
PARA RECONSTRUIR LA 
CATEDRAL DE BERLÍN 

BERLIX, 16.—El cardenal vort 
Prcysing, obispo <Je Berlín, so ha di
rigido a Sus idocessnos, a '"s que 
Invita a dedicar parte del tiempo que 
íiciieri libro p¿ra trabajar en ¡a m-
conslruMíón de la catedral do Ber-
líri, que a. causa de los bombardeo» 
«iU'eo3 sufrió gravísimos daños.—Efe Voluntad 
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CONTINUA LA LUCHA POR JERUSALEN 
• o » 

£1 Templo del Santo Sepulcro, alcanzado nuevamente por una bomba 

Nazareth se ha rendidlo a las Judías 
ISRAEL ACEPTA LA TREGUA PROPUESTA POR LA ONU 

La fiesta onomástica de 
la esposa e hija del Caudillo 
En el Palacio de El Pardo se recibieren 

innumerables felicitaciones 

BAB EL WAD, 16.— Continúa 
la kxha. ptor Jerusalé^ miisntraj la 
aviación judía bombardea Coa la 
niáxima intensidad conocida hasta 
ahora El Cairo. 

A 1„ largo dd frente de siete ki 
lómE-tros en Jerusalén la lucha con 
tinúa con todt» encarnizami¿nto. 
Los legionarios árabes han cavado 
trindierag para resistir. El ataque, 
en forma da pinzas, sobre las po
siciones de los judíos desde Jeru
salén y Ramleh lleg^ a su punto 
pulminainte. Los judíos liOn Havado 
artillería pesada para bomlbardear 
Latrum con objeto de decidir '•1 
ccntrcsl de k canetora que ya des 
de Jierusalén a la costa. 

En el Norte ius judíos han ca¡*-
turadu el puebl^ araba de Ibilm, 
al Norte de Sliaf|a Amr, la lucha 
continúa en el r.ecfor de Nazajet 
y en las afueras de Lydda.—Efe. 
DAÑOS EN EL TEMPLO DEL 

SANTO SEPULCRO 
JerusMén, 16.-^ El t̂ lmiplo del 

Santo S^Mikro ha si4o alcanzado 
por una bomíia de mortero, lanza
da por los j'tXiios, Según ha iníor 
mado los padres Franciscanos en
cargados de la custodia de los San 
tos lugares. Manifestaron éstts quo 
]^ bomba cayó «u la parte ant^nor 
del templo, destrozando la fachada 
y rompiendo los cristales de las ven 
tanas. No huho que lamentar vic
timas perstinales. Es la tenoera vez 
que el Santo Sepulcro e» alcanzado 
por bcrtibas de mortero.—^Efe. 

BOMBARDEO SOBRE ELi 
CAIRO 

TíS 'Aviv, 16.— Un comunicado 
manifiesta qua los aviones del Es 
tado de Israd han bombardeado las 
instalaciones militares de El Cairo 
f las basps egipcias cerca de la fron 
lera «ntre Palestina y Egipto. 

El peso de las hornijas lanzadas 
contra El Cairo es d niayor cono
cido basta aliora y «1 mayor que 

se ha descargado sobre la ciudad 
áraíbe. 

Todos l'js aviomlísde Israel—ái-
se él comunicado—^regresaron sin 
novedad a sus ísases.—Efe. 

SE IMPONEN LAS C Ó N D i a O -
NES DE TREGUA 

LaJsie Süooes, (Nueva York 16—El 
Consejo de Seguridad de las Nació 
n|28 Unidas, desatendiendo las ojj-
jecoiionce de Israd, ha vuelto a "^ 
poner I2.? misma» condLchMiies de tire 
gua que expiaran el pasado vientes 
Estas cundidótiea incluyen 1* '•^' 
tricción sobre la inmigracióa d© lo* 
judíos comiprendidos en la edad mi 
litar y tJia pmhibición de los «m" 
barqucs de armas en el cercano 
oriente. 

El ConsE-jo dg Scg^uridad dJó al 
c'onde Folke B¡ernadotte, mediador 
de la ONU. En Palestina, uno vo
to ¡ndirectw de odnfianaa, al pedir 
le que ^jana la hora exacta en 
quei debe comlenzar la tregua en Tie 
rra Santa, a condición de que ésta 
no sea más larga de las nuerve tnein 
ta del dominigo por k rioohe. Tam 
bien itiecibió autorización parj, vigi 
lar la orden de suapensión y conr 
S ^ ^ r la solución fírál dd próblen» 
de Palestina. 

