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Murió el descuhrldcr del 
£cero inoxidable 

TORGl'AY {iPírlateriví). ,!"'—IW 
mv.'rlo el descubridor del acero in-
oxidttlilo, IJarry Brcarley, a las "I 
años <le edad. Cuando realizar)i im 
6xperir,;('nto sobre la ero.̂ ión <'n l'is 
cañones de las armas de luego, lirc-
ariey puso demasiad» crotmo 'jn u'iii 
pieza de. aoero de prueba. Compi'ol)ó 
.'iue de osta formo, el acepo' nf> so 
oxidaba. Era en «a año_Jl914—^re. 
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APARTADO 808 

Gijón y la Virgen del Carmen 

A la Virsen del Carmen le gus
ta el mar, porque es marinera. * 

Por eso sus mayores tronos es
tán cabe ei mar, cuyas ondas son
rientes, mansas o encrespadas, be
san la sandalia de Mafia. 

Sus bajeles son portadores de 
paz. Su enseña el Santo Escapula
rio en cuyos pliegues, bordados de 

brisa y de amor, estampan sus 
BeeeeeeeeeeeeeeeceBcocci 

devotos el férvido temblor de un 
beso, con la emoción colgada de 
su espíritu. Es que la Virgen del 
Carmen es la Madre y la Estre
lla de la mar. 

Y nadie se resiste a la llamada 
de la Virgen marinera. Mucho me
nos Gijón, ya que sus costas, bc-i 
sadas tantas veces por la mar, son 
siempre de la Virgen del Carmen. 
Hoy la brisa del Cantábrico des
grana una plegarla a la Reina del 
Carmelo y sus ondas se dirán tan
tas cosas de amor a Maria que el 
vaivén de las olas serán un rezo 
y el bitegar de todos los marineros 
un cantar. 
Gijón, tan sonriente como la moii 

taña del Carmelo, de Cuyas faldas 
bañadas por las aguas de un mar. 

muy parecido al nuestro, brota 
esta devoción, hoy siente bullir en 
lo más hondo de su fervor maria-
no la ilusión, soleada de alegría, 
de tributar a 3ü Virgen de la ca
pa blanca la adoración más entu
siasta. 

Y quiere cantar y entona un 
himno. Y quiere rezar y se le es^ 
capa un suspiro, tan puro como la 
capa del Carmelo. Hoy en Gijón to 
dos cantan y todos aman a Ma^ 
fia, la Estrella del Mar. Sus H> 
jos loa carmelitas, sus cofrades, 
sus marinos, tan suyos como el 
océanoi sobre el que la invocan, sus 
devotos, todos, en fin, cantan a la 
Virgen: Flor del Carmelo... Estre
lla de la mar. 

SIETE MILLONES DE HUELGUISTAS EN ITALIA 
El Gobierno está reunido en sesión extraordinaria 

TOGLIATT I S IGUE I V T E J O R A N D O 
Con un gran escándalo se suspendió el debate en la Cámara de los Diputada$ 

El Sf. i a i lili l i l i al Miel 
le \i iaiieiiMajto Iai» 

• > » 

Aprobación de proyectos de obras por valor 
de IL870M0 pesetas 

Acuerdos del Consejo de Ministros 
MADRID, 15 En la Subsecreta-

î a de Educación Popular se ha fa 
cuitado la siguiente referencia de lo 
tratado en el Consejo de ministros 
ceelbrada hoy, bajo la presidencia 
de S. E. el Jefe del Estado: 

Feuron aprobadas, entre otras, las 
siguientes disposiciones: 

ASUNTOS EXTERIORES. — Infor
me sobre los movimientos del comu 
nismo en ItaUa y en los Balcanes. 
Concesión de condecoraciones con 
ocasión del 18 de Julio. 

GOBERNACIÓN. ^ Decreto por 
el que se aprueba el proyecto de 
construcción de la Maternidad Na
cional de León. Acuerdo sobre apro
bación de proyectos de obras, en 
pueblos adoptados por la suma de 
11.875.773,67 pesetas. Expedientes 
de trámite. 

EJERCITO. ^_ Acuerdo por el que 
se pasa a las Cortes proyecto de 
ley scrfjre concesión de pensión ex
traordinaria a doña Mercedes Lato-
rre San Juan, viuda del coronel de 
la Guardia Qvil, don Carlos Sierra 
Cuasp. Decreto sobre concesión de 
recompensas al personal que preste 
servicio en unidades de montaña. 

AIRE. — Decreto por el que se 
tisdende en seneral de División del 
Ejército del Aire al de Brigada, don 
José María Castro Cárnica. Decre
to por el que se asciende a general 
de División del Ejérdtó del Aire al 
de Brigada, don José Rodríguez y. 
Diaz de Lecea. 

HACIENDA. — Decreto por el 
que se autoriza a favor-del Patro
nato Nacional Antituberculoso • una 
ftobretasa en la co.rrespmdencia que 
circule en los días 22 de.diciembre 
de 1948 a 3 de enero de 1949. 

EDUCACIÓN NAC101*AL.*-., Deere"» 
t(̂  por el que se.concede a don.En^ 

rique R. Larreta la Gran Cru? de 
Alfonso X "El Sabio". Decreto por 
el que se crea el Patronato Nacio
nal del Misterio de Elche. Decreto 
por el que se modifica el reglamen
to de las Exposiciones de Bellas Ar
tes.—Cifra, 

ROMA (Urgentie), 15.—-La hun 
ga genierSt en toldo ¿i país empe
zó a iraediía noclhe^ initemumip"én-
(iose ett' transponte y queidiaiiido 
Paralizad» la vida n̂ iotuirniâ  La 
Poli'cia ha diapieris&Jo á los maní 
fesUSnteis.—Efe. < 
SIETIE MILLONES DE OBREROS 

EN HUELGA-
Roimta, 15.— Ha q u ^ d o cam-

pteaida l'ai hueliga de suete millo-
mes de dbreirois jtai-Saos, decla
rada en ipiTOtasta por el át«nitado 
comUsitídoi cosnitra ©1 diirigente co-
miutiiisía Paimir» Toigliíatti. Los 
sanvkicis dle ferraoaa'ril, tirauvías y 
ajuitob<u6es están paraíizadiOsi eti 
todo «1 pai's. 

Un pairte facuilitatiivo sobre el 
estado ée JagKaiíti, tScilifadiO & 
prümieina hQra d i hoy, J'iiidica que 
eaaaeaaaaaaeaaaaáaaaa»»» 

Entrega de despacnos 

en la Escuela de Aviación 

<I*L. León 
LEÓN, 15—Un el aerédronao d» 

la Virgen dol Camino se ha yeriflca-
do lo entrega ele deapaolios a los 
nuevos oficiales que han terminada 
los cursos en la AcadMa^- de Avia
ción. E! acto lué presidido por. lo* 
geueraJeis d« Aviación, señores Ga.-
llarsa y Más; el jete de Instrucciófi 
iniUtar dtg, Ministario y el jete de la 
Primera Región AóréS;OtolsjM> de 1* 
Dlóoeflde y deimíA autoridades proven 
cíales y locales., Lo» alumnos lorma» 
ron en el patio d« armas del acra-
dromx». en unión dA l<>s d̂ imás oom-
piañeros que hait da continuar aún 
los ciursos. Ofloló éa la i^& •! o*-
pallAn d«l Aeródromo y, a, oontlnua-
clótt, por los gemarales Oaliarza ,,y 
Ui,9, ss hl2o «ntrega de los despa
ches. Acto seguido, el coronal don 
Manuel Martínfe» Merino, proouaóló 
una ylbrwte aiooaeióa y, mte t&rd«. 

por último, <ib88fllaron ante la» auto- j 
ridade.s.—Cifra.. 

CONTINUA GRAVE 
la situación en Berlín 

Parece que las fres pofentias occidentales se 

dirigirán a Stalin personalmente, para 

resolver la crisis 

I Falleció el genera 
Pertkihg 

Fué comandante añ jefe de 
laefuerzas yanquis en Eu
ropa, en la primera guerra 

mundial 
WASHINGTON, 15.— (Urgente).—< 

Ha fallecido el genteral John Pers-̂  
hing que fué comandante en jefe 
de las fuerzan norteamericanas en 
Europa, en la primera suerra mun* 
diai—Efe. i 

• * ». ' 
WASHINGTON. 15. >— H general 

Pershing, que ha fallecido hoy a 
primera hora de la mañana, en el 
Hospital Militar donde se encentra 
ba desde 1938, tenia 67 años de 
edad y era el quinto soldado norte' 
americano con el rango de "dnco 
estrellas". 

Tenia la misma categoría que 
sus colegas contemporáneos, Mar-
Bhall, Eisenhower y Mac Artuhr. Su 
titulo era el de "general del Ejér* 
cito'f-Efe, " - ^ 

LONDRES, 15.— En ics cíncu-
los bien iníorimiariPs aa leree-quie 
los Biliád'Ois occidientales prietseliita-
rán uinia nuava diamanriía éiiráigi'üa 
diiiectamejite /a Stalin, para que 
sea levanitaldo inun^diEtaimemtiB >e4 
bloqittea die Bcfríün.—£'&. 

EE. UU., FIRMES EN SU DE
MANDA 

"Wáisíhiinigton, 15. — Fiunciona-
r j ios .nO'iítieajni|3iriiQainiois pnedikjen 

•quie-los Estados Unidles permiane 
o^TÁn fiírmas en su dlamainife (¿i 
qiule ae le^^ante el bloq^ueo sovié
tico, a pasar die la negativa del 
Kiíí'mlin y añadeni que la Gran. 
Bretaña y Francia «««guáináni la «nirs 
miai pSuta.—Efe. ,• , 

PBRMANBaBRAN EiN BEiRi-lN 
.Wástóntgtion, 15.—iLas fuerzas 

noiiltlealn î'iclaintais (peinm|aweK|raiá,ii: 
en BailíLn a pesar de te niegaitrva 
rus? a lev,a.n)tair el bloqueo «te la 
capital sagíini declainadoneis ni
dias por un portaivoz de Departa 
mentó de Bsitado. 
. ."Nueisitra á!cltiilttuidMdií*-«o n* 
caimibiíaido en. aíbsoíliuito."—£&. 
, SOKOLOWSKI KE<H?EiSO ¿¿ 

BERLÍN 
BeiiÜrt, 15.—^En lots oferauios ale 

manes ailJegados a 1* idanimfetta 
ción miliaa? soviética se dlilcie q»® 
©1 miaTiisicaiaí Sokoilcxwafcy, qae f» 
tSba en Moscú deislde «1 úi& 8 _o« 
los actuialís, tkigió laiyW «_Bea-lan. 
—Efe. ' i 1 ^ • 
SERÁN OBLIGAOOOS A ABAN

DONAR BERLÍN 
Berlín, 15.—^Un aíid'ail s«vi©t*-

co dte alta cS'agoría ptflSbsca ha 
diidio esta nowhe en privado a ios 

DETROIT, 15. — Ei Sinidicai-> 
die las olbrero» de la industrial a« 
tO(iiH>vfc¡iát3Í)cia h a raclCzaida tB¡ 
ofertíia final ds aumento de joiHia»-
les pnasentaida poír la Pond Motor 
ComiPany, y hfi aimeuazaido ccin 
una h,u);|liga gienienal de «todos lo> 
6inip(l«aid;ois da la Ford en 25 E|S-
jjsidoia aimierioanios.—Eíe, 

dirigentfiía cOimunLstais akariánfiía 
que "las poiliencias octoidentele-s 
serán obiigaidios ^ aibamidomaír Ber 
Un en un̂  plCzo de odiqi setmanas 
si siei cierrain luis po&itilloe q̂ ue exis 
ten en «i 8stio die la Cíuidáid", — 
Eíe. 

NO COOPERARAIN 
DiUasieddoítf, 15.—Las diriígen, 

t«3 de la éndustria aikonaina liatt 
cotnunlcáido aa Oobie-mo Miiliitar 
britániíoa que de ah irS ©n adieten 
te no (C^oipeiíalrán en el diesmants 
laiml^nto de la industria alemana. 
—Efe. \ 

éatie (Piasó la noobe en caüima y ^̂  
que ha mejoriSido lig«raméate. — 

' RESULTAN HERIDAS 940 " 
PERSONAS 

RoiTiia, 15.—El ministro d«l m 
terlor ha daclaraido quii en la m? 
yor parte de las ciudades iSliai' 
ñas hai disnuinuid'O la presenci.t¡ 
»n las calles de las miátituides. 
Ssí itomo i'Cis actos de violenicia. 
El námietro de hieriidos a consie-
.cuenicia die lo® mcidenites provi-
cadiois par el atentaido contra Ti--
gliatti es hasita aihoi* ^ 940. Un 
grupo arañado con pistolas y tu» 
siles aimetraltaidotiás ataicó la Cen 
tral (Je Sest» SSn Oiovannii 
con ofejeito dle suaperader el seri 
vicio d» energía «léctirlcai La Po 
JiciG, con reíu(6iizos mürtares, evi 
Id que se conisiuim>aira ej hieidho 

Se han peiclbido noticiías de qu*» 
[as oficinas d'̂ l Paítido Demóora 
fca Criíatiano h"n sido s«tque^as 
c iniaandiaidas en varro® lugares, 
ospocialmenite en poblaciones pe-
quí̂ fiais, donde ©I númaro de aigen 
tes de Poi'iioi" ©s escaso.—Efe. 

. DE OASPERI CONVOCA AI, 
GOBIERNO 

KOMA, 15. — De Oasperi ha 
convocado 4 Gobierno a una f'-
«iLón extraonünaria. Cerca da 

i«t milSr d» policías, aipoyaidos 
por camiones y tanques, han blo-
q>ueado las entradas del PaAaicic 
donde esfán it̂ uniídos los nwnis-
tros. 

Cenca de "quel lugar, los mani 
tasiiant«is, en níimeiro de ames 
udio mili, lanzian giritos de "Re-
valMción, P3vc%jci6n".—^Efe. 

TOGLIATTI MEJORA 
Roma, 15.—palmiro Togilatti ti^ 

mejorado. En lis últimas horas de 
la tarde serft facilitado un parte fa* 
cuUativo.^'Cfe. 
ESCANOAJUO EN .XA ..Qíiítfiér 

RA ra: MPUtAPOS 
ROMA, 15. —Ante el escándalt) 

que pr'odMjicrotí los diputados iz
quierdistas mientras haiblaba el mi
nistro del IntericT, se ha suspendi
do a madia taiida la Si&sión de la 
Cámara de Diputados. 

En su informe acerca dfl la si
tuación, el ministro Scelba dijo 
que los obreros ocuparon ayer la* 
fabrica* Fiat y Miraiuri, en Turón 
y que retiienen l'Cs dementas direc 
tivos coTOn rdienes. Afiadió que el 
sanador cumttJnista Vincunzo Mosca 
telli dirige a los obreros revolucio
narios. 'Todos, diputados comimns-
tás—dijo—debéia actuar ds tal for
ma que se eviten los derramainien-
tos de sangre en los choques entre 
la policía y los obreros; choques 
que se producirán a «li^os que es
tos última, aihandoiaen su actitud. 

