
COMENTARIO 

Dobl egarnos, 

jamás 
Hay naciones iri'ter«£ada, en 

que Espada hipoteque su jnde. 
pendeoiÁ y pierda el honor de 
su «oberanía ganada con el co
raje ¡ncontenido y I03 arrestos 
de una Juventud que no midió 
ni mediri la amplitud de su 
ofrenda generosa. Que ,esas na
ciones ' no nos ultrajen, PuSden 
•taownos con la Impunidad de 
quienes se sienten victoriosos; 
pero no pueden^ n) consentiré. 
mOf los españoles, que la infa. 
mJa llegue más ali¿ d« lo qu( 

. exlgo la convivencia. Su poder, 
no pue^e amiUartarnos; no nos 
amHatwá m pod<íé hacer Jlroi 
ñas nuestra dignidad, ganada a 
fuerza de sangre y valentía, rfo» 
tertrio, .aaría tanto como aomei 
t«««,7 Cspafla no sB ji«m«tQ • 
flsdlo, pof coloso y «ictorloso 
tpté S« si«ntia. ¡Esos pi^dlmien^ 
fos te emplean oojt, las cotonías 

, t jtspuñt, poî  fortuna par», los 
«MiWRfllss, ño «s ttoioAlaáe HA» 
úl». Lo dijo una alta Jorarquía 
d» nuestra Prensa; lo repetimoi 
nosotros, porque no*. Intereea 
niuoho aclarar que $• nos puo* 
tSÓ Insultar desde afuera, pero í 
qua «SB Insulto hay quo'hei^lo 1 
<!• ifluM a Igual, para di^ una ^ 
respuesta adecuada. f 

La división del mundo actual, i 
rei|ulere más habilidad 4e la que ¡̂  
algunas naciones «ntplean. Les 
molesta que España tenga orden 
intieplor; les molesta que en E£- ; 
paña com«n y vivan ¡os espafto» | 
les; les molesta que los extran. 1 
Jeros rindan jusflcia « Españĵ  I 
sin que' España la haya implAN •-
t«.cl». 

Sien «stA la libertad. Pero «> 
necesario que asa libertad la gO« 
cen toda« . lae naciónos, todas. 
La pditlca InteriOf de oada na» 

elón, es Iniciativa propia, si 
otras naciones Interpretan la cle« 
niooraola «ometldas a la dicta* 
dtira eomuniata: huelgas y ensfr< 
yo« rvvoFuolonarios « tiros en 
las calles, allá ellas. Nosotros 
tenemog nuestro criterio de la 
libertad bien administrada, y de 
nuestro régiman que no es im. 
proviaad» ni lo hemos ganado 
con unos recortes da popel, n< 
sobornando « ia opinión nacional. 
Cuando España naoesltó . al r«-
fréndo, fué abiertamente a un 
plebiscito. V lo ganó, porque 
liciiaAa, consustancial con «u ré
gimen^ no tenia a nada, como 
no tema las oonsura's qua ven
gan de afuera y da las que no 
bacomos caso. 
, 81 esas naciones nos Ignoran̂  
•rías s&brá ti por quó. 8t esat 
nociones quieren oatalogarno» 
mistamente de lo que no ae» 
mes, ellas analizarán las oonsc^ 
«fuMiolas. Nosotros vivimos a la 
Intemperie, sin Insultar a nadie, 
X (ío J,q|earemios, pe^s a quitn 
pase, qu« «s «os btaiulta explotan. 
d& una victoria a íá que contri-
bullas con ndoatra irredüctibM 
nautrolidad. 

Qufl gritan; que gesticulen; 
qa* no» llenan da Improperios. 
perp no. lograrán ni «lOra ni 
nunca doblegar nuestra sobers-
nia, porque para hacerlo, serta 
preciso arrollarnos. Y eso es 
mucho más &er¡o y más difícil 
que hacer uso d« palabras quó 
na nos ofenden, por aqueiJo de 
qua no "ofende quien quiere, 
«Ino quien puede". Y- a nosotros 
nos podrán ofender,' pero Jamás 
doblegarnos. 

Esta nueva maniobra no f.o» 
h&ce reaccionar: la despreciamos. 
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"REPPJOH Á BORDO" 
DE UN BUO'JE YAHQÜl 

LONDRES, 1 2 . - Se han ca,p. 
tado mensajes de socorra dd bu
que mercánite norteaniericaiio "V/i-
lliam Carril" ¿f. 7.176 toiieladas*¿n . 
el mensaje se dice que parte d* la 
tripuííación Be li,'ai tí i a anfjtiniado 
frente a la- costa portuguesa, entre' 
Oiportg y Listioa.—^Efe. ^ 

SE PIDE LA REANUDACIÓN DE PLENAS 
RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON ESPAÑA 
Las Repúblicas americanas con el apoyo .einglaferna presen-

larán una moción en esfe senfido en la próxima Asamblea Je la UNU 
' I . ^ — • ^ ' a ' O — • ' 

España está considerada por los altos jefes militares como 
la única barrera defefisiva entre el Elba y el Atlántico 

T W A S H I N C W W I , 12.—a)aii#aia-
lásm ^riown KfiKg en "%» Süvenríngr 
Stiair" qwe se áp^ra que los flt-
ptieiaeotáinibe^ dg Si^unas rê úl>I¿-t 
cás sumaniériicaniaisi {¡ttfaaeatien una 
tmodóst en Ha ipltlóxlma AisainM^a 
Oímiexial tde la OiNLÍ qaie «e oels-
brairá en PSTÍS, pidiJeinidia'la re*-
aniiídación dia plenas itielaciotties 
diploimátiicas con Bsipañ'a.- Esta 
jncición ia ^poyarán Norteaménca 
e ImMiiJXi^ Francia, djelbulo a su 
situiatoión imibeimat, .oifnedefá lUia 
aipainenitî  cq;>oisiiiciián, quizá, ria-
dPiénidoise'», ¿oa d^ttéot de |a ma 
yotria. 

Bajawn, lexiplácainidio Has PtrintH 
patos razonas ipoc 1% cuates ^ 
probable que \^ ksmAúfi& sf c'~ 
traicte dle aui nepoiaiiendlacióia ̂  áa 
peiinaida úa tois jefes id» misióa, 
aickioe: ^sismco, quei la uigsolluciión, 
<le 1946, fiocatoiinBclia'« derrocáJl 
Si négiimen 'españoii ha aatmenitu-
do iiniáis quie diisniñuklb lau poder 
en España; ŷ  sleĵ unida, quie 3a ŝ i, 
tatiaci<:in en EitrOfUa !ha llegado ^ 
ser 'tan :tensa que ^ majyoiría d« 
los imieimb-roa ¿e la ONU coxisi-
d'aran f s knipioiiitainte la jplena c^-
os>eiiációin idie iEstpiaña «n el oaSQ 
die lun ciotttBcío ooa Rái^ , x «us 
íatélit«is. 

."En 8eiptÉe(mtofle dea 46--a!fladfi 
-Houaindo iLa xieisallución w a^r'̂ -
t>ó, las potenif^ oadidlBitailes «« 
tciban toi(@via ooirtefjianidq a Moi 
oú y 'aiefan, laiin en m& pcíítoca-
de flfxatciiguainie'nliQi que puditera 
evitar una ciititea siit)Uaició& mun 
dial; |oia d^genltos de JVIpsicú f s 
taibm badienldioi lo snáxÉno P>^ 
cfiear da aneitiquiía) en Espoñg ore 
ytimto qü» ü^ antwdia d^ Qob'er 

oentrjiáog 1^. la fran<M|ta iramc"-
^i8(paitoi^ qui»ie« 1iOMnN«Ú v^^ 
tiik éa^ ludia.- Ru«a úimmiSfiA 
eJ Moqueo iQcwíiióni'iioo contra Es 
paña oon toidas sus 'Cümáecuéncas 
de tiatm(b>iie y pa^ro. En su luĝ ""* 
lia Afiamblisa iPtidíó 1« Heft̂ tSdia ó* 
lK3ts jieles tde iiraisi<óin̂  Los españo
les sie sñin̂ üeirGiá nnoirtijíicaidos por 
lef̂ te ítiisdlto y aou&airon a RuisiS 
y a sus eatétótes, y el pií%lo «s-

'pañol'cenró sa^ iiSas ,aíi»cJéitíor 
de su Oattdill» q ty ganó ei s&oyo 
iniciliuso de sus opoinetvtes." 

"Pronto qu«<ió d w i o que ^as 
medias Vai^- «dosttadlas pcoi i& 
ONU, como «n- sofcorno has^ Ka 
«ÍA, no itenian cíonisiecuwdais iM-ác 
ticas. Aldeanas, na ios dooe m e s » 
sñ±$i«uien|te&. Inp^t^rxa . y Fta'a» 
c&a SiuOiain»! los efeictos dé m% 
tSespreoiiois üiponiátioos concertan 
do impoptantfiB acpeasdos con el 
GctoiiariMi de Madrid. Ahora lia 
queidaid» dan> que no es aconsí^ 

J^xle ki ocxtijffluiaiciiiói]) ide la actual 
Sr i^Ma nifúiación. Es tiartfo se -
guin ' :i<eppé8e!nÉadQia «n .A/tedrKl 
por ¡(ffiíf̂ iamáítioos |ó<venffl q uo 
büetnieiQ,. contetcÉq oon W»ii{^ «s 
con sus imÉilistirQs cuando i ^ rr" 
poirtantes' oegHxáaicioiniBS a trÉíar. 
Aidetmlás, eñ las úiltwiias setmainl'i'f, 
las irtaiciOíKis. enttfé Rulsi" y sus 
satélite, dte un 'Jado, y ico» líi-s 
nláiciiones ocicildlea^ce, de otro, sie 
han ihieidio ^ tensas qve oas^ t̂ > 
dos lots gobiemos d* Europa <KH 
nien lun .g^róximo esitailiido de g'ie 
fra. Ofícsataembe, aqui^lois go 
bierniOB exipiíeteíaini m. oiptimisano, 
peino xeáinenite §sitán asustados 

\A está cOBisIderSda por 
tadois los aflbote jetes' n]lllil:ai«s co 
mo la án%:a y viesidaic^i^ bSímieri 
deéensSble enisie H Wm y ^ AN 
lántioo. La ooüdSItera que alepa'ra 
GuroipS oocüdeintail' nh i« f?*Mn8u< 
la Ibériíaai, pm âaenlia un geeivn 
"üiaindiiicaip" de itiodio «jército tnva 
sor. HWtór iHisIbiiepa dleé í̂iido ocu" 
p3r la .entrada wicididenitaT del Me 
diteiriráneo, incJojao centra la 'opc' 
sicién de Franco,, &¡ hubiera crei 
do poden- hatero sin graivies per 
diidas, peito >por ilniaf vez escucnó 
(i .conisiejo dg «úis a^^^tares ñiSS^ 
tfss qtle oie T«iogitidi3ron la suerte c^ 
srida por Napgdeóin. La ünsKoitan 
cda _*^císsliéí^ K% Bspafia <xmQ 
una bSnreira tíi»úf$i fuente al 
BjéitcÉo stováíéltiaoi' y como una 
inipantan'te basie aéKi polesiic&ai, 
m es' (HvTtiiaU» pm los te^íe^ 
Mii#éiois y ainetfciutcfa." 

.•1L«% 'IhancScáps'' laioofítatet.^ 
pai:^ itrStain con Elspaña «KJÜ ( ^ i -
dov^paáiS^ípaliaeifte ai nt$ienitjmeo> 
to- úei pasím esipaftoa ^ la, t * ^ 

OHU &á I94ñ. 'Pmio/amáfi! a M 
flQltl̂ nMi supopasanida becam c o m ^ 

£su>«ñft los pitincipales patees 0 0 
<Mináa'¡sft pf^í^iaa. qt% ta» «epú 
•bliic^ bispanOHaiin^kknas iPfsÁn 
Ja iniciatiiva. Noftewnécica. Ingla 
tema y Frarnáa ta ss®"'**'»-" -
Efe. 

lesiHiimlriim, 
lolpiíi 

Y ios viajeros», encantados 
IRUN, 1 2 . - ^ «nouftitiian; «1 

buei^a los liiiOGióinia^Os «de lo» ^ r 
vuelas aduanl^iiao fitanoeses de es 
|a frontera. Eto Heodaya. tanto á 
la enftumfia coono a la 8i#da^ yí3 
v^j^os ge. veía beneSkáadStt oon 
qu« eus eq(#eiH* ao «on J ^ I S H 
d»8.—Ci-fw. 

Ifl iaíso ee el w 
IA eslü 

Así coménfa la prensa 

francesa las fiestas de 

San Fermni 
1 

PARIS> 1 % - lai pr)E(a6a firaa-
ceaa e» general concede gran re
lieve a 1¿ fiestas ide San Femiin, 
de Pamjjiona, y publica ^ograíias 
de los dásicps eziidicTTos, realida
das por sus «oviaido, especíalos. 

"Baa-ís-Preas" cion*íata iaa lies-
tas da la sigwente iataa.; 

"Todo el mundo baUa a l^ y »« 
oyen jotas po^ todos loa riacoaoe 
de la cltidad. La fiesta: en pdena. ca 
lie. Se r e s p ^ una didia de eter
nidad, Al ver tod& «HOrrespectácu-
To pintoresoo, iasciMiíxiáBá,' vida fií 
<M y va <&tio pintoreaeo ee i«d-
be ¿ 'hnpresióa de tu* a* doip^wta 
wu «a tm pamíM «h «1 qnit tcdfe 
«a felieidaid.—£{e. 

La hispanidad y el mundo árabe, son el 

último baluarte de esplritualismo frente 

al capitalismo y al comunismo 
, . , • I - . . » II Jim • — • „ . , -

Nosotros miramos a España por un lado, 
y a la Santa Sede por el otro 

f̂onlf estacionen del Encargado de Negocios 
del I&ano en Madrid 

00 Jcxe 4a £>s4Et4o DO árabe a tpvkea ri 
tuii ctoncedidD_iQb tgmdd ss!tM)iay!*iv« 
oario—I, Y es qu» tea«mo8 a BÉpa.̂  
ila—dkM al seaof Assa4 SalaiDHuHoe*i 
ma wia |>ot«inela á^«t«s, baaaaBeúü 
eoa aosotcoa por la tradii^ón, la 
fliatoria y <át Ueal: Le Hispanidad y 
«1 mundo áiubs son ftl último ba
luarte da e^itltuallsioo frente al mft 
tenftaJlstniO oapátalista o coanuAiata. 
I ^ esD nosotros tnifamoe a SH^-
ña pioír un lado y a la Santa Sede pQC 
el otro.—Cilra, 

El ministro filipino 
de Educación Nacional 

en Madrid 

MADRID, 12.—Coa motivo áA la 
pj:̂ Mmít fai^stotón ^ J^fe del Es
tado. Caaaraiislmo Franco, de tas la-. 
signiaa 4a fat Oman dai. Ménto Li-
btetfa BOî ,̂  aaeaj^do da Negoeloe 
de la áepábilca <tel Líbano, en Ma
drid, Mr. As8«<i salifliej éste ha ma
nifestado que Eepafia e» la Potencria 
mis cercana del mugido árabe, ppr su 
idoal eepMtiKUísta. y por su nisteda. 
fil mayor ézttc de la poUtlea llbanesa 
plenaaiianite soberao», agregó, ha si
do ei estableoimieato de la» relacio-
ne« con Espafio. en lo ique mostró 
su total auitodetermlhación « inde
pendencia. 

"No empezamoa—Jacalea el señor 
Assad Salame-labo que r^ni^iamos 
nuestra* müenariaa relaciones con 
Q îafia, milanariae puesto que tienen 
su Iniciación en loe featcios". 

Acerca de la Orden del Mérito tt-
banée otorgada aJ Qeneraifslmo Flan
ee, ezptea que fué oreada a raiz de 
la indepeodenda Utoamesa y que es 
la más alta eoodscibraoión fxlstaate. 
«1 ti LQiiBiie. 

Su ocmoeslón al Caudillo registe 
va. stmbollemo de trascendencia. Su 
Bsoeilaaoia el Generalísimo es el 4nl-

En España se come bien y hay un 
ambiente que liace la vida agradable 
Es riguroso el radonamiento en los Hoteles ingleses, y 

. está racionada hasta el agua 
f • i l W I » » i I I . I . . , 

Impresiones de «n viafi por ifiropa de la espose de unpolftico argentino 
:M|Ídai el 
lfci»s-SEVto.A, 12.-^"La paz. «a or.t 

(Sen y «i tawwje q̂jtte tttáets^mofm 
en EispSaa d^eíaniyie mt» leyí^ida 
qiíe miamiois ida iíiW\ 1ci& ómÁ-' 
fasAasÍQ la espos» jdtei dioctor O»-" 

d s imifíaim (•^vQnPinfii), ^axí i p f 
Bian» «(»n olj^i» jii|istaa de diich(| 

pm.joa 0KPO que fMSfba M vüi 
m. m %m'ú\&'mt lÉonuMBiitos 
nataillcig'y íMgaiiiiSs itl^cots. Y lúe 
go. a ^ ^ : "Diascb l»»oe tites loe 
m ^K^¿oo» gfk iuvogüa. %% Lon 

iiBi.BaBiw« ao puodiĝ '.oaíiQee' cwn*, 

La poblacióh berlinesa pide 
urgente ayuda a la ONU 

Robertson aconseja refoizar las tropas inglesas en Alemania 
BERLÍN, 12. (Urgente).—Las auto-

ridades municipales de Berlín re
curren a la ONU eñ demanda de ayu 
da para poner fin a la actual crisis. 
E;I Jefe de la Misión multar hindú 
en Berlin, brigadier Knub Qiand ha 
confirmado que las autoridades mu 
nidpales de Berlín le han pedido 
que transmita un llamamiento a ia 
ONU para que acuda en ayuda de 
la población berlinesa.—Efe. 

IBHSDí 
Hicieron e l viaje ei 

^^o'^'^if^t^m^^' 

avión, pi por 
\.f u 

González • Gallarza 

LOOROfJQ, 12. — Esta mañana. « 
* Us once, ha tomado tierra en ci 

aeródromo el avión en el que. pi
lotado por tí. ministto del Aire, ge
neral Gon¿4Íez Gallarza,, han he<aio 
SI viaje desde Madrid el ministro 
de Obras PúWicas, señor FernAn-
<eí Ladrada: el direttor general de 
terrocarriles. señor Carda Lomas: 
el director aeneral de la Renfe, se-
lior Rívero de Aguilar; el director 
general del Instituto Geográfico « 
Catastral, don FtUx Cancos, y otra» 
péricgialltfadei 

En aquel aeródromo esperaban el 
general jde de la Región Aórea, 
g t^ t t ldores dvil y militar, jefe» 
tftlM Cutrpoa dé fuarnldóa t 

Ayer asistieron a la 
' uaegiirefión Je 

importantes obras 
otras autoridades y personalidades 
logroñesas. £1 ministro de Obras 
f ublicia pasó revista a las fuerzas 
de Aviación, que rindieren honores, 
presenciando Sespués el desfile. 

Desde mucho antes de entrar en 
el casco de la población, las gentes, 
estacionadas en las mrî rgenes del 
tamíno, saludaron a los ministro» 
cob vitorea y aplausos, que aumen
taron ante el Ayuntamiento, donde 
los ministros fueron saludados por ' 
el obispo, concefales t. diputado* 
|^royinci|iles. 

De^uí^ Itubieron nuevamente a 
H>s coches, pero' ante el entusiasta 
recibimiento del pueblo logrones^ 
decidieron hacer el recorrido a pie, 
hasta el cruce de la prolongación de 
la AvenTSa de Colón, para la ihaugu 
ración oficial de las obras del tras
lado de la via férrea y de construc
ción de'la nueva Estación del ferro
carril En la tribuna levantada al 
efecto se situaron las autoridades. 
El obispo bendijo las obras y el al
calde leyó unas palabras de sáu-

I (ación a los visitantes, contes,tá9do 
I el ministro de (Aras Públicas con 
! ún discurso, qua fué interrurRp|^ ( 
¿ con grande* ai^ausos, 

Después los ministros iniciara 
los trabajos y firmaron a continua 
don el acta con las demik perso
nalidades y. d director de las obra», 
afra. 
*VlSiIAS A MANSILLA. NÁJERA Y 

CENICERO 
Lojfrofio, 12.—Una vez termina

dos los actos eeldJrados, los mintió-
tros de CX)ras Públicas y Aire se 
trasladaron al pantan» de Mtmsilla 
donde se ,eat¿n realizando obras 
para enÉalsar «atenta millones de 
metro» cúbicos de agua. En los pue 
blos ^ d trayecto los ministros fue
ron, adámaddlk'' 

CÓmierdn en Ifk casa de los inga * 

ĵ Mft • la páglu ma^ 

ROBERTSON INFORMA AL FOREICN 
OFFICE 

Londres, l a .— p general Sir -
BriaiiiRobertsoo, gi^ernador mili
tar británico en Alemania, ha p|r-
manécido por espacio de dos horas 
en el Foreign Office, para informar 
sobre la actual situación en los sec
tores occidentales de Berlín.—Efe. 
SE PIDE EL ENVÍO DE REFUERZOS 

A BERLÍN 
Londres, 12.^-Aunque oficialmen

te ha sido desmentido, se afifma que 
durante las conversaciones que ha 
celebrado en la capital inglesa con 
^Itas personalidades británicas, bir 
Brian Robertson, gobernador mili
tar de la zona inglesa de ocupa
ción en Alemania, ha suscitado la 
cuestión de reforzar las tropas in
glesas en Alemania mientras dure 
la actual crisis de Berlin—^Efe. ' 
UN COMIt̂ TARlO DE "DAILY MAIL" 

Londres, 12.—Cl periódico conser 
vadof .̂ "Daiiy Mail". puMica ua ar-
ttculf, «¿te entre otras cosas, dice: 
"Nuestro* futuro y el de nuestros hi
jos puede depender de la respues^ 
ta de la Unión Soviética a las notas 
enviadas a Moscú por las tres poten 
cias occidentales. Desde sepUembre 
de 1939,. no ha habido situación 
más critica que ésta. Esperamos 
una afirmación o una negativa de 
Moscú, lo mismo que hace nueve 
añM esperábamos un si o un- no, 
de Berlín. Sólo existe una dlferen-
tíi. En 1939; Hitler estaba impacien 
te por declarar la guerra. Ahora, 
StaUn no ia desea".—-Efe. 

EL REY JORGE CONFERENCIA CON 
ROBERTSON 

Londres. 12>r£l rey Jorge de In^ 
glaterra ha redbido una .informa
ción compjeta y directa de la crisis 
de Berlin de manos de Sir Brian 
Robertscm, gdiernador mlUtar bri
tánico de' Alemania. 

£1 general que se encuentra en 
Londres para celebrar conferencias 
con lo* altos funcionarlo» británi
cos s(^re la crisis 4 e Berlin, fué 
llamado a Palacio para informar 
al monarca, antes de confetendar 
con el secretario del Foreign Office. 

•Efe.^ ' 
V CROMYKO MARCHA A MOSCÚ 

Lal(e Suecas* (Nueva York). 1 2 ^ 

El viceminisuo de Asuntos E^derio'̂  
resv soviético, Cromyko, ha abando
nado esta mafiana su puesto en la 
ONU. Se afirma que es portador de 
un mensaje del secrdarlo general 
de ia ONU. Ue, para el Kremlin; 
saldrá de Nueva York en barco el 
viernes próximo. En Rusia tomará 
unas yacactoner, no se sabe la nue^ 
va misión que Vi será confiada en 
Rusia.—Efe. 

y está l^snbién raí: 
a^pULFei^ SoG insieres 

güto(3b con dkiĉ pilüniai y dSgnlidiad. 
^ Pasís ítnp«»siiana dsisa^'adíii)i¿ 
íwento «I exic«3iv» \\J^ d§ Ja V'̂ J 

úa dfeisî nfr<e(K> «n ^ co^uxtlarxis 
púbUcas. Ño> puiñjiea quiejarse l^s 
españoi»—'Wmín^ ^¡dmáa ss/ts. 
LiBllSin^uldia idaanai.i (aKgĵ ntúnâ —. 
En E¿P»ñS ae anoe bteiy se V'ÍH 
te con faonesii^td y liaiy un am 
.plante qsie taaní '^ vida agrada^ 

Han yisíade yg Banceioiía y 
Matcfrid. Les gustó muúho etstas 
icaipiftaieis oapañoias pQir â ntoder 
na arq'Uiit¿:itura dê itOB ed&ficÁos y 
su grSndiosídad. "De Sevilla.—úi 
io—Ja innpie9É6n es düonente Es 
ta i c ^ a d ^tm sKomejanzaisi <¡on 
ni;esteaB cnkladeisí ar,gentlnas y 
aquí en Seívilla -ma ypSitteice que 
no habéamos s^^dode aíllá." 

El er^po da tuiristas «n d que 
figuz'an <^as Steoa '̂itas de rolie-
vie: Mustriailes, aOiog^iCis, aitis 
ta« y dieanentos dfe dist¡n.tas pro 
HsioMa, b'a coatt'inaüado eu excur 
eiión por entras; ciudades de Arada 
bscía.—<Ci*m. • . 

Visitó ayer el Instituto 
"Ramiro de Maezfu' 

MADRID, 12.—£1 Ministro de Edtt 
cadóQ Nadonal de la República á t 
Filipinas, señor Gallego, ha visitado 
a( instituto -Ramiro de Maeztu", 
acon^Mñado de su hijo, don Manuel, 
¡.e recibieron el dírect<» del InM-
tuto, don Rafael de Ibarra, acompa 
nado por al secretario, «i iospector 
y al daustro de profesores de este 
Importante centro docente. El otínls 
tro fiO^no efectuó una detenida vi 
dta a todas las instalaciones d d 
instituto y ttaro frases de elogio 
muy e)^r«i\(a* para ^ funciona; 
miento de este c;entro de ensefianxc 
secundaria eq]añola«.£ifra. « 
UN 'COCKTAIL' A LAS AUTORIDA' 

DES FSPANOLAS 
Madrid, 12.—En la tarde de hox 

d ministro de Educación del Estado 
filipino, don Manuel V. Gallego, 

\ ofredó ea los salones del Hotel WU 
un cocktaU a las autoridades y re* 
presentaciones españolas. Í 

Asistieraft d-miaittra «e.Asunte» 
Exteriores, don Alberto Martin Ar« 
tajo: el ministro de Educación Na*̂  
donal, don José Ibáñez Martin; «I 
subsecretario de Educadón Nador 
nal, señor Rubio Carcia Mina, y 
atrás altas persondidades. 

En d acto se ccHigregaron tam
bién numerosos miembros de la ce« 
lonia filipina. Todos los atistentes 
fueron gentilmente atendidos por la 
«ñora, hija y sobrina del excelen
tísimo señor áoa Manuel V. Galle
go y por los miembros de la lega-
dón filipina en Madrid Cifra, 

LEÓN, 12—£ta un paeo & nlvei 
da la fetacióa de Veguellina de Or-
blgo, un tren mlx.to alcanzó «1 úl-
Msxto ooche clai eorreo de Galtoia,. 
resultando heridos siete viajeros, 
aunque oo de gravedad. SI aocldeíifco 
fué cesoial, debido a, la 9IH1«¡ tat«r-
pretación de la señal «teda {«c d Je
te de la estoclón.-^Clfra. 

MIRADOR INTERNACIONAL 

Ya se habla de guerra inminente 
Los movimientos de la Escuadra noneamericana, t^ or

den de aleña a la inglesa' y la oota francesa exlalendó /e 
inmediata apertura del bloqueo sobre Berlín, hacia sosptf 
char cosas distintas a una acción internacional én Pa¡esti4 
na. Y mientras toi escuadras te ponen a punto, se ppro* 
vlsionan ao los pantos estratégicos para una «xión, fua tí^ 
no e« Inmediiua. pupda terlo^-uf ÑMa de miñones de Itom' 
brts «n al eftrcHv de Im Cran Bretaña y en ejercicioí a 
fondo en las llanufas arenosas, en los desiertos de. Huevo 
Mixteo y en las cost:as del Patíílco. Y sigue en pie. con te* 
das sus consecuencias, ta tiola a Rusia, que no es exacta
mente le que div(//só la Prensa, sino otra miy distinta que, 
pone a kiost-ú en una disyuntiva de Cuya cgnieftación dp-
pende la acción conjuma y unánime de todas las naciones 
europeas y americanas. 

tío estamos en 1939, eonm mtty bien señala el "Daily. 
^iaO", LatmcKmes eccitfemdM y principalmente JVorteame* 
rica, no se dejaran torpruÁer con facilidad. El organismo 
tnternaeional podra tomar determinaciones en Palestina qué 
abarcarán un plano de teoría. Pero ni Norteamérica ni In» 
glaterra ni Francia, tomafán una decisión sin antes conocer 
el criterio de ítiisla am respecto a la trascendental cu«»(¡ 
tlón europea, que no se eircuiucribe a Berlln^^ue ef al fy^ 
y 4 la 'postre un simple episodio-; sino que penetra hond^ 
mente en d fundamental problema de Europa. Prt^lemi, «t, 
señor, que puede crear y que va a crear, ¡untammtt dM̂  
Palestina, el verdadero .nervio de la. guerra. 

y to que baca un met no tenia Importancia, la va adqut^ .«i^e ^ m « « . 

ca. Es decir, las demás naciones se sometían al organismo 
internacional, a Latee Su'cces.". Rusia no; Rusia, ti marsíBn 
de la O. H. U., hacía y deshacía, situaba sui peones qtu na-
die comprendía que no eran para una defanUvai *lrm par» 
arranque de una ofensiva. 

