-
nómilcainiiente . es tan grande, sa posi 
bilidades tan dilatadas, que mtidios 

. tenemos k esperanza de que se en 
cóntrará soluciótu 

Los periódicos ciaman. 

tan a diario caso, paliStiiCOS. Publ^ 
can ^tográííiui de,.famiüaat eia ||»« 
ohô  cuyos padres tr^taijan y gaaaa 
buenos jornales. £ • surimo yer.M 
taa &MUS dt dticbs gotdos j \¿m 
vestido^ que ao j^eaen tüB h'Ogar, 
p u k cuál apunta ^ opmión. AÍgtt 
t^ s .i&eden soluciioaes aitiiniRirtaa, 
Otros despotrican demagógioaimienteb 
Lo cierto ea qfue «1 problema exit> 
te. Lo dertcv tamlhién, es qiue <H| 
éíl ha puestv a«it inanoi, ^reotaoBl 
te, el Presidente de Ig, Bfip&tíim 
Esta dá asperainza. p^-^ tambtfattw 
cierto—y deprimer-qua eada áÍA IM 
gan ture, áefi, tres bt»}uet de SAUO 
pa (xm tm pasaijjr de dos » tc*^ mii 
emigrantes. 

h¡, falta dt ytviendas, «a, «ixt 
tedo, una «onsecuencia ád creci
miento de población, dd industrial, 
del económico, de todos h^ creci
mientos que están transifona¿xh> la 
Aigientina a ojo» vistas Coda diá< 
Y es diñcü haioer grandes obras P& 
Utcas al miemn tieznpo que ks pri 
vadas. Hasta el mayor «npuje tiene 
su limite. • E^ como sj quisiéramoe 
qtte tm cMoo qu« crece mucihs eg 
tuviera, además gordo. Vam^ * 
ver si los doctores dd Gobierno o 
cons^nien eaa k medicina de ÍXM| 
úitimos decretos y loe que «e ave* 
cinoQ. 

í/ F0S CENTENO 

Pero lo kacen en 
sillos de la 

los bol-
genie 

BIARREHZ, 10..—Aprovediando Wi 
agloimsraolonss ds público «n »sta 
ciudad oon motivo dd final de ek* 
pa de k Vuelta (¿©lista a Pranlala, 
una l»ada úe exlladoj espaíjoiw ba 
estado "trabajando" Intensamente, 
duraoite la semana. Se.. reoibleton en 
k Comisaria die policia mé» .dS 9^ 
ee deaunoas poif robp. 

D«spués de numerossw pesquisad 
se comprofió k "preseock ea Biücrlta 
de áx)» «spañotea de M&rseUa, "£l 
oajuarada" y "la Jaime", log oua-i 
ks fueron datenidos. M primero ei« -
Jt,Ia ^* k bando. Posteajtormeot» íu* 
ron detwildos e^oe doa componsntesi 
dt k mkmo, Bomón Herrero, d« 
Marsena, d« cuarenta afloe, y Josi 
Sebastián, de Burdeos, d» 39. Se le* 
ocuparon tfO.OOO íianoos eo bUletea, 
Ocho oaí"te;ra« poiPtanioneda», ima oa-<, 
dena ds oro, ua reloj, «te. Laa oar^' 
%KnM fueron reoooooida* por los d8«! 

Presenr auoelanttMK—Slf*. 



erowrNtiO, n at. TOí-ro DE W4t (T 

Oíicialmente inaugu-
11 rt II I ra hoy. CIJón. su lem-
H w ¥ poraáa veraniesa con 

I /a iniciación del ciclo 
• I de fiesias incluídat en 

•/ ffosrama orsanizado por la Comi
sión Municipal <¡e Fesi6¡ot. En rtaliáéá. 
la temporada ya había empezado hace 
$$m»nas con ía íps^da de los primérps 
rtfaneeñtes. si-bien oíros años, per íes-
tas lechas, la afluencia de forasteros 
tra bastarue mis numerosa. Qui/ás-atí 
lo esperamct^a arriBada de veranean^' 
tes cobro su ritmo normal a medida que. 
nos adentremos en «I veranQ. porque 
fiay que tener- en cuenfíf que aquí tn 
Cijón el verane» no termina en Asosto, 
ni mucho menos, sino que se prolonga 
liast» linas de septtmnbrt. También pu-< 
Hiera xurrir l9 contrario ti « cons/de-
ta «uff las eireunstatKlai Konómicas 
no son ej<« aM tm proplciat como lf>i 
^niariores, 

por lo qa« W ttñert tt proararpá 
iton/eccionarfo por Ifi COljililári, titínos 
tft confesar que. Un ser uu» Üóta extra-
ordinaria, M algo más nutrido y origi
nal que el de añoí precedentas. Com* 
prenda eatí todos los números del año 
pisado e Incluya alaunes nuevos KortWf 
par atempio. la cabalsata IndvarlaK n* 
tatas de beteles, travesía a nado <fe ta 
(McÁc de San Lorenza y conciertos /«í 
moa a tarso ét la Orqtiasta, SlnfónH 
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ca Provincial. Y esto, a nuestro Juicio 
ya et algo positivo en el camino de lle
gar un año en que Cijíin pueda ofrecer, 
al foresiero un programa de fiestas, dig
no de su importancia como ciudad ve
raniega. La Comisión Municipal de Fest 
tejos, como, eí natural, no puede (¡arlo 
todo ni a su entusiasmo, ni a su es
fuerzo, ni a su sacriñdo tiene que con' 
tar con la ayuda económica de todo el 
pueblo: de ía Industria, del comercio y 
de aqueüos particulares cuyas medios 
de fortuna no padecerían ningún 'quei 
bramo arrimando un poco el hombro A 
esta tarea que la más elemental hospi
talidad nos impone a todos para propor 
donar una placentera permanencia en
tre nosotroi al elemento forastero. Pero 
sobra todo, industriales y comerciantes 
son lot más obllsados a compartir Mí«r 
manera prbporcionat la carga que se 
impone la Comisión de Festejos, porque 
ai ña ya la postre, los beneñcios qué 
tí veraneo gifonés deja a la ciudad, dh 
recta o ¡ndlrectamenie, va a parar a sus 
arcas, 

Pero, a lo que paree», esté año se 
advierte un poco da retraimiento en las 
aportaciones, hasta al punto-nos pare-
C» Increlble^e que algunos industria
les de los más favorecidos por las fíes-
tat hait refiado siis cuotas en relgciáfi 
con afíos anteriores. Y esto, de ser asit 
Intlulia a la Comisión Municipal de Fes 
lejos de cualquier imputación, más o 
rninos razonada, qua pudiera hacérsela 
da no ofrecernos en tí actual verano 
ase gran programa ie fíestas con que 
todot stíiámos y fue Cllón merece. 

NUEVA DttPmmBNCIA ESTADIS-
Onc/U-A lOsUtuiía N&doQal So EB-
teO&ttWt, qu» ca4a dfa; noa ppeienW 
lint nwteitra más de su Intensa labor 
*a t^tllQlOi tte) resorglinl̂ inito Da;ef<̂  
vtí, he «tttwdldo «u campo á» i c -
oi&a UUt* Bue8it«a Ciudad, añ la 
qtM m tatalads la prtovNni 8U>ae-
fé^kddn d« BatadíaUe» d« Bspafia, 

% lodteattaile «á0. Mn «I «sta-
móaámu» m Oijóa <ts mte eeatr<> 
WJMÉmpo M lé pmfnttt «t tauáStra 
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MiiuiEimvaiEiu 
aataixada por los «faaa-

mOyESTA CBPITIIL 
ÜUIITETO D&IU» 

PBEaOS CCmRIENTES 
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aeada, do po4cer laedlos ofloial^s pa
ra hacor conocer íuera da Asturias 
BU desarrollo induetriaLl, -inarítimo 3; 
¡demogriCco en íonna inequívoca. 

Estamos seguros qu^ el Instituto 
Nacional de Estadíslioa contará -con 
la colaboración de todoj, aquellos or-
gantamos, entidades y parlioulares de 
Gijón; colaboración que lia d,ei ma
nifestarse priucipalrnente en la rapi
dez y exactitud con que suministren 
cuantaa î eferenolos y datos solicite 
paxia llevar a término'stí eometldo. 

FARMACIAS DE rrUKNO , Soni-
oio de día para hoy, domingo: Far
macia de Azplrl, calla Corrida, j 
Farmacia du Vega, calle de Uría. 

Servicio de noch,«: Farmacia dei 
Azpiri, calle Corrida. 

Mafiana, lunes: servlelo dt nocb^. 
Farmacia de Azpirt, calle Corrida. 

REGISXRO ClVlL—Ein el día d,» 
»yep se hicieron las Siguieotea ii»-

Juzgado núm. 1 _ Ko hut>o ins-
Cíipdones: 

Juzgado núm. ¿ —1 Defunolones: 
AisnBndo VMla»6a 1V)Mtas, . <I« 69 
aftoe, y José Aotoaio NidOisa Junqua 
ra. de 55 año». 

Matrimonios: ESmlllo Izagrulrre Cl-̂  
rena 00a María Dolores Díaz Vorga-
ra; Ruílno Becerríl C^tro con María 
Josefa M;eülo Busto, y Conrado Mar 
golleg Cano con Marta Antonia do 
la Gaba Oregóu. 

Nacimientos: No hubo. 
SERVICIO DE ESTANQUILLOS. _ 
Hoy, d&míngo, permanecerán abler 

toe basta, la una de la ftanUl los e^ 
guiei^M td'tanduíuoa; 

Menfiuiex Viadés, Tomás Zarracl-
ba, Renaeíllos, Corrida, Muelle de 
Oriente', covadonga (Kiosco), Alva-
rea Garaya; Hermanos Felguerogo; 
San penfflfdo; ifórquée de Ciaea Val 
4ém ;Iov:eUaÑos; Avéntdia; Sdtiultz; 
Genepal Mola; EsíaoMn, del Nortg j 
Langreo. 

JUZGADO' D» GUABDIA.—. Ayer, 
después d« l u horáa de audienctaí, 
ealíró de guardia «I Juzgado de Insí 
u<iiocl4}a lUiíioi S, Integrado pof ̂ °" 
siguientes tupoloiDArlos: Juets, magis
trado don Luis Alvares Alvai'ez; se-
oretaBo. djoo aamón M. Moran; oil-
dtoi. doa JuilO González; forenso, 
do» Hoíwrio Manso, y agontfli Judi-
et&l, don Se:«eiri;aaoi Miziana. 

SECCIÓN RELIGIOSA I 

IDEAL ROSALES 
lojf. la im Jira Canpestre 

amenizada por 
á O R Q U E S T A S , 2 

CAPÍTOL y DAKAR 

BKKVICIO MSTEOROLOGICO 
l&einiáforoi de Cafoo Mayor: B¿-

rtómelhio, 770~; termámetro, 20; 
vieiuto ttel Nondeste, floja; msete-

jEkliiilla á«l Norosstie; c ido citbisr 
to y horizonte cerrado Sív niebia; 
vísíbiM'ad tiagulatP. * 

MAREAS 
D"e hay: Par la miañanlá, a la» 

6,37; pOT la tailde, a las 19,02. 
De mañana: por ta mamna., a 

las 7,27; por la tarde, a las 19,55. 
JEN ÉL PUEtiTO 

Emtraidas: li", El Cauldal, Piun 
ta Aíralriia. Recalidie. Río Manzana 
nesj Eániks, Cotíchiltei Sulairidiíaí, 
L'oíita Ooá~y, Ohanileüiro, Mónita 
OaOiera y Caibo Tres Porcas. 

iSaliJásI El Caudal. Itai, Llodio, j 
Río Maiizanláiros, Amaida, Aidela 
Lápez, Monte Buitre, Lola, Poní 
bosia, Piunrtia Luioeto^ Purita Alimi 
usa y M n a Coi<K • '' 

Testimonios de gratitud 
La familia de dofi Domingo Me-

néndez González (q. e. p. d.) da las 
gradas a cuantas personas han asís > 
ti do al funeral y sepelio de dicho 
señor, y les invila al novenario de 
misas que en (ufrasio del alma del 
finado ()%ri comienzo el lunes, dia 
12, a las ocho y media, en la Igle
sia de San Esteban del Mar, Nata-
hoyo. 

ifc'^^.^'^fc *fc ^fc ^ • « » * * » ^^ %bi ̂  •^t <•» •*. 

M t i llislai ilil Cistiieo 
it la Veía (CaMet) 

Hoy, domingo. GRAN JIRA-ROME
RÍA y verbena. 

Mañana, el cládco fiestinú 
fantástica iluminación. P o t e nte 
equipo sonoro "LARSO". — Música 

del pats.—^Bailes regionales. 

LUZ DEL EVANGELIO 
Domingo VIH después de 

Pentecostés 

JUL IO ! 

