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MADRID, 13.— Por conmemo-
rarsiJ hoy 1̂  fecha en que .partió la 
División Azul, en la capilla de b s 
Caídos, y organizada por sti Jun
ta de Familiares, se ha celebrad'o 
una misa por el alma de k s que 
cayero„ en tierras de Rusia en ^ -
ftnsa de 1̂  Patria y ¿e la Reli-
gión. A.0 xif-NUMERo 3.6.3. DIARIO DE FALANGE E/PANOLAIM3ICI0NALI/TAY DE LA/JM.J; 
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APARTADO sos 

"Pravda" acusa a EE.UÜ. e Inglaterra 
de apoyar el régimen de España 

^ p » 

LQS militares norieamericanos consideran a nuesfra Patria como 

importante cabeza de puente para dominar e l Mediterráno 
gimen de España", Los dóníentos 
íriijlitiaires ntort^unericartos Coni&ide-
ran Ig, Península Ibérica contó muy 
ímlportantie catíeza. de puente para 
asegurar la dominacióa del Medi
terráneo. — Efe. 
LA SUERTE DE EE. UU. DE
PENDE DE LOS PAÍSES DEL 

" • r P E S T E " ' ^ '• 
Lisboa-, 13, — En el tercer 2i¡t-

tícul<5( de Jdlin Foster Pulles^ pa" 
bHcaido en "O Sáculo" correspon
diente! a la 'serle de "PerspeiCtLva* 
políticas de la Eu«)lpa Occidental"^ 
se afirma qfj¡e el fracaso del plan 
TOSO para alcanzar el Mediterráneo 
provendrá d^ la wnión de los Esta-

LONDRES, 13. r-El diario mos 
cfvita "Pravda" acusa a loa Esta
dos Unidos y a Inglaterra de pres
tar apoyo al Régimen de Esíioña, a 
títulti de qiig este ipaís es "impor-
Jsmte cabeza de j>üente «stratégica" 
para la dumimción deL Maditerrá-
píCo. Bq un articulo OQT, la íirma 
de Eorovvslcy, que lia sido radia-
üo por la lepisor* de Moscú, el ci
tado diario dirige duros ataques a 
la política, eoonóaniíca y militar de 
Jas potencias bccidentales feapiecto 
de España y califica de hipócritas 
las razoiífts que Inglaterra ha adu
jado para la ultimación de su re
ciente acuerdo cí^nercial con Es-
{laíia. 

Se dioe «i dicho articulo, entre 
otraa o:sas: "El Gobierno laborista 
británico tr&ta de justificar su co
mercio con España aludi-endo a las 
íiec^sidades yitaJCe ingliesi^. La fa-
íaz hiiipodlesi^ de lesta aíirmacüón 
queda de tnanifitsto ante «1 Wcto 
de que en el año 1947, las dos ter-
ciíras jartieg de las ctMiípras britá
nicas a España fueron repíesetita-
das por las iinipOrtaicio¡nes de hor* 
.talizas y frutas. Según jarece, ha 
•ido suficiente la apetiencia áe na
ranjas lo que ha: inducido al Go
bierno británitío á concertar «1 14 
(¿e mayo '^ nustv î cotívenio comer
cial para '̂ ^ intercamibio entre Es-
Jtafia y la zona de la libra esterli
na. Entre los producttja slectados 
pbr el tratado figura «1 envi^ á 
Espaiia de 750.000 tonelaldas die 
carbón británico". 

Aignega *1 articulista <pe las cía 
K» dirigente^ inglesas y nióirtoame-
•ticanas "tratan de conservar «1 B i Diiputaiotóa j ; Otras 

Berlín, a oscuras 
— • • . — _ , •« 

Cas restricciones de combustible y la escasez 
de abastecimientos hacen critica la situación 

dos europeuc del Oeste. "Para ello 
—agrega—^íoscú se Opone con vio 
¡encía a este proyecto. Si la Euro-
(Pa Oriental, sucunibiiera a la pre 
6Í)Dn 'Scxviética, Esta^dos Unidos se 
verían en «S trance de enfrentarse 
a una poteida enenüga que que
daría: en situación de atacamos en 
tnit^e^al Ipjilopia casa: al tilaiv^ ide 
Groenlat«Ka, e indirootameatc 3 tra 
veis idie Firaji^ía, Italia y Esjpaña, 
pu'^e Rusia; estableicer lazos de es-
l1r6c|ha anxistaid cton América dd 
Sur, dreatildo la situación que ya 
el presidente Munroe consideraba 
feltMnlenlie ¡peUgt^áá H ipat'ai ¡nuestra 
paz y nuestra seguridad."—^Efe. 

Por el almajeyosyaluo soielo 
Se celebraron en Madrid solemnes funerales 

MADiRID. 13.—En U i^esiia d» 
San Franakalco «i Oraande m han 
csjleibtrtakia «oüleujjineis ítMeirSles por 
t i allliwa <le don J-^sé Oallivb Sote 
lo, organlízaldiOia pojí la Videsací»-
tajia G^nenafll ^ ' Ailovtoiiian t!(\ 
presSdisiron doiii Bsitetoan BSUboĉ , 
pítesádenite de l3s Oofftleis; et nüa 
nlstro idieQ EJérioi(to, eil suibsi^ra-
tairi» dift Ja Marina MpsKmte, vt* 
Oüseitífetáilio genieira]| dieí Mo^t^" 
milenta, deleigaido nmo^nsíí de Sin-
dücatas. delieigaiciS! niaioLcmail dé 1* 
SeüCión Fameniiinai, Riiesidenites cM 
C'QMssio de Bataido y deit J látm-
nal SuiPíeuño, eil piiiesiildleiî le de | a 

BERLÍN, 13.—La siitiuación em 
Danlin en k) que íespecta a com-
biustibfes sólitdios «9 critiioa, ae-i 
gún ae haioe comatar. en un infCTi 

• me die' las aluil3o*iici"des ncffteaime-
irkaníus. La parte aoaidiental el® 
Ja antiígua capüM Stemania se fn-
ouienitira em oscureojimíenitai total 
de SMS callas y ed sarviiclo eléctrí 
co sie eniouiantra rastrínigildQ en 
las casas y en los penüoidcis díart-s 
También se efeictúa con liimitaci'-' 
nos el servioiio die tmn!sg;>arte eüéc 
írtco. . r 

Las autarülades 0(ocid!ein'1;al<>« r« 
cCHni:¡con que si Moscú está dtó-
puesto a pon'er obstácuios pi'iiai *! 
abastecjir.i.ienita de las zonias ooci-
dental'©» de B.erliu, la ayiuida *C 

REGRESAN A MADRID 
los ministros del Aire 

y de Obras Públicas 
B.MVAJAS, 13—Procedente de Lo

groño llegó el ministro del Aire, ge
neral González GaaiftTaa, a las 13,15 
horas, pilotando un avión espedai 
*"Dakota". M apiaiuto «íectuó el ate
rrizaje «.a la pista número 5, de re
ciente ooDfitrucictón, y que ea bWye 
lenttará, a prestar aervlclQi. 

Esperobaa al nita»s<tlro, el director 
glanjenaa .de> Aviactióo Oivil, ciomndl 
pisón; .61 jefa de ka otora» del Aero
puerto, corona Servet y el jeí« del 
AeródK>niiO,̂  M general GO'Uzález Oa». 
Uaraa, en unión de. sus aoo<mpafiaia"( 
tes, visitó las ot>ra8 y c<oatlnva5 lu**-
gp en automóvil para Madrid. 

El ministro de Obras Públicas, s&-
' fior Fernández Ladreda, que acom-. 

paño al del Aire, d§sde Logroño, s«> 
detuvo on Getaíe', dótias iomA tierra 
est<] aparato CUra, 
B»cccccec»c<pgccccc—eco 

[i &iliiiriiyDr Civil. 
mÉal i ic l í i i Pérez, 

a MÉiii 
Para resolver importantes 
asuntos de interés pro-' 

vineial 
' En l& tarde de ayer el excelentí
simo señor GoCernador civil de la 
provincia y jefe provincial ú& Mo
vimiento, don José Macián Pérez, 
se ausentó a Madrid con el fin de 
fesolver diversos asuntos de impor
tancia para la provincia. 

Por tal circunstancia se ha hecho 
targo provisionalmente del Gobier
no Civil el excelentísimo señor pre»-
ftidente da la Audiencia Territorial^ 

i o n EnUltt SftffiBZ Mor4j>'— ^ 

rea losiúbairé. cQinitpl«i&niiein1« m-
(itai.-^Eifft. 
LOS MOTftVOS DEL BLOQUEO. 

Bejilin, 13.—<El diarioi camimiíS" 
ta befliniés "Vurwaarts", ediitado 
cofli penmiiso .de las aiutoridiadles 
soviéticas, aidimiiite ea uiia <xliít>-
riSl quie «i blaqmaoi de Berlín es 
ilealitmieinitie una n^adikia .' Fl°jliliicat 
y nada tfenie qu« ver con "dificuj 
tadies t&cuÁtW, 

Ed pariádiico aigí^ga cfue ia® li
neáis de tr'anisportei y coimtJiniJca-
ción diê  la capitiaa: aüamama con, las 
zoinas oiaai!denita|i'aa„ '«^airán ex -
PleditEii. 3iltianiáSticaniie;nlt¡e t a n 
proíitDi como las poteiniciais ooci-
denMes "lencuientnen ea camino 
de Poteidaun" y acaptan las Pra-
p,uiei9tais quie los ha recihiOi fracutn 
teniente l a Unióiii Soviétliicaí, •-, 

•' M(AS AViOiNiÉ3S , 1 
D e # n , 13.— Ante IS agravie 

ción de la siituiaici'án eni Bealtón, lás 
autoridades iiortea(nii%»caáas e in 
glosas pnoiyieicitiain uitüüi'zait) 'a\é4 
aYiiQ'nas, incflluiyendloi stípeiíoitiláie-
2 as, en sus esfuerzos paira .v*.rs" 
car ei blaquieoí savjiélSioo. 

El general Geonge Hay®, 9üb-
igobarnador británico, ha r^iahaza 
dio' las- acuisScianiets rusas de que 
lois aviones nOirteamerteaOTOs vio
laron las norirnaa die saguriidaá 
en tos pasillos aérecis por íes 
"vuejiios diasondieniatíois de 3'iJgiuiniOS 
pílioitos estaK3«iuinidieinisie&".— Efe, 

ROBElRTSON, A BERUN 
Londres, 13.— El gemarail Sir 

Brian Rofoertson, gobetnador m'-
litairi bPitárac)' fn Alemania, ñ l 
s '̂̂ iida de esta capital, pc^r vía 
^érea, c.;n ri;;i6i.ción a BerliCi. 
disispués día h'aíber oelabrEdo con-
vensaicioinas sabne la actual crisis 
en la capitajl br''tánkai cork los 
mierntoros dei G'bi-ano.—*Efe. 
LOS RESERVAS CON QUE CUEN 

TAN LOS OCCIDENTALES 
Berlín, 13.—Los aí-i-ados occi-

demlSes dlsiponen en B«T1ÍII de 
•las siíguientes reswvas áe vivare*, 
s'̂ lgün. la AgenwLa UnSitad Piress? 

Cereaflias, paaia 28 días; gria«a, 
Daffa 47; carne, psirg 57; azúcar, 
paira 33 ; cgiíé, pa ra 67, y leidhe, 
pra 47. No se ifldica si % o n-
iCndo dOin que la(d ratíoines n» 
sean diaminiuiídaia.—Efe. ; 
SOKOLOVSKY APLAZA SU RE

GRESO 
Beiüiin, 13.—Ei los cínciulos po

líticos atemantes allagadios a laá 
au!t);iridaidies soviiélliieas 'ide oiQUipá-
d o n han manáíssitado. qu© ei r » ' 
gresio' del mariíacaí! ^Sokolllavisky, 
q,ue Se enicu'enitra aotuaílmente' crt 
Moscú, a Berlín, ihlS siidô  ai^azsdo 
pCT varios días a cauísa de las 
cO'mwansactOines que se oelebran 
en la capitán soviéitiiti; aioefca de 
la contesiSciión riosia a k s notas 
dlc l«s t res pioitiendias dccideinta-
l'Síí soibre al bl'ciqiueo de ^BSTün 
poc j,o,s, íi!>yié,tiicio.«,'HE|^'''" "~"'̂ ' 

das. Ofidio la tnásia eü r«citor dg 
S3a Víííctítco y ^ ^ i ^ ^ ^^* 
po de la t)^6cie»ii9 rezó un nei^pog 
«o.—Ciífa. '• 
LOS MMeS-BRO® DE OBRAS P.U 

mi€m y DEL AIRE ASISTEN 
A; liAS EXEQU^S OBLEBRAa 

DAS EN LOOROÑO; 
lioigtoño^ 13.—A las ' oicíio y me 

dsa c* la mañania, iM minlstir^s 
dol Aire y Obras PúMiicais, seño 
ítes' Gorizález GalllarizS y Peínáiv-
daz Laldreda, sie íriasiadarom. des
de ^ hotel daindi© sie alojan a la 
CoilagiatS, paana ¿sistír a unía nu 
fia liezEda en siuifíagia dial altea de 
CaiWo SoMo. A la ent'rada óiel 
tamplo fuwon riefciibdidoisl poi- ej 
olbi'sipo de la Dióciaslis y poT eil 
abSd de la Colegiiata. "iTErtnlin'ada 
la aeremoinia religiosa, tos minisi 
tras, aiccimpañaáos d® las priime-
rais autoiriidatíes •proviniciales y lo 
Caies maricharoin a pie al Gobie-f 
no CivU, donlde pe¡r:na)ñ|ocieron: 
hastei las gnioe do la miañania. 

A lias doc» nienlOia cuanto, lo« 
sieñones Oonzález GalllarzS y 
Pernáiídez Laldípda itotmaron el 
avión que les haibia conldúiciiC.ai 
aquí y eimprendiieron el regreso 4 
Maidrid.—Ciíra;. 

Voluntad 
publicará el próximo domingo,-
día 18, Fiesta Nacional del Tra
bajo y duodécimo aniversario 
el Glorioso Movimiento, un nú-
mera extraordinarno dedicado a 
exaltar en todo su alcance am

bas efemérides. 

Una misión milifar 

cubana venará a 

i spana 
Hará el viaje en ia fragata 

"Antonio Maceo" 
LA HABANA. 13.—Un buque de la 

Marina de guerra cubana, la fraga
ta "Antonio Maceo" realizará pró
ximamente un viaje a España condu 
ciendo a una misión especial que 
estará presidida por el mayor gene 
tal don Genovevo Pérez Damera, je
fe del Estado Mayor General del 
Ejército. 

Durante su estancia en España el 
Mayor general Perea Damera se pro 
pone conocer los centros militares 
más importantes y entre ellos las 
Academias del Ejército. 

La fragata llegará o Bilbao hacia 
primeros de agosto y visitará ade
más de este puerto los de El Ferrol 
del Caudillo, Cádiz y el puerto de 
la Luz. Dicho barco irá bajo el man 
do del capitán de corbeta don Ma* 

• nuel A. Mayo López y la tripula-^ 
ción estará conquesta por 25 ofH 
ciales, 60 clases y marineros y tres 
agregados civiles auxiliares. >—£fe. 

laaiiiiiiiiiiisin 
i t a a i IB laMM iiaiQ 
El Encargado de Negocios de dicho país prendió 

en el pecno del Jefe del Esfado las insigniat 

del grado extraordinario del Mérito 

COPENHAGUE 1 3 — U propuesf 
ta argentina para el establecitnleti^ 
to de un puerto franco en Copenhaf 
gue ha sido acogida favorablemente 
por la prensa de «sta capital. Mo 
obstante toda^da no s« Kü I k s i ^ 

MADiRJD, 13. — Esta mañana, 
en el Palacio de El Pardo, tuvo 
efieoto el acto de la imlposicíón a 
Su Excelencia el Jeíü del Estadi» y 
iGenenalbinK) d i los Ejfércitos de 
las insignias del Grado iExtfaanK-
nari„ de Ja Orden del Mérito liiba-
nés por • el encargado de Ne^iocioe 
KÍe U Eî iíTjftiloa )iú L4Íl»4o m 
Ma-driíJ, excelentísimo señor Assad 
Salama. 