La Unión Swiétíca y Ucrania 
luaharun, vigorosa, pero infructuosa 
mente, para "iliminar la mayor^ par 
te ide las íaicultadas concjeididas a 
Bernadotte para que la ciudad de 
Jiesusadén sea daclarada citykd in
ternacional, según ae disptJSr, en el 
plan de partición apnSbado por la 
Asamiblea general de la ONU en *1 
paSado mes de noidembre, 

A pesar de la oposición de Elgip-
to y Siria, el Consejo de Seguridad 
acusó a los árabes de ser responsa 
bies de la continíiación de la lucha, 
por haiber "rechazado los continuos 
llamlamientos del niediador Ide laa 
Nacione.? Unidas y del Consejo de 

tcccm—c^cet>c6cccéccccod>ccct>gc<P€>cccc<N>ccc®cwc 

Continuarán la lucia para evitar el 
Estado judío en Palestina 

Declaraciones del Gran Mufti de Jerusalén 
Palestina y su causa. Po otra parte 

EL CAIRO, 16.—£1 gran Muftl de 
Jerusalén ha declarado que los ára
bes deben continuar la lucha para 
evitar a toda costa que se cree un 
ts tado judio en Palestina. 

El gran Mufti en unas declaracio 
nes exclusivas a la Agencia United 
Press, declaró. 

lo» Ejércitos árabes, asi como 
los árabes de Palestina, luchan aho 
ra para defender el país. Los ara- ' 
bes harán cuanto puedan para im
pedir la división de Palestina y la 
aeación de un Estado judío. 

Están dispuestos a todos los sa
crificios para mantener el carácter 
árabe de Palestina. No creo que 
acepten jamás la división^ se en
cuentran decididos a defender sus 
derechos hasta el último hombre 
y se opondrán hasta el último mo
mento a la creación de un» fiscada 
israelita, sin tener en cuenta las 
fuerzas que puedan reunirse con
tra ellos. Se ha probado sin lugar 
u dudas que los judíos se beneficia 
ron de la tregua, pues mejoraron 
sus posiciones militares, reorgani
zaron sus .fuerzas, importaron mu
niciones y trajeron al pais gran nú 
mero de inmigrantes. Además vio
laron la tregua en varias ocasiones 
•^ ocuparon pueblos. 

Los árabes no pueden aceptar 
una nueva tregua porque serviría 
para aumeutar los sufrimiento» y 
los de miles de compatriotas que 
se e.icuentran fuera de sus hoga
res. Creo firmemente que la acep
tación de una tregua constituiría 

Seguridad mismo, para prorrügaí 
la tregua antigua.—Eíe. 

CIEN,TOS DE MUERTOS X 
PRISIONEROS 

El Cairo, 16.—. En el camunica-
do oficial egipcio ge manifiesta que 
las fuerzas egipcias qus: pusieron 
cerco a Negba, han rechazado dos 
Contraataques nocturnos de los ju
dies, causando A éstos cientos d© 
muertes y et^iéadoles varios pñsio 
ñeros,—Eife. ' ' 
HAZAET EN PODER DE LOS 

' JUDÍOS 
Haiía, 16..— El Cuartel Gei»íral 

del Ejército judío del norte de Pa 
lestina cónfinma oficialmiente qu^ 
Nazaret se ha rendido a su^ trepas. 
La noticia fué dada después <^ una 
batalla que duró todo el día, y que 
empezó cuo un ataque frontal de 
los israelitas contra k parte nor
oeste de la ciudad. 

Las autoridades judias añaden 
qu: han sido Capturados macihos 
prisioneros áialbes y qvie el adversa 
rio sufrió grandes pérdidas. Dice 
también qUa el jefe áñalbe Jkawajki 
y sus ayudia<nitieg, hvíydroa lucia tí 
Ubanu.—E^. 

SE ACEPTlA LA ORDEN DE 
TREGUA 

Tel Aviv, 16. r-. El Gobierno de 
Israel h ,̂ aceptado la orden die tre 
gUa del Consejo de Sl^gurídad, que 
ser¿ lleivada a «fecto tan pronto ct) 
mo aquél tenga coüwcimi^nto de 
que todos los Gobierno, árabes han 
oursadlD órdenes en ed sentido de 
suspender las hostilidades.»—iEiíie. 