11 

EL RANOHO GRANDE 
hoy, domingo, ofrece su I 
Parque - Merendero a su | 

distinguida clientela 

Efi aquel tiempo, 
dijo dosús a sue dic-
cípî los esta parábo
la: Erase un ívombre 
rico, que tenía un ma 
yopdomo, y ésto fué 
cousado ante él de di 
sipap sus bienes. Lia 
molo, pues, y le di

jo: "¿Qué es esto quo oigo de tl7 
«inde cuenta de tu admlnlstPaofén, 
pofqiie no poiírás admlnietrar poi* 
rtiás tiempo." Y dijo par« si «i ma. 
yopdomo: ¿Qué hai-é yo si mi amo 
m« quita la ednninistraolén'? Para 
cavar no valgo, el mendigar m« ' d« 
verotlenza. Ya sé lo que he de ha.' 
cer para que cuando haya sido re
movido de m( mayordomia. h a y a 
quien me rec<ba en su oasa. Llamói 
pues, uno a uno i los deudores de 
su amo, y dijo al primero: ¿Cuánto 
debes a mi amo? V él respondió: 
Cien barriles do aceite. JUIJóla: lo
ma tu nota, siéntate y en seguida 
escribo cincuenta. Luego dijo a otro: 
¿Y tOi cuánto debe î? Y él "respon
dió: Cien medidas d« trigo. Díjoie: 
Toma tu nota y escribe ochenta. Y 
el amo alabó al mayordomo infiel 
por habcp Obrado wagazmente, 

CULTOS 
SANTOS DE HOY 

Pk>, juait, ob.; Omldieo, Aibtun-
dio, Pfbis.; Jemaro. Pálaigja, Siéro ' 
rt» Miartdknp, SatoJiniOi, CSiprian», 
miárítines; Nar(b®íto, c. f. die tosí 
Pr£(m'0isH!ifcna(9si; Vic|einltlet Laldsiioío .̂ 
Bartd«mé, márfcirast Mlsia: Do-
róiimgp Vni de Pentieicoisitléls;: vier-
d»; ad.; segumdia oraicióa da San 
Pío; tefflceara, A aundtis. 

SANI10S DE MAÑANA 
?Idani Oitalibenta, fd.;- N a b t ^ F í 

íbc, Heirmóiganieis, Paiulimo, cfeüs-
pos; Fomiiu'nlaita <lc.; Maitt^a, Vií 
gein¡i El?¡fainiai PÍOICÍQ, Maifón, 

ESTA TARDE 

GRAN FESTIVAL 

^'¡máftiros; Viven'iJsoío, PailerniaiiCy 
dbispois. Miíaa: San Juan GuaiBJ-ri 
to; blasmes; d.; segunóS oración, 
'Santos Naibor y Félix. 

PARROQUIA DE SAN JOSE.-
Hoy, áoiminigo, misas a las sieii, 
sjetc, ocftvo, nueve, d'i*2 y media, 
once y media y una. ' , 

Coüíbinúa k novena « la Vir
gen útl Carmetí, a las SJert* y n*̂  
dia úe la tarde, • : 

•Eil próximo viemes, fie*tia T»tUi 
ctpail, a las siete, ocho y nueve, 
misas üie CqmMnión g«n!er3i, a 
las oflce, ntóaa' -solelmlnie coía ^f-
món. t , ' : ¡ 

A ItelS seis y intódia dIe ]« taiid«, 
üMüirrio ejenoicia ús¡ la 'flovena. A 
continüacióB, la díavoita y concu-
r.radifsiim5 pracleisiióii, pilásikieiidia 
las aiuitoiCiKJakíoa áe í/tótjn«. » 

Todos loig díasj'al' final de la 
wovena, s$ imipondrán »scaipula-
HQS y se "'dmitiráii íWJevots cofr» 
dies., ' 

PROCESIÓN DE N. S. D E L 
CARMBN.-i;a VxÉík. Ocürt^fcali 
dtei los HottnSM!<% de Akacáón! Cíató-
liica.ide Gijón slecoinlipSaice «m in-
Vltaír a sias aisotciSdos dî  Üas cAî  
tP» parroquias ,die ía (MCM a la 
pyocesiáni die Nuasitra Señora d*l 
Canmien qu© sSldrá hoy^ damingo, 
« lais ddio dje ta tande. dft ta i g^ 
elia tíe Itoa RR. PP. OaUtovelíba», efi 
«a Pasteo 'de Begofla. : ' i ' •'-, 

fl 
(Jafdinea de la Kxiieslslón) 

Mañana, lunss 
7,30 tard0« 

THE BAILE 
ORQUESTA CAPÍTOL 

Caballero, 3 ptas. 
Señorita, 'i pta. 

ELEMPLAZAIÍIENTODEUIGRAN N O T I C I A 
TERRAZA 
> 

ANUNCIOS iCONOMICOS 
dMf 0* IK Roehe. «a la AdmlnMra-

0 ^ i s migtmu mtitím» cuah 
p «ittiec mma^ mutrn tuamuta 
^mfíUMu^ trtuwwi, BNKUKKM 
f^mm. yiajM t(Ma saav/isdi^). 
•NMrüoecag yi»le jOtftaoga. Titulo 
l i M C t i ^ ft, DwertM iS-ÜtÜt 
mtñámL inauguractta m «HJto 

mámi íiEBEo» A IM «tac» 
. Mnbs oon las toteornoUMi 

fañlM: llMTla. En̂ iUtokk - • K« L̂  
14, Holandesa.-^. E. Ai« ingie-
Mr-«. a A. C* j4«laMr-B! S, A, f 
i , . )osl«M.r—Pan AnMrtcaiui. Nois 
taMftDrtqüMt. •-« T* W, K, Mcirta* 
tiB*ri«HMk««CidMn« M Ayiacl6nj 

[••.̂ KeroviAs Oattt. Meflcaaa..— t» 
'lA. Il̂  Au jl^8entíaa,~Sab»ia. esl-
¡"ítk^-é Ai 1-r DllRlna.—BUlctii 
m üdtamáüa: Agencia Viajes 
httun!burtPM«iS"i Tlttdo lO.-<-.C(U'< 
[po A. OecrcM J9-2-4a Mar^uia 
jftao £st^aa, 20. «Uesueio, O,— 

¿ aW*f<»M>S 18-22 X ZZ-A Cljén, ; 

AiquHéros 
iMiiQUUyO g4^n^«s fl tatííUámeh 
u «U&s o temporadas InforoMs: Ca-

Automóvi les 
iOeOLlNO totta pru^a, vtodeie 
> -̂l)toniuls (M SM f̂ tabao, 27, t&-

mmmmsmsmsaammammssmmssmmmmmm 

Sfiocaytioiie»» 
\ ^ i i * * -''* ™ * * • 

^ J W ! ' » «Meuifl. SI M Oeots-
.lü m 19 ái msyo As IMI « • 
••Mm* jpi tM liSIMMM I {>«* 
¡mtm Mta oDUiMss A sĉ ioi-
« i l i IM iUMBls m aalos** 
^ iwm^aaüat» o t«i*« 
liít«it»ioU| M ocurifi «Mi mvl' 

•4£ESiTAMpS chics dt catMCs a 
: j^dséis afios, para abrlc is p.uet 

ta. Eariqua Cangas, ^ . , , 

gomefciales 
ÜTA«0 "IM»'. Ütnsefrifit 1 * 

L E C C i ONES: cusntss, ascritura, 
cálculos nsrcMtUss, coatabUidad, 
fiancü, i^osiciatss. AituriaSt 7« 

Hestiones 
ACÍENCIA ^sstur. la oás antigua, 

compra y ysade casas, bacicodas, 
s<̂ ar«s. traspatoa, oegocios. Vea 
«tf eartalua*, Capua, 21, UJón, 

e — — w — i » — i i M • 

Perdida» 
fLAZA SUR 4SxCrâ 6M bUletero se

ñora c(»itenicodo dibaro, fotogra
fiase tocumenuciáa aut(ffizacióa 
bdile, Cratificaráse entrega o tn-
)dindola permiso baila por co
rreo. Frootóo Piles. 

Profesionales 
mJVüLV^ J¿«t:<0|ip i» irAn I 

Usofuegos, ¿9, « t e ^ t t o . 
MUiSKUüS rotos, queóisa nuevoŝ  

M îén iíí$cz, 2̂  terceaH (Bs-
go&a). 

Lg hará pasar unas horas agrada
bles. VNteta 

BAR RESTAURANTE 
SOBRE EL MAR 

Oamnoi HW, fjaya. 
Aper^l«o*, Moriendíae, cena* 

EL PILES.—Teléfono 23'i4. , 

ms^BmmammmiBmmmmmmmmmmmmBmmaamammmaamuumamammmmKm 
VA A eOMCNZAR U INSTAIACION EN EL HUMEDAL D a GRAN ClR-> 

CO PRICE DE MADRID. CINCO FEROCES LEONES. LOS FAMOSOS OSOS 
BAlLARlíJES. C1U.13TÁSÍ y fó^ptóORES-líEL -CIRCO, ItN l E DE S U | Z A . ; . 
LOS ORIGINALlíñMOS PE8R05.GA1..GOS AMAESTRADOR.' POR PRÍ15ÍERA 
VEZ EN ESPAÍÍá; LA RISA A CARGO DE LOS MAS DISLOCANTES PAYA
SOS DEL MOMENTO. LOS TIGRES ÁRABES DE BEN-ALl . TODAS LAS 
ATRACCIONES : .0N NUEVAS EN E S P A Ñ A MUCHOS ANIMALES E X Ó T I 
COS EN LA PISTA Y EN EL ' Z O O - , EL CUAL SE PODRA VISITAR POR 
UNA P E S E T A 2 5 VAGONES DE lERROCARRlL ENTRE PERSONAL ARTIS . 
TICO. SUBALTERNOS. AIMvllNlSTRATlVOS. MATERIAL Y ANIMALES. j S E -
RA UN ACONTECIMIENTO' jNO S E TRATA DE UN CIRCO MASl 

Traspasos 
EN CALLE primer orden traspásase 

local propio cualquier industria, 
informes: Menea Pérez, 6. cuarto, 
izquierda, de ouevó a once ^ ^ 
una a dos. 

Ventas 
, ^. ií*>VI^ ^rtkuio. Miado ^jirA, 

...j Pff^Mrstt utgiaa io_ mspwm». m 
, . | s ^gúlaetffn ytgtmt, n mt-
^ yot precio del ochenta fot ait» 

to atl KtkUado est ja Tas». • 
M ^ I N A escribir ti\mi ettsdo, yjta-

<ftese. Informes: «sta Adminlstra-

ytNOESE máquina asarrar 0.70 cea 
timetros ite volante coa e sin 
motor. Ttíéfono &7, Pola de Slero. 

(T^mm 20-19. Sk-

¡Compras 
Ü^MPRARIA saxofto «It^ Rszftm 

mU Ada^iUiM«Qitai i 
' ' — M i II • • l i l i I III ' i ilmmmmmmmmmmm 

Ensefianza 
• m i ''•-mmmiímmmammaamaimmmmammmmmmmmmtmm.m'mm 

«RUflisOR Ra««Q £ewi4tiút« 
\^9v.ieí^. Uiomk wxBHkilMttá, i yCNOO ca» iil̂ a» biMoas cotnodld̂ s 

.A-j^amm^^ih^víOi. gsamaX» iSiit, informas: Xiends Marcelinâ  

CASEXIA vtedssa an fano, 33 días 
bueyes, con CMS. bórrao, cuadra^ 
frutales, pomatada. informes; se-

' ñor Luaces. Hotel Conarcio. 

APROVECHEN: Se redW6 otr'cTioío 
de máquinas de itout "SiiMier'V 
d« sastra y de señora, secrételes 
y de más tipos y. camAS con sus 
mesitas y lana sueiut, Himedal, 

' ÍT, teléfono. 29-03> 

¿AJA dé caikUies marca ' l ips Dor«' 
drecht" (Hcriiand). yfeMNw. búa» 
ñas contfltíones. informes: Rult 
Cémez, 4, rotresado. 

JpiRACÚA usad*, compra Mairqués 
Casa Valdés, 135. Cata Luis, 

PEQUEROS SUCESOS 
. Caida 

1 - Í - - I H - * 

En la Casa de Socssíia lüé ou 
f3(ia Amgei Mvanez, ^ 76 años, 
v̂ icÉio di» S>eriî  die tuiía .hanida 
cQoíüuisia! @n ̂  jjB^óa oociipi'tai, 
de fuioaóistéso míenos g|iK:i\%, sial̂  
.VQi abanpíJKaaiciánf lesiién qi» a« 
pso^i» # Gaetm m In vía púiblí 
dS. I . • 

Afccidente de trabajo 
ITambién itmo quis sier aisiettiidc" 

i»ni «1 (̂ iMSo oeottiio (yenéiicoi ¡Jo
sé MíWfa Badera Betrlos, de 30 
#08, axiff íesidie en TŴ aniafiíess, 
de lima heitla litea gn ?l piíé iz-
qiuiüard», dts pronósitici roemos gr» 

MlSnitostó que sie inalbia íeisio-
neidb m^Ú t¿cta3}.aio. 

Otro acdláente del trabaje 
" Raiináo Coatate de Arriba, d» 

54 años, dteunicüiado en la cailie ; 
d« la Pm, QÓniíara 28, reidbió i 
Ssiisiftenda toultátÍMai en la Casa i 
(% Sccw.iio de una hi^én üicisâ  | 
en' d (leda amiüía»' de ]« man» iz 
(juiendia, de píconóstiioo jevie;. 

'Ocutno (H anî riioii! se; Jesion6. 
citamido se }pllal>" traibajando. . 

JOVELLAKO/ 
A las 6.30 7.48, 10,4B 

EL FMTASIIIil SE 
AMEPiEtlTE 

Por aicnard amtm, i 
patrióla MESINA 

? • rroLERAOA 

Como to<los los años por esta épo
ca, arcuitos Carcellé, la pppulary 
prestigiosa Empresa española, estác 
instalando en Cljén stv gigantesco 
y confortable circo Price, maravi
llosa organización sólo comparable 
a las más importantes del extranje 
ro, para lo que el excelentisinu) 
Ayuntamiento le ha dado méximaai 
facilidades. 