La policía e^tá preparada para ac 
ttiar y «xipulsar ^ los obrero, délas 
fábricas y liberar a los dirigentes 
de la casa "Fiat". A estas palabras 
dtíl ministre, los diputados comunis 
tas y socialistas avanzados contesta 
ron con vivas a ios obreros de la 
"Fiat" 

H«clhü el sihmcio, ed ministro de 
claró que la situación de Genova es 
muy grave. HÍZQ U^ rasmnen d» k»s 
disturbÍM jroóncidos anoche yanun 
ció el envíT» de refuerzos multaros. 
Estas paiaíbitas fueron acogidas cun 
•¿n. gritjerio ensordecwlar. Entre «* 
tes gritos fe pudî 'ron oír voces de 
I asesino! ¡ traklur 1 A peSar del des 

orden ripiante ci; la sala, di mindis-
tro continuó su declaración y itevH 
ló qué "ítícrzae revolucionarias ar-
macas" han vi/lado algunos trocoM 
de railee y han tratado de cortar iM 
líneas telefónica, qu^ unen <i ceni 
tro y el norte de Itdia. El ministrtj 
pronunció taias falabras, en la«que 
condenó estas a;tividad©s. Le, di" 
iputados cJbmuni&tas reaocloaanji; 
con nuevos insu'tOs para «1 minia-
tro y para «̂  Gobierno. Ante la io| 
posibilidad de tnafttener el o«3en,€í 
presidente d« la Cámara, siU|peadi<S! 
ed debate y abandcsó la s i ^ ^fV^^ 
do por «1 ninjstro dd loterüorv^* 
Ife. ' " -i 

W(ia>aaaa<waa«a»ii(ia«Kwa—««>———o»a9aa>aa»»É 

Ha sido cursada por el Consejo de Seguri^i^ 

Se conmina a ¡uJíoi y árabes para que suspenika 

las liostiliJades en el plazo Je fres días 
LAKE SUCCESS. 15.-^El Consejo 

de Seguridad de la ONU ba aproba'^ 
do una orden en el sentido de que 
cese el fuego ea Palettiaa, c e c i 
nando a árabes y. judíos para que 
suspendan las hostilidades « i «t 
plazo de tres diaS;—Ef«, 

DISMINUYE LA ACTIVIOMÍ 
Tel Aviv. 15.—Noticias de orises 

judio dan cuanta de que en todos 
los frentes de Palestina ha disminuí 
do la actividad ndlitar en compa-̂  
ración con dias pasados. No obstan"* 
te se registraron algunos dioquea 
de cierta importancia en determin» 
dos puntos.—Efe. 

RESULT4 MUERTO UN MlEMSIiO 
,^DEJJ l COMISIÓN DE TREGUA 

^AinntBi, tS—Él aiieinlwo suecf 
de la eoffltattn de tregua. Otlen Bac 
He. ha restdtado muerto en Jerusa-
lén, cuando acompailaba al coronel 
NUs Brunnson, por la zona dd Moa. 

wwcccececcecegBe—¿en 

España míkxk a la 

Asamblea Internacional 

de La Haya 

MADRID, ,t5.̂ -íEspaña asistirá * 
la próxima reunión d«i ^ Asoĉ acdón 
ünteniaoloiaiall dt Abogados, que • • 
«elPbrará en La Ha|«,¡ «o %\ próximo 
ioMs da agosto, M 

Trumanelegídocandidato 
demócrata a la Presidencia 

FILADEILFIA, 15 (Urgente) .— 
L" Coniveniciián Nacional Demó
crata ha «iliegiido ai l^runiian como 

MIRADOR INTERNACIONAL 

RUSIA NO CEDE NI CEDERÁ 
IA nesativa rusa no es una sorpresa 

para el comentarista. Toda esa Ñteraiu-
ra tripartita tan prodigada en estos gra
ves momentos de la paz-mué ironiai-
nos adelantaba la respuesta. Con Moscú 
no valen esas invocaciones, cuando la 
impertinencia es su tístema político. A 
Rusia hay que hablarle en su propio 
lenauaje y situarte en el mismo plano 
de desafio. Hay que decirle con energía 
y tesón, arrostrando I/Í$ consecuencias, 
tuél es el límite de sus deberes y hasta 
qué pumo pueden llegar sus demandas. 
Y Rusia no ha cumplido sus deberes y 
rebato el tope de tus exiaencias. En ei* 
ie caso concreto, toda esa literatura tri
partita, formulista y casi, y sin casi, 
claudicante, entraña un inminente peli
gro de ser rechazada. Pero si las nacio
nes tripartitas analo-franco-norteameri-
canas adoptarán una posición firme y 
rtsualta. ¡mponiínúo más que invocando, 
esas cosas sentimentales de la paz, Mos
cú no se mofaría como se está mofan
do de las súplicas diplomáticas, que eso 
constituyen las notas que- hasta ahora 
llegaron a Stalin y de tas que Stalin ha
ce caso omito. 

No exista un solo caso en que peren
toriamente las tres naclortes aludidas, 
respaldadas por la totalidad de las oc-
cidentalÉs. hayan. tomado una dnte!miiia-
ción; hayan exigido el cumplimiento de 
los pactos de Yaiia y Postdam. Quizas 
no esté muy charo lo tratado en estas 
reuniones.'Mas todo el mundo sabe hoy, 
qut $ Rusia no «• Ve conced/ó ctrtp 

blanca ni manos libres para hacer y 
deshacer en los Balcanes ni anexionarse, 
con esa aíegna que emplea, tas 
neas vitales del tranco con Berlín, por 
tierra. Aío se conoce ningún protocolo 
01 convenía secreto que ponga a dispo
sición de Rusia la vida de Alemania, 
y. sin embargo, la vida de Alemania es
tá en sus manos. ¿Quién lo consintió? 
A/o fué España af margen, afortunada
mente, de toda esta farsa ni fueron las 
otras naciones occidentales de verdad. 
Uo hicieron Estados Unidos. Inglaterra 
y Francia, en un momento de dejación 
de autoridad que a tan altos precios es
tán pagando y lo seguirán pagando. 
Porque desconocen y desconocerán siem
pre, los sinuosos procedimientos de 
Moscú. Ya que a Moscú hay que cono
cerlo, no a través de sus notas diplomé-
ticas, sino sin careta, y frente a fren
te, como en España lo conocimos, y ven
cimos. 

Pero eso cuesta sangre y cuesta cuan
tiosos sacTlíicios. Y de esto no entien
den las naciones del bloque tripartito, 
que se concretan a decir y ratiCicar que 
no "abandonarán Berí/n", como si tal
mente se tratara de ún simple desahu
cio, cuando se envuelve en esta frase 
tan simple todo el porvenir de Europa. 

Que Estados Unidos no preste aten-
clóri al grave problema planteado por 
razones que se hallan fuera de la esfe
ra de Influencia norteamericana, 'nos lo 

candlkbafto ipreisiid>einiciai úé ini-'n-
cíonado partido. 

Como se hatoC vatiicinisüo, Tru 
man ganó la príintara votación, 
por 927 víübois, peiro aajgutios diele-
gadios. entine ¿Ilcig los del Estado 
die Caroilua del Norte, cambiaircn 
de lOpiítió.n y diianon mambién siis 
vatjos a Tnuimian, con lo que es
te logaió 947, qme m «11 issul'taiio 
oficial. 

tescc^us para reaUzac npgnrüwlflwî  
nes sobre una tresua locaL MMÜ 
el momento se desconocen más dV-
Ulles^—Efe. ' 
REUNIÓN DEL CONSEJO ÍX. SECtt« 

RiDAo ; 
Lake Success. 15.—En U fOttOiÓfl' 

del Consejo de Seguridad á dclft* 
gado soviético ba poyado los (>ua*, 
tos principales dal plan nortcaraartí 
c«io para que en el t|rtnln«> MTÍ 
horas se ponga fin a la ludia en P«) 
lestina. Sin embargo, Crom.yko •« 
opüso a aquellas cl&usulas de tm 
resolución norteamericana que rtt^í 
sudtartán los términos de la tre«; 
gua de cuatro semanas, terminüMI 
el pasado .'^eroes. TambMA.sa.flpMi, 
•o a la dl^PQsicláa de la propuaiPi' 
ta de los Erados Unidos ea eü mm] 
tido de que se den instrucciones'». 
Conde Eolke Bernadotte para qaM, 
continúe sus solitarios esfuerzos m] 
fin de lograr la paz en Palestiosii 

El delegado soviético «ñadió «MI 
la Asambtea genera ya ttaUa deid<«| 
dido que la partldción ee la sohÍi¡ 
üüa definUva dei pjoi9leaia de f«9. 
lestina. }< 

Deapuis de la reunión úü ConÜ-
lo de Seipirldad. el deiegedo nortÍ^| 
americano, doctor Philip C iuw%', 
dijo a los periodistas que la labMij 
del mediador habla sido deternriiái; 
da por la Asamblea S"o*f*> m M ' 
•esdón e^CKtaordínaria del puokM 
mes de abril y que los Estados I M 
dos no modificarian tal decisión. ¡ 

Francia, BiSgica. Canadá y Cotwq 
bia. junto coa la Gran Bretaña, M 
han unido al plan norteameticfaa 
de imponer la tregoa en Paleitio* 
en el plazo de 73 horas» acoinpáip 
da de la amenaza de un eoéfgca 
castigo al bando que desobedcééi 
la orden dei Consejo de SegurliMN' 
China umbléñ dio a «iteni^r quM 
apoyarla el plan de los. Estados Unl« 
dos a condición de que ci COÜMM 
de Seguridad adopte una ennUeiíí| 
por la que se solicita de arnÉas pa4 
tes qeu "hagan concesiones respec^ 
to a la solución política final de Pfl 
lestina, especialmente en lo que M 
refiere a las inmigraci(»MS"<—Efe. 

EL CAIRO. ATACADO 
El Cairo, 15.—O ministro de De* 

fensa Nacional ha anundado quei 
un avión eneirfgo atacó £1 Cab» 
esta noche lanzando varias MpMtm, 
sobre ta cludad^—Efé.'"^" "̂ ^̂ "̂- r^^ Rusel' tuvo 266 vo*osi.-HEíe. 

La construcción de buques 
mercantes para la Argentina 

En breve serán enviados algunos pefroleroi 

(PsM a la cuarta página}, i 

BUEiNOS AIEES, 15 ProsiÉTueo 
oca rcigalartdiad las entrevistaa id* 
los tóoiUoios 9iMpafloto« Mirando, y Al-
íaro llegados a Bucoos Aires haoe 
dtoz dias, ooa expertos argentinos, 
para estableóse el aouerdo dei oot̂ -
dloiones y oaracteristteas sobre lo* 
pJaze'S de «atrega de lo» ijuquea mer 
cantes que . ponstrOtlréL EéSpufia P̂ r̂a 
la Argentina ea los asUlUfos peaia-
eulares. Vosibiemieato ülspaCa envia
rá urgeoi««Q&nte algún petrolero de 
los ya oonstruidos, ooioo aaticip>o> 
Mla¡ Fota oomipitóndie apirosiimadia--
mente Í59.00U toneladas, por un 
valor global de mil millones de pe
setas. Ei desoo orgentlDo de regula
rizar cuanto antes su tráfloo pelro-
lUtro gravita sol«*. el proyecto do 
ambos pals^ de liitoiar negocincio" 
neis paiu »l eistudio de 'bases para un -
amplio traitado do enUgraclón. 

Sft ase«;ura i a ^ é a «a loa oiroui 

los oomeroiaJes que S#. prepíyĉ ^ ep 
Bueiioa Aires una fuerte XsapsÁUí* 
dóo de tejidos de OatalufU y la •(« 
portación de numerosaa j^rti<^_dt 
traviesas eoo deistino a la recionsteit^ 
cióD de los terrocariiles espofiotta* 

DICE "NBW YORK TIMES" 
Nuova, York, 15.--®9ip|afila est4i 

coosJderada como un intimo .|«mg4 
potcncisa de los Estedos at«b«^..dUiÍ 
hoy el "Nf.w York Times" al ii^étin. 
bir la oerejDjOî  de la impiÍMÍ(üÓdl! 
de la Medalla del Mérito del Líbano* 
concedida al Generalísimo Wt^ÜO'^^ 
Me. i 

ACUERDO COíí FRANGÍA 
Heoilaya, 15 De fueinte autoii«i 

sada se aürma que entre las ^Jt^í**' 
dades írontenzaa francesas y «9p4fl 
fiolM?. ha modiado un ac«erdO'fii«t tal 
repatriación de las personas .^lié ...'"'I 
lo sucesivo crucen ciande8t4aiaa««t«| 
la írontera.—Eto, 



•álfcM|l4^ da( día do ay«P 

V O d U O » VljSSl.VCOft 
PttptUnn inteiioc •%.„ 88.0*} 1 

MélB M«io Batonor « %. 
!t#«iu AmarUrAlil» 4 ?o lUai-i 

VirRKTS, 16 DF- JULIO Df t§4J 

de Madrid I! 
I «eu BANCO ESPA-
IMt OIIKDITO 

I»!.?". 

iatm » % 1928 H8,25 
*tf Idlm 4 f, oonvorUda ... ^^fi'^ 

Idd» 4 % unificada ICO.IO 
NMtt 4 % Eni/ 15/5/42. - -

^ ídem Wem 3,50 % Eni/I94ü.. ^̂ >'''* 
ijD. del Te.soro 3 % Em/ 1942... ~ 
•Mem fdem 2,75 % Era/ 1943... ^^^-^^ 

VALOtiSa INDUSTRIALES 
Prao'J dolípaftt,,, ... 370,0* 
JUjiDOO Hipotecario da Kspaaa... 295̂ 00 

«a««0 Espafioi do Crédito..̂  . . . íi77,00 
jnata Hispano Americano... ,.. — 
^áaeo Oatral ... , . , — 
•¿T(t.» ATíendatarla de Tabtiooj , . . — 
JM»»O|K<UO de Patróleos ...i'>7,00 
JMód »>tfleia da Explosivo». 32 ;.()0 
•Iftúriíóleas ordinarias m yO 
JWíHi l(t«m preferentes ...147,00 
ÍM UníóB y •! «"ínlx «¡spafioi.., — 
iMad. Wdroaléctrlca Kspafiola.. 3S0/)0 
Itá. UcrMrai Azucarera ISspana. 151.00 

t irtiflalúrflo» Duro-Felguera., 
B«l«ftel* Minas <k3l Rh 
VAfcORES ESPECIAL e:s 

IMduiaü S Hipotecixrlu 4 % « 
;JiaHí. ti. id, 4,50 % earlf "A" 
M. <d id. 4,50 % serio '•«•• .. 
«I. id Id. 4,50 % serte "C'\.. 
m. C. L*Mt, Interprovlcníal ... 
k M. fd. 4 % lotes , 

240,00 

82,30 
• 87,uO 

87,00 
86,00 

la 

Uuitiiua. ».'.t).jiJ',, so 
Cfiíebr.i t i , l j Avenida 
de fa Vií.'orja Í<J pri-