Ya jera hora que ios an^a-franco-norteamerícartoi, dis
pertaran. Ya era tiofa que todas la» naciones sacudieran tu 
iñodorra. Mes que adormecidas parecía qua ft «ncontraóa^ 
oá/«> MM decto» o« una droga; qve na carabtot estaban 
atrofiados por la acción de la occaina a la tnorfina, qu» no 
veían ni barruntaban la tormenta y que <t Inhibían d« Isa 
preparativos 2uu teros, de la U, £. 1$ j , «n. una unplitué 
insospechada. , 

£/ epiiftdio de Setiln los despertó. Parque Berlín, aui^ 
siendo un episodio entrañaba una exploración para puíta^ 
la reacción de las naciones tripartitas. Como fué otra expi¡>* 
ración, el caso rumano y el ehea». Rusia, observó atentíh 
mente el silencio, sospechó que no habla peligro y quiS9 tít 
mas /e'/oí... 

L» frensa Ingesa y norteamericana, preparan la oplni^ 
i e -fft^taran. no para I* pat. precisamente. Y no ce qm 
MI Ot^m.mucho de que,al Dn lomen decisiones enérgícau 
Uno fuélM circunstancias exigen que el panorama. Merna* 
cmiat seáetire. ¿S^ri la nota tripartita, pendiente de rw 
p^íUa. 'e-9.ua ponga punto ñnel a ¡a latente inquietud «C'4 
tuaff foag^noslo' en duda. Pero nos queda un poco, un po-i 
quito de •^, et) que por Instinto de conservación esta VM« 

riendo, y ontrando on un plano da gravedtxf, qua Aace n-
cardar la Iniciación de If guerra pasada, aun cuando tod» 
«e trama entre Hauldoret como corresponde a la táctica so
viética. Pero dflúfl dU'^stá cMcanoWe tramoya «c paraih 
zari y habrá que decir al mundo 'vttero' hasta dónde llego 
ta paciencia y euáí os «I limite. 

Creo, sinceramente, que el limite se ená rebasando..Por-
qut las maniptíl\íicít>nes de Rusia con lot nuevos dirigente* 
del Estado de Israel, en los Balcanes y Asia, han quedada 
al descubierto. Hablamos de los' servlolot secretos an^o^ior» 
ieamericano$. ̂ an actuado de verdad? ¿Han ilesado a vis-
(umbrar tu alcance y detenlacef Preciso era, porque atí la 
requería c/ ¡»epio instlruo de ^rtiervaclún. poner punto fí-
nal a la tana ruta. Moscú quería colaborar con todas las 
ttaelonet. ptfo tu {(^aboraclán -ara mái Iníórautiva qu^ leal. 
Mi pudo dar d S^fié en Hunarta; atl procedió con Ruma' 
M«t can C/Mcet/ÓKa^a. con Fiíilandla t l-*f ^h Olnamar' 

i^l^kalosos dtí mar en pleno movimieruo de situaclóni 
los millones de hombres sobre las arma*; las grandes ñus» 
niopras. todo, todo, nos hace volver a mptiembte de l^M^ 
Veremos si todo queda en salvai. 

Pero queda un detalle. Cromyko sale de JJueva Yotli prai 
clpitadamente. para Mosco. Ueva un mensaje. ¿Slenaje de 
pa/.' ¿AIS") qué is relaciona can un filtimátum, LOA un posi* 
ble ultimátum?' ^ 

Se anuncia guerra inminente. Ho la habré. Mas puede 
liaberla. )si Rusia persiste en {ende, sus puentes de ataqut^ 
mirando a Europa, mirando a Asia y ganandft con amenm 
¿as, tos Balcanes. Y es que Tito está en plena manMfrt^ 
Aprovecharla, apropiarse del movimiento de rebeldía, es mé* 
sión muy J/nporísnte. ¿Lo han visto las naciones uccIdendH 
les? ¿Lo analiió Uortdoincrlca? La espera no A ' nwy lurgai 
aún cuando se habíe de la nota tríoariiía a .%i¡a, Hay aigi 
más, Y mis impor¡ahte.-X, 

i "^•« 

'e-9.ua


V O L U N T A D MARTCS. !3 ÜZ JULÍO DE !C-;3, 

•I 
1.11 > I Repetitlñs vecet <«á-
11 /% W I tilmos iiilKiiMü, «ten 
H \ l I diendo rcqu-.tiin'Knto» 

I de mucíios iectores. que^ 
c4 horarm tfe te 6í¿'«o-

ícca Pública inUaiaúa en «/ Re«í /n»-
liíuto de Jovellanot íixse atemperado 
s la atméniencia úe sus utuartfa. HueS' 
tims eirftOfíaí/one» fueron cayendo «I 
<;/ vacio; piero. por fin fian s/do eiendi' 
das plenamenie. Y de ahora en ade/an-* 
fe lamo tí servicio «fe fusiono tíe W-
tHos ocaso • el servicio de tontulta e«a-< 
fd aiemperado a unas horas muy «om» 
pMti4et no sal» con la iomeáa de tr»' 
tajo de los producíorej de Wrfa» fa* 
ramas laborales sino también con la 
época estival. 

Era de lodo punto absurdo í«« una 
Biblioteca tfe carácter popular como 
ésta estuviese abierta preclsarrilmta }fi 
aquellas horas en que ¡a /omeiJi^ ma* 
yorla del piMico-obreros y estudian' 
tes-etta entrc^do a sut actlrldadeti 
IM Dirección- General de Wbtmécet, 
merced a la campaña emprendida por 
VOLUNTAÚt y a las fiesí/ones dlntctas 
tfeí Centro Coordinador, ha orrfertado 
9UC la BlUioteca esté, en lo iuceslvti. 
mblena todos los dias laborable* de seis 
menos cuarto de la tarde a diet menos 

cuarto di |a noche, Mratio que comen*' 
zara é regir a partir de| pféjtfmo /ue-
vet. 

Por otra parte, y según ya êcog/'-s 
mos en unai manifestaciones (jtie el. al-
teida 1101 hlío hace un pat de 'enia' 
ñas. al Ayuntamiento, dando ejemplo 
de su Interés por loi problemas culturar 
le*. Itt soltítlonaí4 todos lo* orotíema* 
que se presentaban para la modifícatión 
del ¡¡orarlo fue actualmente viene ri-^ 
•Siendo. Y aparte de está, tanto el Mu
nicipio, como tí Centro Coordifíador es-
14/1 decididos a prestar su atención es
pecial a esta mauniñca ¡fiblioteca para 
hgrar qút Uesue a ter 'una iimitucián 
de cisura digna de Cijón. Y la cosa 
est» y» encarrilada: la nueva bibliote-
caria. licenciada PuriñCaciOn Fernández 
Suiree. con la decidida y entusiasta co-
laboracióit dtí personal lécnico. adtni-
rtlstrativo y subtúterno. está llevando a 
cabo la labor pesada y difícil de con-
liectlonar nuevos catáñ>sos. racfonal\-
mente dispuesto* por auiore* y mate
rias, para tí mefor servicio dtí Ueior. 
Pero la* mefores de nue^ra fiiblíoteca 
no tfueéarin en esto: te está estudian
do un proyecto de ampUaclon de la sa
la da lecturas para mayor comodidad. 
dW pública. 

Et DOMíNCO.—fué. desde luego, 
Ü nejor domingo dei verano. £1 
día fué espléndido. Y a«l se vid de 
COBcnrrida la playa de Saa Lorcaxo 
durante ia mañana. Los trenes de 
la naiaaá y {»Uaeras Iwrai de U 
tarde Negaron abarrotados de foras 
tecos qfiie se expandieron por las 
l^ayas süMesat y lot pMtofcitíUl al 
fededoret de la d(udad. 

Mucba geaue AcudiA también a 
bs romeriaj que se celebraron ea 
Abono y Cabueñes, pero m&s Mda* 
1^ «a los alrededores tle Casaldan 
ca. ci más bello rincón sUoaés. Y 
para «lié (^clr que ea Somid, La 
IBula y Veriia la lifluenda fué tam 
Mea extraordinaria. 

a Casino de la unián inldá el do 
mitiso su cida de fiestas de verano 
con una gtaa jtta al Parque Vet/e-
cij^ que tesülto, como era de tupo» 
aer/ agradable > animadd. 

A falta de otros atractivos depor
tivos, los aficionados al fútbol mar» 
cliaroa al ftoatóa. donde El Calxa 
dá y el Turón libraban un particto 
deciüvO. Y Bo tútíéñ pocos tam-
biéa lúlr que ttardiaroa & Aviles 
para preaeaclar las coibiwttciones 
de la Ollaqpiada chica. 

HulM} coafurridisiatos bailes ea 
SofBié f̂ art̂ e, Ideal Rosatei, Jai-
Aiat, Parque Continental f Parque 
CtjOflés. 

LOS BARRENDEROS MUNI-
CiPAJUES. — RSKáén p(»e8ion»dií 
Í¡a aidtiuiaj Q&s^^ iimñdpA, «» 
GOeíaf VOLUNTiAD uriSs manifes-
tedones M éfMái, señor Osr* 
cía BemméOt antacipamdo f\ae, 

p(%n& cOBnsxNnenit» ole un- propó
s i to ^áaeaSSáo dó ytim jfit «I buen 
Cflédiifio de la estética ttibana cte. 

Ja dwtíad, seifían,' (M>id*inenle 
«niüjtmíítólQs ios ofottaras eocB^.í 
úD» m aepvkMOi ú& limipkgüí d«' 
las oaill'eB. Y cttn» el señoír Olf-
cía Beawaindlo es hoaTibiSí * *•»<* 
cfiíos más que áe pail^iiais,. ej pa 
sistdo <Íoaii&ifii> ncis cVBmosttró oae 
la óittmim 8dt#«fS pot ü Cor-
beracite tmi^ wm i^i^Sású in-
jnfocteltt. Y ei6ativ'4med«c, b£»to» 
victo, pon Imitado nattiuí̂ inAnt̂ , 
a ]o« bmmiúsTm ¿H Mütkclf̂ io 
dNKmasasnK»^ unifoirtinaíclos'. tm 
iniMcBni6 a^uiaKiei aüj mmiclo 

.<íwt.4?rB^ y qu«, sm a»f miy, 
éttguaíit, p»e lo niaao» i^-({uita 
de la ymH «(^£i ailueado (tes-
aaiuBtclo X «s^r îMaiio de IQ| «b-
tÉBgiiúm,''lííyoikmi y, lanafláee 
fttnicíoa«rÍ9s waúc^g}«ite£. 

FAfiMACíA DE TORNO. - S e f 
vlcb ds nocbe ps^ hoy, nMtf^s: 
F«snaidiai Vsga, caáltjtfc íJrtó, !• 

m(Mm> avu.>->£in. é día 

AltUNCIOS ECONÓMICO:» 
«.«^ MuadM ao raelMa MMa M iooe ie i* aaehe. «a ia M«ttiietr«-
aSméTtWUnM, «armll «• **» BMSMA, tt , TaiétMa Í*-4M, i •> 
M S ÍSíSwailSffiS^C.̂ ^^ »-

Viajet 
I ^ J E S «ireos, mantimo» cual

quier destino. Mttetes ferrocarril 
•<ÍW&)ies, fruicetes, pasaderos 
pescas. Viajas todo compréadldo. 
•Kcuftianac Viaje ca^ranga. TUuio 
3.,^Cruij» A. Decreto l»-a-4& 
Vtúüám iflauguracián «a Cijóa 

' todo* servicios. ' 

ALQUILO gabinetes y. taaiiitaclonest 
dlM o temeoriKia. IttfófAtt: Ca* 
púa. 22. tienda. 

%^ompreî  
FiKACUA usada, cwnpro. Marqui» 

U s a Vaidfes. m. Casa Lui». 

COMPRARÍA saxofón alto. Razón: 
e s u AditttiüitrfCiM), ' • ,. _„ 

tensenanza 

EXTRAVIÓSE retorpuisera cabaue-
to. de ACoáo a NatiUiOyo. Cratifi-
caráSÉ entresa Múrlatio Poia I2i. 
íienda, , -

í'tHDlDA de un* botalie vinoiló^ 
irada ¿a ptel. desde instituto a 
Rectoría. Cratilicaráse attiegan-
dola en "Prenia . Carmen, lí. se" 
gufldo. 

fiiOUlílAm lf«troftm tí» itüa n 
M a d x u t . .Vess^iaua^ a & r i g ^ 
O<wftftiego», /Mt «aia*au»u>> 

Ivu^Eî ub fotĉ ^ liü&ctuí nueve». 
M^éa lf6¿tZt '¿^ temeiv, (íl«-
goáft). 

Venias 

¿ecClONES: eiwfttii, MtHtitfir 
cálculos mercaatUes. coátatiiHdad, 
fraacfc», c^«iclj¡ftet. AttiartA». !7j 

fcibluDíANTES: Miamétteas,! CÍM? 
cías. Física y Quimica. Fant)acl% 
Medicinji, vetennaHl. dsáuífÜb^ 
Enado. Repasos gruüQl. Aatimiei 
Alvarez. Marqués U M yakiés. 47. 

' iÑ-i -> " - ' - — • . . * » . ^ - i . ••.. - . 

hOENClA Fastur, la mas antigua, 
, compra y vende casas, iiaclendaai 

s d a t e s . traspasos, negcKioSk Vea 
sus carttíetas. Capua, 21. (Hjáfis 

HaUaggoa 
áivCONlüADA bicicleta caballero 

marca "fénix", acreditando ser 
su dueño. Puede recogerse Astl^ 
llero» Cantábrico. José María £ i ' 
Suer%^.^ : 

£iingi» articulo asado f,9itra 
ygMWHf ¿í^iM io, éiSfjtetfp t^ 

I» ibtguiacié» i(H/fM'*> « tm" 
yof fncfa 4*4 oektnta fot. ejgn 
t9^ Í9i íCñakílO «M ¡O: Í O M * 

MAQUIMA « c r i b i r baea «Mado, yén-« 
iteae, Informes: « t a Admiaiatra-

\úM, «sfirrat (VTO cao 
yoUUita cao o s i a 

W. Pata da ¿ttra. 

IA l'aao. 33 dias 
ibéttM, Ciu^ak 

pom0m. lofortaes: f. 
IKKel Comercio. 

'ífi«"marca 'Üps tiot^ 
Oraclit" (HMlánd), véndese, bua-
Ms cOñdicit^ laforotts: RuK 
G6me<. 4. «itr^iyele. 

' ^ 1 ' - , ' 
#^"íP3^-j '?!r^ s'^r-í^MLí^-í^ftíLí^' i 

VCNOO cata libre, buenas coroodida-
des. mforntes: Tienda Mafcelin.v 
Uano Arriba. 

aarii» -n II' IWÉI.. • . , . , . . •Mi*Miw.ni .«- i i in—ii m 

HOTtME» eléctricos. Alternadore% 
Traaaformadoras, ólnaarat tlec-
troHit» y alumbrado. EMctilu 
Vastonyiaa. B^rawo (Vizcaya). 

VENDO grupo turbina Esdier Wyss. 
75 metros, 350 litroi con alterna* 
dor Pógé ZCk) Kva„ 220 yoitias. 
iJOOO revoluciones, todo nuevor 
Alonsĉ  J^erónicaj j». Madrid, , 

d» ayar st IMftm. las sigulen* 
tes tescr^íXdonies: 

jKígsat) núfíi. 1.—Natcimicnitos: 
jwsé Manu^ Cusva« BSzti'co y 
Maiía dial Caiím»n Jcisefa Elmo 
Alvaiiez. 

Dcfi,inc!tw«s: . HOrfeensiA Alva
rez Súárez, de 67 años, y josé 
OaBcb Suánez, és 51 añM». . 

Mataitnonras': No hubo. 
Juzgado itfiffl. 2.-̂ Nifticiíñ*ñn:tx)s: 

•Maiía ás la Contcefaciión Amado 
Riostra, María EMa Alonso Outié 
ifiíez, Carlos Arkín;-- Mufíiz Sá-
hiemis y }cisé Lúe MStio "naturé 

OefuiKfcnies: María Woílwork 
Qi^ky, <i6 83 años; José María 
Gartclá, d2 36 hoiÍEis; Vldtária 
DSz Lófveí̂  de 70 afios; Vením-
cia Araigón Femándtez, def 67 
añ-.s. y EdueiPd'Ot M âma AWalrez. 
de 73 aflois. 

• Mabitecinios: No íviíbo. 
CUPÓN PRO .dEGOS.—El nú 

tB»ríi! pteaníadioi con 25 pe-set?'. 
cQitf'Ospoflidíente: áil soiteo tBsl diS 
tíiOice es ©1 343 ,(taas. OUM-TO, tit̂ s) 

PramiatdaB con .2,30 jícueteis tC' 
días los teiimiireaíd'CB. «n 43. 

PEQl¡Í0r?írCE?0S 
Roteo a a t m a pciuquaria 

En la Ccanisiairía c^ VigJianfiía 
ae persunó el dc^igo' úoña P l̂ar 
Rcic»-ig«% üanzáiez, úu^s ae 
una ^uqueria esCtidieiC'iidia %i 1̂  
eaflle die Laíígrieo, p̂ tra denuwci&r 
que (iu?fnit« la noühíe ainíérior. 
h^éia sido vkitenti^ la iKicrta 
da dSdio «iitatA'ecwiienfto'. L'ós M 
droties, una v«z úsn^o d«<l loc-ii, 
áe ripoítíeraion de taa,Ilas, ptóOA, 
navSJfls y frascos de p^itm«ríi, 
oitj'o vaá.'OT calleada en unas mü 
«íutnierttias pieseitos. 

El aitosÉttio fué' pasacfó, al Juz- ^ 
^3áo de «iraaniia y Ja poiicía prac 
.t*ía gestiones para dleten r̂ a ios 
Surtieres (M r°t>e. 

Agtasioaes 

Canmen Oailliniaíi Díaz, die 31 
téoí,, v«otT)a ida LS CaÜẑ dA Alta, 
íué ajraidia en la Caisiai die Soco
rro de una hetrkla ccottiusa en >• 
refilón fronQ, c^ jN:i3(n6s:tÍcO nvs 
ftOB grave. 
^ —T3!ni3}^n. ifcünó anóatencia^n 

ej citado centro, Valentina Oba-
'téáM' M««<t«aeẑ  de 22 .aüo», dómi 

dÜoda en iC cailla "Drás K« C9ni 
Pos, námere 22. de vointusfories 
dn el arco mpúcíiiar iziquáonio, 
-X..4l*sm.,áSl#*a. 'ds B(foéé»i|é9i;., 
artÉrts-^a^í-' , - t ••• :•"•;• 

Ambas fuiaroíi «bj^f de * ^ í e ^ 
t^ima y del toc^o jáem i:«inoiÉl̂ ' 
mPtA) KM jttŝ gadois muoiicicyaMies. 

Caídas 
* 11 I—liH '. 

M vQckio, dd CEúreflo }u'%t 
Gom'átez Femánd&z, de 40 áKíOs, 
y Aiu;eUta Soto, do 2 3 años, -do 
4 n ú c i l w a est la oaüe Coiirida, ati 
inBxio M , fuorxm aakitidcis.ah t t 

• CaiSjj de Soccirr», el primero de 
ppoSilblie frsaüura díil liúniero, d* 
fifonó^frO ii6:sie;i!vî da, y i » segu»^ 
da de Ufl5 henida püinsanife en el • 
taficio mpwii»- cto la p i e n u t d^rs 
«toa, d* ptooóstiQD'. menos ^graví', 
l « í o n e a ( ^ a e produjetxm i4 '¡csusr. 

PUBLICAÍÍONÍÍ 
"REUS" 

LUIS Kigaud: El Derecho reai". 
Estudio y t^orias, 10 pesetas. — 
á. Rivera Maoescau, "Tradicjon** 
universitarias" (Historias y tanta* 
slas). 35—F. Rlvcs y Marti: Dere
cho judicial español en la 2ona de 
nuestro Protectorado en Marrue
cos". 5,-^'L^y de Enjuiciamiento ci
vil de 3 de febrero (te 1881" (Dos 
tomos). 14.— R. M.i Roca Sastre: 
'La nueva Ley de Heforma ü ^ t e -
ria". l a — "Naturaleza jurídica de 
la aptfftaciOn social", &.-^afacl - de 
Roda: "Instituciones sociales coope
rativas'. 20.—V. Rodríguez Ferrer: • 
'Manual de identificación judicial' . 
Dactiloscopia, íiJiación descriptiva y 
fotografii^ 10.-.>-Dichos libros y to
dos los 'que usted necesite, puede 
adquirirlos al contado o a planos 
en el "Instituto Editorial Rttit". Pre 
ciados, 23 y 6. Madrid. 
•*•••" nwMiwi i iwi II .1 I iiíii'iiii ii' 'I lili 

£1 concierto clausura de curso 
de la Escuela de Música 

Se celebró con exiraordinaHü bnllaniez, 
ei domingo, en el María Cristina 

!Ei stünnariRo G-e 
ssri r s i o M a 

• El pasado domlnsO, tomo habíamos 
anunciado, « las once y media de te 
mañana, se celebró en «1 Teatro Mari» 
Ciistlna, el concierto clausura de cur-
.'so . IS47-t8 d é l a Escueto (|e MiJsíta. 
H«y «}ue decir, en honor de la verdad, 
que tal como nos lo piometiamos, tjul»-
nes de cerca seguimos la labor que se 
desarrolla en nuestra Escuela de Músi
ca y conocemos la valia de los instru
mentistas que integran su aárupacifttl 
•'da camera", que esta "matlnée" alcan
zó inusitada brillantez y gran altura ar
tística. Tales, fueron las versiones que 
de iat obras que O^rárOn en et selecto 
programa nos dieron sus intérpretes, a 
los que el público, bastante numeroso, 
entusiasmado prodigó. cálidos y prolon
gados aplausos obitgafkio a muchos da 
«líos a interpretar ottas obras .fuera de 
programa. 

En la primera parte de é.ste la pia« 
nista y profesora de la Estilla, señori
ta Socorro Fernández, haéier^ gaia de 
tus dotct, ntfs otreció unas irreprotíie-
bles versiones de "Reflejos en el agua", 
do Debussy, y "Allegro de Concierto'', 
de Granados, para luego, en tompañía 
de la violinista Mary Paz Alvarez, dfií-
nos la Sonata Op. 31 en La Mayor, de 
Beethoven, quienes fueron muy aplau
didas. 

En la segunda parte, la también pia
nista y proftsora de la Escuela, señori
ta Mari'a Luisa Fernández interpret6 
"Fbsta Mora en Tánger", de Turina;. 
"Canción de Cuna", del maestro Ardév«l, 
director de la Escuela de Música de Gi-
jóa y el "Schefzo * do sostenido me
nor", de Chopin, siendo muy aplaudida, 
por lo que tuvo quc tOncjiyOndsf * los 
«plausos sentándose nuevamente al pía 
no para ofrecernos uflft magnifica ver
dón de "Danzarinas de Deltos", de Oê  
bilssy. 

A continuación, el trio formado .por 
ia joven, y ya destacada planista, Emma 
Feínández. Báldomero C^spedec (violl i 
y i. Núñez (cello) ejecutaron el "Tiio 
en mi bemol iiúm. 9", de Ilaydn. cuyo» 
tres tiempos matizaron espléndidamen
te, tacando el mayor rendimiento a tu* 
rfs^ectlvos instrumeiitos. Justo es seña
lar el nuevo y felicísimo éxito "que al
canzó en la interpretación d« este tno 
(t joven Emma. cada vez mis dueña de 

. 'x r . .^ 'v j2*-"%;2-

PüfllllliS i i i l K Ü 
El á^mMgO'' pasado íuéron l^t-

• W en laii,.i'gl&a¡'^s pairraquaSies 
de Oijón a's sjguienijeis prccilamas 
niiatrim!Oinial«s: 

: E N SAN PEDRO 
iManiiel Ffinniodiáz Oíseata con 

Marta d 4 PJiar Ma¡ta :Ri>v«ro y; 
Oartos N^riténdlez Ac«ibai c o n Ma
fia Ar<gentin« Saraich<> Díaz . 

EN SAN J 0 9 E 

k^X^^mj0^r¿tM» ••••Ar* 
cas Cí^uih^S con LiMéa Váejo Cien 

sá iez , kaiiiti FéÉ&i Ordiletre* con 
M w í a DdMiaa Sníáiez . Pérez y Jo 
9é Antonia Pmáa Medina con 
Concepcióa A^j^^ai % i r ó s í.ote(t 

EN SAN LORENZO 
, Miíguel CeiK* Vaidiés oon Ma-
Há Lu¡i3ik AÍvaiflez &imMíet, Aii.'S 
do Gutiérrez Séiñz con Miaífá de 
los Mi'lagrcs VáztqoíSBi Smt^i, 
Frainciscíi d« Luis Qaaio» &ÍÍ*&IÍ-A 
ÓíMliáletz-Orlbón coft O s i n a FEftS 
.Vi i lavepde/José Antorti» Pando 
M«diuM con Atería die la' Coacep-

.pión QiMTtSs X^fenzo, CefeniiO 
Ani^bai Suáriea coa Manía do i'3« 
Anigal'es C a k o j S Rivero, joaiqüift 
Wosü P a i a c ^ ccii iviaiÉía ^ ^^-
lar Agfi«f^^a Rc^d'^a Sándiez y 

•«ina técnica pianística y de un senti
miento Interpretativo verdader.amente 
excepcional, cualidades artísticas éstas 
que la hacen acreedora a una mayor 
atención que la ^u« hasta ahora se 1« 
viene dispensando. . 

Si ya á públicti pudú apreciar estai 
cualidades que apuntamos en la citada 
interpretaciCn, más tarde hubo de sen
tirse realmente entusiasmado ante la 
magistral versión que ofr»ció de la "Pa
tética", tíe Boethovcn, y la "Polonesa 
en la bemol mayor" de Chopin. acogi
da» con cerradas ovaciones por el audi-
torii», que obliaó a la gentil Emma a in
terpretar fuera de programa él "Clara 
de Luna", de Beelhoven, tosa que dijo 
con gran delicadeza y perfección. 

En resumen, el concierto fué vfí litar 
lislmo y magnifico exponente de la va
lia y capacidad de los artistas que jseí 
Biititgan sin desmayos a ia magnifica 
labor que Hb viene desarrollando -en 
nuestra Escuela de Müsica, al trente de 
la cual se halla ese incansable pedago
go y admirable maestro que es don 
Fernando Ardévol. a quien felicitamos 
nuevamente por el éxito que anteayer al 
canzaron sus huestes. Porque l|»s que 
el domingo actuaron én el Cristina, hay 
que decirlo asi, llanamente, son las hues 
tes sdel maestro Ardévol. 

Sección rcTigiosa 
SANTOS Í>E HOY 

Saatoe: vínaslet», ^.; |Eugeaío, 
tMaipó; Saliíteile, in-taáíteiW; Mu 
rita, ¡de.; Searpiáii, MiropCs. ittár 
tíitess; joei, ^tfeas, poetas; .iu-
ríano. «b.; Mas, ¡cf.; beatos San 
tiago, rrottás, IKkardo, ¡máfttfes. 

Mase: Sea Anadeto. l^jo. üO.. 
Segimclia lOiac^a A ¡ctmctí?. iTír-
eeiíL a ici'ccíón. O jiása votiva <» 
de «difuntos. 