El grandioso espectáculo couno-
polita que Circuitos Carcellé presen 

.ta en su actual compañía ha sido 
seleccionado en los más destacados 
circos de Europa y es de la máxk; 
ma novedad, pues desaparecidas 

(as dificultades que existUn, una 
vei abierta la frontera francesa, 
esta gran Empresa circense, siem
pre ansiosa de renovar digna y am
pliamente sus programas, ofrece 
este año tm espectáculo gigantesco 
que supera, sin duda, todo lo yis« 
iv hasta la fedia en esu clase de 
espectáculos. 

Un parque zoológico con multitud 
de animales e îótlcos de todas clases 
funcionará diariamente desde las 
once de la mafiana en adelante, ŷ  
la visita a las fieru podrá efectuafi 
se por la módica cantidad de unsí 
pesetas • .t...^^^..^. 

Balneario de Corconte 
Apertura I*" «luHo 

RIÑON, VEHGA, HIPERTENSIÓN 
Informes: 
f. I!««»il«, M «ACrrANMIl 

UN RUEGO A CORREOS 
Sr. Director do VOLUNTAD. 

Estimado señor; [viuoho le" agrade
cería se sirva dar cabidA en el dla-

V rio do su digna directúón y ea la 
' sección "Corroo .iniarlor", » las li

neas adjuntas. 
Oi'arî snonte 0stá resufbando mo

lestísimo para las personas que con 
frecuencia tienen quo retirar pa-
quOtes postales, por la gran de
moda con que el funcionario de 
la respectiva ventanUla comienza 
su tísbojo. SI es que éstos tienen 
su entrada a las diez y media u on
ce menos cuarto de la maftana, huel 
g« entonces el cartelito «n et cual 

'Se señala «I horario cOn medl^ hora 
de antelación a la llegada de aqué
llos. Claro que muohíis ve'ces, no •» 
«I retraso lo que perjudica a las per 
sonas en espera dei funcionario, el-
no qu* éste, al regirse por la ho
ra del earWl, «Ierra lo ventanilla al 
ouaKo do hor« de haber llegado. 

¿No habría forma da ostabtóoer un 
horario '•cierto"? 

Mucha) gracias^ «Sííor, Wrfjcíor. 
jtaiin ^fimo, ^esl.dlei$f ÍL W^ 

selecta tiene de CRAH 
MODA un l>ARatlE. 

Esteess 

SOIflIO 
HOY: iOtro éHits garantizaiiQ! 

^ m • a i » Pi I »i» I I » 
• S , '• • I ( -. , - . : j • - • 

«iHBi i : Feiinai eKcmsHo 
ALBERTO DEL GAUírO 

O D O N T O L O Q O 

Reanuda su consiüta 
I—rMntw|i |̂iiii>iiiiiiiiBWM III wiw^iiipii II r-ir—'—•T" ' ''' 

CASINO "KA UNION" 

ira a Veriña 
n 

DOUlNeo ORQUESTAS - COTILLÓN 
^ & : T A 1 M S SERPálTINAS - jUEOOS 

EN H O N O R DE SUS SOCIOS Y FORASTEROS 
GRAN SERVICIO DE AUTOCARES 

NOTA,—'Las ÍQTita#ones j;>ara forasteros, en Secretaria o en el Parqa„ 

uiA imiiEoyc 

A N Á L I S I S 
liCLINJCOS 

Riri fARITACH^ 
MiBfos.l2-m3234 

8,30^ 7,46, 10,48 
Interesante tcama poilofaoa 

EL ÁNGEL GRIS 
Admirable^ Adriano R^ 

rooldi y Mery Martín. 
Domo fo«ido> lindísimos pai
saje de • torev"^ "***'<' 
fte«4 y fTlarrfigona. Y ua 
t i p l e o oaretdi folktérloa 
Muy bieo arablentÁdo, oón 

«ancione» y |>ai|ea 

C R I S VI NA 
6,30, 7,46, 10,48 

La conciencia, le dloe que 
Obró bien. Los Jueoas la 
absuelven. l*8ro ea marido 
no poceca perdonar, poiM 

que la falta ss grava 

LA yiOA VUELVE 
A EMPEZAR 

Fuerte y honda lección d« 
ii«Nn«nÍd«d que d i a *odoi 

A L I M VALLI 

Fotos para carnet, 
pasaportes y Wo-
métricos, pronto y 

bien, en ^ 

FOTO-LENA! 
» ^ « ^ ^ # ^ 4 ^ ^ ^ 0 4 ' < 9 M » ^ ^ ^ # # » « « ^ < ( ^ ^ ^ 

B Á L H E A U I O D E C A Í D A S DE OVIEDO i 
Rsumatlamo, CIAtlea, CaUrros 1 

G R A N K O T E L - Agim corrlanto Bailante y frfa • 
Mtoderna galería d» b a ñ o s m Desde «i i d« iiuHo a sa ds Ssptismbrt I 

AtttQtwdvIi deada Ovletio <Raccrr¡do 10 midmatroa) I 
asmiimammimttmiaaiamimmmmmaimmmimmmmmaaiaammmaiaamammmmmmmmmmmma 

AVENIDA. _ 8,30. &, 
JUIiA-MBiNTO M! LA-
OABDOEfi . ECPteiMlS. 
5 á 12,80. continua. 
Projwwna- doble. AfiESI-

MAi» m sctíos r ^ 
JURAMENTO DE LA-

OAROESiB!, SSoltradas 

R O « A. >-í 5,80. 1,i5, 
10,45. LA EKTSiMA 
PASAJ^R/t, p|0r Btete 

Bavis 
l'HHIMMIMil lililí 

a o V A. _ , S,30, 7.45, 
10,45. LA NOVÜLA DE 
UN JOVEN POBRJC. por 
HuffO del .Oarjrtl y A^nan-

da Ledesñia 

Aparatodigostivo. 
mmmmmmmtmmmmit^msamasstm' 

Asmc^ £0St«tva MtdioiQa .in 
FIEDRO IX)?^ SKMSQeN 

AlMii«to diff̂ ti|fO. can«iK. ita-
yM X. c^iw SMÎ and̂  a. af«-

«ÉtKcialltta luí aparato áigeia 
> tí'GP-JPlasa da j . Aátcmlcv 4» 

Aparat^ j r lnar lo 

¡^(éiaipfta tifiúQ, Tsiiga, igcóa 

PWTO. - . á w Jiscnardo, «1. 

M«dI«d< 0̂dcmÍIogo.̂  1 ^ ^ 
nardo, m 

jOgÉ SODRIQXJSK 
Médico odontólogo, ^-BÍI)IXU..3 
Interno dsl Hospital ác i9$ux QSJI: 
los. de MaOriid. O n ^ a «o 
u da Tullo, gfli fid&wrou (Xaté-
ioDQsm, * ^. * 

E n c i a o r i n o l o a l a 
FBANCltüCb £. OBX£(iA 

IftdliSDua: ijii.ssD.ti, Nutrición, 
ü^betes. Metabolismo Basal.-. 
Vóamlta: de u f medU * i, 
Qovadoixga, i. leléíono Ü7-28. 

OHámeaiî  á^ assiedte ^̂ smaBiJ 
Nutiioión. Meta îiamo bstfl 7. 
«splrograiia. Saa Baroattio. KL 

Garganta, naris y o f d o s 
<mum-i iBiii»itiiiiaii>i«aMaBaÉafiaaMMiiaBt 

—-'-̂  

Nerviosas mentales 
•nanHHaMK SAN üAFAiSL 

Poaa médica de rspoatv. finíer. 
síteidiades nerviosas y mentales. 
j^cxo-Koie&a.. Medina Directori. 

, á>(i|cto F.edi» «iulrós Is^A, C04 
sulta en .Oviedo, ~ % o AntQ-
Dio, i ifimusAü »lAi!kni% i Si9' 

§AiT4TQIUQ l^LAg 
XnMiamientQ . da «nfacmodades 

', nerviosas z ment^i^s. Qii,ectac 
Jq^ Saias, e»iui)dt»c¿or d,:4 
l^íUúcioiaio da Ciempozuislos. 
Mstirld, Telél^W 2i,-89, itfos-

> t u Moilî  wi^ aJióa/, 
Nlflos 

. ¿ í 1.1 

SSéAlao D£ LA CONCHA 
Sotreímoúadeis ttiños- ««yo, « 
]r 4traVioIet«i,. í̂ î ra iamat ^ 

, XeléíoBO 1463. _ .^,,_u...^u^:.'~4i 

Piel y seoretaa 
•~~T1lilTlií liTlIiíliillll I iilM l a i i l i i i l 

MSdicina y cirugia de gsxganta 

, iwiz y otdM. MRcguÉi 4% sm 
, mnmitíli, Xa, ,,̂ -.i„m.na î),,>.,|.|,yi(aaiia, 

M é ¿I 1 c oCiiujaao eepí^alitta 
. Ourgaaia, Hmn, QliSfia. BA, 

yes K O ^ cOxtB* Brofico%o. 
pía. Ai4ctlOim«iixi|i. Muqaés 8c.a 
Jájlteban. 85. Tasíono M78, 
H U M O S y art lcuiae lones 
l*<SMa<M>ÍMih'<*«l«BM«waiaiMMaHH« 

mi^Qiaco e&UAiuio¡ 
il^raumattdosia. Cffv^ da liu» 
soa y arti«ulaciaa«i. DiecJoc'O 
de Julio, 18, ¡¡eguado. Hcléto-

Pitó. JiSa«KW9, 0«áistt'tfj"¿»"aaj 
lie a tma y 4« flia^ ^ Oste. £tUk 

, dttria. W, ¡ - - . --:.v-..-^^ 
LUIS üS fRAÍ» •'.i,^->ímj 

: ot los Ho t̂a!«i~ (]« mm^-
. £ ĵ>eclallî  i^el, venévto. «!& 
, itó. M«Q*a*« vaid#». et. , 

Pulmones y cpraz^n 
,. Jisióiogo pftr «Pioftíciéa ^ Paí 
, íronato Nacíocái Autitul>erfflí¿5r 

so. Metficií̂  y piragÍ4 puliaQ.' 
car. Í^IQ, aaciíáwi, «. .Isiií 

•«too 88.il., . , ^ . - . - ^ ^ ! . _ ^ , ^ 
jQorjuón, PuimODSi,"' Râ Oi Ü 
Xi«otrocardlocrafia; _ Cfúúxüra' 
yeíasco, 88. xtl«ona ao-S. J 

I»r>£CtOir vox opuélcióm ásTuuh 
peD̂ airio AnU-tuiHirculOM^ P<tt<̂  

, mójx y sorazón. Kayoa z . a^ 
filún ú« jviii&ímtiUt fitlYtt mi 
telo, «. prlajtw), ,.^ 

í^adlóíogoa 

i 

GONZÁLEZ BiJlüAS 
jRadioidiiaignóajtJcio gíenieral 35' 
atParato ¿ligestivo. PSs©o de flai 

, g3«a, 5. Ieiéfon.0 2094.' 
CLUMlUA ií.AX)lüLÜÜiCA DOJ 
POCJOK ÜAKCIA HERl?EW4 
,̂  KaOlpiiogía y electr.logja meé 
^ cas. » Asturias, 2, íTeiltoai 

11-49. 
-— iimurii m i l i «MMniimuj • 

ijii.ssD.ti
88.il


DOMINGO, It DE JUtlO DE t94«, 

} 

i¡\immMmí.mmmiámmjH'MmMi>mi ^^nXHKnmt 

AJEDREZ 

ULTIMAS NOTICIAS 
ANTE EL TORNEO 

INTERNACIONAL 
^ El ambiente se caldea con la lle^ 
9ada de los primeros participantes: 
ya se encuentran entre nosotros el 
campeón y siíjcampeón de España, 
Pérez y Saborido. juntamente con 
la sfmpáticaí figura del campeón 
í e Alicante, el gijones, Tor'án y uña 
de las figuras más destacadas de 
nuestro deporte. 
' Otra de las atracciones de nues

tro torneo, es el hoJandés Prvins, 
que ayer llegó a Bilbao y. hoy da
rá una sesión de simultáneas a fuer 
íes aficionados locales. Probablu-
mente se trasladará a nuestra vi
lla con el director de la prestigio
sa revista inglesa -B. J t Wood", 
quien tan encantado ha quedado de 
nuestrA tierra d pasado verano» 
que este año para poder gozar me
jor de sus «ncantos ha traído hast» 
el cocht. 

El resto de los participantes s« 
espera hoy, ya que el sorteo se ce
lebrará a la una en los locales del 
Casino de la Unión en presencia de 
Üngadores, feaerativos y dirigentes, 
entre los que destaca el entusiasmo 
Organizador, de Félix Herac que taa 
to impulso está dando a nuestro 
üepofte y esperamos qué sus fati
gas y sinsabores se verán corona
das por el ¿sdto flnal y siempre 
creciente de e^e magnifico certa
men. 

Las invifactones se pueden reco« 
ser en Secretaria de la entidad' an-> 
tes mencionada y. la gran demanda 
que de ellas existe, prueba la enor 
me expectación que ha despertado 
este magnifico certamen y que da a 
Cijón una solera ajedrecística no 
igualada todavía en ninguna ciu
dad española. . ' 

El próximo martes d Doctor In
tríngulis, con la pericia a que nos 
tiene acostumbrados, les dará una 
Amplia intormaddn «Are la primv 

á̂ ronita x últimas impjesioneSt-<«< 
RlNDOfe 

Élliwaii 
lo 1 el i b 

Herrera, entrenador del Sfade Francaise, 

es solicitado por el Yailadolid 
MADRID, 10.-^, Aunque HQ ha 

tenido cbníinnaoión oficial por par 
te del/Atlétioo de Madrid, parece" 
ste, que ha llegado a est^ capital el 
jugador de fútbol negro Bea Ba-
vddt, que viene a ultimar su con-
tfíta con el CliJb rojíManco madri
leño.—^Alíiil. 