IkíAjNIJFiESfrAaON Al f f lAN-
GLO-YANQUI 

Beirut, 16.— A los gritos d« 
¡Fuera Ii^laterra! y d« ¡Abajo 
Truman, sionista númerü uno!, la 
juventud nacional îbainesai se ha 
manifestado por las calles de esta 
capital y pidió a los Gobiernos ara 
b)í9 que contineu ¡a gu^ra en Pa
lestina, sin aceptar el ultimatumde 
la ONU. No se han registrado in
cidientes.—Efe. 
ORDEN PARA QUE CESE EL 

' 'FUEGO 
Aman, 16.-^ Se han cursado ór 

denes paxa qu» cSse el luego en Je 
rusalén a, las dos de la ioaaiprugada 
del sábado día 17.—Efe. 
REUNIÓN DE LOS DIRIGEN

T E S ÁRABES 
Damasco, 16. — LOg dirigentes 

árabes se han reunido hoy "en al
gún lugar del Liano" para tratra 
de la« posibl** clms^ouencias déla 

orden del Consejo de Seguridad de 
la ONU de qu'e depongan las *''" 
mas árabes y judíos en Palestina, 
l)aj„ la amenaza de sanctones «n ca 
so de no hacerlo. 

Opinan los observadore, que los 
dirigentes hoy reunidos digan al 
mundu árabe que se oponen a la ii* 
justa, orden d^I Consejo de Segu
ridad, en razón, a que su acatamien 

fodefensa contra ¡a invasión sionis 
ta y da eventual SMnisión a mía so 
lución impuesta que d&sposEa a IbS 
árabes de su patri^ palestinesa. 

La ausencia de militares de la re 
unión parece indicar que está ti*ne 
carácter pnramente político y oue 
las decisiones castrenses han sidoto 
madas en Aminian haCe d6s días. 

Tamibián se trataría, al parecer, 
de tina posible explosión del Senti
miento popular árabe en contra del 
acatamiento dp la otdiaj de k ONU 
y que s« harán res^tar los recien
tes bnotes antibritánicoa de Trans-
ioridania y Palestina, preotírsores se 
•'netos, de ^vtaejfü de mayor únoor 
Rancia eo todo <-l Oriente Medio. 

Para hoy miaroo e*tá oonvoqa-
do Cn piano di* la <*Hnisióa políti
ca de la Liga árabe.—Bfie. 

MADRID. 16.—Hoy han celebrado 
su fiesta onomástica la egregia da
ma doña Carmen Polo de Franco, 
esposa de Su Excelenda el Jefe del 
Estado, y su hija la señorita Car
men Franco Polo. Con este motivo 
en el Palacio de El Pardo se ha ce^ 
lebrado. en la mayor intimidad, a 
primera hora de la mañana, una 
misa a la que asistieron el Genera^ 
lisimo Franco, su esposa e hija, d u ' 
rante la cual recibieron la sagrada 
coraunidD y, estuvieroa acompañar 

I dos del séquio oficial. En el Palacio 
I de El Pardo se han recibido innur 
I merables felicitaciones y testimo* 

nios de adhesión y simpatía, de to« 
da España.—Cifra. 

FIESTA DE ARTE RELIGIOSO Elt 
EL PARDO 

t 

Madrid. 16—En e¡ Palacjo de El 
Pardo, ante la esposa e hija ÍM 
5. E. el Jefe üel Estado, acompa
ñadas de la delegada nacional de la 
8, F.. camarada Pilar Primo- de Rl-» 
vera, la marquesa de Huettor He 

^mtil tana. ra esposa del generat 
Alonso Vega, la señora viuda de 
Bermúdez de Castro, la esposa del 
general Sueiro, la secretaria n a d e 
nal de la S. F., camarada.Sira Man*-
teola y la jefe de la Escuela de I n » 
tructoras. "Isabel la CatóHca". de la 
Sección Femenina, han escenificada 
el auto sacramental de Calderón dil 
la Barca, "Q Gran Mercado dei ̂  
Mundo", siendo muy felicitadas por 
su magnificar actuación. Deipués 00 
interpretar esta obra, cantaron di 
versas canciones que agradaron mu 
cho a la esposa e hija delCauái^ 
lio y a todos los invitados. Flnal^ 
mente, espectadores e intérpretes 
fueron obsequiados con una merien! 
da servida en uno de los salones def 
El Parda—Cifra. ' 

TOGLIAní HA ÊMPEORADO 
Cuenta con un cincuenta por ciento de probabilidades de salvar ja Y I J Í 

Siguen las violencias y actos de sabotaje en diversos puntos dé Itáha 
tura es die 38-9; pulso, 122; res-, ILEIY, PARA iNVAUPiAR LAS 
piíración,, 28 ' y pneaiión saraguiíni'sa, ' HUÍEMJIAS 
122."—Efe. 