A hs 12,46 llegó al Palacio lel 
señor Assad Salama, acom(p«ñadoi 
del segundo iatrod'uctor de ^tóba-
jadturtes, señor Aimoedo. En la ««" 
calera de boaor del Palacio, el re
presentante del Líbano, era «apera
do por í l alto personal die la Casa, 
Civil de Siu Excelencia y «ecixtta-
rit» de Protwjcoto y Apunto» Exte-
tiiopos, «e&ores RodíigMez E.uik f, 
Latorne, qxle aBG|ni|pañar<»i » «quíl 
baste el dÚ4*Lclho d d Caudl^o, ^ n r 
de tuvo éetíto la cefüaímA. 

jCon S. E. d Jeíc d<4 BiteAa .«* 
tenoontnaban ©1 miaj»tn» d^ Asuntos 
Exterioreíi; tapíente gensMl j«fe de 
la Casa MflíttL jeáa Al I , de kt 
Cuan Civ^, |e(e éú Gabioaitlt Dír 
ptoMilüc»' z «awlairte d(e mnátío. 

El señor Assad Salamia dijo que 
tenía «i honor, ím nombre de «9 
G'obierao, de imponer m «1 giorio-
sn pecho dei Caudillo de E^ioll* 
la más alta y {preciada coadeotsw 
ción de la SitspüUicíi del IMmxik 

El Caudillo contestó diciendo qtié 
constituía una satíK£aocí6„ ipara 0i 
actí>tar la distinción de que se Üi 
hacía objeto, dando las gracias l | 
la Reipública del Líbano y a Su difw 
no representante y de»eando A « P 
te pueibb toda claec de venturas % 
prcsiperidaides, como a toctos los dÁ; 
más puelbloi del mtmdu árabe, é 
los qu» Eaí»a&a eitaxo sáaittpre «al 
4a <!Dn estmdhos Uioa Ád afenl^ 

A o o n t i m ^ ó a , % Exlóekncát 
cdklbró ua» larga y cofíKal e n t r ^ 
vista con «á nuevo «ncaj^ado 
jNegodbs 40L Líl>ano, «n pre 

«9. ' 1 '4: 
A fes dos de la tardie 7 «Qn «I' 

cierénaKKHÍail ajco t̂umibreidó, a^ffttihSi 
el Balado át Bl IVd(» iH «Stlit 
'Aataá Salaima, qve s^ió aluy cafl^V 
M u ^ (de lá «ñii»|istia 4 ^ n 4 | ' 
lCaii<diUa.-~riCifra. \^ a una decisión.—Efe, 

99999%99999i§99999W99999m»9999999»9Vn999^n99999999»99999Q)999999i9999l9i999iM9Ñt 

wmm míe ai cinseio de segariiiaii mii 
onieiia el cese le M W e s ea Tierra Saita 
Si las N. U. no resuelven el problema, la guerra en Pales

tina es un constante peligro para el resto del Mundo 
.. I . .11 I » » O i i i i 

Árabes y judíos siguen librando encarnizadas batallas 
LAKE-SUCCEES, 13.—El mediador, 

de la ONU en Palestina, conde Fol-
ke Bernadotte, ha declarado al Con 
sejo de Seguridad que una Interven 
ción efectiva de éste seria un fac
tor decisivo en el desarrollo de la 
situación de aquel pais. 

El salón del Consejo estaba lleno, 
notándose la ausencia de los repre 
sentantes del Comité Supremo ára
be. 

Bernadotte expresó sus puntos de 
vista sobre la situación palestinesa 
en este mismo momento: 1) Nada 
más efícaz que la clara inteligencia 
por las dos partes de que no ha de 
tolerarse el logro de una solución 
por la fuerza. 2) Orden inequívoca 
de cese de hostilidades. 3) Ordenar 
la desmilitarización de toda la 

ciudad santa, que requerirá «I emi 
pléo de una iti^ortaíite guardia da 
las Naciones Unidas. 4) Aplicación 
de los artículos 41 y 42 de la Carta 
de la ONU. 5) Cabe esperar que el 
cese de hostilidades en Palestina y 
la desmilitarización de Jerusalén 
lleven a un armisticio. 6) Regreso 
a sus hogares de los refugiados Ara 
bes procedentes de zonas ocupadas 
por los judios. 

Gromyko y Manuilsky atacaron la 
propuesta del Conde de que se ce
lebre un plebiscito, por ser contra
ria al plan de la ONU. 

El delegado británico, Sir Alexan 
der Cadogan, apoyó a Bernadotte 
porque su misión de mediador era 
Hallar vtítí solución. Después dijo 
Bernadotte a preguntas de Sir Ca-

1 le i i I lio le U a É 
aieíalaÉI 

PARÍS SE ENCUENTRll CASI AISLADO 
mejorar PARIS, 13.—Se han, adh'edic:o 

hoy a la huelga miáa de medio n i 
Uón de funciOiniarLois y «mpleíaid^® 
de las Prefactiuras y de los Mi-
nisteirias dd Intanior' y Coimisncáa. 
La Fuerza Obrera, Sindioaita no 
comunista', ha redhazadii las pro-
puieíaAas del Gotoíeirno aObre nue-
vS clasifioafcián ola kns fuadonios 

rips, cĉ mo meK^ paUta 
sus haibewes.. , i 

Los diirigienties sindioaitis afir-
mían que la hui^i^ afeictlai a tnein 
15 D îparitanieiiltoB! « pnavinclais. 

Parí® se enou^tra caisi toital-
menibe acaldo ea lo que se t&-
fiere a aottBiiinllciaiciin(n|«ft aéxteíais. — 
efe. , : , , , • 
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MIRADOR INTERNACIONAL 

Los árabes tienen la iniciativa 
Podrá haber avances y rep/yegues. congu/sías y derrotas^ 

Todo es fiosible e/i una auerra. Pero lo tundamental. ¡tí <^e 
ih valora ea toda acción con juma. lo. qus t'ene importancia 
cepiíal, es la iniciativa. Y la iniciativa en Palestina es de los 
países árabes, mírese como se mire. Que un objetivo, en une^ 
linea de apoyo caiga en poder def enemiso, gue una, avanza* 
aíUa guada copada o que un pueblo fuera del área vit^l c/ie, 
defeiis'iva Q de reaarupación de fuerzas para una ofensivak 
ceda arae el empuje, carece de importancia. La tiene en cuan< 
to al srupo insl2niñcante de tropas que se rinden, pero na 
tí l e ¡lavó a cabo el repliesue. Porque no hay que olvidar, 
que las posiciones avanzadas llenen una elasticidad de qu^ 
carecen las lineas ^marcadas en sui puntos de añaniamien^ 
¡o vital. 

Los judíos airean la tonquista del Ras el Air. como una 
victoria, y no lo es. No han quitado la iniciativa a las tro* 
pat 'iraquesas. Lograron el contacto con una de las avanza» 
das, lo mismo que los libaneses hicieron caer el pueblo de 
Sajara (Sahara). Pero son operaciones de exploración y de 
tanteo en las avanzadillas, ya que mirando el mapa a escala 
normal, sólo se observa ataques en muy pequeña envergada 
ra, con tropas reducidas, con iniciativa de "coniandos"-como 
se denominaban en la sueira pasada. 

Hay otros movimientos de fondo que no se ven y qud én« 
íran en el plano decisivo. Y teniendo en cuenta los bombar*' 
déos que sé están realizando por las escuadrillas árabes, sa 
vislumbra, perfectamente trazada una operación de nanea 
con intenciones divisorias. El ataque de /Tánico dá una oca* 
siún propicia a rematar la operación de revés. Y la trayec 
toria de las unidades árabes, bien medida la posición act(;iil 
dM ^u eoncviuaciíuu i/escubren un plan de tstratem» guc V4 

a tener un amplio desarrollo en la reíasuardla judia. Esa »i« 
(uacjón d» las tropas árabes, tiene a las fuerzas judias en 
tina <;on«anfe preocupación y quieren, a todo tranc;. conocer, 
t! pueden, en qué consisten los ptanes y qué punto será ób
lelo de ta penetración. 

En ese sentido están operando las avanzadillas y "coman» 
do»" judíos. Penetrar, observar y deducir. Hasta el momentot 
ni han penetrado ni han ob^er\ado ni han dedu(:ido. Que los 
árabes llevan la iniciativa de las operaciones en todos loa 
trentes de batalla, no o/rece rínguns ouda. Y 'a iniciativa^ 
vol>'emos a repetir, es fundamental, en «n« sabna, Botrtbar-, 
déos constantes da TeiyiWv y Haifa. iNo son presasios de 
urta ofensiva a fondo» Primero desmoralizar; después atacar. 
Atacar a fondo y en masa, situando las reservas en una foiH 
ma cronométrica de intervención para no hacer ni un soto 
alto en el avance. Las lineas árabes están Intactas. Sólo fsk 
la la hora señalada para Im operación (iKiSlva. catasiróñca 
para tas fuerzas judias, 

* * *. 
Y una noticia efe suma Importancia. El representante liba* 

rtés ha dicho bien chro, que los pueblos del habla española^ 
al frente España, y los países árabes, son el baluarte contra 
el comunismo. Y otra más. tan interesante como la anierior^^ 
El mando militar árabe ordenk la inmediata disolución de 
tas organizaciones comunistas, cuyoi fomponentes serán juz' 
gados mllltarmerite. ¿Será necesario aclarar que existe' un pa* 
raUstlsmo espiritual que. indestructible, a través del Estrecho, 
llega hasta el meridiano que rige los destinos de tas naclo^ 
nes árabes, unidos fuertemente a nuestra ¡ran cru»dla r«< 
dentora^-ü, -

dogan, que calcula en 260 los &e|pi« 
brea en edad militar que dess i^a i ! 
carón en la Palestina judia duraa^ 
te la tregua. ¡j 

En cuanto al incidente del "Ata* 
lena", se declaró imposibilitado pa« 
ra decir cuántos hombres y cuánta 
material de guerra hablan d ^ e m r 
barcado. 

El delegado de ta Argentina, d o o 
tor Arce, preguntó cuántos guardlM 
de la ONU serian necesarios para m 
supervisión de Jerusalén,.y el Con» 
de Bernadotte respondió que el mk 
nimo habría de ser de un millar« 
pero que serian preferibles dos mi^ 
Se aplazó la sesión.—Efe. . 

IOS JUDIOS BOMBARDEAN BELEM; 
Jerusalén, 13.—La artillería judi4i 

bombardeó anoche Belén, en repr« 
salias—, dice— por el bombardea 
de la coionio sionista de Ramat Ra«. 
bel—Efe. i 

INTENSO BOMBARDEO SOBRE TEU 
AVIV I 

Londres, 13.—Tel Aviv, caplul d«l 
titulado Esado de Israel, ba ^ o j 
bombardeada intensamente por la| 
aviación árabe a las 11,20 de la nui 
nana, según comunioa la ageocitf 
Exchange Telegraph. Abrieron fuegai 
contra los aviones las baterías-an' 
tiaéreas y los cañones de los barcog 
surtos en el puerto de Jaffa £fe.. ; 

MEJORA U SITUACIÓN DE LOS i 
ÁRABES ' 

Aman, I3L—El iruce de fuejo a » 
tlllero y de morteros ea Jerusaléob 
antee del amanecer, se ha conver« 
tido ahora en uno de los ccnnbateg 
más Intensos de la guerra en >Pa«! 
lestlna. Los árabes responden con 
proyectiles de grueso calibre a lot 
de mortero de los judios. 

Según las noticias árabes su situai 
ción militar ha mejorado en las veifll 
ticuatro horas últimas. La Legión 
árabe lanza fuertes contraataques 
en la región de Lydda. en la cual hai 
reconquistado algún terreno qeu b« 
bia tenido que ceder a los Israell* 
tas.—Efe. ,j 
UN ESTADO COMO EL VATICANO ', 

Paris, 13.—En el Cairo, el secrw' 
tarto general de la Liga árabe, Az« 
•zam Bajá, ha declarado que los ara: 
bes están dispuestos a reconocer ua 

(P«u a la ouvta pagina) 

>IADRID, 13. — El preisdentíí 
d^ te Cortes Españdas £a|cilit6 ai 
los periodistas el texto de la orden 
dol día de la sesión plenaria que se 
celebrará, mañana, a las cuatro d« 
la tarde, y en la que serán some
tida» a la aprobación de la Cájna.-' 
t^ 42 proyectos áf l*y.'̂ =fí4'"ai i_i 

m->.~ 
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V O L U N T A D ^W^L"c^Jk\¥=*'&S&^ÉM^^i(rJee& MARTES, i:' Jü! m 

HOY 
/ici/0 es e/ áia tvi 

guc en e/ puerto c/c Kf 
AÍLíse/ lio ie reg/síre 
'j/i jcc/üt/iie c/e.' i/aüj-
/o, cosd t/uc ;;á/</j í/c-

i»e de poflicular si se conudiM (jue en 
«jue.'-'a ¿ona portuaria c/n/./cdn sus £JC-
tividúÜQS en (urnos conijíiuo-í íüás íie 
ires íii/7 productori.i de {a n,nip¡L¡j v¿i-
ticdad de induitriúí que se tcjií/ün en 
Cf (fáfico /iiar/i/mo. ;Vcciitime;i;e c/ pi
cado do/n/ngo. un cire/o de ia Junia 
«fe üt-rjs suíri'', ÜÍÍ do.'orüso pcrct.n'-(, 
tie las ntüs dcplorablts corr^ccuir.cias. 
V con motivo ¿e csic act.'den;e htnioi 
escuchado de nuevo aunadas rdlcxioncs 
fie distintos productores que íK';-.v;:.n 
en £7 Muse/, spüre /.J conicnícnc/j do 
perteccionar en el mismo puerto los ser
vicios saniiarios. [:íecti\\,me.nie que oHi 
tiene ta Junta de Qbrús un botiquín de 
«irgcnc/3. muy bien wendiJo por per-
tonal idóneo, que reali/a una Ubor a 
todas luces eíícicníe durarle /..£ vein-
iiciialro lloras del día. ¡'tro esto /lO os 
turnante. El censo de irabaiadoras de 
e i Uusel que. como decimos. s« ciíra 

Bolsa de Madri 
IKFORmACfON DEU BANCO ESPñ-

AOL DE CRÉDITO 

BoUzac'ón <l«l día de ayer 

FONDOS PÚBLICOS 
SJUDI* Perpetua interior 4%.„ 
M * a ídem Extarlor 4 %,.. „^ 
Ml«m AinorUzabí» 4 % 19'J3 ... 
M«IU laem 3 % 1928 
I4«m Ídem 4 % oonvertlda . . . 
Mam ídim 4 .%. uuiflcada... 

87.50 
1(18,00 
93.75 
88,5Ü 
99,9vl 

10U40 

Itfl|<a W t » 4 9i» Em/ 15 /5 /42 . " 
mtat W«a 3.60 % E{n/lU4fii.. ~ 
• . « A T«»oro » % Em/ 19*8... ~ 
Ü(*M idea 2,75 % Em/ 1943... 