. /Titro <?fan vf rb rna po 
I pillar oríiatii/aüa por 

Comisión Municipal de Festejos. Ho 

\ 

diremos ninsuna cosa nueva al eUnnar 
que estas íiatia» nocturnas cangrenan 
en el Paseo del Mur^: a muchos milla
res de personas que van a disfrutar no 
sólo de los atractivos de estas ú'/tgres 
veladas sino también de la agradables 
Mía» del^ Cantábrico. Pero Ik mayor 
parte de la concurrencia, como es tú-
g/co. está intesrada por el elemento 
juvenil que si bien soza jsualmente de. 
la amable temperatura marinera más 
se piace en entregarse a los placeres 
di.! baile, intercalando cada "tocata" en 
fuegos paseos por la masnüica Aveni-
lis. Mis el reno.'O sea la gente mayor, 
después de darse un par de vuellecl-
tas por el 'Juro lo que ansia es s°^sr 
He la música, del ambiente y del fres
cor dé la noche cómodamente sentada. 
Los bancos ye se puede suponer que 
Éon insuílcleniet para tal demanda c'e 

fi8,50 

IMPRESIÓN BURSÁTIL 
WLMO, IB—Oen libera tenflen-

f#en«ift MgrMtya «a BtfiM <j«nser»« 
en general sus posicionss oe ayer, 

V • fí 

Barcelona, IB.—Acusa ta Eolia en 
fewmtf «1 verano, pucy oi salón de 
#Mtvj|iae'^ iO vé muchei menosi 
tmKVfttáo. Um ha mottvacto un dos« 
•vntfl general en et vofifmen do ope
raciones y, consiguientemente, un de-
bilft&niiento ds los cambios. Log va-
ttr0§ de Rvma han tenida «n la «e. 
8l6n do f*»v escasas^ oparaolones y, 
los ultímtdos, con cambios rnás ba-
íos, puss los eéicasos vendedores, si 
4vf«r»it rMtíttr ittiHtn qu o«dcr pa* 
ra cncsntrw la contrapiartída en dr<' 
ñero, oris eamiHetaniente la Renta 
Fija Industrial, y únicamente los va-
lor«» (tei Estad» o c»n garantía del 
int»mo. twtReí» «mrcatfo, manteniendo 
•US ewnbí»» aln oooUaciones dignas 
lia mención. El Ayuntami«nto (i« B»r-
«•lAiW l>» ganado en la sesión da hoy, 
ffl«dfo entero. x 

* • • 
WACifffb, 18,—La sesión de ho'/ 

htdiea fVrmeía y estabilidad en loc 
camtilM, neténdese ligeras variacie-
IM> dentro de un margen muy eonve-
«kte. I*lfrd«|} dgunes valorag de les 
oHelriees poeo* enteros y los ganan 
«tres. En el grupo minero siderúrgl-, 
ce, un poco animado, al final, sobre 
todo, «e fia presentado papel, pero el 
#n«re osfeaba petrajdo,—OIfra.i 

^ r iMK GBRiWERm ¡ 
iVIañana 

IMiyiiiflTAL yEill£lM 
FM»IOS OOflRIEMfTes 

•j'.u,ir,o%. V ülli no cxis l ín cafés que . raiiíe la ve.bena. i,o que s ;hr3 i n 
di .p ' . i iq jn di aitipllíj» t e r r a / a í pü ía I a<j',el ItCtor « ,n t a l e s lj!i:idli.5 p „ r j \ 
dar csia ¡.ausíaci-i.n ai püí)l/co. y aun- I c-x.'Sf el Iráns. ' .c ro-j.icio trac ía ciu- 1 
gtj,. rxiMii ran. tilla •nipondria un gas - I <íu</ y e» Files. I 
lo que mucha yeníe riiodeila n« po - I f s una idea que , • fuitjti» de inu-

dr;i soportar. 
/Vounjs íamiüas nos han sugerido 

una idfa qut- nos parece muy acepta-
bl'j y cuya rcalizaciJn ni seria dilicll 
ni cosiosa. Siinp'enicnle que la Comi
sión Municipal de festejos dispusiera 
en ¡as noel., s de verbena en ei¡ Muro 
dos largas lilas-dobles o triples—de si-. 
í'as plegables en la acera que da sobre 
la playa. Con)o la calzada es suíicien-
témeme ancha, colocar estar siilas en 
la acera no diiicult.irla en nada la cir 
C'ilacion, sobi? todo si se adopta l,i 
precaución de suspender el trauco ro
dado por la A: enida de la Victoria du-

Sección religiosa 
SANros ÍD-E H O Y 

Nu£stra Señora d e l {Carmen. 
Sani|3e Atpaógeaea, {Valentín, ¡obis 
pos; ¡SiaeniaiBdo, de.; RetaeSdâ  vtr 
g'n; Fausto, Domníón, itnts.; flus 
taquiP. iVítalitóSTlíJ, obs.; jHílaírión, 
irjan|e. (Milsa: vN. jS. idel Carn«n; 
blanco; 4. ¡m. , , ' ; 

Instalado en el Humadal 

HOY, VIERNES 16 JULIO 
A LAS 10,45 NOCHE, 

INAUGURACIÓN de 

zoo 
Mafiana, S Á B A D O , 
desde 11 en adelante, 
VISrrA A LAS ñE&AS 

Entrada: UNA pes«ta 

AiMUNCIOS 
Eatea anuMloa ae reoiben haau iM dcoe de la noobeb M le Adniinlstra-
eidn d« fOLUNTAD. Rarquái de «Tan tetafenn, jUU T«if«n* aMHk. i ee 

t<i Publlold«i raBMÁ, Carmen, 11 y If. Tclifgiie «ft-lMl i-J >•: 
• • • • 

Viajgs 
Í^Á^j£S aéreo», marítimo» ¿ual-

.tpám ú*itíno, billetes ferrocarril 
esplAcrtes. tráncete», pagadero» 
peteta». Viajes todo comprendido, 
Dicurtione». Viaje Cafranga, Título 
a—Grupo A. Decreto 19-2-42. 
Cilfete excursión Covadonga. día 

. 25. 

i<Mquüere& 
ÍML^ILO fitf>tnetes y habitaciones, 

] 
ÚU» o temftorada. Informes: Ca-

/ piu, 22. xietiáé. 

coioc&Ciones 

Cotnorciales 

raa*". ;T«l*f«» íSí-19. CM-

^estiones 
AGENCIA Pastur, Ift tata antigua, 

compra y. vende casas^ haciendas, 
solares, tra^asos, negocios» Vea 
sus carteleras. Capua, 21. Cijón. 

Profesionales 
qbietos isMs^ arresto. Aleaéa 
iíérez, 2, ttcoeco (Ijegoña). 

o, 11,8. 
A), K «niculQ VI del U««K-

l i ««I i » i* tMya de .193» do« 
IMpÜ4 AUe Uw £iapt'«s«» y üo.* 

'.vmm mWi «ougaau» » Hoitoî  
ta Él IM Üiicinaii de .úoloci-

' «té* U ^vviiM qu» aooeciten. 
< loeumpUmleatú de vales 

i*iltMloo9» 8» oorrige oon mul
tas de 60 a 500 pesetas. 

K NECESITA muchacha. Aviso», te-
' léfono 31-80. Inútil presentarse 

sin tKíenas referencias. 

Ventas 
MitHlÉ* ttí^tíciúp. usado PS-dn 
penaerse, legüi ¡q, a^tMi». f t 
» Ltgisl<^rión vtgm», a, mt 
yor. prtcip dti ochtnta por. citn 
to dfl scñdado en la To^d-

VEÑOO casa libre, buenas comodida
des. Informes; Tienda Marcelini. 
Llano Arriba. 

VENOCSC coche niño, góndola, buen 
uso. Informes: Munuza, 1, terce
ro izquierda; horas, nueve a una. 

^ ^ CAMPOS 
ELÍSEOS 

HOY, a las 5,18 y 7,30 
ULTIMAS EXHIBICIONES de 

EL EMIGRADO 
La pÊ iicuU que cautiva por 
eu simpatía y Bl ritmo 
electrizante de las mis be

llas "sambas" brasllejtas 
MANOLO MORAN, MARU-
M ASQUERINO, MOnCMí 

MISTnAL 
Tolerada a menores 

•imiiiH» A las 10|48 innnnm 
2.0 "PESTIVAL KM tL 
AiRIE", de cofloureenMs 
"colocados", organizado per 
EDUCACIÓN Y DESCANSO, 
patrocinado por "AADIO 
INVICTA", ALMAOBNE* 
PELAVO. Con la «otua^ón 
de: Josefina Alonee, Aveil-
no Alv&rez, Alberto Aloneo, 
José Luis Alpórez, Juan 
A. Chicharro. Loe "Ruite-
ñcres Asturicanos", AlarltM 
Oifuentes, José Luís Qert-
záler. Rodolfo González, or
questa Chicago. MargarlU 
Montiel y Jesús Torre«ldOa< 

[ ttsüana estreno 
Capi tán An^el 

I (Hratas del «iflía XX) 

íjf 

t;.as íamilias, nos poniirí i;;."-'S lerntu-
í,ar á la Comisión Municipal de feste
jos en la seguridad de que si la acep
ta no solo complace a muchisima gen
te sino que a la vez pudiera ser. bitn 
estudiado, una buena luente de ingre
sos. 

• RBGfSHRO aVlL.— En el ciía 
de «yelr se hkiieroin las silguieniíes 
¡in®cj%)iciones: 

J u ^ ^ o íiúm. 1.—^Naiciimienfbos: 
María Josefa García BliJ2nico y Al 
yaro Dacaj Marítíni ' 
^ Defumicitfi'raos: iáaibe! Niatoi Ovic 
(Sí*, dlj 30 .afiois; Dalorea Malo Ló-
fwz, die 74 Sñúp; Beigofia Joglar, 
CAnmáa^ úe do» añc», y Martia 
Cíiaim Fernánlck^ Causi, de dos 
aJiosi. 

Maiiitai'osiiios: No» bufao. 
1 Juizigaido núm. 2.—iNacmientas: 
Cairíois Luis Riibiera Alv'rieiz, Ana 
Majríia Suárez Alvairez Rubi-ra; 
Félix Anas Igü^sáas, Marta Gisela 
Gíwcía Alivaiflez, C&ksiíno P âínián 
idiez Diniáuirrg y; Ramiián' Inifieístai 
Míeitij&nldez. 

ÍJeíU'flidionie®: Gabriejl G^fficía 
Có«&m, úe 90 "ñcis, y Ramón í»r 
fí&ni&ez AlvaiTiiz. idb 66 alños. 

Matrjimioiniiios: Franclsico deAsis 
Caitlífs Bsftsjaiiirfn Oontzátez Oitóíi 
^ Soto con Coíinai Fae* Viíla-
veuiSei. 

FARMíAClA DE TURNO.—Ser 
vk'iio nactRn»» paira hoy, ñetsfivi 
FSíimiaiciai de CasrtlBlo, Ooittrtía, 42. 

OJiRON PRO CIEGOS.—Etl nú 
oiWnj lüíísmiaici» con 25 pésetis 
cwíttelspoiiidiíaiitie aij sclíteo (J4 día 
quiflioa «• 81' 064 (cía^ ,̂ ocSiOi, SUS 
tro). 

PiSémuéos oojí 2,50 peseitas W 
íjiois tos lerMf&íos m 84. 

'iÍMCTÓ^ 
pior acuerdo del Consejo de Fami-

Ha, se vende en pública tubasta^ 
la ochenta y cuatro ava parte, que 
pertenece al menor don Marcelino 
Alvarez Medio, en tres fincas urba
nas, situadas en Cuanabacoa (Cur 
ba); la que tendrá lugar el dia 
treinta y uno del actual a las cinco 
de la tarde, en et despacho del Pro 
curador señor Loredo (Covadonga, 
16. Ctjdn). donde se hallan de ma-
nifieilo toa títulos y coiidicioness 

En la !si:?:a <le San Lorenzo tn-
Vii (-{ectij et mi^'Co'iH-», df* 14, ti 
(•!il3Ce rmAviin'iiii.!! de l,i ir-Ua scilo-
ñta Coriiui F-K'S VUlavorde oon »-*• 
(•\itl.-> «iliiip-.Kjo iliiü Culos Orbón di 
S'i'.o, üf.ib'i'j, o.-.i c'»:no s ;= í:utüU'j-S, 
(!(' i,«fc<i'.ra x.-tiVicul-f hiiví̂ .tii'. 

l'Ui'iou npri(lñriaüu3 por tloñn. En-
r'iqu'li VUlaví'Vde (viuda du rai;S';, 
i>!jiirc íle la ii .vía, y el ingcnieio úb 
CaniJTius don S'Kiindo de los Heros. 
f;.niil'í:r el'I corüray-nte, íifmancio d 
í'c'r.i coiiu) lestis .̂js 'Jon Eurique Al
varez Salí, rion Félix Vülaverdo y 
é¡m A(ii>!ro Fats, por pfirle de ¡5 no
via, y don Luis AIJI-ÍI Alvarez y don 
Antonio Campa Orobio, por e\ no-
Tio, ostentando la representación del 
juez don Pedro Jove Cima. 

Voslla la novia herniosoí trajo 
blanco, y el no\'!o de riguroisa eti
queta, y bendijo su unión el canó
nigo don Francisoü Aguirre. Los asís 
tontos fueron delicadararnte obs*-
quiados, y los novios, a quienes de
seamos Gternag venturas, salieron «n 
viaja de bodas para varias capita
les. , 

I vm 
Mañana, Sábado 

FIESTA NÁUTICA 

íRiVll-COIllllll 
REGALO de miles de pre
ciosas gorras de mando 
marinero a sefioras y ca

balleros 
UN COTILLÓN 

PARQUE GIJONES RiaUROSA SELSOOION 

GAFASjDE SOL 

SéORRIDiA,. 4 9 
AMOfi M eyiKiM . Liea 

Estamos de acuerdo 
Sr. Dirsctor do VOLUNTAD. 

Le ruego fiubüqio en el diarlo cJo 
eu digna dirección, y en la sección 
"Correo Interior" i% siguentes li
neas, anticipándole (as más expre
sivas gracias. 

En su diario de anteayer, inserta
ba una petición que llamó la aten
ción de todos los productorssi que 
trabajamos en el puerto del Muscl, 
sobre- la necesidad da perfeccionar 
log servicies sanitarios, cosa que mo 
reca nuestro elogio y aprobación. 

Otariamente nag trasladamos al 
Musel productores de todos los gre-
rnlcs que Integran los trabajos del 
Puerto, a efectu&r durr.s y arries
gadas labores, muchos de los eualea 
sufren, desgraciadamente, accidentes 
graves, por. lo cual serie necesario el 
riospitatiilo a que aludía ei comen
tarlo de anteayer, con un cirujano 
de guardia para realizar aquellas cu 
ras que no admiten demora, pero 
©orno esto necesitaría para ponerlo 
en práctica muche díner» y muchas' 
gestiones y «demás puede compen-
«arse oon el botiquín d»'fa Junta da: 
Obras dei Puerto, donde lo( prtctl-
oantcSi trabajen en iervlolo penna>> 
nente con una actividad, eefe e ̂ ^ 
tellgencla dignos de tode enoomlo. 
por ahore estaríamos conformee 
oon la (dea de estableocr m servi
cio continuo de ami)u1anct« dondo 
puedan sep. trasladados los herldof 

jSIn demora a los e'stableoimjsntos 
que Iei9 oorrespfondift después de 
piraetloade ta prlmere cura »n ^ e« 
presado bolIttuCn dü iíl «lunta de 
Obras del Puerto. 