A EüSETAZO LIMPIO EN fcL 

ROMA (Ungenie, 16.—,E1 «slá 
d<y de Tagiiartti hai empeoradC' 
hoy y los médico® que le aisiston 
lo califioan de gnav*. Se le e&tán 
adiminiístoddp ényeaojcimes die pe-
nJcilánS.—^Efe. 

• PARTE FAOULTWTIVO ' 
Romia, 16.—^El. parte íacmilitali-

vo »oibrie «i «dtaiáo ée súuú de 
Tcig^iaitibí faicilkaido hoy; iüce: "El 
dfTJgenite comiumsía ha pasiaitíC' 
una noche intramiqmiila, Joa síwtJ-
mas die reacción que se observa 
ron ayor, se han transformiadj 
ê n la reaiidiad, en cQmpUoacicinc& 
bronco-ipuiímonaires. El estado ge 
nerSl es aigo' peor. La tetmpieiia-

ml 

los judíos saben que la continua
ción de la guerra significarla la ter 
minación de su llamado "Estado". 

El periodista preguntó al gran 
Mufti si el alto Comité árabe segui 
rá boicoteando las reuniones del 
Consejo de Seguridad, en vista de 
que aili ha sido reconocido el pre
tendido delegado del Estado de Is
rael. 

"Los árabes de Palestina — con
testó el Mufti— nunca han recono
cido a los judíos como parte inte
resada en los problemas de Palesti 
na y no reconocerán nunca al lla
mado Estado judio, y el alto Comité 
está decidido a mantener esta poli 
tica ante las Naciones Unidas y. to
do el mundo'.—Efe, 

MIRADOR INTERNACIONAL 

Cinco mineros muertos en Turón 
por una explosión de grisú 

El accidente se registró en la noche del jueyes 
(De nuestro corresponsal en Mieres) 

En el grupo minero de Urbies, per 
teneciente a la Sociedad Anónima 
Hulleras de Turón, se registró en 
la noche del jueyes una explosión 
de grisú que costó la vida a cinco 
obreros que trabcijaban en la capa 
41 de la segunda planta de dicha 
explotación minera. La explosión se 

¿Qué pasará en Palestina? 
Ya han dado comienzo las maniíes-

lac.c/iei en Boirut. con srilos sisnilica-
thvs con ¡es que Truman e Inahu^ra 
no salen muy bien parados, Y mala, 
n\uy malo, que los países árabes se 
sientan ofendidos y que la multilud 
sienta la inquietud de la injusticia. Sos-
pedíamos que las naciones islámicas 
han entrado en un lósico periodo de 
exaltación en que está en ¡ueso el por
venir de Palestina. Y con Palestina, «/ 
porvenir del Oriente Medio, ya compru-
metido por la iniervcnciOn de Rusia a 
la que Estados Unidos, por razones, que 
no vamos analizar, están cooperando, 
con esa iníantil manera de enfocar, los 
problemas internacionales. 

En Berlín, los rusos mandan. En Pa
lestina, es casi seauro que mandarán, 
Ho son exactamente idénticos casos; pe
ro van a llegar a serlo. Eso es lo que 
no han visto, ni previsto, ni Inslaterra 
ni Estados Unidos. Porque a Francia, el 
caso de Palestina le afecta, por su pro
ximidad colonial,, por las repercusiones 
que pueda tener niás^acá de Eaipio. Ar^ 
aelia fué, el ceníro vital de la contien
da en los caminos victoriosos hacia El 
Cairo; íué la rula que puso fuera de 
combate las unidades del famoso 3ene-
ral alemán, fantasma en el amplio mar
co calcinador del desierto. 

Francia mide sus pasos en el conflic
to de Palestina, porque sabe lo que le 
va en i,a empresa. Inslaterra y Estados 
Uniúo). ni. Les importa la paz en el 
Of/C/ie Medio. Pero esa paz. tiene una 
importancia rdaiiva para las dos na-
ciütKS. Inq'aterra a:ai{a de po.ier louo 
el tinslado esiratésico en manos de Ins 
judíos. Haifa, fué la última entrega. Con 

un rudo golpe P«f* *' pueblo de esto creerá Inglaterra que ha cumplido 

sus compromisos. Y posiblemente los 
cumplió con la O. N. U. ¿Pero es que la 
O. JV. U.. lo es todo? 