VikLÜRES INDUSTRIALES 
HiBStt du Ifispafia.^ ..^ ... ... . . . 37u,00 

• ÉaAoa HlpQtecarlQ df» Kspaaa,.̂ ., 29i,oa 
' I w i w . Bepífioi da Crédito.., . . . 380,00 

Sunca Hísjjanü Americano... , . , 309,00 
jmeo; Ct»tr»l... ... . . . ... ..i ^„ — 

j(t'' A^eníatarla d« Tabaooi »„ — 
,«||Mi«I>((Ua M P»lrsleo!». ,«130,00 
M9i.<>a Biij>aaola d» Eiplosivcig., aao.uü 
flPM*fáelcaai ordlnariu.., ... ^ 145.00 
HHai l<I«n ^lercuttt!» . „ 145,00 

t urnia y. «I Fénix aspafioi^ 1.510 
»A. HidroeiÉotrloa íüspañoia.. a45,Oü 

tioaar^ Azueajera España. 151.00 ! 
i i . Mí-WlÉirgioii OMiro-l('«ija€r&., 268.00 

en ntás de tres mil obreros, de ¡os cua-
'• (es la mayoría reaf^¿an arricssadas la

bores en los barcos, cargaderos, grúai. 
trenes, etc.. ex/ge no disamos ya un 
Hospital propiamente dicho con quiró
fano para intervenciones urgentes, sino 
por lo menos un bospitalillo, con cirii-
ii.no de guardia pernwnente para rca-
íi¿ar en el momento mismo dc' produ
cirse el accidente aquellas curas que no 
admiten den-.ora, aunque después el he
rido haya de ser trasladado a otro esta-
blccim.icíilo :para su hospitalización. 

Pero ya que tampoco esto pueda ser. 
por l\') menos-asi nos decían y asi lo 
enlaidcmos nosotros^, en El Klusel de
biera haber un servicio continuo de am
bulancia sanitaria para, una vez reali-

' lada en el actual botiquín la cura da 
urgencia, llevar ai lesionado o al cníer-
mo~que también se dan ¡recuentes ca
sos de enfermedad rcpenlina-al estable
cimiento donde la entidad aseguradora 
tensa contratada (a asistencia clinfca da 
sus asegurados. Y esta ambu'ancia no 
icria una carqa muy considerab¡e si pa-

; fs su sostenimiento sa pusieran de 
\ acuerdo las importantes empresas-Jun-
] la de Obras. Ferrocarriles de Langreo 
' y deí A'o/íe. Consfruciora ¡nternacionat. 
' Casas armadoras, etc.-que en El Muscl 
': emplean varios miles de operarios de 

los más variados o//c;os. De esta forma 
no so daría el caso que se registró con 
motivo dei accidente suírido el domingo 
por un obrero de la I unta, el cual des
pués de haber sido atendido debidamen-i 
te en el botiquín de urgencia con /os 
escasos medios con que cuenta, estuvo 

, desangrándose más de hora y media 

* m;en;ras llegaba la ambulancia de la 
'< Cruz Roja que. a lo que parece. « la 
i hora en que lué avisada estaba dospro-
* vista de combustibíe y tiubo de emplear 

largo H»mpo •« S«s'íonar su adquisi
ción. 

jnero pranieiüo Cn 25 pc'seías 
corrie^panicHiente "I s.c,rlteioi dít día 
trece, es d 964 (nueve, seis, cua 
tro). 

Pnamiados co-n 2,50 iPiS'seías to 
d 's lo's itiermlnaidos en 64. 

REGISTRO CIVIL.—En n día 
de ayor se hicieron las siguientes 
inscripcion'Ss: 

Juzgado núm. 1-—Dafu^n-ciones: 
María Dalores á&l Cannpa Villa, 
de 25 "ños. • \ 

N'ad'mienitfts y imatriimcmirs: Nô  
ht.lba 

Juzgado núm. 2.—Nadimienitos-
Toresa Herddja Amaida y José 
Carlos Ferniá'nidiaz Jaivi'Sr Prendas 
Menéradsz. 

Diefurioidnieisl MSrtuiel Gatricís 
Fernántíiez, d¿ 36 años. ! ,,,^ , 

Matiimanios: Nc hiíboi ' i^i,. 

Dewey, inferrogado 

por una senorifa 

yanqui 

ilume prefitr» usted?" 

í 

"íQ 

BODAS DE ORO.̂ -Con motivo 
da haber cumipiído suB botta» ae 
oiKj con la pnoíasáóm. ayfilr le fc« 
j*miWo un oáüdol lionienaje a-l 
di*üaglu*ia mi^mP> fijá&tief 
ém Mamiea KM Baisbo Ddgaúo. 
m Sck) w oatóbró a metíiiOidía en, 
(3 paMlófi dnt Real Ckh AaTur 
<ts Renatas y lué pimtíijdo Por. 

fuiwáonias con la 

ue ptnume pretitr» 
NUEVA YORK. 13—Una conocida 

señorita norteamericana fia logra' 
do, merced a su nombre, que ocul
ta, entrevistar al candidato a la 
presidencia dé los EE. UU., con ob
jeto de hacerle, como se verá, una 
tan capricHosa como original pre
gunta. 

"¿Qué perfume prefiere usted. 
Mr. Dewey?" El candidato republi
cano quedó indeciso y cortado, sin 
saber cpié contestar... Pero nosotros 
tet vamcffi a sacar de la duda, a pro-> 
pósito de una gran fiesta sorpresa 
que mañana dará «i Parque Conti
nental, porque precisamente la de* 
nominar* "Fi«sta d« los Perfumes". 

¿Razón? Que si «sto lo hubiera 

288,(;Ü • 

82,50 ] 
8&,75 ¡ 
«7,oy I 
87.00 
»7,C0 
«8,60 • 

at . «tiwftola. Mina* úal RU 
VÁlüR£:3 £SPt!'ClALM 

i^duiuii U HipotsoarU), 4 % ^ 
Jüt«». Uí. «U 4.80 % «rtfc - A ' . 

£ i« td. 4.50 fe 8WÍ0 "»" ... 
ta Id. 4,80 % Mti» "Q"... 

t i . a. Le<»|. teteriffio.tlMkl ^ 
M. Id. id. 4 * i , t e ^ 

IMPRESiON BURSÁTIL 
IKA^RUli, t3 .x . l . a i^unaem «asión 

de, la semana n<4i"di<sa at>eraoi^ «n 
ié tanst^ñoia d a ^ s úHMo* oami>ki«. 
B( orupo' barí&a îo regisiNt flrmexo. 
Las MMroAktaé^^eaa ganan «n ««ne> 
ral y m u e i , t ^ una tóniat «pttmjs-

ta. BM tet» 1it»iná« (iru««« t«nd«i«la 
• «( «MlttetflfbilMiUin «a los o<«ii|io«' 

w j« « 

^ BM*oaiM%/13.-<^in¡eiua la seaión 
M BflJs« y. (ft oor^o d« ae<íi(Ht*i pr«-
«ÍHi(« QMU) «nkvaetón. cam]>io« «os-
inridon ( /«nyois «Rnvnala d«| dinaro. 
Ia« v«tor«i raoii^fMsm post«fen«», pe-
r * a «MÁfd* qii» fué Iraasourriaiido 
¡» «Mifiíív lai li^i«m& da otras Bol-
Moi %»|i«»ii«bn4)t« d* *• oen^rai, 
«iu^ indtoajbAn ,inen&% ujtma SUM «n 
l« da BATcelonbt tiicjeran qus «et rft' 
jjisj&aei nuevai^wlift «J ífenwo, p w -

>'dl«ndo otrA v4z posloioníu, P^ro M 
•halante ello <Mii t o d M ' 1 M valoras, 
•t oiarr«, to ^oi«tO{i oan diiereno^as 
a favor. La ^ t a ^i* iamtUriai, c a 
talana de Qaiî  y lo» vatonak del cata-
d» y fiondiw/W^ilooe, conliriuoho ne-
«oeio X am. Qimee «|i»e dias ante. 

e l aUcsaldte en --. . ,__ _. . 
JMmWa dfc QW3Íenw> ^ OoB^gio ^ « b l d o «1 futuro presidente, habría 

FARMAOA DE TWRNO.— ^of i 
vicio <SB aodxt pa¡fla hoy, miér^o 
lies: PaRBteoa Pi1aK*a«, oaft» Jo- , 
vétenos, 28. ^ T 

CUPÓN.PRO CíElQlOe.-«Í r^ ' 

mm ELÍSEOS ¡ 
HOY • 

A las SilSi 7|30 y 10,48 
Ul/niMAS UttUStOiOKES 
de la película oumbre d* 

PAUL MUNI 

íí DIABLO 
Y YO 

K) hombre diat> .̂loo «ue. 
vuelve al tnfterno HMíifar-

mado «R 4nd«i 
Qeo la deaealMnt* wtwa" 

dAn de> 
ilNNE BAXTER 

U CLAUDE RAINS 
TOI.BRADA A MEMORES 

— . MAAAMA SSTttCHO —>- • 

dü i<wl«U»iine fttai i • 

LFLEMIGRADriJ B 

respondido lo qua contestarán las 
«efioritas que al jueves concurran 
al Continental, al hacerlas la pre* 
gunta de: "¿Señorita. »i t><r{umc 
predilecto?'' "Marllca", dirán ellas, 
por ejwnulo. e ínnwdiataroente se
rán "rociadas" con los perfumes de 
tan acerditada marca. Para ello ha
brá uo dispositivo especial, a la en
trada del Parque (R.̂  

mmoüi ücOíMOMrcos 
Ketee anun&Iot ee reciben hasta «as dooe d« la iiMheb en la AdiaiaMtra-
cícit óa votUflTAD, Inarduet da «an letilsan, 5%, TeM^OM M"M S •*> 
;•; ¡-I PuWlÍBldad "PRBllA, Oermen, H t IB. TelifeflA fUHn fi >•: 

Viajes 
aéreos, marítimos cual-

guier destino, billetes íerrocartil 
e^iatíaies, fiJances^s, pagaderos 

' pesetas. Viajes todo comprendido, 
«wotr»one& Viajo Cafranga. Titulo 
3.—GruíJO A. Decreto 19-2-42. 
Billete excursión Covadonga, dia 

/25. 

Caataa»»''. ííeiéfomo 20-19. Cu
li^. 

PERIHDA da una bota de vino, fo
rrada de piel, dosde instituto a 
Rectoría. Cratiticaráse eotregán-
Oota en 'Prema', Carmen, II, se--
guQda 

SE DESEA &y3er «i paradero de 
Paulette Cirard, de pelo negro, 
ojos castaños, peso i 13 libras y 
marcado acento francés. Se agrá- ] 
decerá lo comuniquen a George 
Raít. protagonista dc "Capitán i 
Angei", t 

JOVaLMOS 
NY. 8 las 5J0,7.U 11Q.4S 

ESTRENO 
dtt bi gipa sttpvc-produe-

dtfn CiFESA 

YO SOY MI 
RIVAL 

CORCftita ÜOHTEHEeiHI 
iieame MEiiHe 

Cincüa CATALI 

VN OAHUOMO DE MtMEII, 
QUE DiA tUOAR A UNA APA> 
WOIMAA NOVftUlt M AMOR 

RiVCIONAMlENTO A 
TR AN SEÜNTES"" 

• Se pon-a en co;:':cHnicn:oi (':• 
púb'icsi quc; 1. s ,a;.aó:\.>.;;. ;:--•-
de5¡ignad<3(s pura s;., .'n'.i.f;,» .: 
los tra'MCú̂ rLtes s'ift los sgi,;;n-
tes: ' 

'Ultraim,ar;nos^—^Co.nierc: .̂1 nu nî  
ro 11, en Santa, Liícía, 13; i.u ., 
212, Villama-iín, SÜÍIJÍÓ; ' i : ; N;-
vio", erv Tir'iiK'did 9; "L"" :'.-':-.> 
íina". en Itóiitut.^ 4, y Villalo
bos, en ?.an Bcrniapdo, 67. 

Painaldetrías.—^Pussto nú ir ero ,2. 
en Instituto, 4; número 7-1-, cn ins 
tiltuío, 33; néirbera 92, ci' " '̂;ii;:-
manin, Samió; inúm*x3 120, en 
San Bern''r!dO', 90. ' ' 

AVISO A LOS COMER- ,' 

CIANTIES i < í 

• Lc,s comieincicis 1 al 97, exccpiD 
los ieniolavaid:cis ©ni la zL.i:ia.ilc La 
Caiízaidia, retirarán icl ".irüz corrcs' 
pondiemt-e. a la presen'tie decena, 
d« los idiniiaiííeii'es die úan Padru^ 
Viftiíela; dej 98 al finEl y íí'an-
seúnites, «xcepta los e;iciavadrís 
en la zona citada, lo ií^t':':'rán Ce 
dOn MarKlino Piñíra. L:<: oo:T€r 
oíos de la zon-a de La Cr.lzjd:, M" 
sumiiiiiistrrán d« los íi.lmaiccnss de 
üon Dctminigo Menéncl^z. 

El jalbón' Se retU-ará de los al-
marienes de los señ^Tos Hij*s ti'-" 
Aguiatín Suáí^z, lexocipti lo? en-
davaJdois en Lat Cailzaiáü, q̂ ife 'o 
harán en dan DQminigo Menén-

PRESEJmiACIONES 

Se ppesentairán en la ventanilla- 1 
da RaiciOinSmiî nitüi número 8, ^ \ 

El Orfelinato Minero 

Adjudicación del primer 

grup^ de PaUi ones 

de Residencia 
El Patronato de la Fundación Jo-

si Antonio Cir5n, quá realiza la 
obra del Gran Orleí,nato Minero ne 
bomió, acaba de adjudicar la cuns-
trucción de las obras del primer 
grupo de Pabellones de Residencia 
de la institucióQ, a la importante 
Sociedad C í. S. A. (Constructora 
Internacional, Sociedad Anónima), 
que sa propone realizar la obra 
dentro del plazo señalado en las 
construcciones del coocurso. 

La realización de estos pabello
nes, que se destinan a los mil edu
candos que compop.drán el n^jij le 
beneficiarios, se llevará a ritms are 
lerado, simultaneándoía c o a la 
CQO^rucdán de *« Granja Agro.tó'' 
mica, cuyas obras van ya muy ade*; 
lantadas y_ fueron últimamenta %á^ 
sitadas por la Junta de Patronato. 

También hemos de informar a 
k» lectores de que, en breve, em
pezará la construcción de una casa 
destinada a uno de los que ocupa
ban terrenos afectados por la Obra 
del (^rfelinato. Esta fórmula, en un 

1 principio no aceptada por propie
tarios y llevadores de fincas, ha si
do, por fin, la que ha servido para 
llegar a una inteligencia entre la 
Fundación y aquellos interesados, 
ya que uno de ellos será dotado da 
una magnífica vivienda a muy po=! 
ca distancia de la zoha que ocqsa-
rá la Granja Agronómica. 

Con esto queda probada, una vez 
más, la excelente disposición en 
que, desde el primer momento, se 
halla la Junta de Patronato para arr 
monizar los Intereses del Estado j 
los de los particulares, en su deseo 
de llevar a feliz término la magna 
obra social que será orgullo de Es
paña y, de nuestra provincia, 

['.\jO y c-cD:;'-' 
jn''!"o 3. 
AVISO A LA 

¡iov, tus caniencia 
, ' tS , 162, 173, 
mato proíerente 

COLEC-

A í a : 

c;ui; 
da,:; 
31:: s 

¡ÍG:C 

CAÍ 

•íir del d ía 
'ados Pocir; 
-s que le-s 
hociíin 

•de h :y , 
'en retirar 
í u e r i n as 

237, 
nu

las 

igni. 

. t -

para el presente 
lo-s se-i:'nia;con£s :,'(' 

ÜN 
is tí'e R. Meaiia. 
PARA KOY, 

i -
R 

hoy 
suiTi: .¿'. 