REUNIÓN DE APOSWLAOO, 
—La Asoaáactón de la® Jóvenes 
úo AocUin Cat6l!ca de San LcflKái; 
zo oeletirairá Jioy, « Í£is Oah» y; 
ihul¡«, fc.il 1^ CemiK) (OovSd'üiTíga, 
fíúmiepo 24), la reunión de Ap's 
telado c<Mineapo.iKlic!nt!ei a este 
rtves. Invitan también a las v*6i'* 
tm&ntea emcuadracEs en la V&vr'^ 
quia. Funicionará el bsear^ can 
ppeimU», a beneíÍ£90 ¿tól S»iníft* 
r*oi y die lo» pobres. 

ROPERO DE LA CX)Ní^iI^N 
QA.—Hoy, a las ciaíco', se «sem
brará el Rqp^ro. en fi ResW ît 
oiía. Se ruega Ja asi&tenctei. 

j 

ReaÍÍ2ftrá esta operación 
el remolcador «Cidopí» 
de la Marina de Querrá 

Ayer entra en el p\]fijio eiterior 
i ! rwuolcadnf "(SWopf, ¿e i^ A I -
mttda naoteiui!. 

Este bnque probablamente Vn ta 
madrugada de hoy zarpará rumbo a 
El .Ft'rroi del Oautíillo, UOTOJidoi « 
nmojqiMi ai s«ib»*ite« C-6 que se 
hallabí en el muelle del Fomento, ea 
reparaciones. 

En l99 Ast«l«n»s «la la Construa-
tofa NaVal sew sbraetldo a las Acfi'̂  
nitivas reparaciones que lo dejarán 
6a oondiciones dg • reincorporarso ai 
servido de la Marina de Gusnu. 

lÁRDINES 

illSTflL»B9 Eli El HfilHEiML 

éítUN SENSACIONAL 
ESPECTACülO CIRCENSE, 
DE LA MAS ALTA CATEGO-
R Í A I N T E R N A C I O N A L , 
P L E T O R I C O DE NOVE-

D A D E S ! 

MUY PRONTO 

EN GIJON 

EiL "RK) FRANCOLI" 
' A Jas se i s d e la tandíe die Syert 
zaüPó psirA hn Ootiuña ei v-^.% 
"Río F*ancoaí*', IWvanjdio' pRífij*» 
y canga general con disstimo a lasi 
i3iBs C a n a n a s . 

£1 ciAaKh) li<uque imsk *<soaki, e n 
Viillagarcia, V%o, Cádiz, Sama-
Cruz die 1!en:er.iíe y Las i»ainiiai>\ . 

aiÉiíVJlíiiü iviü'ji£ÜUUi,OUlGC) 
Saunáfara de Caíyo M»yCT: Ba-

ióimetro, 770 , lieranómetiro, i-'O; 
viento fnesco ÚH NortSest'e; n:a-
íiejadalla de l ' Ñor^eátef cie4^ s u ' 
boiso' y hoiázont* brumcrao: visi-< 

sbilJdad reipilar. 
MAREAS 

í'<fciB>i"lfc.'^i» «BteS 

Sr. Director dg VOLUMT/lt^ j q , , 
SI estima da interés l»s siguf*ntc| 

lineas, *B ruego l?:s pul^iqi^' '¿ni ^•i' 
serc'ón de "Cowéo intwlor*, titó:^ 
eipándotó las más expreslV!^ "̂ rSííaSK 

Hoy que evitar por todas. íosi me^ 
diOs que nuestros Jsrtines sían dej 
tK'lorados. Los cuEtro o ciacb- JBOI| 
que oontamos en G¡j6n están siend» 
el blanco más deípectivo de ciertas 
personas qu^ c"í-n "o s6!o ce* 
arrancar las flores de éStásr-ílnéi 
que luego las esparcen por «1 suew 
lo, perjudicando el lucimiento d^ 
nuestros t^arques y la te&r^cntusias*.. . 
ta de los jerdinpros muHíoipAíes. LA 
üniea forma de corregir ésfos "Iss-
«fueres, serla estableciendo una vlw 

^allánela rigurosa con multajs Impues
tas cBfl arreglo a los do«pferf6otó9 

T ocasionados es dichos Jardines. 
Cl Parque de Isabel la Cátólic» 

—«<in sin acondicionar tct«linente_ 
n&8 puede dtr el ejemplo m&s cier-J 
to de tales medidas de prevención. 
Ha ildo «ncar^ado de su vigllaneta 
un Quarda qua reoop¡*e totahnent» 
aquellas zonas donde los jardines, 
no sólo ofreoen- una magnfficB pers« 
pectiva en ouisitc* y lucidez, 6part« 
da qué las personas que gustan ' • 
la oratisima temperatura dal parque, 
»elan igualmente porque cqueiios 
sean •motivo de presentación en toda 
una época en que una gran conver- -
soción equivale a presumir da gijo* 
héa y a poseer uno de los m«jores 
Parques de Esi>aña. ¿Por qué no se 

. hace Igual en los restantes jardines? 
Mubhas gracias. Suyo aTfnio— 

Eduardo Camia Mochada. 

maderas Espeielas 
s. i de lüDio 

f mmm 
OAMPUS.—5.15, 7,30 10,4». 

EL DIABLO Y' YO 
GOYA. _ 6,30, 7,45 y 104,5. 

LA EXTRAIGA PASAJERA 
ROBLEDO—5.30. 7,45 y 10,4» 

EL Mica. CRIS 
JOVELtANOS—5.30, 7,45, 10.45 

EL FANTASMA SE ARREPIENTE 
ROMA.-6.3Ü. 7,45 y 10,46. 

CABALLERO POR UN OÍA . 
CRISTINA.—5,30, 1.45, 10,45. 

U VIDA VUELVE A EMPEZAR 
AVENIDA—5 « 12,80. conttatis. 

EL JURAMENTO DE UGARDERE y 
AtllíONA 

Comunica que D. Eugamo 
Barredq dfijó da pertene
cer a esta Sociedad, sin 
que tenga con él ningimá 

relación cdmertfial. 

.». .•sr-r?.— ..--»r- „ De hoy: Por la irtaifiana, a tas 
AdoWo ÁrgiieÚeis' Racjriguieat tM 8,23; pcn' la tartte, ü Ja» a&,S2 

• Hj/evo^ás^ Oonzáiiez Ouitiérrez. • BN EL PüBii'tc 
i EW LA Aíil¿AGROSA 1 Bníradtó: Ri» Fi«nc04i, Mina 

humo Usiauído Oairtía Menén- ' Canitk}uirt, CaHarnaa, CoJlüés, P' 
i dez con Nievas Roasllo Goaiizález, 
i Celastito RkSndo jesúa Aíeces 
! Colunia .cojí Mftr!a I îfea Vie.io 
I Ootizáilietz, Carlos Menémiez .Ace

bal cojí Alaría Argenitjinia Saraich • 
J DEz, jpsúis RamlTiez Gancfa con 
' M&iría Ada'-ia Pérez González y 
• FPahiclsco X.4iguieta Martínez con 

S î'iiá Rodrigtíez Ooniz^i. 

n« Mirlen, Oeartento ReaoílS nüme 
mi, M«ia Sorriego', R«ftt«, La-i 
caTi ÁnseiiDi, Siíevî i Joven C-on-
ohita OaanneBta R- Eítplnaia, D^a 
Qi£Í}ol>e', Anaaldor, ^oiñín y j^rie. 

saidasj RÍO l̂ raancioji. Moni* 
Galera, Cabfj Tf«i Fardas, Casti 
lio Monxákda, DIonisS, .Toufán, 
Mina Cantiquia y¡. Rio, CwKli». 

maosuBém « 'VQ'. .UÍfrAD« 

JOVELLAHO/ 
A IM B|80 7,4», 10,4» 

UÍ,ITilMliA,S PIIOYtoetOMU» 
M D^loJM» y MeQTt film: 

itFAniSfllfiSE 
fiMEriElilE 

MOhiTÜ omilMUINIHola 
MUtlMA ^ 

I 

nTftiNO it IB 
gMn lupvr'prvduooi^ 

"OIPBM" 

YO SOY 
MI RIVAL. 
MfMhH* MQ»tffif9e;inoM 
RtQardo MOItNO - Anwtieo 
NMCZiiWl-tOTiAtta oahkUA 

0,30, 7,46, 10.4S 
DiMKRO que quema aua 
manos y qu« >• cOfloianoia 
no !• pernslte vivir en pika 

EL ÁNGEL GRIS 
ftt Adriant) MimBhti y DI»» 

^y. meiua 
•KM tmtuit iwllolaM 

Prtelmo tstrMvi 
u n • o k o A M O R 

da B«lx^ 

•iSO, 7,4S, 10,4C 
HUtfTio porqus au honra lo 

rtquaHA MI... . 

UnUIIElKlEffUI 
MI itlM tá pnifiot ai ma

rido «• 
ALIM VAÍ.LI 

IMM âMiHitiino «ratHlMltlo 
IHxiine «ttnn»! 
A I. r t u • o L o 8 

«(̂  m í o Aityuwi X i«u. 
HtM ftoOdwti 

ANÁtIStS 
CUNiCOS 
fe f ARRICIA ^ 
Moros.32m3e34 

m*mmtmmmiimmáa!*m»it... 

r - i 

P R O - IfaFANClA 
lUm^fo» pr«ml«d6s M «I «or-

too «MoM^Kto et « a 11 ü o 4uilo 
« • 184«i 

Primeio 
Stguñtto 

, Tercero 
Cual lo 
Ouinto 

¿55 50 Ptos. bono 
877 20 " " 

72 15 " * 
642 W * -
5!4 5 * " 

AV«moA>-s i iuo . 
Continua. PTogrftnia do* 
ble. n. JÜRAMErmj DE 
tJVaARDS»lB t ^ Z O -
VIA, pior, Miarl'eno DtA> 
iriob, Janeo Stt<i¡ruf / 

UbHtM Auer 

R O M A . — 5,S0, 7,45, 
.llUa. CABAJLUSRO PÓB I 
W DIA, poie Ém Raines 

f Etta D u m a 
. ímíammaimimmmutmmmimm 

a O Y.A. _ . 5,30, 7,45,1 
10,46. BjgmAÑA PA-

SAJBRA, proe B*Ue i».yia\ 

^larat^dig^stivo 
Fef>BO IiOP£Z SIENDQN 

Ajuirftto dJ«t<sUvo. Cirugía. Ba^ 
roe X, Cálice Btei^tíca^ 3, l e -

,TOMAS QUiSAfiOIA PiREZ 
S^pecialista dei ajWiiiato diges-
tiifo. Baycm :s; instituto, 49, p.'i 
tasto. Xelé^ono S&-14. 

M. £>S LA 10»SM 
Apurjato uigeattvo. Meúlobía tn 
teiaa.~<;at)|tiua, 76. flL u-hU 

Apnratp urinario 

£^4)eciaJ£Sia iillto, vejiga, pt(¡» 
i»«« y cnva&«̂  «exuaiM, e^uiu 
Lueuk, av, ¿«iiíoiio MW. 

DOCIOR JOS£ LUIS HURLS 
Orujano eapeclalist» tiñíjo y 
aPaiaíO g<iBilOhiuri>Uirk>. CtOra-
iea. 81. tmttítM USO. 

mpom y,cji»ntes 
-mmataaaSmBmmmmmma 

i, LSaVlüA OBITIZ 
QácHitólogo. san Bernardo, tfS, 
prini^a. l^iéfotio l7-e4, 

î ATtiiCilU Íl&aNAl«)fi¿' ' 
Oenum, . . san üeniAtdo, (W. 
iciétbito JU>78. 

jo8£ aooaiGUsg 
mí&m odontólogo, ex-iaiiau:-o 
Interno del Hospital d« S a n Car 
los. d a Madzld. CoQ«uÍta «ú 
i» d« Julio. S», ptoMB-o. i ' « ¿ 
fono Sfíh, • 

MINIÍ'ÍÍMIISMIP ' ^ ' ° 
FfíAJNCiaCU ü. ÜKTKQA 

MídUjUi» i n t e x n a , Nutricito, 
Diaiisim, MétaboUaaio BasaL-' 
CkMiAiaMs d« 11 y media 4 i, 
gotadotiga, i . teléfono ít-^, 

avABm UtSDQ 
GHiotaUíii d« «dontüún iateraa^ 
Nutrición. Metabolismo be^t 7 
iüSAiOttetla. 6aá Bernardo C2. 
prtooiSeL Oiifio. 
Qjraaiita, Baria y oiüoB 

wJí»«uoiu5i 
J**c¡lco«Cirtiltji« oapeoialiaia 
0»f«nt«, 'HatU, Oktos- Ra» 
yes A. O'úáe, corta. BrÓD09%ô  

al^bwj. 8É,, T8 éíono 267«, 
fiíMIilQÜB LiúAN£¡ZA 

i*»^ki^ y cirugía d» gaigaati^ 
oatia y OMSÍ. Ma^qu^ dt Saa 
lit^Mia, 1», 

HADBMUi LAMSLAB '""" ^ 
Oaripatl, n»r», (Aáf». «Mer-
m«*iiad«s del ¿tóf ago y oardi», 
Bióncoicopiam 18 d» j«i¡o 44. 
Teíííooo 16«e. ' 

A HüBUí vmuiaco 
M6cdeo dtrectof del a a n a t o n o 
JÉAntimu. Butsoe , arUcul&cl& 

>̂<:̂ V w W % " r W * ; : -i 

COCHE AüflERlCANO 

Huevo, niátricuiado, ie HP>««ue 
cubiertas nuevas, bastantes 
piexas repuesto, 12 mil Kiló
metros recorrido.—Informes: 

ICUEiillETEnSt IdFIESn 

ÍEOÍI0 
FKANCISCO PALACIO i 

Itaumatctlogia. Clnigia de bue 
sos y ait iculacioni^. I%eCio^# 
de Julio, 19, j i^undo. l l f e l ^ -
á e 80-i8,_ . ;,^,jj 

Meter ni€lü<i 
mmmmmmtiaiaamaimam 

Farto^ Mairlfc ^ AuMúiiu, i, 
Teieiouo a-i-Si, alio» ,; • Ij 

N « r v i o s a $ y msntaic^a 
ailll IIIMÉIllliilMIl I IIIIIMlllillimlIBIM 

S A N iTíAJbAiíL j 
Câ sa médlc¿ ¿e rapos», jsaffc-
meidades nLi-viogas y m^taiai^ 
Wexo^Noreü». MWkp Wf«Wi 
*>(DCtOf Pedio muliOj i«'». OQIÍ 

. lulta en Oviedo, % B An*a< 
nio, 8 (ezctiiptu «ab̂ K.̂ ^ y ^\ 
nungois). í'Wéfono Mi*, _ j 

SANATORIO SALAS . X : 
Tratamlonto de enferictecladei 
liervlosaa y mental^, DUeótoc 

. Joié salas, cxsubdixeoior dr.i -
MaulcamiQ de ciensísózoelos, 
Madrid. Teléíono 24-80 oeOe« 
ral Mola. I6l, Gljto. * 

Nlflos 
JE5US R. NESPRAL .-!" "" ' 

Espíc la l l s ta e n niños. Mus-» 
lie, 16, segundo. Xeléfuno 32Ü5. 

Peei y secrétela 
•g*̂ ""̂ -̂ -finrtaiiiTtnimTiimiiiim 

O E l l Z VALDE6 ^ 
Piel, V40«rea«. Ooneaita: ¿6 <M̂  
M & una y de o>aco a oeU». Oi%' 

^ dttf». » . • , . , . , ^ ^ ^ -
LülS 1>JS PRAlX) , , i 

De ioi Qoej^taies de AMP^Í^' 
i!ls{>eciallsta piel, vebénto. «!& 
11». MenindCE Val^H. »< ] 

XSim pftllEOA 
, poi;;az6n, Pulmones, R«j«f X, 
• ia««tooe«idlogrRíís, ~ OttemiliQ 

,Vel«sco, líS. Tei«(8Ja gft^i. ^ j 
fi, PEmjs54áfi ,;4*á 

IM«e«tair I*^ oposición dM DbU 
peoaarto Aati-tiy^roulONi Pat-«[ 
wbji. y oonzón. Rayos X. Setji* 
dóQ Os adherendiui,' OÎ TO m*. 
teio, í prixaerá. ^ 

JOSB LÓPEZ aENDO» 1" "** .^ 
Tisjóiogo par opcs'cióa 4*1 P»» 
tronato Naciomai AatiWbeíoWo»' 

. 80. Medicina y Oir»%ig puilié«.', 
car. Cailos Berti^nd t. T»*** 
tfitio 86-11. - [ 

R a O i 6 lo g OS 
GONZÁLEZ B U i a ^ S ' 

IRaídio-ddaignóSffciao gienioraJ yl 
aa>arato digestivo. P:fe9eo de á e 

gs'fia, 5. X«iéfoilo'2&y4.' 
CLÍNICA KADlULUÜiCA Y)él 
t)ÜC.TOK GARCÍA . H e R K t K í i 
, Radiología y. electrfilokia ¡ÜCJÉ 

ca». — Asturias, % ací¿!.í;Mft 

J 
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Jt mmmsms^ ^̂  voevNTAo t̂ ^ üwpS^pgpwB aasgjBS âiii FAÍRNA ItFffOMI 

EL EQUIPO' 
de anetismo que 

irá a la Olimpiada 

Han sido ¿tfígnaJes 
sus compoiifiitts 

Ya SK ocAOoe los mtatK'es <k 
k» atliStos esjpañdiw que, deíen* 
Idtienula ntieiMrus ojeras, iKudiraa 
a k Olkapia4a> de Z^oadbes. Sí 
sus apra^rot tib han sitia dadoi 
aú„ • U pibüjcidad de manera 
efkial, iM»otros vaums a aaticip 
ptu^, sügttfüs de <iue úo« equí* 
voau-einos. 

St* desjilazad YiOj^íam CCata» 
M a X para lo, ̂ m e ^ ̂  inuiciw. 

AlpeUájoiz (Vizcaya), pdít̂  iaa^ 
«KBknto de ja£«lKia y l>tras. 

l&xuiáA y KDJO (CaíaMa), 
fíi^a «.000 y lO.OOO metro». 

Mft y 1 j e o ^Mlroi. ^ 
Y qwda im eexto {üMOto, ya 

^pw • Ja Faderódén «la AticÜar 
a«á s ^ «e k condeqm 9 ^ î noi 
toet o ri «qitiiw «áhofáce ai>a-
llei. P«ie Taa a rsaioarae festio-
AM yatia a>»ctair m pmfi*o 
aib. S! «e Hogrra, a loí aorabres 
# ^ 0 9 ae uBir^ Jos de Brmfiqan 
y Sfdtpeúst Caao e(Hitnirio,>fla dt 
«r, (i a<5Io van 9 ^ hoeíasrc, á 
seoEtó imeat^ ««A (fecidido «ntx^ 
Mtoieann y Enutaqtáa, a jncto 
^ «(^aeo^nador. 

dét «iiiiipo, se 'que^fia uaoi dBM 
«u Avi&s, antKO&ndoie «a «que 
fias instas, antes de «SoBtuar «I 
áeiiinzantente a IboÉfrea. 

Y, aunq^ esto np lin^->tiidb 
que v w CUB te OUtnlpiadaí aSfléi 
naremc» < ^ a }a Pederacióo As 
titriana 9B le ha c(Rioedid„ A pa> 
si» a la l%Énem CklxiKwUf por 
M J W ' wnráio a FgAfjüjMjas'aas 
3(1 la pstpM^ii^i , , I. 

rinalizaron el domingo los Campeonaf os de España 

de Afletísmo, desarrollados con toda brillanfez 
^ • • -

ror egoipos ii m el ordefl inmBiiiüai. caiaiumi-wmii a acusar su sugerioridaii 
El equipo de la Federación Asfuriana le clasificó en quinfo puesfo, coî  23 punfos 

El Real Gijón inauguró el domingo el 

campo de deportes de El Entrego 

Y venció a una selección, por cinco a tres 

Se han terminacto los Campeona 
tos de £^»ña de Atletismo. Y las 
jotnadbs del domingo, tanto la de 
la mafiana conio la de la tarde, 
ban servido para poner de relieve 
lo perfecto de la organización, 
aun) supierior a Ja de] sábado, por
que la aiistencia de público ha si
do más numerosa. 

Desde nuestro punto de vista d* 
asturianos, es esta la nota más sa 
tisfactoria, y. casi la única. Porque 
en el orden «leportivo nos ha de
cepcionado. Nuestro equipo se ha 
hundido, precisamente en las jor-
nadaí en que, más podía esperat-
se de él. Se confiaba en que dos 
de los títulos individuales no se 
nos escaparan: los 10.000 metros 
y los. 400 va&as. Paramuna y otra 
prueba los actuales campeones, 
Polo y Rubio, se habían prepara
do bien e incluso se ab«uvieron de 
participal en otras pruc îas. en las 
que hubieran sumado puntos pata 

el equipo, con objeto de conservar 
todas sus enersiaa. 
.SU MBbargó. todak tal'esperan 

za< se viMeron abajo. La (latifica 
ción de nuestros atletas fué decep 
donante, e impropia dfe su cate
goría. Un quinto puesto en los 
10.000 metros y un cuario lusat en 
400 vallas, es muy poca cosa. 

L3U cosas empezaron á darse 
nal para Asturias tí mismo sába
do, con la ausencia de Brey y Bo-. 
tas y la indisposicióa de Ihierso 
en los 5.000 metros. Y se aumen
taron el domingo con esa delicien 
te clasificación dé Polo y Rubio, a 
los que no faltó voluntad, pero cu 
yac facultades físicas les traÍcio« 
naron én plena carrera. Y con la 
descailHcatíón de García, que pier
de , ^ titulo en knzamíento de mar 
tito. 

Cn el rasto de las pruebas, tam 
pocoxhubo grandes novedades. S« 

alcanzaron buenas marcas, pero 
ninguna sensacional de las que, 
como el sábado decíamos, dejan 
huella en la historia del atletismo, 
salvo el nuevo recorrí de jabalina, 
que Apeitániz puso en 62,20 me^ 
tros,- Hubo sí, lucha reñida e inte
resante, con algunas sorpresas. 
Por ejemplo, el triunfo de Adarra> 
ga sî ire Maclas en los 1.500 me 
tros; la sĵ nfirmación de la valía 
de ese chaval aragonés, Sierra, con 
madera de. gran corredor; la cali» 
dad de algunos de los hombres 
del equipo nuMitañéS, que han da- , 
do más de una sorpresa y Vienen 
pidiendo paso. ^ Y poco más. Cla
ro que todo ello no tiene ninguna 
importancia porqué en deporte 
tinas vecíes se gana y otras se* piec. 
de. Y las derrotas constituyen mu 
cius veces lección magnifica si 
quieren aprovecharse. 

Por regiones, Cataluña confirmó 
la abrumadora Aiperioridad ijpic 

había puesto de r-elieve el sábado. 
Y es que en Catalufia se toma en 
serio el atletismo. ¥ cuando saKn 
de casa, lo hacen con garantías. 
Abundancia de atletas para pun
tuar en las distintas pruebas; co 
modidades en el desplazamiento; 
masajistas, /uidadores, técnicos». Y 

en estás condiciones es natural que 
ninguna otra región pueda cómpe 
tir, al menos por ahora, con Cata
luña. 

En el Estadio de la Exposición, 
ya hemo» dicho que una concurren 

#cia magnifica. Y servicios no me
nos . magníficos; «xcelentes pistfs^ 
un gran equipo de altavoces Phi-
lipii; cronometradoreŝ  Jueces, de 
portividad, abundancia d* aplau(|: 
sos, autoridades' y Jerarquías pro
vinciales y locales.en los palcos». 
En fin, una organización estupen
da digna de unos Campeonatos de 
España de Atletismo. 

yútíwl de fiestas. El dc^ingo st> 
inai^uraia al nuevo caoípo 4^1 
Uaión'de Ciaño. :Y aquel núdea'de 
sportinguistas de ,E1 Entrego, que 
no c«de» a nadie en e| cariño n»-
xjjbo a Jos colorea rojiblancos, y'i-
dió que fuera «!• Sporting A inau-
p^arlo. Y, «ony, «s natural 
tuî  d equg» djísipuesto a' -
a aquellos hindhas. 

Claro «lue.la. cMî wnsación 

allá &e 
• coMipiacér 

fué 
Ájjtíripr al sa«riíJeio dd, désiplaza-

pueblo en liía^a, 
de cabetes, l)a t̂a 
le ofnSfCió a las 
oo}i awMtr.ncia de 

miento, porque ^l 
íEinitreg î/ v i y i ó 
jina joraialda de 
sportinguástno <ip 

la que regresaron 
encantado» y sa-
úsíetíji^i^aoa-nues 
tros Jugadores jj 
directivos. 

Desde la lk¿á-
dg, del equipo, re
edito por la Ban 
da de Música y ed 

.entre d ê taaMipido 
•1 banquete que ae 
diez de la nuche,; 
las autoridades y 

RESULTADOS 
TERCERA JORNADA 

Final de 10.000 metros.—!: OHI, 

TeCIMICOS D E I .AS PRUEBAS 

31. 45. 4, Catalana. 2. P. Sierra, 
32, 16. Z Aragonesa. 5. 3: R. Yebra. 
3Z. 34, 5. Catuana, 4. 4: S. Alda^ 
zalba. 32, ^ . 6. Ctiipúzcoa, 3. 5: 
Manuel Polo, Asturias, 2. 6: A. Mu 
riilp< Aragonesa, i. 

fiflál del salto ^e pértiga.—1: 
a..Rallo, 3 ^ Catatufta. 2: F, Alón* 
10 Casas. Ara^ta, 3; M. ClavetOk 

JOSÉ RODRÍGUEZ 
Mlt l liMíllllill-IIIWM WMIO m INPIIIIM til tirMl.«l MMr 

QmMKtMa « n • ' • <É.4iili<>» 4M|* .i,.<*-T#lMo«l> aiasBS * 
mmtimmmmmmmmmmmmmmmmiliíi0timmmMmmmmmmÉ^ 

CICLISMO i 
FIÉ! ei liil gil !i 
ijirpfEiíii 

— ' M I I » I—i . I) :i 

En la etapa de ayer venció Sciardds, y en la 
clasificación general sigue en cabézaBohei 

3.20. CaUluña. 4: L. Seuba. 3.10. Ca
luña. 5: J. Chapa, 3.10. Levante. 6: 
M. Pérez,. 3.10, Levante. 

Final de 110 vallas.—1: Manuel 
S. Molezzún, 15.!». Castilla. 2: Jun
queras, 15,5, Cataluña. '3: A. Mo-
ret, t6¿, Castilla. 4: J. Parellada, 
Cataluña. 5: S. Sblifio. Calida. R. C, 
6: J. Arzac. Guipúzcoa. 

final de relevos de 4 por 400 
(netros.-^!: Equipo de la Fadera-
ciSn CatalafM, 3, 35, 7, l^ercada^ 
.Víctor, Perarnau y Caq>ar. 2: Equi-; 
ipo de la'Fedéracita de Casulla, 3, 
^36, & 3f Eiquipo ^ ' l a Fereraddn 
A^uriaita. 3. %< 1. 4: Equipt) de la 
f«di««áta (telp^coaita. & Equip« 
1 ^ )lmmtm(^:^9 :J^litén.-'6:''Eqitr 
fío ^ la réderacfatf d€ Vifiaya, 

final del lanzamiento de^enarti-
lio;~>L- Montáis, 41,30, Catalana. 2: 
Moéa, 37,7'f, Catalana. 3: Foi-cane, 
34.(Xi: 4: LOTfenzo, 33,61, Asturias. 
5: -Carvajal. 33,46. p: Celaya. 33,15^ 

CUARTA JORNADA 
. n n a l d e 400 metros vallas^—1: 

AureUMíto Moret, 57, 2, Castilla. ^. 
Pérez Elustindo„ 5S. 2„ Guipúzcoa. 
3:;S. Mercadít̂  56, 4. Cataluña. 4l 
üo(é L Rubio, Asturiana, 5: Helios 

Poftol&, Cataluña. 6: J. F. Corosta« 
la, Asturias. , 

Final de 2 ^ metros Usos. —, U-
Sáotz Heredia. 22.6. Castilla. 2: Rúa 
oo. 22. 9. Montañesa. 3: L. Casar* 
23. Montañesa. 4: Sánchez Madi)-̂  
güera. CMaluña. 5: Felipe Belmonte^ 
Cataluña. 6: J. Martínez, Vizcaya, 

Final de 1.500 metros—4: Juan 
B. Adarraga. 4. 6. 4. Coip^co^ 
8: Manuel Maclas, 4, 7. 4. Cataluña^ 
3: A. Arxé. 4. 6. % Cataluña. 4: a 
Pogíán. 5: Antonio Huergo, Astu
rias. 6: Rama. Galicia. 