ÉL "CASO" MUÑOZ 
Ma(drid, 10,— Esta mañana ha 

celebrado una entrevista el Delega-
Jo de Fútbol éel Reai Madrid, don-
Pablo Hernández Coronado, con d 
paidre ^ jujĝ aidor interíiaicional Mu 
ños. 

Se cree qtte el citada jugaidbr Ue 
gara a e&ta capital el próximo lunes 
ya que el goal Club C^U de Vígo, 
ha concedido la, yacadioiies a *us 
ju)gadüre3.--AlfiI. 
OTRO DELANTERO CENTRO 

PARA EL VALENCIA 
Val'eiicla, 10.— Ha firmado com 

promiso por el Valencia; d delante 
it» centrn dd Levante, Pascual Es-
cr^ja, que ¿n la ipr&ünia temporaiík, 
póa tanto, acttiará «o d equipo. Con 
éste son cuatro lus ddantero» ceñ
ir,, que ti«nie d VaJ'emcia: MHmdo, 
Morera, Manblo y Escriba. 

Se habla tam|bién de qiw d deJan 
tero centro Alvarez, pasará al Va* 
kacia.—AlfU. 

EL VALLADOUD, SE RE-
' . FUERZA 

Valladdid, 10.— Herrera, entre
nador dd Stade de Paais, ha, sidb 
solidtado por d Real Vailadolid. 
Se asegura que Hemera vendrá pa 
ra tratar del ai unto, pa*a lo cual se 
U ¿)steaTá„ todos kw gastos de via 
Je y estancia. El miedlo centro Ma-
teu, tamibién vendrá a -esta catpdtial 
uno da eilbs dS^ con objeCo de rei 

lizar unas pruebas, después de lle
nar iun ccpipiriomía^ en pito;l¡piifl(, 
ya resüdtas de que gusten sus coa-
dicioiries como jugador. 

Rafa y d argentino Navarro, am 
bos jugadare, del Madrid, es casi 
seguro que ingresen en las filas va 
lliscietanas. Barrios, entrenador dal 
equipo ^°"^ espera el resultada 
las conversaciones con Herrera 
ra decidir su situación.—^Al^l, 

de 
pa 

VI ¡les 

tiva en cuaria papina 
PUBLICACIONES 

«REUS'« 
Rodolfo Reyes: ''Fisonomía Jurí

dica mejicana", 4 pesetas.—Narciso 
Riazai "CcHitritmdón al ^tudio de 
la reservis troncal en el Código Ci--
J'íl". 5 5 a 'Lo» retractos. Errores do 
niinant», acerca de la materia", %, 
>—J. Rivera y. Saos: Ciementos d« 
Patologia qtdrúrgica jeneraL (Oo« 
tomos). 36,—."Estudio» monográfi
cos de Cirugía Española". 20, ~ 
'Clinica qtdrúrgica general". Etio^ 

vidala, diagnó^ico, pironóstico y tra« 
tamiento, i i '«• Bamóa de la Rica: 
'La Nueva Reglamentacito tiipott-
«aria", JZ—Jo»4 RlocciotU: "Antoto-
Sia Uteraria d» la BiUU'i 5 ^ 0 1 -
<lio» Hbroc y todo*.los que nctedl 
necMite, puede adqulrirlcc al conta
do o a plazos, ea «1 "JnstltMto £di<< 
^ l a i Reta", erecudo^ 23 « fii. 

CUniFO DEL FiaRTOÜ 
iiuuiiiiiiiiiUiiniiiiiiuuuiiiiiuiiiuiuuHuniui 

MHMCOnSFEDEIMlilOlt 

niiF.c.-ucat 
lA flag tcttfttno y urea cuarto» 

ii carón 

le Pri 
Ae jiro 
Oviedo se dasi-
en los primeros 
lugares 

Diez eqiipot de la prOv^KÍa hjuí 
temado parte en «I Caim|poanaito 
Provincial de Tiro dej&rtivo para 
las centurias de cadetes deü Fren
te de Juventudes. Los tres pripte-
rus puestos fueron logradog por Jo 
sé Manual Lopes yiñaS, Axígú A s 
prón y Alberto Arias FemándeB, 
pertenecientes a las Centurias "Kuiz 
flérez", d« Aviles, "Cabo Ková", 
d^ Oviedo y "Raíz Pérez", de Airt 
les, seguida por la de "Nananco", 
de Luganes y "Cri9toi«Í"* ^ ^ 
Entrego, 

Las pruebas ae oeiebraroa Mi «1 
Mcojte Naramco y ?saa otiismias oca 
turias pardcipfua en U tande ca 
la* oátqpetaeiboae de iidocaiclóa pn 
müiitiai'. ' 

Los encuentros de 
esta tarde en La 
Calzada y Abono 

Coimio heníOiS didio asy^t, -sta 
iSairtfe a lias daifco menos cuart •, 
se pomirá en juisgo la p e r t o oon 
íjule v5n a dS^ju^rsie lóis onces 
'dtet Tlurón y Cazada, la primara 
erinúmaííOiria de ,la unta! áe la C"* 
¡pa Faderacióii. • -

ÍES éste Un pSrtákIo ll-eno S® 
e¡ka¡Qci6n para el aflctonad.i'̂  gljo-
nés. Por su oariáicüier decisivo, P-"» 
hí calídiaid die los dOjs conjuntos 
qua pa::i<;ipiiii y por ] • exp^cta-
dái» q.iae ya hay f-̂ irmariiav Ei re-i 
soiitado es uibi {nfiógnita, pn-vque 

-el Tüivón posea lais mii^as carac-
terisítipas que el- club gíjonés: v« 
locláaid, pracitijciamo y un coraje 
ft-toida pruína. E^ düfícU, pox 'íaií 
tci, sKiñaiiSr ninguna' diferencia. 

ImStídütl^jmráie, El Frarntóa se 
xé hoy eíl punto dte rmmón de to-
d!os los afíciicmaJdlos Picai&s, segra 
rois d« que van ai prssenidiar un 
cheque ll%o dio emoitlvñaald y cjue 
es el mejor aljicieate die esta jor-
nadS diO'miniguera; 

Bi ABOfJO 
PáritMo anüstoso qtte va S 

C^Bsttífiuir un gnain éxito diepor 
tíyo «8 éab? que sie cielebriará en 
Aíjo'ño. Se festeja eti la vecina lo 
caáSkíaid l5 fiesiSa patoouiaS; y se 
va- a protcBcler a lai neajperttuta d* 
«u taníeno de juego, después de 
heüét itsbrfltíluciidQi «n él im£>oa*art 
tefli mejonalá. 

LJois do« equipo» q.ttó hoy van 
t ooMender sie han acrekffilaidb y '̂ 
«n 108 i ^ d ' o s campeoin'aíos. Y 
sobiam pote 1» tanto, los cani*n-
Xtískm. Es s ^ i v j die q w aimb^S 
pontírán «obtie d cfepeía ijotío su 
víÉsr y conOcñntieKtoB, pai"¿ Uf-
vaffwí «i Wiínfo de §ste enaum* 
ttp. qua «cwtSf^a i^ núnüeroi 
ftieafta d» la feamdaa ¡d^ boy, m 
Aibofio, 

G O L P E S PE PEDAL 
CARRERA CiaiSTA,r-Ayer se ce 

lebró el 111 circuito ciclista provin
cial con un recorrido de 70 kiló
metros, consistente en la vuelta a 
Ciaño. Ei Entrego, Sotrondlu y Bli-
mea. 

Se dio la salida a las seis de la 
tarde, y la prueba fué sanada por 
Luis Sánchez, de Giión, que h izo el 

' recorrido en una hora y 58 minur 
tos. En el mismo tiempo entraron 
Benísncí Amado. tand>iéo de Cljón^ 
y Enrique Laguna. 

A continuación se clasificaron Us. 
nuel Díaz, de La relguera, primer 
clasificado local: Eduardo Amores. 

I de Laviana; Horacio Espina; Aladi-
no Díaz y Marcelino Vega, de La 
Felguera: Víctor Caicoya, de Cljón.; 
y Juanüt fernández, de El Entrego. 

ANÁI.ISI8 PK AttUM, UOHK, 
LUBRIPICANTIS, M 1 I W I I A I . C t , 

ALIAOIONBI. «tO^ • ( • . 

IS.1 
Oorrlda, flt»»«UOII 

H l i m u i i l l l l l l l ' W M " ; 

s e COMPRAN 
EH ESTA ABffiímiTRlfiHin 

BETOS V CITACIORES 
LOs ju^at;es del Clul> (Jalaadâ  

VUlanusva, MarJoo, Joaa José Alva-̂  
rln, Bároena, Ovidio, ftuítno, Mo«», 
Rc'quejo. iaxiia, Lvmr, MOQOIO y 
Migutlülo sa proaeojUirÉoi « ka kpe: 
y tuedbi sn n S^ont^o, pan AORlias 
dec.ooa el !Iteto, >̂  ¡ ;»i *i 

<-€í Dieipantivo ÍDucáji' mega 
al I>avJid «e plretienitii búy, a¡ las 
onoe die na mafvsfna. em ^ cünupO' 
del VJ%que«, pafA Jupa:, ci paír 
UáP cOriwaspoMdttiftî  e¡í [Tjswiisi' 
Atüántjc, y atstooñsim'o j iu«^ g, sul 
jmgfaicíoiieis 8« pt̂ jspmften boy, i . !ya 
i d ^ en lia oaJU áeü, B ^ i ^ ex-
cuisa niingunia. ;. ,i I > \ :.: 

—'Ei WaingiiB mieBa al Y P ! * ' 
6ar ae pa:tei8eiiitle boy, dotoáógo, a¡ 
Es'diez xa4tm cuaiSo, m é oaai 
po úeA Frontón, gn la Caiítief0& 
de Ovieido, imito n Mato , -a> in 
t>¡én smiSa, a itís lusiaidone» ü^ 
pxigeemben bayt doónltvi^ • tói 
mme y «nadû  *a . |9 . J ^ Ufi 

EL TIEMPO I 

iniormación Kegional 

-eARTONi • OtlERO-asfaltado y enarenadlo 
Especial para tejados de talleres, almacenes, secaderos, esteblos, ipranjas. ooebe-
ras, etc.. y para revestlmieuto de páred^ oastisüdas por las lluvias, impermeabi-
lizacióii de azoteas y otros usos, ¿bsolutamenfe impermeable. Poco peso. laell 
colooaciÓQ. Muy barato. Pídanos muestra, precio y detalles. Tenemos elaTaaoti. 

ALMACEHES PIMGIA.Otte i iHia iRega lado , 1 0 - V A L L A D O U D 1 

M i l 11 i'M'l 11111.11 l ' I ' l i l 'W 

GAFAS DE SOL 

k ^ i f ^ - C O R R I D A . 4 9 O 
m49ñ m ftVJIMBt — LÜMI 

SIN BRAGUEROS DE HipRO 
palas duru y demás engorros puedo lograrse ua o&aodo taponamisato i» la hernia ooa «1 modanio isveato ADMINICULO 
HERMISAM. Es un origiiua slstama protésico oon Patente de I n v e n g a 151.251. Coaaiüta al m«dlÁo. (C. 0. 3.8.526). A V l S O l 
Visita m «iJOM, marte», IS, de U) a 1, Consultorio Dr. I*beto Lobo, eaUe Cábr í l^ 87. Ba OVMOO, lunas, ti, da 10 « 1 ' 
Consultorio Dr. Sánüato Somero, FUxa AlTaraa Aceredo, 8 ( C o m d a M Obispo). S^f» ma pnaaHpstonM' 

H E D luí I C A M (E$TUDIO ORTOPÉDICO) 

C K n I 9 M n BaUMS, 104 -Barcelona 

No ba maiUa .iwla(dáD el 
ttoinpo, iQoottouA aj;» asplAi^ 
do. 000 ntMOlio SOI X aoi^tij^o 
UD«i ligera m». m Norgi l i 
w» uttmfita> al «tnMsa^. 

Cn ei Cbt«rx*torlo M«teofOl09'.«a 
da Cil6a ooa fusroa lacillttdoi ¡m 
liu'utentes 4(^oi auteseopdteflSatal 
día da ayait 

Prestúa a^slBli ! « MUffiatrfll 
ÜiiA. '̂ , ! ••i!,-i i" j 

-ffiñaoÉiliÉuÉt mfnWH' 'Ét.JAA 
gnidoa a M« M M iuaMt 

Tma^nígak Maítm «$í i3§ 
gradqa a lax .16 botas, 

mttA i» fol, iMi 
lituTto; inoo0tl>« 0. " T L Í J 

El^tEAOR 

Don Hdrtenslo Alvarez sudrez 
CAUVIACENiaTA D E VSNOH) 

FaUedó en QIJ6n, a lae doce horas del dfa 10 de Julio de 1948, a loe 67 aflos de edad 
nmmiato nwmiDo LOS sANrrot tAOMumitron y. LA Í «loioiofi MoarroLioA^-fi, uw» 

S a ^pesada esposa, dofta UÍMÍA Menifadez del Peso; hijos: dofia Azucena y don Elfos Alvar^a Meaéndez; h ^ s fwlflicos: doa Arturo Fera io -
dea ( d d Comercio é a asta Plaza) y dc^a Manqa V e g a Fernández; hermanos: don Arturo, doa José y dofia Asunción Alvarez Suárez; 
ÉiMia pdMea, d b l a E n ^ del P « w h«i»awM p<^ii(»a: don M a n ^ aobrtawa. f i f i íaosy d»* 

nCs'fttíáte, -
R i ^ j a n a « i s ainUladw^íCíwtíettden sil dina a E ^ y se dignen asistir a U c « d i ^ ^ 

mingo, a las D O C E y M E D I A de ia mañana, desde la casa mortuoria, Avenida d e Portugal, n ú n . 2 , al Cementerio d« Ccares. 

y al funeral que, por su eterno descanso, se celebrará ma&ana, lunes, a las diez de la mañana, en la Ig^sia parroquiat <^ San José, 

' p o r cuyos actos d e caridad vivirán agradecidos. . 