EV-conflicto de Palestina responde hoy 
al título que ¡leva esta sección: ¿Qui pa
sará en Palestina!' Podíamos anticipar 
un juicio sin temor a errar, pero nues
tra posición dejación neutral nos lo im
pide. Aunque bien mirado, España por 
razones de imperativo geográíco y por 
otras razones mucho más poderosaS'-co-
mo dijo el representante libanes ante 
el Caudillo, nuestro slorioso Jefe de £ Í -
tadoserá neutral, sin oMdar que <te 
África, nos separa esa agitada trinche
ra, ese brazo de mar del Estrecho, pero 
not une esta espiritualidad Indestructi
ble, que nos hace mirar con pasión her
mana,., todo lo que ocurre en el mundo 
árabe. Y aunque parezca que estamos 
lejos, sentimos el anhelo de un pueblo, 
que en nuestro suelo empezó a latir. Y\ 
sentimos sus desgracias como propias, 
y como propios contamos sus éxitos. Es
paña mira a África, y con su mirada, 
van nuestros brazos que no sintieron 
jamás el cansancio del abrazo ni e| 
arrepintieron de apretar sus corazones 
contra nuestro corazón, que no respon
de a gentileza ni a explotar esclavitu
des, sino a otra cosa más amplfa y pro-
tunda, como es la hermandad. 

En Palestina van a pasar muchas co
sas graves. Que Inglaterra y Estados 
Unidos, empujados por la O. N. U., mi
dan su responsabilidad. Y aquí ponemos 
punto, porque entrar en el sec/eto de 
la tregua y las combinaciones que du
rante ella se hicieron, nos está vedado. 
Quizás algún día se pueda hablar con 
claridad. Con esa tiaridad que durante 
la tregua no ta hubo.-X¡ '̂  

produjo durante el turno de la no
che y ddl accidente nadie se dio 
cuenta hasta la mañana de ayer, 
viernes, al efectuarse el relevo en 
los tajos. 

A consecuencia de la explosión 
resultaron muertos Avelino Clemen
te González Fernández, de 26 años 
de edad, soltero, vecino de Las Quin 
tanas y de profesión caballista: 
Graciano González Gutiérrez, de 24 
años, soltero, avecindado en la Hue 
ria de Urbiés, de oficio picador: Ma 
nuel García Fernández, de 22 años, 
vagonero y avecindado en dicha ba
rriada: José Maria Fernández Gon
zález, de 47 años, casado, con do
micilio en San Andrés, y José Anto
nio González Alvarez, de 32 años^ 
casado y avecindado en la parro
quia de Lagos. 

Tiambién resultaron con graves 
quemaduras los obreros Marcelino 
Rozada Alparlz, de 17 años, solte
ro, de oficio rampero, domiciliado 
en la Tejera, y José Rodríguez Fer
nández, de 1& años, de la misma 
profesión, avecindado en Urbiés. 
Otros dos obreros sufrieron también 
quemaduras de carácter menos gra
ve. Los dos primeros fueron trasla
dados al Hospital de la Empresa, 
donde quedaron hospitalizados. 
S99ii^99999i>i^99<é9í^éié<3l9íM<it9 

GROMYKO, 
camino de Moscú 

NUEVA YOaK,_ 16.—A bordo dsl 
trasallántleo sueco "Grlpaholm" ha 
embarcado el vlceministro de Asun
tos Exteriores soviético Grooayko, 
acompañado de su íanália. Se neg6 
a hacer «declaraciones a los perloiiis-
tas, pero cuando un periodista »e 
pregante si estaba bOi.T«iicido de 
que las Naciones Unidas» íemdrían 
óxio cojno organización, dijo: "De
ban tener éxito absoluto". 

Óromyko lleva veinte bultos do 
e<iu;p.ije y ocupa con su esposa e 
bija uno de l'JS departamentos más 
eiegwlos del barco Eís. 

PjJSETAZO LIMPIO 
PARLAMENTO 

J t o m a , , ^ . — D e (Ja^geíii há ma 

oonseznradnois }S diemoariiáa o vol 
vanois u la dictigiduxiau Pero *l 
piMxlo iitaiiaiiiQ «io qu^m inás á'c 
taiámais, nd fascista ni c ^ t u n i s -
ta . ^rqw yp tuvo 1» pa-jonerai." 