Final del lanzamiento del disc». 
V-1: F. Arautquin, 43.735. Vizcaya. 
2: CarvaJaL 4p*7j-3í Tof«».*i40,S&, 
ipaslilla. 4: RlidUa; % ^ . $: C^áya. 
Í6.4S; Vizcaya. 6: B. AdariAg^, 3 6 ^ 

.Guipúzcoa. 
Final de 400 metros lisos. — J; 

Üuan Víctor, 52;3, Catalana. 2: CalH: 
par, 53, I. Castellana.. 3: -Pérez Eluz 
Umdo. 53, 2, Guipúzcoa. 4: Doncel^ 
,ti: Otaño, Guipúzcoa. 6: A^iiazu. 

Salto de longitud.—1: C navarro. 
6.52. Catalana. 2: S. Jtuiqueras. 
6.50. Catalana. 3: Casado Deígada 
6,40. 4: Martínez Pascua. 6.1Ó. Viz 

FlAjEOíS, 12. ~ itatm CSodet, 
dúaotM- 4 d C o ^ é ciicaúiawdor de 
la VtNtei CíÉ^sta-a Î jijaocia, Da « a 
imlataftlo «2 tíxmaijfmX dpü «ar-
jñcio «apodaí ds " ^ U " , MÜriéado-
ae a k v^íaáai^ .VÚta <h ^M». 
*\v^ k éaipa fut-Xfid^ca, oon ks 
aimm # i^áfú(iU|e, ^¡ovlfqaMt 
[«MP» X l̂ egnwsMMUpH ' s((é '>«st»-*| 
lAadd») y % . f ^ d í k á «HB k 

' STiueliift nüdíM tm^'aapunu^c.aa ' ^ 
1 ^ ' M. m' «stvÉMC» k #a{ia l*tr 
jcátiá, pffiilCWiiini, Sa. BodÁI' U^gai'' a 
^ « t ' y m ^ 4a|Bda' eoDftMiQKs/ jw-
•aidareK y dtrú^ntKS aisíiaiaafka 
<fm #^pqaóa a'Airka''i |á: iÑortie, 

#» ana.aodba ^ desc^si^ «il,diii»tt-
'|M% k^pnieU, es lo* ̂ . "dq^aitî  
paMM'C' A f r ^ ' ^ «<»*« '̂ ^"^ 
wmk ,dia«ÜM0-co m l^mt. - <« 

I M lÜpi^ iMsndb '» « P » ' «̂aíai 
iMqgaptawB»»; limmdtimftPf f ^ 
p o s . .$» ajfasnilaBariâ . ia «tipa' da 

^ « • i á y da J^itiXM, éA Iforte. £ s 
MÜifcls qíe se í^rgpaiae una «tapa 
petdtí^aéavaáaiM, ffor puioeirdá.£a 
WtH, a mmot qne sMian, «oopli* 
'.jEadonfAs úitieniacioBilfa, i« ívMĵ ta 

lié mm^ -M^^mé-^m, 
SAiH S£14^, 12.— I « ladáoma 

• U p i n ^ e k Viueí% CSdiM» a'Fiaa* 
«ia, dsada! Msradk a asta «iudad; 
p n m Wiaoaaáido de 14© kaóinie-
éxm, l ia mo, fiina4ft ,P>f G ú ^ 

te 7 imtff, 3M íriff*f*' ** ««»»* 
Idua. Eá scKmido % a r mtxt t ^ 
héf, om, « o ' » * » . »• ^ *«*«• 
•hwÉfiradft i a | Rarre iCogMj. 

<3km BarMH, Gmtant 0«cker 

|.aaia BÓiMt i f rancia), que oet«&< 

ima diiltia M sexto curradúr. ha* 
«lando im tíampi da 7, 3»̂ ^ 7.*-Al-

ÍSUY, P£NALIZAJ3d 
I^M^klk, n,-^<» balber fedü-

Hn ^píák da tu b^matm Kog^r, 

r atgue k Vuslta «n fW oociie, 
sida penaliado por Iws ctaasJ^ 

tM$ dé la earrwa toa dos minu* 
ftMt coa lo ̂  ha pámío áá tercer 
fw»to ai quinto di k c M i í ^ i ó n 
geníSaJ.—Alfil. '' ' ' 
, ^ CLASirrCAaON GENE^ 

RAL I 
líarteSa, Xt (2̂ 46 BMdcugada}<- I 

pejipués de h. etapa da Iwy, Moaf 
pdi«r-Mar»ella, k dasificadón ger 
Uerai de tes diez prkiwK» corredo-
.f««. de % Vueata CiQíi«te a fka»-
fik >é establece en Ig, fonma ŝ nüen 
'ta! 

I, Ltmis Bd>et (Franda), 67 ha" 
na, 17 tq. 88 s.; 2, Bag?¡T,tatar 
bradh (intemadonal), «7, 18, 2; 
S, G ŷ La^ie (sudu ŝtd, central), 
97, 26, Stó; 4, . Lucien Tdsseiw 
(Fraaeia), «7, 26, 66; 6, Giao 
íWatdis .(inteí-nacional), 67, 28, 26; 
*, AjWo Ronconi (Jóvenes Italia
no»), «7, 28, 26; 7, RaíKnod Imtpa-
«Ü <Bélgica), «7, 2», 42; 8̂  Pie-
me BnwMla (internacional), 67 
horas 28 ̂ m. 67 ».; », Gino Barta-
1¡ Xtn«eimacioaal), 67, 29. :22 
iFetfcnb QoneilUm 
«7, i», «6. 

Oomo se ve, entre :M primero y 
ai dkúnn áo nay más que uno» d» 

, - , ~, 10, 
(amtenuu^oaal). 

itos á»'tmr^¡mr-^AiSL 

El matfríleno Vícfor 

Riiii, ¡mciipfo para 
correr en lijo 

sin las últimas liora« de \a.~ tarda 
del sábado se recitttó ea |a S&crn' 
tafia det orgaalaador Cltlo, un tsle-
fgnsoA. <fXDú» jm KtXistóiti». por ord^a 
.ttsl Club CtariislA Maelillefio la ka-
oiipció^ ds{ e^needor matiittnsa y 
ganador de k î ltluria ^apa da la 
yuelta dcliaia a W p ^ Vlotog 
Bula, ^güü BmaifM'taoli6nfts d« éste, 
correíA «n « « o ^ oo« BeQo RodH-. 
fur.» y Valtmljana. 

Iguatmenta io ban bstíio varias it 
garas «le la ^o^taote en aUmaró dé 
(UeoMste enWe loa que se eomien-
tmn ai eqtiipo de Vutoano, oomiwM 
to por Fombona, Luis Sánehoa, lluer 
f^ y LaftirJ; equipo de U Prarta-
XA; VatoiHDto, fle OHÓB; i(iart>M«ijf>, 
de ÍBrubíá; Adensó Roxas, de Luar 

otros que en prúzÉBO día da* 

Magnitos, Motorat de Arramiat, 
Dbiaoiot, Bobinas, Distribuldorst, 
Umplaparabrísas, Bujias, tteátara 

BfliGOi tnratuni i is M le f spau 

itaiBiis n Riazarrailo, DÜI. I mm% wtm m 

AJEDREZ 
. ,11,11,1, II- ' • ••-'• ' . - ^ . . ^ - . . . . ; 

biiliplf 
" Híty, a iaa oua,i5ia «tt pwató de 
iS tode, y en *i Patoallón ó» Va 
ramo dl^ Reai Oiufo Askix de Ke 
gaJas, dará cítoienzo' con %oi& 
solesnáádieici, ed V .Torjue^ Irttdr-

.naicáonial. ée Ajeidra?, ita cooniísión 
oirgank^E^nC eie vió cMíswtla & 
petiwaar ¡el Tonsgó ptv 24 ÍÑTSA. 
diet^ido.iai itítssm da aíguaai «le 
Ifúa >#Mliortes «jxUramî eiitDs y al 
iciai3is«t.ick> 'qus^ ̂ ^üiía .anfuiaj^ai 
d^apuéa devttn \mL^ vi<^. 

Asá «oimo ai año piaisia|dip,.a úl-
ttna to% y/ por^ aiotivK)» d« s<i-
Iwd, 8u£r«inos lá b « ^ dki Sír Qeor, 
ge .llitcim«s, # e «ño Sno l̂to-Bo** 
fow^k nos ĉMDdSMOá <^k<«H« ^ 0 
te «Kiá iD«ioaÉb»> («i^iiieMK); 4l.. 
v ^ a pasar. <le «uwiítio* e¿ui!*>'; 
zot se Itic^ron paxa soSventast 
|Ds cm^kiSm 9]^TcÉm. Uní 
P&íid&dia niuy «enisibOei; j>exo oons 
tt <iu« <n «ü» no ba «eolioi |i» 
mî XK' i Q i ^ la Coméím, (%gaint-
SMdOuia a quien *a modo a%&no 
M piUQtSe iasSMs 4e dî sÉUC o. im-
pjwiakku En eftcto', dmA¡ • hatí* 
mdHi á e 4os n]ieaia»á««siiS!baaih<' « U ^ T « X % ' " '^°*™'^ '^ " ' ' I ^1« «>a los más fuertes jugaidó-

d^npedn ae Bélgiida. SooKán-
PÉma eunoolinteato de 

eorredores ppovíñotoleg, tnaaífesta-
roos que la pnieba «oiiienzari a la# 
ouatro y media en punta del próxi
mo sioado, día 17. , 

Las insoiípcionea pueden . seguir 
haciéndose a: contláión de Fiestas d» 
Ujo, Subcomisión d» Deportas. 

T E L B r O N O i O e 
"VOLUNTAO** 

bfletl' 4 tomada, de bugUAora., 
Sctfoiribadkí «i doctJW iaí%iko-' 
•mt. y has*a ae.esitiwo.« tfatoa 
00» ^ genkl RlMti&w-^, <pe 

m lBttnH«iJttt JNl•^ 
'jívafHfiiiíffyí^ttr 

-̂  áj#>a ' . ^ ; 3E«p^»e^- aá' .iá toan^^o 
I > ^ «1 caonpebnaéo d é inwiid^*! 
Toáavfa, én 1¿* Éfttimots ¿BSs, pa* 
recia que al pampeóni di» Suáza, 
QhneitofM, estaba dtspúe&iw a 
QQticu'rrJir' a nuesitiioi tddnieiô  pespo, 
en ,dieíiira€vâ  ©sto ««s^i6i| tam
bién KScasió. 

UaÁ pa<i¡t)e jinM3iOi%»t¡e'en'ñutan 
i t e <te«gra(^ lá h4 . teai^ la ox^ 
ganiz4«;»ón s i ó ^ t á n ^ dea' tomé» 
de Eisitobobno^ ^ dond* bs^ 'tt« 
ecncurtir IC¡K1C% h^. ^ a n é t s xtim$ 
iras 'ifi$^a»aicio)ai8l«s q^p. aas ît̂ n; 
â  m&xim> t l tub da cauapeoa 

tíóit. ' 

vteo. eia H toidos kioes atqterlor a | 
<tel 7^0 sasaido', ya que oontasiM, 
aiparte d i nuíeistpos. , cKmoie!d<»s 
BUnJgos WooiQJd y Ptías, con la c» 
baJlerois^ y j»es«tg^»a ñgim. tí*-
don Manuel Qekas^^ que ^nbo r 
« ^ de gloria ^ ¡i. &í9im )i>s. 
piano. 14Í afidón astuiSAa asta 
ansioaa' d» ftestticiMv.esta luolíái' 
irimÉgf^íi eiitaie ^ vaMsiam) )uiga 
.«dcür y S t'>ven hocti«4a de aj»!** 
cásSss exttmi*<pos, naidonal'eis y, 

En la pfktiém innde ^igia^^» 

V. OonzáiJez^. CI*ías. 
A i GolmSyo-.t. Oailepo.' ' 
A. H. WoioTd-4-. Alvarez. 
A. I^éo-A. Saíjorkdo. 

caya. ^: Feijáo. 6,0ft. CadcWi, Cr. Car 
cia Rodrigues, 6,07. \ { 

Final de los relevos ^ J por 100. ^ 
>—U Equipo,da k Floración de 
Castilla. Vatibonrat. Llórente. Añto- I 
lía y lleredia). 44.71 2: equipo de k \ 
Federación Ci^álaná. 45, 1. 3: equi- ' 
po da i<t Federación Montafiesa. -] 
45, 7. '4: ec^po. da k Fadaradón 
CtÜpuíCfiana. 5: equipo de k Fade- ' 
ración ,de Vizcaya. c 1 

Cíasificadón final por regiones.-.^ i 
í: federación Catalana. Í55 puiUfia: ' 
2: Federadón Castük. 123: 3: Feda 
radón Cuipuzcoana. 66: 4: Federa- ;̂ 
clon Vizcaya, 4% 5: Federadón Astil ' 
riana. 23; 6: Fedaradón Montafia-
ta, 22: 7: Fedaradón Arasfnüia. É^ 
¿: f^eradón Gallega, -ij^ 9i Feda
radón Levante, 4, y 10: FederadMi 
Andaluza. I. 

gasificación por Sodedadéa —• 
S: Club Oeporlivo Eifpañol. 66 pun
tos: 2: SEU de Madrid. 57: 3. Club 

,/e|pd:es6ntait:iT»e0, k JTnpada fué una 
ootnideta rqpettcióa de at«iioI«»nes y, 
ppadaoM ,iniu{ierabks de cariño £ 
atecto^ • ;, , - • „ 

A laa cilicio y coairto tuvo f£«a-
to k solerntoc bemüioión dal miamp 
caoiipo, bien instaladn aunóte con 
U> tarreno de jt^go durísimo por. 
«1 lugax d6 su enit)kzaimen£o. M 
Real Gijón k ftté o^redáo^un her-
'nxMO banderín y a ountiimacióa â  
ji^ó el ipartádo. • 

Frésente» el Real Gijón este on
ce: Mtináíirai; Busto, Vitia; Tania-
yo, García^ Cery^fón; OitÁo, Igie-

Fio, Severino y S&ndiiez. 

N&lajredeapfr 
aní06tú 

Natadóa; de Barcelona. *i¡6. y 
CliOi t)eporiivo CaldAcano. ^ 

* . 
«íüyjaaciícair-so vmimM 

EN EL FRONTÓN 

£1 Frontón registró tina de k s 
Diejoinai txittadas de ]& táapmáA. 
(Toda La,Cdzada, Jora y machón' 
•áioionadaB de Gijón oam|paftieron 
coQ liM de Tiu-ÓD USA jvnia^ der* 
portÍTá gradina, l¡^ cual transcu^ 

trió « a el tnesc»: Jncadenle. £1 mag 
n^i^ «BOatétñ 'fitaluaáo |^r ) ^ , 
turoneses fre^ al Felayo de .Jo-
ve» hac^ vinas staianas,AÍ>^ !w ,q^ 
dio lugar a este entrado], en el áx 
nu p o ^ faltar k presencia, ds em9̂  
!»qeúidoi«s «nUisiai«as: del yecioo 
v^le oad^joeío. ^ , c<iini> todo* 
Ibs gijoneseai, quíiáiTdn defíwid*-
do, prá- k polbd-isiína leü^Miía de 
jvieéa'de s^,paisanos.,-, , ; ' ; ; •• 

"£1 Olzada^ ao' tuVo:<d doouoto 
enenúso Oo <jBÍdaidD «n di furto. 

"^ uú, áaitxÉo todo «i encaientror-
salvo los ̂ i (^ primeros ntiiiutos de 
k ssgtmda parte, qtio fueron ^iavo-
rabies a* los visitantes—los azuígra-
na se moivíeron oon más aderto y 
con ni&s cotosiasmu «tinque tH^ápo' 
•ao outtjairon (̂  >encoetóro que todos 
UfioMumm. S£io un bstíb» en k 
priniBi* pert^—Rt^iBto-**e bastó p» 
i^ aaí^r d ala dereciha, q u e , a 
«Uéstm jtdi^, filé la ;tiiis destacada 
del eijpt^ fontJí^ero, mienttis qa« 
en k ddant»») s^o Jaicin díó sen 
§aé6xi áe pé^m. en cada, arraiuif-
da y loé d Ateo q¡ae dt^aró con 
aciffiYo a ^ ins^ ̂  l^rón. En 
camBo, loa l^kaqtdaaides la niBvi» 

' roo tqmsnwpta y , ,k -liina;4e- «Br*:. 
ditts y l i ddl«*B«a.no MfertáB*, a 
Ha* una Jwada de ck»€, dnpetf» 
cidMo so «d^iemo iaqtáeiíldar-ílWi-
skKo toda la tu^a-tíoém M^ 
ncs qn^ sdaroente can un pocu d« 
tosa voluntad Sí *i*¡era& ido» soit 

40a « 1̂  r ^ aiaí^M. . 

xa dtxnálo cbrraspoildíó en to-
én k prinwa parte ú GftUada, aan 
qvu M^n 7 M«W* •« a^ípefiaraa 
ea hartar*^ :de ctíercr, nuvntras It£b-
tioáa y Jarfb se iutUaben casi ^«m 
pre «n magnífica posidón para te* 
tít^ el pase y batir ai siKte del\ 
Tari». H priAíier tuüf> kt produjo' 
a lo, tfdnta ntíntitbs. Ovidln cen
tró sdbi% poefta a Manulia y iée' 
^ aa v«í o^ió a Jarrín, que de un 
tm> magni^ícn consiguió éí púmeri 
^ para el Calzada. A los d{«z"mi,', 
nuto^ascasos, ei nusme, Ovít^o pa 
s6 a^í&ro, « te dentro 4n íSficil po 
sieión' y A^uitáin, -sotae <i sMC :̂ 
remató di «itMia a la <«d. . , 

' Ea k segunda porte y, ctwio de
cimos anteriormente, les diez pd-
ineK» minutos fuerdn del Turón. Su 
línea de medios empotró su sitio 
y aervk taa^fioamente ^ una de
lantera que, rot^ po.̂  d centro y 
por el lado izquierdo,, n^ á«rtó á 
deshacdi^ dé ,k pareja defensiva 
del Calzada, que fué \ m4s .sólida 
de todas, realizando un. encuentro 
grande y én el que á Vaiantwva 
le enc'óntramos ínás segur^qtae írejí 
te 6i- piin^íid «n Lo, Frlsnp. Al-

A^ín, qtíe. balía temdD' con (>idio 
tma aictuac^ m u y deeafbrtunada, 
en el priníer tiempo, # se afiahiapoin 
y <a Calzída, la&ta la tótwüpadón 
del partido, vdvió a in^jíonw sií do 
minio stltierándose tud<» en un» k-
bor d# ataqiie^ mágnUica. Latmr pa, 
s6 uníJs minutog a esírema dere
cha y Moro a interior, dando a jjt 
deilaálierá urta •eficaiOia ii&s (regu
lar. . 

A'lbs veiniK mánuígs de esta se
gunda parte Miguel realizó k Jni-
ca jugwia buena'de ttjda la tanie y 
diaparó a Jjoí. El fitw^rtí íecfaázó 
el balón y Janán,¿Wcn cplycadí, con, 
siguió «1 teroeru y, último de la tar, 
de. í ^ s Wtimos üiíiKtlfOJ fueron de 
docníi^,, constante de los calzadinos 

y . de n** (tesconderto total del Tu
rón, que estü»íeru„ a punt» de n»r 

>afe8 mlis líblss. . ., • 
Pdr ti Qdrada nos giistó miu-

dúsimo el triodeítosiyo, Rufino en 
Ja línea de mÍBdios.y Jarrín y Ma
nolo en h delantera. ' ' 

Por dr Tttfóo.v su defensa dere-
tíha, p6rterta!,íiR>edib <*ntfo e inte
rior derechai ftoefcm los laáB desti-
cadoa. • - ,'" -.,̂ :' ' • " 
, Sí^^bitK^^,Trapote, aunque pitó 

« » «cceso; e$tuv¿ tía». « ^ 

Gréoroos 'que él Calzada,. Ctó «*» 
te'ííteiíoi, ya tkne asdguwídtj, d 
tít^Q, de ^ p e ó n . Mucho tiene <tue 
jtjriíí eá Turón }«ra renioiitar sioS 
tsés, taintóa con.quíí; ^ batido,' «*" 
donfingo. . 

Lb,i equipos se aUneah» de k *v* 
guíente' forma: 

Cdzada. —' Villánueva; Atonso, 
Malina; Ovidio,- Alvafrin, Siufiao;! 
Moro, laÉiar,. Mane!i% Jarrin 7,i 

flui*óti--Mártín^ Hikrjo,, Cclstí; 

gflÍBSii ;^ftiífcdi^«ííero j guftlira. 

En' el Segundo tiempo actuó Car
linas de extremo derodia, 'en sus* 
jatuolón de Chtio. 1, 

Enfrente el Unión de Cfaño, ro-
forzadj, CitTi jugadores como Cuca, 
César y otros, constituyendu una 

fuerte seleoción. &e jugó bien, sin 
emj)learse miuy a fondo per la du-
neza del terreno, y siempre con una 
fcaprección' exquisita. Y al final, el 
.Gijón resultaba vencedor por cinco 
ta'fttüs "a tres, marcados aquéllos por 
Bio .(dos), Iglesias, SáiKte y Gar-

A destacar la excelente actuación 
áa Caridnos en lo^ cuarenta y cin
co minutos en que jujgó y lo bien 
que se desieavclvió Severino'en un 
pujesto comt) el de interior izquier- • 
da que no'le es habitual. Los yete-
jran'os ouimplieron tpdoa 
.A l teímii-nar, la copa-ganada pof. 

d R-eal Gijón fué eutoe^Mk po» *̂  
capitán d^ éstei»a la madrina, cu-
Vrno 4>s(equiq el Vp^Sfí de Ciañq^ 
a <)tiie„ una vez m49 desieamos los 
é^tos que Se merecen d entusias
mo y k daoorti-vJkiad de esie núdew 
m a ^ í & o $k aMfiifiméje, 4& M &r 

Terminó la temporada 

EL SANTANDER Y Et 
GERONA ASOENDEN 
A SEGUNDA DIVISIÓN 

La temjporSda más larga qtie M 
j4t«K(aiacd,i ^(^misfxá ' ^ ,4;}|á|^g|¡$ 
ĵ î ieidaiba por yjsatiiar U fitíÍBia j<!<6 
aada de k %uiUa ^ asf i^^ iri 
¡Segunda JXmááa. y en ^ asajíl' ; 
tín% jornada, tí^ dejó^va pan é^' ' 
iMinnünâ  d dsj)! qftae bsíiíé da 0Be^'/' 
pĵ fiâ f ai ganliMTffer an )L' •am¡i^ gf^, • 
ttgwia." '"'' (•( 

M dtnqoe üB'Gai'ot^ 4 4 xtSt4*.4 
amo. Loa santatudbrinoe aaffiutoa 4'. 
lugar y «. ganftr. d jpartiid», faro >* 
a„ cúnfflguieiHn, aunque .(nd|«riiN.: 
ron cerca. .Vaatiió d Garaá^ pos; 

'"'Akte' *S5l6' t^mmatf.m.m^'.lif. ' 
sirvió al SaiamañBa ^átm^m n a • 
lizadó en m casa, ftentie íá Vfíü-
lla, los saltBianitinoa anuaaron; an. su 

^ periOridad y 'v'enciea'ui íratundÉnen 
* te^ por seis tantos a uno. Z ŝto la 

Kmr«$itas!x ' yictMtk aieaeitaba .d 
oontpilaneatB de-un tAtOltoi.áé ÜtBCL 
tandev en Gerona. Cok̂ o tee sb aé 
produjo, IOB sBikuüttínós, no u M i a 
t0 Sa brillai^ OBtnpaña, irenfia WHiS' 
ctíiTir ua año má, tia oonsegi^lá 
-aaaaaso'^.d^iiue se-ailiífalba. : ' 

I Q u i e r e * ^ decir qtiedBíaa.CK-. 
56». tepdJtá . qulo jtijg îr,' 1», pítS|rfo|i 
ietottüorada en Sw*and8r,i^^«l» ¡jB«r 
rora. I>(;s(plkaaitniietu ŝ̂ e ii}t>ni0 i ^ 

. tiene muy pooo de'agiaidaíiíe por a m 
tiples razone». .Ellas eran *** J"*' 
nt» hacían desear d ascenso dd Sah 
lamanca, ya cpse, pw lo desn&s, ta
lo sim^tías flpÓB merece d «V^ 

. ¿etldnlifansau JVsTi» 'quedaí tMA'^p*-
Ini. terrera de J4iee'ó. 

M O S r CITIIIIIOIES 
El Nataftoyo c . F, Buagii » «o-

cEĉ  9US j:ugHdoa«B se p r e s e a ^ . 
h'Oy, anaaíties, a lais aefe «n puBtP 

; ^ la.tainde. «ü é csmo átt loa 
tiíutQ, patS ji»gw.pait*idoi dte tfw 

WenMPtaiti de la Cojia <»íto, jootítta 
jd H'iispiaiitíai. 

,1 - - ^ Hlapwtóa dis! Uano coovQ!, 
' c^ a 9US , iitgpSviés pansl lnfijM 
mairtes, a la^ sisia én punto idc M 
*a«tde, en é cMniPD M bwtitak^ 
laít db^to id» ]¡mx, ei oaÉrito RiR 
i^du. .dk) ,óiiaiB¿B^» .cojn dt NaitH- , 
hdyo, 

--El «quiilpo 1 ^ Otiffa «atoa, l í 

ppi9'mie^idittes dé. 14 atüois, L9i. 
ieK|u|pas'.'qtM. deaáem v^fiBeham <M' 
t»ÉL-|»|SÉr'dtei .'tflBs 'a tmtaa' d i te' 
lailde^ por lá. jíanjdia "Qli Ox(íf^\ 
tii la c«t^ |C9 irnos^ m «uyo» 
ipsi(^iia%» se btaíyiata' 'ftmnBéaé 
Jáis dois malspiMIí^ts oci|>aBV(^ . 4 ' 
equipo ooiganizeidKJtr* dcnwiá « ^ 
úas i^lanéiios c^aisiadaldos am MI . 
mxí^ Bwicio.ílá ttiÉw2S', n J* 

.; ÍE» JPiaitíii Citft>' iConrtíaBrttel «u^ 
^ a a sus |i£ î<iaitiQ9 se pseseMeA 
íwy,;mSiflles, ai 'las d # e dte l a - 1 ^ 
•tte, ftn 1A caticaia dal CortMnenítit 
piaisa tieíaiiizafl- «nMñtaiBÚefl̂ O; 

I 1 
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liAMPODELINSfnTMTO 

CI.UB HiSPAillÁ 
<̂k laa f W t i •*! pwiito 

Su d deseas BO 1M> 
.do honor a -

CASA MINGO 
. Kést̂ urante • aaturkno-SMn^ 

..;:.de'ttKMi' atases 



í* — i i«f?* y • i : v N V A » ms^ 

•mi^::M^WM¡ InformacióR Regíona 
E s p a ñ a no irá a los 
jC«mpfOftaÍ0i cU MuA^ 

CkiísiM 
í MADElO. Í2.—Espafia no cúncu-

-'^i'rirS 4 próximo campeonato mun: 
í í ia t d r cMisaitf«La «ueva peticiMS 
( íormulada por la U. V. E. para e l 
[ e n v í o de wr eq«t^» dm cericdofcs 
¡ a te referida eompeUciéi^ ha sida» 
/ denegada po t la superioridad. «-» 

iiiKiiiliiWiiralÉil 
iÉÉiií SBlt l i l i l í A l i i l 

— .1 - l i l i ' I l l ^ » | » l • L I I I H 

Ahora se dice que Herr^a cutrengrá 
â  Deportivo de La Coruña 

DESDELAFELQUERA 
Para tangfeaiKS. O M ^ o v Heciett 

,iemente hicimos un hwnenaje pik 
Mico eit'el Mtwt de hi Otm» 4f 

¿an Pedrcr al langieanfetai» Vatea* 
tin Ocltoa, veeifio ám Sama, porqu* 
«•/tntóB ét Chiova' se lo tenia atím 
que merecida Y coft él af * hSstterH 
simo'' y felguerlhófilo don Juanit» 
Percutí, porque hace tmtdtas años 
ce iíabía hecho acreedoi a tal ho
nor^ Y a los dos juntos, eiv la mis* 
tna osatión. «a la» rindió tithuto dfi 
«inqj^tíA X adnuracito ea «1 sosa,' 
í6tt d» ka Feáguera. 