• . Pompa* íuaebrea de Ceíerioo S t o MarUn.—Ituíattujx^ ^ fiij^ 

OiiiliriiiinlKiHiHilii 
y lÉrii HiKriiiiru li 
pülzii íijivi» ii MI 

Aviso muv Importaaia 
-Habieado llegado gor. xaHoa vw* 

ductos • crniocliQleato dal OxA/tév 
Oficial da M^^»* <ia S^uro» (Cnr-
po Vil (M Sindicatoi tm eeíaonaa 
decBpreasivM, usando dei ttttio «m 
A s e a m da Se$(uroi| eroponw ! • 
contratadto de Si^(«roc da Vida 
RCSaiABlXS CM EL EXTRANJC* 
RO, se cree m el dd>er é» advar̂ --
tir públicamanta qua talas opera'« 
cionea t m in^ai^catdea y no poi 
drán ser efectuadas sin infringic 
faa disposjlctooaa vigaótaa iobra de" 
Utos cnoneMrioa; pi» lo qua haiiraH 
de rechazaras rotundamente, en avi 
tadón de jgraves perjuicio»; dtt4en-
do denunciar todo aquel que- red-
tia tale», propuesta*, a quienes ioten 
tea haeert» vktimé da tan ilegales 
manejos, que ninsuna Dirección de 
Conipañiaa, sean nadonates. o ex
tranjeras, puede autorizar". (Auto-
itsAdo ptUmikfic^fmf por Ja Di-^ 
ntccfate Ceawisl «e S^uros^ 

PREPARANDO LAS FIESTA?. 
Saibiamtos quP- eil siimlFiáti'co y 
aicíOgQdor barrio de La Vili^ tí^ 
djejarí^ jiasar inadvertidas las i« 
chas en que por trtóici'ón oele-
brS las fiiestas ^n hotitca" de la qi.i-
consideraní sai oalosíiíial Fatiioaia, 
Nuestria Señ'i'iia) (Sel Caxinnen. Y 
aihí €«13111 para co.nifirlnilárn.o?do 
ese ramfll«iie d© btíllíámas seño-
wt3s y entusiaslías j6vi,eBieiŝ  que, 
bajo la presi4®ncja dtei dfináinac» 
y qiíorJ'd'U' infer«nise Quisque Vin> 
da, vtenian dasidte haoe alguw;_s 
é¿3t% liraibiaijainidof ein dasimiayois pa 
í& coraseguiti coiniteaciionar' » 
aitx̂ aiyea'A progríama die íii&síias t^ 
el qiíe n¡o hS die faita¡r dfetaíla al 
gu'no» bacienida revivitr aigunos 
raintercs que hace año» eran ele 
lia maíyOii aitraidción, taüies ccimo la 
carnerS die cinltas St cafbaiUo. cu
cañas, oairrierais de caamareros, «» 
saci&s,* en burfo, etc. y para 1&« 
cuales se coniCBderan jtti^ortiünitei 
pramiicis en mietáltico^ 

Panal haioep ftienit» a las caíaiiti:* 
sos gastas que s e ' oiTíginiam Pía. a 
presenciair un suigasivio proigra-
n ^ esitáa esitos, (Mas vifiimnido » 
Jos intíJustriia'lies, cOimejPcSawteai X 
djemás piensoiBas die pcskián ac'̂  
dal diesaihoigaidia, toido« los oua-
lea coniaédlen léi ayuda <ico«w5ttn.i-
o^ qu.e goliioif'Sni, íiBcontQoiienidicy así 
\A tuaidkáóti y rienomt>x« de «Istáa 
flestais dea CaitinWtni. 

nnaíiupoteo había die Ww lai «J-
l«BnniÍ8ián5 fuincáón relígio»»» * 1* 
qu» taratfeimlQs t^atois comcuinnisn, 
o>̂ sno taanpocoi verSbieiias y rcrme 
rists, aimenlizaidata pQ¡r la bríüliante 
Banida Munáclpiaa de Wmi&, gal 
Seros y «tira gtian .vMei&iid <la « ^ 
jneínitois miUisiK îas. ,' > 

PARA RElPARACíON DE CA-
RRBTBRAS^-iEnltae loa aictueftíoiJ • 
adoiptjaidois «a lia i^A» sesdóq (fie 
ki Ctoflporadión muntópal, publi-
caidoa «n «L flúmieiro de | ptaisiaido 
jiuevieB, figura uno que pof á i m 
díaoiátlbla isiiipiortSnciía,' y por ha 
ber sSdKí"niicrtSivo de vatóos de m** 
tilQlB cioiR0n!tiBeniioit/ ({utenê noa d f̂i-
tMoaf cuas se nteineicf, m la <x»** 
ñaituia d« qua t ^ «icueaida &*« 
aJiotS oiln»iffitoentliaido «1» tSá** 
cióo, ya, que «alo veiuirá á ^ffse 
(fiar un esitaclo Iatm«nM>ié q'-«̂  
mierflció imiohois oobnentiiavAcia! ¡KIV 
pairte da 1>C6 «fMlwdOA. , 

OTrátadS dleil i^ie düoe sgi'. "Apoo 
bam lo« profyeiotos de pawinienta-
cl¿4i oon bootniígán bliñdaidoi,' die! 
1^ oaxKWtiera fflunMM dte, Figia 
r«do a Uíbiés; ístavarteráSatán con 
h«imiüffón blIniclbSo, de tas cailles 
Héroes á& Sanancas y ,C5abaaie-
roe die B^jafia y aartiei" die 18 d® 
Ntinlt OtiBi**;'«epkjBfiaáóa _̂̂  
«2tt^<^{»-"nnn#l,pit¿' ,df' S ^ del'' Ej<Srdte. Mi 

aiéministrativos. Días paiáldos, >ú 
ambulanía que hace « recoairid*' 
de Soto de R«y a La FeftgtíeiS, »sl 
va que dar cuensía a la Suiperioni 
ridad par la í^lte <iQ varice riiii*, 
tneros de la r*v.i«iS exiferati«í6i»aw' 
pía "Marcá" .̂ y po'steriGrníeii.t« ynlí 
vié a notarse ía snistiiir̂ cciióri áel, 
geniianario "Dcsmlngb". ' : ;' 'fi 

Nos ci'iMiia que ei furtdoítóTit» 
dei iGmíaí Sdi-o dm Rey-I^a F # ' i . 
gitera vigila y obiía com toiáa Proi/ 
bidiad estas cosías, al mesjoa cawni 
doi dkíio fuwcionaiío e s «4 aeñ.!» 
Meñno, por lo qu* peáStnoa • -
quien carfaspcrada,. S exigencia 
en el cumpltóentoi dieS d^bier a l . 

resto diat persO«a5li— Ocwa3eeiXS!l«1' 
sal. • Í4^l«íi-i+b5í?l^* 

QUINTES (VlHaylciosa) 
UN RUEGO A LA D1J*U3!A« 

ClON.—Se aproxinna'tt S a tí»ák* 
cionales fiestas áa Qui¡»% « i 
ootnigrtegan en e s ^ pitritot«aciai •*" 
üea durante vario* dfas S n»K*l 
eimos foiíasitieiwis y espeiciainííBtf 
{amniiBais tnariñamiaa qua vi^íiaii !dN 
lejariÁs tiernais a di:s!nu!tasft¡«i 1 
M'o de SI® psiáeitei y afn^igoi* 

Piero esitie año^ 4Mé& Üai aHhiait 
icSa sea «««011?.̂  ¿Caitóia?', Et " i ^ 
lesiSdio da la iciairateSeitt. Y. y « M 
sabida que & falta d» yi%iQK»irit 
•^ fttíwa tnieuo dfe (Pmjséms^ti 
qu« unta la Quinilíeig CQO « | f^t»:, 
del niurtdioi es «s a u t e i d ^ i . 0%' 
uno «páesa qua un troaca «wnpi*W. 
d i * ! entele lia.Vesilfc» 4t la E¿p8W, 
tanza y Qiíiiit«s gsdá prác«4ca-
menAe Msm&Md¥, lo» ta^ia % 
Siítiom^vites sie fiáeî íto a trafliw» 
tarlo a niinigún precio. Y lo lógi
co es que quien pt>seia M» IftAor 
móivil prosÉio tajrtpaeo va #' J'"' 
poirt»tse s de&tTozaa; n i s yijpal . 
con to cteflriisáimSs qiíe están. 

Pof eso hacemos un nuefea § >í 
ExcSeientóSlimla Dípu^aidióti PlOWit 
d ^ l ! quio a ver Si (Mí ftosilrie qu* 
'ale airatê L©, i l quieri un piaq«it<>, 
eislte irozo^ «Je ciair4*!tieiia en • ! C»3Í 
fto de ios xMcoa diSs quf faltan 

Polci <lo ©loro 
LAS riESTAS DtL CARMEN Y DIU 

CAHMJN.*-^ próximo Jueves dWiH 
comienzo las tradidonalea y fadM*, 
fas fiestas d«l Carmen y del Ct0r 
Siin. ! <i' m 

Cl programa qua tenemoa • Mil 
«ista ca muy. amplio y sugeatMib' 
Adem&s dt las solemnidades raUSfai 
sat en honor de Nuestra Seftoradri 
Carmen, habr* profusión de féstar^ 
Jos populares. Esta año aa Mlabra*< 
f&n dos ftttejos taurlnoa coa iai 
participadOn de conocidos afidoaai 
doa da ajdn. Oviedo, Norefia y H*» 
Xo. Las baiHlas de múdca da la fa* 

-"ta; Notoña. Regimiento de MilAs v j 

pSi á VH^esÉilimeii; y pnoiyecfio 
de zleparaictóQ <£e lia oair.iKítesna mi 
i t i c ^ l de L a Baña a San , 1 ^ » . 

Sobratáiaon^nte «a oo*nia(cidoi «1 
dleiploiQ)!* «giMo de «isit>a« jcaft«. 
*eiras8, qme «onatltluiywi u o a we-
ineiKftai pî süydiál'a p ^ |QI» propie 
atioa y oonduc^ineis die'vKihtaulosi 
qua ven «exMunientie anuenaasaicíosí 
sms Imtteitases, y 3 (|uie «l tráfico 
por las oúsú i^ «a talteinisisifflO', 
peeaKtfila c|Ue, de dutnipliinendarH 
«M.dSciioit fiícuetzKlos, dleáas>aileicî r4 
iwni ima M U ^ teantpotrakK 

LA FEt-GUERA 
UN Rueoo m SEÍIOR IN9 

PacnOR PRINOPAI. DE, CO 
R I ^ S O S M L o , «{ue faiatcia Mcaí^ 
}Aefi§ i)icuin#inidQ 0 ^ lo» fî iqiUiS-
tes l ie {teriióidilcois: procedenWs de 
Madrid, ptaiaa Y& d a ábuao. £ a eit 
Énayiecito de ^ ciafNütail d » E i s g ^ a 
a S o t o d a I ^ . laQCni petlódiLco« 
y zjQvisittais cotí excesivia faieicuenr 
cáa y « i oomiigiulent^ {¡lexjukáo ««o 

1 
varias notatrfes orquestas, ameniai";, 
rao las monumentalea yerbenM y. U ' 
renombrada rcxneria del CatcMy] 
que t^dra lugar «n <rt frondoso (i^ 
pintoresco ''Qaatañeu llanuf- al nac« 
tea, d l a l f t . iu^^^Sk^^^ 

San m m n i%\ R ^ AwiOt 
G)o la deNda a u t b ^ ^ ó n éá Ü , 

ñO«\Delega4o Frovincial de Ti^M 
jo, 7 cua motivo de i<» festelos^ti 
lea bojnór de Nuestra .S#ara iM Jti« 
aarjo, haa de eáafaWM ea <tst| XI 
Ub, los ik» di«c, oae« y doei MlfO 
n^ieat*, tí próxioi? husea i#a 39, M 
declara fijetla so j^aipeniilili^ p p ! 
jbs cbreroff de fasi, gtu^m miaeeoa 
d« Sai% Ana, propcdad d* k Üq 
ciedad M i i s ^ r ^ ^ Duro F « M ^ 0 ^ 
así como en íós perteoeicÑatiMI • 
N e ^ a i y CompaSía, §i £aac6JQ ] ! 
La Emaniada, siendo f*rmut«á| aa 
ta fiesto por k del día primereí m 
DovieB^e fitíbxhno, akañzand» Itm 
l»¿n *^>a beneficio* | las A f s n t * 
ci<si«is SüKJáraiiles d e l ' Bamo da Jai 

t 
D. EDUARDO MEANA ALVAREZ 

Falleció an su casa de Mareo, a las 15 horas del día 10 de hiUo da 1948, a k t 73 aftof de adad 
V , . DesjMiéa d e recibir l o s Sanlog S a í n a m e a t o s y Jia B m d i c i d a i^watóUc» 

» . •- •»-' 
^ ^<^°*<*^*<^ «tposa, dofia Virgiida Costales Entrialgo; higos: don Sergio y don Á n g e l Meaaa Coatales (ausentes); i i a m a s o , 4m Vdlaaitta 

Meana; sobtiaós y deoo^ íamiiia^ 

Ruegan a sus amistades encünü«ide« su alma a Dios y se cignwi asistir a la fioodacd¿n del cadáver, m e se v w í c a r á boy, do
mingo, a las S l E T t . de ^ tarde, desde ia casa mortuoria, e^ Mareo iCasa ILaío). al Cementerio de Ro<*s, y «1 fuaeral qu«^ por 
su eterno descarso. se ce.ebrará d próximo martes, día 13, a las dica de la mañana, eO la Igleáa parroqBÍiJ d e a o c a , pOr cuyos 
actos da caridad vivirán agradecidos. • . " *̂  

^;inpfes fáo^brey é f Cefenao S*n Martln.--insti<mc. v). G:\in 

t I 
OH ftHiHii Buz Sini 

Ufeeatro Mciooat) 

«ta JaUtd6 aa Gi J6a ai día IX 
4a Jubo da l«ei2. a loa % a l M 

daadade 
aaspti4« 4t ttoitíir laa santos 

Sat«ainaataa y Ni • • Ai ^ 

R.! . H. 

