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I INAUGURACIÓN DEL CURSO PARA I 
i EXTRANJEROS EN U UHIVERSIDAD CENTRAL | 
: Ásisfe casi un centenar de esfuaianfei norfeamerkanos i 

MADRID, 14.—E'i la PacuUad. <ie so para éxtmnje«)s, <U qniS aefetító 
rilusofla y Letras se ha celebrado rorcia <l9 \MX oentenar dft .«stitdyiantieC 
í̂ sta mañana la inaugaración del cur- n ¡rtoaKieriô uoa.'-HCU'ra, 

15 de Julio de194& 
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APARTADO 808 

SESIÓN PLENÁRIA LAS CORTE! 
• • • • » 

el Cuerpo de Letrados del Consejo 

expresa su adnesión al Cau 

de Esfado 

Jillo 
También expresan su devoción incondicional a Su 

Excelencia 26.000 médicos españoles 

La Universidad de Salamanca nombra al Jefe del Estado 
primer doctor "Honoris Gausa" 

MADRID. 14. — Su Excelencia el 
Jefe del Estado y Generalísimo de 
los Ejércitos, ha recibido en el Pa
ludo de El Pardo, la siguiente au
diencia militar: 

Don Eliseo Alvaíez-Arenas y Ro
mero, general de División, en reser 
va; don Luis Armada de los Ríos, 
general de División; don Antonio 
tafuente Baleztena, general de Brl 
gada de Estado Mayofi en reserva: 
don Felipe Abargusa y Oliva, con
tralmirante; don Luis Alonso d« Or-
duña, general de Brigada' de Infan 
teria; don Enrique Pérez O'Dena, 
coronel de Infantería; don Ricardo 
Villalba Rubio, coronel de Infaht»-
fia: dcm Ángel Salas Lazarabal, te* 
Diente coronel de Aviación. 

En audiencia civil fueron recibí* 
dos por el Caudillo los siguientes 
señores: don Félix Millet. don Ma* 
nuel Cancedo y. don Carlos Blanco 
Soler, presidente, vicepresidente y 
consejero, respectivamente, del Ban 
co Pq}ular Español; dcm Gregorio 
Modrego Casaus, bbispo de Barce
lona; don Manuel Gallego, ministro 
de Educación de rilipinas, acompa-r 
nado de don Manuel Nieto, encarga 
do de Negocios de dicha haclón en 
Madrid; don Blas Tello Fernández 
Caballero y don Andrés Martn Mat« 
tin, gobernador civil y. jefe proyins 
cial del Kiovimiento. de ToledOc 
res(}ectivamente, y don Joséi Maria 
AUlil y DelgadOt gc^fnador civil y, 
lefe provincial del Movimiento, da 
Zamora, y dtm Rafael Cchague Al-
tkerto, ingeniero industrial. 

LOS LETRADOS DEL CONSEJO DE 
ESTADO EXPRESAN SU AOiffiSION 

A 3. E. 
Madrid. 14.—En el Palacio de El 

Pardo Si E. el Jefe del Estado reci
bió en la rhañana de hoy al Cuerpo 
de letrados del Consejo de Estado, 
presidido por el ministro de Asun
tos Exteriores, que hizo la presen--
tadón a S. E. de todos sus compo 
(lentes. 

Seguidamente, el conde de Valle 

llano, decano de los letrados, hizo 
I uso de la palabra para expresar la 
I significación de la visita que no era 
I otra que el deseo de presentar a Su 

Excelencia el conjunto de esta brl-
i liante juventud que compone el 
j Cuerpo de Letrados y expresarle su 
\ adh^ión, acatamiento y reverencia. 
I Verifican ia visita con' una ilu-
i sión ; una tssperanza sentidas por 
¡ esta juventud, exponénte de lo que 
I pudiéramos llamar la más elevada 
¡ expireslón del sentido jurídico de 

España: la ilusión dé mostrar la de
voción que siente toda la juventud 
hada la persona d^ Caudillo, sin 
duda porque él también ha sabido 
comprender e interpretarla mejor 
que nadie, poniéndose en contacto 
con eila, recogiendo sus aspiracio
nes en todos los momentos, adhe
sión fervorosa que es general en 
todas las zonas y sectores de la ju
ventud española y por ello encuen
tran todas sus palabras y actos un . 

ÍF1"AN"CO 
recibe al ministro de 

educación l i l ipino 

El señor Ciplieso liará boy 
por Inrmlnatia su istniot» 

en España 
MAOBIO, U->£ia la mafi&áa, djs. 

ayiw el Q ômb. eeflor don Jil»au#l 
GaUe'^, oüiulairo de BdaoaiOl-ón Na-̂  
otQflal da m Kepî blLca. filiii^a cuiA-
pdmentó a S. Ei. «4. Jei» d«l Bstiadi»! 
en el Palacio ú.% £1 Pardo. Post«r-
rioxma&ta, a«ompafiado dal oomlea-
r\ó dü Defensa del PatitouxUo bf-
tistieo Nacioaaj, doctor ISUgueii, st-
sttó. dstaintdaiaenta ie«' <|eiB.eadnoiaf 
dA Palaci« da OHutC». 

BQ ftl día de hoy (mañana) «i »•-

eco tan fervoroso en el corazón de 
todos los jóvenes. Hizo alusión a la 
labor cotidiana en sus dictámenes 
a los actos de la Administración es
pañola y recordó como noble aspira 
don de la clase la formación de un 
centro de estudios dentro del Con
sejo paro que pudiera recoger, dan 
dolé un carácter de unidad, toda la 
legislación administrativa españo
la. Algo parecido a lo que sucede en 
los Contejos de Estado de otros, pal 
ses. 

Terminó diciendo que conocedcr 
res de las virtudes y car^teristlcas 
que reúne nuestro Jefe de Estado, 
dejamos el pleito en sus manos, 
bien seguros de que sabrá comproi' 
dernos en nuestros deseos. 

El Caudillo, tras agradeced la leal 
colaboración que el Cuerpo de Le
trados viene prestando a través de 
tan alta institución, expresó la con
fianza qu9 el Cc^terno tiene en él 
depositada para el asesoramiento 
de todos los asuntos relativos a IV 
más perfecta administración: que 
alguna vez el criterio del Cobieritú 
no haya coincidido con el del Con« 
sejo, esto mismo aumenta que yalia< 
ya que el criterio giibernamentai en 
la casi totalidad de los casds se 
subordinó' al de los magistrados del 
Consejo como feflejO'de la má> rec 
ta ihterpetación de las leyes. 

Comidera muy justificada la as'̂  
p l acan 48 to ietraAM. aseguráoi 
tfcddi íjue-fMo áqaétlé que reftítii^ 
el prestigio, la .valia, la cultura y la 
interior saósfaccifin del Consejo de 
Estado tendrá en el Jfile del Esta
do un ccdaborador, ya que compren 
de que las nadones no son nada 
sin etta» institudoncS que respal-̂  
dan y garantizan la buena admin(s 
tradón y el mejor cumpUmi«ito de 
las lejM. 

El Ceneralisimo, que se interesó 
vivamente por la resolución de las 
justM aspiradles de los letrado*^ 

(Pasa a la ouarta página) 

'El convenio concerfado con ce, llU., Inglaterra y Francia, es una aportación 

positiva a la causa Je la paz , dice Martín Ártajo 

U CÁMARA APRUEBA, ENIRE FRENETIÜS A C U M A C Í O Í E S , EL PROTOCOLO FRANCO.PEROH 
El Presidente de las corles, en un dlscnrso. siflrasa la sDiniiicaclfia espanolisinia del I B de Jalls 

«Oi » • • 1 1 . 

Franco, di|o, consfifuye en el Mundo ei e je de la d ign idad, y 
para nosotros, la promesa feliz de una segura v ictor ia 

MAI>Rm, 14̂ -nA; k$ cuatro y 
veinte de la tarde &W« k. sesión pk 
naria de ¡as O&ríeí, dun Estaban 
Bilbao. El secrelario, mar<¡ué» áe 
Ja Vald3,via, lee el acta de la últi
ma sesión, que se aímieba. Asimis-
nio, Se lee un* relación de prwu" 
ratíores «juo excusan su asistencia 
[•f,T divwías causas, y tíinbién la» 
ffitKliiíicaCioneí .éJtiraalnijeiite intro

ducidas «a las ü ^ s de prcicaraido-
re». •: • .. •* \W--^'. 

A auatinoaición, ooa d cercmio-
nial da , cí-fi^jtóbt*, • pilestan Ijttoa-; 
niento «d püegOi éaa C ^ o s 

akaiLda '4k Cast^lón; <& señor Gar 
cía-Beiniar«to, aíloaíde de Gijón; «í 

• ̂ t̂ esildetiite dje la Dípíiitación <Je 
Oviedb, don Paidiao Vig:óa, y el 
de la de Hudva, lefiíor ^luiux [Var 
ga» , _• / • ^ 

•En «i Banco dd Gî xieriio se ha 
Vñn los nútústroB de Asuntos Ex
teriores, Ejéícito y l^iabajo. S» t*» 
el testo del. Piroíüoold Fraaico-Pe-
róa y 8 ocattinaaitída pronuncia su 
disBur^ el ¡titoiar. <A| la oaxtera de 
Asuñtot ibditriániii «efior MaMJa 

Transcendental discurso del ministro 
de Asuntos Exteriores 

El aánistn* de Asuníis Exteíio«ii 
CüinietHiai s«,-discu)iso y«£ixíéi«S»e 
al tna&ido s(^r¿ dieredh<k chile» 7 
atriá>u#>ne3 ,<¿nsular«i <f tpc <&. E r 
tado « ^ o i x í» RelPÚ î»» 4« F»̂  
lipinas^ 

NiíSgana óácíón— ákk él señor 
Martk ^^xtzi^h-' acogió oon n»yor 
alegría que Es|pat"a la indeíwadeii-
cia de Filiipinaa y su ingrero ea la: 
gjain oaniME(í<lald hiaipámba de na-
idoneb ind€t̂ .¡dien1íe&, cĉ iao « ^ * 
zada de la Fé, la tradición y el llor Gallego dará por 

Es m u y cr í t ica la s i t u a c i ó n e n I t a l i a 
TOGLIATTI, VICTIMA PE UN ATENTADO 
Un estudiante de veinticinco años, le disparó cuatro tiros 

cuando salía del Parlamento © y^^J 
En señal de protesta, ia Confederación del Trábalo 

ha decretado la huelga general en todo el país 
l i a M « 9 W r C 7 i a v « V P • » • 9 ^ . ., , . gg REÚNE EL GOBIQRNO 

Roimai, 12i— Alas d"® y cuanto 
<le la tarde se ha néuitíiidioi ^Cio 

pensamiento di* España en el íejano 
Oriente. España esúlbkdó e„ Manila 
una LegadÓQ, y hoy el püeUo es
pañol da la. tñenvetúid̂ ^ al ministra 
Pi$>ino (¡po viooe s hacerse cargo 
de la Legación establecida {Uj. Fi
lipinas e^ EajpaSa. La Junta ES'pa-
m4¡L ida jEijePalcíoiî s. iC^tmféea ha 
dotado a la Univcrsidaid de Santo 
Tom¿s, da Manüa, fundación nues
tra, de Icfs medios ipata su reoons* 
t^UDdíg, y tna línaa aér«a enlaza 
tíMT£ « id» du» i^ses y nbj, trae 
IR: pneaetici^ ái ^üSii^píp^ 9M<strea. 
lA ûda al tratare) de aoústad sus* 
«titOi <t¡aj''fi. íresidfwtie Biabas ĉ i 
iaigtíj$¡oi»f*. últkno, .j; oCraoe- «1 ht-
ni¡snl̂ « de la Cinuoi^ pst»' M m0 
patriota ülüpínb-fáüeiekM. 
...'^; nie|^.4eiptal»:#.(^^ ti 

SL cQtry^ao CON 'ES-
TtADOfi tJjNIDOS, INGí;^. 

TERRA Y ERANiQtA; 

• ROMA (UrgainitK), 14.—£1 ü-ri 
gente oomiiun&sita itaáialnio, Palmi-
jpa Tiogliálllti, ^ ha sáidio víctÉmiai de 
un ateintiatíoj Jctgpiisgtii b» m ^ 
.taido heiMio.—©£«, , , ; ,_̂  _ / 

, NUEVOS DETALLAS " 
iRoimltt, 14.—Se oonooeni nuiavos 

idetailkes diei attejaitadio acniira To-
gkatti. Bs*e salía ¿el Parlamen-
íio, síQQsrJpsñaj^ ü» '¿S. áiipuitaido 
ooimíuniístta Leonildla h\M amná^^ 
uji joven disparó aotwte éil « bocoi 
jarro, sin qu« lo puidieinaini kai<' 
^ lois dota "cariajb'iimeiiíiis" que. 
prestan «erviciij en la pneopca. 
írogU«tilá cayó al su^lo akt sentü-
úo y sa 8!f>ixi$ídñ&r)!í<&.- Lficnuiliaa' 
lotti-rompáó en llanto. , , " 

L* primera prégunita que 'if^ 
'0&Ve[ hizo ai reicotorao? «I sentido 
fué: "¿Dóndie esitá mj cartera; 
*srtán intadií^i mis cfOic.uims.niüO'S?" 
Pna v*ía traíiiquiidízsdo s%re este 
puoío, pireguinitó si &e hiatoía deie 
«iáo ai Sséistnio'. • ' ' 

Si méOkú de la Cáimara pires* 
it6 l<m piritneros iauxilloai de 13: 
cJiontíA aH ditíigentie cdmunisita, 
byüdaido pl>t dos cirujanios,, tiSn.'-
'íi'te dipuitaidois, di cristiano dtomó 
Ofaía Pasouaie'Maax&nt y el l'bo 
•tii Anitomiio Capua-nEfa." , _ ' 
i HUELGA GENERAL^ 

!' Roma, l4.—JUi hu)9li£a geaiie'ál 
^f^ proQUHmadiat «sita niodte en 

Íoda lOüa poír l a CloinM-'iraiclü'n 
. ta teta dea trabajo, em sie '̂al de 
proteMí^ coiniti^ JB| atentado oomie 

MOVILIZAaON- OQMiUNlSTA 
Roma, 14.—XodiQs. tos aiftlisú-

úm si. psíMo' coaniuniiiSita de Roma 
han ¿Ota nvoiviüLiziaidos ¡d ooinioic<̂ r-
ae la nK#c% defl: "b^n^aldo C^PA 
iTioigliati^ ElsiciuatdLiaia lotnmadas 
por, c'mca cqmumástaisi, neteonren 
las; eátatolecáimiietiiitas y| 'oíica|niaai 
¿le lai caipitai pEfá que lo® eníptea 
dos abamdonPin ei trabajo. "No 
0(8 'Oirdenamos quie oerneis—es tó 
artdein'-̂ peir,e os lo ioqpsl*iaiñQ(í', 
- ^ í « . • • ' '"•• h \UhA\mit 
TUayULTO EN LA CÁMARA Ufí 

* " Rotaba,"" 14.—L«t8 fotógjaifoa f^v» 

El Gobierno no aceptará 
masque la rendición In-

ctindlclonal de los rebelaos 
ATiENAS, 14—La radio de' los re

beldes cUoo que al "general" Markos 
está dispoiesto a entablar negocia-
clones de paa ooia ai Oobiecao die 
Atenas, 

Eü vleepreeidento del Consejo. 
tnsaidarls, y el numstr» de la Querm, 
Sf'T&tos, han deolarado que la paz no 
será, bast^ qne los rcbeUss s« rin-

se hallaíban «ji ^ lugar doni^ ss 
píoidujo el atemitado' conitiTa To-
# a t t i fuienan dSíttenidios gn tttasS. 
UQa íotóeíiafóia nomfeainseimcatti'-i? 
faenoa cogidois por ía . casnára, 
<|uie' se raegaitoaii al -.sl̂ , aSíQa'daa! 
pjw^jitiaidaiBiente pee los ageírtes.-
Otffo íottágraíO!, taontoiéni moiiHBWHW. 
riicSnio, consiguió soltairsei y huyó 
ooin las fatogratíais. La gantic qu^ 
m batoíá ooffígil̂ gaido a 1« pi^r^a. 
dea pa^;an)iesi^ %xk ééf^f^^Sá» 
pon la pioOMa. , .-'^ -

La esp°ea da "Doigiaiti Rita 
Mc^txtaipttaa^ sttmaido'ii, ae nalla-
tíat en-«it Senadoi oiuuiidor fsxáb.ú 
la ñodlíicMií ¡Qî eidó' .vJBübiljeiaient̂ e 
eOeuMá» x ¿¡31^ in|tiiiediabaiin!eii»« 
# 1 salióa i»3:ia diaiiiê taie a Mónüe 
cÉtoiio y aodminaAac m au wj^ 
ai tacts^i®. 

La neaicicióini de la Cámaim de 
Dipitaldois «ü itedibír la ' nioiicia 
fué gramd-. La Cátníá îa se OOQVÍC 
tío en un kimum. al dláuiidl&i'»e 
la wMs&ai y m aéfivád aipüasaír » 
sesión iniQddiiflitaitnienitOk Los #pu-
iSios oomiunsstas peomnoBóevoo, 
fio e^tos conteía si Oobiem», *•> 
támáoi "Este es el oeisultad^ de 
yu^sltra poüitAca de oldio." 

ia Senndo ha a^sustá» tasnk» 
iMn sus sesdcnes. Un náeBíxs'' 
iaquiendisita dti^giétklose a MBric 
Scalba, dtío "Ustieid fls oóoupláce". 

Al •'D^epams de Im notiicia, el 
nñitiistiio d AgricuUtura, Seigni, di 
ju. *'^ito ea el aco«itacimi©nt» 
más grave que podía sicftwtav'Onií' a 

bietmo pQna exáminiaiit la sitúa--
ció'ti crteaida a >oausa d̂ S aiteinta-
do c o i ^ H •aétíaíxia gen«r)B| del 
patix̂ jido caniuintstt;a liteUiiaos', IBO-

Ei jeíe del GobleirniOi, da 
(Pasa a la p&gina tercera). 