_ * • * 
: Gotnft iolñaaft tt otto <aa. qtd*» 
sabe, si el momento es propicio^ ia i 
dedicamos isuates horas de alegría 
tt un : CtiCa!' o « eiiatt]iil«r otro a»' 
$adof, venga ae donde vlntere. siem 
f>té tueLXoft su aéttiaciéft c!Oliú}or« 
» loi ttmí» *^ "Cireiiio Popula»'! 
o • taülos etrw éxitos Ot tos qu« 
diitíngiiMl a U . í'üguMi, coa tal 
que «tío sea dentro del circuló de 
inmuto ama de a^déat 

• . • * • ' 

Nosotros fiedimos, solicitamos C9^ 
uMtiüfttm. pm aiMsfd^mffite;: 
Blñ t̂ e¿&r ai ámeiiá2áf & nadie, Cóú 
ceil^éiido íá. más amplia ilb«rtád an 
trat<^ y contratos, y. sO&ra todo, sía: 
max^ciac las cuestiones degortivai^ 
icoii tos asunto* iatlñH» y particu'^ 
laraa, X vm esa tabla d« deif«cba« 
Qua mostramos como programa^ BO» 
prttMitedid» anti» ló»\jMir«a(iSk. )r 
iwnw Bda faító son «ste prOcadao 
I* ijuida qú8, «ama pfemio a nuest 
trt 9ifi«ró9id|Mi «os liaM salir ai-
tiuas m m camp^ de oapOrtM 
cm «Mi éiíairó do jugiidorai qua tts 
todaa laa ocatíones oo necesita tü«fi 
disar fá t]ur con |uét9 «u^NKii» ti»>« 
nk siempr« a fti ateüte% 

WAíMííD» 12.w-f;a el avióa eorreo^ 
procedente de Sax^tiago de Ccm-
po$t«ia, tvan Iies<x^ a nuestra ca
pital et delantei^ centro dei Cluti 
Celta de Vigo, PaíiiñOi y el interior 
del mismo equipo, Mxtñaz, acompa-^ 
fiados por el presídeme def Club» 
doa Luis Iglesias. 

Directivo y jugadores se entre-, 
vistarán con la Directiva del Real 
Madrid para urttmar tí tra^^ascr de 
lotjusadares ssttáicm m pUbf éit^ 
casbo (te ia cai^ital de Ejp^a, ' 

Salvo compHca^^oite» de dména 
hora, puede darse por seguro qee 
Pattiño y Muñoz vestirán la cafld-
teta blanca Trel Real Madrid en fa 
próxima ten^rada.—Alftl. 
UN DtLANTERO CEMTRO PARA ELT 

MADBIDt . 
Madrid, tz—O delantero centf» 

Marcet es muy posible que fiche 
por el.Real Madrid, con lo.que el 
club madridista dispondrá de tres 
i* cuatro elementos para tormar en 
ti eja de U liiiea atacaivta.—Atfil. 

¿HERRERA AL CORUNA? 
iMa Coruña, 12.—4te regresado de 

Madrid al pr^tdantit del Rftal. Chit» 
Ceportivo, Doniei Chaver, que en la 
co0tai d« Esptto ha ividizade dl.̂  
(rersa* s s^of im f»|ra rato^zar el 
«qutpo. Pafeee tm qu» otMtvo «xt^ 
tu, pu¿9 aquí 's« cdAsíder» S6^rc> 
t[ue el afsfenttrtó Herrera.. î ue ft««a 
ahora éntrenalj'a ti ̂ ade Fifaitcé», 
letA^«n la prMiTia tetn^TOrada el 
preparador del club cofaflés. fferfe*! 
ti, es «iperad» m í̂fiapa én La CUfa 
ft* y se treo, qiie flríhará ttíntf&tó 
ton él Qeporttvd, tambiéd parece! 

tití 'togüíat^- fitttároñ |iof la aw« 
tiüuáélól, yt imaki. contáthoi tm 
ouawa savia,' |^aró tóviá qtta la &Í--
bia competencia da ]o« "pescadores'' 
cen(^sta y ártebaü» i;aiki k mAS 
luii^sitd di|>íaraa«ift piam táiuoM 
M » jf, mB 1* ti{iM«iátf dafr m«t 
squipo «M fue Laagisd ptttdt 6on« 
«dirfeai tíwHtoté poe •« mtlUfis 
I t liMMclM alia tra« t&o. tá i e i i ^ 
Itdtild bUfoñi itM lot caittsni)0« 
l imot l É N i toMdcmi X iMMtim 
1 ^ ••• *> '• y . 

: TaiaMdr ü ^'^ufitastd^ dtcem 
Ittti m lOUéve btmaM«í «l ievdi ém 
mi&m^ éefo &sl ceno dd dtcuia 
tenemos noÜclaf «te eüceldatet kOl* 
quisicioies. qtk dafenai i eoñScéf, 
im wofBmm apoiAmo, t e «iMMfM 
swi3asm0ík» «ttiNeAos los Ütmm 
tm m ágtíeft eotí Sdar, coeá y. PM 
letii ttói d i« pfi íoin* e«iat8 júga-
«HTftf y .41 «JUtimd «iMItf t^bpmMBti 

P&mci, Púiétit eyamo* « t^ i t» ta 
idMIciaot ÉÉF «quetlá jfcp06t de «an 
iM6ft tfe «M^flénMI aquel» BtiüS 
d t t t ü ^ a ^ iMt|dÍdü oiclíMlí i 1 
Segunda División y. que m M l ^ t 
«Utt!iejul#M floffte M f fM áftetroa 
IH) ( t en^ todWli fM|N»lMttt<a« 
¡tfumtoé atpfftiisds «A «sa x dtfii 
i^wa, i qut dwreddoM ^ 

también <t JÚnKd *̂ M«> dtroeH 
A4ento a Poleo. Y Polón, que ai«R* 
té ncíStaiJjfia y fei1f««B t > * e í "Pftr 
IMiiitr'*. tiente tíimtridln vocaddnr tfie 

' «íitlble nada dst« ik fíWWIto d«-
pam, i lio Qüiefe entregarse a ia 
ifl&ctÍ9ÍdM. V a lo ifléjdr. áWifOÉ. «I 
«flar flsesds pénsÉdo se íaoJC» i te 
afdH¿-¿«a!iíACídt-

•M«MHÉMpa«MÍHMHMIMIM» 

tria pos 3 a 2 \ 

ÁMÜrtta tea üenmínad^ cü¡a I S .vía 
t o ^ dn 104 < st«;eas £>or 3 - 2 . £& 
{üHÜUeir. táíeutiipo ifeilniiniá c o a 2-1 a: 
favive cbe'Siuaciá.—Allfl 

Desntmtíefltda im 
rumor 

1^ «I6tórl»qilt6ai»li 
/HvftriBi Hayt msirt t«» 

llKr iji méíbi «incalo «a .V«!l«nei¿ k 
slfijl^fi^ 4e <|iM el ex<3iin{ple6n |«s-
p¿fi(jí <l« ios píÁa» mMp lígeifas, 
J(»4 Gaorcia iUvairez, hafcíar perdiido 

' soc k o. y a conjvécüeiicia áá c i id 
? file lenCont̂ ailjia, igra.ve. ¿!^;t(iJua te 
i «Sexto ü o , fiSuettó. D é ' c t r a s d y ^ 
#gde« ilimaitra tanAtés a AlíS. 
. E a ráta d* p i ó Oaitouticie kmie-
<Satáoieate cbs ( ^ é e i w ñ a s uigéa-
íes » Lá íy&aiia. E l «jríésíOQS^ 
del seryíoio «aí>eqial «fc AJííl en lá 
ca{ ) l^ ó iba iá , '̂ga corlt^sta f&Éiéii* 

\éÁ 
"NsÉla tiay ató a « t „ aotre 

lt«ierta J e g a n ú a ^ a r e a t «tf 
fíaíisinan. . > 
ff'^Tf^^?^' . i » i „ . -^ j ^ L , í - . i I • t.^: f^ I i il, I * 

itr 

i \ Folos piffa cas&at, 
i;«pam|xxrto» y Ué" 
I métricos, pronto y 
; i bien* en 

I FÓTO-LEliA •MlMiMiid 

itMBiiicnffr la fMl^uisteión. por el 
D^orlttve, <£ef bóerier Juanete. qu« 
en la temporada' aflteríor Jugó en 
ei Gimnástico de Taffagona.—Al-
líL • 

CERD*r, m GRAN FOfllM» 
Bruselas. 12̂ —«La prensa belg£ 

comenta el cc^nbate Cerdan-Dellan-
noit en los siguientes términos: 
'Ha sUo ua combate durísimo. don« 
de se tiaa eaftettado un Delaaaoitic 
ávido de tsiuaíac y de..abcii9& cáml-ŝ  
no. frente a un Cerdan di^uesto a 
ne perftr fa (^rtunidad de ser ef 
tamp^ mundial frente a Tony 
Zafe. Cefdan, con sus 32 años, es 
un Boxeador en 'gran forma.—Alfil, 

SE LE DESPOSEE DEL TITULO 
Roma, 12.—El campeón de Euro* 

pa de ta» peses sallo», et italíMio 
Cutd» Ferraeifr. Im üé» desposeída 
de su tittdos per fk> haber le» tsatsñn» 
poAer es jwfe* ^cmte- ai a i ^ a n l » 
o f i ^ « Faiciaett,-«Ma% ' v 

^pftflíte aíiiil^c^, 

et Almo yeiK€ por 

lamínimftcktimicki 

al Pelayo ¿t loro 
Ld me/or disl eñtuetñro fneroli 

los mnaientosiírenflíiftafes. La sw* 
pr«ia rectbtd» al Iterar al rerreño 
de /W2a ft* tftayiíscufa. La Cultu
rar dé fanña hd feaitzado utr eiftiec 
zo pwKTOSó, ê Émdraitdt) fódicaimen 
te íá m dt stt attttsUo cafflso ée 
juego. Ahora* preieuta tm mpeeíor 
fráfiáttt̂ Btft ttmanintó. tetnm am 
piió 44« 0ostíne«r€nte sed éi mayor 
de todo* lew íegiiSfiates—. cerrado^ 
con ufl ¿&ípe4 4ae dnpféxa a ákr, 
señáies' —ftáte p6cd ^ é se sentbtd 
H-del "tispete'* ^ e títíotk de ser. 
€r( <iffí ^i^^(^ ufl' campo é^. 

itMíiw m óíalitó par» i&íftd y: ¡pa*' 
ra los aficionados de AboAo. 
.El («radoi por <d (atrarctéf <M 

amist@ko. tisfil goéá Bisfotia. Uhica 
méme «9 tufeft» Cd*̂  ifu^eron ios 
jutfaddreí —0eí« lá tetriOfé tmt— 
en quedSf bléfl. Poi^é jüégO Itubo 
muy póe^ X par» «boav mto, esta 
afirmac<S«t (tm «M» é. éetattt» qtid 
nos dice que hfasfa e( minuto noyen-
ta » tres IM •» jRiarafr: el Mtotarid 
got de ltv.t£Hlfe#e iMlt. fev-kdto'-' 
rit $ et |t«ÍB»^.#ie st:«Ml̂ tM»^^ ál. 
Atiofic. Las delanteras sa> mostraron 
trMH&ic» I M * ^ Itetlao^ ilíCillt»MKl 
m | i ' l tb« 'dt' fo«-'|d*«tktf éHéíi^. 

seneilio. Empate a cero aa 1« pri
méis. taa4d i;: ¡ueSb.' en ei, minut» 
%m. y» apuntaines, un disparo d^c 
de eefca Pin qjte Plá«idft "cazó" 
eh lu tt»|»aoit«« ^Mündolo, MbM 

Hubo caniMai ed k» equliM» dd 
cr (esiKMo tlai^tór {me laa cosa* 
tigtdefiai iStfti Oenseareme» « 
Ju«d, d di |^ id^Mlfó. flMiy üKdfta* 
dO todd lía táfde; i Gm^iH, ^u* 
vtstjff p(«r pfhuera ireír ta camiseta 
petajrista, t & Piácidor t & Oftt^-^ 
i ^ é do« cotiefBio» tfltérttireif-. 
tinicús (|tM «M m&imiá t^m 
destello de clasd. 

Mucho púbUco y-muy cotJíat •<-< 
la fe«tiví<ted det «U» oítfigaba a ia 
hospitattdad» > en el cMopo y un» 
laMe. iMQb a y a d a h l a RAfA tes d e 
MMftat K fiiMii ]m m0t- «IIK enutri* 
IrtdK* ' ' . , 

TEKIS 

luán 
eifonréo 

Palacio vendé eñ 
dePrmiavera 

L$i faKa de espsioia nos imíPrclit) 
dai? cuetófli an niUioáteo núinterp- m 
^Im 4sí las |it]»riH»~-iní¿ll\d^»-

;el sábado í¡>or M tardía en las P's 
tas del Grupo Gotvadang^ PariS e* 
ífaiwaa Pr'owvafra.. 

V en verdad qpi* 1» í ^ « w « < 
pisrlcíe conigtMiiíyá un aoffiít'ed-
jniento ,de(PCirt)iva y port}Uie, ha ŝ C 
viJo par¿ pf'ner de "reíWe qué, 
2» paco cpe • »» p»ií9P'vMré, será 
una rekílid»d era Giján ell tiasurgi-
mlénito /del íenás ' qiüe "" ¿n ct- 'Sl 
ti'»ffl!pos cointttaria con taaiíoisi • afí-
ciQífadíCia X c°'a to miasnSfiio* ra 
•quetelS,- .', ¡ 

íRüTipaa raaOin exísíla p ^ a JS" 
feácflViíM que vienía ttégíisi-áa-
tíose dlasde haice fían^J*. Y ú sá^ 
tíádo, pitííío aoiniBrc(baPs«. Bada 
%! .simpe anmiscfa de qwe ¡fcau a' 
iuMiise las iiíates ttó caibai^ros 
—íttliviídbs|asl J5 <f'í&ifc4-fíU'3-
tjue a lasf ímÉas <ÍBÍ Omípa acudi* 
ta utia coUBcuintatKaa mwiaeíroslsf-
tifa <lt% S%iíió fi jWgo con var-
diaiíjero Intjefís, premKdiat B T sa 
«tríGtóíín y belleza. , 
•'Bn las <íos ffntaiís s< re^gistnó el 

ttáamb' ¡(fe |üan Paisci*^ qu» sS 
lía «ewáatíia ooaiw tma saiqpefd' 
Bfaignítca y de grasa- paa3v«8u¡r. hú, 
íiMÍfe», venteilá a Bfif̂ IIavCon d ŝí 
•íKigO y le» diotigs n%ó íambiY-a 
el peso del ^tspss&fc»^ qoe síe ;re 
Bolvíd a $w íavir. .Una eítcaíenía 
actnnDídn C a t ^ y unos I teosr 
ffm so» jiísitiai rac^i^AinaB no fló< 
K»- a « •wíli,- sin» tíWlbiién a! 
eitiuaiaHslino; y f^jt^^tmmt^cf^ q^s 
ha* safoido jiam̂ oivteaí las eiÁ»tótó-
moe d|e ¡loe nüidicnsi aifkáoaaidPsi 
q,il| M CÉÍón asJsW* al, team X 
q'ifl& j S esitáte 'lanzadas", a fal
ta' snÜb de £Ívé se les s ^ (K^^, 
i^Ado 'djpét^mdiaid pialils qjUie nsi 
»e gilifriSa siíiÉf emtüsiatemiot' i " 
RSSUL-íAoas .TECiílCiOS I " 

^ 1 W I M i l l l i l i III , ^ ^ , a f c ^ | , a ^ ^ ^ | , j | „ ^ ^ ^ , ^ y 

' ü n a i de Jndáviúiu)i>iiáKi»t 'Juan. 
paiarto v»ciE;e S J ^ Bu^ll» i>er 
3-«, 6 T 4 , e^i, 

FüMt dtt iM>̂ a8K Joan Faiai»& 
y Albeí^Qi- HewnájWiíiz ««««ctea <af 
jo«é S i u ] ^ X MsiHMi. Roeais ^ 
b-1, 6-2» 

(ü^wfwpáón indiviikíuS^ fyi^.7.0% 
. í i f i« ; , , . . ; -. ^ . . . . . . , . . • . 

i?ós. ; - • • ' ! , ' • 

SegimídSo, JOSÉ B l t ^ . 22 . 

JPeíiQBW», A p i p o E f N o , l í . M 

ifiiriióiii 
Rtll@M« « J 1 C 4 HlPEÜTEIIStOli 
Infeninwf, 
P. IMreiib M «MirMlMIl 

WKmmmfísissMmisim^ii. ^ '̂ #'>'ES' i.-jt^-mio'OE'I94I 

f %^1 

OVIEDO 
EL }íáumpsmm IÁM mo-

fíUiVlENlíOS I>E NARANCO. — 
Lü, Coimissión EjecitiíiLvia qiíe enitiea 
de «n lia 0:nga'n!a«;iún de ̂ '^ ^c-
*®8 caaraena^iiSüiVc» J | B | irtfftia-
tío d,# la /oOrtBtUaScidéJi par Vkm 
ro I de te Monumentos Nació--
itale» de I^fananco, s© w&me ^e^ 
uníetldo en eslMdilt} del programa 
ósr iés-mkk^ < ^ heiB 1 ^ tseam. 
!pí«ei» en ae'píieBifefé. 

El ÁyuintamitenUo' de 3? capüal 
aeatoa (de vofey 25.00o'i^Oetas Ú2 
siibvendóji para laíjsudiar a 'loa ga í 
tos cpa ort^aea áls ,|Q98e|«s me 

' coiii fif !»§<*«» m 'cei^bma y 'sis 
éapríra del Goibierno -la consi-

guiente ayuda ecoiiiómiilc*, | pu^ 
lasr imtolstiPQis ¡de •BducacftSa Naieíat 
nal y idi§ OíbTais Públicas, PTOnie-
tiMbtt fewiiaf eameMaidies dasüfeD-
üas a tal fin. . [<• i r •••̂ • 

poi^iám W i d M^Sn^ vjiust 0t cé 
. feO' iiie^tilMt y 9K fca iil^íiífflílff a S * 
E'itaekxíski < | Jd|» <m '^iem P* 
m <rue l a s i ^ S idicjfos'. aetiDisi, 

TAZONES 
I N A U G U K A C I O N D E { - A J I U -

LA.—El pasado domingo, tuvo e | fc 
te e „ esta villa el act'o inaugural 
áá nuevo •alifitio de <Ia Ridá dS 
triaíÍMHíes iocxĝ tMíí<dtí ptoi' la JuW--
ta: Ajdmaiistrativa, ás Puwrtós a^e* 
gjatfos para ei servitáo d d Pósito-de 

M !tdkt im«ft»m]» qoÉ fu¿ pre* 
sidiá» for «i c e a s a ^ m » laUctar de 
Marina ée i» pe^viocia^ doai A°&al 
FigtséFo» Fet^kñde^. attsitá<»ím «t 
«ccekotisiai» s a ^ gobemaidot: ci-
t i l y. jefe ixrovincjal d d MjOvijniá»^. 
to, señot MfciáJi Pérez; jecreta-
p b <te la Cótaandiaiwía de Marina, i 
Beñ&r ÍMáróii ^ Geeivm; i^fod^nst 

ACCnraStV o l a ficaiÜRfflr 

Un ol^ tro 
. El ̂ donángo hacia l#s sai» y me

día, ds la tarde, ocusció: un seiisíble 
accidente eo O -Muset» e s el. que 
fesuit¿ jjliMvcmonte l.es(<mado d 
obrero jportuario l»uia Feraásidez 
SuiNfez, d» 27 años, c îe ptasta sut 
temclmt «A MOA d» las plántulas 
del esaqff» áe cafbones de. la ̂ n ta 

Este obcero., ciuuKte se h^taiba 
eo la» epeíaKioAe» d» cacfa de car-̂  
|>ÓR para uno. de tos biKiues, fué 
a!canza<k> p«*r «MŜ  de ia» ptatator-* 
maa de elevaei^ que le j^odujp 
desgarfi» en 1« püK»» ( l e i ^ « , ^ r , 

itecesMe per toa cottéciwod de 
trábalo, fu4 tradada(& con fóda uc 
gentía fd bothitdn d» kk Juntta de 
ebrasj dcmdr se le pratílcd la- prl-
inera cura de'urdmcia. ideodo con-
dtíiádo de^éfr « i una andHilai^a 
a'. Santario de la Cruz l^at, doMe 
el médicQ de ser\dcio le apcedó lae 
leAonc» qmt sate^or iB^a cita" 

. . • ' . : . - . . . . - . v : . . - i U - l t * .•.:^. ii 

de Ma*iaa de Lastres, señor Ba-
ratuliea;' jngenietu-jefe' tl« Puertcis 
ágrí-gadas, í=efior CasteTao; un̂  re-
presaiísíiteí €a ÍÁ ülíMtióóií PVo-
yincial, alcaldie de Vüiaviciasa y, 
otras rOpri'Sentaciones, así tíamci el 
i.jeíe piliiriiídtal cM SindiÉato de la' 
Pc-'É», eam*ra{i^ Castilla 

Se iniciarun los actos con una ani 
sa solemne celebrada e„ Ij, iglesia 
parrotiaial, ctTCiBio«ia ríl:gk>sa quio 
íué ,s^»d».dft una proe jó» ma-
.irítimotefrestre, a fa- que ?e sunió 
fodo el vetínda.r.io'- y mô y espxial-
m ênto las ciases marineras. 

Sqg!uiciam|ente, los locales del nue 
Vxj Póiáit'o, se í fetuó la enta-cg-» deí. 
ediiic!»* a ÍOo eféficteníti®- .reetores 'de 
la Cofradía y, por úlíinro, fueron dis 
tribuidos donativ&s en nieta! ic'o a 
viejos pescader»*- vecisus de Las
tres que, p-or razone, de ijdad, es-
iSn imposibilitadas- de ejercer la pro 
f e s í ó n . ' '•''.• -(••.i,. 

Po^- la tanfc, antícípand'o pdx unos 
'días la fotívíÁ/d de Hutistra Seño
ra ¿él Caijnien, se oefebró áriima-
aíMftH rtUMSrBt _q!íí « f i ó «ft-jy cOü* 
C U f f i d í ; . • I': • ^ i í 1 .'i^-tv^ 

CO VADOM0/II 
PBREORINAOlOííBS. — M u -

ca» iuetion | £ ^ «ocisunsiicma» q.uc! 
diufante esÉos días- han yóstodoi-
*site &tníiuaiú'í>; peiio hesiw)* flio**-
d'Oi en aigunai$ d e «11^ que }{a f'-st 
biw tuiisiGk^ qa» l a s a g W not-kial 
de^a t\»Btp^ p » € {î tâ KkiiKr e » c a 

Qurstón> teubo c ^ <^enas 1^ tw-
.Vor pad^ #5811% ^. sai^SSSe.'íGií?' 
m, c/ltiem MÓ ^^asamm .a oí l ' - f f i ' 
S%-pi@itqute qiueié^ ir ü GOMtî )a 
la 'pla^a|: ii«r Rtbwdeaellia.» .^^''^'' 
«n ca^tov dieSJicaroa b3icb ISÍiii^^ 
ñaña a COnívié:̂ » :̂̂  'atgfetie'ndi»|̂ > 
la saaig m t e y Deaanidior mm m, 
nUMá^esa^ e | £Os»il@i <g. % ectj^. 
lia de la Antetuieiv'a. . •' ' 
, '^uift"<ii«!% ii0b iedeMt|i% y 
aevoiíoa s)e hUbiiieran! poldltógi oete-* 
bifaj? icon tm f w » tfe tsuefta vo-

.zm&fm KS» ««iti^» e9«3ua^>3we«t' 
i n ^ ' d ü mil iM$(Ma» â ' muftie-
ron^«ii'QovtÑd*c«i8a« dbÁiÜ«fifor'P»' 
'müi^. Um í f^ü ' «oiNififeie X ^* 

de gratiüî osyi peiW||^iMC^ « «»• 
jka eon^Mtt" stiúídhieKteíblW. 

^ ^ ^ í Q ® E ^ ^ I M ^ S i DEi 
iA.imBA,-i^E.-MmÑm^&. — -
'Heimios dé ̂ fiwillfe um apí£au9oi«a 
l ^ p r o g M i t » ás-1» -nMh «r «Id-
M)iuisi% qte- Imam: clMámiatit# u 
'tiacoj^ldo <% AxutedMsi a Covaa 
dk^^, 9íem¿¡É^ cotí tñdCKS 1̂ 9 
treniea die U CotmasafMa de los 1^ 

-'rip»ira^Nsí-'S^^ d» 'Ashi-
iifas. SHOK híÉ>i€c< actuado 104 vía" 
.je,s eixt>iaiO£ridánli!rreiá|Éb pireiát^ re -
duodoe^l^n o t o i e l ^ i i dtA. jAs 
imsypsjaai' i^i^düdiesi « duantos «ta; 
ama vetofe * ̂ 'Oovadi@ini|p. Bsipetta' 

¥ OZ 

. • . _ t . : - . . . . 

D; MarU Wdfbíoilt 
CViiicMi ttm #Mnr FrlNioisoo d * Orú»Ui| 

' - ; -—--: tu u tí I , • , . 
i.da«a Malla Jv OhMtki )go f«)ia^ ^ 
^ M b t a e i y (Ulnis parieotes. 

U b i t t l t f «li» ttm '̂̂ '"*^t éncomieddlea su aima a I^o»>y 
«laa ÍM%-iacías a duaiiroi' se digaaroa aüitit é la condac* 
cUadelcadíáver ,Veri f ioad»»k» oefao4e!ftter<ÍB ée'asr»* 
JboM, deiNlfr lu « a s ^ Mtrtx^ A l t o , al C«dMB«*io Panrd-
(|Hie( de L a Pedrera» per cuyo* actos de c u i d a d vlviráa 

,, ««erÍMHMat» agradecldd* 

MMfuB i i i f i « ( M # m i M 4 t ^ a o R^ifHMM!^ Mdfoa^ 4(k''«GNiÍ|> 

Ortopedia URIAI 
ÜMUIAL D$L líSTAÜÜ 

MieiiiÍir(>ft urtíH^tteto f to 
dü cíal» dé ápficMat s ¿ 0^' 
t^MOá. sos iaiQ^y(i»j|iS»pi«& 
l^üiMB 7 éficÍlNtev|lMñ}iés 

D E A B A S T O S 
' Se. pmrn- m- &Hmáxi\mm 

lo» aeiñores cotmemiaintes qoie 
,1 al flnÉl^'-tnnsetoite» «sieept' 
lidis encÉM^it' dn lít' zxmé i¡^ ^ ' 
CÉdzaiáa, se suminastirárán d'ei 
aftétiulo^'íatoax: p a n a l » presen^' 
d«c«^ ^m¿^ sMieie#6 <)#• c ^ 
MftncífínO! í^ferat 
ftACaOli^MffiKS'iQ it , 

•ÍRAN^tlNT^'S. 

f
|K«^««)d, 9 . 1 ^ |̂ d£Hkr (»B«i MÉouel 
Bobea, Umo if$ íatmsti S.2d0 áallo 
té; doa José M^ael S-uárez, Con*, 
oepoión Aronaí, 6, iO.410 galleta; 

- ft taiM^ ».&80 §iuBBav al ¡Msimo. 
m(^9 msmáái do« fecebside ya -
vwdé, Salvador Mt)i>e,no, IB'.OÚfO. m.e 
nudo* 

Para despaotUf «Iiis»é8 A t las 
do*. d»-fci-tai«aí. . ' ' ; „ . . • 

DofiA LuidlTiDa Blancor EOc^< 
jEi.soft .iiiiei^: iK atiiiDai% xm^.prn-^ 
nttdlr.- ,.i 

mm, nsi9 idio«< , i I 

(MMM 

Si& batse. «íslb«r..al i t ú ^ i e o « a « e 
que los ownencii'.'HS de ultra 

«lapinoe éa^gniadiQis para saoiniltiis 
triar a Inanseúntlgs sioia |09 .(|ue 4! 