Ei oottnuniata Giusseppe dj Vit-
tgjio probeotó <üciieiiid'0: "Bsitá 
usheá pomiieindo a log oomunis-
tas y a los faadsitais ai mismo ni-
visi". En.ton.ices las dipuitlSdois de 
centro y diereaha» lanizaron inaul 
toa contra d f h o diputado comu-
Pi«la^;Íg^aMB .SrasÉDÓ. una taclia a 
puñetazos dentro léel salón de sfe-
sionies, teniíeaiido que intervenir 
KJá.uj'ierBs i ^ r ^ ilíiijpotn.er *i oir-
den. L a sesión se interrumipió 
durante diez minutas.—^Eíe. 

HAOA LA NORMALIDiAD 

Rama, 16.—Rama vuelve grai-
éuiafimenite a la normailifdaid, des-
puiés de que los obreros han deci 
dAdo jeigii^att: a trabajo. En y u 
rán, ha m&imaxiai la sktmaición, y 
en'atinas ciudades italianais zieir.a 
la cSiuna. 

El Gobierno ha impuesto un 
nutkvo-servicio de traoiSipoirltie, dal 
que Se einoaoigaroin •obmeros cató
licos voluntarios. Ante» de en»ar 
garse deij mismo, dichas obneros-
reclbieron la b^adiición papad. 

Seiis d e l^is ci3toircie peirdódúcos 
die Ri^ma han neaipafiecida estai 
mañarna. El pea;Jiádico comserva-
dor "11 J«in?po", apareció c-̂ n 
un gran tibuiSr: "El fraicaso dci 
plan ccmunista y nemidliciLón d© la 
Corafadanacíóin Naicáon^ de "íra-
bajo".-^íJíe. 

Roma. 16. (UJlgente).—El jefi 
dieil Gob'ie'rnici. Aücódle d¿ Oaácieri;, 
ha "niuiuciaido q:uie ¿etítro de ' |>0" 
co será presentada al: PadMÍien-
to unía ley<i?|a«a invalidiar et^^Moil 
más poidferosa con que caftilífte 
los coimumistais ^ su luctm' C(»i 
t ra eil Gobkimo, ^juf es % -ái^WÉ 
hiiteJigais.—'Efe. ' - : j 
LAS PROBABIUBADBS Tm .VISA 

DB TOOUáfT'W 
BMna, 16—ai sciwwlor too^listk 

( P ú a • la «iMkPta pésina) 

tan RmoflriierÉr 

WASMlNGTOlN, 28.— Fuacii;--'»., 
nairios del Gabiamo," diplomát*» 

.eos y amúgoia íjjairtticuflairie's' hart 
visitado a N'Onman Annióur en «f, 
Etepaffitamnento de EidtEdo, pa ra 
deisipeldirse de é4, ya que' por_ »e . 
guinda vez albainidÁnel 1& ceuráter» 
ddpíl'oaniática. 

El general Perón, escuadrista de 
honor del Frente de Juventudes 

. . 'O » • — 

Una representación de la Centuria "José 
María Patino" hizo el viaje a pie desde 
HuelvaaMadrid para entregarle el título 

MADRID, 16.—A mediodía, en la 
Embajada de la RepúbUca Argen
tina se ha celebrado un sencillo ac
to en el que se hizo entrega al em
bajador, doctor Radio, de un perga 
mino con el nombramiento de esr 
cuadrista de honor de la centuria 
"José Maria Patino", a favor del 
presidente Perón. Asistió al acto, y 
entregó el pergamino, el delegado 
nacional del Frente de Juventudes, 
camarada Elola, a quien acompaña 
ba el jefe provincial de la Organiza 
ción de Huelva. f.stas jerarquías y 
los representantes de la citada ceii 

I turla, que para asistir al acto han 
j realizado el viaje a pie en varias 
I etapas, fueron recibidos por el doc

tor Radio y alto personal de la Era 
bojada, D señor Elola, después da 
hacer, entrega del nombramiento, 
pronunció unas palabras en las qua 
dijo que otra vez tenia que agrada 
cer las muestras de cariño ofrecida* 
por la Argentina a la madre Patfi*. 
ante la incomprensión de los de
más paises. O doctor Radio pronun 
ció luego un discurso. 