Pa*a delicies A señor, Martín Ar 
tajo *• oc)$arse dd|¡ cuovteio era 
lus Estado, VfúáM, Gsaa Brctafia 
(f Frai^^^&ibim «Ua$iu(44iV 4*1 
potencial epomámko <act»i^«ro, co* 
n^'cunsooieoieia de la rictoña alia 
da, y a k Ik]táikci6a d« pafos .en
tre loe Gobiemqf de Eeipafia jr de 
AliamajDia, ciMiivjesJo al que se ha Ue-
gado ti'as treinta y siete meaos á« 
[intensas s^t^f^fiíápim. Suíbraya d 
miniatio la im^rtancia de U» pf» 
blemas planteaidos, «[ue afeotaJMn a 
'la stJbemÁa, meioaai. ;Bl'G|OÜ«rtto 
,ê E|aĵ T4 *l quedan; «rtatuligaido «(I 
Consejo án Cootrtd aliado para Ale 
manía, h^ tratad» coa éstt como 
unido iabetSuoutor, y solaonente acép 
tó é. principo de la e]£prus>iaci6n 
"por cansas de seguridad natctcnol". 
Por eSn se dictó el Decreto-ley de 
23 de dM-il de ^^8 . . H Decreto, oo 
mo el convenio, pueden *«r resia. 
nridos a^: A petición de lus r^re-
sentantes del Gobierao á^ Aletnania 
naoiolpalizamos ciertas inversiones 
ficoqmiíaaa de iF(txx;edJQncia émaa» 
situaidas en E^afia, per^ pagando 
a sus pire(pjíetar;oa 4 3i|er de las 
nBamas. 

]La9 potenciáis aliaidaa reeqnooea 
ê:q>resa<n)ien!te que EstpaSa d^a cutn 
fiilida^ coa «dio las deda^aictoei de 
Brettoa Wouds; se aaeiqnaillgaa e»' 
ma «¡paSxáas ko^ortaaiaif «¡mjpirie'as; 
ee oeúe al GOtMerno «psAofl ^ pm 
piíddbld de eotidade, oultiltlale8;> «e 
reanudat, laa c^xwic^dunog y c6-

menck» coo Alemania occidental, cTfli 
iieapertura en la mismaf de los Con 
simados, -y »e d«sbk<3uaan los ha-
txare» «pañoles «n }oJ Kstádus Uni
dos. 

EL PROTOCOLO FUANCXi-

PEltON. 

Se flcupa desípués d señor Mar-
tía Artajb. de los convcndoa con la 
Reipta>l¡ca ArgenUna, acunteiciiniim. 
tOs d« oategwía ejiñn!|p<lar, enalte
cidos por el asenso entusiaiSta de 
instiuicioaés y pueblos «spwtivps. 
Pudo España contar, por el acucr-
á„ de 1946, oon un crédito ,de 7S0 
millones de pesos, dividido en un 
rotativo de 360 nuiluifcg al 8,75 por 
ciento de interé, y 2,45 por 100 dC 
amortización acumulativo. 

Esí» crédito, _ ctmccdido con gcna-
rosa comprensión, j^initiói a Es--
paña hacer frente sin agobios a su 
urgente plan de conitpras de -artíoi-
los alimenticiOo que coutrlbaj-croa a 
mejorar la siiti»£ión de los t^as-
teciaiieiitps. 

Este convenio do 1946. necesita
ba a^r amipliiado para equilibrar la 
Ibala^za comercial. F i ^ d a nuies-

tra exportación , por coseciías deíi-
citarias o ipor escasez de niateiias 
primas y de'<iicigía, aisn^iaíadn «1 
pnecjo dd trigo, que pasó de treta 
ta y cinco ^s'os a setenta. 
• Esltíe proí¿i¡jolo, llaimiadió nú peí 
Iniciativa dsl jirí»si4eMe_P^'^ es-

"Yi. f M ü i e 
eiiPiiMoriériío 
mniíiiei 

tetmr" 
Dtclaraciones del «mbajaJor 
argentino en los pasilloi 

de la Cámara 
MADRID, •i4.-,Qn los pasUlos 

de tas Cortes lo» perloctistaa sa-
lúdiaron al embajador da U Aî  
gentlna, doctoc Badjo, que bohia 
presenciado al curso del debate 
aowóa del protocolo Frauoo-pe-
rún. Le f>reguataron cuál era la 
Imipreslto que se llevaba y con
testó que iba esnodionaclísiino. El, 
que ha sido diputado en su pais, 
no recuerda una cosa aemejante 
da íwvór y entusiasmo do Bspa-

-fia por. la Argentina. Claro es, 
qu«i no podía produoirmo ningu-

S na soiTpreisa, porque entre los dos 
pueblos no ha habido nada que 
demostrara lo contrario, pero la 
sesión resultó tan brillante y el 
hotmonaje a la Argenüni tfm calu
roso, que no ha. pijdiao por me
nos que. ĉausarme. intensa e«no-
tAaa, , 

Afiadl(̂ , que había lelialtade 
personalmenlo al señor Martín 
Artajü, por Su magnífloo dis
curso y que lo habla transml-
ijcioi tantb^én la feHoltaoión de sú 
Qoirfer&o, por la« ténHtaos «** que 
•e ha diesarrollado esta ioAmora-

MIRADOR INTERNACIOyiAL 

Í M A N I O B R A COMUNISTA! 
Sabemot •fiocas cosas en e/ monienlo de redaciat. este eo« p^ra Uoscú-por un^ de sus secuaces. Los españoles tenenios 

mentario. sobre el atentado al jefe comunista Haílano Palmh 
n rosUatti. Pero ya anticipamos, que la retaauardia yusos» 
lava s« aaitaba. Y este atentado, mái 9ue político o/rec* c»> 
racterlstlcas bien marcadas de uria rnaniobra comunista, tías* 
ta estos instantes sólo conocemos los hechos y vagas iníor^ 
(naciones acerca de la identincación del asresor. Ei estudian» 
le de Derecho. Vive efí Randazzo (Sicilia) y al parecer, «a 
llama Antonio Bailante, Su declaración (o dJce todo: "na 
pertenece a ninaún partido". ¿Es exscMmeníe BaUante-na 
nos suena, jiferdad. lectorf-, y '$ en realidad Italianof Y tí 
es asi ^qulén armó $u manof ¿Quién 9. quiénes prepararon sí 
«tentado? 

Conocemos el sistema de acción comunista. Era necesaria 
en Italia una reacción. ¿A cuenta de quién y da quéT Et M, 
mismo. Rusta necesitaba Imperiosamente esta reacción, t4 
necesitaba pprque¡ el asunto de Yusoslavia se encuentra ea 
un periodo de 'tirantez pelisrosa fiara la unidad comunista 
batcínlca. ¿Ha $ido TosUatti la victima de esta tramar Casi 
puede afirmarse. Otro que no »erta TasflatU pasarla inadver
tido. Pero TosUatti es tí ¡efe á>munlsta ¡lallana y tu ¡mpa> 
tila que la reacción abarcara a todos los sectoreí obrerlstatt 
¿Qué mejor que sea él la victima propidatoriaf Y como en 
4»t(0 de las cateaorias a Rusia no 4e importa que calsa una 
mis st sirve su táctica, ToaUattl ha caldo. 

Cuando se aclare, se descubrirá, en un \pteM da pocas 
liorait qu* To^latit fué aaradldq^ » Aw«rte!*«ena- DA (tutntñ 

ejemplos y hemos sido testlSós de tantas, de tantísimas cO' 
sü, que na no* sorprende nada. Cuando Italia pase pon to^ 
das atlas tase* da la acción eamunisia, ¡tesara a la conc/ui 
tjón de que todo a» una maniobra planeada y diriaida, des-. 
da al Kremlin. Porque si an luaar de Joaliatu cae-por t/em-
fJO'^cribillado a balazos al propio jefe del Gobierno no tendría 
importancia para Aíosoi, Pero s'endo Toallattl, ¡ab!. Toaiiatii 
ti la tiene para «Sp/out tu inmtíación. Ya que los crime-
net, (lempn alftctn una acusada plfttaiorma para kt pro^i 
pasand». 

Motea ha bútcatto una victima entre lus partidarios más 
destacados. Es su ticiica para poner en pie, por un sest9 
t'entJmental. a la/nasa •proletarla.\ ensañada, que aún cree que 
ktotcú as el meridiano salvador de la clase trabajadora, cuan-
do 1)0 existe palt ninsuno. en que al trabajador tutra mayo-
ret yejacloaet. 

Habla que buscarle la espalda a Yusoslaviá. Esta es la ma-
niotra: TogHattl. abatido a liros por los proniot sicarios, del 
Krerrdln¡ No tentaré rU borat en comprobarsé¡ 

En Palestina prosigue tí movimiento que ayer se señalaba. 
Pocas variaciones. Cuando surjan, la hora que responde a la 
Inicial de consiga, lo comentaremos. 

Por hoy, nada Biii¡ Eocat pialnat: posa» columnas y_ mu' 
ehq w/fiín«#,-.X| ,..> . ~ 

tablec« las condiciones sSei^aaii W 
cuales el año 1951, y pur ««Miat* 
anuaJes- de 350 millones de ptifm, 
o stía, por un total de *.?*• BS^ 
nes, España podrá adquirir «n la Ac 
gentina aqtieHo» producto» enoBV»* 
raides en el convenio de 194S. M 
Institutq E ^ ñ c d ' d e Moaeda-Ess-" 
tranjera 7 ^ árgoitino fie Prora»» 
icióni del Iii(teitictóíí!d a ib te tf 
Ba¿íc„ Centttíl de 1« Reipublica Af-
gentinai actúan c'oiiio agentes &-
•ü^aadierua 4|* ^ nestpetíivoí jC »̂' 
bteans^. Lai caacékición de 1<» 9^ 
dbids sei^riEcará anialzoentfl api 
el ĵ wnoi a nnestra cuenta dd ta l í t 
¿t ís» mevcaacía, «RpaSolas eaipat* 
tada^ y para los —Mxa «e»)itiái|g; 
nxeifeántis el aboso «n pesetas.« MM. 
}Ár da a q u d ^ entidades, aJtv<MK 
ñas, .dúl cSBintî valor cosnapcñdMI*/ 
te. £ ^ oKstu en pe8 |^'«t f4 im_ 
ministrada en Madr^ pcw nna Cf 
wísión jaixita; de£igpari(a pon \pm\ 
Gdbmm» espafiui y arg!«it8i3^ 'J| 
destina^,- al p%o de atttiIQíodií i ^ 
k i ccSno las prapks del Golai*^ 
arefentint) en Bi|>aña, sostenia 
de su representación uiicial, 
citpación en cx|M?sicione5, <fti «í 
gf̂  de oocqien^ón técnica 7 de 
no de ttáa en lo relativ^ a QCfl* 
truccMif^ ¡pâ A ^ Ai;gei]iti<>a, ¡ül 
astülert» y fectujías e^ñolas , ¡M 
tojues, materia f«jaroviario,\ nwfBl 
naria y utillaje naval o de puerto»! 
la {(iáíticipadóa dei cáipital ar^aatk 
n^ «a «Kî uncsaa mi» i i ^ e s e ^ a | 4 l 
do, paisas y <m k po^l'tm^^i^ lMi 
puerto .fraooc». •Xr..iá¿!¿iil" ' 
I M P O R X A K a A j ^ P l 
TO FRAÍÍC50 DE CAUEÍ 

El puerto francu estalM y»,-
asáü en ei convenir, do 1M6̂  Q Ü 
el 'pro&oKxJo sé ĉoscú̂ eide en O i m 
tma zona franca á la Ai12«Qtí% fOÍ 
ua puazo deXcincitenta ĵ 'cg^ « • ^ 1 
que sai nî rv::ancías potkis d v ^ 
sitati; para tma Mdistr3A]|GÍ|l ea 

lo, mercado^ de! AtlánÉ^ f '«|| k» 
dd Mediterráneo, i^ra Espala fM 
evidentes los bemefidt» M,,aim!> 
miento-ntóritimy, de sefvictp» ia 
la «aia: energía, agta," íoroalís,. 

(Pas« • la cuarta f̂c|hMl> 

AL HABU MADRID 

[OÉEni 
MADRID, I4._(£5pecilal par̂ t YO^ 

UTírrAD)._En otroi patee»<los MnM 
lamentos descansan, cn t a p t f f i a 
nuestras Cortes trabajan liitlnSMiMü 

, te. En •( banco-«zuLvamoi a darte 
este n(>mb>'e glopioco, qa« «« n<iasx' 
tro ppedJiecto odoirljoa minls|p»ik 
an los escaños, (« totalidad c^ !*• 
procuradores y en el h«inio(clO| CO» 
mo antes y com« st«m|>pe, loa "efti^ 
coa d» la Prensa" y los oorresneiM 
sales extriwjeroi,. TentoA hoy ' IM 
Colotes, españole, esa lumtneaidsa 
de tsi oraniíes Joraadu pOr bi ftH 
tria; «eia solemnktad emooloiMt M 
aoontectmiento; ese einpaqu« aifte* 
riat, que s i e m p r e sorprandiinM. 
cuando sohrssale ta eduoacl6ii y lae 
buenas numera». 

Ayer en io% esoafioa^ afn mayoría 
ni minopla; sin opo>>'oIAn 8tst»laia« 
c« <f>bstrucolon!sta; ara la r^tresaM 
taclón genulna d« todas las otaasM 
^ocíalos españotaa ampe5adas en la 
sola anibiclón de servir, a IspaAlÚ V 
todo era <Mi los palceei eolor r •** 
por: solera patrlótiea. 

Mujeres 9n ramllteta eoma (Wral 
radiante» dO luvontmt eftawvSMi, 
DiplomAtloOs acento» al fstt» serene 
y a la pausa d@l orador. CSpeéta«ie* 
res que ocmparabnn 4 paswlo y •! 
présenle. Y pwlodistas, muohot p*^ 
riodlstas, que observaban las reaM 
clones, en los escaños y M las. ĉM 
bunas, coma vtgtlant<« ú» vn rar% 
atentos « la rAfaga tfe lus «a* <ies« 
cubre el buque perdido «a la aiaWai 
Y en las OartM; habla de tedo. « * • 
nos niebla, porque eet(tt»an lAunidai* 
la¿ de «laridad. dnrtdad en *om «f* 
dores defensores de diotimenss. 0m 
ridact «I laa axpbsiolones y ela»MI«Í 
en la» Id^is^ porque sotaÉnenta M 
pensamiento ganaba oon arreitoto 
emocional « cuanto^ aoUtlmoa a es« 
te pleno de las Cortea Rspall^as. 

Wo hadaban los oradores, ira i s ^ 
paña la que gritaba oon todas Site 
ruftrza* que uqueltos hombree^ • » 
irfepo dgor estival, estaban m> por 
mandato, sino por amor paitr̂ Woa» 
No habüa oposición ni srtteilS <** 
fprlá. Habla, eso sí, empello I» é^ 
mostrar al mundo, que nuestra ejsoif 
plspldad y nuestras buenas mane*^ 
no las pardsremos nunoa. tea fui | 
leoeión, IHagnifloa lecolén. j 

^ «uitave OK Müfrm' 
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mm.jQíü 
HOY 

La campaña empren
dida por la Alfialáia 
contra los ruiáoi rioc-
lurnot. tan biert enfo
cada y tan favorable' 

ñMnn scobida po» e/ vecrdarío, está 
'ttif̂ doi masmncos resuliadot. Los que, 
coma nosotros, por razón prafesioha!, 
gstamos oblisados a irasnoctier adver> 
KJmoj ya fas saludables consecuencias 
¡fl« las acertadas medidas adoptadas por 
l i autoridad municipal. Efectivamente. 
1» ciudad va refobrando ptco a poco su 
ios/eso durante ta noctie: menos albo
rotadores, menos cánticos y menos abu" 
no de las estridencias de los aparatos. 
tKústicos tf&/05 automóviles. Todo esto 
kf ya un P%<* decisivo para llegar a 
Irna total extirpación de tan molestas 
intemperancias. Pero, ahora, con la lle
gada del apogeo de nuestras fiesiaf de 
1/erano, estamos abocados a oíf» ruido 
iftuc/io más molesto, cual es el de los 
tottetes disparado» a cualquier hora de 
)^ noche, sin tener en cuenta tí ara-
'4o úo lu tuerza explosiva y sin medir 
M meditar el-daño que puedan causar 
• quienes están entreaados al descanso. 

Defde lue^ que ésta.es una costum-
1 ^ tf/«cW de desterrar. Pero con un 
fpoc» de buena voluntad y un poco tam-

Boisa de Madrid 
JHMMMOION e e u BANCO eSPA' 

CTTTiwc DI (MiKDrro 
miauam M <ua <i« 'r"!̂  

^ ^ ^ I0ND08 íDBLlCOf 
•¿Id» Pwfetua lotetlor 4 % . . 87^9 
l i t a iá*a Etíwloc .4 ,%..« , „ 1U8,U0 
M m AmortUabl* A % i9d3 ,„ 93.75 
| | m Mtm « % 1988... «. |f»50 
m» Mtoa 4 . * eonverUd* , . . ^'^ 

te it«B 4 ,% onlfioasía... . . . ^^J^ 
Htm ,4 f0 Em/ 15/B/48. 

M i » Mam MO % EU/1940.. ~ 
!t. «al Ttioro « % Em/lBíS. . . -^QQQ 
m» Iclaa t.7S % Em/ 194S., **""'"" 

VALOBES 1N0Ü8TOIALES y 
•««Q do E«P«fia^„ . . . :.< ... . . . 370,00 

MipotMtno úo cspaa*... _ 
St|«(lioi d» 'Crédito.., »« S^/K) 
H!»Íj«oo An^rteano... M '— 

> A^^PATUfat «-inr «(« M» '«al uya 

mpom «• PjitrAleo»... . . . ,a 128,00 
~ ' it]̂ «aotlft d* Exi^tls:oi.( 82§»U0 

f é n l ^ ordloutea.., «. »« 146,00 
fe Wñi fütliMiit»»... „. « . — 

î̂ JM̂  Uali$& I M r4nlz Espafioi.. — 
^Mkd. Hldro9t4«trioa Bspailota.. 398^ 
p t . General Azucarara Kspafia,Mt,OÜ 
ÍL Mvtaiúriíoa Oiire-Falguert., 208,00 

lll«SoI« Miiut aal lUt 
< :?Al*aRBil Eî BClALIW 

t

fdulaa V Hlpouaano 4 9i «H 
(á. tt. 4.10. % Hti4 "A*. 

li. a 4,W ,9fc wlo "»•' ... 
ü . M. .«,10 % MiH "flo... 