D- ti . 
La Pip" 
ta; idea 
5.3»0 =• 
Prínciipc 
mo, 4.0 

en úa icarb:n&ii~s qu'e 
:ic.i cxisteiícias para c<>n 

\vz':hio Gancíai Renjdaeks 
, 3;), Soiúió, 5.220 gallc-
-Manu©l Meania, La Guia, 

Olivia; den Luis Co ŝtaiícs, 
, 47, 8.700 galllel^i; el mis 
.0 monuidio; doña Rcsa 

> Díaz, F,rarjajsc.'> Raiii", 6, 7.780 
i gaill'sía; la niiáma, 2.000 meniud'Oj 
' idon Jesús Va'Ue, icaille Pertora, 10, 

9.460 gailet". 
.T.otal, 42.460 kilDS. f . 
Las. L'arb n«rías que tenigaJí ga 

a y ifiicnuda dssípa'iCSiaa'án al 

AGUáS 1-. 
S?. Circctcr tía Vi 
Muy s; 

im 
p U i V i q u c 

Su c!^t;^?- d i -
;:' una q'jo;a 

tc:nc, cj'je le 

; Cirüjcci.n, cn 
'n'.e cn d nú 
lorpecimscnto 
rguss negras 
ei aSrií- las 

~ razón ás das arrofcif 
ta y una de menudo. 
• í> <* o <̂  íj-V ̂ ; •;:'o-^" > *c-.> ̂ , ,^ í^^^%4 

s.ii 

• r n i i o . :••" 
estas l;.Tf.;j5 cn !;>. ecc 
ilníerior" del dir; ia ÚD 
recelen, al f,n cío c í e 
a la ciitoricifj cor,"; 
cfecíe, lo C,Í;O &'.:jae: 

IMe refiero a I;-.. t:' 
cuya accr?, y nrec s: 
mero 23, exiclo IÜ; cr 
en el aicJritcriüacio do 
que no sólo impido 
ventanas da las casas pfira evi . 
tan el que en lis misma3 pene
tren los malos oloi'es, sino que 
también hace imposible el paso, pop 
las mismas cincunstcinci; 2, especial
mente en estos días calurosos, de
bido a 'o cual, si no ponen manos «Í' 
este asunto, serían peor las enfer-
RfCdacies <iua e i remedio, ya que 
los niños, desconociendo el peligro, 
se dedican a jugar con aqueilas 
aguas infecciosas y antes que so pro 
duican lamentaciones ci'eo que con 
dos obreros en una Jornada queda
ría aquel "foco de infección" com
pletamente anulado. 

Muchas gracias, señor Director, »u* 
ye» aftnro. s. S.—JÜSÓ G. García. 

{Sarco al gare te . . . ! 
¡El oro r o b a d o . . . ! 
|La tr lpulacidn 

a s e s i n a d a . . . ! 

¡ELCIlPiiaílA!lii£l( 
e m b a r c a para Nueva 
Orleans e n b u s c a tíe 
l e s m o d e r n o a pira
t a s d e l o s marea! 

Bi[igEfSi>[i;iiiis 
AVE.MDA—8 a 18,30, contlaua. 

Etí JUR\K4ENT0 DE UCARDCRÍ y 
ARIZONA 

GA.MPÜS.—3,15, 7,80, 10,4». 
g EL DIABLO y yo 
I GOYA. _ 5,;;o, 7,45 y 104,6. 
I LA EXTRAlÑlA PASAJERA 

ROBLEPO_-5,30. 7,45 y ACM 
EL AKCEL CRIS 

JQVELLAIsOS.—5,30, 7,45, .tQ.49 
yo SOY MI RIVAL 

ROMA,—3,bu, 7,45 y i0,45. 
CABALLERO POR UN DÍA 

GiUSTLN.'i 5,30, 7,45, 10,45. 
U VIDA VUELVE A EMPEZAR 

¡ • • • m i iDiimi »iiiiMiiiiniiiM iiii i M U I I 

inSTALflQO Eíl EL HUMEOl 
iUH fllftBOE ESPEOiiSOlflR! 

JULIO 

16 
VIERNES 

NOCHE, A LAS 10,30 
INAUGURACIÓN 

iPOR fflüV Mí^^ mt\ 
ces£8 8idfa sigiiianiB 
al tsnuí, CQce ds la 
mfs^m su adsiants; 
mu .i a m mm 

Entrada: U n a p e s e t a 

TEt.BFONODE 
"VOi .UHfAD" 

iiVlaternacSsitíl 
ELOY A. LASTRA , 

Paitos Z Olaeicolosia. Pií^igti 
de especteildaid. £jc-inédico !«• 
terno de ia Ma1iera^%i úa Ms-
ce'ouA. AsturíM, '6, p r p ^ t 

BAMON SAX MIOUSIi 
Pft:toc, Matrit, Ond» sottiu' M 
PaUu di üagoña, 86. :̂ , 

On- ANTPNIQ ROORiaUJl '''"". 
OE CASTÜQ : f ; 

Factus ; Uia»coiogia,~ií¡KaA^' 
üo «Nu9üUa se&or» del GaxmA 

Nervio»»» y m e n t a l e s 

.Ca^ médiCA de {«posij, fi¡ai|»« 
meiá&dea norvioMa z iueQt«í<|. 
Siero-Kfiwn». U^i^ BteWWPi 
ííagfxv i*edi.-g (jiviíidg ]f!» óiía 
•uit» m Qvi«do, §|a A;>%' 

N i n o 8 

Ü O e L E D O 

Compms 
ClÚMFRARlA saxofón alto. 

«tta Administración. 
Razón: 

l̂ ns ersans:» 
C E C C1 ONES: cuentas, escritura, 

cálculos mercantiles, contabilidad, 
francés, oposiciones. Asturias, .7. 

to^^tiOiíl^^^ 
ĈEMCIA Pastur, la más antigua, 
compra y vende casas, haciendas, 
stdates, traspasos, negocios. Vea 
sus carteleras. Capua, 21. Cijón. 

iiir->irr<-r«t,«*T.-m—>iniwi J H MSI»,»'''!! wltsa 

Hmís&uo^ 

MUIüMCUi» roiot, qtteóan jtueivOA, 
•Meaén V^^^ 2, t«rc«a?uv (üe-

V (aulas 
üingti» artículo ¡uado ps0é 

yor ^eeip dtt ochtnta por. etm 
to M teUtdado tn to Teati. 

VENDESÍ; máquina aserrar 0,70 cen 
timetrc» (te volante con o sin 

i motor Tetóf «10 &7. Pola de Siero. 
I CASERÍA véndese en fano, 33 días 
\ bueyes, con casa, hórreo, cuadra, 
I frutales, pomarada, lnfQrni«s: se-
1 ñor Luaces, Hotel Comercio, 

B,30, 7,46, 10,4S 
Un amor 
que «uva a 

•venturero 
OttipalMe, 

qu4 
, ea 

tuatat oen lu oekoieiieU 

ELANGtLBRIS 
IW, Mrtana Rjbneidl X iNi« 

tKCONflíADA bicicleta caballero 
marca íónix", acreditando ser 
su dueño. Puede recogerse Asti-
lloros Cantábrico, José María Pi
quera 

•l»i,««»M.i I H W W I I I. • • — 

CAJA de caudales marca Tips Dor-
drecht" (Holland). vtodese. bue
nas cratdiciones. Informes: Ruiz 
Gómez, 4, entresu^o. 

tMRAVlOSE reloj pulsera caballe
ro, i s .*iJOño a Naiahayo. Gratifi-
catiis« 'rotrega Mariano Pola 121, 
Jieucia. 

VENDO casa libre, buenu comodida
des. Informes: Tienda túarcelin.1. 
Llano Arriba. 

Aaunck^ - esquelas co 

a44a. ---^r^'^-^rJ:^,^ 4 

••OuMinMme, e«*reaoi VtH 

Sacclón religiosa 
SAmOS jDE HOY, 

SBotOs:, Bû OBVeaBMna, CMX^ 
nal, d!r; Iferaclbsr Cbjo, FtUx, 
Opiaiámo, obs,: frítaitíaeo Sola-
rio, mmfilioff, <*•., d*; l.<^«*, 
o b i ^ ; ¡Justo, non.; IMBÍD Hiam-
bwto. 

iM n̂it 8. Bî MiavdaiMnu BUta-
CQ. D. . 

GAFAS DESDE 

•ijoN mm ovi ioa -> kcea 

• , M , 7,46, 10,48 
Itonde eati al s«orHiolo ma-

yers ¿en él, o en e)la7 

LA VIDA VUELVE 
A EMPEZAR 

|»ofi Alida Valll 

•aeuldameiKe, «skrenoi lAt 
m * SOUÜMl, POP f ^ AS-

S*3 

AVCN]DA,^5 4 i«,30. 
GoffiWnuA. Programa do- I 
ble. EL JURAMENTO DE | 
LAOABDEaa y AP.IZO-
iíA, por. ^Ssrteoo Dle-
trioh, Jaraee ste^warl y 1 
Misicilia Auer. Ultimo <Me. 

R O M A. ^ 5,30, 7,46, 
10,45. GABALLSaO POB 
UN DIA, por m.a, aaln»3 
I D«o DuTfW^ (TSílfrada, 

« O V A . - 5,30. 7,46, 
10,45. BXümARA PA- | 

SAISIBA, por B*tt« pavU 

SÜAREZ QRANDA 
O^uitai .U A 12, 4 i 6. Ka-

ni», XL 

. (M a 1 ^ y, «»ffsm 1 a#t«, rntr 

flUr a , 1,9, ., . a¿h,t'¿to]«Ji,t^ 

LUIS Dü PKADQ 

3Baí>eoiail»í» pjtí, Tsbéfleo. ütl» 

P u l m o o e e y o Q r i M K ^ H 

PulQióa • ii)lefl4««a. SHA ||a¿-

QBsp&úiix, Putemai' 'itMog'^i! 

IM̂ M̂nor VO, ODOiteld»-'d^rÜ 
peofittdo ^«^MUberouiod», fw 
múa. y corazán, Rayos X. % | -
aioii üt afünsésKim, 9§iifa il< 
telo, 8 primero. 

JOiSSE LÓPEZ SENDOM , 
SCisióiogo Rŝ  PPcaiciéa ái4 f».' 
.tronaio Nacional Atttit'tti>si;QB|p' 
80. MadiciAî  y qsrugí^ Ĵ MUR» 

«ano ns-ii. ' •*, T̂ ;̂ * ̂  

cuNiCA am 

4A"As« 

-VOLUNfAfc)" Sfi Vl^I>J£bl>< 
m i b M t ^ , UN LA UI»KCJt&IA 
••.gULXLiiiA" • -•. I 

A n á l i s i s 
ELADIO P. m&HAi 

iUiáUsU sUáleCi». cabrales SJL' 
Qllüa, ' ; 

Aparato dig««sSivo 
DR, MANUEL HUÍii,¿''v¿LASCO 

Medicina y Oi^ugía ¿Q aparato 
dJge&tivo. Capua, 1. Xeléionoa 
1428, 8761, ^ 

PEDRO LÓPEZ SEIVDOiN 
Aparato digestivo. CHügía. Ra
yo» X. Caiíos Bsítyaaci z Te
léfono 36.11. 

ClDüN XHAPOll 
MeólQiiia lntei.na. ApfEuato úL» 
ItMUTO. JtCStltUtO. as. T»U. 2X-U 

acméíono aa.76. ^^ ^^. 
frfiWPE áÉJüQÜM. ' "•*'"'"" 

l̂ $̂ ;>«oiall4i.a del aparato dlgei^' 
tivo,—Plazjl d« J. Antoniu, 4. 

Aparato urinario •KM HÉ 
ü. DMé K i U REY fiiOLLe; 

0(Ologi«, «iiuvitorio JMu£,:9t;ra i¿6-
iora del carmen. Teií. 28-uo. 

Boisaiy úlenltüs, 
'TlflWH-niíiiiliMlllMMW'tWrilnfMliii 

¡<ma HPORiQUEüí 
]4i<i'99 odontóiogc;, ex-aiiicu-o 
iuterao del Hcapiia¿ a^ &ui Q»S 
10!. d s MaúxuX. co^tiltft «a 
M ds Julio. *», pnuaejo, ¿«'é-

«JAN JQÍ8B LÓPEZ BIESIÜA ""' 
U^áldo^OOpató^C^o... £au j3er< 

Ciruaía 
-IIP" i" ir II r I < 

RH. UIQUZL, Q. tASOALEXTA 
0rugliiA.Uzoiofia..,-Aaft;\iri«i«, 2." 
•íeiéíoao 22-82. ^^ 

ip9i ojsL sao. mx. muís* 
, .¿^uSlft ffeo«ría, TjTjauniaWiogüh. 

BndocrinoloBia 
m¡AR3B& um)o. 

Cgáfiái:^ ĝ  «ecrtdtóo iBt«r,a»j 
Mt;trl«ióa. liietaboiisiao badal y 
Ssílii^caíia. SaQ Bieraarao S2, 
prii^ipal. auóa, 

<úargania, na r i z y o í a o s 
. ! « . • . < . - i . . . . . . . • - « — | , - , | | | | | | i | | | - | | I -110 . . f —- . ,.-. |̂,( 

M é di í c o^OruJano esp^cialjsia 
&!amM. Narla, O i i s . Ka. 
ye» X. .OAuA coita. úiQíícot^^ü-
j j ^ AUÜlOimtjiíía. ivl^-ques ki:-.u 
«liflebaii, 36, Tüélonu lí67G. 

im» P, BS<.AKDO;S 
, CHoi-rinoiAfi44gó.wi,j Ex-Ayucíai> 
_ t» ü# Pi'aie,=.oj ... iapia, Alax-
, .qute i%u) e^bt;. Í^Ü,, io,e> 

fono SlTi. 
HjBgijtfia^y ar4i.cutaeiiú^.;a 

P R A N C 1 ; Í C Q i'AL.--CiO * * * ^ " ' ^ 
,T»aiüiiaítí-lagia. c,r.jgia, c¿ ^ . e 

• O Í y A*u.ciUaci,:/:iei. iür...-. o 
de Julio, 19^ ^e-a::Jü. Í X Í V - -
tto ao-iS^ 

ii.no


MARTES. 14 DE JULIO DE 1945. ¡iB«aBfflgK'y«tg»â ^ 

.iiCSi'^. 

rara 

t/í 

CICLISMO 

El sáoacjo se ceieD 

e! "II Gran Prer/iio 

Ciclista Hacionar, 

en lijo 
Faltan: y*I muy P^COS días P^-

l̂ a que se dé la si'.kia a l*s «^" 
rradores qu^ van ai paríJctpar en 
la gran canrera csdist.a qufe la 
C OTisión úe Ujo ha oügaratzíjd» 
para «1 d-ia 17. A las cuat-ro y ir:e 
tiia de la taret.e áél próxiitn.oi sá
bado, se rmciará la sitígunda edi
ción "d'̂ 1 "Oran: Pinesni'ü' Ci'cli'sía 
Nación.*". 

Acabamois de TeitAir la l^sta t̂ f' 
c i d da priamics qu© se adjudir-o! 
rán en esta gran pnutébaí y, íran 
cahre-nte, hamos quiadadoi asoiu-. 
brados. 'A muy cenca die las d.'ez 
mil pes'atas, Isciencen» Y est^i 
hm conítají csn veinte priimas cm 
metálico, ocho henmioisosi troíeos 
y varios preimicis en espeses, que 
d'Oin'an peñáis da afácianaidos dfi 
Uja y vairios ©siabl€ciim;il''ntos ce 
la henmorsa viill" Es cssbo un pr^' 
suipuesto qiiie miuy pocas veces se 
ha poüido aücatnzar- en ^Asturias, 
para P™«bas <ie este cCTrácíer. 

No cabe drad>a q«e «I "II Gí'aní 
Premiio; Ciclista Nacioiniall", de 
Ujio, constitiuaiiá « l vendiald^rcí 
ftcoiatecümiienito dletportiiivo cLciista 
de la t empcmía . en Aisiteria». Pal 
ta ' .d to ae ha irabafakia toren^-
in«ntie y la Comisvón osnganizsiao 
ra ha cditíaldo híSÜS eJ mes p^iqle 
fio <Iet8ine. Pluede asiagurors* q p 
en cuanto a otiganiz.a'Ciónl * s | ^ 
m"gna prwba , m» itendrá pef°' 
cpie <se te oponga. 