Tahto el señor Elola cerno el em
bajador argentino fUercm entuslásr 
ticamente ovacionados al terininar/ 
sus palabras. El acto finalizó' coa 
vítores a España, a la Argentina, 
al Caudillo Franco y. al presidenta 
Perón.—Cifra, 

En.ton.ices
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SECCIÓN RELIGIOSA 
Hemos leído en un 

11 ^ l | j periódico de cierta clu-
U 1 1 Y ciad levantina que el 
' ' ^ I gobernador civil había 

I impuesto una serie de 
\multas de considerable cuantía a uno» 
tuanios comerciantes que a pesor do 
fes reiteradas órdenes de la autoridad 
persistía en ocultar a los ojos dc{ pú-
tllco los precios de ios artículos ex-
{puestos en los escaparates. La medida 
1)0 puede ser más saludable para la con
veniencia del público, porque no cabe 
Iluda que aquella persona que acude a 
un comercio a adquirir un objeto cual-
auiera siempre lleva en fa mente los 
'posibilidades de su bolsillo. Asi es que 
al enfrentarse con lo que busca en el 
acapárale y ver que cuesta "tanto", di-
te para sí: "Eso no me conviene". Y se 
W • otro comercio cuyo articulo esté 
ÍBiis al alcance de sus medios. Pero si
en el primer escaparate encuentra la 
que busca y no tiene la etiqueta con el 
'precio o si la tiene está def revés. Id 
tnás probable es que entre en el esta' 
lilecimiento y entonces... de allí no sale 
iron lo que a é' le conviene comprar si» 
tío con to que al' comerciante le In-
teresa vender. 

Pues bien, ni más nl menos esto es 
to que está ocurriendo en Cijún. Aparta 
itlguna que otra ¡ruteria o tienda de 
tomeslibles, la mayor parte del comer» 
ir/o aiíonéi-con$te que hay muy hon-
tosas excepciones-no expone al públl-
V> ef precio de cada articulo, nl dentro 
Me tos establecimientos ni en los e$-
taparates. Efectivamente que cada "co-
*»" lleva prendida o colgada una eil-
Igueta, pero dé la casualidad de que 
Mlempfe estos albos cartoncltos -están 
Wempfe de espaldas para el comprador. 
V, tíam es. si quiere saber lo que vale 
tma "aut" tiene qtie pasar ai Interior 
|r comprar lo que allí quieren venderle. 
« fio comprar. Porque si pide usted que 
l e digan, por ejemplo, el precio de 
^aguél reloj de pulsera con esfera luml-
Jwsa". tensa la e\'ldencla de que el del 
trmtradoT ha de contestarle: "¡Ah!. si: 
pero... jPor qué no se lleva usted esta 
tmmwsa pulsera de 'pedida? Kllrel^ que 
%onlia". y usted, como no ha estudiado 
W método IJnaüistlco de Enrique Ollen-
Vorl, se queda irlo; y como además no 

NüPiESIOn BORSAf IL 
? MADRID, i 6 — L a sesión de fln de 
IWmiana se ha mostrado con pocos 

'Jdftseos del l^pcjlioübnos. Apenóte ha 
'habido demanda, y dondo ha exls-
•jlldo no amidtó el papel. La caraote-
rlstoa ds todo» I03 corros ha sido de 
poco negoolo, observándose firmeza 

'.Ma loa oainiblo!». 

* * W, 

' BARGSLONA, 16—^La" Boba y, Bn 
jduiloular, el corro de acciones signo 
Í«fialaiulo un esoaso movimiento opa 
RutóTlo. En esl© corro, pes© a **i 
tdnioa, 'en la sesión día hoy, ha ha
bida rSacolón en algunos valore». Lo 

ilDáa solicitado son los cupones. Rn 
¡•«lores del Estado, nef^ocio normal, 
Kinque con repetición de' oamblo», y 
fea otollgB;cJoneisi Industriales, dentro 
Bo 9o flttii«za, (fecasas op&raclones. 1 

• • • ! 
BILBAO, 16.-—Cierra la semana en 

Hoistt «on una oeslón d* poco n^-go-
teHt «n tfluJos de' dividendos 7 ten-
Üeneta. alten* en los eomíiíos. _C1-
ftn. 

llene, por suerte, compromiso matrimo
nial aisuno. sale de la tienda sin saber 
h que cuesta el r^oj y. a la vez. hecho 
un taco. 

SANTOS DE HOY 
Dfs de África. La Humildad <t« 

Kueatpa Señora. S"ntos Alejo, León 
IV, p.; con? Jacinto, QcnerOsOí 

R E G I S T U O C I V I L — S n el d(a d» 
arop so hicieron las slg\iientes Ins
cripciones: 

Juzgado núm. 1. — Naclmlontoí'. 
María de los Ang-etes Amado Lavia • 
da, José Luis Menéndez Méndez, 
Manuela PrechlUa Oastafio, Gerardo 
Eladio Enrique Suárez Vigil, Marti 
Victoria Alvarez Díaz y Adolfo Cos
tales nujaii. 