' 'guian;, ' . ' ' '., . X 

Souiífc; "El Navio", an fiMání, 
tKtsMíd 9; iJft RANtitoM^V ^ 

Jfl^tftttte. 4 ; ymt»'tt^ en 8iW 

I' jifetmiéma t» tm dkwii0itttiJ(r ptf 
fít'tlí siMníntsSl» dfr pww af I»» 

' puéstíois siguieírtes: 
Pm^'O áímfiw 2, en Instituí, 

juanero 4; 74, en Inattato, 33; 
9é, at Vüto&naíil», SWmiói 126, 

i ^ Séft BewtÉttaoi 90. . \\\ 

•aartM.nwwa—lili ••!<>»•»**>—i<a>— 

lliMit(!0a%«ík cufeoaeciM qtw uer^ 

f
- UHUtt^ i^^inc lRa « « % amaiiíaw. -de» 

méatíéos • ' -
-. a » ^ Áipdfa,' I^M>a^ 4kTet̂ «la- <^ 

ÚÉÍLM 

W* ' JKí M •• -,• ÉL WLM Jttk mm 

FALANGE 
Id pEÉEGÉmAmm mM 

yysRSJ^AMA A. mNTtéem 
• DE COMÍÚSfMLÁ • I ' 

IZits ic'anrA-a^ás det SEtf ^fm ' 
i^Jlrmanecido - 40S ]dias. ée 'f^cahs% 
m Pcufenadg ¡/t Wi (hm^0 retmáM 
fon Sa matthé. eMh^«& h '<^ééá 
purente esta jorttMa xMtmoé « I 
Cacabees eí Mdm-mrÍ0-- dé Úérfié 
^ y San Phrcncio, reíideitcía ¿«1' 
Pona Vrram. Y' ayer, lunes, in^idü 
saT-m ta portístek. por **hes #•*#«• 

t^ega. 'de, Valcárcsl. -E» esta jarna^ 
da mtfsifrot mtMfstmffas fmt parH 
cipada en hs iaenas é¿l crnnf» ai 
lá(f9 áe M nombres' réáoí ^ ira 
hajcm U tíerfa. Por U éréhe^a j i 
ves, tos (M-m^skffs Rm mtdtía é 
kmnpanteitío ^ie iti^écM los 6h^, 
'siíarí&i. y jmMsia^ ecmmáéo pk 
seitcim^ ét '•fy^gt^_. é^itktm ^áá 
k»>mjmtn(&.. • • -' * -' 
': iHíf% Meí W, cm^í Id ifiíaM' 
'Vega de Valcárcel-Pi^drafiá^ fm 
'•rdicc 'lie íif 0Él&ér4ás^ ÉSpdík^ 
'dudrcadé IS ta •misfofiadé iSwtó» Ti, 
itt^s, \y \ofre^eitáff ta j«fet Wbrk 
'per 4 (fíeoíygS .̂ 'tt % j^nSlr* 0 
fmttob,- " '•- ««'::¿5 

do crittíana^ Yf ̂  /M»<*> #*# 

'-AmM&^''^-^^' 

'^!^m^^am»iáemí 

%<$ím 1019 prútíuictf̂ ií '-^mmé^ 

cía 13 x di tsf^ m ama ̂  -^ 
!t!a!i:«li>. dR iü£ Á ««mueSB- tina im 
pstf-smt i ^ i ñ i «n .«t d a i ^ <i» 
mi^- <ier ifltNa C. K. S^ a la' w^l 
:t«iQieia. IK «^)lttaii3^ db smáK 

SfiNOICATO BRlOVlNCIAL DÉ 

Anállito hiiliMitIdbB 
ANAúMf oientniíiifeiimftf 

liillllDPHSJL 

.-. 1 c o n . - ' ,̂: • _ _ / , 

'dier oo» caaees » '^ta geatenoaá̂  
'diaKf ó» la l á m - Af3:i>at«n»^ov(M 
ĵ anga, y' di«%to« qué stá estt-
Línea MlaSlá SÉfideintie 
p e n s a pana al eno fwe "stetóficio 
qm guias .viiaf^i lidi e^piotn'eu Si 
l e s ^ : .vtajN eidtiitaat^liniaitlas s e si 
&m m^smM^ «toStttie eo^ it 
>9miK). al piúWliica fBiaanftratiá urí 

piía^iscis (Seieos^. d e visijar' e s t e 
SafiiiitJíño, «{ni Qtía ¡toa gmipriesas 
%ñ p&m3iéqc0sí en sius. itíSeres»'^. 
Snt^s.blsih'. ogitieEntenlÉ) um noi de» 
psaciisÉila. M G i ^ i ^ así s e a l - ^ 

S a conivoca a iK» Jisltlnitot tft' 

aos dis la provisiciía padaMüña r»* 
'\uidián'<|u« 'm odKbratfl a p:¿S' 

jno jtileivas, dia iS d» ioii doviüii 
-iliois, S-lias onae dMr Nt tnafiana. en 
aa«e. SiacHoato Pitovüiciai (San 

I pmidiím, 12, seigMUKl^)^, c t ^ ti 

iB̂ iteía'niDla.' 

• • " • • • • • • ; ' + , ^ ^ -

0 . HANtia GAROA FÉRUÁÜDEZ 

•:'Wim, ftt P y " 

Sd dsRodnbddei^Ms. á a t e ¥ d ^ t l n a Garda Lavandera; ntadn^ éim Fefaiitta^arefaiFc«láad«B: ma* 
' • ctepoiúcib d ^ AitÉA Utvtt i imí («fffotlv tiKOwisft defia Laddeiia» üanaía Feí i4»de« bcsiBaiMs 

pí|tt«*;Joa:Ben«a O ^ ^ t í d a Leoaardo, ddíi Adolf<v d« ia |a i i i« í f doa Giíardo Gartía l íavada» 
ce. déte AMHoida Ttiya Qrdd. dofia /^prfee Garate ^uma, dbn lvf«nei G(»zifósk>y ckdUt L«ds» 
Fei»Éadea;tfeetaab^B0i^prii»ósydeiBlb^6atÍÍa» . . , ; 

^ ^MipM a ás» adteades encoiBieadeB M ^ a a a I^bat y se digoen asUttr a lá conduccióa del 
« • d * s e ^ « l » « » | W ^ l á h o y , m a r t « , « l M 7 . ^ d e t a taisde. deidd k caaaawilBtitta, S«»t« 
D d m ^ B O Í B . h,éCdmwiterlo de Ceisr^ por cuyo»fareres láviráaaftadetído^ 

- , ': :. - >' -, -' Ifatetier liBtlg^t de Cefetioo S«o- M«*íita--ina«tatev_39..S»i*r_ 

t 
M íoym 

lOLmxmvk 
FafieefaS «M|BAa»vetite en S^v-
BH«% .(EA /drnríah « i « s 14,»0 
boraa .aei día .12 d e i^Sh M 

iSsk, ¿k ím m mmsM sdfdtr 

Sd alienada iiuu&<at déoa Fl-< 

h«caa»«in^ -filaím, ftaelte^ fír 

tíos, Dortna, Josó .^(ausente), 
Anloíto (Xoveria),' y MJirla 
JFíeitttodía Myai'e» y ' Av&fipo 
Nftva Alvarez; prlmoft' y, dejBás 
íanUlI»,, 

iKaepa « . u t a IttAsiaaiHr se 
dignoa asistir a ta conducción 
0H eedátsf, telto qti» m. .vert* 
fleará, hoy, maltes, día i 3, a 
las SIBüItD d« 1* t a l ^ , desd* 
la f»mt. mortQotfe aa <l1r«iat-
Aé« (tMtrrtO) d | fc JHufferia) al 
eanieAtecio catdNÉ» de ̂ r̂ imâ  
flw, feroTer por iof* «jíaliW . t i ' 
ytráa a^(t»d.«eiido». 

ruaomlOoul^alafll^iiiiK^iitór», 

S l N D I C A l p SE, LA CX>NS-

9 e páqie §n cofloidflnieoto de t a 
diOs l o s beneiiiifciíaiSos'<te c a m e n t v 
«Itto en d üAiÁ&A d é lemim^ <id̂  
^ t e Siitüdíiicaitio ae RftUS expues 'a 
üti^adúii di» duSMü di» cSftvaséa onr. 
!r'ws8>oinidien1e« aJ pxeaenite 'nes , 

piara la" í*t^rád5 
iiíedatejí l o s trn**' 

[O dte <SifliCb días •* 
a. 
D E L A C. Ñ. S. 
N u e v a Eisjíaíit-, 

d e esta fijrowinijsí, á» f é t^a 1 .di6 
}t)a oorrijeaítieis^ iaseasía 1» sig?*tón 
ita noita 'de \» Delf ifacóéa «̂ ^ X^» 
loafo de AstestiHs: ', ^ 

f O s i U D e N g l B c ^ . P " .»<*» ^ 
Ids iSoitftaílaa <^c«icaidi4á# ^ f ^ 
Dí íeac l6n e t t w s a i - <te i j R I * » ^ , • » 
íieaoüittcíte'* S ^ « í i « l i j « <»•* • * * 
aatuaí. y vtóflbr é- «'«<«%, ^SJf*' 
Je" M Sini(Scfeite'«W«4W ^ ^ 
Ú» te acow&itííí'fllíf di . « * * df 

BignttfSciaiilidí̂  .(}'f 
Uig bútleifios str' 
k&rlas im oí'íí 
pantía- die 1* .*• 
INPOtiMAClC 

£it diaria 

:«iBÍ)aiadoaM^ M - . . ^ S^lrai ¿>^ 
¡da mjoifleír • . í i + • ̂  1 '•.'•"•"2 -̂

gadúf.» «nhVayií ]» mm W»» 
^ pokietn Maittet.' ^ ouoptl-
avteFtt» di« 1» 'cütMMta obüsañt^ 
co4% ta esiKitepi en- inefeMteo da gf 
Inupioî  m ̂  .itaHAUe adRaMÍ». -x̂  

IP <m t^ hdiaer flúibilGdi' pa^» 
conocimiiehifco % loa initeiieaaHa»^ 

-^^^"90»% Ofidio I » Birt»« 
'dioi» der fedh'H i di» ta» vXáemm 
p-abliiicá dinai OÑ»» dlel Mirti«te«4a 
de Tra!^i»'de' .T de ^«|ei ét 1*48 

^ pOf Ja qWB der drtíl «H Al***»*!! 
' m^n»jr db E«^9Í4ift Saütt « -
|¡?)8 llt̂ 'Sáj'̂ SdüjIrtlBí .<Wj!*í|i,..Ji*Sl 
íifes <f% ObsfWpBíâ  Splii i í Jf W 
padó. 'I , L ! . ' I T-t! ; " • *^ i 

i' Lo qo» 8k¿jl¡««r,iií¡ÉÉe^0«t-# 

mmmm 
f D. ifos# Gdrofa dmirwi 

miaotd an «Qóiua laa tf«a aan»«2^madniáa*^<i*i^ 
tMlande («elhida le» S. K> x > Bwdioiea#»o«t4«e%*»%vAI% 

idapeaada eü̂ pOMi, ^ « a H a ^ d a d á^«F«z mméxOmr-i^»--^ 
Jct té (e t t | i eadode l»&w»paf t ladea i^ser« ik i^¿dte i^ ! » • 

«to. doQ liulsCMBpleado de ̂ bttrlot Eaaicipalw. ^ m M u t a ^ -
tOTdel^ dofi»M«fi» CrisUna y doft|Sfarla,ael 'CpmmQjt^&aíM 
varea; hesmano»! do» t lcy, dtffl» VlsltaMiida y úxmjkmsát wof^ 
manos poUtlcofí don Juan Jgaada («««s^» da» QwiHieeio*'^»' 
dri¿tt««« dott José AlVótea (miseotej y á&S& rüac iaTares,, so)»^ 
BW y deoMsitmilifi.' 

Bueaanasusaiulstiiáessedignea asistir alfáneral q»i^ ín 
el eterno desea»»» tít» su alma, se c^tebvMii tiioy, .mtu:t«tt, «p^iW 
Iglesia parroqñill de San i'edro, a las diez y n ^ í de M jafi!»' 
na. ytiaaiasKreMÜatra «oaatos asistieroaa iMiadaceito éiA 
eadaver ál C«aa«utwlo. 
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PAOINA SBUNTÎ  

UN DEDO ANTE LA NARIZ 
Por W. FERNANDEZ FIOREZ 

fmre íotfos tos especfácuíos qué pue-
•8 ofrécíf eí ftomfire hay uno ?uc re» 
**"• Mpec/«/nién<e rtm/co y {riííe « la 
*"«.£» e»e en ^ue vn Mpnoiizaflor rfe 
•f** cofoca la ticsQra rft \$u <ncf/ce ante 
f* 0«fi> de/ sujeto, ya sumiJo en /« 
^Wfl»C<encí« / /e oWiS« 4 seSuirlo en 
^** *« evoluciones. £í hipnotizado 
****'>'« entonces una tra¿a ¡amenteble, 
íntonrarfo. con /« catira inclinscla /)«-
•^s eí cfiKío y bizcos los ojos parh mi-
P"**' incurrt en todas las lontertas 9ue 
*? 't aniD/«n af tiípnotUador. Su grave 
*M, ía ausenc/'a <íe tu capacictatt crff/-
••• rf« *i| propio «fom/n/o. /a íumftídn 
*^ ?i/e aditUtt la tealíUad <fe lotfas las 
^tfavasancías í«e le wsíere aquel que 
•* Wío niomem¿neamen{e dueño de tí. 
í^jwen a tranca risa y, a/ m/smo tiem* 
**> iWt irtspirsit cierta pena y. c;erto 
'ttiianto por ver asi. convincentttnente. 
W terrible escamoteo cíe te; mdí nobles 
^Kiiñades ái un a^ia. su comp/eií 
wnt/i)í/ac/ón. su cs/tfa en eí ena/ena-
teíenfo y ef rítffculo. 
.Un dedo g/ganleico, leWrfo de rojo. 
•^ a'ira «hora. imperioSQ. ante la itam 
• • nw/íone* de DomÁre* tu/nfdot en vna 
**9e«fón roíecí/va ^ue parecen incapa-
*** de sacudir. £sa iníluencia hipnótica 
*ace gue la misma acción ante los mis-
tthBs ^0» sea plausible o sea «Aoni/na-

atte, «x/sia o no cuente. Ojos que ven lo 
íué se /eí manda i'er y no •tíiitinsuen 
*? 9ue' se fes pítjft/Ae d/ít/nsuT^ tos 
e/emjloi son atiundantes, y cada nue-
** d/a hace /• aportación de nuevos ca-
**• En ef periÓtiiCQ qv<e hemos ojeado 
l^y podemos esp/gar paradiamas íuer-
"•neme t/p/cot . ffe aqúi algunos: 

•£/ coronal norteamericano frank Hav' 
*y. Comándame en la zona ocupada dt> 
Berlín/ abandona una reunión diciendo^ 
*?"» pretexto «I ¿ÍUSCO corte de /a 
•"«rf* 9ue í/efie 9ue madrugar al día 
VSuhnte. tos representantes rusos se 
•''fin contra MÍ desconi/derícíún y «xí 
*̂ n eitpí/cec/ortes y lanzan contra ef co^ 
•*"«* denvei/ot iracundos. Pero eft » • 
•Jís /as reun/ones a /as gue asisten, fot 
«tos acufflu/an líllkfikadet y vierten in-
'ilsimutadds, y terribles Insaltot sobre 
t«/enes representan otros países, 

£1 Gobierno soviético protesta contra 
'* periódicos suizos que enjuician ad'' 

fersamenfe sus prooedimhnios. Quiere 
Jue se fes obligue a callar. Pero fw p#-
n<5d/cos y /as "radios" de Rusia ata-

^n Jdiaria y /ero/mehle fe» tfec/s/ones 
' 'it Ms(/tiicf9nes de foi txtranjen». 
^ fuertet d/aeríoc r '•<*« **'> <** 

t¿» comuQ/stas liafl expulsado 9e Cfte¿ 
"^•'«íii/a « varios turresponsales in* 
wsw f̂tfe se limitaban a contar lo flft* 

*'9n. Pero se a/íiorotan si los Estado* 
'"Atot. apoyándose en sus pnpiat (K 
*^ Impldert o W/n/ían eí) tíeoipo de /« 

"Wfa a lina propasanálsta einrañfet»^ 
t^rnunada por w aprimo $4ie rutxmié 

J. 

una s'o'"'̂  de /a ciencia francesa. 
Los bolcheviques • impiden a las Na-

tlonet Unidas investisat lo que ocurre 
hasta en la leroz Albania, donde se or» 
^nizan los •ataques a Crecía y se fusi
la a obispos y a nnnjes. Dicen que esta 
es injerirse en asuntos ajenos. Pero en
vían una dura nota ai Gobierno austría
co acerca de los discursos del ministro 
socialista Missch. y en ella anuncian 
que Ha ü. II. S. S. se reserva el dere-
efíO de tomar medidas contra su per-
¡»na". 

£n la Cámara francesa, los eomunis-' 
tas, en alusiones a los sucesos de Cler-
tnont-ferrand, tlonde no hubo, por tor-
luna. nirísún muerto, llaman asesino al 
ministro del Interior. Pero los huelsuls-
tas arrojaron ̂ ido sullúrico a los ojos 
de ps policías que cumplían su deber 
de eWtar tumultuosas violencias,' y se 
dice que de los 113 agentes que •sufrie
ron tales quemaduras, quince quedarán 
c/gos. Quince seres humanos con la cór
nea corroída por ef ácido abrasador, 
quince hombres para siempre infelices. 
¿No son comunistas? A'o cuentan. 

En Londres, el paro de catorce mil 
estibadores Inipidé la descarga de más 
de cien buquci y la distribución de sus 
mercancías de carne, triso, ' patatas, 
mantequilla, tomates, huevos y otros 
comestibles: lo que supone un aumen
to consIderabTe en las diricultades con 
9t/e ya tropieza la población londinense 
para nutrirse. Si cualquier Gobierno uti
lizase el hambre como sisíenia para re
ducir un nl9vimíent6 de opinión s.e es
tremecerla de horror ef mundo entero. 

En una sola fecha, y bien reciente. 
los contrasentidos que dejamos reseña
dos aparecen en los periódicos. Maña
na habrá más. y todos los días. Y nadie 
parece darse cuenta de que quienes di
cen twberse alzado contra la opresión 

jr contra la injusticia social manejan 
frenéticamente lesas mismas armas-y 
son más injustos y más crueles.. y su 
opresión es la más trágica que registra 
la Historia. 

Parece haberse olvidado que el dolor 
en igual para todos ios hombres, y que-
• fa vuefta de cualquier distingo, em- ^ 
platamiento o ideolosia, todos somos 
nada mis y nada menot que eso: hom-
breSf 

W. FERMNDE2 FLOREZ 

Los niños argentinos, a los 15 años estudian 

como si fueran a ser sabios o millonarios 
• I I I « i I M I I I , 

La indigestión mental-dice su ministro de Educación" es 
mucho más grave que la indigestión alimenticia 

BUENOS AIRES, 12.— En el 
hotel donide ma hospedo vive un 
aito funidon~rio d^, BatKO d€ 1» 
na(oiión, con sus dos hijos, estu
dian/tes de Baidiilleratc. Les \'eo 

' siempre encana
dos en sfti haisr 
tación con los i. 
bfoe, sametidcs 
a uin pian de is* 

bajo intensivo. Con 1& confiaiiza 
que da la convivencia me ha per 
mitido iSülicitar al pádce que me 
deje husonear en le» iSirós y el 
plan de estóidios de sus hi^os,' 

Del examen da los textíjs he 
.SK̂ Jdo una impresión abrumado 
ra. Por ejemipio, he tenkJo «i 
mis manos el libro de "Analo 
mía", asignatura del tercer cursQ, 
que eatiudia un nnuichaoho de qi'ia 
ce años, y les aseginro a uste
des que si uno Sprenide de ver
dad el conten'klo áe ese gruesa 
y aiprietado l̂ omo casi pueop con 

.Síderajse miédico. |Qué atr<o¿;-
dad! Es un iib>o e^tupenloi un& 
especiie d« Taiatut abiieviadc). Pa 
ro ¿pu€Kle .adraitirsa que ung ctií 
tura qule se Va a dedicar a las 
leyes o a las iriücemátiicais loriga 
que ccnacer a fondo ol cuerpo 
huntano y su» íuw5¡oaeis? Con 
igual aninuciosidad están redac
tados JOB dentós texto». Ei Aíge-
bra está tan amtptíSmenfce ^ 
anKvlliada que más que d« Bachi 
lierato m© paMoe propiat do ut» 
curso siu'perioir de la FaciilSd df 
Cienicias Exaotas. 

Pfiro en 'ccratnasífe con esta, pr-
paradón teáricá, me éacueaír" 
con que «n ei terneao prád;JcO 

I lüs niñüs argemitiíjos no levelan: 
I en absoluto tener mayores CQOÚ»-

cianicnios que I09 espsa&iM^'Xi 

Un portugués inventó 
la bomba atómica 

lat se dice añora, con gran escándalo perioJisHco 
LISBOA, 12.-T-NÍ quito ni pongo Rey. 

ya conocen ustede« las tan resabidas pa 
labras. Sólo* que yo aquí, donde dice, 
pero ayudo a mi señor, corrijo a&i: Peí 
ro sirvo a mi Señor. Y, naturalmente, 
nit Seftor es el público, lector. 

"Por tanto—por muy puro calembour 
que esta simple irase despierte, un por-

•' tufiííés descubrió la 
bomba atómita—* ORONIM BE 

NUC8TIIO CÓ. 
RMUPONMt 

Yo me layo lasma 
not y me limito a 
reproducir la notl-
-la. 

Y la noticia la yoy a dar por partida 
doblo. E4 diarlo "Vanauardla", de IU«i 
de Janeiro, pullicó el último mlf'rcoles 
un articulo a toda platia en su primer* 
pagina, <»n este titulo: "Un portusuia 
Inventó la bomba, atómica". Basaba ca-
t« aflrtMcKn en tm opúsculo pubilcadoi 
en Lisboa por el doctor Arturo de AI-
burquerque cu que este hombre deCferi 
da exponía la teoría da la desintear» 
clóB atómica, y el principio de la bom
ba radlo¿enética. En el mitmo opüscú' 
lo MI daba cuenta da la* «xpeTlenclaa, 
dd lovento, de las manK^rat hechas 
para que Uesase a mands de las Nado-
oea aliadas, )/ da los esfuerzos «'el «s* 
pionaje para apropiarse del secreto, La-
".Vanguardia' añade, que sólo, y en 
muy misteriosas condiciones, llegó af 
Brasil un opúsculo sobra la atómica. 

Y «qul comlenia la segunda parte: 
ei diari» de Usboa, "O'Século', con el 
citado articulo de la "Vanguardia" a la 
Mista, le largó a la busca y captura del 
•rudtto doctor Arturo de Alburquerque. 
"Se trata—not dice el "Séeulo"—de un 
•Todito que te dedica a estudios da alta 
Alotolia, \coa tai emoción que apenas 
duerme cuatro iuras por dia. Todo el 
t»sto del tiempo k> dedica a estudiar 
«a «I aitencio de su sabinete. Es autor 
áa loa tratack» de Fiiosdr<a "Órbita unir 
versar', "Vitamundl", "Grande reforma 
nundlaP' y "Captación de la electrici
dad, tú el espacio". 

Ls primero que lilm el fórmidabla 
hmiiire de Ciencia portugués cuando «1 
IMctadina te'enselM Ja "yen3uardi«"t 
lué quejarse del «ilendo qde se hada 
» >u Mndtaot f ^trállaraA «M ii«eu> 

y ante procesión 

1 i Virgen del Carmen 
£1 dauniiaga' s* oCii^ó en ]¿a sa. 

i paia áo NiuesB» SeñoiS de Be-
e ^ la taéimmk .da h, Vú^etr 
^ Cansnea. 

Dteroíi cqmliBnao loa «üami»! 
'Bx^ot con miaSs ét cütmunóón * 
^ siiift y, mieldte de Ja on îama, 
^ las ffíi icdMwcn el F*n ^^ 
N attnaa aumeoosoí ti Ü<^ de 
•""o y otar» jiexo. . 

A íSs aciio de la íafid» se oftga 
nzá ^ piioci«6á&, qjue «corriá 
*l Paaieo de Begpña. dlatflten^o 
S^t m. afigiúeiit» atí^etki.Cmt, y, «i 
WaK «siMdRiita de iBt» Oofra-
n«ii g^o«eMB« bastítílSk r¡ S**^ 
g « . 4e lo« caninoc camXtoc» m 
m Quatoo iMamiuiai» y ^ '""*' 
t ^ <l| b i«mc«dk mwm M 
If^Btat, joOKtalda « ttonfibiios de 
rn^m^ cait(3ffioc« y canAoicIfidft 
g°t cuatro niíluncoo» de lviim<a-
**̂  de i%i i« d» te CcBoaadam-

>% iámSt. d» Ataaine. 
^ Llft HffiMklttiiáia adHeaJM&ca tui 
feHü^ntttii poK «1 jp&Tfoico de Si» 
5S*«IM|. úaaj^ Htoatí», « l s» 
f^pK'ú fSc&« Ouballo y á^a 
^^mad ytíaaeo, da cBáicotno x 
'Kfajdtticjoao, gefl|MiC!iiiv»iQiinilieL 
^ L « JOaHIi^lQia «ÉtMia nanapais 
te puf. «i IciiliiQiiiat <]Kt MoivÜRáieni 
^ vüi^isaáBi Stabiinuí mamp>A& 
t^M ^109^ ^ Úaémtk doa 
fWi^^l j lWí id l^ *m »p»5iea-
^'i£; Sim mam Sotk» «»%rei 
'^ da Q ^ f fWmt$af»iÉ!9. 

íkpmmám m ptitmmie. l~'n"m¿mtitimti^i¿viikmmt¿\^^r 

ttí «as R. {>. CíiniiíeiB&w, .Weotlés-
ka del Sodf̂ sikDO.SQciiSQtento» 

«smd» las gradas t ún ia#»iáda 
titea y. m»k» « S » «*«»**-
mman « jotí gmi, fiUdi«indo 
|ott ta bénidMóa % caáÉ&oldom U 

ABiiatfos • esQMlM m 
VOLUl̂ ADt T«l«fWO 

lo, en ese periódica de Rio de Jan̂ rO.-
Pero añadió; , 

-'No veo tesponsabnidadet ni eK d 
Gobierno ni en la Rrensa por haberse 
hecho el sUencío en torno a mi trabajo^ 

El periodista le pregunta ai su cî iH 
dá habría sido aprovechada para las 
bombas tentadas sobre ei Uipbñ. El lo» 
candescente ihventor. re^oadi6 jdA estai 
forma digna de loa hftraes l^mirtcoa: 

—Es muy posible que haya partici
pado e< ellas. A pesar de eso me ex
trañó mucho que doce días «teapuét cM 
la primera bomba aún fflurleseh perto* 
ñas. Eso indica la presencia de gases 
deletéreos condehsaitos en |a tase ii«l 
"tarpoen" y el "«Ifbat". U tadloactl* 
yldad, no tiene tma expanstdn eapez iW 
hacer victima» doce días detpufts. 

- —¿Desde cuándo se dedica a tOt .••• 
ludios de desintesraclón atómicat 

—A partir de 1936. Antea, sin etamt 
90, ya habla hecho algtmos «studlosi 
In 1941. ya en posesión de itii inven^ 
to, lo hice llegar al CoMemor dtf IM E»< 
tados Unidos. Ei esplofi'a:ie «ncmigo sw 
po le que pasaba y quiso tobarme W 
fórmula. jPero no pudol 

—¿Entonces está convencido do i|«ie 
gracias a sus estudios se pudA baear ia 
bt>mba atómica* 

—Absolutamente —cOntestA AuestW 
tremebundo Inventor—, Pues yo («i 
quleh dio la base fundamental, 

Tal esta d pleito, queHdos lectofOS. 
Ahora pueden hacer los comelttarlM 
que gusten. Yo Vínicamente creo tfcm 
entre los tóeos y los tOnto», el ter loeo 
es una categoría humana superior. Y «I 
inventor portugut» acaso, acaso, na 
muera precisamente de loco.. Yo « e li
mité a contar a ustedes un gran escán
dalo periodístico. Y nada más. Ni quito 
ni pongo Rey. Y, como en la isBneldii, 
como me lo contaron, 10 cu«ito yo. 