La piartUcipaietón de los P ^ 
pales "ases" aisituriaaics % ya 
gura. Asi, «i íueílie eqm^jo "V* 
Cano", con Luis Sáncííez Huerg-
Lignina y Foint)Oin>a, junto con i^' 
diel Velainoito, La Piwwiana, ^*'4' 
isdamás de toa ii^jprejw»«niter 
coonstituirán «m fuefte < ^ u ^ cfi' 
Se oponidirá a l'O* esíuerao» d» 12 
%uiras d« categoría nacioiial q j 
vfn a aicusd'ir <| sáibado a Ujo. '' 
no s6ía «st<o sino que es posibl 
<tue nuiestros ciiclistais les den' 1' 
í>íta!lla «n ^itmie y les v«inzaa Pcs 
QUte enitir» «dios hay inuic8iaie!i'0B 
¿e probada cías© que no desnw 
WaaeTi 3l latíb de los noin*i«s ya: 
consagratto®. PJ^. I» pronto toe-; 
«Je» en su h¡a)b«r la venítaia de co 
riotaer «i temienp y «le coiñtaír, en 
*oido «S ttnayteicío d» *a pratetoa cpti 
«1' aa^nibc die 15 aifiidióin ida Astaí 
íi«s enifieira» 

Nosotos cftnifiíaidaimeaiite. 'crf-
^^s ífiM asi áe»á, Coiniio'tani5>i.ért 
estaño» sagunc'í t/iie «i éxit; > que 
akanziamá esiS impotrtefflitfeiinift c* 
t«ira ^ conípaeto» 

alleja se retira del fútbol 
La próxima femporacla enfrenará al Cádiz 

^̂  

C'il' ^a, <;] 1 I '.rj Í- .^i ¿io con. 
tío ¿el bjj ii-iiio. y J-v .l):a, el cxue-
Icntí ^u?Hkmeta nut^ fué d^I equi-
Pî  rc'jiblauco se cncucüíraii en Gi-
jón diestle liacc unos días. Los dos, 
íiocidentaíriienl,e avecivdados en Cá" 
úiz, i£ dii.o'jutu a iaiíii- las vaca-
cio;ies entre nosi>'-."Cs. 

Y no p'Ojia üe - ir. naocio. 
Caüíaja, iiiJ3drii:]erio á& ^Ácipúcxto, 
sf siente más Í;Í.1'OK,ÍÍ qu-e el tío 
p'jcs. Y quiere ai Spjiting cou to
lla la ¡Jitetisidad af-xtiva á<¡ su co" 
ranxi. Niri^iuio ce los jugadores 
rojitóancü^ deía:diü estus Colore» 
fon eapíritu más amaftir—^jue &i£-. 
niiic.! abnegación. des"nterés> cons
tancia—que Calleja. 

Por eso es lógico que el vetera
no, cada vez que tiene una o(portu-
niclad, se escapa hasta Gijón. La' 
temporada última, actw6 comu titu
lar e^ el Cádiz, realizando una cam 
paña magrúiica «asta qve se lesio
nó de invpdrtanda, Y lo imamo Rt r 
bio, oonsidírado hoy cerno uno d» 

I
los n3(ejores guardametas de Anda
lucía. 

Estt»s días hemos charlado c 'on 
Calleja. Y nos ha dado la ncticia: 

—Definitivamente, cuclg„ Lis bo
tas. Ya nu jugaré más al íútbo!. al 
mcno?, en plan profesional y c on 
carácter de regularidad. Tengo otros 
planes... ; _, :¿ 

—¿Vas a entrenar? 
—Precisamiente. El Cádiz, donde 

sólo attjnciones he recibido y en el 
que me encuentra encantado, me ha 
ofrecido el carg-j ds entrenador del 
eqiiipc. Y Miry ^ «'-ncargarme de esa 
miaió.n, con los ínjejonas plrojíósi,-
tos dti acertar. 

—¿Hay madera P^ra hacer eqti-
po grande ? 

—(Tiene gtínte n^uy • apt^yecha-
ble. Algunos, clianenlOs veteranos, 
pero que rinden todavía como los 
chavales. Y van a realizarse algu
nos fichajes para reforzar las lincas. 
CJaro que en flan motiestí^, por.4 
que el Cádiz n^ Cg equipo de gran 
des posibilidades económicas. Pero 
le gusta cumiplir sus corripromisos, 
y lo hace siempre a püito. 

•— ¿̂Y qtié tal Ktibit»? 
—Nu soy el más indicado para 

elogiarlo. De todas maneras, puedo 

t
decijT que hizo una campaña, «stur 
pendjsiini^ Ajgi!, seguro, -^liewttj. 
Está c'omvertido en un grají^ porte
ro, mucho miojor que el qt* cono
cimos er. Gijds, 

—Y el ragresc, ¿pronto? 
>-iPara modiaidos ds agosto. Yo 

quisiera estar aquí mludhf, tiemipo, 
porque esto es tiim gloria. Y í̂ piro-
vechaneimos hasta el óltrajo minu
to. Pero e , preciso estar en Cádiz 
en condiciones de que el equipo ini 
c ^ la tetnjporada debiidamente en-
Irienaido y conjtintado. 

(mas dsDortss 80 9.* pigiBS) 

BETOS Y K I O I I E S 
Los juglSdoiís del Okb Calza-

"ia: 8s p(nes««t»réní a las sieis a* 
boy, ijnii(éi¿oa.eis, m íí Froatów, pa 
'a eartrenarntüento. 
, —-Ei Pmiideis C. F. neta al V'-'la 
* » do iTueimBíiasi paa» jugai «« 
PrenidQS al dottningo', ¿la 18t A ^ 

iOPOSTlÓRÉS! 
f ara las numerosas plazas convo-

'^Sas en los Cuerpos que indica-
«no» a continuación o» recomenda--
<not los programa oficíales y las 
tnmejorabi»» "contestadone»" del 
INSTITUTO EDITORIAL REUS. He 
*qul las oposiciones anunciadas: 
2.556 i d a u s pafa practicantes dft 
Asuteacia PátOica OomiciUatia, — 
170 para utfixiate* a Telefonistas 
enMadr ld con &700 peseta». 

EL VAPOR "PLUS Ü L T K A " 
Pr^-icedieiiile de B'Ú'OU.Ü es e&pera 

do majiana, jueves, «a nu'>^tro 
puerto e-^ernor, «i Yüpon "Plus 
.Uitira", tía ¡La Coimpañía Tranisme 
díterrárjíeal m su .viaie g, Cana-
tías. 

¿airpairá laJ medicúía del vWr 
Ijea, con ¡pasaje y carga ge>n.eriL 

Samáíoío c¿ Cabo Pefias: Ba-
rámetirc, 770; itermóniiettiro, 19; 
vienito íiojo dfisl Nondiesie; miare-: 
jadMla dej misma; (áolot «ub'Cso,; 
toorizo'nte nebünasoj visiibi'li'd.-iid 
regular.' j i , 

MAREAS 
Ete hoy: Por l^ anañana^ 5 l'̂ 'S 

6,22; por' la tande, a las 21,43, 
. EN EL PUar i lU 
; Enlraidas: Gijón, El Caiutíal, Pi 
jt"3, Recalde, Adeja Uxpiez y Mina 
Cota. , 
• iSaá'iíGlas: Raifitai Magdalena,, 
iCaistiillo Alimansa, Lolita Ooday, 
frijón, Ei C"uidal y Mam^n. 

mmm 

CUESM MENOS PORQUE DURA MAS ^ 1 

sata PoUcia Armada, con 11 1,300 

&J52,-*I0Q Rara Técnico» de Ha
cienda, con 6 .000^-^ para Olicialec 
del Institato Macional de estadís
tica, con <6yOOCU.iS paca Pericial d« 
ContatHtidad, con &.«)0.-40 para Ra-' 
idiotele8rafttial.-50 para Delineantes! 
l e Ctotu Públicas, con 9.500.—Prík-
)dnias conyocatoTifts: Notarias, Re-
SistrM y Secretarias de Ayuntanúen 
^0 de primera ^ segünéa categoria^ 
SolicHe prospecto» coa deUlles de 
la Oposición que le interese al INS^ 
ITITUTQ EDITORIAL REUS. Precia-
*»«. 23 y, 6, j ; puerta tW )S0<, I3g 
Madrid. 

EL TIEMPO 
Hasta el medipdla estuvo ayer 

g el cielo nublado, ücspués salió el 
BOl y quet'.ó una tardo eip!andida, I 

tn el übservaiofiQ Mettoioluy j j 
úe Cijón nos fueron iacilitados icn 
liliquientas dato» correi>pon'di«n'.eia] 
úia de ayer: | 

Presilla nváxima «a milímetro^ 
.773,7. 

Temperatura nainima de 15,4 
grados, a las ocho horas. 

Temperatura niáxiraia de. 2L2 
grados, & las 15 horas, 

Hoô a» ÚA, sol, 2,20. 
Lluvia rooogida, 0. , 
JWcociolJia dsl yiieínto: NOit 

ítasíPiJMíflrffi -nárrvííaMs -svSEJrî fíTSf'»¿-'> yv '.:•• .ísaísa^f; 

COCHE AMERICANO 
VBNDI£S£Í 

Nuevp, matriculado. 1S HP., sus 
eubl*rt&a nvovaa, bastantes 
piezas repuesto, 1& mil kiló
metros resort'iiio.—Infórmese 

¡ mi mm%í mmn 

PEQUEfJOS SUCESOS 
Accidente del t rabajo 

El jcnren de 20 año* ju¡an M**-
jiuei Oapoía, dionwiliaA) e» b* -̂
mk», tuivo qvse ser «Biatido ;C|ti iai 
CasS dig Socow» do una heráua 
coxitU'Sa ^n $j, dedia aimiar de i»' 
mano iziquiertía^ dei procttóatkao 
íneaias grave. 

Diaciiaxó qua so haWa lesBíO.u-
do' cuaincjo se haiil^a m sí nc<tí-

Mordeduzas 
En la CasS da S&aorrio íué iíiura 

da layCif Ang^es Alvarez, ó» 44 
años, que reside en la Avieasda 
de Simancas, inúmejo ^^ cĵ  una 
bericS por mcwdedura decatoa?* 
11» en id braBOi deretoho, de $fO-
Hósti'co ir©swvat!í>. 

—Tantibfién ir̂ ciibió asktenici'a 
íaioiátaitiva en gl citaido oeintro b® 
néfico^ Mawa Gciiaiáiez Fernáa'-^ 
dez, da 50 "ñois, .veotnat d« Albun 
di (Carjieño), de vina herida P'̂ í 
moTtteiduiria de perno en la Tegicn 
0^»a, dig piroaó& îco reservado. 

Conato de incendio 

Cin la oa»& nüsim 9 da la P ^ 
suela de la SoMM «e dfdaró 
ü<ySíT, a la» sieiis de IS 'unaiñainai, un 
oooa*» da incandio. 

KápídwmBTirtQ «icudió Í^ r<9téA <^ 
BitaUdia dea ^mqm á» B'hvbvi^ 
apaf icamdio ^ fi«eigo paco dtespiué» 
Ik'.í hab;:¡:'=e prodiri'.c^ 

L3S pía'íóias oax*'"«'in de, inipf'r 
tjTi'cia. 

' VISTA DE L_. ^SA POR 
HOMICIDIO. -¿^ j^ U presideiida 
del sieñ'or La Rivd, se constituyó 
ayer en la Audiencia la Sala Pri
mera, para ver y fallar Uĵ î  causa 
procedoiite del Juzgado de Lavia-
na contra José P>rnándcz y Ma
nuel Fernández Alvartz, acusados 
de un delito de homicidio. 

La representación fiscal la osten 
taba don Ilaíael F-rnándea y la 
acusación particubr CSÍUVQ a car
go .del señor Suúncz (don Alfre
do). Defendía a los procesados el 
tcfiOr Orcho, 

Los hedhos que relat^ el fiscal 
ocurrieron el 25 de junio de 1946, 
hallándose los procesados en el pra 
úr, llamado Los Fresnos, en ti putí 
blo de Válloria, donde estallan tara 
bien Laudirio Fernández González, 
Jiermano dol primero y tío de! otro 
pro'cesado, lentre los cuales existían 
lesientinnentos por cucitiunos de be 
reiicia, formándose una discvisión a 
causa de haber entrado una vaca 
e„ el prado de Laudino. Como con 
secuencia de est.-j. discusión sobre-
Vir̂Qi una reyerta en la que los dos 
procesados agredieron c o n estacas 
al interfísato, produciéndole lesio
nes gravea en la cabtea con frac
tura dd cráneo, de las cuales so-
J>revi(nÍL> unía miSningcc^eíicleíailíti'ca, 
que datorminó "ÍU muerte, 

lEl fscal solicita se imponga al 
prianero, por la circunstancia de pa 
rente&co la pena ^e 1'? años, 4 me 
Bes y tm día de reclusión raenor y 
para eü segundo, la de qt-'ínce afros 
y un día, más 20.000 pesetas de in
demnización a cada uno de los prcr-
c^ados. 

La acusación larticular hace su
ya la propuesta del fiscal, y la de-
íensa estima quie el primero de los 
Jytíocssiados rio tc(nr,(ói parte en IMS 
hédios y que ei» ctJanto al seigun-
do no es responsable de la muerte. 

jEin la detolaracíóíi prestadla por 
Jo|sé| y Mianueli.. diidea el primero 
que él estaba en un monte a gran 
distancia ded prado de Los Fnesnos, 
pOr lo que no se enteró de nada 
de lo oourrido a su hermano, y el 
segunjdo declara que no es cierto 
iqiie hayan llevado la vaca al pra
do de su tío, como provocación í 
éste, ni que existiese^ resientíimiea 
tos de wngún género; que % dis 
cijsión soíw-evin'o 'jorque su tío se 
dirigió a él en forma desbeníplada 
aigrediéndode ctin un palo, no ha^ 
crendo "H^j qu© defenidersiC. 

La prueba testifical se iaohna a 
favor de José, y en cuanto a Ma-
OUKI nada dioe en particular que 
{Qodiiíiique los hediOs relatadt>s, 

DEBE RESTABLECERSE L ^ 
^SfTÁ D^*SAN1TA GERÍvLv 
.NA.—JÉa la, la^nioíia de .todos, ios 
nueroises qtie, xtimo^ nosotros, ya 
peinan canas, está cojí indeleble r ^ 
cuerdo aquedla fiesta de Santa Ger
mana, que allá en su ermita d* ^: 
Cari>oaíero se celebraba anuíJmente, 
de o^a^era esipecial para los súüoi 
quie asistían a las catequ«sis de la 
pam^piia, y del Convento, y doinde, 
gracias a la niagnanimidad de los 
exoeleiitísimio, señores marqueses de 
Ca«rt>osayrado, m sorteaban «atra 
los poquenuelos un deterutinado nú 
m,er„ de corderas. 

¿Quién Ha «cuerda aún la naa-
ñana de e ^ ^esta, cuando eiguiein 
do la venerable figura de aquel in
olvidable saperdote don Valeriano 
i(q. g. h.), ííbaíiios Iws pequeño* con 
nuestra merienda y la cuerda es
comida para bajar la ccardiera, ca-
píiHo, de Santa .Germana? 

i Y aquiellas grescas que s© ****" 
citaban entne los án La Pasera y 
los de la Villa, al paso por esta úl
tima barriada 

¿Y cómo olvidar el agradable día 
(jije en a<}uellas altura^^ se pasaba 

t 

UK NISA 

Marra Bieela Joglar Cernuia 
Sm>Í4) al Cielo sa Oljóo, a las 12,30 
boraa dtl ala 18 da Julio - d« i 948, 

A los ». año» á» ü^Md. 
(D. 0. M.) 