Por conslgurente, «f Se fusionarán 
tas Smipresas que Integran los servi
dos det puerto, le* resultarla poco 
costos» este servicio tan necesario 
y humano y al mismo tiempo de eo-
operaotón en e| bien de todos los 
productores que diarlaente dan s» 
esfuerao poat ie| jangrandecBnieitío» 
de 1« Patria. 

Nada más. Cn espera de que a 
travéV de éstja, ssbrA Interpretar 
mts sentimientos, le saluda atenta^ 
mente t» •< l*-«José María Alvareí, 

¡¡IHfORTÁHTISIMOi! 

c i 

perder Su 

una mujer 

falso, para 

una des

lealtad 

Un hombre provooó 

una tragedia la oau-

sa fué: 

ilriisloair 

¡mmuw 
HOY 6,30, 7,4B, 10A» 

BanrMuno rauiu«rA 

UN SOLO 
AMOR 

Vletlina da un malva-
de, au esposo lo e(t-
wioM, en un flnai trA-

gioe 
Director y protago 
tiisU: Plerre Van 

un inmenso drama de 
amor y eeloe, produ-
oe la setf de vengan-
u mis fuerte que 
la gran pasi^. Un te
ma v!goro$Oj expe
liere d« la fantasta 
de un autoc Ilustre; 
HonoMte de Ba^ao 

soio i ier 

EL TIEMPO 
Amanoició ^ día I lapso y así 

se, mantuvo hasta el mediodía :«n 
que salió el sol, quedandoi de®* 
pues una tarda «spléndida,, 

En el Ubsvrv îono Meteorológtoe 
de Cijón nos fueron facilitados loS 
siijuientas d&tos corfespondiejí''.e»íi| 
tiia de ayeri 

Presión máxima en rolUatetcO^ 
764,00. • . 

!r,emEOi"atura mínima 
grados a las'seis horaa, 

Temperatura máxima 
grados & las 17 lioras. 

lloras de SÁA, 1. 
Lluvia rücogida, 5,0. 
Direc&ión del viento; VartaWe. 

MARÍA CIUSTINA 
5.30, 7,45 y 10,45 

Une gnm peiioula nena 
de salero, entrs estu
diantes que no estudian 
y sMI«H»6firafas de «reiH 

«wi^^ 

de 13,9 

de 19-0 

«»M:>»«»«^'»#«<»ít'«'«<9««^<»«'i»«'8 

• INA 
li 

Gran Teatro JOVELLANOS I 
REFRIGERADO 

INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA TEMPORADA TEATRAL OHCIAL DE VERANO 
PRESENTACIÓN DE LA COMPAÑU DE ALTA COMEDIA 

IRENE LÓPEZ HEREDIA 
con Asunción Monti|ano - Antonio Prieto - Luis Duran 

Direcciáa aitifttca: LUIS HURTADO ALVAREZ 
TARDE: a l a s 7 ,30 NOCHE: a l a s 11 

ESTRENO 
d » Ja oomec i lB « r g e n t l n » « n f r e s a o t o s , or ig inal d o D A R T H E S y DAMEUi 

PJlkltO Infvrpretec ión inssuperable . S u n t u o s a p r e s e n t a c i ó n y Cujos l s imos m o d e l o s 
c r e a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a la s e ñ o r a LoF>EZ HEREDIA 

m^ 

i¿m.^m 

T v e & ' T ^ » » y SSsftBsee» i i s ü s s * » 
se presentan MAllANA, SÁBADO, ante ustedes en la poSicula 
que résitittb el interés y la emoción en too novelas de aventuras 

CAPITÁN ÁNGEL _ 
(PIRATAS DEL SiOLO XX> ^m^ 

yuA I N I E O i^ 

A n á l i s i s 
MMiaelaMMMaM 

r%^ 91. 
,. i.'„i'.. 

I 
9U«*rllX 

Un deaeenoterto que se 
ewiviai^ en oonolerto 
por obra y a''*ola del fer 
mktttie Mlarifl Fred 
Aeta^ y ta siempre de-
lloíes« y enoantadolra 
patdette Ooddard, To-

|«>adi8 

M*mom-o i 12,30, 
Gonücua. Progframa do
ble. OIAHJEÍTA D E V I 
SITA y ÉL HOMBREI 

üiVlSIBLQ .VU'QLVQ 

Aparato digestivo 
rUR. MAlfUEaii -ffUBliE. .VSMSCQ 

Medicina y Ctiftigía, (j« ejMLrato 

«igüsvivo. Qm^, i, í¡^i¡íúoi 
142«, 8761. .., V ' ^ 

EspeciaUstA del aparato dlgei«' 
^ Hro.-í'lajift de J. Antonio, 4 

PEDRO LOPKZ SEanXíN 
Aparato digtistivo. Cirugía. Ra-
yoe X. Cariqg 8«trtiAdi. 2. J e -

,̂  iéíom,sft-u. _ ,..., 
Agarat^jr inar io 

B. OSIí tUtt mx ^ lOXLl 
Jj^Ólogta. (gan^toHo Nuestra ^ 

' íloni del .Carmasu s fU , 29^00. 

Boca y d i en t e s 

XiV-Wt ¡í*» . it-Mlilftl'*fHI1ÉTIim1 
JOgi ROPESQJfm s, ;. , : 

Médico od09},t6Íc«o/';|x-áim(<a' 
I s tmio del HoqiiiM á& Om pai; 
Is». d« Játiáiiii. QoogsUtfk «a 
*» de Julio, m^ ffünMi^t ji>á-
íono a6«l. 

Cirugía 
JOfiS DJSL m o R&X SiTOLLS 

Ciiu<% gea«(r{a^ ll^ujuatologiik 
SdA^tútrlo Kuesitzs ^ef io^ dfl 
fiacB)«a. .TeiéíooQ 2.fm, ,__._ 

'f^etOQO 22-62. 

E n d o c r i n o l o g í a 

6UABEZ LLÍ£DO 
GIáaiiu!a(i d» secr€cl«ki iQt«it:ia. 
Nutiición. Metaktttoio baa)*! y. 
««Pirí^raíía. Sa»'Bemairdo 62, 
ptoBipaL Gjjóm. , _ 

Gar-ganta, n a r i z y o M o s 
Milla III 11II iMüama*—aMfeía* 

Lxns FIJORÍ^ 
MódieonClrujMip e<!Í>á$î ^á 
.CfWgaotta, NMá*, OJtóos' R», 
Vi* X. Qíid» fi«i|*' Broncoi^o-
DÍ«,. Ai4dioimeiciria. î nr^viés ^ 
«¿teban, 36. T«:«gna 2876. ^̂ _ 

füIS F. ESCANDON "" 
Otoninolaíii^góiQgo, X -̂sAyudaB 
te de! riO'lesor R. Japi». Mai-
ciuée i%jiu ülttetiaa, U-XÜ. X îé" 
ÍOOfl 3IÍT4. , ; . , . ,^ , . 

^ ., ^ r-r- I I irtififiyiM-*"*''^ '• 

Huesosy articulaciones 
«•MÉHHMHCwteMHMaW • ! • • • • • » 

• FB.AKCI3CO FAJUAQIQ i 
iTravunat<iosia. Cirugía de hue 
Sos y Articulac^tvies. ~D¡«tío:̂ -o 
de Julio, 19, gegii|i;,ao, 31íi¿ío-
üo so-xs./- " '' ^ A - -

M a í e r n i d a d 
WW Ml¡-iii 11 -mniirianiir 

O/̂  ANiONiu RODRioimâ  
f»fto» y (ilnecolt^ia.—Siaiut»-' 
tío Ku««U'» Señor» del CarjQ îi, 

; £fié¿OiMi »-íHl. _ _.^ 
BiUnr A. LASTRA ' "" 

Pwtoi y om^oursí^ dnigA 
de eapecaaltóad. j¿j--xn:'clico iii„ 
teriio de ja Matsarx̂ d*ri de Rai-
oe'ona. AstiiriM "o, prim«rv 
Gijón. 

N s r v i o s a s y m s n t a J e s 
mmmmmimimmmmBmimmmaiimmm 

SAN liAtViJijL 
í^aa m^dK^ ae tspm). mpx-

.1 mcjúPkies QerTlosas y mentalii^ 
, fiwío-iíflEefia, Médica íJfteelwi 
,. ííogM^ Redro Quiróí 4s* . O p 
,. »m>m. ftriedo, #510 Aoto-

i^OÍPgOtí. 25MÍÍOBO '¿406, 

Niños 
SyAR^Z ORANDA ' — • » • 

Coftsiáta: .11 ¿ 12, 4 á 6. Ka-
X ^ X. Tetéfono 2ó97. JoveJls-

, flPs. 30, _ ~ " .^ • _ ^ 

Fiei y s e c r e t a s 
un& os FRAüo 
._ 9 » líoe iidi^t«le« de M i # | h . 

Siii>e<5l*tf»ta pial,' veüe^o. ^ 
.. to. M«tttod«s yaidé». 68. -, \ 
ORTiz SAUM& " _ ":i¿^ 
, Kei, Yenéwae. c<Hiatt;tt; ¿#'«^ 

» a nn« y. di flinco g 4ste. QMk 
, iflBrri». 1». , , , , , . j 

Pulmones y corazón 

_ DiTiÉCtoir POr opasícláa d&i ÍJÍÍÉ-
.̂  a?ea«arto Aiita-tuberc'jloso. PiS-

. Któn y coi-gzón. Rayo» x. ^i^ 
Clóa og ftdüerexwiaa. gslTo m*" 
telo, 8. primero. - -.^Ú 

J.OSB LOPía SENDON ,i( 
,_ ffiaiá^igo pfir oposicién 4 ^ f•• 
^ tronAto £ja«.ig,utü Autitui^cuiír 
' «o. Medct^A y Cmigi^ putSlo 

nar. C«i<rl0| besirand, g. l^^t* 
. íano se- i i . 
IX^RBNZQ A B R Ü M B D Q " 
;_ Puüaóa 0 iníecciosas. Saa'Btif^ 
" íiardo, 72»74, Priiitipai.'Te;éífiiw 
' xiosj a7 27. ¿'aiticuiar "86-j>6, 
Wm ORllEOA , ' , '^^ 

porrón, Puimüne», Bayo« Xt 
- ;bIectrocajrüiu^..u¡a. - . Gu«iialj[Q 
"C^m^-g», ü8. i.-.cíooo aü-»i. :, 

¿l ió lo f H. 
tSL.. 

CLÍNICA; R A D . J L Ü Q I C A uai-
ttOCTüU ÜAKCíA HiiKKJütti, 
¡̂  Kadi(4oiKía ^ eiüctROiogia nddí 
¿ ipu. «• ÁaMlu^ 2. 'úisMism 

• a ^ ' . Anuncios - liíquelas eo 
2 ^ £ i VüLUiti Aí>: I « ié íe»«> 



VIERNES, l i^ l f OÉPÜÉÍD ̂ í | ! 4̂@8IK 

Iníormacióe Reiionat 
t AJEDREZ 
•I En la ronda de ayer resaltan 

las victorias de Rico, Wood y Pérez 
i Ajier. ú^ai&y- a una indi&poíi-: 
..cióti'r'ápeníinS d* Prins. ©a Mgar 
,.<le ta torrara ranidiai se jugó iai 
aufcj'ia, txantapiísfdón, que íi'uibo 
0^ hiacerse para niejoi« Cimcictidaid 
.ti» las jüiĝ Jdoiries furasteiics y '' 
,flu« jio aíacta fundamicnta'lTníntcí 
lia la im'awrha (ial ;Tarnieo. ' ' 
i La pairtiaa 'eníre Torán y Vk«n 
líe aperós mereice historia. El CM¡ 
,!tii:lgaimt)Mi3i Aíb-in con que se «1?-
fendió el ŝ guinido fií6 tratado 
diefactucsaimie'Kte' y pronifo pwdií 
Unl3 pieza sin conTipenisDción zi-
gurta. Con esta desveintajiOj la P-" 
tíáa. est&a decicííáa, aunqufe s» 
proíonigó alguíi'Os jugadas más, 

Kioo», c&nrt;ra ej veteramo maeís 
iro Goilimíayô  jugó W2¡- excelente 
p^dr̂ itía, una sicriiana qw tratói 
inreguilarniertte, con si mismo es
tojo que en sui partida contra Sa-
boriidio.' Desdte ía aperímia sg 3iri 
ginó una P"!:Vión aumiainente co.u 
pl'caSa «n la qas ambos ccira-. 

^ 'ttOis luidiaron denodatteímienitie p^H 
'la posesión tM ceiilío. Al mism'"' 
ilSeraipO', ani^ratras Gollmayo cipara 
,•& en wl ala ide dauna, FÜco, aJban' 

"jiOinánd'Osie a -au ternpÉrametn*» 
?;agi*'&ivo sifif larazó a wn ataque ea 
"masa coatra «.1 í®y eniamiígo, ío^ 
;fc''"nido una ipoisiiciÁn claramente 
• ventajosa En las difiíctulitaides tte 
"Una líSóoíiasa úeíenisa, Goímay* 
Peiidió la cSÍÍMaid y ísaco despuéa 
«e vio oMigada a abandonar. Un 
Valioisiji ipiínto^ consetgfuiida contra 

^ u n a úe los juig2i*>f9s más fuentes 
^ | d a t lloirnieo y iqiue coI'CicS ai caím-

peón die Asíuirías en inmejorable 
• posición í>aa« lograr uno cíe los 
.•• |k'«neros puiesitc«» 
;,., La pailtiida arutre Wooíd y Ckí-

,¿'itaí íué .muy entefefenitfe. Sa "dOíP 
•j4<i.la variante de I^s cauribiois de 

fjift- defensa eslava. OoCs sacrifi 
tó. un pieón ¿aisie d'ft üajar un <:a 
'íáílo 'blanico copaü'», Etesde este 

^ínqinenito IS iuiaha glfó alürtedeid-ir 
,5áa esta pje2a diuirante más cfie 14 
,íi}igíwlas, Reateenlít Qota.-, pudo 
i^aSer ganaid» el caballcí' pero no 
W) lai jugadi" iprsoisa y m^stn 
^ o o d ¡liberó la pikza ijqujdaiml'a 

jíosiciión y ganando rápiüaíiie» 
cea ios peontes de ivienitapH 

Deil Olnici y Oaillego j.ugaii:t>n 
íjftna dfiífemia ortodoxa dle im coló 

^ ' r icb campletairaeinite gris hasta la. 
»ÍiigSíia v^nifce. Entonioeía Gaiíeiga. 
•J')6C'nsüguió un ataque íjastamte fuer 
'f^io qus jjaríteía pnKttwtieiiJor. Pera 
,'|*J taraipieatmtento ide Gaileígo TO se 

fs Moptó ¿i&n a es% «ét^o e incosn 
''[''^p&n^einciQltie $fe(!^ unis julga 
I 4as do dettrcaoe»o con lo que ac 

fj ivciívier»n las tomas y *1 atacan 
te fué Oímo que «¿li¿ó aü aban-< 
«Joño a siil contrario coin amenaza 
<te mate. 