AdMfO LIZON 

iVî df. ¿sabéis lo Qtts es "BA 
ZAH"? "BAZAR" et i« m^fOr »•* 
viata Qiit poúéü soáat, i» 9*f Q> 

ia $orvre»ti á* ««ír«<>f(tí»«rtt>l 

í 

IS^RTlCULpS, REGALO 

Ífii¿M ^ OVilOO , - ÚKM 

BANCO NUEVA HiSPANIA 
SOaEDAO COOPERAliyA OE AHpRRO Y CRÉDITO 

Pundatla on « «Ao 1817 
Oomicliio aoolali .V(« Uy«tMMi, iiAm, .l«.-4MH«aion« 

intiuatriU, Agiíoultor, l>ropletapl«k M U intidad M r«ol4^* 

con ftmintia pCnstmM o hl»oteeiiri«. Misolut* i«Mr«* 
Ofiotnas BrovIalOMles para fMtueías,. NMcquéa do «üi SSWMM, BB, M»> 

gundo. TaMfoflo ttlt.—MJON 

de líTmodo «spocial la compro
bación se vé en el casa entre 
hombre?. LOs |>rafesioiia|es oare-í 
cen de la pi'Qpamción de ios¡ 
diestros y, en gentriál, es más.al 
to el nivel de citMiulra de mu'estTO 
país. 

No ane atrevía • dar esite infor 
me a los ied-óíes ^pañoles, í«« 
mepcfeo qtw se trataípai de utm 
apraciaclón porson^ ídemasiado 
siíbjiativa y quizá eirón^. pero 
hoy me da la ra2Ón plena d prp 
pi» mtntstro de ESducateión Na^ 
cional, adMojenido iftn un discui*' 
s» exactanjenite ciuaMo acabo da 
daciiiles y más. Q dcotor Ivani 
seJich es um gran'cirujano â rgea 
tino .que, eapeciall22xio on ciiiní-
gta esbética, Itógó a ser el pri
mer esf>eol1?iista de Amé.'JCa y 
por lo tanito uno tfe los priimercs 
dei mundo. Durante dos años ha 
sido embaiaidor de la ArgeniHna 
en Washington y "ahora el g;ene-> 
ral Porón íe ha deisi«?nlSdo mtois-
tro de EIduicación Nacionai. (Por 
cielito, apenas llegó a Buíenos Ai 
reís ie aicosnotió al Pnesidenta su; 
gra\« aíEquB die apendkjitis, i* 
que pennbtió qnie-̂ lî  kittorvenclónl 
quimaigica fwereí téaUzada por 1̂ 
bistsütl del gran cóituiai»). 

El dcicttor Ivamásievicíi. !4 «SEí 
posesión al nuevo dUBcwr gene
rad de Ensisñanizâ  Media, no sólo 
ha reconocíalo el fxceso libitesc» 
y la falta de conocimierttos ef ec-
bivois de Jo» (esituidianfes, sino que 
tó; aeñaílaido tma liuleva orienta 
ción para la eníseñanza, que íss 
intaresantisitmia y . diígna de sier 
conocida. Una •vewJadei'a i^ohi-
ción í>ed5gógica. R e t i r é alSgu-
ttos p&rrafos de au diisauriso: 

"Soasen^ de >*«* maneira »*• 
nerai <iue los prograonas de <>sttt 
dio ton de fixteiMiián desmesurar 
da. Ot^an al iAumno a un e«-. 
híerzo que }a JWrbtalWad médiJi 
no píKde soportar. El íiesiitado 
es por esa razón menos que me-
dioofle." 

"Es Biconimenisumible la canti
dad de cogas inütílies que sabe-
jnos iodos., Hajy (jue busnan'izar 
K oiMiafiainzia> ' Sin^ifiícaraa #'; 
ftdoptfU'k a las neoesidaidias prác 
tífoas oe ^ vid". .Todcs les estun 
diarates seaundafios deiljen cono-
ctéf ga stü esitiucitura íundlSmiental 
ta máKíuina htímafla y; 1«« ma-
quinaiiáas y meeéaiíamos de u'iO 
coralTOtil.'Hsi BW coiwüil quie un 
fliumiii» sdbiiteattenAs de FísKt 
po Sipa M f » ^ un tumbrode au 
citsia, rk la oeiriiuiufia de vtia 
p u e i ^ xL A Interm^or. tíÉcirí-
00. Caieoí que ŝ iOgún esltudSánte 
siecunidaHáo deibe salk de las «lu 
U^ siü ,aonQoer ioc eienientosi 
fttoidfliinenliaies 4e M Anatomia y, 
de }ft f^ioiogfa d^ SutotnóvU. 
{r«it)léti (»0B pondnanf^. §n 1» 
(anea de enseñar A toidos los es-
tuidiafllies a maiseja^ 1 ^ ^ii(M>* 
boiM X!A& comines de tMri^ 

asua X *'''*•" ' 
""No* «nipefiju&os ea pi«|»fac 

a los 2lutimois contoi sd fueran a 
«er tablas o aálloaaniios y i<istô  
dM salben .que • sebios lleigaa 
iiHiy poBos y a tnillonaxiios irtíe-
nol Y. lo póor es .qi^ los iSbios 
y IOS mUiotiarias, con aiguiS tro 
uicockt^ salen cb los grupois qu« 
lumnas • s tudiu^ «n lías SRdw." 

"Paca nejoiSu- la cul4uina ase
dia det paJe no «s msniteiter, pues, 
hacnr «1 lafueíao fabtü'Oso ai que 
sometieimos liid>itataiinetijbe a au«« 
tacos «ducandos. Piimero, h» en 
vmsmsxm a vivir, y después i 
salbcr, hemos d ^ o y muchas 
VKK]««. Qalio pai«oe una frase, y 
uo eS ¿úio un» {rase, as una Mea 
que dsb« ser c^mpreodida a fon 
do por todos los j'óvieiiifeK eat̂ i-
úíaatsv. Lg fefeididad d>9 ios hora 
bres no n^oilita en general de %Ú% 
conocimiien^ ná (^ su foiana-
Céón 0i de «u entdkióa. 1^ f«iia 
ddsd de k» honáMies iiéside paria 
^p^mowftt J p aa sakad/fiílGa y 
m^á» XJA .9m»&.'Mat.v, vSat^ 
sou liSis tutano efescftávas áe la fe 
l'iCidad hurnaat^ Si a la salud fi* 
sldS y moraj se \^ agtiegan los 

I Syenefiíciios de la ciátoa, sie al'* 
catiia «a kteíal." . 

"Pî epaneínio^ pueis, hombres S 
sica y «moiralnií&nle saiios y luogo^ 
según sits ^v^ñaénü y vo(^io-
AM, «UOs mismos enríquacieráa 

«4 aicervo de k oultufa'HeíCfin 
tal aidquirida en la escuiela. N>.̂  
pongaroOB en d surco femtil más 
SBmllla qus laS- que la fiorra 'pu3 
da nutrir eficaznnenite. I*e esa 
rnínefa las somjilas podíin tener" 
todo el tHíWmíenW) «eoésario y 
las plantías se dlasarrailaráh k>-
zanas. Es <un «ixor poner dema-
siidas semiílas en d miamo sur* 
co; las píanftas cneoan nwiy |utí-
ISs y el haictnanwen'o y la fal*a 
de eJem«nibcs nutritivos las drfci-
IWa. La irtdtgestiónv mertbai es' mu 
dho más gtwve que la indigastíóni 
aiiimienftiida." , 

MuchQs inás párrafos sustan
ciosos tíal discurso" del doctor 
Ivanisevidí me dejo. Pero con 
los carasígna ĵcs b~sita para con7 
cea- lá revoíiuclón flu© en la ensie 
fiánz^. aiTiganHina va a significar 
el peronismo ¿amo en ttídág las 
demias mS l̂!esltaiCio;ies de Ite .vida 
del país,., I 

í, \ . Félix €ENr£NO • 

PARA LA MU|Ik 

Londres modiíica las líneas 
del tocado femenina 

Con la introducción del nuevo es 
tüQ en el atavío femenino, K ob
serva un cantíiio decidido en los pei 
nados. Vuelven a estar en fabga los 
fleqiuiltos. Usos o rizados; los mo
ños, en ocaiáones francamente ar-
tísUcos, y, en general, las cabezas 
bien peinadas, con tendencia a ocul 
tar liseraraente tas orejas bajo ei 
pelo. La melena va quedando rele
gada; ya Sólo resulta elegante ea 
las mu(£acHas rauy Jóvenes. ' 
, O peluquero y el sombrerero, ed 
estrecha colaboración, han decidido 
crear un nuevo estilo de cabeza fe
menina a tono con la moda impe
rante. Un peluquero londinense ha 
inventado los rizos postizos, ade
cuadas a la línea de cada sombre 
ro, y los confecciona en distintos 
colores: azules, tosa, platino, según 
el tono del traje 9 del sombrero y. 
de la ocasión' en que han de llevac 
se. También puede teñirse toda la 
cabellera para entonarla coa ua 
traje de noche, con un tinte iigerot 

P o r VIVIENNC 
. ' • I I ^ 

^iCmio, el sombrero estilo marinera; 
<s el más popular actualmente eflii 
Gran Bretaña. La razón quiZ& rest^ 
da en su aire juvenil y en m faltB| 
de pretensiones, to que le hace mujj 
liCttafale, pudienJo además (»afee^ 
tionarse en toda dase de géneros: 
fieltro, paja, tela..., con las atas más 
o menos anchas y las copas baiaS.; 

Los modelos sencillo» se adoraa* \ 
con cintas o plumas discretas, pera 
cuando llega la oca^óa, el »}mlire>i 
rito de Mia corriente puede traaS''^ 
formarse en unos minutos ea efegaif 
te tocado, con solo añadirle anas, 
flores y un velo de tul recogido ba^ • 
jo ia barUlia. %•, 

Las señoras prefieren los sonbMi;, 
ros ccm copas casi planas y tdat 
anchas, que prestan gran elegaa^ 
cia a la figura, y se indinaa pM. 
los adornos ddieados, coBapnestoa 
de margaritas, acianos o Urlosii fX* 
gunos fflodMoc poseea aiayor aadM 
ra 'tfe aU en la parte aaterioi: f, 
en los lados que «a i« posterior. K 
las alas son Rctas o Ugeraneátc fácilmente lavable e inofensivo, 

Segáa ei semanario británico del I Curvadas ea los lados. (Calpe), 

Gada vez es mayor en España la 
afición por el aeromodelismo 

» .i¿tlij^'.^ñat^A;. 'íKft 

La Escuela Je Gijón obhiyo el guarió lugar en el reciente Concurso Nacional 

Camar&das gíjoneset fie. la Isouela de Aeromndellsnto «n ai 
IMoMnai eel«iM*Mo fM teiuamenUí en RiedrM 

Oonourso 

El delegado comarcal del Frente 
de Juventudes nos pira en la calle 
hace dias, dtcltodtinoií: 
. -^Sftbes qué huesff a' Ekuélá dé 
Aere^od îsRiQ sé ha dasiflcado ta 
cuarto lugar en el CcKicurso iie Ma* 
dridí 

.—iMagnifica noticia!— contesta^ 
nws—« ¿Cuándo regresan los trlun 
(adores? 

—^reo que el marfes. 
>-4'ues, desde iuege, el cantarada 

Bugenlo no se escapa esta irez sin 
una interviC 

BARACHOL 
cpntra enfermedades de la 
piel, cuero cabelludo, ecze
mas, erupciones, granos 
y sama. Suprime el picor. 

Couar* Switaria eta. t.tSS 

m 

CO&£PAptfiGBNaA>-« Se inte
resa U préseatadún $aíím é. Jus|;a* 
do Militar Bráitual de <fiUt {diuta, 
sito m la cdle Covadonga, número 
ISO; bajo, de dch. Joai Fernández 
Garda, ooa riemaenck ea «ota vi
lla, cuyo don^^lo Se igiMra, al ob-
jicto de pro^r deq|aiacióa «a ex
horto otMante en #:iú) JcJi^^o, 

CQNT!R)ASTAaON DE PE-
M S V MEDIDAíS.— Las cpera-
cionee tk cqaií>rot>aoiéá periódica 
anual de toda «¡i loatBráal de Ilesa* 
¡f Medidaa se llevará \ csúu i patr-
ti,r dd IS de julio «a los sigmeo-
tes conoejos: 

Corvera (NoWedo), el día 13 de 
jtdio; llla% «a 15; Carreño (Can
des), el 18 y el 17; Gos5n (Ltan-
00), é. 21; yiillavidosa, el 20 y d 
21; Cufluufta, el 22, yt in Caravia, 
el 88 de JuMo. 

Le que se pone. ea <!btK>ciniiiento 
de loe cooisrcíantu e indnsU'iales 
Sil general* de i» Oieiíioa etmee* 
1^, izsüitssa éa los poseedores de 
iríoliíu» maíjuikTos y lagareros de 
adra, para qtie durante tes días se 
Salados y huras de <Ue2 a una, se 
(pilesentejí dĉ n todos ios apíulatus 
de pasar y mledtf, en 4 ûgiar de 
ooistuinbte., 

Le» x̂ipJMtarios d« vehíct^ aa 
toaióvHes paedm presentar éHos al 
recunodo^to periódico aoud. 

ALMACEINES GENERALES 

Dicho y hecho. En cuanto regresa 
ron de Madrid los expedicionarios, 
íuiínos a personarnos a la calle de 
Tomás Zarrácina,' donde HBI'éasmraij ' 
da Eugenio López CallegOb Jefe de la 
Escuela, tiene su sede. Le encentra 
mos entre un verdadero sistema oro 
gráfico de pianos, aeromodetós, li
bros, motores y copas. Estrechando 
le la mano le decimos: 

--<^arada" Eugenio: Mi más 
efusiva felicitación por vuestro éxl-

I to. Y ahora voy a hacerte unas pre 
{{untas para la prensa, ¿quieres? 

—Muchas gradas y pregunta 
CiHinto quieras. 

—¿Cuántas veces ie ha presenta» 
do a concurse» nadonales la Escue
la de Gljón? 

—£sta es la tercera vez. La. pri
mera fué ei ril Concurso, en el alto 
1946, al que concurrimos por espí
ritu de servido más <)ue por otra 
cosa, pues llevábame» muy poco 
tiempo actuando. Tuvimos bastante 
suerte, pues nos clasificamos en dé 
cimo lugar Sobre treinta escuelas 
partidpantea La segunda vez, un 
poco más preparados y con más mo 
dele» consegtiimos un honroso oc-* 
tavo puesto. Y ahora, con la p r i c 
tica adquirida, la mejor caUdad de 
tos aparatos y la labor durante d 
curso, nos han otorgado el cuarto 
puesto entré treinta y seis escuelas 
presentadas. 

—Ya vemos ipie cumpliendo la 
misión esencial de la aviación, vais 
astendiendo cada.vez más. Espere
mos que el año próximo seáis los 
primeros, ¿no os parece? 

—Eso no puede prededrse, pof4 
qiie todos los concurrentes van a 
conseguir eso mismo.* 'Ahora que, 
eso si, pondremos tddo nuestro en
tusiasmo para conseguirlo. 

—Hago votos por que asi sea. y 

I no neceúto animaros para ello, 
porque ya veo que lo que os sobra es 
ánima ¿Hay mucha afición al aero
modelismo en España?, 

—No sólo en España, sino en ti 
mundo entero. En nuestra Patria la 
ofidón crece dia a dia, coSa que 
puede apreciarse perfectamente en 
los concursos, que cada dia son más 
aMdHiaHMBMWMaMMMIÉMa 

animados y en los que se consigiMN 
mejores marcas. Aparte de eso^ es*-
tan a punto de Inauguarse muchM 
escuelas más. Lo malo es que Auei 
tras actividades no son tan «Mttkt 
das como debieran. 1 

«-̂ ¿Qué tal os fué por MadrMtf 1 
•HPues muy bien. Vida de c M ^ 

s^Oto, entre pinos, buena comidió 
aunque un poquito de calor, •< 

Me tiro un 'farol" y disfo: * } 
—El cáiór favorece las corriMlÉI' 

termitas ascendentes. ¿Cómo se des 
arrolló el Concurso? / 

a can^rada Eugenio^ despule #1' 
sonreírse por mi alarde técid0%i 
contesta: f 

—Magnifico en todos los a^péet* 
tos, tanto de organizadón, coWl' 
de animación y resultado de tos iMt 
zamientos. & el Jurado MMltt 
nuestro delegado nacional y ti «íl«/ 
redor general de Aviación GMIi 
Nos entregaron tres premitMi jpMt 

la gscuela; una copa, un motor Ol* ' 
son 60 y un juego de herranU^tf 
para la construcción de modelo» « 1 
tálleos. 
< —Me han dicKo que a U tanUi i 
1̂  prenriardn. . ¡i 

—SL Me ascendieron a proHiM 
de Aeromodelismo, imponiéndoOMl 
la insignia el llustrlsimo señor fá*' 
¡rector seneral de Aviadón CUML 
Fué un momento de gran eavodto 
para mi, y lo agradezco muchlUtto 
por lo que representa tambiéa i t 
preñaos a nuestra Escuela. 

Seguimos hablando de variM *tk 
sas más, y el flamante profesor OM 
recuerda quejas clases se reanuda" , 

Uno de los modcloe ppss^tado»-pal 
la escuela de dijón, an un momenSi 

de la !>"»••>• 

tan en Kptlembre. dedicásdoM 
ta emoiRes' el tiempo a itptxU 
los aeromodelós y a construir él^*; 
pos otros. <¡ 

Terminada nuestra charla aoi 
depedimos de £«|genio López, det"; 
pues de reiterarle nuestra feiidta*; 
ción por el éxito de Madrid. >Deja«' 
mos a ese hombre sencillo, dotado 
de un tesón admirable, entra sis 
queridos aeromodelos. que constitu
yen la ilusión de su vida. j[S,r. i.) . 

niWliiyitti6lllililÉllll8MM!W8iWIHW^ 
vuLUNTAu M yam M 
uviedo «n t̂ B̂ oteíBa etiaáoa 
oq nonti y iSttóo HtafMKHair 
catle MiHcias. 

:ZApATtLLAS 
SANDALIAS 
PLAYEROS 
CALZADOS 
ALPAfíGAtfíS 
COROBLeR/A 

SUCEMtt: AnrURO OAnctA M U A N U 
MARQMSOISTA.Cmtí.'IO TIUr. S S » 

OVIBOO 

Y U E L E A 
ARGENTINA 
MEeJiCO 
HABANA 
VfiNeZUéLA 
NUEVA YORK 

Paeliltamos tMwaJea para techa» inffiediataj al preelo oftetartfaM^^ 
aumante nrraeargo aietTiio. 

VIAJES MEMA, S. A. g V l S g o . - ^ í j / V . 

Mi IROS Otl^"«^AÍrV« Ĵ^ 
PEORELir^ 

PIELREÜMOTISHO. 
(LU^Üi 

,¿AÍ \ le-í' * 

i j -.;*•! 
• n e l ^ » ^ ; •'\--K^J^i ^C-" ^ 'áí'- -
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Dewey esfá en idéntica si' 

Ittación que el general 

Grant y que Harding 
El priíximo mes de noviembre sa 

celebran, como bien sabe el lector, 
la$ elecciones presidenciales en los 
Estados Unidos. Republicanos y de
mócratas confian en su respectiva 
victoria: pero algtino de los dos ha 
ds tallf: defraudado. Señalemos co
mo becho curioso, sin embargo, que 
eo los elecciones presidenciales, ce
lebradas después de las dos gue
rras más importantes para el pais 
—«in Incluir esta última—, la ci-
vU de Secesión y la primera cohfla 
graclón mundial, dio una victoria 
neta ü partido. republicano. Indi
quemos asimismo que los adivinos, 
brujos y otíos Insaitutos Callup se
ñalan la victoria del candidato re
publicano. Oewey, como la más pro 
bable, £ero nadie es profeta de su 
patria... 
UN TRIUNFO REPUBLICANO 

Las elecciones presidenciales del 
«fto 1663, tras la guerra civil entre 
esclavistas y antiesclavistas, o, pa
ta qu« sea más claro, entre los Es
tados del Sur contra los del Norte, 
demócratas contra republicanos, se 
desarrolló en un ambiente de triun
fo para el partido republicano, que 
hablan llevado antes al Poder a 
ABraham Lincoln, y cuya tenacidad \ 
hizo piMible la victoria de las ar- [ 
mas. Y que. gracias a él, I9S Esta- ; 
tfos Unidos pueden ser hoy en día 
UM potencia fuerte, unida y rica. 
UneolQ había muerto trágicanxen-

' ta, jf ai partido republicano juzgó 
que nadie mejor que un símbolo de 
la guerra victoriosa, como el gene 
ral Crant. d de la larga barba ne
gra, para ganar las elecciones. Asi 
Mentas de un programa político, 
los r^ubUcanos ensalzaban "a un 
Mroe nacional". 

Crant fué Presidente durante dos 
periodos. Era un hombre sencillo, 
amable, patriota cien por cien, pe
ro carecía por completo de la ener 
gla necesaria para dirigir la polí
tica del país. O final de la guerra 
babia hecho de lo» Estados Unidos 
im escenarlo fácil para los grandes 
negocios —«in escrúpiAas—, para el 
mercado negro y las conductas po
co claras. Se rodeó de políticos 
(pie. «I ver la buena intención del 
Presidente, pero también su debili» 
dad para atajar el mal, hicieron su 
¿poca de vacas gordas. Su mismo 
•ecr^ario, Babcock, estuvo com" 
promeUdo en un sucio "afaire" de 
Whisky, y hasta el vicepresidente da 
la nación. Schuyjer Colfax. tuvo rdá 
ció» directa m otro asunto de créir 
dito mobiliario, de idéntica inmora
lidad. Esta enfangada ética Uegó a 
comprometer hasta al mismísimo cu 
ñ«do del Preslítente, Corbin. en re-
laci&n con el oro del Estado... 

El resultado de todo ello, que 
ftrrastrb un tiempo ^e anormalidad 
iKoaómica, empobreciendo a unos y. 
enriqueciendo a otros, no por bue
nos medios, trajo una época negra. 
Fábricas paradas, quieras de negó 
cios, suicidios, desconfianza genfê  
rai..., crisis. Nadie prestaba nada, y 
los campesina, sin crédito, veiam 
que todo se les venia abajo.; 

OTRA VICTORIA REPUBLICANA 

E^oca parecida a la que sucedió 
• la guerra civil es el año 1920. tras 
el fracaso del Presidente Wilson, 
demócrata, que, condujo el país a 
la guerra, salvó a los aliados de 

• la»derrota, y luego, a la hora de la 
paz, ia Cámara no quiso ratificar 
»u pcditlca. Situación parecida a la 
de hoy, en que el Presidente Tru-
iman, demócrata, está divorciado 
En 19^ los republicanos aprovecha 
^¡a la Cámara de Rep asentantes. 
twi su propaganda para despresti" 
filar al Presidente Wilson y seña
lar qua el partido demócrata habla 

miimlSm 
El NUEYO DIARIO 

" U TARDE" 
I MADRID, 12.—-Se h¡¿ puesta 
k la vmta el p^Jonfr nCimiierc» á^ 
pe^áilúo "La ÍTmés.", qinei diuige 
•i iualtlifé i)ertoúiis!ta vic^'Víctor 
<ie la Sertnai, '^'' 

Orno @s espeinab^ «a pe^iédtoo 
bS aabtlo! corn^oinidleiii A ]», sí-ea 
«m^BRAJíDO. LA' APARiaON 

•* MaMá, 12.-4^ aaiidia (M F i 
Wea; JKÚmeiro di» "La T^tide" Jia 
Mdo iCf^-tGda pcv «u #fieictox, 
úm Viaos; úe la Serna. »a |cis 
paeikts dlefl oniíaniiO' diiiario con vrA 
taptt Úí \'m>. M 'aioto aisistiercii 
kna aUbaleicateltiaiiiiíasi die Gdidd^ión 

l(»iG»ailes. í5ohiana/lé« és Pi¿¡iss, don 
ütomáa (3*110 CMroohaní^ y cte 
PíiojSagaadiai, áP-n Pedro ROicainiC-
Via, «ai ¡como munií'os periiQiéi^taí 
Y i»criito!»ei9. 

OinSntie let' 1^0 ae fovmtlaircn 

Las guerras dieron ei Poder LA VERDAD ES QUE: Sólo Argentina 
ilcíloiiieregiicsi 
ei Jos ístiiiiiiii Uflis 

fué quien envió víveres a Europa. 
Los demás, planes, y papeles 

Quien quiera comprar en Buenos Aires 
tendrá que llevar dólares 

' 4 » » 

Mlranaa duda que los mismos yanquis sepan lo que es el Plan Marsliall 

Ido a una guerra en la que sólo ob 
tuvieron pérdidas de hombres y dó
lares. Que las d«ctiinas de Wilson 
habían sido pura filfa. 

Los resutados fueron contunden
tes. Harding. republicano, subía al 
l'oder por dieciséis millones de vo
tos. Cox, demócrata, sólo obtuvo nue 
ve millones. Y Debs. socialista, hom 
bre rojoide, el Wallace de aquel 
tiempo, extremo opuesto de los re'-
publícanos, un» millón de votos. 

Es curioso señalar que la etapa 
f.residencial de postguerra, en la 
que los republicanos llegaron al Po
der, tuvo idénticos resultados que 
en 1868, Harding. hombre de bue
nas intenciones, se vio desbordado 
por algunos de sus colaboradores 
de tachaíjle conducta moral. Albert 
B. Fall, Secretario del Interior, es
peculó sin escrúpulos con las com
pañías petrolíferas en benefido de 
su bolsillo, comprometiendo, en el 
negocio al secretario de Marina, 
Denby. Comprobado esto, la Cáma
ra hizo dimitir al secretario del in
terior." 

Tal fué el panorama que se le pre 
sentó a Harding, que viendo a sus 
gentes que se embarcaban en los 
negocios fabulosos, a la sombra del 
Estado, llegó a decir: "Me preocu
pan más mis amigos que mis ene-* 
migos". parding murió tras un vUf. 
je a Alaska, y se dijo-que envenc 
nado. Le sucedió el vtcepresidentd 
Coodlige, el hombre de los silencios, 
quizá por aquello de que "en boca 
cerrada no entran mpscas". 

Coodlige, en las siguientes elec
ciones, salió Presidente de I* na
ción. Era el año 1924 y «I país Iba 
camino de la crisis más dura ooe 
que atravesara... 
¿QUE PASARA AHORA?. 

Ahora, como en 1868, como en 
1920. los republicanos tienen las 
mayores probabilidades de triunfo. 
Es de esperar —y ^1 lo parece,-! 
que Dewey no Wa un hon^re blan
do, como Crant y Harding, pues las 
consecuencias fatales no tas iban a 
pagar sólo los Estaydos Unidos, sino 
el niundo entero. 

ios* LuU FERNANDEZ RÚA 

UIÉ le iviói 
HUESCA. I i —Cuando realizaba 

oa vuelo el parato sin motor "Kra-
nichp" se le desprendió una de las 
alas cayet̂ do pesadamente al sue^ 
lo, quedando empotrado. Sus dos 
ocupantes resultaron con heridas 
leves. £1 aparato iba escoltado por 
la avioneta del canijo de vuelo de 
Monflorite, a donde pertenece. 

El velero iba pilotado por ud pro 
fesor de esta Escuela, a quien aconx 
pañaba un alumno. Se le desprendió 
un ala perdiendo el control del m^n 
do el piloto. Con gran serenidad y 
pericia ambos ocupantes se lanza
ron en paracaidas. El alumno que
dó colgado en un manzano, sufrien 
do pequeñas heridas sin Importan
cia.—Cifra. 

ORONICA OE 
NUESTRO CO. 
RRE8PONSAL 

. BUENOS AIRES, 12.— U no
ticia, dio la ««mana hâ  sido, sin du 
da, la llegada a Buenos Aires de 
onstíttl Heusell, delegado' de la Eca 
niortemerjxiuma ({XldmáiCstracíón de 
Cooperación Económica del Plan 
MarsaJl) qpf. hacía prever ^ '•^' 

...̂  iización d e C o m-
{>ras liara «ste ur 
ganismo pún ca
rácter inpiediat»'. 
Sm ©mbaî o, al

go bastante raro lía debido opurrir, 
aligo que. «el seftor Miranda, en su 
acostumbrada, reunión semanal con 
lu3 perioidista, nacionales y extran
jeros, ex|>Ucó, y bastante graciosa
mente por cierto. 

—¿Fuócle usted decirnos algo so-
lire su entrevista, cOn el aeñor Stru-
de Hmsell —le preguntaron, 

—Después ds una hora y media 
¡áu convicrsar con «S"̂  señor—res
pondió Miraiida—, todavía no sé á 
qué ha venido. Me h^ prometido 
iraur uña. nota explicativa, en lu
gar, del n>em.oranáimi sotregado ba 
g» unOa díais. 

Un reportero alu<Hó entonces a la 
próxima marcha d« Kéasell, qw ao 
•peximaiticccría ea el país sino doS' 
días. • 

—Puede ser entonces que h» trai 
ga «1 lutiies y se vaya el martes. 

r-iNo podrá dociraoa algunos de 
talles más de lo tr'ataido?, . 