24I,C0 

82,50 
86,50 
87,00 

97.00 
98,50 
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LAS FIESTAS DS VERANO 

bien de sentido practicó, podría llegar
se a una soluciun inlirmedia. Como. 
por ejemplo, limitar l^s tiorps en que 
tea tolerado el disparo de colietes deto
nantes. Precisamente fíace unos días 
el Ayuntamiento de Oviedo tomó el 
acuerdo de prohibir los palenques e.ntte 
las once de la noche y las nueve da la 
mañana. Algo asi podría hacerse- en Ci
tan. Claro es que una verbena sin cohe
tes serla una cosa muy incolora: pero. 
en cambio si en vez de "bombas rea
les" se disparasen cohetes de luccria'el 
festejo saldría sanando en visiosidad y 
no habría molestia para quienes, tenien
do que madrugar, duermen tranquila-
manlc_ en sus casas. 
' La solución no puede ser mis senci

lla y equitativa. Pues sin dañar los in
tereses de los pirotécnicos, ni restar 
animación a las •vcrbcn¿¡s se daría al 
plácido durmiente la asrantia de que su 
descanso no sería perturbado. ,. 

ilÉieii 

FARMACIA DE TURNO. —Ser 
vicio die nciAa para hoy, jueves; 
Farmaicia Dudue caile Caibral'&s'. 

REGISTIRO CIVIL.-HBit eü día 
de ayer se hloseron lías siguien
tes inscrjpoii'-in'as: 

Juzgffid^ núm. 1.—.NacJmKii.tcs: 
OeilesBno Alvarez Qzrcía y Ma
rta Eiügmia Beltrán Alvaiiez Ciar 
cía, 

Defundomias y matíimoimos: No 
hubo. •. 

j u z g a d núffl. 2.—NacAmientcis: 
Mt?i?ta Galicia Ñaiit y Mairía Ata 
cel'i Gáiscíia Mollero. : 

Dífudciones: Arófa RosaJ Mu-
ñiz, de 35 años; Majía Nieves d* 
[o® Dalonas Rodiríguiez Ma'rtínez, 
d« ocho diias. 

Mattteoináos: J o s é Geactmán 
Ooist'ates Aiv^f^iz con M«ría jos'« 
fa Oóonéz Pafietíia. 

iCUPON PRO CIEGOS.—El nú 
mera pramiaido con 25 petselíTs 
'coiri^pcmidlenífó al áoirteio del .Tía 
catoflce es é 738 (sfete, tere, 
cücifi'O'), 

Preimiíadosi con 2-50 pesetas, 
totíiDs los teitaúní<;idas «» 38. 

EL TIEMPO 
Ayer, camblí un poco d Uenv-

po. La niiai5ana fuó, aunque un 
poco bochornosa, basúnte acep
i l l e , pero a laeilia larda ooanftn-
aó a llovlsmar. , 

En el Observatorio Meteorológico 
ele Cijón nos fueron facilitados loi 
vi^uientes datos correspondien'.asaj 
dia de ayer: 

Presión máxima en millmetron 
7,61,6. 

fCeniiperatura máxlmia <io 16,1 
giMos a las glete horas. 

fEanuperatuTa mJnímia da 19.7 
grailo^ a la? 13 horas. 

Hora» úB aul, 0. ^ 
Lluvia' ríjcogida, Imaprecteble. 
Dirtteoíón del viento: N. NE. 

IHSTAU&O En EL ROIHEDISL 
iVIt flUME ESPEOTIfiVlAfti 

MOCHE, A LAS 10,45 

INAUaUHACION 
mu m mim m\ 

mtí SI m SI88I8IÍB 
Si fisim. sifii «a la 
mmm u aíiit^; 
UISITA A m FIEMS m 

Eairada: U&a peseta . - ._~ . .p ._^ . , f , 

ANIMiCIOS lECONOI^ICOS 
M 

i« 
,ilM M ,f!«eM)«a M«ta ÍM io«* ét I* nmha, m ÍM Admiaicva' 

1 1 1 X i i i X<Mf<iftR 8SHM i'i l 

¡É, I la 
3 1 

iPEQUEfíOS SUCESOS! Sección rel igiosa 

'vgidcc úMi/m bümm f«rf9«aríU 

)i«cu(iloee% .Vt«|e C«franga. Titula 

Pértiidaí̂  
FEfiQlOA pelota estrellas blancas £ 

su red: Soinió Parque, Villama^ 
nin o tranvía. Cratificaráse Una-
sm Ütws, 20^ sesuQiio d e n d u , 

f>roteslonaies 

^oiftercifties 
* - . •• • - — » ' * - • - • • 

'AMO. 
a!>«iiii«»UUí 

* . . . , ' • i . I 

|£iit#fiattam 
i C c e IONES: cuentas, escritura, 

cAlcuicw nteicantUes, contabilidad, 
íta»Ut, oposiciones. Asturias, 7. 

•mmmammmmmmmmtmmmmmmmmmmmm 

A&CNCtA Festur, ük más antisua, 
. compr» y vs»d« «MMt toáciendas. 

•í^are». irasiJaics, negocios. Vea. 
sus carteicus. Capua, 21^ Cijún, 

MBMtMaMlllll TBIlíllHlMMMMiliaMMMMaiMMlMi 

^ # i i i a » 

•^\. wm^tm, gtgm ^ a*ffmtf9^ ««» 
.i.» p l^gulaeien. ytgtWi, é a«r 
.,-j. 3*»! Pr»eio lítí ocHeHta por etm 

to atiíeñakiiio ÍH ja Tata, 

MOÍORES eléctricos, Alternadores, 
Transformadores, Dinamos elec
trólisis y alumi^rado. Eléctrica 
Vascongada. Dürango (Vizco. I. 

WSDO~c¥ía líbreTímena» coffíftíidíí 
des. Informes: Tienda Marceliní, 
Llano Arriba. 

"ANuÜCífe'sa «a ••VüLUí^'i'Aü'* " 
.#í>oriRra álaero. x 

E! próximo sábado, en la Avenida 
de la Victoria, tendrá lugar la pri
mera gran verbena popular orga
nizada por la Comisión municipal 
de Festejos. 

Será amenizada por la Banda de 
música de Cijón y una orquesta. 
Atísm.as durante la velada actuará 
el notable grupo foltlórico "Los Ma-
riilanes". 

A las doce en punto de la noche 
en el Campo Valdés ss quemará ana 
magnífica colección de fuegos ar
tificiales. 

>RltviERA RECATA DE PIRAGUAS 

El domingo. Fiesta de la Exalta-
<;ión del Trabajo, a la una de la tar 
cié. se celebrará en la Concha de 
San Lorenzo la primera regata de 
piraguas, para la cual ha Institui
do la Comisión de Festejos impor
tantes premios. 

Participarán en fa regata pira
guas individuales y de dos plazas. 
LA ROMERÍA DEL CARMEN

ÉIS SOMIO < 

También el domingo, por ia tar
de, se celebrará cii el barrio de La 
Pipa, de Somió, la tradicional rome 
ria del Carmen, una de las más 
agradables fiestas campestres del 
veraneo gijoné». 

La romería, como en años ante
riores, tendrá lugar en los pintores 
eos parajes de La Pipa, habilitán
dose al efecto varias fincas con ar
bolado en las que se instalarán los 
puestos de bebidas y las atraccio-

Parque Cootineolal 
HOY, 7 Urda , FEtTJVAI. 

ORQUESTA CAPÍTOL 
C a b a l l e r o , 3 p é s e l a s 
S e ñ o r i t a , una pcfseta 

Caso de litivia, sn ei saldn 
eorrado 

RIGUROSA SELECCIÓN 

nes peculiares de esta clase de fies 
tas. Amenizará la romería la Ban
da de Cijón. radiogramola» y mú
sica del país. 

PRESENTACIÓN DE LA '% 
BANDA DE CUON 

Esta agrupación debidamente re
forzada y bajo la dirección de su 
nuevo director den Antonio Moya, 
hará su presentación ante la Corpo 
ración municipal, en la Plaza del 
Ayuntamiento, a las ocho de la tar
de de hoy. interpretando un breve 
concierto y desfilando a continua
ción por las calles de San Bernar
do, San Antonio, Corrida y Plaza 
de José Antonio a su Acadeniiá. 

A las once de la noche y en la 
Plaza de José Antonio, dará su 
primera audición con el programe 
que se acompaña. 

Píimera partí.—"Hámina a V4-
lenicia", Serraaio; "poíta- y 4dea 
no", avertura, Suippé; "L5 l>olüi-
ros". gran jota. Bretón (soli&ta 
sañor Potdríguez). 

Segunídaí pairte. — "Maruxa". 
•pii;!ludi/2' del sagisnldoi axÁo, VMs: 
"La bdda de Litis Alonso", hiHen 
modio. Jiméfféz. 

LA BECERRADÂ DE L^ASILOS 

La Comisión municipal de Feste^ 
Jos está ya organizando la tradido 
nal becerrada a beneficio da' los 
Asilos de Ci|ón. 

Tendrá efecto este festival tau'̂  
riño el domingo, dia 2S del actuaL 
y para el mayor éxito de la fiesta 
la Comisión ha solicitado el concur, 
to de un grupo de distinguidas da
mas y señoritas gijonent que se 
encargarán de distribuir las locali-! 
dades entre las tnás importantes 
empresas industriales y mercanti" 
les de la localidad. 

Aunque ei programa tod«via no 
está ultimado, sabemos qué en el 
festival actuarán cuadrilla» jie dis^ 
tingut<íos aficionado» da cajón y de 
Oviedo. 

Una agyeaión 

En la Caisai deSacorro fué asís 
t'ido ayer Faiustino Alonso^ áz 21 
afic.s_ vocmo de ¡2 caillo de la 1 ''i 
nldad", núníBiroi 3, d: contiisinabs 
en la caibeza; y anttíbratZo is-quiír 
do, de prcmóstico nuenós grave, 

Daclaró qu» haibía sido cbjefo 
di ufilS »gr««ió.n por parta de un; 
ttesoofl-oo^. • 

Atropellado por una 

eaoüoneta í i : : : : : 
' Cadoe Gmicíaí Menénidez, d& 
63 afî oiŝ  sin damlicSio ccnocid» 
on esta tocaMtíad, tuvo q'U« ser 
curaéo- en ía Ck.s» de Saoomo '^ 
esguitiíoe étt el p!ie izquietldoi, !e-
Bi'ón cSíificsIda por ^ fflédtco li® 
ÉTuandiía die. prctnéaitilío mieíiO's gr^ 
ve, salvo ooiR«rtikiaílón. ( 

Dijo q'ue-hiatrfa stúc* alropella-
do por «"nía oaiOton̂ stS que se 
dio a Ut fuga. 

Mordodttta d t parro 

Taariblén rediibiió ftsi8.t<e!hicia ía-
cultíitiva en 'ol tí/tfido centro b«-
nléíLoo el niiíío MíJnuca Gaiicia Fer 
náfldez, de 7- aiflcs, quie iieside c.'n 
ÍMS paKanantn la oall3 die Ezictir-
dS. núimierüí 106, di una her:üa 
par moiitíaduir̂  de perro en la rs 
gJón, glúiDea, da ptlanóstica reser
vado. B aaimiíiil es d© Bropleda'd 
QÍe900̂ |CIIC!Ída:. 

SANTOS DE HOY 
Santos Lnriqut | , ejnp.f Félix, 

olñspo; Aniicco, Rédico; Zósimo, 
i'onosa, Ju:i,i, Justa, Esteban de Zu 
t'dire, Santiago, jnirtires; Atanasio, 
chispo; Fcmpiiio, María Picrrotti, 
confesar; Bb. íqnacio Acevcdo y 
compañeros, mártires, S. J. Misa: 
fj. tnriquc.—Blanco.—Sd Segunda 
oración. A, cursíL-;. Tercera a elec
ción.—O misa votiva o ds difuntos. 

ADORACIÓN NOCI^RfvÁ. — 
La vig-;ii" ái es ta noche corres-
pcnide- al turnio s.«xto, Niestra' 
Señ'Oira de Covadonga, aipilicámio 
se la intfeneiióini por 'el alima < de 
dOn Oon'zallo Va^iledoír ROÍL (qu® 
en p1/. d'ís.canise). 

ÍE! parque más gra
to y acogsdori 

EL 

nGnIro 
<i.la 

ímmm 

Asturiano 
HaDana 

UEIIBEIIAIIieU6fiR(IL 
«ahoamrd* la 

HMIIIA ESPIIÍIOLJI 

Parquf Gijonas j 
11 líOCHE % \S í 

HOV-lleitlie 

FIISIII 
DE LOS 

2 OÜQUESTAS, 2 
PRECIOS OOIHtlEMTCS 

GHISTINA.—*, 7,45, 10,45, 
. IAL PIN SOLOS 1 

AVENIDA.—6 á 12,40. i ' 
EL HOMBKa INVISIBLE VUEL
VE I LA PICABA PEINÜÍSA 

CAMPOS.—5.15, 7.30. 10,46. 
EL E-MIORADO 

OO.YA.—e, 7,46, ,10,46. 
LA EXTRAÑA PASAJERA 

ROBLEDO—6, ,7,48, 10,4S, — 
BQAiUErrA DB VISn'A 

JOVELLANOS.—r,5,30, '},45, i0,48 
.l'O SOY MI RIVAL . ; 

ROlMtA.—6, 7.45, 10,45. ' ¡ i 
CABALLERO POR UN DIA 7 }.' 

Mo deba loloraTS© 
Sr. Dl.'fcLor üo MCLVfi^P.D. 
IVtucho la fgr.^flcccria la pi;!;;ioa-

ción dg estas linc.-is en- el liir.rio do 
su digna direcoiún, sí ¡as eslima 
pubücabícs. 

son muchas las {juejas nuc ya ^^ 
hsn daüa para ver el moda de reme
diar ci que unos psíiusños gpupos 
de mciaíb'ítes rateros, opórando por 
grupos Eeparcidosi prinoipslm'jnto en 
el alto de ceares, y a las er.tracSes 
de las Est.-.oioriB'S de Langreo y Ñor* 
te y, en el trayecto de la c:lle IVSa.--
qués de San Esteban al Kucne, ca
da flPUpo en su punto de fácil robo, 
den asaltos « los camiones que ba
jan cSrgadOs de carbón ds la mina 
La Oamoclia, y los que salen de las 
Estaciones ya mencionadas, con sus 
respecUvoi cargamentos de carbón 
pita los diferintes .puntos, de la 
ciudad, 

KSto ec-nvuy lamentable de ver y 
mas aun para los dueños de las mer-
cancias, pero mucho, más serlo será 
y no tardará mucho en ocunlr el 
que haya qus lamentar desgracias 
personales, al t^ner estos ladroiiíue-
iei qu» subir a l°$ oa^mlones para 
tiacOf sus fechorías!. El dfa menos 
pensado Irán a parar oon «I saco que 
llevan proparado para bajar la m«r-
onefa robada, debajo de las ruedas' 
del mismo cAmión, ya que se tienen 
que sublf y epoar «n marcha. . 

¿Wo habría forma da «orceflli» •»-
to» abusos? * 

Muohaa graolas, señor Dlreotor. 
•uy» «ftmoh y s. a.—ATirelio 

H. GaroJa. 

ApertufD 1.* Julio 
VEJIGA, HIPERTENSIÓN RlSON. 

Informes! 
f, Pífeda, 3« SAliTANOER 

ANÁLISIS 

IÍ«ras.32-m3234 

JOVELLANOS 
MAÑANA 

li^CONTEClfflIENTOZ 
PRESENTACIÓN DE IRENE LÓPEZ HER 

Somió se dispone a celebrar con 
la esplendidez acostumBradd las 
fiestas del Carmen, alli ya tradicic 
nales. , 

E^át fiesta» que tienen »u mar
co magniflco e ininguiabl» en et 
recinto lleno de encanto de SpMIO^ 
f ARQUE, comenzarán en este lugar 
de recreo hoy. jueves, y tendrán su 
culminación el sábado y el domin
go prójimos con una soberbia ver
bena y una brillante romería en las 
que todos lo» alicientes precio» de 
estos festejos >-lantástica ilumina
ción. Orquestas, cantos regionales^ 
músicas del país, globos, fuegos .ar.-> 
tificiale»-. darán-ocasión de disfru^ 
tar las horas más divertidas y ame 
R3S que todos habrán de recordar 
eon emocián inefatxle. 

E»lá jra Scmló-Parque tan en 
euge, que no puede Muer flMtaal 
populare» en que este lugar prlvi-^ 
legiado de/e de constituir la prin
cipal y máxima atracción. Y e» ya 
(al SU podep de seducd&n, que los 
.festivales que en Swnid-Parque sei 
dan durante la semana .»e «ren.sur 
mámente animados por una cada 
»ez más selecta concurrencia y se 
está convlTtiendú realmente aquet 
lugar de reunión en un sitio daí 
moda^ 

£» una lumra para Cijón contet 
)Bon 1^ P^que de recreo» como 
%ste, y nó cabe dud^ que con mo
tivo de las fiesta» del Carmen »er4 
excepcional la anim&cite ea Somió* 
Parque. 

JOYELtAMO/ 
A Mi |B,30 7M, .10i4f 

UÜTllMAt MOYftMHOMGi 
de kl iup«HX^KMWt 

ouynA 

YO SOY MI 
RIVAL 

eóMitte MONTifmMto 
aftmmmaamuemitmmmmtmt 
Máflemí lAeenteoMNníei 
itV^m/mtíKm OPIOIAL 
M LA fmmpomm ru^ 

IHAL OE t̂ eitAIVd 
pf^iaBNTAeioN 

DE LA OOKiPÁRIA DE AL> 
ITA OOMEOIA 

oon « EarrntNO d* l* e«4 
media de OANTHES y 

DARHCLl 

AMPARO 
Una megnífloa oreeoién da 
IHEMC LOPKZ-HCHSDIA 

i.*".«j.ic™«iisr«iñsr7Z7r; 
^^ tr.áftlli'l™»!"'*' 

í C l M m S . P » * ^ ^ vui|»e« da nuer* {os tMwMO* 
« ^ .^. Ar u a—ii AáM>*un» M^ •» AHÍ.. 

yyĵ  MEOICA 

iAmm^f 

X m u » MmUHE «M «<t «>tl-
ftta f «MMvHioiMí eraatián 
"iAft, Filll BOliOSl" SI ina«o 
del liiA« que. ha conquistad» «u 

oaiebridiíd no sólo oonio ex«e- , 
tente. baifarlA d« peî otialisinK» 
e«t% .'ftm «mo een^dtame 
e« teaMea mmia», as A trmt^ 
te de la orquesta Artla ShaWf 
la mía femoea fylBrpMwa.)/, ei 
pMaoeiilstA de «•«« noev* pa-
itoHla en unión do PAUUBTTE 
aOlWAIM>« una de las a l m 
ila» da feíáo «lUiMtiita ^emi»' 
ramento y la tiHti «MfuoMra 

Aeiiaza dt la pantalla. 