„ . . ' ! » SVmaL painlMa «n «WriíKnse 
:?^4iié iai ^ a d a enftre «i campeot» 
^,lf subcdlnipeón de Bsipaña- La 

'.tpírtura, tina defensa francesa^ 
«é conteqpiladia pof el croniwti 

?.*'-'n wn paca da »xce|rtk¡i^_o. Eí' 
ju'ego se mantiuvo eqiitiltbrSdo ea 
~*^t.-<iAl -•«» •'.tit/^»,-^>r^f^9t, <fc >̂> ^fc <>a 

US DELICIAS ( ü i ) 
laoorrípMobte o«mpo para pMtr <« 

Rom«nai tfet cnmen 

itoido mamentO', y tn el ambiíníi 
flcta'ba un eSipíritu de pacifismo' 
que hacía inminentes las tabía?. 
Sin embargo-, no transau'rridos 
15 (minutos. Ja si'urxión había 
cambiado. Saib6rid> Mquidó l-'S 
peones ideü aía die dSma y d-fb-sn. 
do sus toiíTss ®e mc-stró flmenaz's 
dor al intentar penetra en la sép 
tiim" ffla. El campeón de España 
ne'ütraíizó. eficaímeirtte los ama-
go:s 'de Sabarido y en un intelligen 
té juego' cambincitivo y posic;':!-
nas logró una potsición que, ''•i 
cierto momento, sagún nos aipirn 
'1ó el señor Gciímiayo, pudoi daci-
dirse con una 'rápida «ombina-
cjón ganador-ai. Sin emibargo Pf-: 
rez se conformó ccn ganSr uií 
p9ón, al q«e ságuiió-otro-. El final. 
cc(n4íM.atmieiníSei dIOcitíido, no sfe 
reanudó en feí sesién níwtitr.ia, 
parque Sabcrido Sbandonó .sin 
abrir -ei sicfere s^'IIaio. Una partí 
dai en ía qua Pérfez damoistró su 
caitogorfa de legítimo cawipeón de 
España. 

Hoy se juga/rá la cuanta londa, 
aisi: - ' " , 

ClortashPérez. 
! SSborJdc^PrinSi. 
• Alvatrez-Oimo, 
: Oaíliegor-Torán. 
i, Goinz^esz-Riico. 
: Goímlayo-^Woad, ^ 
' Doctor b i M n g ^ ^ , 

DEPORTES DEL MAR 

Preparando el XI Descenso del Sella 
El domingo se celebrará en la Playa 

una carrera de piraguas 
El domingo 18 de julio se cele- ¿ co de la tefljporaúa, qiu nos ofre'* 

brará en la playa de Sari Lorenzo, 
una carrera de piraguas, de carác
ter local, organizada pOf la Comi
sión municipal de Festejos, con la 
colaboración del Grupo de C Cova-
donga y Club Astur de Regatas. 

El Tugar de salida y llegada está 
situado frente a la escalerona, in
dicado por dos balizas, entre las cua 
les se colocarán las piraguas parti
cipantes. 

Podrán participar en esta prueba, 
toda clase de piraguas de la loca
lidad de una o dos plazas que se' 
hayan inscrito antes de las 22 ho
ras del sábado. 

Consistirá la prueba en dar tres 
vueltas a un triángulo Señalado poi 
balizas, que Se colocarán, respec
tivamente, frente al Club de Rega
tas, Plaza del pescado y a la altu
ra de Casa Blanca. Todas las embar 
cacione» participantes deberán to
mar dichas balizas por su derecha, 
o sea, dejándolas al costado izquier 
do de la piragua. 

Las piraguas inscritas deberán es 
tar en el lugar de salida a las 12,45 
en~punto. quedando excluidas de la 
prueba aquellas que a dicha hora 
no se encuentren en el lugar se
ñalado. 

Mo dudamus por lo tanto, que por 
seí este el piiiper festejos nfaiii-

Después de los Campeonatos 
de España de Atletísmo 

— a t a n — ~ — . 

Nota de la Federación Asturiana 

H • r O y, procesión oe la 
Virgen (kl Carmen 

. l^i Unión Comarcal de los Hum 
•we» de AjodÓB .Católica de Gijón se 
^̂ '̂'î Aaiĉ  e« ioTitai^ a loa socios de 
*a distútfO* (¡Jtitttros parroquiales 

•fve nueatr^ <»uid!iid, y; a ios buenos 
¡P*tóliíu8 en gemeral, » la eal%)ne 
PjocesiáDi de Nuestra Sefiora «jfd 
Parrn¡ei^~q«e saldrá de la i^fesia de 
^ José, hoy yiern®s^ d a 1», a 
ws' sfeis y nñdia, de la tarde, eos» lo 

•Ptal honiarásnf a nuestm querida Ma ' 
Hr*e y Sefioii j . a* ̂ ^^9^ ñ ^ 
W s m o s , " " " , ,)jt:....f:>-í' • .-I -!.' S'' - i : i 

ABASTOS 
CARBÓN PARA HOY, . ^ 1 

D«n ¡vaé Fmsfica, Saií Jofeé, 
.p, 6.000 gaíteíai fgk mssa^, l.oou 

i fSra di«s5)iadhiaiif d'asjpuiéis ¡de ws 
.jBcs da. la iairde: 

Í
Don Awlúio Argüeiifis Rdg» i, 

>.200 galleta. , J ' -^ v 

, V CToíal, 11.200 kíloig,'''*^ , J ü .trittnfaa comó « viaje dg ida. 

Habiéndose tcniíiiiadj jelismetu 
te, gracia* a la colaboración de to
dos, el XXyjII Cam'ipeonato de Es 
paña de Atktishvo que krgam2Ó es 
t^ Federación (n el Estadio Muni
cipal dtí Aviles iW fiías 10 y 11 del 
actual y ante la in:posibilidad de po 
áeriu hacer particidarmente, de^va-
mos }iacer público nuestro sincero 
agradccinúenfo a Attforidadn's, en
tidades, partioiilares, periodistas y 
público en general ya que <» todos 
por igjtal alcanza y corresponde «I 
éjXito logrado. i 
.; JEII relación con itn resultados 

'ticnfcvs fareii que ^ pMlict, ka 
sufrido utta decepción al no W **» 
Ls primeros lugares d« la flasifiea 
tióft 9 mut^tros' hombres -Mis taflji 

iM&tínM 
El domingo se presenfarán 
los gijonéses en Turón, con 

tres goles a su laYor 
I Camtbia ¿n poco el texto, p e » 
es paredido. "A la siagiuinda va i«« 
vencida". .Y, a \^ saguiradat vez qiií? 
is*e PnSrsrifcéR r̂os gii}0(ne3|.9s tía' 
.CailzSdla, y los niudiaahots dij TM-I 
ron, se decidirá quién es es "gua
po" que se calza el título de cam 
pctón' de Asturias ds la Ĉoipa P^-
dicraioión. . 

No es poir nada, pero nos ^̂ 3 
jen la nariz que la Í Í J ^ Í * papele
ta es la que presenitaiTán Icis "te 
IOS Cuatjio Caijninios. Por lo pr^n-
iv llevan Iffes ealas de .v^i^ja 
<iue. hasta aih'cira, no ha habiida 
«quipo que pudiera pamontársiíios 
al conjunto' azuS-^rana. 
Deicír, que íEy girian expactacicni 

en La Cadzada por el encuentro 
del domiiniga, dafinJtrvamieíiite el 
ülithnc» de la t^nipoiada, es fatuto 
Covno no ¿tecb: jwaida. Pojique -el 
an4>ieaite que 'StU existo es algci 
qute siotoPspa»a todos K»s limites. 
y ocm» «4 deüaille nsá» ségnifltia-
iivo Jo dam los números, pues ahí 
van: el dontingo, a la una y cas-r 
to, sffiídrá de Calzada una verda
dera oatravan^ de autoioaíres que 
poftairán a Kis aíJcionados que si-
¿ispontan a que Si Calzada no P> 
falte doade las gradas ci calor ne 
CBsaario. Y para feistejaf en c-'-̂  
mün la vicboria, si és© sfe "ter
ete". Si no hay mo(dif4caidion«s, 
serán nuqv© jois au-tacaire» .qu© se 
desítecen. " . 

En Turón estoé <%niaartente K 
piteistejitaido., i§l tíJooningo, ^ pa
bellón igijoiíáis; aaiora soto cabe 
esperar que «í líe^reiso s*a t a n ' 

cades, olvidando qiiisá que son at
letas qm coma tdos tiene» sus al
tibajos y pOf lo tanto al igual que 
ellos el pasado aOo W'rebatarow *M 
tUtdot a aifos eu la actual tempo
rada ha„ sido oirvs los que s^ lo* 
han arrebatado a eltos. Así es fl ot 
letísnw. '. 1 

Esta Federación quiere, ítocer üe 
gur a sus atletas y afición q«tí es
tá orguUusa de la actuación de sus 
representantes, que fia laimntad¡<*_ 
vmchisUdo algunas ausencias cuyos 
motivos ttv se p^^t^man salvar, y 
itmbién que gr^t<mt4.ík.J*os taodgsr 
tos que se v^en' asomando a mttt 
troi camps miélicos y eof¡ la oeia-
boración de las figwrcn ya consagra 
das hemos Consegtiido ascender de 
categoría l^ que quiere decir que 
*w futuras competiciones p'odremas 
enfrentarías en iguale*, condicionas 
que ios mej^rec,, én to qUe a hom
bres se refier», y por la tanto con 
máxitaas probabilidades de conse
guir Oolocarnós piéH, 

Cabe también •eñalar ^ *sfuerx> 
que •„ faifor del atletismo eutwia-
no desarrolla el Ayuntamiento de 
AvUés, con su Alcáde don Román 
S. Puerta a la cakesa, gradas al 
cual lia sido posible montear coitr 
ftítición "^ iol envergadura. . ! 

Ha sidji para nosotros ittomenUí 
d* profunda letmción Ja despedida a 
los delegados y atletas de otros rt 
giones pues iodus marchan tncat^ 
todo* del bw¿n trato aquí ffioibido 
en toá'is los sentidos. Ello deb*dg 
satisfacernos a iodot, -
I ,A 'ñosotr^o soto nos resta repe
tir. A todos, muchas gracias, 

FEDERACIÓN ASTURIANA 
DE ATLEiTISMO 

{QUEREJETÁ AL 
OVIEDO? 

LA NOTICIA NO HA SIDO 
CONFIRMADA 

OVIEDO, IB.— Se asegura, ea 
los tóoSiog deg>ort¡vos qtía el ex de 
íensa del Real Madrid, Querejeta, 
ha í¡miado pur ü Oviedo ¡aunque 
la noticia n^ ^ sid-o coníinnada.--

ce la Comisión Municipal, tod;w IÚS 
embarcaciones tíe; Ciupo Govadüu' 
f í Cub A3;u.- de Regatas y p.iril-; 
tufares en spneral, se apresurarán 
a efectuar su inscripción, para que 
didia prueba tenga la brillantez ^y 
colorido que sienípre suele presen
tarse en.esta clase de espectáculos 
deportivos cuando los participantes 
ion numerosos. 

En evitación da posibles acciden
tes y del desarollo normal de la 
prueba, se ruega al público que a 
dicha hora se están bañando en la 
playa, procure no introducirse en el 
lugar señalado para el recorrido de 
las piraguas. 

Los premios consistirán en copa» 
para las tres primeras embarcado 
nes, y la primera individual, si la 
Inscripctón de éstas es más de una. 

Hasta,ahora, el Grupo Covadonga 
ha efectuado la inscripción de toda 
1.-» flotilla de sus piraguas, que son 
las siguientes: 

'Orbayu i", José L. Herrera, con 
Jfola 6 metros; "Orbayu 11", Fernán 
do Bango y José Díaz, ídem Ídem; 
í'Orbayu Ifl", Juan Palacio y Car
los Rayón, ídem ídem; "Orbayu IV", 
Armando Menéndez y Enrique Or-
dóñez, ídem ídem; "Sin Nombre", 
Danleá Arza y Faustino afuentes, 
ídem íitem; "Caiterina". Ángel Ci-
fuontes, ídem ídem; "Folgazana", 
Daniel Rodríguez y José Valle, ídem 
ídem; "Noreñina", Ramón Prieto y 
Francisco Sulla. ídem ídem; "Ponzo 
nina", Fernando Baos y 3. Anto
nio Ugarteburu. ídem ídem; "Orba-
yin", José Luis Pedrera, con yola 
individual 5 metros; "Carbayala", 
Agustín Ordóñez, ídem ídem; "Poli
lla", José Amado y Ángel Bastones, 
con canadiense 5 metros; "Máysa", 
Pedro L. Fanjul y Isidoro Fernán
dez, con canadiense 5 metros; "Pi
tusa". Juan Vázquez y Moncho Pala 
do, canadiense 4 metros, particular. 

Sealilaíiis 
El Real Club Astnr de Regatas 

rios comunica, que las regatas anun 
ciadas para hc^ q««dan aplazadas 

'5«»»- kk piKwfima remana eji íeclia 
fl»-'«W<*J«a¡PieBte se «viaífré, 

¡ETOS V e iT f lCK 
.; —Eí Hércules ruega ai Iberia tls' 

Musel se presente el domingo pró
ximo, día 18, a las 3,30 de h tar
de, wi la PUya (Zona de Deportes). 

—Los ju¿adci'es del Club Cal 
•zada Se presentarán a las seis de 
boy, viemias, eix el cansp-i deit 
Frcíitón pÁra ceF^brar entne«a-
jniet i^. 

—iBl C. D. Gaticía ruega a las 
Quintanas se presente el d«minigo, 
a fais toK® y media, p^ra earjpeizar 
a lars cuaíro^ en la Piayai, Wín-
,te a ia oSile Juan Alonso, y asi--. 
misimo a sus. jugad^Tes. 

—lEl Penaíty ru îgS a sus juga-
lior&s sin ininguna excepción, se 
plisan* n eni el sitio de costium 
Ne, a las siete, parai oelebrar en 
trenaimt^nto ci viernes. 

'A^^Vb^^Hr'-^- --Ifc.-' 

mASii 

j^gfUMES 

Ĉ onírala sama! aplicando la po
icada en las manos. Efiía enormes 

l a s y g o S l o S . (CensuraSan¡t5ría.if20 

£::n.«TtHTWB-M<t;g¡^ 

Uva IR cüirla paiina 

PEUUEííOS SULESÜS 
Quemaduirat 

En la CCáa. de Sccoaro fué ^u 
raido ayor ©]. nifio de seis añüi 
Julio Aivarez Suár&z, que resjíd* 
oQ« aus paitttsis «n la Avenida d»í 
Oviedo, nían. 6, de quem^-iduras 
d» tfezĵ jp s ^ d o «& ia tuglón giú 
tea, de pioiióstico ¡níencs grave, 
Jas .qi;:e ae pri^aujo en un deaca;-
Qo d i sus pSidres. 