Sus cteic0«selades yadtoas: iom 
KufiRo Díaz Huerta y dota, 
Autora Sf^so Kxi^íit$', her. 
maso, doa Uanuei Diaz Sir
go (Médico); abuela mater
na, dofia María ArgüeHea 
Atoado: <tie% |Ki"aoa y. de-
«lia faaMHa. 

id recordar tan «easible 
pedida y. fedia, su^icaa 
uoa oración por tí «tetao 
descaso d ^ alma d^ fi
nada, por lo cual les que 
darán etarnasnanla agra
decidos. 

náUtdca'Bana lo« ico<t)t|eí̂ [ŷ i|SBl'es ;$;wjatnweió« di Ckfio' gaota " ^ 

MODELOS 
1948 

NCVEiM ^ •-'ir 
KUIL0T1M9A . .i-

FRISAN 
;r(kTAi.MSifr« 

eiiJMCIOSA 

SERVICIO 
TCOHÍQS BRQf^O 

COMTADO ^ 

Misa nm 

A. Qaraiya, 5 

UNIVERSAL 
ELÉCTRICA 

aijoN 

TRROBil ArUVBaSARIO DH. iMlVaN 

JOSÉ ANTONIO FEBÜANOEZ GáCIfON 
Qm ttíl^sii an .Q^óiî  el d u 11 d». msfit ¡^ 194(5, « ^%jf9&o> 

de edad. 
Y QUinrro AMiVEasAtuo D Ü » U H i m i A n o 

RAFAEL FERNANDEZ GACHÓN 
FaUíoiUo t u .i£ta yllla,, el día 31 ido Julio. 4 * XH9 

Kablsnue r««ltiiiii« los S. 8. y la Bmdioióii Apo«t¿hoa. — K. I. | y 

Sus desoonaolf.dos padnes, doa Antonio Feniáadee (indjist* 
trlaJ á(s esta plaza) y dcña Ciüa CaeUón; atni<:ios, doa EosenJto 
Keniández y doña Tieresa MeiiC-nd^a; tíos, prtmos y demás íairailia, 

tijpücau a sus amisUids l^s tncoiuienaojí a Dios Nuesíro S,«-
fior en sus orucior,esi por cuyo ía.vof y consuelo lea ylvtráai 
«itwnamííiite egradeo'dos. 

file://G:/in


'woiwA cüAirrlt 
VOEVNTA» « ^ 

En la primera jornada de los Campeonatos de España 
de Atletismo, Cataluña demuestra su superioridad 

• • • 

Una brillanfísima final en los 100 mefros, en los que Sánchez y Ruarto igualaron el record de España 
CGrónica de nuestro redactor depfortivo, enviado especial» cEPE») 
toiv&s fuera die nuestra . ,mji d^ opicrnnrin. miBnnis ^.^ I^^ÍIV - —•:» - • Para quáenjes. fuera die' nuestra 

pctsKim ae cotnceicliPra a Aviles j[ 
a la EatiwaicLóíii Asiüuiriíaina, la ^c 
ííTiiizac.ón <ils tosi Ca!nípe(>niait.;s 
út España, crjejíEd» qua no í>o-
«iilan coa íai empeño, habrán 
podidioi sa&- úm su «xiroir. 

• • (Eq primier Iwgar, mierecíain tal 
iKHíttf lía viilla avit^sinia, quie ü» 

, pido capaz á^ ía qug no comsi-
guierfin .tmias cixici:<ies íte tri;-
pfo: conflar eoni un magnífico Es 
tBdlp qu« es orgullo de todos ¡os 
aatorianos y qu^ ayer íué adnu 

.. iaci'án de I*» jeranaas y «íleítáa 
Que se encaiientiraii eu^jv A<̂ 4-
''^l*jero, además die meopacerío, 
ios laiv̂ OisiO'-is hatoían, ttemoisitTaao 
ya s» etntiUSiaisniía y c^paickiiad 
©ngamizaidOTa, y nada tüigamos de 
K* cooiponentiés <te la Fedieiiai-
ción Asrt'íu-ian'a, diesdie Jesús Va--

• eéa. hasta Benito Arriígorriaíra, 
pKiaiitiente y secretaria respect;-
yaartenliJê  pasiaindo por €61» grupo 
¡da veitltíaldiei'Ois ^rkionadiOs qiuie e^ 
'¡tos días hian irabaiadio y traba
jan coono leoineiŝ  pero a| miisiniC' 
lSl8Biipo ctwi» •venda'dierois Aécnáoos 
psuS quáetme» lia tmácánác^ or<ganl 
zadora úst. atiletiitsinio, na tiem^ >se 

Son los miamos de suetmpw, i°s 
Qtie' 8at)«n esliar presienites a liai 
bo«a de ssrm ai dieip^r^ por el 
«lepcrt. pa sL Y entina allos y t i 
pueblo á» Avies moaitarom una 

gimeiS jor in« ida . d « ' esto« 
KVUI Can^onaiíos Niaidonailes 

maliinentiQ tniar.aivillo»Qs y que so 
lo fué pnóioigw* de le&ta de noy 

' 900 habrá de superarse. 
Soberbias las páeitias; • adanira-

|i9ainieQte atienidiidois todos los s?r 
.vicdos; cadla pi»nsona en su si^vj} 
te gxafímMtó y ej onden pnesi 
í^£M<%' \oúo. Uaaise a esk> una 
ioontounieacE, «cbnw -todo por 1« 
jtso'de, iMiB#i«eísmna y la belleza 

, ioMpP'tsblis de aqu"^ Estaidio. X 
lenuliianias iograida ' la estampa 
k betbC de esa prkmaat jomada 
fle K» -Casiüpeomatoi que ayer o'̂ s 
»noi^lKlci6 como asituria&cs y 
ílejKWtüstte y que pus» de IBÍI«-
.vie que ni '& Avies ní a Aatwii^s 
i¿ « }ik PediamáóB A^i tc^ i« ve 
tia «ncbi >- «I hoiuioiso lOOHniê do 
^ K lo eoicaitgó la BadwaMtóa !«»• 

• • • 
En el fl**h técnico, la prime* 

tt Jon^da so tuvo, salvo un T^ÍT 
Üt Ñ n e ^ zeüii/Biva suficiienle p>¿<-
m d e ^ InKlla pnojiíinida en la 
tüsfeolia áé Atleüamo «xspiaŝ ol' 
ii|i«e eso d i j e ra de esipetidrse, al 
üneiniois en pMe, die unos Campeo 
IWitog NaiOMales que son txp"-
Uetí* do l^ vaüía y fonma, de mies 
flpcs aitJüeftaiB. • 

J^clíU'Cis que s61o on pantie de-
f6 esa hueJla, Y es danto. Los 
100 inx^tos lisos estuvíeroiit a púa 
IB de baotr <sát&T ei ¡«ooaid de 
Bspaifia cpe desde 1931 ostenta 

E caiWi&n Scs»ix aln que Jiad!« 
dsadbSra basiiai % leohai. Ayec 

l»« saltó hedao a^icois. Pero ^ 
IgM^. Yi «so ya ee un faMif» 
il^onde. 

M«JGx <&&o, lo iigualaron dos 
ttielfos: 4 dalHaüán Sáncbez y ^ 
maíSaáKkKi Ruano. Eat« ya lo 
MbfM ) ig îad» por la tmñanai, n 
l»9 eASmúiaitarJas, que hizo en 
10 t . 9/0, ligual que S«neix haoe 
idte? y siébe ¿eios. Indiuso uno de 
ps orOínóBnetroe inatttoó una décá 

¡ma do segundo menos, es decir. 
q-uie dierrilbaba «1 nacOBd. Los 
otrois dos croit&nii«tnad)cinas, seña 
larcn lü s. 9/10 y d juez dio 
por buena estS maisoa. Natural 
nien'e, ©i hacho ya delteimiiló un 
amibiienite de gxpaclíación extirsor 
dinairia para ía tarde. Se ospena-
ba todo de Rutaino, y muitíhos JW 
quisüeran ver >qae el catalán San 
chez no se había isícrzafcio en la 
dmimioria^ y que pctdia dar la 
nota eo S'final. Así se lo expu
simos a los aimigois, y así CILU-Í 
frió. Una finflí sobeitoia cdn una 
actmaidón impoTíeniSe , álúlndwi üe 
Sánidhiez c^mo de Ruaiioír cg'»"-
peón cia'rísiimo aiquél en la Jlesgaí 
da. aiunsjue Huano hiao el mismo' 
riiamp.3'. Dos esíwp&ndOB sprinters 
que a.un puiadten haicer más. Y 
una gran belleaS dé lá -pruieíba, 
quie caldleó la pasión de los es-
peatadones. 

fura de los 100 metros, no hubo 
grandes cosas señalables. Los 5.000 
metros creímos que iban a dar la 
nota sensacional. Se corrierbn pOr 
la miañana y en ellos participa el 
asturiano Huergo, que hizo un ter
cio inicial de carrera estupendo. 
¿Para vencer a Rojo? Ko diremos 
tanta Pero en la segunda vuelta, 
Huergo sal(6 del centro de pelotón 
para pegarse al catalán. Se vela la 
lucha reñida. Pero a mitad de ca
rrera^ el asturiano se vio aquejado 
de flato y no pudo remontar el han 
dicap. Rojo siguió destacándose sin 

¡•esforzarse demasiado. Y la sorpre
sa la (fió el aragonés Sierra, un cha 
val que hizo tm final de carrera 
espléndido marchando con seguri
dad y estilo y clasificándose en un 
tiendo que bate la marca de Ara
gón, 

Resultó bonita y competida la fi
nal de los &00 metros. Cataluña sa
có un gran equipo que empezó pe
gando de firme, destacándose Ar-̂  
icé. Pero el recordman Adarraga, 
Impuso su larga zancada y su per
fecto ritmo para remontarle a mi
tad de la carrera, mientras Maclas 
hacia lo propio con su compañero 
de equipo. Sin embargo, la marca 
nacional del mismo Adarraga sigue 
en pie, aunque se creyó que inten* 
taria batirla. 

En saltos, solamente la sorpresa 
del triunfo de Molezún sobre Pons. 
tstá tí catalán bajo de forma y 
#xusa al pelo de lo* i^ss. ü» tí^' 
tante, las marcas logradas —1,79— 

I es muy poco al lado del 1,910 en que 
f tiene el record ftens. Flojos también 

los lanzamientos. En cambio, en los 
5.000 metros obstáculos, el catalán 
Miranda hizo una gran prueba, en 
verdadero as. Salió a lograr los 9,30, 
que ya estaba bien y aún ccmsiguió 
reducirlos a 9,25 sin agotar sus po-̂  
fiibiJidades. 

Salió Rubio en los 400 vallas, ga
nando la primera eliminatoria. La 
segunda eliminatoria la ganó otro 
asturiano, Corostola. Y con mejor 
tiempo que Rubio. Qaro que aquél 

Las tiestas de verano 

lis iel Curo l i r i o 
ieiaHÉDi 

' Se Po:» eni conciaiimieníto" de 
les señoras sacies^ qug esta So-
«dejiaid <fiMx:saÁ 'sus fiestas ú¿ 
ws!fE.io los cBas 16 y 22 de ¡u-
Üo, 3 y 17 de mosto, en el Par-
í^B Giionléis, y- «a 13 de agOáto 
ea el PanquH Coniláneivtai, asi cC^ 
mo id 14 y 29 de dicho «es eii 
teste úlUnio Parque, conjuntaimen 
to con * Casino. Lo« señaras s»-
CíOs ddbiarán paioveenae en Secre 
íarfa 4e |a ¡odínespomidisnte tevi 
sSáón. 

LA COPA GIJONí 

id 
IIHftIltlIllilll 

Paj?oci0 ser. que fi*tos dos (equipos 
if> tiAn decidido A prolongar la tem 
porada rutbolístioa. Con «ate «nou^a 
tro quo ba do qelebrarae »i martes, 
ya son tres loa que llevan dlspUtAo-

' dn98 y cún slgtie escrita la loterro* 
gante <1« quién habré de enrrentaT-
s-e a la CiUtunU de Abo&O'. Esto nos 
d(4iiucstra. que ambos oncea se en-
ou.eintt<an Me» pr&paj?ados y qua eua 
componentes no ha» perdido la mo
ral—osm. etemeatalisitea^ en esta» >e 
mJflaaíe« da nervios—y ouyo desooa 
cierto podria (iraet; ooQsaoüanelas 
desagradables. 