Suis apenadoa padres, doa José 
Joglar y doña Maxía G«muda; her
manos, José M&nu'l, Ana María y 
Geaai\Q joglar Gamuíia; tóueAa pa--
terna. dofia Gawnen B.m&a; aj>uelos 
matarnos, ílon jíanuel Geniuda y do*. 
fia Josefa Qernuíla; Hos, Krtiaoa X 
demás íaciiHa, 

Ruegan a »u> ejntotades asistan a 
la conaucoián del cadáver bOy, mtór-
t>oi?s, a las cuatro de la tarde, des-
iij ia casa rnori-iorla: Alta, niix% 1, 
t-l cuíituierio de Coi '̂e». i 
' ' .- .•.„-í;.ft:!-..>íii:<ii!!Í!.rí«!íliííi4*** 

- a u tuuuraria"«aeíf,«lí, í.liU. üijiiji 

t 
Î A SEAORITA 

ANITA ROSAL MUNIZ 
FttUveié «a Gijón, a Us éi%* h o » t i»l día 

13 de Julio de 1948 
Omni*** dft rasite m <^^' »*• y. *» Hs/^n^ AÜOMAUM 

R. I. R. 
Su apenada abuela, doña^Josefa Ma&k; hermana política, do&a 

Remedios Rodríguez Nosti; sobrinos: doña AniU y don Víctw 
Rosal Rodríguez; tíos, primos y demás familia, 

Ruegan a sus anüstades encomienden su alma a Dios y 
se dignen asistir a la conduccida del cadáver^ que se veri
ficará a las SEIS y M£L)1A de la tarde de hoy. E n c o 
les, dasde ia casa mortuoria, calle del Comandante Caba
llero, ni}m. 44, al .Cementerio católico de Ceares, por cu
yos actos de caridad vivirán eternamente agradecidos. 

Antisua iuneraria ue iehciano Rodríguez. Moros, 40.—Ctjón 

y sus hlios 
i^onarán 
dinmitadón 
con 
más caldo, 
ni% hlifio, 
n^s fósforo, 

fott^ceráñ 
mds 

después de oír 1̂  santa misa y asís 
t i , a la procesión, esperando el por 
todos ansiadj momento del sorteo 
en q-je unos veían colmados sus de
seos ¡y la inayoria desilusionados^ 
si, pero alegres, retornaban a sus 
casas entonando hernicísas cancio
nes propias de estg día 

Es frecuente eicuchar de labios 
d«J lo, buenos raierenses la conve
niencia de restablecer tan grata fies 
ta, y aunque para ello existen hoy 
alguiiüs dificuitadcs, tales como la 
de qi:.} la capilla se halle totalraenfe 
d-rruida, no crcemics este escollo di 
íícü Tle salvar contando c o n un 
Ayuntamiento que concede todas las 
íi?.Giii'4adss p'osibítíS piara ,rc<stabie-
Cír la. tradiciones dignas del con
cejo, aparte la ayuda que podrían 
prestar las «mpresíí. 

En cuanto a las corderas, podría 
realizarse- alguna gwsuán- con los 
Jescendienfie^ de aqual nuarqttesas-
gu, los actuales marqueses di^ Cam-
'posagracío y Santa Cristina, los 
cuales, creemos r.usotros, por ocn-
servar la tradición de sus mayores, 
restablecerían aquella ¿oíndasión, y 
ei así no fuera, no faltarían perso
nas amantes de la niñez y de la ca 
tequesis qtw toanaran »b re tí tal 
ccncesión, 
_ Manos, iptíes, a la c^ra y g, ver 

Bi para el próxira,, año «s ya tma 
realidad la celebración de la fiesta 
die Santa Germana^ avmque la misa 
haya de celebrarse' al aire libre en 
tanto se levanta L nueva ermita, | 

UNA FIESTA AGRADABLE," 
Lo ha sido ú^i géner^ de duda al
guna, la celebrada el pasado sába
do en Seana, por los dhoferes de 
esta villa, en honor de San Cristó
bal, su celestial j^tronii, 

lA la bendición «fe la nuev* Ima-' 
gicíi del Santo, costeada pof estos 
productores, ftigtfi& la pr'ocesi&n por 
lando la imiag^n aquéllos, pai^ una 
vez llegada a la parroquial daí co-
tnienzu la misa sdenane y seiroón 
que constitu¡yi5 tWa bdla pieza ora 
toria. 

Luego diespués, «1 acto más sinii. 
|)láticioi, la cbpiida a más d)e cin
cuenta pobres, comida é % que ívfé 
también costeada por la g^nte del 
volanüe" y servida por distinguidas 
señoritas. 

La ccmdunWcóa, nuicíert>sisLn:<ay 
dio buena cuenta del "yantar", (pe 
fué servido «n ei piada de ú ro-
rniería oeMttttoidose a contintadón 
un» animadiííwit fiesta canupestre 
amenizada por difei«nties orquestas 
7 infiácas del pab, durando la ale-

' Igria y buen htfflswor basta bkn avan 
' zada la nodie. 

©urant» todo él día, tos conduc- | 
tores hicieron un v&rdadero derro-

I che de pólvora-—Jlíoríí'**». 

EL CEN^TRO AiSlTURLANO Y. 
SUS FIESTAS DE yER^NQ.— 
En ei prograacoa oficial de festiejo», 
no falta nunica Ja coM)oración dei 
{la Suibdeíegacióji local dal Centro 
Asturiano de La Haijana, câ ya Co 
misión de Recreo, entusiasta y jur 
yienil, aporta a nuestras fiesta» da 
"¡Veranio, es^ctáculos (de renusuSjre 
con^ la ya íaraosa en toda la pro-
ivincia y>sibfitífk de k pabslera y, 
Cuba en Es|íaña, a la que se aña-
¿^ «ste añ„ otro festival nocturno 
que Ikvari por tittUo "yea:beüa do 
la Almapok." y tendrá c.;̂ m;„ lugar 
propicfg el Parque de Recreí>s de 
ia Exposición, que la nixjhe del pr6 
ximo sábaido 17, arderá, esta es la 
vettíadiera aioeípción de la palabra, 
con una soberbia üunUMucáÁn, qute 
será' más sugestiva aún bajo el 
arruto musical de dos formidable» 
OHitíestac ayilesinas cuyo renfioifcre 
Cg prua^asa de « t n » |4n|«^r?K!lPi' 
do. 

Podemo» adelat»tar qv» ia V^ba 
na de la AmapoU cwn«r«gar4 «n 
la Exposición un oOogujnso tam ere-
cido como SiekiCttJ. 

OBRAS DE REFOiRMA EN 
UN EDIFICIQ MUlNÍCUPALr-^ 
Él Ayuníatmñentü, en su última ae 
eión^ aiQJord6 procttier ^ (}a rspar 
racióm y aconi^di.maimiicn,to del anr 
úgtío edMiftib conocido got El Re
gistro, en el que la Casa de Espa-
fia instalará sus dep^ndlendas por, pai 
ear el local qiue actuakneatie ocupo* 
a om^lir el fia para el q?» fu*» 
cread„ pur u^ ff"^ ^ distiOÉTul-
do« avUesinos, a lo* qi»e Se d«i»tani 
biéa la facdaciáii d« la Biâ iioCecBi 
Pot^dar Cincwíant^la feue Mo fe 

Cipai, volverá á oct̂ tóar. su prijniti-
•\p edifcio, íacilitainidft_ a»! al pú
blico, no pocas oc-moáidades. 

Por de pronto, la Gestora ya ha 
s a c ^ a conQvTio la adjudtcaci^ 
d« Ía« «bras de reforma y atoanc!̂ -
ckmiswtíiX} 6d antiguo Registro, 
bajo el tiipo de pesuñas ^.691,30, ia 
úiioéjiidse en lais cuindici}>nes d« la 
contrata la mota de utigaida de di-
'fém obtaa. 

I^.OR FIN,' HABRÁ PLAZAi 
DE TOROS, PARA SAN AGUS' 
TIN.—P>dtnio» aíirniar de mane-" 
ra categórica que para el próximo; 
mes de agosta batirá espeotáculo;-
tdurinos. ~^ 'i 

E:!ta noticia que hoy pudeniía| 
ofrecer a nuestros kctores ocn las 
garantías consiguiantes, ilepres|Cnt* 
Un. esfuerzo nada chico por cierto^ 
de los cntu3Í?tStas componentes de 
la Comisión Porfnaneate de"- Fesie-
Jcc <iue llevan a la práctica Un proí 
yecto esbczadx) y,estudiado hace dos, 
sñois y que ahora convierte en rea
lidad, con la colabicración del Ayual 

tonondo «I agrodobls .ftconi<-
t i tuyent i JARABE S & I U D . 
Está oprobode por la Rsal 
AcmlMiio do Medidna y tion» 
mis de madio siglo ds éxito 

credonto. 
rndti nn. KJ» («ni»* bichiite). 

Jt̂ Msits D I B U J O I INEAI 
POR COffRÉSPOhffilíNaA 

ItíULO DE DELINEANTE 
INSTITUTO MATKO T^^^Hm 

tamiento y la celvencia econóíñkií 
dg unu do los máj destacado» nieml 
bro.s de aquílla Comisión. " " 

Por ahoia, !a plaza de foroS '04 
r¿ constru'ida de msaiera y su «oi-
plnzawientr, ha sido, fijado ayer, «aj 
L « Meanas, Cr, la prolongación da 
la oalle del Doctor Graifio, despoé^;, 
do. \ina visita girada a aquellos tr4? 
ircno^^ por el alcalde y la Comisióif,' 
de Fiestejüs, acomlpiañadoe jior los( 
itíicbioos y constrtjctoiies de cos'o^: 
taurinos, señorOs Rosales y Cabafiaag'! 
llegados cOn diWho objeto a nuestr* 
villa, procedente de Paimpl'ona. f« 

La oonstrurción de la plaaa W '̂ 
pues, un liedlo y en. eí prograiii^ 
que Se ofreioerá para 8$» Aigus|tít|* 
figurarán una o dos novaiéJaa ifl 
verdadero cartel'. .' 't^J 

EN EL PUERTO.— Entta¿flr| 
Vapiores Toñín, de Gijón; 
E'enisaló, de M^aga, y Cabó^j^ 
roña, de Bilbao. ' ' ' y\i*i\ 

Salidas: Vaporéis Juaniía' IJuísi^ 
para LuardaJ Castilto ToriáaisüíalO^ 
t a m Coruña; Josefa, para Saa %T 
bastían; Rita Sista-, par,; Bái«W§' 
na, y Toñíi>, para ViveK^ '¿¡: í¿, i 

P o l a <a.e e i l e v o 
I A R O E R Í A DEL CABI^Osá, 

Comieniían a l l e^ r a AsttidM ptf i 
Cierosoe aútúm¡óvilea de 'ú l t ino JS^ 
delu, con matrícula de düviettipo p l t 
«es hispanoamericanos, coa natíyof" 
de la provuícia en ftu m^íSiSa, p*ii.' 
ta pneseadar y asistí, a k ' tnspií.' 
cional i'omieda del puuán,^ $b £#«'-
la d« Siera ""' ' ; T * i 

_ EAI^ t!tiaidi);ádaall iuta^r¡|ai' x 
fiestas que la preceden será 
dídas wc las autoridades ^¡¿vM., 
cíales. Una de la, cinco banda* m 
música que este añti vendrán a' ^ 
Pola de Siero para tomar parte ^.' 
la romería y fiestas, es la del Mi
nisterio del Ejército, y\ »e «Itiiefa 
también la llegada de im e q w ^ '^ 
Jíío?,lX> ipara recogeir 9¡^p^^''fgr 
pectoa de los actos. i 

Con objeto de dar inayor «s|ilen-
dor a la romlería set4 iiuwígcsradal 
una plaza de toros qu» llevará ^ 
nomlbre de Vista Ai^xe, y ^ 4»* 
mingo próximo habrá una V^ÉK" 
da. " f" '^^^ 

TRUBia 
NUEVA OFICINA DE l i ^ C ^ 

JA DE AHORROS DE M Í W -
RIAS.—En la mañana de ^fíK, tu 
yo eftcto en Trubia la b m ^ ó a 
e inauguración de la. nueva fifiania 
que la' Caja de Ahorros de éíS*-
Fias ba ajbierU> al púbidti) ta. b 'tSA 
oída del General ,S¡uárez £D^Q|^ ••, 

Después de la bendición, a ^ J | ^ 
lalsistiiér'ún nuoiierosas ait^ildal^iMí i 
ei^ectuada ü^r el párroeo <k h. T^< 
Ik, el dir£ictor, señor Saralegui, ^ 
nt-nició un di^urso destacaiiú» N i 
íines de la institución y ¡^(maán H 
figur^ de sus fudador^ y (rfl|aÍG|M. 
res, los excelentisimua e^orea maír^ 
Quese, de San* Feliz, indicando tof 
móviles que persigtje la Caja OQO « i 
expansión por, la piravinlcia para Uin; 
cer más intenso y P^Of^íí ñ ' ^ , 
rro social benéfico. '» 

Seguidamente sie hizp entrega;^ s | | 
«eñof cura párroco de xia doostí^yv 
de d(M»cientas pesetas ooa destiab i 
los {^ree, y ai feñioír, ^dcalde dM 
600 l«|>reti^' coa un» ífi]|ps»ski6ii 
juuicial de una peseta coa deviso A 
ios dscokies de Trubia que má; s§ 
distin$:an por su aiüicaciúu. |, 

El nuevo delegado de la Caja €i 
flrubia, dcm Marcdinoi Femáádei dl| 
la Fuentie, agradieció «a desiciaf 
ci6n, siendo invitados tudus los a ^ 
twítes a Wn vbio españcd, muy fin»".. 
mentie servido por la Psña de &S/t 
bia. ' ' 4ÍjSl 

CANGAS DEL MARCEA 
SEN;TIDO FALLBCIMIKNTI* 

}í}£is|peraidamiente, h a MlfSIvPo 4 
martes ültinic v . esta villa, el epn^ 
nocido ductor en DprXHiáío 7 *'*'<^! 
Itro naciomal jt&ilado daja (jotutaaf' 
tino Menéndez Arguonosa, pMtHneN' 
cítente a una de las antif^ias fasnir 
Jias de aúa arraijfo en k capttai d* 

¡por su matr^moato <W <*** t""!!!. 
querida y botirada de ajOMtró í f i r 
pejo. ^,» 4 , 

Su muerte, que nada k baá» fin 
ver tan • íitminanlei, tf&átí¡i« 0«ai 

coosidei^Sa y nsspeiljf*» _"' —*>»«»** 
Ai^rumpsa, que e«L su ;' 
haiúa dado tauestro, del ftm 
que sl<inj(pre profeso a m *et 
patria chica, ¿doptada asi dolíll 
primeros aftoc ét su juventud, í. 

Loe funerales oeüeJwados ' « 5 _ ^ " 6 
tra iglesia iparroquiaj Ú ndéreotar 
áltinjo y k ooraihioci&i dtt iaíaiW 
ver ai ceuneatetiu mieJeJfBl, i«te^' 
loeiebraidos lo», k aJiattaasi y «iílW' 
de diídi* dk . s«i jíeroii «toíMorrl-
disinic», ^ . 

Esto diari„ se asock 4 J**». 
duíor que experii!>«itaa en esto^ 
miomlentos sus íamiltares, y de mart 
ñera ejpadal su yitJda,_ defi» María 
Lóipez Menéndez, e hij'<^ 
lar y don A«*onio. 

Pi-

:»M.©o d e CS-SJ ciía. 
* e*P¡TAL: 10.000.003 :-•• ñE*E«UA: 11.800.000 rTAa. 

I i RtaiiM una « ! « . é» <>P«''««*''"*!J!» ^ " : i , , ^ l ¿ * ¿ S 5 5 
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rAOlNA CDAKTA V o L BU T A l> MARTES. 14 Dt JUL.IO D'¿ 1215. 