OW-ERAM MENORES 

DE ABASTOS 
CARBÓN PARA. HOY, 

Hl3»nilSniois Ak>nis,».' Saini yné, 
61, 5.000 gálk^; ei fateno lÔ OOQ 
granza; den IJW S i ^ y» ^ 
dM^̂ ütas, 5.420 gaUíefcr «ü adaí^* 
8.000 tamiáP^ ú(Á jm Mmm 
Diaz, cMíe oánneio 4, ( ^ («200 
«alNiai án Nimmk Qmáa Ca» 
^a. Fitoncistco P M a , 38, 7.900 I0l 
Jíata y ntemíido, laesmSoi - i*» 
P&idciOr maofK SOgaáóé 94í60 
gavieta) X ine»u<v>, nUinlÉlo. 

rroit^, 46.02Q kdioil. 

mu r nMEdudo «i^fftdiama ti 

pmcát m liaste é» 4M mmm 

A V I S O 
«n ftMelM «on M • . . » t . ^«Mt-
etde dA M Dredia o» «t^ir, ««MH. 
RfóMUet « iNiettMt ymm* «M» 

ogonaB RArr 
HiáÉ MMaUa» wMf 

CAPITÁN A K O i l . ' 
se enauaníni «MuoInMMbe «H él 
famoso "QuartarM d* lto«*a O'-
leans («l barrí» mAs ffiMeiptcw 
d«i mundo) ompeflade BA ta má» 

.formtdaltlo Aventura «uft Janis 
reooprlem bombre ai«uite, ^f>^ 
•iffuo do «epoa ia pista de Íes "pt-
rata* d*l siglo JpC". Mr* fAó t̂*-
Mt« miatóit, se ruega • la ^»tf> 
na, o psraonas, que oonosean el 
pa)>oder« de «40M HAMO, de 
polo oasuuioi eje» oáetaAes, p«lo 
l id Itbra* y maroado «oént* fraii. 
oá*, lo «onntfllquo sin pórdMa 4a 

tiemí^ • 

C L . A U 7 B T f S E V O Ü 
en Generé iwelâ  W 

I ÍOB&.EDO 
«, 9,45, Í0,4I} I 

Uaa gratk .obi% de' latrJi;» g 

TftUETA DE VISITA 
Rafiasida it»lda4) traĵ ul-
Mda pa ub matm tm-

Ssible. Vaa, simpU "tar» 
itt di« jfiatta» eatúttia 

tolelsaieata «I «ursA áe 
una y i ^ 

f>'ae .Ouim«miio Marín. 
I<e«ser ftes*éié t Uát 
Ú.* OttegK mioó día. 
Msfiuui, tstrsno: "Un 
seto amor", mgCa^ un 
\fitm dtl raüMso asi(^tor 

SÚAOUMA dd U.iim 

mtmmmamimmmmmmtama 

Aparato digostivo 
BMJaawMIMM— i'H*Wii*n-imiat«< 

mp^iüi^ ^*l i^píoef^ di«ea-
tivo. Rayos x . xn«atuto, t»^ wn 

M. DS IA XORBSf 
Apar̂ Ato 0%ea!tiTa Mddlcina in 
tétüA.'-C&tímtt. 16. télt, i l-ái. 

Aparato dlgcistivo. drugia. ¡la-
yos X, GaiiQi BectjjiAad 2, He-
lélono *^ít. 

Aparati» urinario 
Cirujano "especialiatft liñúm í 
$PiTUo s^üAorítUitiO, CM»r«' 
íe», 81. T9Í4f eno 1 1 ^ . 

OÜCTOK FñADK 
£i4)eciaUsta uñón, vejiga, proa 
tatti ; órganob «naHae» SMita 

Boca y dientes 
' iMiwaiiiiiwTi—a—a—i 

Dimttcta. •.* e a a Mfffmc^» HA 
Temoao 38-78. ,, , -.^ 

Médico odontólogo, ex-altian,^. 
Intetfio del Hospital de SAA Cu» 

fono i^mk, 

SSm&ñüimÜSB^ 

Coúíi&uá. ^osiaoia: do* 

m$$ai WESjm i LA | 
WSrtiBftl nUMGiaÁI 

R O M A-I ^ t, SAi, 
i0,4f. QAAALtdiOi POB 
\at DU. por m% BAiaea 
X Bma-Puryee. fififef&da, 

O O Y * . M (. l i s . 
10,45, HJCiPRASA PA-

gAfBEVAí pov B»tt* 0avi» 
líiOaat dia 

Anáftela Cirílicos 
Anáiirts iMütlriaias 

FARMACIA CASTILLO 
•errtda, 4t»^OMoN 

, Nutrición. MéttgKij^no baifal y, 
, JS^ívotT^iia,. Sao a ^ A i t t o ES, 

6*r9anta, naris roMoa 

; : ; Í Í¿^, 

SMBICiUS L l . ^ l Z A 
, I i M O ^ y cirtlglA Úd KWfkOti 

^^mmtmm. AC»iguAi óf l ia 
^ JfiStílHMi, i8. - ^ 
MAímmk UMSLAS 

wmmm» ^\mm 
i Cm;%«nt&, Naris, OídlÉ. Bi^ 
i y«e IS,. O^da oQxta. Br«naaeico» 

^ít¿b«a. áB, JíKéípoo «76. 

K u e s o p j f a r l l c u i a c i o n a s 

A. mjñLSÍ !ÍWÍ,AÉOO 
imeioo (Uffctor XM 0anatoxt« 

4 Macitinyo. Müisoa, Af^culacio» 

z. idteiüfeLOf u*ila y Si4.ai. j 
PEANCISCO, PALACIO; T 
, i l taumatc^ia . Cirugía die bue 
, ios y íirticulacioiries. I>i«cí&.'-o 

de JuUo, i». légoiMO. 'Jlclélo-
tió 90-18, 

T" T""'"'"i>'wi»*«i««i<M*imMi*i»miii»in 
SUSCR12ASÍS i ••VÜwUW'.UVÜ' 

í W a t a r n i d a d 
•aaBtaancBMHiíMaiBMr 

AUSJANIJiiO aVüimim 
^ t M , U9.ua. ~ . A«tíucia«,'g. 

Nanrioaaa y moniaiea 
mmmmmmaamsuommimímmiimim 

ÍAKAJLUKIQ SÁÍ.AS 
XHatamiAOtQ da eiifefovadadea 

~ u^íoaa^ j mentales. £>U«G^ 
Jojíé Ssiss, éKsubdirectof 4cl 
ManicoiBio d e CienaposuelOs. 

, mtíild. Teléfono 2i-áO. lá^e-
tal MoJft. 161; Qijóü, , 

Casa médica de ¡s^om. SQfor. 
, m^dd^ n̂ r̂ î t̂ sâ  y nie»tai% 
, piero-Noreña. Módiíp tttfeotori 
; l>oiCJíQr Petíto Qutio¿ J*a. Cp4 
„ situ» «a cnritúo, &» Aota-
, sio-, « iexceiitQ eíH5»í̂ i« i ^• 
, laingoiij^ tmoaa »m, 

WjñOS 
fiXiADau e s LA CONCIiü 

£bíerm«ctact,eti xi^o$. Kayü« X 
jr î̂ traVialetak 0*i& Saíád^ i . 
•iífmosxa 1463. 

¿BSUS R. NESPJíAL v i 
Siŝ raolaiUatiai e a ¡moi, Mu£-

." Ue, .1.6. segundo, '.méi'^íio 3205. 

' O O M Ü S í a ® 

C.WEKVO ARAUQO 
\,(Mm$f^FiÉUk áé 9m M%uei,' 
4 Ú . l l i é í c n o SZmlü. ^_ _.^ 

^ I » [ y sooriiiaa 
.gRmvAíSji"""""" ' '''"'" 
,, riíi, ŷ atteíia. coam;t«¿ '^'m 
,_ pe a una y. a« fiiü.co » si«tf, C^^ 

: ̂  MPieQiEíi»^ pjei7;retó#i!íO, |i%.. 

f»,yimoiio» y ooyaaán 

,̂  yetofoo, «8. [ítóélatifl ¡m^ 
8. pmmAíi , , • ., .^r.^^m 
^^ü^smos. P^ opoeíciaá á » W * 
,;,|7«S%-io Antutubereitlofai, Pal*' 
j . Bû a y 0OI&ZÚÜ, Eayos X. | ^ « 
.{. !Ci¿a ĉtg adüursüttiBs,' $|[̂ if|| |(«. 
, telo, 8. priaiero. ^ . . ¿ . « ^ 

X¡. iTisî -ogo piQt ()$>o«ición' G^ ?•• 
l^ ^ronato Wacigical AntitubaPOiCíO* 
,̂  90. Meoiciñjn y Cî rctsi-̂  PUlmgi.! 
¡' car. Cario» ümt&iía, m. Tejí* 
,; ifiüO'Se-n., ^ , ' V \^ 

CLÍNICA iíAi^lUi-ÜUiCa ut-i, 
DÜCIÜK tÍA¡<CL'i HtKi<Í.K'.j; 
, Kaaioílogía y electr¿iogía aiéa 

1 i-4Si.. 
0ONZ.'\LEZ BU1C.'\S 

tvparaio .a.g..;...'-. . . ' . . j v. -á • 

file:///fitm
U9.ua
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EL TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ 

•O la segunda ronda, Clotas 
triunfa sobre Prins 

;ss«iií!i-»i-"-sa:v. 

Eu !a segruinda- ronda del [T'Cifi-
^^, Sobufido y ¿'oran hici|er'oa 
.'inas rápida^ t ab l a s ' n una .6rtodb-
^a ' defatis^ Laskdf, en la que am* 
í>os jugadores j».ciercji exactasueft" 

^ h. mis-rtia ai)eftttfa quja ea si» 
Paftida del últihip Torneo Nacio-
**al. Hubu una ligtra variante en 
ÍM tres óltámas jornadas «jíJe no 

.blt«ró cd re¡suítaido de la jpartida 
NaiGiona^ \]0» ^ hidija (?) dje 
Planta blanco en la que ambes eon 
tendientes ao quisieron Jlegar se-
yiuineihte a la» iiianys. 

Mientra^ í̂ , juventud hacia ga
la, eje SAI poco espíritu cun&ativo 
;(que perdonen mis buenos amigoa 
e^é xésipiifi), l&s Veterancs GcCma-
yo y Clotas, en «n alarde de siije-
ración, atgfotaron su ingj-.Miu en di-
ííciles partidas contra Vicente y 
¡Prins, re^0ctivann»ntc. 

Prins cMendió la «spafiola Con el 
••^^istenia Blrd, algo inferior, jJtif* 

tiue le dló buenoí resultados el año 
Wittrior contra Torán. Clotií jüg4 
con toda correccióii 1̂  apertura y 

KIOS y CITÍlCIOiS 
—Ei C. D. Quimtaníls n^a. H 

Aliantfc d 4 LUmo para jugar ma 
flisa,• viomes; a las. siete y lii'S-
iki, en el cSmipo que «ll'ós diecsig-

.. iKn. LA cOHitsist'acián pon esta 41& 

Jorneo Consol • r 

. ^.orneo vomoiacion 
A ^ Oíganizadiüi por la S-iccioií el* 

K?Pen'i« díj Orupo de Ouatmra CCH 
;Sted'(>nga, «wttfcrtíairá a oeleiwars» 

^^jesta tSftdie in la oancih.a de títictijti 
^«ocíedad, ^ Tooíne» O'-moiación 

^^rteiavÉTia batt^tWo vonctóas «» 

:,/>'> t a s paireja» iyaint*cit>antea r-'n 
í̂wa* sigaieaiitf»»: Rufi«o Gatwáiez ?. 

|.^«círo Fitolói Aivaaigonzáiez, Vic 
il'̂ vto* Fe'SgwefOso-José MSiDuel Oso* 
\ ' l ip , Faíinando BactóeTO Bañg:)-
-.iJásé d a RÍ3V Dlefo Lépez de H& 
' fo-Ram^ SáiKfl)í»2, Vteerste Oie--
10 hlatíío ule lÁ Ci9itiKih& y Mon^ 

El Toomo flortá {Mr «imtináita'' 
ti5 y * i» paoseja vüUtíieiclcBíit 1« 
•^án cptmgaKias ám <K)|Pia«. 

Panadas para lNy,--nA' las sie-
í». FariBHido Bfan^o-Jowé dal Kío» 
coml'ra Lójsez de HsapoMRfWi'án Sáa 
<*«z; S ía« ocha, Yídtoaf F̂ tgUAfO 
«a-José" M. Osoiiio flontra Rufino 

'̂  QQtuáto'«P«NiirQ PiaibtO '^klvafT'n 

tidas irás brillanta, 
un segundo sacrúieio do 

Iqgró 1^ juego ligeranientje supe
rior qiuje culminó, fin mi sacrificio 
que, d« sur aceptado p-or el liulans-
des, hubiese dad^, una de las par-

ditt! torn:o, con 
torre y ma 

fc fulminante. E) holandés («ptó por 
A mal nie:>ur y abandona lá cali
dad y un peón. A partir áe este 
teoníento, sus esfulerz'os para con-
tratrestar la desventaja, ftóron in-
átiles ante el prceiso juego del re-
Borfldo "coloso". 

Qwimayo, en wna definsa esla
va;, consiguió/ neutralizar la aiger-
í«ra y pronto se lanzó a u„ ata
que Contra ei enteque enemigo. 

Cm escasas fuerzas no consiguió 
t!n éxito de momento, twro dí'bili-
tó de tal modo la posición del en
roque, qtie logró ganar Un peón, 
lejoiípcrado poct» después p:r \'^i-

pente. En ¡el tira y afloja de un rae 
dio dá juego, cas; fina!, Gblmay'o 
CBffisiguió tm peón de ventaja, in-
tuílciBftté para gaiíaf, pero los ex-
traordirtaPi-'S itanocimisnlios teóri-
Cü3 <Í;Í1 T^etieranr, y la d2Í¡e:S-..'0sa 
íictttacióh de Vicente dieron el triun 
Eo al canjpeón do Esipaña. 

Rico ganó a Alvarez una parti
da en que el segunda, oguso una 
rosisísncia tensa ludhando cô ji al-
íil y cateJlo Coaira Tos dos alfiles 
del camipeón d^ Asturias. 

* .DJel Olmío batió un rétcord laJ-
Chando contra doo tett»ibles contra
rios,' Pérez y el reloj. Bl primero 
ii„ era fácil <ii vencer, pert» d s e -
g-undo fué un enemigc, de conside
ración. Bníre los do, derrotaron al 
asturiano, de un modo fulminante. 

Gallego contra Wood, p e r d i ó 
pronto Un peón en la siciliana 
iplaníea&. "Arrastra** la .fartida 
después d« perder otr„ peón, hasta 
que se vio obligado a abandonar 
Cn ia sesión nocturna. X^^masiada 
reáístencia. para Un resultado eslé-
rü. 

D. INRIN&ULIS 
!La Itetictera rofcda e» t»«to «i-

Gülmayo-Clotas. M ^ , 
Woord-González. '"•«:'' 
Rico-Gallego. 
Tofán-AJvareí. 
OkuD'-Sálboridwi 
Pi-jns-Pérei. 

DESDE LA FELQUERA 
Hay aimiMciófi en los cort'os, ce

rno dicf^n los cronistas jinancieris. 
Pero en ¡e^ta ocasión é^^ los corrhs 
jutbplísticos.^ ]Auiiqtue •tmiéién M^í 
se -jinansan jugadores y se cotizan 
csmo si los pqiiiiHis Po hwan ^e 
tercera. 1 , . i ; — j . 

• • • " r 
El Caudal de Miares, sé¿ün ver-

licites, c^mprii iala para i/estidos 
sin parar, y qui'jre salir mudada y 
con ropa limpia ¡a próxi^no teinpo-i 
rada. Esta V¿¿ la escoria se alela 
de La Felguvra. Ej, decir, contó si 
eqiiipo que la py'oporcioiió el pasa
do año «o tiene hoy siifi<^enfes de^-
fiirdictós , ' — 1] 

« * * 
Al Langtvano s? le marchan Ca-

s, y Lopes, de Solar y Cuca iodór 
v'.a nj se stthc -nada, 5 Ciiólb i? 
queda en Miercs, a dondte patVcfi 
&e encamiimn también los anteriom 
res. Así es que lo sentimoj d" -ÍMT' 
dad p'or maestros vecinos, a quienes 
recomendamos que a li^ propaganda 
escrita nmn la efdctiíia. 

* * * 
Y na hay vtef^r efeótiwdad que 

cacar jugadores, como hacen los de 
más 'equipos en estos tiempos de 
pesca. Será Una P^na que en L<in-
grio continúe existiendo solamPtUé 
ei Circuí, cenm éojunto apresen* 
iativo del íútbol en él cona^jo^. ¡Aúr' 
fu, JLangreánoi -~ 

• • » 
El Popular tÜ'He bien rtsaeÜK^ 

el pMkma y despejado «í Moritdn 
te paré el porvenir. Ése neg^ pot' 
venir qUe con tantos nubattOnes s^ 
presenta al anuticiar sólo cmt/^ gru 
po» Pam 194Ü. 