Agresiones 

Táanfoión n ĉiibiiexon asisteat-a 
tíl el ciítado cemiao toenéfico. Ai a 
cali i^esíias AiivSrez, de satí.r«e 
íiiftos, doítticaiada n Viie!Sicní:ís, do 
ima herida incisa ^n la r©gio.i 
fronte, de pronóstico leve, y 
Cristóbal PiñeiS Sárícíiez, de U 
a&OiS. .vecina <ie kt «^% d« EJ"'* 
riqií3 C«¡ngais, nús». 58, de, ero 
tienes en ú biiazo derecho, die 
pronóstico leva. ; 

Aimlb-os fueiron ctojeto de agr*-
»JonSs iROf iwite de .^soc-Tiod-

OViEOO 
EL TERCER PREMIO EN OVíE 

DO.—.En d' sorteo de la Lotiecia 
Nacional cettíbrado Sy^r <en Ma
drid, correspiondió % tercer pre
mio ai nünffo 38.779, qUel lu¿ 
.vendido en Oviedo en la Adm'iuis 
tración .ntimPro 1, que regenta Í-T 
señera viuda de 'Caírtfsíero. 

Híntís hublado con dicha se 
ñofa y nos manifestó que fcabia 
vendido las cinco series y en fnac 
cicirjes, lo cual quieiie; decir qíie 
©stá muy pqpa'itido. Se descotiOH 
ce, p;T el imomento, quiénes pX' 
dieran -ser los ítg.raclados. 

SEMANA PEDAGÓGICA.-. Co 
msnzó ayeri en la Escuela Noíwiaí 
mal la Semsina PcídS ĝógiica;. 

Por ;l.a mañana se dijo una ín;-
?5 en !a iglesia! da tos Padrts 
Carmelitais, y por la íiaiftdie comPn! 
zarc'n tas sesiGinieis, id^Baírattando 
tamas tniiea'escTnttes. ] 

LOS ACTOS EN HONOR DE 
LA VIRGEN DEL CARMEN. — 
En la ipJrroiquiaii de San Nicoiás, 
se vewfiícaráji hoy tos siig4irenit''s 
aKítii's Kt!. honor de la Virgen del 
Caaimfin, cffganiizádcs peo:, la Ar 
ohiicofraí3ía de dtcíia namtone c^n 
fundación ya ¡regular en la vieja 
parrqqiií" avilesfna. 

A las siete, acíio y nueve de la 
mañana, im'Í6as de coiríumón: y mi 
sa sfO!l!?mne, 3 las onioe. 

Per tó tSnde,. a la:s siofie y mê i 
día, cuUos fiinaá«s de la soiemní-
6¡ma novena y sesión p-i' *i 
íriuy ilustre Síño'r de» Anuaro 
Oa îiipitl, canóimo de 1? Catedral 
ítasiáicá de Covadonga. 

A lais naeve de la noch* saldrá 
IG psrocasión •que' racartíará ei iti- . 
nCrario de costumbre. 

El cCttnandante y ofilCiaiid.•̂  d 
tH "Tambre", p5ra so^imnizaír la 
tiesJS d«l Cairntan, dará^i «na in
teresante fiesta ,a bonda deil cita 
do buque, fiesta a la 'que haív si
do imvitadas Ga auitoríKÍaideis y, 
distingu'iidas personas avilesinais. 

NO HABRÁ TOROS EN SAN 
AGUSTÍN.—Dificultadas de ortiea 
técrócy, haoen que piOr lo m'enOo 
este verano, nt» sé cumipían ios 
deseas d'c i? Cimásión Penmaner»-
t^.d'e Featejos, Jiespecto a lais n '̂ 
víÜadas proyeictadas. 

La Cciíwlsió-n 'de' Festejas,- as£so 
rsKia por d03 «apáciEii&tats #8 la 
materia, venidos és^ds de Pam-
plcina. se encuentra con el probfcc 
ma ins^tobre, pOr lo menOs «n 
un p~r die meses, de contar coa 
la maidera conveniente pafa la 
cnstruicición de la plaza, cuyo 
maíoriHi pcir T& h ^ e r em los^tíe-
p ^ ^ de !̂ aA><(Aase de tHéue^las,. 
halbrá que trSerse de Galicia. 

El proyecto 'de la pEza de to 
JOS queda en pie, a pasar de to-: 
do; tan es así, qire sólo suiírirá 
ai i^lazacnientMí' de «niOs mioses: 
los que misdüan dft San Agusíín a 
la PásKSJa dKJ Bodlu. La Comisicn 
Penmanenite de Fesifiejois ha pues
to en esite enpeiño toda su ilu
sión y entusiasmo y ncs consta. 
que cumifrfi'rá io ofrecido. 

PKUEÍBA CICLISTA.—Ayer tarde 
y en connieimonc'án c<o li festividíd 
de la Virg^a del Carmen se oelebn) 
*n Hieres la anunoiada cairera eielis 

UIBA 
iilTIin 

PKOOUOTOJI.-J'ara la práotToa del 
(iaports, la Obra Sindical "Educa> 
«ton y Dateanso" ta facilitará «I 
«qutpo qus nMasItoo. Infórmate «n 
!• ligatura RrovJnelai, 8. «jluan, .10. 

*EL "MARQUES DB COMiLLAi" 
£1 luinics próximo ^ esiJ%<adoi 

en nuestro puerto exterior, proce 
dente de Nu^va York y La Haba 

pa, «4 tiatsSilántiiüoi "Marqués d« 
Comillais". 

En El Musiei dese^nbaricará 45 
pasajeros, algunos aiutomó<vil'es y 
carga generSl. 
LA MOTONAVE "MONTE AL-

.TUBE" 
Mañanitt, sábado, llegará ai 

pasrío d^ Muise-l la motonave 
."Monte Altutoe', de la OotfnjMñía 
Naviera Aznar. Aquí tomará pa
saje y carga goraeral con destinoi 
w Sün Juan de Pmerto Rico, Cu-

\ raicaü, Barrainquilla, Habana y Vi 
i iacru2. 
* Al atSíidcoer zaipairá para y>' 
i go. Sevilla y Cádiz. 
j SERVICIO MKiBOROLOGICO 
I Somáfoptí d i Punta Gatea:'Ba^ 

fómeitra, 770; tenmómietro, IS; 
viento del Notrüeista, flojHioi; msT 
«n Cítala; cieio y boWíSiTOtie ce
rcados en n^a;-.visáibiiidSd, tn» 
la. I 

MAREAS 
De hoy: Poír la maifaftai, a las 

11,35; por la íafflde, t las 00. 
Eaj EL. Pü£'i ' ro 

Erstiradas: Mo.iite Espadan, Púa 
ta Lucero, Eiâ  Ca<bo Caitboeiro, 
íjogé Afeiiria, Guadarrama, María 
vi y Conohlla. 

Salidas: Mma MPumxaí, Qu<?n-
}e, Pnudenicia, Naste. Rescalde, 
Moa<ií Esipaidán, Ini^usciHi y ,San 

ía, organizada con íxUe, po el Míí« : 
pático Larris llamaü& da \% Villa. •*' 

Fresencid la prueba n»i-M.írc»slsíii!4 
jfijblico y ea ella tomarjvj f̂  S-iüdai 
31 corredores, clasificándoso sola* 
menl©: 16. . •, !"W| «"KII 

Los héroes do la corrvp'íticidn fue*' 
ron o¡ ovetense Lagaña j ¿i g»;'»Bí# 
Hucrgo. ', ,,, ' ^ -!.*• 

£1 primer puesto lo scns'^okí J««t 
só Menéndez PiMales a qut< n le fa4 
otorgado un premio de 400 pesetas 
•7 la copa dcfiada por el Ayintamiem 
te de .Mícífis. En stgundy lugir s í 
ct.'!siflc6 Segundo López, de M'Mí» 
a quien se lo eop-eedi.'ron Í?(JO pss*» 
las de premio, y en teroerc, Isidor»" 
iMartfnez, dg MiercfS, qu», obtuvUi 
igual recon!pí.'nsa. 

El gijones Ilucrgo, hizo una nasíg* 
niü'M, c.irrsra y ga¡i6 una copa y uW 
prenit d8 ICFO pesstJs' por pisar esi 
primer tí-rmino ir.'s veo«s la mata» 

EL PRIMER CONCURSO NACIÓ" 
NAL DE ENTIBADORES MINEflOá." 

El Pasco de Coches doi Parque d< 
Dornüo ya pstá acoadtcionado para 
la cPlebraciún del Primer Concursa! 
Nacional do Entibadores Mineros «W 
España. Se han montado las triljuna* 
para la Presidencia y graderío poptí« 
lar. Asimismo «.stáix In&toladas las ve, 
maduras de hierro quo> sirvan de bâ ^ 
So para la colocación de los cuadros. 

El importe total de los prerolo* 
en motálieo que ge «ilfegarán «n ©• 
ta magna competición laboral, as^ 
cierids a treinta y tree mil pesctasv 
adttjiiás de los valiosos trofeos que a' 
este fin han donado nuetras prime'* 
ras Jerarquías nacionales y prorla* 
ciales. 

El práxlmo <Ma 14 eofflenzarín ft 
llegar a ésta lo» participantes de lasi 
provindaj de Sevtlla y CánJoba, y 
en días sucesivos vondrén- tos d«I , 
resto de fcispaña que tomarán parte 
en este Concurso. í 

Sama será testigo el próximo- díN 
mingo, día IS, Fiesta du la Bxalta«r 
cii5n del Trabajo, del acto mis eia»* 
ciorjante que puede darse *n compe
ticiones de Upo laboral, que han (t«( 
presenciar millares de penwnai K 
juzgai- por el crecido interés que lia 
dohperlado en las eueiieas hulleraí 
de Aslurla», León, Palenel^ y Pe-. 
fiarroya. 

Para oi día siguiente, runas, cst& 
anunciada a fiesta minera y el nr» 
parlo de premios. Sucesívaiaenie la* 
íormarumus a nuestros lectores dsl 
programa-iJe este original lestival, d«{ 
oleado exclui-Hvamente a estos hom
bres que en las entrañas de la üe^ 
rra, a cada momento, anlesgan sii 
vida en el más terrible frente de bai 
talla del trabajo. ; 

SZL. i C i M T R E G O 
HAN TEB.VIIN-ADO LAS FIESTAS. 

Gomo úliíino día se celebró la gratt 
prueba ciclista d© sefioirltas, íillervl"! 
iiiendo vainte lindas oUlcas del con-' 
cejo, resultando la prueba muy ei"« 
Iroteaida y clasincúndose en prime"» 
ro y segundo lugar las jóvene» JO* 
seflna Bdroeoia y'Marta íRoresas-jQH*»' 
diz, y tercera y cuarta, María. íef*" ' 
ea- üonzailez y Andrea Sánoíiws.'Na» ES 
Enti-ego, quienes recibieron toporo 
tantt» premios de casas hidushPta* 
les do manos de log entusiasta» of-
ganlzadores Joaquín Femandes^ x 
Moreno. Máa tardo sa celebró lA 
gran jira en el prado de Las DO" 
nosias, qiio ofrecía un aspecto ían-. 
tástlco, terminando c o a la última. 
vetbena y dos grandes bailes, un» 
en la Plaai y otro en los salones tf« 
la sociedad üo Cultura, que csluvio» 
ron animadísimos hasta altas hocMI 
de la madrugada. 

La Comisión de Festejos ha teñí-' 
dti este afio inicia Uvas que ounUna^ 
ron en espectáculos de gran atrae'" 
oión, patido de fútbol, ooneiertos amei 
nízados por cuatro bandas d» milsl-
ca, oarrwras ciclistas, veladas «n la 
Plaza Cubierta, por renoml>radas o t 
questas, presentaoión de loa ases d* 
»a canelón asturiana, trenes especia-, 
les gratis, derrocb.0 de pirotecnia, to. 
du de, un anibiente de paz, de, cor.« 
dfaiUlad, du amoR, en unas flcs.tas <*• 
gran brillantez que atraen y sedu
cen. 

Felicítamoa muy síncieirjaniwate a 
la Comisión de Festejos. 

H^ COVADON€S;ik 
Excuísiones los clias 25 de julic y I. 5, 8, 13, 19. 22, 26 y 29 de agosto 

en magnifiro.. autocares D. C. Turismo, 
Keserva plazas: Att^.C<A VIAiES •HAMBURGUESAS". 

l l n . :o. Grupo A — Decreto 19-4-IS42). 
¿ Marqués uc San Eiteb^n, nümtro 20, entresuelo, O. C l j ó n . ^ 

VOZ 

FALANGE 
PREMIOS .N'AClON.aES DE PiN 

DE CARRERA DEL SEO. 
La jet"i;ura Nacional dea SEU 

ha convocad» los "PrCHiisois N»*< 
cíonaiías de Fin da Oawiasa", tk 
lQ3 cuales piífiden opfer todo»'**' 
afiliadas al Sindicato Eapafloit; 
Univcx'sitario que hayan, teimiai-': 
do sus festiuditis de ProJesottádeJ 
Mencantíi o Peritos ínicktsiBiaiea 
iejí el presente ouPso. •' • 

Las instiancias se rodlbeii «a I* 
Jefat-ura Provincial d«i ^ U A9i\ 
Gijón, Marqués de Sî » E S W I B V 
líúmiero 11, sesgundo, tí«wide ae f^ 
cuitarán ios modelos de vtíítsktm 
y demias dato» te«imi#eaMaíiaBieiw' 

'̂  AGENCIA 
PRIETO NORiEGA 

PASAPÜKTliS _ 
PASES DE FRONTERA* t 
.VISADOS . i i . . 

TRAMITAOION M ^ i M 
OVIKDO: 9\WñÍ 
rrusia M «wrWti • 
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FRACASO LA HUELGA 
comunista en Italia 

* • » 
Sí HA DADO ORDEK DE VUELTA AL TRABAJO 

• '« • • • • — ^ ^ ^ ^ ^ — I 

El Gobierno ha adoptado enérgicas me
didas para mantener el orden 

' ÍROMA, 15. (Uiilg&iDlie).--El üo 
tierno a«unicia que los losmiunis-
|ti3s han diado o¡ncteni die que; ter-

'fíáns la ihmei(ga igenierali a paa'tir. 
l'tí^l meidiiodlía de mañana vieimes, 
íL'Cs diri.gen!l«s obreros soBcitorcn 
' en/trievista con el QíAmmoi ¡poĉ i 
Síiilas de que éste anuniciaíra su 
decisión de utilizar roadios extra
ordinarios para poner fin aj parO' 
len' el caeai de "que ésíe contiuuat 
Ise.—Efe, 

ENÉRGICAS MEDIDAS 
• Roima. 15.— L̂5 huieüga general 
ttecr^taidia (por los cotmiU'niísitas se 
encamina a un rátpido fracaso de 
bido en gram p3ntie a las enérgi
cas medidas adoptadas por el G^ 

' MADRID. 15.—La circulación fidu
ciaria sigue disminuyendo según se 
ñaia el balance del Banco de Espa
ña de fecha 30 de junio último, 
que queda en 34.643,6 millones. 
H^y una diferencia de 181 millones 
len relación con el batanee de 31 
de mayo último, que la fijaba sn 
24.&35 millones. Aumentan las cuen 
tas corriente en 319 cnillones y des 
ciende el tesoro publico en 227 mi
llones. Disminuyen los, créditos per
sonales y 10$ sobre valores. El ac
tivo permanece con pequeñas dife
rencias Cifra. 