TYRONE POWER, EN MADRID 

No hay de qyé es la única frase en castellano 
1 1 1 it ' ' 6 1 i ¡i • 

que sabe el famoso asfro de !a pantalla yanqui 
Coma ve ai popular galán su prometida, Linda Christian 

Por fin ha foecho su entrada ?ií 
l a caipiQ día Egpañu el espera-
• doi astro áz la pantalla nortéame 
rBcania, Tyro^nie Power. ,Y digo 
"poií fin" pGTquie dcstíe que se-

anumció su saliidS d** Portiugai.' 
flue va para odio dia,s, ningún pe 

^ riodista miaidirileña ae ha acosi^a-
d'o t,raniquiiioi ninguma) nccJie, en 
lespera de quie eil actor se p^esen-
:tara da ¡improviso y un c^tega 
trasinocihadcir "pisara" el reporta 
j e ai lois dieimiás. Las coisas lian su 
c«d'ido de una manera sencilla. A 
las ocho y miedia,^ "super-hai-
ga" descapotable de color amari 
•lio en que hacia siu viaje .Tyrcne 
Power se paró a la puerta del H» 
tel Palace. Tado .•un áia é& carre 
Xa por l-'s caminos de Esipaña 3í* 
presíniía una paliza reapatable y 
»1 actOT y su?, cic's ¿-'Címnañaptes, 
iq'ue COJB'O lustid^s saben, oOa su 

* pro-netjida y S'.i jef • ¡¡e DiAlici-i 
dad, dijo que iiba a deacansar, 
prom»tiien.do recibiii a '̂̂ s peri'O-
diatais 'al día sígu^ntie^ a la una 
¿e la taiití'g; ês da^ i r / hoy mis-
ano... 

Y, en efecto^ a la una «n pun 
ifco', Tyrone: Povvier, Linida Ohris-
% n y miister Fenlo>n, nOis han sa 

litóado uno a uno en un salón 
d'^ Hotel. .Tyrone vesitía ipant-alóii 
griis de franela, chaqu/ota d« 
"sipar.t"^ en tono gris trranido a 
¡verde, caimisa blanca, cort)ata 
azul y zapatos b'a.ncos. Un relej 
de oro y una sortija de regular 
taíinaño' eran las únicas joyas 
que llevaba valorablies. 

Lo qute más llamó la atención 

de todois fué su estatura y cOi-pii 
lenicia, pues al natural paree'' 
im'udio más al1x); , y luego, unas 
patillas que ha eimí>ez~di' a d:*-
jarso con vis'as a la pe'ícula qu« 
va a re^iizaír en i taüa. 

Pür su piairte, Linda Christian, 
o Blanca Rosa WalKr, que ê t® 
es su verdadero nombre, llamó 
la "icnición... pc-r guapa. Es una 
muchacha tíipicamíente noirteaim"-
rtcania, aunque haya naicitío eui 
Méjico, y tiene el sello inconfun
dible de lais estrellas "Made '-^ 
Hül]y^wo:d". 

C*im.3 es natural, lo más grana 
do del grupo die' reporteros y 
critic^-s rodeó inmiediatamente a 
Tlyronie y uno, que nO' podía *ras 
pasar "quella muralla, tuivo Q'-'S 
"cQgrse a la conversación de Lin 
da. qu.e es la que nos servia d» 
intéi-pf^íe. 

—¿No haWa iTyrane niatS ^"^ 
aibsciliuíoi dte espiañol? 

-^Súlo domina una friase: "No 
hay de qué". Se la colocaí a tci-: 
do lel que le du tes gracias p^c 
cualquier cosa. 

—Noi eg m.ucho para ocho días 
que lleva en España... ¿Le ©ttsla 
n.uestra tierra? 

—•Está entudasmado'. El ya te
nia' muy buena impresión, ps.-o 
todavía ha encontrado a España 
mlejoír que como se la habí? ima-
gijiaido. Dice que esto se p a n a o 
muioho' a Caiifo:rniiai y que los ^s 
paiñol«s no -sab&n lo que tienen. 

—^Eso es lo que Se dice siem
pre y lo quie a ^losotros nios guS 
ta oir. 
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AL HABU MADRID 

•Mientras nos achicharramos 
_: MADRID, 13—(Espcoiaj para VO

LUNTAD)—No «s fáetl esoriWr una 
htippesién diarla de Madrid, sin refe
rirnos a este intenso calor que ha he
cho emigrar—como las golondrinas— 
« la mayoría de los madrileños o re
sidentes en este Madrid del Oso y 
«1 Madroño. A treinta gradog un po-
qU{ito pcisados, estuvimos ayer. Lfi 
OBlie de JUoalá «ra un ásoua can. 
<l«nte que obligaba a la busca y cap
tura de la sombra. Se huia de las 
terrazas; buscando la penumbra de 
los bares subterráneos, Huy^ la 0^»-
te, en coche.';, autobuses y por fe
rrocarril, cuando so pu^de, huía a 
bandadas. Madrid esUba despoblado. 
Y por las calles, tos pQñuetos fla
meaban como si Se tratara de una 
plaza da toro» en una faena memora
ble, porque el sudor lo Sxigia. 

M Sierra est¿ saturada de ma-
drlleflos. t a famosa piaya del Man-
laitares—el aprendiz de rio conver-
%Xáo en laguna Infantil;—., atestada. 
Log merenderos y los pinares de la 
Dehesa de la Vina, Invadidos por fa
milias que ¡ay!, no pueden permi
tirse mayores lujos. El Retiro, la 
Monoloa, la Cuesta de lag perdioelí 
-0 Incluso los populares merenderos 
de la Bombilla, abcdhKitados de olien
tes, oon meriendas y con Oo«a-Cola. 
El estanque del Retiro, con sus bar
quitos dtmmutas y sus remolcadores, 
«.eemiejábase a una estampa vene«' 
clana, en torno a cuyo cuadriláteco, 
M abren a la teniacl6n esos bare» 
donde los que no son golondrinas 
veraniega», ni pueden permitípse re
montar el vuelo haoia las costas ma
rinas, de saturan de iol, absorbiendo 

La sHuación en Palestina 
(Viene do la pág.na pr¡ma.'Ui 

Estado judio en Palestina que estu 
viera organizado internacionalmen* 
te como la Santa Sede, según anun 
cia Radio Paris. Agregó la emisora 
que en Jerusalén los judíos han mi 
nado y volado el colegio francés de 
los Herróanos de la Doctrina Cris
tiana, que estaba ocupado pox los 
órabes.—Efe, 
NORTEAMÉRICA PIDE EL CESE DE 

HOSTILIDADES 
Lake Success, 13.—Estados Uni

dos ha pedido en el Consejo de Se
guridad qtJe se ordene inmetliata-
mente el cese incondicional de las 
hostilidades e nPalestina y respal
de tal orden con la amenaza de 
aplicación de sanciones económicas 
y el empleo de fuerzas armadas si 
fuera necesario. 

Esta petición leforzó la formula
ría poco antes por el Conde Berna-
dotte. La proposición,norteamerica
na fija un plazo de tres dias. 

Si este plan es aprobado se apli-
tar ia por primera vez el capitulo 
Séptimo de la Carta de las Nacio
nes Unidas. Inglaterra lo apoya., n 

S I N D I C A T O LOCi\L TlgXI lL 
i ' Grupo Sastrerías 
; 'A %in de tratar d« la nueva Re-

' 'felamleintacióai dial Trtalbajo de la 
Confección, Vestido y Tocado, se 
íuega a todos los industriaJtes due
ños D representante, de sastrería;s,, 
la puntual asistencia a la imiportaji-
te reitliión que se ha de celebrar «a 
al <Ka de boy, miércoles, a las si'® 
"»̂  <r «tedia en punto de la tarde, en 
'R,''liSale» <k esta p. N, S. _ 

ese líquido bastante parecido al li
món helado, que va achicándose, Icn-
tantente por el mUagro de la pajita. 

Sin embargo, Madrid «st4 detlolo-
«0. No lo entenderán los madríieños 
que hen conseguido un bl|l9t« para 
Gijón, Santander, Bilbao, Sfñ SXias-
tián y ei aire uaobre de la Mlancó-
lica Galicia. Pero Madrid «st4 deli
cioso. No se encuentra un taxi. 
(También los taxis Sg evaporan «n 
e&ta época estival). Porque todo el 
mundo sale fuera de Madrid: unos 
a descansar, a buscar unas mtejitas 
de asueto, otros en busca dg negó, 
cío. V como el negocio de los taxis, 
está en las playas y los veraneantes 
han hecho su presupu/c$to a base 
de comodidades, para allá, para ahí, 
se desplazan, devorando kit6metros 
y aspirando e| polvo de las 'carre
teras. 

Nosotros, los madrUeAos, Jos que 
por aobllgaoión—hay que. sacar una 
piadosa disculpa—no podamoa tomar 
ninguna dirección, pei*que Ir a la 
Sierra es una operación hwotoa, de
bido al hacinamiento en los trenes, 
y tomar otras direcciones marinas 
desequilibra nuestro, pi^upueHoi 
«nuol, nos sentimos en estg Madrid 
d» nuestros pecados, magnífloamente 
Instalados. El sudor es muy de de
portistas y tenemos que serlo a It 
fuerza. 

Dichosos los que tontaron par& íu 
descanso, esa bendfta playa gljone-
sa. No les envidiamos, Sentimos so« 
lamente, no poder gozar con «líos, 
eae frescor marino que hemos de 
sustituirlo por esa mezcolanza de li
món helado oon pajIta, el pañuelo 
que empape nuestro sudor y alguna 
que otra escapada a esa playa que 
en el Manzanares, surgió este año 
como esos conejlios que ®l presti
digitador, extrae de- Su sombrero. 
Madrid está delicioso, pero más deil-
cióse—peirdonar que suspire—es tum
barse Sobre la playa de San Loren
zo, de Oljón, y broncearse como un 
senegal. 

Qustavo DE CASTRO 

VIDA MUNICIPAL 

SE REUNID AYER LA 

Comisión Permanenfe 

Je la Gestora 
Ayer, a las ticte y media de la 

tarde, celebró sesión ordinaria la 
Comilón permanente de ta Gesto
ra munidpal. Presidió, el segundo 
teniente de aiealde, don Alejandro 
Pi'dal Guilhou, y asistieron los ges
tores señores Heredia Guilhou, Cuc'̂  
to Felgueroso, Eguía y Bonet. 

Leída y aprobada el acta de la se-» 
sión anterior, se entró en el despa» 
cho de los asuntos que figuraban! 
en el Orden del día, los cuales fue* 
ron aprobados conforme a los dic^ 
támenes de las respectivas comí* 
(iones. 

Fué aprobado d proyecto de ur
banización y saneamiento de I t 
Avenid» de Castilla (calle de Pérez 
Caldos) por un Importe total de pe
setas 103.000. pasando el expedien
te a las respectivas Comsiones pa
ra que hagan el definitivo dictamen 
a fin de realizar las obras con la 
mayor urgencia. 

Se acordó conceder una subven
ción de 2.500 pesetas para la re
construcción del templo parroquial 
de Baldornón. 

Se levantó la sesión i las nueve 
y media de la noche. 

Linda scnrie y "nade: 
—^Lo qte más le ha '^ntusias-

mado es el cambi" ÚQ Paisaje a 
cada p-'cos kilóineíros. Eso d" 
cruzar un paiiTje nevado en Si'^-
rra Novada y pnecipitarse d'2 
pronto en una playa llena die ba. 
ñisUis lo cunsii'dera cCimo algo 
único. ' 

—¿Trae a España a 'gün prcyec 
to cinsmatQgráfiíco? 

—No. Wn5m;0.s '•.impfiein-.jen.s 
de par • par.ai Roma. Pero sí le 
g'.isiaTi'í h.icer alguna polícuia 
en los e,9ti,:d:¡c<s españoles. Y 
hasta es p'-sible que si le htc-e-
ran r.ígur.u propuesta n base óe 
un argumento que le agraidase... 
a,cieptara el contrato. 

—¿Cuál hai siido su última psij 
culu en Hollyw'-od? 

—''Es.te mriraviilceo iniípuilso". 
que hace eil núnrero 34 de las que 
lleva hachas. 

—Eso representa una boni'ig su 
ma de dinero... 
• —Tyrona ha ganado níucho 

con el cine, paro cuando le pre-
gi.nt-',jj cuánta-, s íenpre contesta 
quie menos que los productotes. 

—¿Qué papedes le gusta intor, 
pretor? 

—^Todois los tipos que supon
gan una evasión de las circuns 
taniaias actuales por que atraivie-
sa el miundu. Uno do los paipelcs 
de que está más orgulloso os d^t 
que hizo en "El capitán de Cas
tilla". 

—Y haiblanido áo citrai cosa: 
¿Qué opinión tiene uslieid de .3'X-
rdne? 

.—Imaigínesie... 
^ ¿ L e paf^oe guiapo? 
—JVliiicho. 
—¿Buen actóa:?. 
—El mejor. 
—¿Coimiciden en gustos y opi 

nion«s? í 
—Sola chocamos en, eí pteit^i 

á^ la falrild. El es painüdaTio de 
la falda cort^ y yo de la larga. 

—¿Se casairán- lístiadieis pronto? 
—Eiso eisiperaimos. 
—PlniSimiente: ¿Qué opina Ty^ 

rorae de las imujei«(s españolas? 
—Lfe han paracido guapísimas, 

sotons todo las que ha vist» ai' p a 
so (Pl cciohlé poT los putblps, sin 
mláqulllaje nii aidorno laiigumó... 

Tyronie reclaima en este instan, 
te la puageinioia a su iaido de Lm-
dia, para que ik sirva de intérp.-e 
te y unoi con giSn pesar, tien-' 
que deapadinse. ¡Maila au^eíte^ 
amigas! 

Juan I>E DIEGO 

El Arte •n las E: ixpoiiciones 

toelosdelleoiriiiii, 
i 

En la Sala tíel lastituto JoyeUanos 
expone estos días el pintor catalán 
L. Lleo Aimau, tina serio de acuare
las que, ad.eiinás cte su alto valor es
tético, Uenen para noi&otros el inte
rés sugestivo de represenitar paisa-
jog y motivos cataiaiiies y inailurqui-
nes en torno a los cuales se han afl-
liado y definido diversa^, .escuelas pio-
tórioas. 

LlJ-o Arnau magníüco dibujante y 
excelente acuareusU es un pintor, 
ea ouya seiisit>ilkta4 artística todo 
cuanto es susceptjijJe de llevarse a 
los '• cartones" h«iila un intérprete cit, 
aguda vii'ióu y de largo sentimiento. 
L̂a Usonomia. «aprioliosa de la Natuf 
raleza, I03 típicos rincones ciudada
nos, Ja opuieaoia verde de una vege
tación espléndida, atinúsferas plisa
das o levtis con diversas, gradaciones 
ae iuz, aguas contentes o quistos, 
todo, en íin, ge nos aparece en sus 
acuarelas coa Untas finas y d& segu
ro toque. 

Lleo Arnau es artista que todo lo 
deüna y expresa oon uai decir poa-
ucrado y exacto. Y con una tónica 
emooionai ausente ©n muchos otros. 
Porqut/ no sólo cabe <lesta.cac la vi
sión, la vlljraoión cpotmátioa—expre-
eada en un notafile colorido^-de es
te pintor, sino que su abierto, su
perando >os límites tstrechos del tó
pico, nay qae buscarto. y sentiirlo 
también «Q esa •eiaocJión oon que el 
artista stt &ceroa a la ^'at^J•aleza 
que contamp'.a. 

Sus cuatro oartones anlre otro 
mucho» que pudiéramos sefiaiai p i 
ra ircrreirídar nuestras aprtoíaoliones—, 
llamados -Lal>rieg08', "./ittniofitana" 
"Alto pallars" y "Palsaju oielopeo", 
son versiones giUg ŝUvaa que afirman 
el busn gusito de U^'o Antaa en I* 
eleoolÓQ de ángulos vlt>uale« para 
valorar un ouadiWt « darle* expre-
sdóo poética; toda la exprt«lón poó-
lloa qua sintió laterloiuaente ej .con
templar, por ejwnpío. "Paisaje soia.. 
brío", "Rulniía b^nediotinas", "Casaa. 
tlpl(5as"j "Dcyi" y. "Puerto dei An-
tíraitx". 
. No Impof ta que. su «-xposiolón fuS" 
ee presantada da im^o poco WU2, 
en una sala en que su mitad apare-
ola irla y diesierta. Su manera da 
pintar, verdaderamente maestra, lle
na de vida unos cuadros que, cier-
tamento, sorprenden y «ubyuífa^ 
agradablemente. 