—̂ He haWadu mucho coa «ste •• 
bfít. y ]iií ,CTco una buena persona, 
pê o '^ realidad no le entietido. Me 
b^líadeque-íunciona la Eca, do lo 
que iiat» „ «e propone batoer ea los 

.£Í9ta4oe Unidos, ^ ^ de una ra-
ta¿Ma de cusas que ik> inteî e^n. 

—̂ En definitiva, i^aerk que no ha-
br¿ díJareí para li argentina «g 
el plan Marsiál?, 

—Habrá-i relpu», y bien bump-
rístiicameate por derto el pnesidenr 
te dd Conejo Eoottómioor̂ , si se 
red^ea si s« sabe dónde están. Ho 
te concxeta aimca cuánbcv sim lo» 
dólarus y cóauo «e gastarán. En 
rcalid^, yo no sé • todavía qjié co
sa «s el Plan MarshaU, en <p^ coii 
giste y me tofáa que los oarteam*-
ricanOa tamtpoqo lo sepan « a *«-
gurklaü. El señor Haascli me dijo 
que ao habrá dóiaren para la .Ar-
gejjíiít^ ^<^ ao ba ^Ksido ai &^ 
prar no sé á que yiw». 

—iSjegún las noticias del «attran-
- jeno, díte año hay una gíaa pit¡dU« 
ciún de c<i«<éal«s. 

r-iEiSO dioeii ellt», pér̂ ., ii auac'̂ n 
tan ks «x%«iicias de granes y áiir 
núaiiyea las aeoe^diules, tOft gus-
tatia a&twr a qtté vienca a venne 
la cara. Nasotros «d 3Sm>>a Boitft 
claru ««to, por, lo menos oono {KUA 
aoonaeja.r fti» « ««wíwe y •« P̂ **' 
te más em «1 i>als, qu« «s lo qáe le 
nos pdde. Resulla qt» no so„ a*-
oeSaríoB nuestro, productos, pM© se 
•jpo» anega i(i«» â1joqCi$<pî |OS la 
prudtedón. Poc; nuiestra iporte, li tío 
remos mejore, perspectivas de fx&a 
cadón n^ cWstmtlainDw» las plaa' 
tacjqaes; iplqp: á flqatiiaíío, pi'ocu-

PARÍS, lS«-.4Algaiu>s diarios tcea'̂  
oease pubUo&a la Aomcla, sin oonAr-
mBt, de que Isa autoridades rusas 
han c!l»pupst.» ponar oa libertad á 
los alennanús de(«nüdoe oomo "ortmi-
nalM da guewa". Aflrauan «stos pe-
rlódioos que la noUola tué- dada por 
Radio' Moscú y qu» ouedeoe a pro-
mases 'hechas por el maríscai Soglo^ 

los dirigentes eomunistaa alt-Ivstt a ^ 
TOMm «a una recisjatt «oriiíê wickk 

EPEtimillll K IDUS H f l t U 
Cien mil obreros de Correos, 

Teléarafos, amenazan con legraros. 

Teléfonos y 

el paro 
P.VRIS, 12—Los dii'igentes sindí

cales franĉ ssa esperan coaooef el 
reiwiltaclo cl« la reualón que oeletorará 
esta noche el Gobtemo íraacés, an
tes de anua&tar nuevas huelgas. La 
ordian de suspensión del trabajo pa" 
ra cien mil otjreros de Correos, '¡^ 
léíooos y THilégraíos, ha quedado en 
suspenso hasta el martes por la no
che, aunque, si sábado, los obreros 

U l . ei la loi lE 
DOiiiti ie i b 

VIENA, 12.—& mariscal vizconde 
Montgomery, jefe del Estado Mayor 
Imperial británico, ha sido objeto 
de una calurosa ovación, durante su 
asistencia a una ópera, representa
da en la sala de la Opera de esta 
capital. 

Montgomery ha salido por tren 
hacia la zona británica de ocupa
ción en Austria, donde realizará 
una inspección a uno de los campa 

«¿JOiiitesAVOia votos ipor f>í éxllto dei [ mentos de instrucción anglonorte-
QUeivo eediiiádíliC»--T€ib'a, ' . americano,—Efe. ; 

se. mostraban anuy agitados- y desea
ban ic lwn«diátaiÉa*atft g te buelga. 

HUGIiQA DB LOS OBR£».Oe PSS^ 
QA3 QN ITAUA 

Roma, 12.—Jia «mp«ziado una buel 
ga limitada, en* t ( ^ al naobin, d« 
to» obrero» ati gaa, «9 traicasar las 
negociaciones pana resolver tas d»-
HHmdas de aumeato da salarlo des
pués da haber lleudo a un acuerde-
preiimdinar. La buelga es parcial 7 
corta la produodón de gas reducl*» 
dola a la páXdA. Los (á)rero8 del gas 
han Amenazado con hacer al huelga 
total para el miércoles por IA mafia-
na, ti bo sa tssuielve h, áüm^^a.-' 
Et*. 

Se derrumbará |a Torre 

de Pisa 
PISA, Í2.—. La-torre inclinada 

de Pisa se derrimibará en los pró̂  
ximo, cuatro siglos, según la Aso
ciación de Ingenieros y Arquitectos 
de ^icha. ciuda4 )No Cb>stan1)é, la 
Oficina de Monumentos afim^ que 
mediante iny«ocione« de cemento en 
ta t»^ de la tcrre, ésta mantendrá 
•u actual inclinadótt vpor tiempo 
"mdefinido'í—lEfe. • ' ' * --̂ . , 

racemos leducirlas; no vanws á 
plantar para quemar o dejar que se 
pudran la, cosechas. Esas épocas 
han pasado, felizmente. 

—^Per„ la venida de mister 
Henstóll? 

—̂A propósito, se ha dioho que 
yo gestioné su visita. Desmiéntalo, 
poique e, inexactp. En ningún mo
mento tuvie interés en haWaj. cunél. 
Y— preciso—, com„ les dije hacie 
hace im momento, no sé á qué ha 
venido y tain|poco ríos imiporta lo 
que va a hsúOer. El mundo, seún 
nos dijo, no precisa los grano, ar-
geninos. Y entonces me pregunto: 
¿pues a qu;é vino desde tan lejos? 

Hizg, una pausa y añadió: 
<—^Estoy mity seguró de que den I 

tr„ de unos meses habrá dólares. No 
sé ú serán del Plan Marshall „ de 
qué plan vendrán, piro quien quie
ra comprar deberá venir con dó-
Jares. Salvo Ingíaterra, tocfos lo» 
d«nás países tienen sus créditos cu 
tjliertcs y jplaira llevarse productos 

«Kirán que conseguirse dólares co-
mto puedan. 

—i Importará 1̂  Agentina petró
leo rumano? 

—Nos costará, diez centavos de dó 
lar por galón de sesenta ótanos. Si 
coinprárainios en Estados Unidos,, 
como deberíamos mantener a los iré 
teranos de la guerra, pagaitiamos 
mudí,̂  más. , 

—Por Ip que ae Ve, ea d mar
cado li>r« d» caxiMo$, jnu bajó A 
peéo 

s-sY a queotros iquí noa Icapor* 

ta? Si hay unos locos que que les 
que les gusta cambiar sus pesos por 
dólares, allá dlOs. Lo que imoita 
e, el valor del peso en el merca
da interno, y en eso no hubo cam
bios. . i Tienen conocimiento, ustedes 
del amniento del precio del pan, del 
vino, del aceite o de los tranvías? 
¿ Qué inttortarícia tiea|e (qve Por 
cada n®Sp ' uirtuguaŷ  me den tres 
argentinijs, si yo les puedo demos
trar que puedo' cunlprar más cosas 
aquí con tm peso- argentino que en 
Moottevidet, <(on «^ peáo |«rlugn4-, 
yo? Yo o tengo k culpa de que 
haya malos ^comerciantes. 

—i No quedar̂  paralizado'el ft*-
mencío con los Estados Unidos? 

•-nosotros no poinsamcs einipe-
ñarnos para fomentar el comercio» 
con los Estados Unidos. Si quie
ren negocios, que reipartan las bo
litas, p van a tener que jt̂ gar So-
Ios. 

—i Solucionalrá el Plan Mftrshall 
la gituadón argentina? 
. '—Yo no sé qué es el Pian Mar-

diall. En realidad, la Argentina fué 
el 'único país que llevó alimentos 
a Europa. Los demás han llevado 
plañe, y papeles. Nosotros íiambs, 
y el pag„ que r^ibimos es r^;a-
teos. 

Sm comlentários. Miranda babla 
cS:>n la eloctiente y humana nüdeza 
del 'economista que se ha situado 
dqcádklamQnte detrás de na mostra
dor, cuando «1 Qunó <̂ tier„ parleoe 
un bazar. 

CeciUo BENITEZ DB CASTRO^ 

OONIÍT MADRID, CONTADO 
DÉCADA; DÍAS 

La final de la Copa i^ fai/orable 
al Sevilla. Bajo «« sol áe justicia, 
citKWntá y cinco fnil espectadoras 
caiitemplaron 'fóniQ ¡ai, ̂ spcrmisas 
galaicas iban quedando, vita ja tina, 
sobre ^ oe^ptM. JSi Celia ftcAío ba 
talkí¿if, fiífptctáijramente, 'fpntra «I 
Español, en dos semifinales de "s( 
siún .continúa" capaces de aaá>ar. 
con la jortc^za más garantisada» 
Fué im Celta <»« repuesto el qiu__ 
saltó al cinupo, y, en cuanto al can-
sandio hiso jr» aparicjión, debió re» 
dirse. Vo hiép, eso si, cómo los 
grcaides, hicíiañdg hasta h últ^tioy, 
acabando ¡CÍT̂  ocho jugadore* tan^ 
solo, ¡¡n ^rv^dgar. sucedió ^i4á t^ 
rtícicb, avnqufi aquí, (ffortwuadamgn, 
te, no (ntwiese JoaqiUn, equivalente, 
fuiboUstic^ del iilmlrante ffelsó»! , 
. ' (En fin, el Sevilla tiene ya su co 
pa., Qikí. el «uño que viene pvtedai 
vira vea, brindar en ella por, su 
tnwtp, es lo que le deseajn^ '^ 
lodo cpraeón, ' — '*' 
L4 DESERCIÓN DB ^ 
VA ESPUMA. ,..,¡ ,^ 

Desde iuego, ti l^, HaCéñ^ ^ jú. 
Jvjoén en Madrid-r-no brindarán con 
cerveza. De repente «í rubio llquir 
ifú '^' ha desvanecido y todas las 
gargaattas inadrüeñas HÍzjdecíj» jM'íí-
ialgia d¿ lúpulo fermenta<io. Pare' 
ce ¡gm su desaparición se debe, jauít 
"quítame aUá esos céntimo/' iO,tHe 
jor, a un "pónníeloi'; ya que loque 
s« discutti e» si Hâ míto debe valer ó 
no '4os /pesetas. En este momettii 
—Citandta teda kt vida baja, píenos 
la \de cada uno—que Ut caña valga 
dos pesetas^ parece, fa verdad, un 
poco excesivo. Pefe, par otra parte, 
{» parece tarnbién que; cwmdf, se 
intenta poner doto a la mflociónéon 
(-'spunta, $a oérvesa desaparezca pii* 
terioswntente y la blanca, ftprchata 
—m demorada asúcar^sea él ini' 
eo recuriji que nos quede para te-
efiar \eontra ^ íerinóni^JrO' 

JEl pr^^do oficial '4$ ¡^ ¿osa e* 
1,30. lío sabemos si #» i/í «to i»>* 
cttíido 9 t» ei alquiler, d* la euev» 
desde doruM 'ia cerveza nos gri^ 
'¡iQiitf, ittgatKlia oí escondite, 

SE ESTA UeRAHDO UKA DRAMÁTICA 
BATALLA AL SUR DE HAIFA 

* » . » V 

Los judíos aseguran haber ocupado Betnabala, y los 
aviones egipcios bombardean Tel-Aviv . 

Reunión exiraorciinaria del Oonsejo de Se
guridad, ppra estudiar ia grave situación 

HASSA, 12—UM. de'laa mís^dra-' 
mátlcas t̂ aUdla» ds. la. guerra .«̂  p&-
Ustlna paraos ser ia quia se. ««tA das 
ar̂ dlAAdo al Sw d« HNfa, dó&d« 
más de dos mil ér.abés SÍ enoaei^nn 

Por MANUEL POMBO ANGULQ 
CUARENTA AÑOS, _^it[¿¡&.i 

careados «on ta^ poioia« eepePBpswi 
fJk recibit ayuda del' exterior. 

Loa mujares 7. nl&ot árabes que 
buyuxui d« Sltreb a oobo kUĉ aetros 
da Halla, {nr la carretsca de ¡Tel-
Ávi? dlOen que las fueraas ¿rabss' 
baá estado aoimiejuda» a icteBiMt .fu»--
go i% smortercí |[ sa prepa2Sa V^ 
cecc<?cc<?ccciyccocc<pc<MNMBg 

Ministros en Ugroñe 
(Viene de la pAgina primera) 

Meros del pantano y. despui^ .vish 
taron la presa que ya tien« 37 me-f 
tros de altura. O ministro de Obras 
Públicas dio órdenes para que se 
acelere el ritmo de los trabajos. 

Se trasladaron después al pueblo 
de Nájera y allí iiupeccíonaroa las 
defensas del rio Najerilla que todos 
los años ocasiona «isuna uttAstru-
fe con las inundacioaes. 

A continuación se trasladaron al 
pueblo de Cenicero, donde, como en 
¡os anteriores, el vecindario tributó 
a los visitantes un caluroso fecibl-
ml«)to. Elsta locaUdad también tie-
pe un latente problema que consiste 
en que un barranco que atraviesa 
d« Norte a Sutv consMtuye vfí foco 
de infección. 

a Vecindario se congregó én el 
Ayuntamiento y pidió al ministro le. 
dirigiera -la palabra. El señor Fer
nández Ladreda prometió dar rápi
da solución a este grave,problema. 
Cifra. 
REGRESA DE CANARIAS EL MINIS' 

TRO ÓE INDUSTRIA 
Barajas, 12.~,i: última bora de la 

tarde ba llegado el avión en que 
regresaba el mánistro de Industria 
y Comercio, seftor Suances. proce
dente de las Islas Canarias. Al aeró 
dromo acudieron a recibir al señor 
ministro diversas personalidades y. 
una representacidn del Ministerio 
de Industria y Coinerclo«£!fra. 

TYRONE POWER 
ilegj anoche a Madrid 

Para pasar inádvartido, s» 
dejó crecer ias patillas 
MADIÜD, 12.— El famoso artis 

ta de U pantalla iVrionie Power 
ha llegado a est̂ i capital en las (vi 
meras horas de la noche. Le aeom 
I»San w pronmetkia y su tî preeenta 
te seoeral. Tyrone Pc\fvief, para pa 
sar inadvertidD, se ha dejado cre
cer las patillas. Se negó a recibir 
% los periodiiUh ^-Cifr». . 

un largo sitio, con órdenes ^ luobuc 
btt&ta que muea «( último, hombre, 
listos irabeg soa ea mi «ujocM .irft« 
quciMM qu« fo^íStsacm. XOfik du-< 
ttfiMi la treguo. 

IJO« refugiados qua b«a û ĝ idio 
bA|tK la« lineas Judiaa m tfoim, M 
pcoUnol^ dlosn ^ loa «nbev U*̂  
MB gnüides dspósUo* dt «Uioentoi 
y^Biñnictooes 7 algunos «saquea % 
oaAwaa Aogistot d» ic« la«(«a»s«ei 
sus ; . , 
CBaCO' EN LA RÓGKXN DB'LYODA 

niel Aviv, 12—Pa oomunloado de 
Israel dioa qvia lea tueirsa* -gub̂ üna-
imentalas «»Uui estrechando «I cerco 
j»Q la TütgAa. de Irydda, 7 ban OQU-
p«do Betnabalâ  díMpués de dios bo
rní ds tacha ooatia la Le|^n énbs. 
, pe-_ . ' • . , | j j 

LUBOADA DB BBONADOÜÜIB ' 
Lftke Suooees, 12—Portador d» 

InitoaRnflioiones de primera mano pars 
el Cúosejo de Seguridad, tí oond« 
Fpllío Bernadotte. na llegado a Nû --
Va York. Descendió del avlún qu« 
k> ba tran&poit«d<'< desde Amster-
dóm a las 12,38 (bona. loota). Bi so
bado MÜd da.NI Owirtei Oeoeral «a 
RMlaS.--J¡(fs. 
AliAIIMAd KafruSiñM» Y BOMBAS 

EN VPBiU AWf 
Londres, 12 .̂ lel Avir sufrió esta 

ma&ana tres-alamiea antiaéreas, se
gún anuncia la Ageoobi "Oaoti&ngs 
Ttalegraph", A^nes •gip<rto9 *rro-
]«roa yintú bomba* sobre lo» obje-
tt«c« nUitaCas 4» la fMiMAe-JB¡Hit 

MQOIJADOS C0MBA!T|E3 m LA 

OJt) AvY, it.r-El oomtudoadoj inh 
î ai* judíos j)oirBSgkondlent« el hsoMr 
anun^ qua .«Q Jo* seotorss d« Ŷ Ista 
OA; 7 Ha7Brd]c«i, so ta fronlei« Bklâ  
Si» bim ;p|codúoldo enconados oo«ab!(/-
tsf 7 qHB los JitdiO* baa bscbo iiir 
merosai» prialoñaros. Bn Al tiUngu*! 
lo j4nla?K4>pluaa-'1>41uCa<ia, las ssiiU' 
lu JudJiM M nUranm da una looan 
lidiad. lA ayiaotó& traba ba \)Otobaif¡ 
dead9 Aííuíe.a, sa. M wUe düi i*»^ 
real—Jlte. 
penjimoK ova PUBÍDB S S B BKA" 

LIDAD; 
Laie Siwoess .(Nueva ycmi)', IZ, 

~Jjt, pétlplón de los Bstadog UnldOf 
de qua el Coneeio da seguridad ce-
leít>re unt f.cantón < extraordimarla, es 
podlble. ()UQ se convierta en rcattdad 
después de ia llagada del medladox; 
de la O, N. U. 1 

Un portavoz d» la o. N. U. ba ma-. 
nUestado qua la situación dí Psiói*' 
tina ba empeorado de tal maiaera 
durante si On de sftmtm qua el COQ 
sejo al espei»r& « ia Kuolóa del 
nuirtea para «souoihai: M informa: d« 
Bmadotts. Se supone que di .si Ooa-̂  
Ml« eaU dwn&stadó taJllgado, la s«^ 
slón s« oetsbrari po la noobe. 

Les Est'ados Urdidos «stin baeIe&-< 
ido pirealón paiti qv» «est «i íusgio, 
brden qua ba de dar el Consejo, a 
no SKT que Bernadotté ndlque. qafi, 
toKí posibilidad d« que voluataclS'*' 
jnaiatA árabi« 7 judíos a«AdAn « eJMi 

«it^'<fc^>i^^^fc''»ii-^-^'<w>'^^^^i'<fc-'<fc'<ifm-' 

M M Í la lilÉai 
I liliD IHi l i ÉIÉ 

< i » i » r 

Restricciones en el consumo El QOQSldeinblo deseint>olso que se 
ba fileotuado .estia última teimpona.(ía, 
obliga a reducir el consumóla üa de 
avilar el qúa, Uegut> rápldaoneinta «I 
{^tamteato de laa ressî vaa bl^toU-
oaa ds Asta soma. 

fin coase,wen«ia, XV^ga a diapo-
A$r lo alguii«!n!iea 

Prbnaro.-.A partir del ii»rt«s, dto 
treost m rsduoi^ éi Qon'stAo de UTÍ 
doa los obonMos «n va XteiaU. 7 tr»^ 
pop oiesto ,C33 pop 100), del normal, 
QOaslderáadQSi oomo t«l «i promsdlo 
d«l reallaado len los site prtmerioa 
mases d»< Afio i 947. 

Para ponec en prlctloa «rta ms-
dldM' las emij^sas eiéotrlcas suî rünt 
rsn el servicio dog dias a la semana, 
«o ia siguiente fotma: 

Zona da Oviedo, mlóroolee y sába
dos; Idcim Qijón, lunas 7 jueves j 
Ídem Aviles, ntariss 7 viernes; Ídem 

. de Mlereg 7 «mpr̂ saa de la z&oa 00 
cidental de. la pro\4aolaj lunes 7 vi^ 
ne»: idsnt d« Langreo 7 oriente de 
la provincia, nU^̂ oolss T >iba<<'<)>-

segundo.—Jia la misma propor
ción se reducía el alumbrado púbU-
tu, el de los eetableclmlehto^ do to-
ll* elSM .(hieluso ssoapArálesi. i >i 

particular, supiímiéadose urui lási{>a'« 
ra por cada trog tostajada .̂ 

Quedan suprlioidog toialmienta; loa 
anuncios luminosos 7 alumibmdes 
fluorescentes que «arezcaa de ooo--
densadore», 7 sólo podrán encenderá 
so I09 sábados 7 dooningoa los quf 
dispongan de aqueUos ¿lamentos, 

fllapcapo._^uodaa exoeptuadas d« 
rastricólóa las mina» de carbón, ««r.* 
vicios da tiiansporte, ¿uectos, tüstti 
oas d̂  barlna 7 hielo. ' 

Cuarto— L̂os bomos slóotrlooa 7 
trcneg da bunlD&olóa trai;ajar&a sola 
metei de 22 1 8 boraa da ta mafiaaa. 

Quineto—Los días de supi'eslón da 
suministro se cortam la oorrleata da 
H horas de ia mafiaiOL a 6 de la tar
de, 7 sa advierte a todo» los abonan 
dos que si por «lalqi^ eu'cuntsaa, 
cía no se efeotúa si corte ea alguno 
de los circuitos en las boros 7 días 
soñaladoe," deberán durante tilos da 
abstenerse ds baoer uso de la sn*r^ 
gfti. 

Sexto—Ss advierte, aslmilsnio, qua 
toda infracción llevará consigo la su 
presión del suministro, a parte de 
otros sonctoneg a que hublt4<e lugar. 
—£1 deicga4o tóonloo sspeoiol, ile«> 
qufn Oerea MasavAjí» — - — ^ 

,05' CONTEMPLAN, > M:. 
- Si la cfrv'gza desaporedi, eira^ 
co^as, en cambia, han reaparecido^ 
entrÁ filias la Cheiito, ta auténtica, 
^on su "piilga" «„ poco averiada^ 
p'orque los aíios pasan y la (knsurai 
n</, pei^o, con iíM gracia, su leyenda 
y su» evocactoms Consuelo) HidaU 
gt> ha reaparecido en. ei esci/nario <*e!j 
Teatro Progresp—a 'poAo. ¿ÍTÍCÍMÍ 
del róstalo, según ee íté*-^ é'^ 
la compañía del María Guerrero c«! 
m¡¿nea una temtporada popida^, r«* 
ppniená» jtus. mefore» ¿Mtos. Al^d^ 
más esférica, Oonserva, 'fui_ 'pbstant^f 
vm 'picara simpatía, llena de inge* 
nuidad. Resulta curioso que pttedt^ 
atcrtít^sa esto de ía Cheiito, per<i 
na fis^ ¿Sus ipmcíottes, </us ^taoi* 
nes, s» guiño d^ ^ojtts, parean « i 
poeo iĝ  tíolegiOa dei'pués de la ig* 
í'cwfJii 4i Ritii JSayworth. ^a et 
fdoío ie pimiro» paáres^ fuya ad<i 
ííseemcia se jiesvetá oon agiuelto de, 
**ilmió% '^mata, y fuego faiue(', 
¡Radial ̂ a MáiW! isu afá». y dfida # 4 
eia <•» ícMî J. La Cheiito fué el d», 
hade KQ piRos y ya es bonifo fmben 
podido, foni^ eÜa, foÍeec{<maK lug 
Titfjores suspiros de lo ^poca, 

Consuelo Hidalgo viv¿ ahora eii 
Madrid ¡««a vi4a tranqftUa y retira-^ 
da. fLl putbía ^cluto jtaibla de 9"« 
tiene HocgOi^n, ÍV>rqM fo* españo:*. 

les, disd* que Ur Si, don Juan d* 
•Manara fíos nalió Itie», suinos fnuf. 
aficionados B encerrar, puestros hé' 
toé» fin utt éonvento. Í.o Óerto es 
qiti su probada generosidad no ha 
ce distingas y que ¿os pobres bendi 
cen su nombre. Es guapa, si, y, al 
reir, ¡uno *e explica, aún, la eterna 
nostalgia de Joaquín fielda^ Cuatf 
do, ki punto de. salir al escenarii^, 
el transpuntfl la avisó, ücanfináolai 
doña Consuelo, tuvo un gestv de re. 
beldia. 

—¡¡Cheiito, hombre¡t. ^í«í -Joy-, 
T¡La CheUtol! 

% pisando: fttfirte, la CheUtn •«&-
yugó el público, fíChóndoseí' además, 
wi moiiión 4lt primaveras a Ut es-

Ld jiütnia tiovedai es que pasan 
iriinvias por el Viaducto. Si qúic 
Ten iteted^t suicidarse, ya lo saben, 
i^mquí, en este Madrid de nuestros 
cixcides, fcualquier viajei én tranvía 
étfpcHiga ya, sin necesidad de pasar 
^ d viaducifl, ítna pp>Mción al 
'tftta fMortali ~ 

'X «• fin, C9nh todo esta paree* 
fosa Ufe juiigo, jhr hoy lit m más, 
'át^ores, «0 va más. . -1 . 
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HORIZONTALES. ~ J: Puesta dd 

•oî  plural. 2: Flantigrado fenieni--
oa M i««és, periodo de tiempo. 3: 
Qenda que estudia los huesos. 4: 
.Cxtarioriza su alegría. Establecí-> j 
miento que expende bebidas. Ter--; 
oiinadón yerbal. 5: Adornar. Perte«. 
naciente a un pueblo antiguo bár-<' 
baro. 6: Al revés, oaomatopeya da 
campanita. Cocerás al bornp, f: Re;̂  
ctpi«ntea para salsas. ¡ 

VERTlCALES<r-.l: As dt oros. 2] 
Dips egipcio. 3: Hace patente unaí 
cosa. 4: Plerdci el equilibrio. VocaU 
Cincuenta. 5c Vocal. En plural, cosa 
hecba, por un agenté. 6: Sin con^a' 
fila, ftoflcxivo. 7: Conceder, d: Al re« 
irH c«abustlbl«. gaseosa Aferesia 
de abor*. 9: Crecida^ de un rioij 
Kk jPieza de materia rígida en lors 
soa dt ciffiunterencla. Plural, 

SOLUCIONES AL CRUCIGRAMAÍ 
DE AYER.-^Uorizontales: J: pe. 23 
La<, Va. 3: Cal. Alâ  A: Asomos. 53 
Afinas. 6: A% j 

VMtic^iéS/«1i ca. tasa. Z Pal<n] 
BUL, i ' Eva, M&t, 4: A U As, 5: k S,\ 

OTRO CUENTO DE OTIQ X f RlTZ 
Frifz y Otto tienen un aegocial 

M ua ptt̂ kUt de ta provincU y ea 
Citru ocaslda tteaen q/» It a retî ^ 
rae ana letta de. cambio. d 

HMir^ amigo rriu —4e dica 
OttQ— coges el tren a U$ »i«te jg 
media; a la« ocho llega* a la capH 
lal, t« vas a una lecbetia y. te to« 
mas usa taza de chocolate con und 
tiUalmada: a las aueve te presentaa 
ea el Banco y. recoges la letra. Al 
las nueva y media rae llamas pofl 
teUfoao y aw dicta qat, todo M . 
ido bien, ^mprendésT 

-Slt Iw oMapteadidOk aaUgoi 
Otto. 

y ta afecta. Frltz sale e s ti trea 
dt las ttett y mddia y Otto qtiedaí 
tranquilo espéraado^la llaaiada te 
iefónica coaiualcandó qua su jp»' 
tióa ha tenido buen fia. Cs muy lai'', 
pottantt para tilos. ' j 

Peto pasaa las autvt y áuMIUbi 
las diez^ JM «Haz y mediáis las oa<< 
«a», fét fln, a las once y cuartoi 
MMt flcjlii. um Uanada teieJ&akjN 

• H N r t l í l ^ t a . Ffltzf 
—No i » podido retirar a Ittra, 
•SiN'. fué? 
•HIa «acuentro aasabOAda faQ. 

•taguaa a»«%^ ~~ ' " 
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