4. * * 
Firmaron ¡casi fados pos j^tSa-

doree y je adquieren excelentes ^te 
meM.is que pendran a ^ngrssar las 
ya envidiables jíks á*l Circula, «le 
m-entos qite cuando se cuhosoan ac-
tmñd/, sobre el céspmd, darán más 
que sufieieiites Mbti^Os di elogio a 
los cfonist^, > -

• nosotros, pctra aáqmir futbolís^ 
tas, no empleantós la amenaeá. Pe" 
r„ en el casa dá Cuca criemos que 
tío haya necesidad de dinenaeai'le, 
ptie* la úniOa intimidación í»'^ pve 
de pesar sobre este buen equipi^r, 
es •pene e* «•.' ptíttgrjíj duerna d^ 
exponerse a jugar en primera regw 
tKd.-'BALMACIO. 

lOEiimii. 

voz Ofi LA 

600.000 pesetas cobrará Paliino 

En Salamaticd afirman que el gijonli Amadeo 

enfrenará al equrfitular 

2* 

FALANGE 
^ i i 4 PEREGRINACIÓN ÜNJ' 
1^ ^ERSIT/ÍRIA A SANTIAGO 

KÍ. ^y^' * * H féalisafyn h juf* 
ZP"^ á í la Ewaristia. Etapa «W* 

; .'^.^comj>rende ¡» kilMpína, dg píf 
"'i'drafito a Triacatiela. Siffitieroft JH 

S ruta por lo mitma cdtado qv^ las 
- > (mtigUfjs pete^r¡*ios pisaban. En» 

. | ^sta, guigá, una de ¡as peores íí«-
* fas por, l(f intrinccd9 é* la regió», 
.' POf lo cual f-Js cumaradas ^n SBU, 

tuviera pque valer*e de M» guick 
Vittatfift Ctbteiro, id lugar uti» 

UffTvsé áfil S(»t^, Cfiaí, Así tom 
w Cata Maorm, antitu^ rífugifi 

' 'fie peregrinas, 
Ho^, fUa Vj '4esem*tU^H en 

TriaúatlM. oirán la ^tísa GOMa-
, da, l4»ÍÜIHá» M HosPm ék P0rv-

efiUtuS 'y por la, tíethe, en el Fve-
Sa «W jCa/ri^mento, leerán viejas 

VIOA 
liiAmiii 

te^ 

:-. 

Smé^m de 0 * 0 llenas: Ban 
VQinMtito, 766; teraOótaíeW», 17| 
Vieíi't», Soto d ^ ííotoouídesite; ai'iÉ 

MbUnoiso;. ':vMiiÜd«d, Ü ^ Í U M . .' ,-

' ti* hoy: Por k nüañmoa» t lát 
10.27; piof la Warfe, a Im ^fi^l; 

, 'Entrada»; A W Bairego, -JS*-
•*íl, Ro«aÍina y Álffiaidiaf. 

8«Uda»: dm¡í0¡iitif Ñikaa S^ 
*S"lQg<j, Amádof, Puní^ Uüga. Dom 
Quijote; Rosalüíia x Lecjuidíüaíra. 

Santiago de Compostela, 14 .^Es ' 
to mediodia Ileso én avión, proce* 
denle de Madrid, el jugador Pahi-
ño. En la capital de España quedo 
su compañero Muñoz. Fué «aluda-
do por amigos de Compostela. in te
rrogado, por los periodistas, Pahiño 
se ha mostrado reservadísimo en 
cuantas preguntas se le han hechu 
sobre las condiciones de su iraspa* 
so al Real Madricí. Sin embargo, 
una amigo que le acompañaba ha 
indicado que tiene noticias de que 
el Real Madrid desembolsará al 
Keal Club Celta de Vigo por el tras
paso de Pahiñu y Muñoz Ja citra de 
1.2(K).000 pesetas y que aparte de 
esta cantidad el Club madrileño abt> 
nará a Pahiño 600.000 pesetas. 

EL NUEVO' ENTRENADOR DEL 
SALAMANCA 

SM,AMANCA, 14—El defensa del 
Salamanca, Mieza, ha renovado el 
contrato por una temporada rrxás 

ItiUiiíilli 
DfiLEGACiON C 0 ; A A R C A L i )E . 

, . S I N D Í C A L O S 
Gruaáo ^ PmpMiotas 

. Eoír la m^fsWis nota »e ctimim 
ca a tOKios los jm&festoa^'es lini 
ptabotl^ icte QiíÓDi quie d (tréximo 
ykaamé día 16, d/e B!U»ve « d t r * 

se, sin excusa de ninigiin génorp 
en las oficina^ de 15 lasipsiocion 
Miajicípai, cailíe Conoepción Ar» 
nal debiúaaiíeniiM uniifoíümados y 
con 'la «ihaiPffl, de ÜmlpiabaiSs, coni 
fibpta de ser srevistadois par di-* 
cha Inisipetaaiin. Se adviierte qua 
K« ^ no atitiijpíaiii con esfie re-
4iá«!«(> no podrán pumiiár ttkkgáa 
»9i»viBto d> Kttlpiífea de oáüá^o. 

M 

COCHE AMERICANO 
i lu*ve, matrieulado. Í9 Hl*.. s i is 
•Ntrt«rta« n a t t M , üaManiM 

> iiiaiHia rapite«ie, 18 mil HIM-
mctroB r*oerrl«o.~lnífemi«si 

mi evETEnsE muu 
mtmmmammmimm 

con t- . El entrenador Losada ha 
rescinu4..Éj su compromiso y ha. mar 
chado a Madrid. Seguranténte le sus 
tiíüira Amadeo Sánchez, que entre
nó al Cijóft. at Ferrol y, üititnaniííflíe 
al Córdoba.—Átfli, 

EL EQUIPO HÍPICO ESPAÑOL 
'. burgos, 14. ^- Se encuentran e n ' 
esta ciudad todos los jinete* que in
tegran ei equipo hípico españolque 
participará en los juegos, olímpicos 
de Londres. 

Ha Aáo dengnádo Jefe del equi
po hípico el coronel de Estado Ma
yor, señor Cabanillas. Los caballos 
que tomarán parte en la Olimpiada 
se encuentran también en ésta >. 
son para el Concurso Hípico " Quo
rum", "Forajidb" y "Blaarro'V Pa
ra equitación, "Epaon", ••Vivieft" jf, 
"Fogoso", y para el concurso de do
ma, "Yanta", Los jinetes seleccio
nados, son comandante Carda Cru¿, 
teniente coronel Navarro, comandan 
te Cavilan, comandante Nogueras, 
comandante CazTapo, cori»nd«nts 
Martínez Larraz y comandante Kir* 
patrik.—AlfiL 

CUSIFICACION GENERAL DE U 
-VUE1.TA A FRANCIA 

Candes. 14.—Hoy ha sido día d* 
descanso. 

Lá dasiftcadót) general después 
de la :aucKlócimá etapa de la Vuelta 
á d l s u i a frattcitf ciueda eooto la-t 
gue: 

l.-^Loais Bobét (Fraflda), 8Ó ho
ras, 4 minutos y 36 segundos. 

2.—Ro^er Lambrecht (internado-
nal). 60 horas, 7 minutos 1 i se
gundos. 

3.—Raymófld' impanii (Bélglcaj, 
&G fiorás, iS nilhutos y tí scgttndOi. 

4.-4.uCielí Telsséife (Francia). 80 
horas, 2d minutos y 36 sestuiidol, 

5 , - i ou i* Thletard (Pártó), 80 iw-' 
ras. 24 tttiflutos y 37 segundos. 

&-Aiao Roftcofii (ttalia), so bo
ta, 3S Oúttutm f A M^uodoi--^'' 

m BALNEARIO Di CALDAS DE OVIEDO 
Rcumattcmúi tíiattóa, Catarros 

CSI3-AN M O T E L - Agua cor r ien l* <Miii«nt* y fria 
'N.otísmm g i i l « r f » d * b á l i o » - « M s al 1 dt dvUo a 30 deStptttniiirs 

Automóvil «oaa» Oviodo (W»or r ldo t o ldiam«trea) 

,33.00 d e ca-jyc^ia. 
• Í . M . : 10.0S0.090 í—: WMBIIVAí 11JW0.000 PTM. 

* ' líí ai.xa wda ofat* dt <»t«»ione» «t M»w, ««I»» y 0«mM» _ 
C.:-.' 

(Viena da la página prlméi'a) 
graisiperi, imfooimó al Gaibinieto del 
atemtado.—Efe. 
EXTRACCIÓN DE DOS BALAS 

Roima, 14.—A las triets y vi:i'nt9 
de la taiide se awunida en> el Has 
püail doinde se enícuenlíS Tcigl-iat 
t i qwe hají sido extraJJSs dos d^ 
lais tres baias^que le akanzarott 
La baf" que le atravesó e] pu¡^ 
món ha^ sado extraídia ea una d^-
Jkada inil!:irveiniciióni quttrúngiu Ji, 
'q\J3 ha duradio 55 mimutos. Al Icr 
miimar 1" p-psiraioión le han sjuo 
práotócuidas nuevas trairi'sfusrcinesí 
de sarsgrs.—'Efe. 

DIAGNOSiaCO MEDICO 
iRoima, 14. (Ungenife). A las C'ia 

tro,mi5nois cuart'i>, el doctcf Va' 
'doíTti h " daolarrtío: "Parsce qif̂  
TogliatHi está fuera de psl igr j" . 
Se tralla áú tnélka que ha eí-'c-
tuSido las initonienciones qujríirí^; 
cas ál sadreí-rrio geuerd d^l Pi'.r 
tjdo cOrTnlini'S.u itaikano. Al ser i'n 
terrogaida acenca ás lo,s clotrJks 
de las hiariidais, el doctor ValMo-
m¡ manifestó: 

"Utia baila le n"7ó la c~beza, a 
la altura de la oreja izqu:ordi. 
doniclie causó ijî a ligera lesión. 
Otra 1*2 alcanzó por el cnstado 
izquierdo y saJió por la ejprada, 
sin alcanizaír ningún órg~no v'Aiú. 
La teircera efútíé pOr ej sépfitno 
eapádJa ÍTiiíierc»3(tal, rcmi'iyri.'í'' , 
el lóbulo pui'rnonar. superior ¡z-
quiondo, paira quedar en la í s -
pGwa". ' ;. 

Después dijo el dcictoir, al tor-, 
ntiiftait la' opsraición, que . el pa-
oieitte ae enicon*raba en bu^n es 
t a d o . c c n 96 piüsadones y 26 íes 
piraci'onies pO,r ihitiiUílQ'. Deipresióa 
sainiguiinea cCóa la normaü.—Ele. 
SE IDENTIIFICA AL AGRESOR-

•Roma, H.—Há sido idftitifica 
do ei agresoír de .TQgliaíti. Se 
trata de un muiChaiQh'tt de ^25 anOs, 
estudiante de Deracih», llSmiado 
Arj:|:niio Bailíarütía d i Durazzo, 
qute vi've em Raodazzo (Skilia), y 
que h'aToía Heraldo a Roma haioS 
tres dfl'as.—Éife* 

EL' AGI^SOR ES UN CX)MlU-
NISITA . 

RoBiia, 14.—Efi iDis dmcuilos dií 
pantidí» Iib«tf.a|l se dacüaira qm el 
áiUítOr del 'SJ-aitado oaiitra éi sc-
cnéfeairto general del partádp carnu 
nj^a . l?>gliatti, es. un consumsta 
quie mSíitó eii las filáis de és-'e 
haiSiia el aüó 1946, en que fué éx-
pUiisSdo del mi&m'ó'.—ófe. 

COírTRADlCION EN LOS IN
FORMES 

Roma, 14;̂ — Ên la coratnaJ de P^ 
[ ida cootimúa el inteliirogaitoii^:" 
del attttif' (M &i^l3Sáo coin,tra ei 
sycrataífi* gemeraii <M pSutido «(? 
muraisíba itáiláni^', .Taglíaitíí. toco» 
.después ^ ^ J a i tm.-c'Om.'fesó que 
V^tteñMS'-W part«fo' ' | jbeíaf has
ta el afió 1946 eft que se 8f|>aró 
de é k Eista: dadlairaíoián con^riidi 
Ce a Ic^ ¡nfoflmas del .part ido l i-
Wsrai, ^ u e ¿fcííBi qUe, haibia psi 
tanacSidt» a] pansido ' cewiunísta. 
—Efe. 
DECL-IRACIONES DEL AGRE

SOR 
Roiita, 14.—Baillantie auitar deí 

atieatado coraíra íagiiatM^ ha- he 
Oho lais siíguifeinitias dadSiraoan^*® 
a 1̂  policía: "Consijderííba a To 
gliatti coimtpi eíjeimligo Ide nii país. 
Ño peirtenazco a niragún partidi-v. 
Nc tatigo ok'oi mofüivoi que mis 
cre-encias p?rsoir¡51e3." 

La polÍEíf dice que BaiUate 
asiísifló ^ la sieisifóin de ayar die la 
Cámiara'de Diputados, con un pai 
se qué I2 halbía faicHiitalda un di-
piítíldJ' de Sicilio, tAgí̂ eiga la poli 
cía que B'Slla/te, &1 pairecer, "esta 
í>» *o'brie la pista áé "Bogliatri, 
desd'í háfcía ésítn tMsn^po"._-Eíie. 

ORDEN DE AOUARTELA-
AUENTO 

Mléo , 14. i(Uiiig»nte).—iHa s i -
da proclamada la huiSSga general 
en Milán par la Cámajr'a Local 
dea Trsá)aj&, con matlvü' d i . aiten 

. tado eraítzaid» cooilra la pi^rsotia 
del dirJigeíite, ccwwmisC Palmiró 
Tagliá,tti. 

$3 haic^n pr-eiparativoá pa ra 
peaiizar una riiániSastaicCíón en lái 
I*;;ízá de la Cá¡ti«idfal ^Ductmio), a 
las clfiíea de la tarde. 

Se há tíÉidio a«deíl de acuaffi^e-
imiffíAff a t«idM Itas %t(^?$is ii 
Ñ ii^óú dé Átaáai. El ppewct-', 
Víóóflá© Ctotosta, ha caafaíiéiíKSía^ • 
do .oOiH tos coínianidan'teis mUliaresi 
d»! dastríta de Maáin. sobra ia 
sáluaición d* la s'^guridad públi
ca.—Efe. 
OPINIÓN DE AIXiüNOS PERIU 

DICOS 
,$lflmá, 14.—S¿ ó í¿Sno oájcl/d 

del part ido caií'Undáta itaiíar.o 
*Vnñ&", ha piíbíícado una §>*:-

cióft éxtraoiidiínÉí'ia <fn üíatíVo' 
del Síérttado cooiVa T<«lMiiiác, EK 
ita ;tiid)iiláf á lúht jhsn&. ' d ice; 
"ílHiBtra él Octoíéf'ttO de: la fiíí^r 
m c i v i l " |>^. su ]>afib<>, e« so^ift 

Usl'a "Avainti" dice §n tün gran 
tiut-i-ar: "El Gcibierno es resipon--
sable". M3:'dtiras, eq camiiftiiífccJi-
d'e "República" tituia su infoinr.s. 
oón: "Los repubkano-s propcnj 
un n-uftvo Gabíern'» de caaljción". 
En el texis de la infOímación no 
se corafiíümS l a ^prcpui-ista. que -I 
diario atribuye a "iniisorecio'nes 
c'fiteiosais; después de la retunión; 
del grupo pariami©ntario repulbü-
cano".—.Efe. 
MAS DETALLES SOBRE EL AGRE

SOR 
Roma, 14.«-E1 agresor de Toijliaf 

ti llegó a Roma por ferrocarril ha
ce cinco dias y se hospedó en el 
número 6 de la Via del Manjo don 
de compartía !a habitación de un 
S3s<re. 

t a patrona de Bailante Jic-s qv.e 
ca'.i no vio .i su hulipcd, qui úni-
c.nvT.le estaba en la casa al atar
decer. Añade que le pareció en to
do momento un joven tranquilo. 

COMUNICADO DEL GOBIERNO 
Roma, 14.—El̂  Gobierno italiano 

publica el siguiente comunicado: "F.l 
primer ministró informó a sus cole-

.•gas ^reunidos en Consejo, de la vi
sita que habia hecho al señor To-
gliatti, víctima de un criminal aten 
tado que ha provocado la indigna
ción de iodos los italianos. El pri
mer ministro declaró que el agre
sor había sido inmediatamente de
tenido. El Gobierno expresó la es
peranza y ei ferviente deseo de qua 
ei señor Togliatti salga con bien d e ' 
las consecuencias de horrible aten
tado y pueda reponerse con rapi
dez". Efe. 
PIETRO SECCHIA SUSTITUYE PRO

VISIONALMENTE A TOGLIATTI 
Roma, 14.-—El vicesecretario gene 

ral del partido comunista, Pietro 
Secchia, ha asumido provisionalmcn 
te la dirección del partido, miantras 
se restablece Togliatti. Se le consi
dera como el "ministro del Inte
rior" de los comunistas. Es senador. 

ESTADO DE ALARMA EN MIUN» 
^-Milán. 14. <18 h. 45).—Ha sido pro 
clamado el estado de alarma. Carros 
de combate y autos blindados vigi
lan las carreteras que conducen a 
1̂  dudad.—Ef». 

U FESTIVIDAD DE LÁ 
mw DEL CARMEN 

Será solemnizada con 
diversos actos 

Mañana. vüarji,e!», se ael'^bxará 
en üijón 'la fasitividEMj de la \ ir-
gen êd Ca^niep. 

OVIEDO 
DE UNA CAUSA POR HOMI

CIDIO.—Ha íier-jiiimaido'̂  la V K U 
die la causa, qu^ piOi:í!d'cjite t'el 
Juzgado de. Lav.iana, se seguid 
coiitíg José Fernánd-z Goiazáiezy 
su hijo Mdmuei Pcrnánd'ez 'Alva 
re,z. acusados de un degisto de lio 
miícidio en l a p:'rso¡'ia_de su her-. 
-inano y ti' ' r^spjcuvdíiiií'nrte, Liu 
deiimo Fírnániücz. 

Deapués de la prueba, en la; 
qu'e c-míipareiCiíirGn más ás ^J^iri 
ta t-'stigos, y de los rníonmes dss 
los peritos miódiic-'s, par paiiite de 
las acii'saicionies y á'¿ la deíens:,, 
el fÍ9c~i nioiüiico sus cC'nclusi'> 
ntis provisionales, ' en el sintido 
de rebajar la pena de 17 añ'J's; 
que p'-díoi p:iríi. el José a ' a de 
12 y maniii-iner ;" de 15 años qus 
pcidia para ' el seí^urádo. 