CRISTINA 
• «]A1 fin solosi» 

•yua nueva pjslicula en la que 
Frecil A,3itairie, el' celiíibraclu, prota
gonista de "Sopiibrero de Copa", 
"Rüberta" y "La Alegre Divorcia
da" entre otras, figura «n la cabe-
x^ del r t^rto. No hay que exipli-

, car dt qué se .trata: una comedia 
júie enredo y" íundamentalmeníte foa' 
:íioal. Ajparte d© los números de 
inú*iCa modî rna que gustarán» sin 
jduda, a k> qu» so^ aticionados a 
ella y a lai par de "baüados'V que 
f red ejecuta, la cinta *e. queda en 
p'ocü menos qua nada. 

Cunsignemo* que asistió mudio 
público—»e llenó 1̂  saáa dlel Cris-

, tina—al estreno. Y que éste salió. 
' f^ inayori:a, complacido, Faulette 

iGóüard, ál pAror^i, tampoco ba.^'i^ 
piai. Pero, a nosotros, no nos aca" 
t>ó de gustar e-íta película. Fred 
^stair^ no es el mismo de aquellas 

películata que, adwd«, ¿(amos 
íecordado al principio de esta» lí-
iwe,». En 4 Al fin solos 1 Se ha pr«s 
cindido d« lo que hista ahora en 
fíquclla clase de films era su princi-
pvA acierto: Ij coreografía, los bai
les "zapateados" que son el fuer
te de Fred Astaire, quien más qu« 
otra cosa es bailarín. Esta vez se 
nos presenta oomo n;tt''í».>. Y la vet 
dad e, qua era preferible verüe bai
lar a oirle tocar varios solos de 
Jronípefai. >̂  

En f n qua se trata de una pc-
Wcula más, capaz de llevar, en es
to» días que vjsnen, tanto público 
id Cristina oomo benio, visto ayer 
en sy sesión de estreno. Nos pre
guntamos fii no será que lo, gijo-
pcsos quî íren "coger puntos" para 
iuegrt haicer d^mostracionas en núes 
tra, pista* y parques, «„ esta tem
porada, de veranil o qUd oo aiCabade 
U«8»r.—F. MÍRAZ. 

CAMPOS E L Í S E O S 

«El emigrado» 

Van»s a ser »nceros. porque la 
critica para ser honrada requiere 
sinceridad. ' ü emigrado", digamos 
\o en vascuence, es una "sinsorga-
da". Pero no una "sinsorgada" mi
núscula, sino mayúscula. El argu-
meíito es vulgarísimo; la interpre
tación disparatada. Unos vascos que 
carecen de adaptación al ambiente; 

'que no viven el personaje; que suel 
tan palabras sin acoplar su sonido 
el vascuence castellanizado, como 
en el caso de Manolo Moran. Tiene 
algo, tnuy poco, del país-vasco, por* 
que tiene por escenario San Sebas
tián. jY los trucos, Dios santo! Son 
verdaderamente de una ingenuidad 
espantosa. 

Todo es lento, con unas escenas 
de cursilería que no sé por qué ni 

.cómo se filniaron. Del final, mejor 
será no hablar. ¿Han visto ustedes 
en una garita de zapatero remen-

. don la fotografía de una bella da
ma? ¿Y qué hace pegada esa lumi-
nisa "foto" en una pared cocham
brosa? Esto mismo se preguntaba 
este espectador al contemplar la es
cena final que quiere ser sentimen
tal y resulta ridicula. Con que "El 
temigrado", ¿eh? SI que la hizo bue
na Ramón Torrado dirigiendo esta 
película que no acredita para nada, 
Aquella de tanto éxito que llevaba 
por título "Botón de anda". Aque
lla, mirada con ojos españoles,,es 
tina joya: esta es una "sinsorgada'V 
con demaaada cursilería en algu
nas escenas de la "selva virgen del 
Brasil". 

Menos mal que el campeonato de 
traineras, como documental, pone 
una nota de colorido deportivo ^ntre 
;;«j)(a vaciedad. Hemos hablado cia
to, como corresponde a la critica. 

Dice un diario comunista 
SOFÍA, 15.—El partido comu

nista búlgaro ha revelado lioy, 
qua l i to y Dimitrof acordaron ha-
co iin año la división del temto-
rto balcánico y la creación de una 
Maceronia independiente. 

E«ta Información aparece en «' 
periódico comunii.ta "Rabof.iit-
cheskoetdelo". Dice que en la en
trevista que celebraron Dimitrof 
y TUo So decidió que la Macedo-
nla búlgara seria agregada a la 
nueva Hepúblioa de Macedonla, y 
qua las pequeñas re-giones fron
terizas dadas a Yugosiavia en Ver-
salles serían devui')tas a Bulgaila. 
'faleg cambios se cfeetuarian den 
tro "de la estructura do una co
mún Federación eslava Surorien-
tal". 

El periódico acusa a Tjto dioi 
n» liaber dado cum-pllmiento a ta
les acuerdos Efe. 

jaaaaa®9^wa<MKMaaa<aaaaaw 

bierno para iranteneír eJ ond^n y 
garantizar la lilbailt-ad do trabajo. 
Por lo d'amás, ei aimtoiiente gene-
pait «s contrario a la huelga. 

Las perítailbaicic'neis en el orden 
público han decrecido esta P-^-
úbe Lncliuiso en Genova, 'd'Oinde 
los couTiiunistas éiejron ipriPbas 
de mayct aigresividiadl que e-n 
otras partes. ' . 

En el sur die Ita% siguen iun 
cLonianida los ferroicaririies. E&'(^ 
ge-rviicio se va restablacienrio' F "̂" 
00 a p=co en las rastantes regio 
nos del país.—^Efe. 

EXCISIÓN 
Roimia, 15.—Lasl organiíacio 

n'as no camiunist^s amunician qu6 
S.2 separarán de la O. G. T. con 
tralaida po-r l'-'s comunistas si no 
96 ppne término Lnimediaita « la 
huelga gereeiSl. 

Esta n'Oichle la huelga ccnnienza 
ba a fracasar. Los restauSrSnteis 
han vuelto hS abrir sus poíortias y 
sie atiunici que ai camencio abri
rá imañana. Se cws que miáTíaTia 
comenzarán a funidoin'ar tSmibiéri' 
aí(g"J'nos mediios de tfíwisjporte. »— 
Efe. 

'TOGI.IATTI. YA COME 
Roma, 15.— El par te miéídito 

die esta noche diice que Totg'liiíatti 
siígiuie em el mismoi ©sitado y que 
h" comTenzaido a alimeíitaitse. La 
teimiperatura máxiimia def herikto 
ha sido d» 38,8 grad'O®.—Efe. 
LOS MILITARES SE HACEN 
CARGO DEL' MANDO EN GE

NOVA 
Roima. 15.—Vn telegriaihia en

viado por el manido miiütar de 
Milán aniumciS que' se han cruzi 
á'y disparos entre los manifestarii 
tes y las t ropas , en Genova. Las 
aaitoridades miíiítaxes se h"n lie-
'Oho cargo del mando de Oéno<ra, 
—Efe. 

BOXEO 

Para el Campeonafo 

munaia! Je los semí-

IGO^ 

lilo I iifflilfol 
i un 

Habían concerfaJo, hace 

un año, la división de 

los Balcanes 

i 
MADRID, 15. — Premios mayores 

del sorteo de hoy. 
Primero 3.577, premiada con 

400.000 pesetas. Zaragoza, Barcelo
na y Córdoba. 

Segundo.—4.165, 200000 pesetas: 
Coruña. 

Tercero.—36.779. 100,000 pesetas: 
OVIEDO. 

PREMIADOS COX 6.000 PESETAS 
6.220 Madrid. 
8.496.—Madrid. 
9.336.—OVIEDO, 
18.516—Sevilla, 
23.444.—Cervera del Rio Alhama. 
32616.—Campillos. 
42.193 Rota. 
49.171.—iBarcelona.—afra. ; 

pesa( 
Lo disputarán Freddie Milis 
y Lesnevicii e¡ día 26, en 

Wliite Gíty 
LONDRES, 15—La Oficina del em 

presarlo de Boxeo, Jaclc Solomons, 
ha manifestado al corresponsal del 
servicio especial de "Alfil" que sola 
mente quedan por vender 142 de
jas, 46.000 entradas para presen
ciar la velada de boxeo que se cele 
brará el dia 26 del actual en el 
Estadio de White City. 

En esta velada el combate prini 
cipal correrá a cargo de Cus Les-
nevich y Freddie Mills, que disputa
rán el campeonato mundial de los 
semipesados. Parece ser que tanto 
los británicos, como los extranjeros 
que llenan la capital británica con 
motivo de los Juegos Olímpicos, es
tán dispuestos a correr el riesgo de 
asistir a esta velada al aire libre, 
a pesar de la amenaza del mal tiem 
po que anuncia el Observatorio.— 
Efe. 
TONY ZALE PONDRÁ EN JUEGO SU 

TITULO COIV CERDAN 
Nueva York, 15.—Tony Zale, cam 

peón mundial de los pesos medios, 
ha firmado un contrato para poner 
en juego su titulo contra el cam
peón de Europa, Marcel Cerdán. 

El empresario de boxeo Andy Nie* 
derreiter, ha manifestado que la 
fecha y el lugar del combate se 
anunciarán después dentro de bre» 
ves dias. Las ciudades con más pro
babilidades son Broolclyn, Jersey y 
Chicago. Zale recibirá d cuarenta! 
por ciento de los ingresos y Cerdán 
el 17 y medio por ciento.-—Alfil, . 

día, Ben Barek. Escuedro, Sihra, 
jorge, Duran, Basabe, Aveiro y To
rres Alfil. 

El i i nt m 
tiene completa su "serie" 

Cuenfa con 29 jugadores 

la Mij fiÉ 
El italiano Barfoli venció 

en la etapa Cannes-Mancón 
M.'̂ NGOM, 13—Gino-Barlali, cono-

oldo piOf «1 ••hombre de la monta-
fia", im gan^o la diéotmotercera eta
pa ,de la Vuelta Ciclista a Francia, 
desde Cu.nnes a esta ciudad, con un 
recorrido de 274 liilómetros y OQ la 
que liay tres puertos AJül. 

OTRO ACCIDENTE 
Brianew, 15.— Louis Bobet, del 

equipo francés, continúa con el jer
sey amarillo, en el primer puesto 
de la dasificación general, con 90-
30-n. 

Bartali ha pasado a ocupar el 
segundo puesto de la clasificación 
general, con 90-33-2. 

El tercero, Roger Lambrecht, con 
90-34-41. 

El automóvil en que iban los pe
riodistas dd diario de París, "L'ln-
transigeant". volcó en el Puerto de 
Ai los, resultando uno de sus ocu-> 
pantes gravemente herido, otros 
tres con heridas leves y el quhnto 
ileso. Este es el tercer accidente 
que se produce entre los seguido
res de la Vuelta, con un total de dos 
muertos y veinte heridos.—^Alfil, 

di di primera ciase 
MADRID, 15.—£1 Atlético de Ma

drid contará para la próxima tem
porada con los siguientes jugado
res, en un tptal de veintinueve: 

Cuardatnetas: DonUngo, Saso y 
Carbelo. 

Defensas: Riera, Aparicio, Tinte, 
Mauri, Lozano y Cobos. 

Medios: Mencia, Valdivielso, Cuen
ca, Parias, Mújica, Lecue, Campos 
y Vecino. 

DeUuUMjBi: Juncotai yidal, but* 

PELOTA. 

mi Sen le Peli 
En el programa oficial de ties

tas veraniegas acordado por «1 Ayun 
tamiento y con la ooop«raoIón dsl 
mlstno, figura la VII Semana d« Pe-. 
Iota, que es organizada, ocwnw «ota 
años anteriores, por la Pederaoióni As 
turtana de Pelota y «1 GP«po "Go-
Iñadonga", la qua ss celebrará los 
dias lunes 26 de julio a 1 de agos
to, en el frontín de la citada Socie
dad deportiva, jugándose la "Cepa 
Asturias" y la "Copa Gljúa", vinldo 
a otros Importantes trofeos. 

Figuran inscriptios pana ía jnisma, 
parejas Ú6 pelotaris, amateur, de ios 
Puleraoiones Vizcaína, Guiipuaooona, 
Navarra, Oasteilonia y Asturiana, que. 
por la« noticias qtie s» yloaen Srê -
cibiendo, pana «¡sleí año j u r a r á n en 
dioha oompetiolóa Intarregiomai ds. 
Pala Corta verdaderos asea de esta 
espeoialidad y cuyog nosüjirea diare.< 
mos a oonooer en días sucesivos, así 
oomi/o el hls'toirlal <le ios misónos pa 
ra conootmisntQ de los numerosos 
aficionados sn «sta reglón « esta be
llo y viril deporte. 

1 eniendo en cuenta la Ivuha «n-
toblada entire estas Federaciones en 
las conohias bitíyaín»» para la» semi
finales y finales áffl Campeonato de 
España, celebradas »n el mes de ma 
yo pasado, no liay duda que esta 
VII semana die Pelota a celebrar en 
el Frontón del Grupo Oovadonga s í -
rA un nuevo Campeonato <la üspafta 
ea iiainvH da tlYáî ütedi ' " ^ ^ 

DESDE FRANCFORT 

£1 abastecimiento de Berlín por el aire 
Se elevará a un gasto de 100 mil dólares por día 

La aviación yanqui proŷ ecta poner en maro tía una flota 
aérea capaz de efectuar 500 vuelos diarios 

tido' cOimipletíJmenitie diíerente. Es i necesita para su siulstenlíS 2.000. *« 
muy d'ificfl initerpret^ii ics .actos | melsidas idiiarias. 

FRAN:CPORT, ,15.—¿P;ui£lde u"^ 
ciiuidaid idie dos imi'llonesi y medio 
día haibiitantes abwsiteceirse' poi? ®1 
aire? Esta es lo ique van a ¡probar 
ameiriicanos e iniglases con oca

sión del Wcique" 
CRONiOA OE 
NUESTRO COL 
RRESPONSAL 

ruso de Berlín. 
El piígiSíci enitre 
S»kolow!Sky, por, 
un iftid̂ o, y, l^ 

gemetrajes O a y , Rob^'ffeon y ' j o e -
ning, por el citro^ ' /ha venido a 
concretarse en mna caiirie!r.a, de 
obstáculos donde los ruisois son 
las que iponen las vüDlIas y l'Os aw 
gl'OisajQnieis qui'eneis tiienien que sa^ 
társalas. Roibertsan, Tefiriéndose 
a l a situaicióoi eni B^rim, éeicíaró 
umo de estos díais: "Haríamos tOî -
do lo que haiga falta, psro' cuanh 
do dC's milloneis ide üJimais sé en-
cuienitran al boitide d^l halmlbre no 
podiemos andarnog co^i ceiremo-
niais". En reaiidiaid, lo que qiíiS'"* 
decir es iquie lo« Ujialdos no Í>'J*^ 
den d^jaJisie pisotear «1 amor pro=í 
pío. •" ¡ 

Es oi'ás: vista diesidle aqvíi, J-̂ ' 
"batalla de Bidrliin" ofreiee un, sen-

Mirador 
internacional 

(Vlen* da l« página primara) 
explicamos. Pero que Inslaterra y Frari' 
cía Sisan el procedimiento suicida de 
entrar en el radio de acción, en la linea 
de rotación revolucionaria soviética, no 
solamente es inexplicable, sino que pue
de interpretarse como complicidad, má-í 
xime cuando se encasen de hombros y, 
te tolera el ataque descarado a las na
ciones que resurgieron en la lucha con
tra el comunismo. 