A ver al el martes desapareen 
e&os 'ennpates abonados a loa dos slm 
pitlpos olubs, porque oreamos qup el 

.Abono ya está cansado de hacer vi
da "campestre", y a procurar que 
haya maa formalidad ea ouanto a 
las ahniuacioiies. Que de fútbol es
tamos seguros q u a no» oíreoeran 
una buena t4rde, que es lo que de-
ssftn «608 aficionados, df ^^y T d» 
siempre qu«i llenarán el caiópo del 
Instituto el martes, a las siatA j n» 
dia de la tarde J. L. Bk 

salió en plan de reservarse para la 
final de boy., 

Y se cerró la jornada poniéndo
se de relieve la neta superioridad 
de Cataluña, que tiene la victoria 
asegurada. Es mucho equipo el ca
talán y vienen sus hombres en con 
diciones inmejorables: En cambio 
Asturias queda muy mal situada. 
Pero vale la pena tener en cuenta 
su desgracia. La falta de Harry Brey 
y Botas, que no pudieron conseguir 
permiso, ha restado mudios puntos 
a nuestro equipo, porque con Brey 
hubieran tenido que contar Sánchez 
y Ruano para los 100 metros. Des
pués, la dolencia de Huergo que le 
impidió hacer ese segundo o tercer 
puesto que podia lograr. Rubio .y 
Polo se reservan para sus especia
lidades, y hacen muy bien. Lo más 
destacado, Gorostela, que apenas 
tenía idea de los 400 vallas y reali
zó una gran carrera. Vamos a ver si 
hoy se dan mejor las cosas para 
nuestra provincia. 

ASAMBLEA DE FEDERACIONES • 
A mediodía se cel^ró en el Ca

sino el P l^o de las Federaciones 
Regionales con asistencia del Co
mité Nácipnai. Se tomaron diversos 
acuerdos encaminados a recabar 
una mayor proteccita económica 
para este deporte. La Coruña y Gui
púzcoa sdicitaban la orgtoización 
de los próximos campeonatos. Pero 
probablemente se los llevará la pro 
vincia de mayores posibilidades eco 
nómicas. 

Se acordó celebrar efi septiembre 
el Compeoiato de Decahlon, eo el 
Estadio de Riazor. Re4>ecto de la 
Olimpiada de Londres y poi cau
sas insuperables^ parece que sólo 
podrán desplazarse seis atletas. Otro 
acuerdo Iu6 ei' de que en los prór 
ximos campeonatos cada región 
aporte tia cronometrador. £1 resto 
de la Asamblea estuvo destinado al 
despacho de asuntos de trámite. 

LA JORNADA DE HOY 
Hoy, domingo, a las diez de la 

mañana y a las cuatro y media de 
la tarde, continuarán disputándose 
los Campeonatos Nacionales, Tddae 
las pruebas de la tarde son finales. 
En la jornada de la mañana se disr 
putarán cinco. Y entre ellas figu
ran ias de laoOO. I.5Q0. 400 y 200 
metros lisos, asi como la de 400 
metros y 100 metros vallas que se 
presentaa muy. xeñidas. 

'PiRiKíkBRA 'jÓíÓÍAiM " " " - ^ 
5.000 metros.—!. Oneigorio Ro

to, Catiailuñíâ  15-7-2, 6 puntos;, 
2. Pedro Sierxa, Aragón, 15-̂ 17-tí, 
5 pujikís; 3, Jasé Cali, 'CaiSufa, 
15-02-4, 4 ^uinltos; 4, Simión Al-
daizabaá, Guiípúzicoa, 3 puntas; 5' 
Ricaiido YebiH CataHuña, 2 ^n-
tos; 6. Aotooióo H u e i ^ Asitiuriad, 
A punió, i , 

LamaGmiienitiQ piesio-.r-l. ¡J. U To 
rites. Casilla, 13,6Q imieitros, 6 
pun/tiois; 2. . EraA ŝiqáluv Vizcaya, / 
13,16, 5 puUHloa; 3L B. AdiaoitiaigB, 
Ciuiipízooia^ 12.836, 4 Pluatioiiis; 4. 
J. CJaibajSi, QistlUa.. J2,58, 3 púa 
t o s ; 6. I, .RivttlA, Qupjaooo, 
12,445. 2 ipunibota; 6. Piéaiez Boble 
éo, Viiecaiyai, 11,50^ 1 pun^. 

CTWipIt 8afl*oi.--l. R. ffaivarro, 
OaMufta. 13,36 mieteoe 6 puntos; 
2. J. J. POMUlada ádJém̂  13.28, 
5 puBlías; 3, a Dajnwi, kism. 
1 2 ^ , 4 puirto»; 4, M. Aivarer 
Uames, As<íiiria% 12,00, 3 piia-
toe; 5. J. Ptoiámáez Artánne Ídem. 
12,74 2 puntos; 6. J. áH Real, 
Andtiuicía. 12,65, 1 pátm, 

Puntuiaidón Ide liai Pi<iim«r|t i^^ 
nadS: ' , 

Cataffluift̂  27 punitos; Guipúz
coa, 9; Ca»yilla» O; Ashaiae, 61 

Viizciaya. 6; Aíaigón, 6 ; Andíaíu:' 
ciS. .1- ' ;ÍÍ.A 

SEGUNDA JORNADA 
3.000 metros' cibsliáoulos. — 1. 

Consltanitiinio MJranidá, 9-25-1.. Ca
taluña. 6 pumtois; 2. J, EsiculcJer?, 
9-41-7, Guiiipúzcoa 5 jPunt-as; 3. 
Rama, i9-48-7, Odicia, 4 puntos; 
4. Gastiro'. G3íiicia, 3 purttos; 5. 
F. Biniatouirui Araigán, 2 puntos; 
6. iFraniciscoi J-uan, Lavante,' 1 pun 
ta . ' 

Primera seunitin»! de 490 me-
tnos feos.—1. jasé Ratmón Azpia 
zv, 53-7, Castilla, 6 puntas; 2. 
Péiiez de ¡Buistongo, 55-4, Quiipúz-

, c C 5 riunjtos; 3. jQSé Luis Tw-̂ 'e 
rQs'Paíacias,'56, Aragón, 4 pun
tos; 4. Arafcañiio Lázaaio, Gsüim, 
3 puntos. 

Sagünda semMi'mal die 400 me
tros lítaos.—^1. Máñma Gaspar, 
52-8, CSsitiiira; 2. Luis Oiaño, 53-4 
Guipúzicoia; 3. Luis Bdltirán, 53-7, 

íleTcerá siomiífinail (te 40o une-
tros liiSOs.—1. Juan Víctor, Oaba-
luña;-2. Donc^, Oaliic^; 3, Vi
cente Blanco, Asituirtas; 4, Cha-
mosa. Vizcaya; 5, llejédótr. 'Le
vante. 

La'nziaimiienfto' <ie baffli.? (fimiail)'. 
-1 . IJ. Aguiwe, 41,83, .OuíPíiz-

gCLISMO . 

LA GRAN PRUEBA 
NAaONAL DE ÜJO 
Ya 6e f̂ltán ultimando los prepa

rativos para si II Gran Prwnio Na-
oionat do Ojo, qu^ tendrá ê feoto el 

.toa, 6 ,puntos; 2, Erausqmn, 39,45 
Vizcaya, 5 puntos; 3. Celaya. 
33,64, Vizioaya, 4 puntos; 4. B. 
Adaraílga, 30,63. Ouipúzaotai, 3 
punilas} 5. Xoulenzo ^Sartínez, 
3ü,37, Asturias, 2 pujiitios; 6. Lo-
psí Fariaias^ 27,68, Montañesa. 
.1 punto. 

Final den salto cíe áituflaj.— 1. 
HanuiQl Suánez Moílezún, 1,79, 
CGatiilla, ,6 puníios; 2. T. dPi Oan^ 
to, 1.77, Viacaiya^ 6 puntos; 3. 
Pons, 1,77, Caítailmiña» 4 puntos; 
4. Penalíaldia 1,70, Cataíuiña, 3 
punto®; 5. Sesinano D'OWWs, .1,70, 
Caisitállla, 2 puntos; 6. J. M. Fe-
rrer, 1,65, Casililla„ 1 puntoi. 

400 artetros rvallas (priimera se-
irtifinai).—1. José Luás'Rutoid, 50, 
Asturias; 2. Heliaí Pcsrtailes, 59-8, 
tia'iSl'uña; 3. Auretew Mieret, 
1-46, Castilla. ; , ' ¿ 

400 metros .vaitlats (¡segunda se 
mifiniai).—I. José F«miánidiez Co 
iiostoila, 58-5, AStuitifls; 2. S. Pé 
pez «te Eiiuistond̂ o, 5 8 ^ , Gu^uz-
ooiai; 3, Salvador Mendüdier, 69 8. 
Cataliuáa;, 4. Martán .PerarnaUf 
Caitahiña;. 5. AbieüendS, Galicia. 

Pinaa de 100 OMttnos, .Uii>Si, -rr-
1. iFfancislco Sánicih«z, 10-9, Cata 
luna, 6 'puntos; 2. Juaai Ruian ', 
10-9, Montiañesia, 5 -pun¡lic«; ¿. 
Felipe Bedpionte, 11-2, CSttilufld, 
4 puntos; 4. Fraindsco 'Vilíaíiuieva, 
Montañosa, 3 puntos; 5, Juan 
Martánez, Vizicaiya, 2 puintos; 6. 
9anz Htsredia, CasftillS, 1 punto. 

Finífl idle 800 an%'Ois.—1. Juan 
Baaitistei Aidariaiga» 1-57-3, Gu^ 
púzicoa, 6 puntOis; 2. Manuel *fiS 
cías. 1-57-9, Cataluráa, 5 purttos; 
a Agustín Airxe, l-é^-^, «lenv 
4 pu.nt<ís; 4. José M. Roxadh, 
ideim, 3 puimtos; 5. Donoci,. Qaiiw 
cía. 2 ; 6. >P. OhanMisa, tVá»ayS, 4 
nuiito. I 

Ptómeta nunv^fm^ ele 4 p»r ICO, 
— 1 . íiquipo de üa Flekl»ración C« 
tailana, 45-3 (Sánobez NSvarro, 
ijiUnqueías y BelmOnlte); 2. Eqiú 
po de la Peideracidii Moniiidiñe*a, 
45-7 (Rií«i>, CaSáí, VilladiisvS y 
Casti>lIo); 3. Equipo dl« la P»i* 
ratWn Gúiipfizicaana. 4(M (Oto-
fio, Rivilla, Maosé, SluiatonldíS); 
4. Eiqúátpo de la Fadetwckm As
turiana (Horacio, Rayón, Enri
que y Gabela), 

Segunda sleimLflnííkl 4 por 100.— 
1. Equipo dift ta F'etdenadón CS-sie 
llana, 46-3 (Vadlahauítyt, ÚOî eiiil 
te. Antolin y Herodia); 2. Bquip-..' 
de Ja FieúetiMaba VóácaínS, 4S 
(Coto, Mauttn^, Mesvétidlez y; 
f^Vsíáz); 3. Elcpilpo tde la Feci« 
rac^n á» G^idaí, 49 (Sdttvo, 
Qi^tsnila^ GEíféimés x 3!einmú;'' 
d«2). . 

Lamzamüenta* Ide Jalbailinia'.—• 1. 
Apollanáz, 59,70, Vizcaya, 6 pun 
tos; 2. AdalzHbáJ, 50,80, Guipiiz 

w, . , . ,- • --T 7"""° «' coa, 5 puntos; 3, Péjez JR-bílod'», 
día 17 d* lo» ftommtes. Bsta pfue- ^ ¿ Q Vkdavia. 4 naírítOS: 4. Ü« 
ba aatat-á datada de 11.000 pesetas 3U,w, vratwya,^* puniw, ». v » 
iüstribuidas de la siguiente forma; 
2.000, para »J ptímen clasificada; 
1.600 para eí segando, 3; l.OQO, pa
ra, «1 teroero, bajaoido Moaloaadér 
mente biaaiá «I premio 16, AdMoáa 
de loa ptiBkQios oaotonalas, a« «ata-
bleoea otro* •«% da-Upo povloioial 
7 para todos «Uoa habrá Wlosos tro 
feos. Eá reoorcldo^yai lo benao» W« 
obo «n mXtaptot eoterlocvSu-swná d*> 
de Miwes a Ujo / pola, de Lena, has 
'.ta reo<!irtPer unos IQO Idlómeitroa, S» 
hallan iasoripitos -«altea figures d« 
q^avá nadoáal, antr» ¿Uo» «I grtut 
oorredoQ gOle^ Delta Aodri^es, 1 
gyooés Sm^ Mua z Ü muitUtbó 
Yataaijana. 

I« p«u«a Kati idttopectaodo gran 
voSumUa t M «aunelaa gimodes 
(MWtingoatea da aücáonadoa q\M ayu v 
darán a que «( ázlto sea tan eopUHi \% 

vero, 46,56, Catahiña, 3 punftios? 
5. CaibKMielI, 45,67, OaattlUt, 2 
{«intos; 6. I^vUta, 42,02, Oú^z.* 
0 % 1 punlto. I 
- QlHiHoacián ai üflúQíNt la » 
ûflKtft lonnada: / 

1, Cajiailufia. 65 pítítMi, 2, Oui 
P&íocS, 35; 3, V^sday». d3t 4 
Cladtilla, 21; 5, Mdntafieqii, 9; 6. 