La v¡:3ia quedó pendi'enle' .t* 
sentencia. 

UN SUCESO— El Juzgado de 
Instnuiación al dcr cuorntai d i^ 
"oariición del cadáver de un hcra 
bre, scfore la vía úal enlace de 
Económicos y Vasco, c-n el fin 
de contribuir a la- iid?ní¡'fi;cac¡ór. 
del mismo, • ínitoriésa;. dfel público 
l'Jfs dalos que ccn-it-Sim a propóai 
to dal iinterfesto, que está depo
sitado en «1 Hospital Militar. 

P'OT su aapeüto, parisice se tra
ta do un javcH, d« unos 23 añ'Os, 
que viste 'traje die Malhóíi, 

UNA NOTA DEL ALCALDE 
SOBRE LOS RUIDOS CALLEJE-
ROSx—iLa AlioaWa, baae públi
co paira conocánienío á% vecin-
daiTio. que cctn el fin de ir a l - ' ' 
suipriesAón de Icis ruidos y ailb''!í« 
rotos caíiiejeros noatarnos ongí 
raados por lo.s aparato® de rSdi^i 
con toda d altavoz abierto y por 
las vaces y cantos que frecuente 
mi&nte molestan a los veoin'-is, ha 
dispuesto que " partir úi las on
ce dé la notóhe, «n verano, y d«ez 
do la nciohe, ea invierno, siean de 
nmniciaid'Cis a'^ie sü au;tcTídad, l'^"^ 
proiptotairios de aparatos de radio 
asi 9Ófm(> los albor:'tadoire.s' ca'!!? 
jeiros afeiotanido la nioiiima pa^ra 
los aparatéis ái raid» > imeiuso a 
los du«ños de establecJmientO'S 
públicos. 

Est^r naío de la Alcaidía nos Pa 
necs niiuy ajcertada. ya qu,2 la ola 
de "ganiibarricmo'" qw: paidece--; 
mcis, dabe co-rtarsis en bien dej ve 
cintdario^ que no ti&niQ por qué su. 
frir i"s imipcirí-incncias de los des 
aprenisivcs que igaoraní acasc' 
q«.e la calle es de t-dois y quw 
las n-ohes se han hecho Par» des 
caníyár. 

LA FIESTA DEL CARMEN. •— 
{«stótidad'. d2 Nuestra Señara í- & ¿ ' a c t o s «¿Srán cdftiienzo ccrt - La 

una • IKI»6, soiQi»»" «n la iglesia ' ' del Caltá-en 9«tó crsflieferaida mafia 
parraquiail de San joisé, *n la qu'S 
predicará 91 eiOicutircte oa'ador sa -
gr:3do, Éd M. 1. señOif dicn Marte* 
iiinio ü='nzáilez, caadnígo de 18 
S. I. Cattadraa de Valladoi&d. 

A k s docjc y cuanto, en eí sa-
4ón de aictos del Real Inafituto tí* 
EosiEñanzS nnOdia ái Jd\'«ílar.os., 
tendrá lugar la- ¡mpoBioión dé la 
Cfiua de Or» de Cooperación da 
Saívaimieaito de Násfragos y en-* 
t r« | a de d^lotma®, ai cfue fué pro 
sid^nts de dJCha ittMksaién en és 
I" villa. dOitii Oaaíiársirído Juniqu« 
ra, y ál gecíetarió de lá raism-í, 
don Maiweii AívaíJiz, aisá oPmo d» 
las pr-ÍBiais m metá tko "Álmlrarí 
le RüJz de Atan»*" y i"Nc»vo c i 
soíi", S los ber.eficiaidí's cou, esiít 
íacompenisia, Rí^parto de ptramios 
a l'-is alumnos más cíasitaoaid'j« 
de la Esoueaa EStifienáai Proíe-
sional do Peaca y a le® nlftois de 
la i Ésctiatas de Oríanitáción Mari 
tima. 

Distribución de uin sQcOírro ai 
los aihieJártoS pesoití'Ji*» dft ta Co 

.¿radía de PescadiUTas "Véngen de 
' la Sakdad" . 

íRiepirto dg vávieiras 3 los niiños 
y «Dfias de las citadas escaeías. 

A co.nit¡jrtuacÍ6n s» servirá i t* 
'tendh a las aftÉíQTtdadeiS e iiWíta 

A i^s $i«t» de' la taiide s^Mrá 
de ia iglesia de San 'Joisé la ft^a 
úiseioiniaffi prooe&ión dé la VJKgen 
d«l Cvimen. CQíí k aaiisffeeniáa del 
js^Aor oiji^o d» la Diócesis y aj»-
toffXdaek» civico-miSitaBies. 

Él sábadc, düa 17, a las oirtice 
de la mañaina, se oeliabirará \M&. 
•misa d!e requteim "par los" dilfuniío* 
da la Aitmoda esipaño'la. 

„ Afifíá^ltm 

liR en Avíiiés cQft toda sotei.mi-
d^d. en Ists.parroquias de San Ni 
colas y Santo- Tañías. 

En la pr;.m«ira, habrá m'¡&^ ^ -
lamrc?, a l^s c-ncs, costeada por 
la AíCihioMradía dsl Carmen, y 
en Sí'ougo, oiganizaida per ;a 
Ayudantía de Majrlna y usuarios 
del puarto, ffi dirá a las dioz 
tiña miisa solenursc, a la que ha a 
«liáo iaviíSdas las autoridaidias 10 
calos. 

•Después de la misa, saldirá del 
tampip de Samto Ternas, U pro
cesión c&n la i-itagar. dej Carmen 
q-iíe dagpiíés d ; recorrer el itin."-
rario de costumbre, se diriígirá at 
Híuelle l'3>ca3, á'^nCk s» otgSniíará 
la .pipocasión marítiiniia, embarcan 
dOi la iimaigsn tn unía da las utni-
d-íídós de la Jimt" de Obras del 
Pu®ito, psra reccarer oomo otros 
aiños, la nía, hasta la dársena, ü 
guranidoi en 1* c::imi¡Uva, el mina 
dqr "Tambre" y vaporcitog pes
queras. 

Para mayor realce de la fiesta 

BENEFICIARIO DE 

VlViENM FÜOTE&IOA 
SI quiere* qua, oau da oourrW 
tu muerta prenvature, ta vl»ian> 
da pata 4^tu «8|K>S« « hijo* sin 

•foctiialr nuevo* dsaamlwtsos 
contrata at SEQURO DB AMOR-
TÓACilOI» DI PAKSTillMfQr «n 
•I inctKuta Nacional d* Previ
sión. (Servicio d* Seguro* kl« 
bres). Infórmate «n ta Deleg»-
ctón Provincial. Plaza d* Q«Uoiat 

ca;imci!t;i.n.a no imitará sfegMi'ir • 
m^nite la clásica Salva oaiytcBúa 
arate i" imagen d a CaWiri^, que 
S3 vereera en Galiaina, gestióotó-
do'se también una veflb^á p a l * 
la notche de mañSna. ' , ] í 

FIESllAS DEL CARMEN EN 
LA VILLA.—Ya ha sido, eomfec-
cionado efl pjoigrainia de lo*s feite 
jos, qtt'e en honcit de Nuesrtra Sa 
ñora d d Caititíem, se ha«i dé e¿!e 
brar en la simpática battiatía «¡c • 
L« V¡;lia. los dias 15, 10, 17 y, 18 
de las cariiiwties, paíiai l » ^ a r 
lo cual, han d:¿3|«gatío Un ctío 
y actiiVídaid dignas de enüooio 
todos los erslu'siJSstss ml«itijiic« 
de la Comisión organizatíoiTa. 

Dicho programa es nema Si
gue: ' • • u . 

Día 15: A las d»cie dé la ifca-: 
ñaiii", ©1 reipiiqüs y «JsSoimpkio dé 
palenques,- anunciarán ^ cotaien 
zo de las fiestas. A la» cJnco de 
la tarde, sSida d 4 camipo d» I a* 
M-areras de los giganí^s y catre-
zitdos, ttCQmpa-ñaidts de ^aitefoai 
y tamiborileros. A kis seis y mt-i 
día de j " tard», gpaa canora pro 
viraciai cicüata, 0 % VffiSnttelwtl 
.vueltas al' cificttiito (fe Mlenes X 
meta en La Caimpa, de La VHIá¿ 
domándose inUPortantes trofaos ^ 
v-Siiasos pr«tirtiicte e» metálico. Ai 
las cioho y msú% ©m e? teSAf» 
pQmibo. "Miepes ál mk^Hom©", 
patroidnado por la Oaittjaióii df 
Fissitas, de San }u»n Batrtitfe. De 
oinioe dé 13 noche a dos ̂  S | ntá 
drugada, prianera gran T«ffb#li«, 
aimonsizaída por la lajuneaida Bim* 
ü ? Muiíjciipi de Mietes, ftefriü^áni 
dose la v«íibena coa | i | éé^/Ot 
"chaoolatada". ' 1 ; 
^ I>ía 16: A la» »ñai áá I» tí»»* 
ñanla, misa sQiettnhe en la oapdfi 
de La ViJla, cawtada poír un gi*» 
P'> d i .señoriít-as de la Itiitsaáidai, , 
con sMmión. A OQniíiiKiaictán, prÓ 
cesión qua r.acOittrie(rá l as iufiíl«É 
de Rurftóft y Caija,!, Cdvadí)tti«á,' 
Ouadaaíiarioe y 18 d» Jiéú. /¿Im 
seis de la taiide gran j i i5 cfim-
pasifní en Las Motraara», amejiíiaB 
da í e r dos notabl»* 'on^irosiías, 
íjaitero® y Oaigairáíios. D u i a « # Mi 
jifa se csleforaráíi carr«ias de ait 
eos, de hinevos, de bmrm, dte w 
mareros, oi^jañais y jaoigos biíim • 
tiles, donániílose iBTQ>»jCht.eis poN 
mios en metáilico. De Officse a do» 
die la madnugajdai, ssieruflda veiá» -
na monumsntaj,. aanfimi-zacla Í W 
la BSni:^ Miíntkkp^ de» A^r««. ' >. 

Día 17: A lafS sÜÉs dfr la ̂ 0 . ' 
en e? catfntpo cte Lie l^mm, C»-
rrefa de oiritais' a dS^Bñio f.'etm^ 
curso de ctwrda díteote, en t r é vrf 
ríos 6qiuiiPo« <fe 1» ioteafidad. *i 
las diez d6 la rn&m, Jmtíftst »*» 
n''uim)eiatai, vertjfga,. uamSataáM. 

-por m-Bani% . M t ^ ^ a i f'^fi§ 
ta Niza. •( 

Día IS: A I ^ seis de la la i^ 
de. exíraotrdii^ría bac*rf«da, ota 
ganiziada pOr la AsaimfeííS L«eal 
de la Cruz Roja y a benieíldo d» 
siu dlspensaírio-.sanat{»i¡<» de estf 
vMla.. De onss a dos d e la mí0¡t 
gaida, cuairta y i a t m a ntcmwtaKini-
l?i verbena, gnmiíááa p» á l « « 
rentes tletnentos musáGadss. t«>« 
minando las fieslta« cQtn la eSáskA 
Danza PriBna, que «frá intn|»r»-
tada por los m ^ r e » dsndé tof 
de Miares, . <, . , 

PIÍBLÍCACIONES 
"HEÜS" 

fi-SBpmADDVÍRONKftflOfttlli; 

EL SEf?OR 

DON GABRIEL GARCÍA CORTÍNA 
Falleció en San Mflrtitt da Huerces (Cijón), a las 22 Hora» deTdia 14 

de Jettp de 1943. A k>s so año» de edad. 

después 4* rfclbtr tos SS. S3. y te ^«adictqn Apostólica 

R. I. P. 
6Uf aesconsolados hijos,, doña María, doRa Rosalía, doña Baibl-

na y do« Maximino Careta Valdés; hijos políticos, don Jesús Fano 
Suáfez, don Jos* RieStra Alvarez, don Valentín'González Caliego y 
doña DoloTet Díaz (<onz¿l6z¡ nietos, bisnietos, sobrinos, primos y 
demás íamilia. 

Ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios y so 
dignen asistir a la conducción del cadáver, que se veiiikará a 
tas SIETE. Y MEDIA da la tarda de rioy, juevts. djsde U casa 

. mortuoria. Barrio Vitlaverde, al cementeiia parroquial, y ííl ínne-
ral que por «u eterno descanso se celeliraia a las uiez de la 
rnañarta, de mañana, viernes, en la Iglesia parrcx^uial ele San 

^ Martin de HuerCes, por cuyos actos de caridad vivirán" cterna-
' mente agradecidos. 1 

Luis Kigaud: "El Derecho reaT'i 
Estudio y teofiasL 10 p«seii« • « 
S. Rivera Man»scau; 'TracNcienei 
universitarias'' (HittOTiat y fanta
sías), 35.*-F. Swe* y Maftii "Óeret 
cho judieiat esp^fiol eñ la loiw M 
nuestro protectoraido en hterrae* 
cos^'. 5 , ^ " l e y de EhJuiciataientO' d* 
vif de 3 (K fetiféro de tS8t" (DO» 
tomos), 1 4 ^ H. M:' R«C« S a « f « 
' l a hueva Ley de Reforifis Upünv» 
ría", l a — "Naturaleza jurídica d i 
la aportadón social", S.-Ziíafaei cM 
Roda: "Instituciones sodaíes coope*^ 
rathrásr-, ^ . ^ v . Rodfljaei tmitr, 
"Manual de identifícadán judttíal'Vf 
DsctiKscopia, filiadóa descriptiva g 
fotografía, 10.—Esehfltí íiWoi y ttwt 
dos los que usted necesite^ pu«M, 
adquirirlo» ü c(mtado o a pí&ix» \ 
e» él "f*«lttito CcUtollat ftear, f « i 
ciados, 23 y fe, Madrid. ¿ 

¿i^^l^yi^S. REGALO 

<:o3Rit>A; 40 

áuoM ,„ ni/ivm m, \j§<m 

Antigua luijerar'a lie ií f.lidaao Rodrlsuez. Moros. 40.—üijón 

t ÓLGÁ^MÜCIOS 

guí falle cíe rrin el 26 d« Í6bwr0 % 
él ió/de iullo d i 1947 

' U. 1. P. 
Su desccwsolada espoSg f berrfa,-

na, Adela; híjjos, Mafgot, faifa y Mí-* 
r'i Fümanüa;'k madre -y-ilSáSí-j. pdtftl* 
íNí. <l<)fia ima, Püón; abustá, &W5liSÍI 
f utica: beraicVi'̂ ^ y heímÉul-os pa«* 
ued», *ám, soi)4>i'-<~-, pt<tees y dém^s 
.íaaisíiU, , *• 

•M ceoor.darltan Sensitil» p í r i í ^ 
su|ili"4'i una oí;a;oiúa y se dignín a á ^ 
tir a lis Misa.'q.^io é& celebrar^: en tk 
ISiesla, de la -'Mifcgî ósa, a Us twm, 
uai vterne.*, 

' lIlBUilttÜMigiaiMiil 
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(Vl*na d« la piglna primers) 
, íráíifco, e í a Fuente' aí)rieáa{-;.e de 
(flivi'Sas, y por lo que 1xía a Jas £a-
.cilidades de'abasíecimi mito dd nues-
Iro laís, debe notarse que d valor' 
ide la zona y servicios se d*va a 
ijuinienlo, o seiscientos millones de 
"j:!eseia3, c'iiíera, fiue ha de mover 
al añc cifra muy stiperior. No pO" 
éria conicebjrse instri^n-entur miiás 

*'*f'n para producii riqueza, estimu-
Jar al intercatiA'o y obtener u n a 
fti;üx ilinación a)rdi:il. 
_PRO&RAMA_I>E C O N ^ R U C 
ic ívKES NAVALES' 

Se refiere después el min.istrt/ al 
programa de caastrucdoniJs navales, 
¿•el qiie adelanta estos datos: cî ^n-
to cincuenta mil toneladas de pe
so muerto, que ¿e habrán de co-ns-
tiuif en trs» años y por vn ifu-
porte superior a mil millones de pe-
ietas, sin que con ello se pertur
ben lo9 prc^ramas nacionales. 

Cita tambiín ¡a participación én 
ínlercanubio ^csiioo y ocantm îo&íl 
por ejeni(pio, ea astilleros españb-
>fs, que a su vez participen en nue
vos astilleros argentinos. 
LAS COMUNICACIONES 

AEREAS 

l'ür el tráiico aérê > llegan senia-
Bainicnte a Madrid y â  Buenos Ai-
jes los aviones argentiiíOs y ^spa-
fto|i(-'«4 jEntái^áiitraíiíse piuy ia¿<(-ja|nrt 
Uudos los estudios par^ un acuerdo. 
de €ínigtsiicL6n y aportación técnica, 
^ ÍMi de «jue nuestros hijos piiedan 
lArticipar psrsonaljnente en d tíi-
(grqincíscimiieto <le las naci'wnbs d« 
, c4-4ü:a ijal^ y a/a finiiat^á, _;iinuy 
t„ bpsve un a»u«rdo eobre inter-
canibio de ¡peiícujas. Elogia k, pa¡r-
íicipación ea estos a'̂ '̂ ^rdo,, de Idi 
aeñoresi Suai^«s, Stái«r, Aíeilza. y 
Nava'seuéS. 