Rusia no cederá en su empeño de he-' 
aemonla europea. Los organismos le im
portan un bledo y las decisiones tripar
titas amparadas en unas notas pulidaf 
de estilo y románticas en su alcance, ca
lecen, para la táctica moscovita, de 
valor, 

¿Qué queda entonces? se presuniará 
el lector. Uo queda nada-<ontestamos. 

En castellano se suele decir: "O he
rrar o quitar el banco". Los ingleses y^ 
tranceses no lo conocen. Estados Unidos 
tiene su iustiñcación. Pero vayamos a 
una conclusión: Rusia manda en Berlín. 
La literatura diplomática, no llene acep
tación en una época en que la tranqui
lidad del mundo está en juego y fiusia 
es. dígase lo que se quiera, la que man
da, mientras no se demuesire lo contra
rio. ¿Y quién lo demuestra? 

* * * 
Pershins, el general de la victoria de 

19IS. acaba de moiir en WásWngío/i. 
A/o hay tiempo ni espacio para el co
mentarlo. Otro dia será perenne, en 
nuestro recuerdo de comentaristas. 

* * * 
En Palestina se está a la espera de 

no se sabe qué decisiones. Los árabes, 
a pesar de esos comentarios que la eu
foria judia inspira a los periodistas de 
la misma raza, llevan la Iniciativa. So
mos neutrales en la contienda. Pero el 
ser neutrales no nos obfisa a ser ton
tos. Y tontos seriamos si aceptáramos 10 
que disan los demás sin mirar al mapa. 
Y el mapa hasta la fecha, dé la inicia
tiva-a los árabes, ilo vayamos a tergi
versar las cosas.-X¡ \ ,. 

soviéticos,, peiro en es^ casa pre 
ciso creo ipod^r aseiguraír que al 
cínritaai las cotmiunicaici'Cinies ierres 
tres y fluviales die Benil'ini y con-
,v¿rtir ia) cilud'aid en ciSmpOi de ĉ rii 
oentración, los rusos no traban 
diffl e.xpulsaT de al!i a los cccitíen. 
tailes imiediantie el psicopáticv 
procedimiento de' Sgotaries la Ví 
cienicia, sino, sencillamente, d* 
avsritguar hasta qué punío Süín ca 
pacets de mantener una población' 
dos veices maycir quls Madrid *x-
clusivamanite a base idie aviaición. 
Les inferesS quteó la expeiriencia, 
y como iba a rasiultarlies incómo-" 
da y costosa, deicidiieron que la 
hiciesen por etilos sus co'nsoicios. 

(En «sle oiredn de ideas "o se 
lia extraiño que cualquiieir di?, Pa 
ra estudiar bi«,n Jos efectos de la 
bf^wíba. atómica^ provccsen u;ji pe 
queño zafSrranidio en •ailiguna par 
te de etsie v„,:to caimpo • de ma-
mahras qule es 'hoy Alemania pa
ra oblitgar 3 lo's americanos a r--
pet-ÍT lo die Hiiroslhima X ^^^ 1'-"̂  
pasa.) 

La reacción aliada frente ¿i 
bioiquea die Be,rli'n va crecienao 
en (ptipgresián geamétricat y «sitá, 
3l paneioer, a punto die cowver'iir 
8«. en al 3larldie irtás grande d* 
transporte aéneti que sie íiaya co^ 
nocidia en toldos ios itiempci®, m-
d'uyendp ia pasada guienra. La 
aviación anglaniericana, seigún 
anaflician sus altos j*tfeis, proyec
ta po<nier en mauíolta lumia Qota a¿ 
tea cap"z de efesatuaír más de 500 
vuelos diarias haioia Banliin. Los 
aviOines aímerilcatnos ctíbwirán, 360 
de «istos viielas y loa britártico's 
200. El genieirai Josieiph Smiith, di
rector d^ lias opeiiEcionies, ha ¿«-̂  
clarado que Jniuy promltoi io^ ajnQ 
rjcanios látairán ' «n conidiicionesl 
do reailizaír por sí solas 450 vu^ 
los diarios oom una ííotS de cien 
aparatoisi tipo C-47 y die cmouier.-
ta y dos C-54. Oom las primeros 
puedien íramsiportar dPis totiela^ 
das y (mpyíEÍ die cait^a caída tiuo 
y los sieguinidlos siete; rasiulba qire 
con «1 piro(niieidiÍK> die tres viajes de, 
ida y .vuíedita pon al̂ roipllana, ia 
aipoiirtaciióni Stnerñcania aü at)a;sitc.;i 
imiiiento de los seatores >ailiiadios o^ 
^^&cÉm 9¿ «ievwtl$f aproxi'méHMH 
míeniee. a 1.800 tomelaKJEs. Bfc-liti 

Exposición de pintura 

de María Revenga 

Será inaugurada hoy 
Hoy, a los siete y media <)e la 

tardle en l^ Sala Cristamo ser^ in
augurada 1̂  Expusición áe cuaíds'os 
de la pintoja María Revenga» ¡S* 
trata de uta artista ya conocida ea 
los medios regionales asturianos, 
cuya obra viene refrendada por los 
*logioSus juicios que ha merecido a 
la crítica solviente, 

Esita extposición, integrada por 
una treintena de obras, estará albier 
ta al publico hasta ed día SO, 

LAS FIESTAS DE VERANO 

Ayer hizo su reaparición la 
Banda de Música de Gijón 

C c ^ a hafoiínnioa amuniciado ,̂ 
ayer s© píesejubó aui®iva(niiente an
te e| púibu'iico «rijotniés la Banda de 
Músiúca die úijón, desiPuás die uu 
lair^ î pî ríodQ d« ^̂ .origainiíziaict'óni 
coo !*1 {ini dl€! d!eivo|vei% sui y^sip 
presisügio. I 
' A Mtimia hora de la tardie, w 

JBamki, niagmíjcamenitie uniforma
da ,e iategraida ip.°í trlíiinita y ocha 
ppofeaon&s, aoui¿ó a la Pilaza úfi 
Ayiuntaimiienito x .ante ia Casa. 
Oonsliisitcjriíai liinillsirpneíitó dtviersa* 
oibriaia. Lia áudliiciáni fué jestaucihad* 
poD niuimeroso púibliico„,qui§ ge cCm 
plsiísó die l& aiátmtableí «jeciuciótii 
tribuitanldio & lai Bamck cálidos 
aüiaiusois. I>esdie lots baiiconiesi aci 
Ayuriitamianlto ¡«isiauícharoni la I^UH 
diicH3>n ed «jlcaJidle ¡eni funicionies, str-
ñox, PvM, gesNjqrî  iiiiuiniitci{>a|'eis j ^ 
gersoaaii ^ ^a Oasa. 
' PejapiUée. ita IBaintíâ  lKiica>ado ua 

alroiso pasoidc^te, xfgresó a iai 
Aoaidleiniía y sa piáso por lias cailiea 
fué itiíiíx favoralbiieinténte" «ooigico 
por el pública, y liioír iá hioch''» 
a¡ lais oMc», «n Ig, PIHÍA de José 
Antonio, d¿ó su pitionieír oonderto 
{j]|tl«i|pre!baindlo >eit protg|iiam<a <qu« 
ísyeír piublijoaimio*. Fué «acudiaaw 
por mudia gísnf^^ cpe i»ieni|ió la 
latear de ^os ejecóitíaiiiitiesi con l«rn 
gos aspdaiusoGw 

1.S pritnera vertossnai poipular, 
íB9pu)«flita por la Ootmisiióni rauju-
aipal ái Festejos se vetrJiíiicaa'á nía 
Sana, sábaldo, desidé lais once de 
la noche hai&ta iS madrug«id<^ etv 
la Avenida, de lia Víotoirüai. La am* 
nízarán la BanioJ áe Gijón, dos 
orquestas y «quipog sonoros, y 
éuTADiti» ya Ü^Ka «Qt^aiii ^ M t̂t-

po foUclárjioo "L'Oia Mairiñaneo*', 
queimánldosa a 13s dOce die la no-
oh« ujia Qoilieaclüóiii dls fuegog aij-
tif icialeis. 

Paisaido. maiñama, ¿lomLiígo, sea 
gún fitguTa en «} proignaimia die }& 
Camisión die Festejos, se cejielbra 
rá, a la una ¿te la tandie, ^n Is 
Co'Hiaha die Saín Lorenz'», i" pii-
ni'ara ragata dfe piraguas, iinidti.Vjii 
duales y de dos plazas^ pa^a cu!-
yS pruiebaí se ban establieotdo ún-
porianitses paieimioia. '.: 

Eü aiismiio düa, por ia tanide, tea 
Idrá «feícito ejn «I bairrio. de La El-
pa, de Samlió, la ff^icáoinial ra
mería del Caiiraen, piaimocinada 
por lia Oomisiáni de, Fes*»jos, que 
será'aaneniiizada par'ia~ Banda de 
Giján, radioignaniíolas x jnúsiiía 
^'i país. , , I, , ,. 

LA PI«MERA ymSEm. DEJJ 

iUn tíiatalle noCble del.pian ^ 
que «H abastaciimiisnita aáneo no 
se iredutirá a loa víveres, ' slinoi 
que llevará taníbién a ilai aislada 
ciuidad cairtoóm y otros proiduotCiS 
eseniciafes. Eii carbón sPirá «rtí^jS 
do, si es pcsiibie^ en vuelo, des
de poica alltura, como sí se ^rata-
se de bembas, paiS no pender 
tieimipo en la diescarga. Losi pílcs 
tcis americanos e inigljeseis ya has 
practiic"do vueilos de ojbservaicióni 
sobre ei te.rireno cQn objeito de lo, 
calizar ilog lugares aflpirQpiad'''S, 
La idea Pone bien de manifiesto 
el gesto yanqíui par" hacer lasi -
cOsais rápiidais. "Lo diifícü—aieza 
la divisa ú^l Culeiípoi de Ingenie
ros de los Estaidois UniJÚas>—lo ha 
cejmois notsoitros inuneidliftBimerite; 
io intpoaibie nos Ueivia mni E»»;» 
imiás de tiampo." , ' 

iCiertamante, la '«jaauiciióri üal 
esíte prograana va a seac imiuy cara; 
"•Catrísinía", ha dicho un porta-i 
voz bri'tántco, san ccimpromieters* 
» eapeciíioaff ouáwba Sin «anbar-
go', caffiouitendo par las tarifas oo 
.nrienAes que rigen parS el trans 

Í
'Oríe aéíieo ente Fnaincifot y Bar-
Ln, «1 costa dei abastecimiiento 

"añtiisoiviético" se elevará a vm^t 
cien mlil dólaíes po!r día. ApSi'" 
te, éíTio 'está, 'del vaíor de laS 
imiencaiicíais. OndinariainDente, los 
gaisitos dia expedición rejüresenfen 
la mítaid de 6&a cifra. Por con'si-
giuienite, el verdadero ooste de la 
omeiraidón asoenidiará a 50.000 dó 
Siisis diarios. Si siupionieim'asi qii-
fiste estaido de c c ^ s dura un mes, 
tenldreimos millón y media dig <i6 
lañes, y si ipensdisitiei hasita fin d< 
aiñ'O-^0si3i nada Sbsurda, lenctn-
do en cuento, lo® usosi boiohev:-
q'UBS—, entonces la carrera con
tra Sakalo^sky lag habrá slalido 
a lots all'Laidos poír un ojo de la ca 
r a aiaino qvie a ellos no les inupor 
•tS y, ad«más, ©] ensaya val©" la 
pena. Por su parte a Sokolowsky 
imjono's todavía. "Para eso &oni ri-: 
cois", ppnisará. 

Lo intenesarnltie es lo que digan 
lois dos millones y mietíiio de líe'rli 
neses:. A iuzig~r por la impresión 
.generaí aquí, cercados em su P^^ 
pia casa y tiranisformados invcJuii 
•«ttoírtent» « i ooríejülos dé in
diné, _d'e un, intento q>ufe más se 
reJaoiona con una guerra que c-n 
una pae, «sitiarán vigilando €l cíe 
lo con 'esiperanza y esicejptitcisinio 
S mismo íiiemipo y prneguñiitánido-
sie «1 sm fuEío' interno: "¡Hasta 
cuánldo, saaito Dios, ha Ce durar 
toáo Cfeíto!" 

paé Luis NAVARRO 
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OENTIRO ASfÜlMAiNQ .A 

Ansicibe, ein los jatidiiiie& diel Pía?* 
que Gijonés," oeá^wó su fiesta 
inia;i,{guiral d& la l̂ em^pianaida de -V̂  
aSno ék Qsíúm AsSiakma de la 
Habamia coa tuna maignificia v*f' 
bienS que. 'cnmo ^"idas las qqai <<£ 
ffaniíza el poipulUiir Cenllipo ii^ re-
oreo, hS sido un dMhado d!* pvf 
¡fetociiones. , , 

La o'iQCuirreinicia fué «eiajlimieint̂  
extraiotKUiniairia y BÍ^^ »» neunáieroa 
sociiosdleiliO^nitirH aM como de las 
socios del Oento, Ssl coono de lias 
íDtctleigaiciiciTiieisi de Oijón y Avil®s, 
desairrollánidoisie IA veladla en ua 
aníbienitei de ¿mato'le al'eigría. Da
lló !« animSIción hasta te pituop-

HORIZONTALES.—1: Crustáceo có'' 
mestible. 2: Se encuentran a ambos 
lados de la cabeza. 3: Babosa. 4: 
Atrevida. Cincuenta. 5: Nesación po 
pillar. Pelo de derto animal domés-^ 
tico. 6: Metal precioso. Preposición.i 

VERTICALE5.-r-l: Labrador que 
trabaja y vive en una heredad arren 
dada. 2: Presentar un cuerpo y fa^ 
jas de luz coloreadas. 3: Piedra pr« 
ciosa. Articulo neutro. 4: Oeslitcüu^ 
marchita. Conaonante. S: f intura do 
uñas. Neg<K(ún. 6: Arra«ar. 

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA AM** 
TERIOR (DOBLE). ^ 1: Maceta, » 
Asomes. 3: CóselOj 4; Eme. Al, % 
Tela. A. 6: Asóla. 

MUNOQ PINTORESCO 
Biistol es la ciudad de Europa m^ 

que h a ; mAs personas coo «i p M 
claro, exceptuando a Eacandlnaviat 

• * * ' 
£1 pelo nesro es fflucbo na* t** 

tistente que el rubio, según Iw fK** 
dido comprobar, un expcTlmentadoH 
alemán suspendiendo diierentes p e ' 
IOS de cabellos de color. (Uverso. 0 
pelo nesro sostiene sin romperte , 
ciento doce gramos de peso. dflatAfll, 
dose durante al «cperimento y. *^, 
cogiéndole después; d pelo rubifl, 
iW nega tt ret i i t i t setenta graffloftí 

• • * 
Wellington, la capital de NUei^ 

Zelandia, es la ciudad más azotad* 
por los vientos. Esta situada en *•' 
borde del cañón o garganta que * ^ 
para las dos islas principales de q ^ 
Nueva Zelandia se con^oaen X P ^ 
esta causa sufre toda la violeii"^ 
de las corriente aéraaa gua 

m 