Su íxposlolón «B oosa que regis
tramos con ptiac«r y qu« anotamo» 
ííotre las que mía destlaeairon en 
esta temporada tafn abundante cQ 
oertiiuenee artísticos. 
,, federloo MiaAZ 

PARA LA COPA GIjON 

El nispania venció ayer 

al Na fanoyo y se 

clasifica finalíita 
Mucho público ayer en el campo 

del Institv.tD par.-í/presenciar la se
mifinal entro el .Hispania y el Na-
taho3'o. Y un vjartido frMncr.niciit; 
nialíj, en c! qi;.; .«o s::c:fii.,'ron .!os 
patad-oiir.? 6>i„ ton «j son y los fa
llos, sin u;;a jugada d: clase y ape
nas ?in un dv'skllo d<; calidad en 
1T)S veintidós jugadores que empe
garen el cr.cuentru. 

En Cambio, ]¡^ malísima exhibi
ción quislsron compensarla cOr, wia 
serie de vlal&ncia^ a todas 1TÍ:I:3 
absurda e impropia de las caracle-
ristioas del partido y de la nrb'e-
za i|ue cabe exigir ^ jugadore,, que 
empiezan. En e=te a?p:cí'o, las du
rezas fueru,., mayores por parte del 
Hiapania. En el oriinsr tieriTpo fue 
ron expulsado^ un jugador de ca
da bando. £„ el segunda, hubo de 
retirarse el portero del Hispania en 
una fea entrada qnc le hicieron. Y 
len ílas'f pc.-,trlmet',aí', c^mo cunso-
ctJeDcií di' un pi'nalty excesivo con 
tra el Naí.alioyo, que n:avc.ar:n los 
diCl Llano, se retiró aquel equipo 
del ciampo. terminando el eiícueír 
tro antes de la hura. 

Venció el Hispa.nia por tres a 
uno, clasificándose finalista con fl 
Abono. Y agrogiJcmis que el arbi
tro estuvo poc„ afortunado. 

ta lilla a 

fli jiaiá 1 ú I 

v̂ adricl y Celfa, de acuerdo para ©! fraspaso 

de Paliiño v MisHoz al dut de Chamarfín 

Bobet ganó la etapa 
de ayer 

CANNES. 13 La duodécima eta
pa de la Vuelta Ciclista a Francia, 
desde San Remo a esta ciudad, de 
170 kilómetros, ha sido ganada por 
el joven de 22 años, Louis Bobet, 
que va en cabeza de la clasifica
ción general, habiendo invertido cin 
co horas, ,17 minutos y 45 segun
dos. 

En segundo lugar se clasificó Pie 
rre Molineris. Tercero, Roger Lam-
brecht. Cuarto, Jean Circhen. Quin
to, Capo Lazarldes; todos con el mis 
mo tiempo que el vencedor.—Alfil. 

isno y 
MADRID, 13.—Calendario del Caín 

peonato de Liga 1943-49, Segunda 
División. 
PRIMERA VUELTA ' -"^ " " ' .T Í -

12 de septiembre.—Málaga-Mur
cia; Hércules-R. Sociedad; Mestalla-
Liadalona; Gijón-Levante; Santanr 
der-Cerona; Granada-Castellón; Fe-^ 
rrol-Baracaldo. 

19 septiembre. — Murcia-Ferrol; 
R. Sociedad-Málaga; Badalona-Hér 
culcs; Lcvante-Mestalla; Cerona-Ci-^ 
jón; Castellón-Santander; Baracal--
do-Granada. 

26 septiembre. — Murcia-R. So'' 
ciedad; Málaga-Badalona; Hércules-
Levante; Mestalla- Gerona; Cijón-
Castellón; Santander-Baracaldo; Fe
rrol-Granada. 

3 de octubre. _ R. Sociedad-Fe'^ 
rrol; Badalona-Murcia; Levante-Má 
laga; Gerona-Hércules; Castellón-Mes 
talla; Baracaldo-Gijón; Granada-San 
tander. 

10 de octubre. — R. Sociedad-Ba-
dalona; Murcia-Levante; Malaga« 
Gerona; Hércules-Castellón; Mesta-
lia-Baracaldo; Gijón-Granada; £e-^ 
rrol-Santander. 1 

17 de octubre. ._- Badalona - Fe'? 
rrol; Levante-R. Sociedad: Gerona-
Murcia; Castellón-Málaga; Baracal-
do-HércuIes; Granada-Mestalla; San-' 
t&nder-Gijón. 

24 de octubre. .— Badalona-Levan 
te; R. Sociedad-Gerona; Murcia-Casr 
tetlón; Málaga-Baracaldo; Hércules--
Granada; Mestalla = Santander; Fe-
rrol-Gijón. 

31 de octubre. — Levante-Ferrol; 
Cerona»BadaIóna: Castellón-R. Sode 
dad: Baracaldo-Murcia; Granada-
Málaga; Santander-Hércules; Gijón--
Mestalla. ; 

7 de noviembre. .—. Levante-Gero--
na; Badalona-Castellón; R. Sociedad-
Baracaldo; Murcia-Granada; Mála--
ga-Santander; Hércules-Gijón; Fe-
rrol-Mestalla. 1, 

14 de noviembre. ^ Gerona-Fer 
rrol; Castellón-Levante; Baracaldo-

üo liMoial ii 
[elIaioLaDii 

En la primera ron 
Rico-Saborido 

Eji la taiUda d© ayer tuwo elec 
tQ la ína'uiguirad'ón del Joimeo iri 
tetraacíO'mai de Ajedrez que, .ccimo 
toldos los añí'S, organiza ^l Casi 
no La "Unión, con párticipaicrán 
die • los ; j'ugadonea ^xtrauíjeros 
Prinis (hoiland'és), y .Wcod (brítá 
nico), el campeón de España, Ph 
iiez; «1 a'aocampeón, Saborido, y 
otros "ases". Nunneros;' públ.to 
íiguió cOn fí''an interés k. des-
arroJlo de iSa partidas. 

En la priimiera ronida del J a r 
neo se di'fi'r^n part idas frahica-
mente iinterosan/t-s, especialmente 
dos qui© termiiinjaroin em taibiies í u e 
ron d ía s las jugadas entre KÍ<^^-
Saboriido y .T.-.rán-Pérez. 

Rico, ante la siiicmana de síib'K 
riido hizo un pl"ni1ieo iramcamen-
te iinreigular. El aisturiano dominó 
ai principi'O más eapaoiio pero__P'a 
só por alto una jugada liibeirado 
ra de su contrErio a cons^cuien-
cia de lai ouial RÍQO pendió un 
p e ó a Esto, sisa etnibairgO', 1© pro-
pOTcd^nó un miejaí dieisarriollo de 
fuerzas, que llWó a un bon:i> 
sacrifiício de torne con mú-ltiipies 
am«iniaza8 de mEte. El subcam-
peón de España no hizo las me-
j'Oires jugadlas y tuvo quie confof 
martse con 1íabl"s po í jaque con 
tinuo. 

Torán d'>minó a Pérez durante 
todas las fases del juogo y hassta 
llegó a consaguir ventaja de ma 
terial después del planteo (d^fen 
sa eslaviai). Peno, aunqxie ei caim 
peó,n na estaba en b u e n j foinnta 
üsiica Se ll-egó a unas tabla® pof 
itepeticién de jugadas. 

Prlnis, con las niegrats, hizo con 
t ía Olmo un* pairtida que para st 
huibi«ira deseíaido ©1 famiosoí doictír 
.Tairrasch, campeóit de l^is parti 
dos de Moqueo. Siin dañog mate 
riail'es ni pasiiciomalies s3Uó Otaio 
de la defensa Qrüníeíiidit,, p^ro 
un» jug'adá de dama, insiigmfLoaní 
tómenite 'débjL liaé aipmoiviecíhaidf 
pior el hoiamldiés pa ra protvocafl 
un itetroceso «n masa de las M«c 
zas hos t i te , que, en últiimio tér-
nuimicn, sollo diisj)oníain de l* pared 
añile la espada imiplaoatolie de 
Prlns. 

'Fuié paittóida inge.niosia la d* 
Vioeinitíe con'tiig Ootas , en una si 
ciMaina con los coloréis invertidas. 
El espíritu cqmibatóvoi de Vicen

t e ga puso proaitia en evidenda 
I ie¡> un ataque de peones contra 

el enroque enpmilgo. Y combinan 
do vaiTías sutiles amenazas de 
mate, logró g^atnar la sesión y po 
COI dasipués la partMa. 

Wood y Alvar^z jLgafon urna 
defensa Grünfeild, Siguieron, du-
lanite muchas jugadas uniai'Unfia 

da hicieron tablas 
y Torán Pérez 
de juega adoptada en uqa parti
da Smysiow-Kiaifz del sedienta 
camipeOintatoi dei mundo. Ello indi 
caí la buena preparación teóricS 
de nuestros jóvenes jugadoras. 
Lo malo fUé, que, al saliaíse mis-
ter Wooiid de la concioida pajti-í 
üC, falló el inigenioi d^l asturiano 
y no pudo recuperar el Peón qu« 
había sacrificado. ' 

La .partida más ajiadina dai 
Torneo fué Ig jugada entre Gil-
mayü y Oallegro, y no por culpa 
del primero, sino poif la dasigra-
cJada idea die GSllego de flan. 
qusar eil alfi] ¿e dama prematu-
ram-ente, flanqueo que nmnicía so 
realizó. 

En resuman: Prin-s se noj mués' 
t r a exitraoridiniairiainenfie fuerte y. 
se le puede deniominaír "eil trlitiuxa 
dor da posiciones". Mistier Wood 
h " tenido un c'^nltrar'ia con bue
na mie'mO|ii¡,a pero poicj txp&tiPn-i 
cta. V. Femánidez silgue tan vHi 
g-roso cotmo siomipío Golmayo na 
tuvo contrario, joirán hizo unía 
bijema pair'cida coinitra un Piérez 
c"sí enfenmo, y Ritco y Saborida 
.dam-ostrairotn su' espíirtu combatí 1 
vo el primaro y siul tenacidad d«-
feniSiva &\ sagunido. i 

Aires rojiblancos 

ieíifl I I v 
lichan por el R. I j í o 

Dos nuevas íicJias par^ el Real 
Gijón. Una, Ja da Geritián, ei 
medio centr^, del I>elportiVn Gi" 
jones que tardaba en ponerse de 
acuerdo cqn -el clu5 dd Mxr̂ inón, 
A^er quedó solucionado el asuo-
fo, en la, condiciones fteñaladas 
en el oü^ramiso anterior, dán
dose por .Géimán las mtayoreí 
iacilidaides, X ya «stá su ficiba 
íinnada, asi cpcoo todĵ  l^ d^cu-
imentación. 

Otr„ elementó que desde ayer 
Qtleda incorporado ai Sasarting', 
es Quique, el medio dereaha del 
01imj>ia. Un chaval jovtíin can 
madera y que rindió excekutc'-
inente durante la temporada en 
Su categoría. Se trata ¿•e un» íi-
día modesta, beneficiosa para el 
jugador y que puede ^*r]„ tain-
bién parj. «1 Real Gijón. 

VOLUNTAD se V e nde en 
uvicdo en Uibuoteca estación 
ctei Norte v a&ioa UmpiabotaS; 
calle Milicias. 

Badalona; Granada - R. Sociedad: 
Santander'Murcia; Gijón - Málaga; 
Mestalla-Hcrcules. 

2 / de noviembre. — Gerona-Casta 
Uón; Levante-Baracaldo; Badalona-
Granada; R. Sociedad - Santander; 
Murcia-Gijón; Málaga-Mestalla; Fe' 
rrol-Hércuies. i 

28 de noviembre . Ferrol-Gaste-* 
llón; Baracaldo-Gercna; Granada-Le 
vante; Santander-Badalona; Gijón" 
R. Sociedad: Mestalla-Murcia; Hér-= 
cuIes-Málaga. I 

5 de diciembre. — Castellón-iBa"" 
racaldo; Gerona-Granada; Levant&í 
Santander; Badalona-Gijón: R. So--' 
ciedad - Mestalla; Murcia r Hércules; 
Málaga-FerroL • !j 

La segunda vuelta se jugará eni 
los campos contrarios los dias 12 
de diciembre, 9, 16. 23 y 30 de ene-^ 
ro; 6. 13. 20 y 27 de febrero; 6, 27 
de marzo, y 3 y 10 de abril.—Alfil. 

PAHINO Y MUÑOZ. AL MADRID 
Madrid, 13.—-Ha quedado concern 

tado el traspaso de los jugadores 
del Celta de Vigo, el delantero cen
tro Pahiño y el medio centro Mu^ 
ñoz. al Real Madrid.—AifiL 
MATEU. PERALTA Y RAFA, AL VA-

LLADOLID 
Valladolld, 13.—Mateu, medio cen 

tro del Alcoyano, ha firmado por el 
Real Valladolid. Hay acuerdo en fir
me con Peralta, procedente del Ta
rragona, y Rafa, el que fué jugador 
del Real Madrid. En la actualidad 
se Hacen gestiones con Rabot, defen 
sa del Tarragona Alfil. 
HERRERA ENTRENARA AL VALLA

DOLID 
Valladolid. 13 Ha llegado a esta 

ciudad. Herrera, entrenador del Sta 
de Francaise. Fué redbido por la 
Directiva del Real Valladolid y pese 
a las exclusivas proposiciones, a 
última hora se allanaron todas las 
dificultades. Por tanto, Herrera se 
encargará de entrenar el conjunto 
vallisoletano durante la próxima 
temporada. Según se ha manifesta
do en la Secretaria del club, Herre-
rra ha prometido hacer gestiones 
para adquirir Jugadores extranje
ros, ya que lo demuestra esa adqui 
Bición que acaba de realizar de un 
entrenador que tanto deseaban 
otro* clut}i.-Míll^ ¿¿^¡¿^^.^^, 
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CRUCIGRAMA DOBLE 
HORIZONTALES Y VERllULES.-

1: Tiesto. 2: Comiences, a mostrar. 
3: Agárralo. 4: Nombre de consonan 
te. Contracción. 5: Lámina forma" 
da por muchos hilos entrecruzados^ 
VocaL 6: Arrasa. 

SOLUCIÓN AL DE AYER. — Horh 
zontales: 1: Ocasos. 2: Osa. Otar. 3: 
Osteología. 4; Rie. Bar. Ar. 5: Or" 
nar. Codo. 6: Nit Asaras, 7: Salse" 
ras. 

Verticales.—!: Otón. 2: Osiris. 3: 
Ostenta. 4: Cae. A. L. 5: A. Obras^ 
6: Sola. Se. 7: Otor?ar¡ fi: Sag. Ora^ 
jT Riadas. 10: Aros. .: 
. EN CASA DEL PSIQUIATRA 
B—Doctor doctor —grita la enfer" 

mera de un famoso psiquiatra—. 
Hay en la sala una señora a la que 
debe visitar en seguida, pues con 
el avestruz que lleva consigo tiene 
^tustados a los demás pacientes. 

I—¡Santo cielo, hágala pasar en 
(eguida!^ le ordena el médico. 

El doctor se queda atónito cuan
do ve a la danu entrar acompaña
da de un enorme avestruz, y ex«< 
clama: /, 

i_5iéntese f dígame qué es 10 | 
t|ue le sucede. | 

->-A mi no me sucede nada, doc«,' 
tor. £1 que está mal es mi esposo^ 
que se ha creído que es un aves« 
truz Y aqui se lo traigo para qu«l 
lo examina. j 

CXANCeW 1 
£1 profesor, lapitán Be navio, 

iquiere saber hasta dónde llegan lof 
conocimientos del Joven cadete. 

—¿Qué haria usted —le preguH 
ta— si estallase una tormenta por. 
babor? 

—Echar el anda «—contesta' el 
alumno, sin vacilar. 

—Y si otra tormenta viniese a 
pffducirse por la proa, ¿qué haria 
usted entonces? 

—Echar otra ancla al aoua. 
—Oiga usted, jovencito, ¿ae dón

de saca usted tantas ancias?— pre
gunta el profesor. 

—Del mismo sitio de donde saca 
usted las tormentas —responde el 
alumno, ^' ' 