LA FRArERNIDAD HIS

PAN O-ARGENTINA 

No habrá nación alguna Cn el 
universo que anhele más que Es
paña, y n ¿ s dcsinteresadaimenie, la 
grandeza de la nación argentina. Si 
'» la coraunidad espiritaail, ha dicho 
el Caudillo, iminios la couiperación 
^cOH'^ica, habrems'js oonvsrtido <̂n 
luJidád y Il«nade> de co&tenido d 
ponoepto de hispMiÑiadj 

Rocoge «1 hoanenaje que el Par
lamenta trgentino tributS a Espa
ña el .?í.'niero ds nayo ú'.timc J'i 
iccordando la aJihefiión que todas 
las dudades de España Tindierori, 
hace Un nía, a !a República Ar
gentina, a sji presidente, el genie-
lal Perón en la persona de su llus-
toe esposa, pide a las Corlie», en 
Komfore del Gobit/no, que se su-
BDcn a las maniícHaciones can que 
nuestro ipH^bío acreditó la |ii^al-
guia de so , «nitimientos. 
HOMENAJE A 'PORTUGAL ' 

Mantiene nuestra Patria relacio
no» coimencialc* reguladas por <1 
coavenit» de 1947, con Portugal, 
ouestra nacióa it^mana, ú^njpre g« 

nsrusa y magnánima, que ha pues
to a prueba dui'ar^te tstos tres di
fíciles añus su leaitad a nuestro P-lc 
to Ibérico, que iia ligado tan in
timamente a nuestros doj; países en 
la neutralidad pasada, en la prós-
per^ paz de lioy ani^ Ls avatares 
r'e'i ír.turu, por proc-Iosos qUe pu
dieran presentars;'. Picfe 'para Por
tugal, su presidente y su jefe de 
C^'bicrn,-,' US homenaje 

Reíicr:se Seguidaniente al acuer
do cOn la Gran Bretaña y zona de 
''3 li!)râ  esterlina, que, por la cuan
tía del intercamj)io iprovia^o—ti\eá 
an'il qnlniontoj millones de pese

tas—es el más importante de los 
tuscrit-b cun aquel Imperio. 

Cita el acuerdo Con Francia y la 
7.ona d;l franco, que ha puestb or
den en nuosíraj relaciones comer
ciales tras xmx infimdacJa incom
prensión. Su cjantía—mil quinien
tos millones de ptsstas —' sutpera 
también a 5"0s anteriores. 

CÍALES C O N ' E E . U U . 

A un lado Ruma, añade, 1̂  única 
gran nación que no ha dado forma 
csntractual a sus relaciones econó-
mioas con Espaüa '''tm. los Estada s 
Unidos, lo cual no quiere decir que 
no tengamos importante trá:̂ icQ co
mercia] csn aqi'.el gran país. P.-rque 
Si bien no tenernos con él Un acuer 
át! comercial y de pagos en el sen
tido europeo de ¡a palabra, el vo
lumen y la frecuencia de nuestras 
transacciones ccn los Estados Uni
dos les dan relieve j/ropio en nues
tro comercio exterior. Si n ,̂ alcan
za el nivel a que, g-ustosamente, se 
elevaría por nuestra parte, es por
que e„ España, cemu en la casi to-
talicjdld de ^os ipiaises, se f'ajíiezta 
con -una marcada escasez de dólares. 
Esta situación es de creer, sin em
bargo, que llegue un díia a m.odi-
ficarse con ventaja, no sólo para 
España, úm también para lo<s pto" 
pió» Estados Unidos. 
BIEN VENIDOS LOS_QIjE 

NOS- , ACERQUEN A 

OTROS 
La fuerza de la razón que asis-

y, te a España y la firme entereza con 
[ que • el Jefe del Estado, secundado 

•d? m'odo titánime por su pueblo, 
ha sabido mantener a nuestra Pa
tria. e„ su línea de dignidad du
rante estos difíciles añrys. 

Sean bien • venidos, en nuestra 
mardia hacia un mundo' niejor cuan 
tos se- acercan a nosotros, pero lo 
mejor de nuestro ^ariño está re-
,9erv«|d„ para aquellos que Ai la 
hora diíicU de la incomprensión <1« 
nuestras cosas no dudaron de po
nerse dd lado d«3 nuestra verdad, 
y en les moimentos de desvío gene-
tal no jracílaron en íonmar junto 
•a nosotros. Entre ~ estos pudblos 
descuellan, singulannente, dos, cu
yos nombres permanecerán graba
dos para siempr^ en el corazón de 
tcdos los españoles: Portugal y Ar
gentina. 

Una política de justicia social y de 
paz u.ute un mund.3, que navega en
tre Una, serie de c^niusÍcni.sm'os y 
peligros, ya qu¡ os permitij alzar 
la frente con toda di|gnidad para 
exponer nuestras razones de dere
cha de gvntes. El 18 dt Julio fué 
d momentj> glorioso, que todav'.a 
no puede percibirse con la debida 
jusíeza, pero que demuestra 1̂  r̂ í-
acción vigorosa de u^ pueblo con
tra la barbarie. Y las Cortes no 
pueden pasar en silencit) estos ani 
versarlos. Ha de tributa^ un recuer 
do a la memoria de lo, muertos; 
ha de demostrar su gratitud a los 
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, 
a los Tercios y Banderas que Ju
charon y ha de rendir un homena
je al Caudillu, la figura gigantes
ca que GUotituye para el mundu el 
î j,e de la di.?nidad y para nosofros 
¡^ prcsneSa feliz de un^ segura vic
toria. (Grandes aplausos y gritos de 
'¡ Franco! ¡ Franco^! ¡ Franco,! de 
los procuradores, puesto^ en pie). 
DICTAMEl'íES APROBADOS 

Se Ijee el dictamen sobre k emi-
siór, por el Estado español de bon'Js 
del Tesoro para la reconstrucción 
nacional. Defiende brillantemente el 
díctame,, el señ^ r̂ Martínez dq Te
na. El dictamen fué api-obad'o. A 
continuación se lee el referente a 
conllíctos jurisdiccionales, que de
fiende el señor Navarro Rubio. El 
dictanm s aprobado. 

A , oontinuáciíin se lean los si
guientes dicí:ánicrí:s, que s"0n aproba 
dos: Creación de Fundación Láza
ro Galdeano. PríiCedinaiento para, la 
exacción die multas gubernativas 
por vía ¿Je apremio. Modificación 
de la ley de 21 de mayo de 1936 
sobre competencia dje 1̂  Justicia mu 
niciipal. Ampliación del atticulo 4 
de la ley de 23 de. junio de 1941. 
Concesión del sueldo de capitán a 
los oficiales de Ejército del Aire, 
que al corresipon-cierles el letinj 

' íorzoso por edad, llevando treinta 
años de servici'o con abonos, no ha 
yan'aloanzado dicho emjpleo. Provi 
sión de ka plazas de prácticos de 
puerto en los de menor imiportan-
cia. Ascensos en el generalato del 
Ejército delAiré . Eleivación a tres 
cientos millones de pe^ta , de. la au 
torización concedida por k ley de 

[oHíelfiío 
ilíaiilM 

í¡ 

Entusiástica adhesión de la Cámara a 
la política exterior del Caudillo 

ptit-e ".OS Gijtientós de E 

\ id 

'Al finalizar la parte del discur
so del señor Martin Artajb, refe-
Denfe al Protocolo FnaniOo-Perón, 
Súé acogida por una nutrida salva 
de aplausos y vítcíes a la Ai^gen-
tiná y España pUf todos los pro-
.curadores, puestui en pie. Uno de 
ellos' gritó: [Arriba k Argentina! 
I Viva Franco! iViya P«r6nl, gri
tes que ía:ron cciitestad<js uuáni" 
numente. . 

El señor presidente ás las Cor
tes preguntó a la ^Smara si apro
baba el tratado sobr« (^edh»s ci-
vilss y atribuciones consulares en" 
tr« la RepúbliiCia Filipina y Espa
ña y el convenw entre los Gobier
nes die Eftados Unidos de Améri
ca, Reino Unidí- de la Grún Breta
ña e Irknda/.Bepública Francesa y 
Eip^üa relativc' a la eliminacián 
¿el potencial económico situado en 
España suse'.^tibb de constituir rM 
peligro para la paz y de liquidA-
*!6n de saiJoj y redamaciones de 

M Reina ingr 

jufre un accidente 
CG'i'KNlí.vblíE, U—(urgente) —1 

La Heiua ingri'a ele Diuan«ápca lia rs" 
oultado U'-Tida en un accidente', de 
automóvil, cerca de. Graaasten, en 
íutlü-nd.a. El eoohie. ea que viajaba 
ia tecina, ciwcii, oontua ua érb.oi do 
la carroiera, 

V h» Helna suírs. una heriOa en la 
rodilla y las trss pequeña* príneeaas, 
lesiones levc-s. El clióler ha res'ul-
tadio ccnniC'cioBado. y al coclia ha 
'^wtiWi'i ei.inp'«*"aríi'5«t9 destrozado, 

DaT^'uLES, mi, AC/HIOENTEi 
Ciüpenliague, ,14— (t^gentc) —Se-

gtia las últimas notieiffs que se tle-
«n sobre el, acoBdentoi de automóvU 
coUiTklo k lá Reina lUgria, de Dina-
tuTíuia, se inlorma qsi» a ésta sólo 
la ac»inparis.ban dos do la» prince
sas, Margarita y B*nedi»ta, da oeh.o 
3f cuatro añog dft ed«ai resRe&tlya-
jáent». > 
I Se agtega qu9 la Heüna conduela 
'ÍM automóvil y pierdW ei coatrol do~ 
liido a qua la can^teira, se. hallaba 
IMty yesbaladlaaír—£^fe, 

I SUFREN HEaiCAS "EN LA CAEA 
Copenhague, 13.—Paree© que la 

Pitna lngri4 y las píinoestas suíren 
©orteu en «a rostro,, causados pos 
|os «rlslale» del coche en que yoloa-
rofl, AJ llegar al hospital, k Reina 
l^xlgtd qua el oô nduĉ í-or del coche, 

'suya» heirdj^ parepfaa de mayor iin" 
noptancla, 'que las de eiia y de sus 

, «Uat>. Iimwb_ » l i j ^ « ^ ei { -̂im êro.,,̂  

pagQ ent.-e "o» Gutientós de Espa
ña y de A".-;nian:a, y ale a^.uebín 
los doS. 
PiALABRAS DEL PRESI-

pENrrE DE LAS CORTES 

A oontinuaKíón, do-n Esteban Bil
bao dijo: 

"Con respecto al Protocolo Fran-' 
co-Perón quiero pronunciar y„ líims 
palabras, desiJUjés de las brillantí
simas d(el ministro de Asuntos Ex-
terioTies. La |Sd>igularidad dW tra
tado parece que asií lo requiere.- Pe-
fí) e5'qu«, además, se acaba de re
cibir cn la Cámara una comunica-
ciópi de la Argentiina notificando 
que el día S de juH^ fué ratifica
do, entre «1 müyor entusiasmo, el 
citado pnotcpolc. Lo» Corte» .Es
pañolas no podi-in dejar el campo 
Cn materia dg hidalguía. El conve
nio no t£ un c3>nvfinioi cualquiera. 
Ha sido ui-convenio que sobreipasa 
los limites de i,, económico para 
entra^ «,n otras esferas más altas". 
en la de ia S'jltdaridad de l'os,pue-
bo3, la fraternidad úe^ las 'razas y 
adiemás lleva un titilo que une dos 
nombres g,lc¡i-iosüs: Franco y Pe-
rpa, qufc equivale al, abraz,, sin-' 
cero de dos pue'jfós (Grandes aplau 
sc^s). Si alguna vez es necesaria ia 
Eclamación, Cg ahora al aprobarse 
ests pacto Franco-Perón; puesto que 
dignifica el eco 4e ^^ pueblo que 
salbe agradeqer k s niuiestriis de 
amistad de otr̂ ^ puebro. Por tanto, 
S9 pre<;isa la adíiesión de la Cánia-
ra a 1̂  política exterior del Caudi
llo, que a tan gran altura nos ha 
colücadc." 

Entre grandes aclamaciones, fué 
B{)tobado' el Prtjtocolo FranoorP<í-
rón. 

A continuaaón, dop Estd>ain Bil
bao dijo: 

"Y ahora voy a añadir tiías pa
labras: Se cumplió hace unos dk» 
eP aniversarib del paferendum que 
ratificaba la Ley de Suce|ión. En 
esta semana se cmnple también el 
XII aniv'Jssario de la fiecha eo que 
el pueblo' es,paño\ ^bajo la insipiri-
ción de un Caudillo invicta, con, un 
Ejército a sus órdenes, se levan-, 
tó por la libertad frente a u^ rígi-
ml:n innoble de tiranía, demagogia, 
anarquía, y crimen, que «„ tal dia 
como ayer sacrificó a mía de las 
mi3 destacadas víctimas a k s que 
desde aquí amenazaron de muerte 
los mismoa sica'-ios quii la ejecu
taron en noimbre del régimen. La 
etapa^ gigantesca del esfuerzo del 
¡Mpvimicnito nacional es de todios 

17' de julio de 1946 a la Junta de 
Obras y ServiciuS del Puerto de 
Cádiz para emiti^ obligaciones. Re
formas esenciales en cuanto al ré
gimen de • tramitación de la, cujen-
tas de expedientes de reintegr'o, ctí 
y„ examen y fallo corresponde al 
(Tribunal de Cuentas. Cesión de una 
exsolar del Estadi), sito en Grana
da a favor de la Universidad de k 
misma capital. • 

Modifica í̂iÓTi ¿e varios artículos 
de la ley de 29 ¿e juli^ de 1943 
ll:imada de Ord>:nación Universita
ria. Ampliación de créditos a la* 
Diputaciones provinciales, para la 
terminación de caminos vecinales. 
Transferencia a la Delegación- Na-
c'onal de Sindicatos, diel patrLm:nío 
de la extinguida.Cámara Oficial Pa 
sera de Levante. Transmisión de 
pensión a la hija del tenienti'- de Na 
vio don Isaac Peral. Modificación 
de la plantilla de auxiliares penna 
nenljes de cancelación y corte "de 
cupones. Modificación de la plan
tilla del Cuerpo de Guardería Fo
restal del Estado. Modificación de 
las plantillas de los Cuerpos Peri
cial d; Cuntabilidad di Contadores 
del Estado. iModificació,i de varias 
plantillas de funci'onarios administra 
tivus no irclluidas en la ley de 23 
de diciembre de 1947. Modifica
ción de la plantílk del Cuerpo Téc
nico 'i- Inspectores de k s resigna
ciones de tos act;iarios adscritos a 
la Dirección General de Seguros y 
Ahorros. Fijación de la plantilla 
del .Cuerpo Auxiliar de Oficinas de 
pendiente de la Dirección General 
de Seguridad. Keforma de la es
cala de auxiliares administrativos 
de oficinas del Ministerio del Aire. 
Reorganización del Ct-terpo Adini-
nistrativo de Aduanas. Fijación de 
una gxatificia'ción Cjj <jDncopto dte 
espeeializació y trabajes txtraur-
dinarios a lt)= íuncivnarios del Cuer 
po de Ingenieros Cimógrafos. Aumen 
to en 1.500 peStítas la gratificación 
anual de los inspectores 'municipa
les veterinaqfüs. ModificaCjióin de 
las plantillas d|s les Cuerpos de Co
rreos y Telecamunicación. Pensión 
extraordinark a doiía María de k 
Aáunciój^ Galán Arrabal. Pcnsióta 
extraordinaria u doña iliercede, Pi-
diot Girones. Modificación del Con 
cepto "Prlesiüpuesto destinado al pa 
go de las ireimuneraciones extraor
dinarias por asistencia a vistas y 
trabajos especiales de los magistra-
dt> del Trabajo. Adquisición de los 
terrenos e^ que están construidos 
k s edificios que constituyen k Pla
za de España de Sevilla, Créditos 
extraordinarios y supleniientos de' 
créditos. 

APROBACIÓN DE DECRB-

Rusia contesta a las protestas de las 
potencias aliadas por el bloqueo d^Berlín 

Según Radio Moscú, los soviéticos "no pueden acceder" a lo solicifado 

por las potencias occidentales 
LONDRES, 14. (Urgente).—El em

bajador de la Unión Soviética en 
esta capital, Jorge Zarubin, ha en
tregado hoy la respuesta a la pro
testa británica sobre la situación de 
Berlín, al ministro de Estado inglés, 
Héctor Kk Neil.—Efe. 
LLEGA AL QUAl DORSAY LA RESi 

PUESTA SOVIÉTICA 
París, 14. (Urgente).—Las respue» 

tas soviéticas a la nota de protesta 
francesa por la crisis de Berlin, ha 
sido recibida, en el Quai D'Osay, po
co después de mediodía. Hasta el 
momento no ha sido hecha decla
ración alguna Efe. 

DECLARACIONES DE K4ARSHALL 
NA/áshington. 14.—El secretario de 

Estado, general Marshall, declaró a 

» • 9 

los periodistas que la contestación 
rusa a la nota norteamericana de 
protesta por el bloqueo de Berlírt 
está siendo traducida y que no le 
ha sido dado estudiar^ su contenido 
ni tratar de éi con el personal del 
Departamento. 
LOS RUSOS ELUDEN LA CUE¿T10N 

PREVIA 
París, 14 L̂a contestación rusa 

a la nota francesa sobr% la situa
ción de Berlin indica voluntad de 
discutir el problema alemán en con
junto sobre base tétrapartlta. Pero ^ 
elude la respuesta a la condicióa 
aliada de que previamente al co
mienzo de cualquier negociación ha 
de levantarse el bloqueo de Beriin, 
se dice esta noche en los circulof 
pficiosos de esta capitaL 

El jefe del Gobierno francés, R e 
merí Schuman, declaró a un r e p r c 
sentante de la Agencia Reuter que 

'la contestación rusa se ajusta a lo 
que se esperaba. AL preguntársele 
si creía que la átuación era más 
grave de resultas de la contestación: 

soviética, Schuman iSijo: "En modd 
alguno", Añadi.ó que ao ha sido tú-, 
timada la traducción del documen-' 
to.—Ef«: 
LOS CINCO PUNTOS DE LA COMfE^ 
KLNC1AT)E VARSOVIA. BASE DQ 

DISCUSIÓN 1 
Berlín, 14.—Las potencias occi'* 

dentales deben aceptar los cinco 
ptmtos del comunicado de la Confel 
reacia de Varsovia de 24 de juntos 
como basé para la solución del pro 
blema alemán. Este es en síntesis 
el contenido de la nota de contes-^ 
tadón soviética a las potencias oc^ 
ddentales, según se -desprende do 
un ediorial del órgano ofidal rusO 
'Taefeuoe Rundsctiau", que refleja! 
siempre la opinión oñcial de las 
autoridades soviéticas ^Efe. 