.Oatfeia» 9; 7, iUxtu3;i*n% 8; »> 
Arag^iV >7| 0̂  LüvasíMu ít Mí Aa 
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VIDA MUNICIPAL 

EL ALCALDE DE GIION 
SALE HOY PARA 

MADRID 
Va a posesionarse de] 
cargo de Procurador 

en Cortes 
Spgún ayer nos ipanifcstó, en la 

diaria yisitq, que le liacemos en la 
Alcaldía, el Alcalde de Gijón, don 
José García-Bernardo y de ' la Sala, 
saldrá hoy para Madrid^" con objeto 
de poseisjoaai-se del oargo de procu
rador en Cortes en representación de 
loa Ayuntamientos asturianos y asís- •• 
tic a la sesión plenaria del alto or-
gonisimo legislativo, convocada pai-a 
el próxima niiércodes, día, 14 Ha¡"á 
«I viaje por canutera en compañía. 
del primer teniente de Alcalde, don 
Dionisio Fornúndez Nespral, propo-
niéndose emprender el regreso a 
Gijón el día 15. 

Durante fci ausencia del señor Gar
cía B.tTiurdo se.;liam cargo da ja 
Alcaldía el segundo teniende de Al-
cade, doñ Alejandro Pidal Guillaou. 
.- EJ Alcalde aprovechó la pr&sencw 
de los reporteros para presejitarles 
a un noLable artista' gijonús de in
ternacional prestigio: 01 joven y ya 
afamado pintor Armando i'emáiidez, 
que acaba de obtener brillantísimos 
triunfos, en unas mag'níficas expusi-
olones. celebradas en varias capita
les del Norte de Españn. Armando 
FerPández "cultiva una de las más di
fíciles modalidades del arte pictóri
co, cual es la dit-coracJón de poreer 
lanas en susí distintos formas: pía-. 
tos, jarrones, cop<is, etc., y retra
tos en niiniatura, tamljién sobra 
porcelana. N o s mostró algunas de 
estas obras que lealmente nos, pa-
TSoieíon. maravillosas. 

Armando Fernández, quo está da 
paso en Gijón, quisiera mostrar a 
sus paisanos algunas, áp sus obras, y 
a tal objeto la Comisión municipal 
da Festejos está dispuesta a patro
cinar esta iniciativa. De ser salva-
daa cl«itas diílculíades de local y 
fedias, este notable artista hará una 
exposioión en fecha próxima en la 
Sala de Arte 4oI Real Instituto de 
joyeUanos, 

DOMINGO, 11 DE JULIO L*: 1013, 

P E A B A S T O S 

iOf: fiñifllo 
an, [i. 

1 

RaciGnamieato núm'aro 20, co 
rfiespondreníe a- la nueVaí" col'̂ «-
ción do cupD'n'ess d^l sí̂ gundc» se-
miastre tí» 1948, del ,10 al 20 Jei' 
m'es qotual. ' ^ •• ; . '•, -'"l'^'M 

En lel día de hoy dará comije-n̂  
-zo un¡ suiminiigtTo d'3 Icis arlíailcs 
que a ,coiiti'niu"ci'ón" s« indican, -
previo el corte de cup;n|9s que, 
también sie sieñailanu 
ADULTOS 

• Aceite.—^Un cuarto de li'tro F^f 
unidad, conltra corte de las sema 
ñas 28 y 29 de «*fce ailtícuilo. ai 
precio de 2,25 pê sei.̂ s la ración^ 

Alub/as.—^CLen grairroig poy uni 
dad, coriit.'-a corte dé l'as Sema
nas 28 y 29 de iegumlbres, a 0.65 
pesetas 1̂  ración. 

Arro?. — De selenitas gramois 
por unidcíd, cointra córtie de las 
semanlas 2S y 29 de paste de e --
pa. a 0,70 Risitas la ra-ción. . 

Calé .(Cartillas d« pnjmei5 ca-
tagcría).— .Tresderíí^osi gila(moS 
por unidad, contra corte de IAS 

slelnian'as 28 y 29 de café y — . 
late, •; 11,10 peisietas la ración. 

Café. (Cartillas de segunda CJÉ 
tegoiría). — Doscientas gramos 
por unidad, contra corta de la* 
semanSs 28 y 29 de café y chocd! 
late, a 7,40 pesetas la ración. 

.Chocolate. (Cartiillas de terce* 
ra categ:ría).—iCiien grSmos p-"c 
unidad, contriai corte dfe. las 3c-' 
manas 28 y 29 da ohocolate y •:& 
fé, " 1,10 pesetas la ración. 

Patatas.— Dog kilos Poy uní" 
dl"d,, cGintra. corte de Ms seina-
rCh 23 y 29 de csiíe artículo, a 
3,000 pssetas la ración, 
INFANTILES ' r 

Incendio en la Estación 
deTrubia 

En las primeiras,horas de la ma
drugada de ayer, se produjo mi in
cendio en loj ahnacenes de la Esta
ción da la "Reníe" en Trubia. Una 
ntáquitig. que se encontraba, alli pa-
m. salir, dio la señal de alarma. ]Íx>3 
vecinos se lanzaron a la c*ll« y rá-
pidanKnte intervinieron ^ loa tra 
bajos de salvamento. 

Anudieron los booiberos de la Fá 
fcrica de Trubia y los de Oviedo, 
que a las |^>te de la mañana sofo
caron d tinieatro, que había akan-
ítado gmn taoremento. No lia habi
do que lamentar desgracJís perso
nales, pero si la pérdida de todas 
las mercancaís depositadas e^ los al 
macenes. 

UnmM^ acciiiii! 
en el iperlarceloia" 
Se cae al lonao de una 

bodega y se mala 
Ayer recibió un aviso el Juzga 

do de Marina pana que ae perso-
naiisie en el puerto áeH Museldon 
de haljía oiourrido un siens'ilbie ac
cidente en ,d .qtie perüió la vida ; 
el mayoirdoiniO" dl9¡ .viaipoír'"Baitoe 
lonia", don Luis ArgiJeifio Asffw, 
die 50 años. 

Pílaicticaüas la® di'ligenioiías opor. 
tunas y según dacíaraciones prsá 
taidas por ailguncis ta^idanfleis, ei 
ínit»rfiácto «i pasar'" poff-'l^ f^'^ 
de iHiáquiinas y díetoiáo a una e?Jlt 
votoacJón de camibio día puente 
s^ cayó al fanido <£i* la botíéiga 
del buiqu*. fraotuiráiídiase «la base 
dal .cránep'. La mueiitie 9% prorflu-
p in!Stanibáneaniant,e. 

llenmiiniaíias las diligencias d*' 
.rigar el señor iiiez óridienó el Ift* 
V^nitamilienito dial cadáver y su 
traslado ti d^ásito iudioiaj, ser 
vicio qiuc pneBiíó la oamáoneta do 
la Insipeadíón ú§ i& Ouiandiíai ^^sí* 
jiicipall. ! . 

El filmado ei« natunaü' de PHtf 
senicla de las Aümag^ provincia de 
Guíipúzooa, y su r^sidenoi^ actiual 
la tenía en Gorliz. 

¡Descanísg en paz! ^ ^ 

mamimmuí nUlGPDO.VPRICES.il I' 
Asente j-eneral liara Asturias y León: 

BASILIO ALVAREZ COSMEN 

Aceite, — Vn' cuarto de Utr** 
por uniídad, contra ooTüe de las 
slelmanas 28 y 29 d© este attlcti-^ 
k), al precia da 2,25 páselas IS 
ración. 

Arroz. — Tre'scijen.tois grrarnos 
por unii;ds.d,' comfra ocrté de^ Us 

28 y 29 de est̂ e airtíoui:» 
a 1.05 pes'ellas C radón. 

Azúcar. — Trescientos gítsmoi 
por uwidad, contra coJíe <*• ^^ 
siamanGis 28 y 29 de este anácii 
lo, a 2,10 pesetas J5 ractó^" 

Chocolaile.— Cien gramos po? 
uhcdlad, conrtTa cor*e de las siejna 
irafi 28 y 29 d« azúcar, « 1,10 pe 
seitTs la ración. 

Jabón.— Cintrocientos grane* 
pOf unidad, oonVa corte de las 
semanas 28 v 29 de aceite, a 2,40 
pesetas la lí;ciór^, 

Lteíaho cdnidensada.—Odh'o bo-
,tós por unidad, contra c^rte de 
las S9nl3.nias 28 y 29 de S'''" •»'•-
lilouío y 3ziicar, a 5,20 pesetas ei 
bole. 

Paiaftas.— Ero«-fc¡lo>s POr uni-
a«d, oomtfa corte de las serntrncs 
28 y 29, a 3,00 pesietas la ración. 
' NodíaL—Se pone en conccimiier, 

ia diel público en ganeraJ que tan 
prortio esta Delegadón disponga 
de los artáoulos «tfaz, Jabón y 
poltataisi, sjerán disHüftiuitSos sagui 
daimenite aH' público. 

Tamíbién se pond *a . conori-
míentí de todois loe comenoiat-
fces y pnoSígaido» de economatcs, 
que este ^tiaaimainiiento se ^^ctiM 
fiá eidiemás <M coiritis é s iOs cupo 
niSs señaJadcs, oontilai Ja entrega 
de la ift / j ia vtejií, qvc l^s 00 
inerc!ai..<j| rertiand^n ,en 3U podí? 
hasta qiíe esiioî  SfiRviclof dfiáiw.' 

ALMACENES DE SU» » 

MiNiárn^ / •'-'• 
*-^^'i-h^ ccunfiflcicí afimero' 
1 ái 114, don e.N!cepic*án de los 
caiwsncips nümieirois 4, 6 y 16, eit 
él almiatón d* <íOn Paiuistino For 
cén; diel 115 aü Knal y econioiTuw 
tos. con e»oepdón de Jos comsr-» 
ci(^ q<iie ijoimiiaiinenille a» abaste < 
cen en ©1 almacén; de don Donii-í 
go M«niéride2, en Pedro Viñu'eí^ 
.Y lioia oonveiroios endav^aldois en 1* 
zona de LS CaflzBidâ  en DOnrát̂  
g-' Ateiénidler. ' ' 

ÍA:̂ úicar.—Oiei jcPrneiicioi v&im 
"W) 1 al final y trensieúnites, ccn 
exoelpd^ de los cxMnenciantes «v 
cJaivaidos en lai roña de La Calz» 

<ÍS. Y *n Dol,rtintga JVSeneader, 
tos qao nomnaitineinit̂ e ae sununM< 
tom en «uite almadén." > ' 

lAHübtoa—Del GomhKív «únK-
l » 1 al 114, con exxxsKióin de los 
oounerdos númMros 4. 5 j 16, «1 
Quirós; dd comneiiaia númaro 115 
B{ finas y timnise¿t|í«8«̂  coa e.ta 
(Mipoión de 1% coaiencios «ocla^ 
vaidois «n ia zfona de La Cabsaca. 
en Hijos de A?u«tfn Saiaíez. Si 
res!lio da Jos estaibteciíaleair» ifl 
Dionuíigí Alien éndez. , 

Chooolaíie.—¿«1 coin#«|cle Biff-
tmero 1 a] 288, con exeejíctón án 
los üoimeroloa qv* noroialfnenite 
^ ebasteicea en Domia^ utnia 
dez, en Fiíancisic» Quírósi <W 

,287 aü final y transeúnlbes, con 
^xiccqxión. de los ccunensos ^ 
Lia CalzaditJft.Hijo» úe Rosen-» 
do Meana. El üesta de' los Qt̂ a 
bSecSitniienitKie, gtk Donttoigo Men£.1 
d«i. 

Café.—De] coiiieitío numere I 
Bl final y eeonomaitois^ em Hijos 
d|e Alvar¿ciiizález. 

Ltedhé comidianáísdti. — iT od a« 
las caMíUs inscnitus pana est* 
mtfouio 8ie ab>2«fiecarán en kt Par 
inacifl, Escalera. 

El p>iazoi da iidtirada ide estaM 
m&flcancias, ifinalMza >1 próximo 
¿iiía 18 del,0OhiáI, haciendo ést« 
advwíenCía al público para que 
piocúre itetiiCM; estas mercancías 
iíMtxo d» k» puazos a^ala¿ío« 
pflSr es*0!S servicios. 
CARBÓN PARA MAÑANA :> 

ReJaioión do carbonerías que 
mafiaraa, lunes," tienen existenotas 
gíiML consumo dc^méstiico: 

Don Maipoeaanio Viñes^Saíi Ra-
iHejC 29, 5.800^ gailleta y menudo, 
irieziclaidio; Vasco Cántabra, S. A., 
Pííncipe, 10, 5.290 gaílata; don .V 
¡SajhraidOT Suárez, Vájoqiueiz MSlIU, 
8,470 galleta; el mismo, 2iX)ft ni" 
jfiido; doin José Corujo, t a n J'> 
0é 3 5.250 galleta; «1 misroo. 
5.000' menuido;, Heiunancw Alons^j 
a m Josl. 3, 14.000 granaa; d ^ 
Mlartuei Ruiblena. Sonuó, ia.4e<i 
¿aülata y onánudo, meaotexto;. do* 
^ Antonlia Muñéz, DinlduKra^ i ^ 
3̂ 000 gtftMtS M ntíBlBia^J^ 
njemudo. . ' _ 3 ' " " 

tir^ÉTBiiBiinllffffti 
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