MOSCÚ NO ACCEDE . 1 
Londres, 14>—La enrisora de Rá-t 

dio Moscú ha áhunciado esta nochu 
que "Rusia no pueda acceder" a lo 
s<^Idtado por las {rcf potencias oc-< 
ddentalés «n sus notas sobre el 
bloqueo de Berlln,<e,-£fe< 

MUNICH, 14—Ante un Trinu-
nal de desnaziüoación de.la capí- ;>, 
tal bávará ha comerrzado el pro* | 
ceso contra Adolfo Hitler, y Eva ' 
Braun, encaminado a poder incau „ 
iar.se legalmenta cíe sus bienes, ¡¿ 
El ílsoal .especial nombrado pM ' 
ti ministro da Asuntos Especia
les de Bavlera, doctor Here, for
muló loa cargos que can arreglo 
a ta Ley dft desnaalílcaoión apa
recían en contra del Führer y da 
su esposa f que al ser admitidos 
aetermtnaran la incautación de ios 
bieaes üe los encausadaó, caUíica-
dns como "dolincuentes de pri-
luora categoría".—Efe. 

JOS-LEYES 

tos A continuacipn So a$irueban 
sifuiéntlss decretoS-lcy'es.: 

Decreto-ley dje 23 de abril de 
abril de 1948, por «i qu¡e Se inclu-
pen ,en la cbbenura de riesgos _ex-
traíordinarios los daños prodRicidg*' 
pbr imindacioneo en aplicación a la 
ley de 2 de septiembre de 1947. 

Decreto-ley dé 2 de abril de 1948 
sobre prórroga, de la vigencia del 
Consejo Ordenador de las Cons
trucciones navales militares. 

Decrfito-ky de 2 de abril de Í948 
rtlatjvo a apertura ' de un nuevo 
plazo para que por la Junta ínter-
sindical de Resinas se redacte un 
Pl&n Nacional de Resinas. 

Se levantó la sesión ^ |as' 7,25 
"de la tardé.—^Cifra. 

MADRID, 14 El ministro de Tra
bajo, señoa- Girón, y eil delegado na
cional de Sindicatos', señor Sanz On'io 
han presidido el acto de homenaje 
de la Delegación Sindica! dt Madrid 
al dit-ector general de Trabajo, don 
Agustín Miranda Junco. Ea él le fué 
entregada una placa quo dico: "Al 
Iltmo. señor don Agustín Miranda 
Junco, director general de Trabajo: 
los, Sindicatos Provinciales de Ma
drid, como fervientft y público tes
timonio de, adhesión por la humani
taria labor realizada, y de profunda 
gratitud a la eflcaz y entusiasta co
laboración dedicada a ía Organiza
ción Smáical, la cual ha permitido 
Ip convirtiendo «n realidad tangible 
él anhelo de justicia soclai que es 
espíritu Imperativo del ideario nacio-
nalsladioaíista. Maand, .i4 ds julio 
de 1948". 

Alacio asistieron, aaemás, los, di-
peciores generales de Jurisdicción, 
do Previsión y de Puertos, y todas 
las jerarquías de su mando—Cifra. 

FRÁHCIÁCELEBRÁ 
SU Fiesta Haciona 
~ P A R Í S , 14.—Francia celebra" hoy', 
Su üesta nacional/ cun más de un 
millón do empleados dal Estado en 
huelga. Seis Ministerio, está^ afeé 
tados por esta paraliz^ión del tra
baja Hasta ahora han i^racasaido 
tctíos los intentos para llegar 4 un 
acuendo que ponga ün a la situa
ción. I 

LOg comunistas pretenden cele';, 
brar esta tarde v»ia manifestación, 
a pesftî  de, la orden del Gt)bi|erno 
que ha prohibido esta ^^^ <^ de
mostraciones en el centra d|e la ca
pital. Htuí sido movilizados inupor-
tantieie canjtií^g'entes de la .Pcjlicjíi 
para vigilar los movimientos de l<s 
manifestantes e imipiedir que avan
cen hada el c-ntro de la capital.— 
Efe. 

Adhesiones al Caudillo 

I 

La siluacióii en Ifalia se ágraya 
Los comunistas levantan barricadas en las calles de Roma 

ROMA, 14, — i-Cis c^iitiunisias 
hSa lavaniteid^ barxicadiais en al
gunas callea de Rcnia. Gramiics 
aiMcthscliuiiifores die '"-is siuií>t4(i'iDW>Si 
d i la cupíVaX han sivanzado has 
\Z H cemtro, d'üirjtís los "oairatoiaiC 
ri." y íuiarz!^ ds pfJJL'Jcia prciaeigcii 
los éd'tficicts aíiiciaitis ci-initría po 
síbies asaltos ÚQ ia masa— iLh\ 
SE PJ'DE LA DlMl¡>lÜN DEL UU 

BIERNO 
Roima, 14,—^Las cctmiU3iiista« y_ 

«oiciaiiisSs avanzaeos, han. píidid'-» 
ja diiniisión ' ^ OabieirinO', en *l 
Paiilaimian'tio. Giawcaiillo lí*jeta,1 
en níCirabfe de l<& coimlutifeíjais, y.*' 
Püetipoi Nennl, eñ ei ds los socia-
liíHiias, pii*ts|¿irtiarO'n luiiG nnoicrón, 
en¡ la 'cual se afiíuna quie «il actual 
Gobierno sigue unía política ae, 
auiciidio y qu2 sóld siu dümiswni 
pacificará el p S s . i 

Op.n larriíglo ai regilamento d i 
la • ÁsSn-Meía, ,ti©nian .que tranacti-
rrir tres diais anites die quo íá. m î 
ción si; í>rei3,«rate a diebat^ y .vot;>, 
—Efe 

SIN*FiJAaOiN DE TERMi^NO 
Roma, 14.—El Comii'faé Ejeouti 

vo die la Coná^deraición Italiana 
dé llralbajo. h!5 amuniciíaKio quí;. a 
medLanoiohe cte fifcy ampiezairá la 
huelga general en tedia Italia. Ei 
paro ha siido decneiffikia ski fija
ción de tréwniíiüO.—^Efe, 
MEJORA EL ESTADO DE TU-

GLIATTI 
Roma, 14.—El comuniícaido nié-

diiiOJ' facüitid» es ta noche sobre 
el ©staido de Togllatiti, dtóe: "Ha 
.resistidlo W-'n la p p e i ^ i ó n y las 
.t'ransfus'lon'es de saragri¿ que ce 

Z o ^ m C a ^ i i ; í a ^ a l i . | i l o 1 le han hecho. Su estado gcnovaí 

CION CONIIRA EL GObt&RWO 
Ronia,. 14.—S» aitinmS en l'si 

cárouios p.al'itiicóis que mañana se 
d'Jsíuitirá la mooüáii pries&ntada 
p:T los canTuinistáis .que piPcip'C'n'en 
un voto d ; desconfranza contra 
o\ Oobiern-o, dospués de Presión-
tSi- una orden dej Ciía ©n la que 
se diice que «I Gcbierna de De 
Gaisperi es r^ispcinsaib.fe política y 
moratoeinte de todios ío» «taques. 
ANSIEDAD EN .LOS CIRCULOS 

"NBUItRALES" 
Roima, 14.—AlcJde de Gaápen, 

jefe del ' Gofo-Ssinni» lánticcim'UWKt'a 
itaflano, se enfrew'S ooñ la prue
ba más d u m desde que extrieimrs 
tais da iziquáatida fuerom exaiuídosr 
dea Gafbinistte eü año pasiaidó. En 
los ciitaulios polítiicois "niauliraleis' 
sé essiaiS cfOin ainsieidald el desarro 
lio ( ¿ lo® iacoftteciim'ientois en las 
iptróxiimais 48 horas , para coínpro 
bar si, en peal'idad, di coanunisimo 
fué wniüSdo en l«s eil«tatíori3s-<íel 
18 dei aforil. La h u e l ^ . general se 
Tá. proidkmiadia e s t a nioidhe y e.ni 
ücis grandes ciuidadl^ s» he para -
IfeSdo ya él tJTabajo.—Efe. 
RESUMEN DE LA SITUACIÓN 

Roima, 14.—La •> siitiuaciín «•¡i 
Italia, sagür» los ülUnftB datos 
rociibidos, es U S'aguienite-, ^ 

'R:imia.-^Lf^is camuJti'Stris levan-
tsjrori barriicEd45 en distóntots lu
gares. La polJcta d¡iap«r6 al air*. 
La mül'tltud aipadreó *1 M'nlsterro 
é ; AfiurJtcs Exterdores. Resulta-
r-«,-v hsrJdcs p'íir î ŝ g-'^pas K^pir-
t i^as pcT la fuerza píibüca unas 

Se pitíc la Mwnisión dfef GoMerna 
©s ístacicmalvíe, par^ ed "sihacL" 22 perdonáis, Niintjg!u.na está g rave 
va diamínuyenido."—Efe.' , -RESUMEN DE (LA SIl lUAaGN 
HOy SE DISCUTIRÁ LA MO- Maéífer- DosciieiitHs ciiK-ueíi'iít 

tniil p^irsonas se conicBíDtirariQtv en 
IS Piiaza dei Duicimo. Huibo Vairics 
toeridOB en choques con l a P * " 
cía. En ' una aca&ión la miuiiititud 
óefró el puSiOi ^ l'-s cooh.es /blinri:» 
dos. Algunos comuniístíis mtenita 
xon agredir ai alicaMe, AnitO'n'O 
Grt.ppl, sociali&ta de Saragat, pe 
,ro fué imipediixi» pox otroa darj-, 
gentes obrerois. 1 

Bcilio«¡ia. — H'ufoü cuatito miuefi. 
tos en las dPsóiildienes anite la Pr® 
factiura. Cuatro mianilaisitantes y 
seis» ^i í ic ias nesluKiairopí beriíaos 
Lá mudiediumbre apedreó el edi 
ficilo da la Piiefec'tiura y la ful^z^^ 
-pública disparó al airtsi 

Florenda. — LofS cGimiu.náisras 
asQtaron los locaies , del M o v -
aniento Social' Italiano y di^iste^za 
ron losi' maiiebleB y ios anchiivcs. 
L a -poidciai iateinvino y hay qua ^ 
mehitaír varics heridos. 

Pi'sE.--Cualíra peísamas r(eisult'a 
iron heridas aS díspasrair un joiven 
a e 20 afios c«litra úr grupo qu^ 
intenitajba agreicM» porqü; creía 
que era fSsidsta. 

Lioiniia. — Nn policía resultó 
imuî ffito y OiVos dos h6rtdos en eli-' 
qitós can los coimiuniiátas. Otro.-» 
tres p4iicíaB han |d©sa|plar̂ ĉidĉ J_ 
Los manifssibtintes desarmaron a 
.varios mieimbros de k fuerza pu-
bliúca, a quienes sorprendieron ais 
l£idos. '• 

Piísíocia.—LtiS comunisiiüs ata-'a 
ran los locales del pariido cristia. 
n'C'-demócraía y causaron ferjü| 
cestr-zos en su inUrioi.—El;. 

(Viene de la pázina primera). 
sostuvo con éstos un largo y cor
dial cambio de impresiones. 

HOMENAJE DE l,03 COLEGIOS 
MÉDICOS 

También el Caudillo recibió ea 
audiencia a los doctores que com
ponen el Consejo General de Cole
gios Oficiales de Médicos de Espa
ña, presididos por don Antonio Crea 
po Alvarez, quien dio lectura a unas 
cuartillas expresando su satisfac
ción por el honor de ser recibido 
por Su Excelencia y tener ocasión 
de poderle rendir testimonio fervien 
le de gratitud, de obediencia y de 
admiración a su persona y a su 
obra. Añadió que eran la auténtica 
representación de los 26.000 médi
cos españoles y que los propósitos 
de todos, como españoles dignos de 
serlo, eran los ¡c trabajar con el 
mayor entusiasmo, sirviendo eficaz 
mente a España y a su Caudillo. 
No ignoran que ios tr^s postulados 
de justicia^ de hermandad y de tra
bajo son difíciles de alcanzar, por
que las pasiones y dificultades ma
teriales que «n todo el. mundo exls 
te entorpecen esta labor. Pero "te-: 
nemos la obligación de ir a U ba
talla con la alusión de la victoria y 
no desmayar ante ninguna clase de 
obstáculos, pues siempre tendremos 
presente el ejemplo de nuestro Cau"! 
dillo, que habiendo conquistado so
bradamente ios derechos a una vi
da cómoda, es el mayor trabajador, 
de España"^ 

Su Excelencia significó su coiñpla 
cencía al escuchar palabras tan 
alentadoras de la clase médica es
pañola, que reflejan el espíritu de. 
sacrificio y servicio de los médicos 
por la Patria. En este empeño del 
Movimiento Nacional español de 
cambiar la fisonomía de nuestra Pa 
tria y de elevar la nación al grado 
de cultura y bienestar qye pueda 
alcanzar el mejor de los pueblos, va 
implícitamente unido a vuestra co-' 
laboración, pues nada lograríamos 
si los médicos españoles, que están 
repartidos por todos los lugares pa-^ 
ra atender a la España dollentci 
nos negaran su concurso, ese Con
sejo y asistencia que nos expresáis-
teis ahora y recientemente en el sor 
lemne acto de los "médicos titula-! 
res". El bienestar de la clase médi
ca española, que lógicamente ha de 
buscar el que se dedica a la profe
sión, está íntimamente ligado con 
ei bienestar de España, que el ré
gimen persigue con todo tesón y 
buena voluntad, encaminando todos 
sus esfuerzos a la consecución de 
fin tan trascendente, y tener la se
guridad de que una vez logrado, 
vuestros laboratorios, vuestros sana 

torios, vuestros hospitales, alcanza
rán el nivel a que .aspira la clase 
médica, asi como logrará satisfacer 
plenamente sus humano* y Justos 
anhelos. 

EL CAUDILLO, DOCTOR í'HONORlS 
CAUSA" DE SALAMANCA 

Ei jefe del Estado redbió a una 
representación de la Universidad 
Literaria de Salamanca, presidida 
por ei rector, don Esteban Madruga. 

El rector dio cuenta al' Caudillo 
de que eí claustro de la Universidad 
había acordado nombrar primer doc 
tor "Honoris Causa" por Salamanca 
al Jefe del Estado y Generalísimo 
de los Ejércitos quien en todo mo
mento demostró su preocupación e 
interés por la cultura personifica
da en la Universidad. 

El Caudillo de España agradeció 
B la Universidad de Salamanca esta 
priieba de afecto, adhesión y recuer 
do de su nombre para unirlo al de 
los doctores del claustro de Sala
manca, nombramiento que acepta 
(omo deber, comprendiendo el valor 
que entraña y. las (Aligaciones que 
Inlponen. Nosotros aspiramos a que 
la Universidad española vuelva a co 
nocer aquellos venturosos días en 
que de todas partes del mundo acU-
dian a sus aulas a aprender de sus 
esclarecidos profesores. 

Por eso solicito la colaboración 
y apoyo constante de todos los ual 
versitarios para el engrandecimien
to y el bienestar de la Patria, me
ta perseguida con ahínco por núes» 
tro Movimiento Nacional desde los 
primeros montentos de la vida de 
nuestro régimen. Hoy lo que tiene 
más importancia en el mundo es la 
organización científica de las na
ciones. Por eSo cuanto laboréis vos
otros en este camino en el labora
torio y en el aula será para servil* 
a la Patria de la manera más glo
riosa y firme qué pueda servirse 
en los tiempos modernos, 

TOROS 

las te l É k 

JP.VELLANÓS 

•Yo soy a i rivalb* 
Es una pena que en esta nueva 

película no se haya tratado con más 
ritmo el asunto que le sirve de ar
gumento. Porque su asunto, aunque! 
no ofrece apenas originalidad, es 
de los dramas que gustfin al públi-^ 
co y resultan distraídos. Parece co
mo si el director tuviera prisas por, 
desarrollarlo y. asi la- cámara se 
ve ifreclsada a interrumpir las .es
cenas, caminando a saltos, desde el 
encuentro inesperado hasta la boda 
y después al rompimiento y a ia 
concihadón conyugal 

De no ser esto, la película resul
ta, digámoslo asi, bonita. Y es da 
una gran riqueza fotográfica. En 
la interpretación cabe señalar ei 
acierto de Amadeo Nazari y Conchi* 
ta Montenegro en los principales 
personajes, discretamente secunda
dos por Concha Cátala y Ricardo 
Merino. 

En reiumen. una pelíciíla sin am-
"biticnes, para pajai el uempo. 

Ya se conocen olidalmenfe 
los carióles 

lAyeai hemos ojaiiociido, de mana 
tna w i a l . los ii«s cawt&les pairai 
iduieisltraisi ii^deiomSies coinriidiasi 
agosíteiñasi. La coint>in;aaión. <ifie^ 

] r e bien poco de i a qpe Hd^Mita-' 
mós liace unos i »ea^ . 

£1', día 14, sátíSdo, Pepe Luis 
yáziqíuiez. Luis Miguel Doiminiguini 
y Paquiito MiiñCiz, se las enten 
d w á n con seas toros d*i ocndie da 
la Ooirte. E|l domingo, día 15, !'>» 
toros sieffán de don Aratoniio' P é 
rez, de SaJí Femnaiodo, pata Pe^ 
pe y Luis Míiguei: Domiinguín / 
Parriitai. Y «I doaningo, 22, o T I Í 
da p'Áiraciniáda por la Asioicráicíónl 
de la Premisa, cOn itesies de doni 
Fermín BohoiiqiuPz, de j w s z da 
la FiTontera, 'paira Pepin Manírt 
Vázquas, Pair,riita y,. PaiqtiitQ Mu
ñoz. 

Es decir, dos cortríUais pCra ca 
da uno de los totrerog Luis M J -
gu.ej Dominguin, Parril'a y Paq'Mi 
t a Muñoz, y dos noveidades: la 
prAcracia en ntileíaürio ruMo de 1^5 
toros de don Aatanio Piéiez Si 
don Feranín B-lhcrquez, prestigia*'* 
gas ganaderos 
. No vi¡en*n tos Murubes, seein 
cana de don Antonio Urquijo, di, 
rigiaS a ííues-r> particulsii- a:r.i* 
go don Euganiío Moiws.srio, " p ' ^ 

I
.que no acaba de agradarle 1̂  ^o 
rrida q t e tenía para Q.jon." -*-
.UNO AL ftUlEBi^O. -

í 

iar.se
cooh.es