Defunciones y m.atrimonlos: No hu 
b». 

Juzgado númi. 2. -^ Nacimientos: 
María del Rosarlo Jesusa Rubiera 
González. 

Matrlmointosf Francfeteo Jiquetí 
Martín oon Sellna Rodríguez Gonzá
lez. 

Defunciones; No hubo. 
FARMACIA DB 1!üRN0.— Service 

licotumo para hoy, sábado: paftnA" 
oia ÚQ 3. B. Antolín, paseo de tJe^ 
goía. 

CUPÓN PRO CIEGOS.~EÍ nú 
mera premiado oon 25 pesatas c» 
rresiponidiente al sositeo de! dia 
id¿«ldiiséis es «1 174 ('um», sáete, 
Ouatro). • 

PmnlakiiOB con 2,50 pesefas to-
dois los tenminatíos en 74, 

Campos Elíseos 
Presenta HOY. • las B,1B, 

7,30 y 10,4B 
Su teiroep ORAH ESfTRENO 

d«| "MES TRIUNFAL" 
con la formldabl* pelCeulft 
jJNunátIoa, «ol«m«d« oomo 

una d« l«s mejores del 
género 

Grandfis fiestas en honor 
dt Nuestra SeRora del 
Carmen, en el Castaffeu 

de Jove 
Bifeado, 17: Oran verbena 

D(« I t i TPMlloloflat romería 
Dfti 18: El Plestfn «on grandes 

alfelentea 

ANUNCIOS ECONÓMICOS 
l « tM Mundo* • • raelban hMta «•• do«« de i« noche, en la Jldmlnlttra-
M n de VOLUNTAD, Marquét de San Beteban, 11 . Teléfono a« -« i , y en 
l - i I>| Publleldad PREMA. Oarmon. 11 y I B . Teléfono SS-BS ¡.j (..• 

Teodota, Vestina, Donata, segunda, 
pá^tipcs; Ennodlo, Teodoslo obispos; 
Marceina, vg ; Marta Magdalena Pos
te!, fda. Misa: San Aleda; bUnoO; 
semiriobie; sr.gunda oración Á cuno-
tis; toreara n elección; o misa voti
va o dP difu''-t'^5. 

IGLESIA DE SAN PEDRO. — 
Av--ñan:i <!c.miiiigo, cí'lebra sus 
cirit̂ -̂ is 1̂  Maisrva. A ía-s diez, vA 
sn solamne, con exp-isicióm ¿lei 
Santísimoi y p\ííjca 'pannraq-Utel. 

A las cun'ro y media de la tat 
<le ex->:csi¡a;í''n solímme. Santo 
R';3avi:v vi<'l"? p, J"sús Sacraimen. 
tnd:», cf'mplcvr'.s cintadas y PTOce 
sión cCín e] Santísiimo pof «l inte 
r'nt" del teim-plo. 

Las iTíisas de seis y m^üia a 
una. 

El í^áhad'', a lâ s Dcho de la taf 
de, c^rnif'nza ]a n̂ &vena en honoi» 
d? ¿"ni;» Donii-Higo d̂ e Guzmán. 

Coaidijiitor de servido': D»n 
AvíÜno Oóm'ez Cas» Retctotal. 

ADORACIÓN' NOCIIURNA. — 
hs. vigilia de esta notch© corres,-

HOY, 11 noche 

Fia de los 
PERFüniES 

TODA SEftOR»TA RECIBIRÁ 
UNA VERDADERA "DUCHA" 
DEL PERFUME DE SU GUSTO 

Orquesta Capítol 
Quinteto Dakar 

PRECIOS CORRIENTES 
DOMINGO: 

MONUMENTAL VERBENA 
del productor. Todos los pro
ductores pueden pasar por la* 
invitaciones a la C. N. 8. Sec

ción Educación y Descanso 

mmm en EL HÜRIEDAL 

EXITAZO 
DE LA mmmih zmmuí DE 
CIRCO Y FIERAS 

PRSSEAIVADOPOR 

(PtRUBMAB DEL SIGLO XX) 

¡Una carnicería criminal en 
alta mar a bordo de un 

barco misterio! 
I El film que resum« ei in-
terégi y M emoolón de mAS 

de cien novelas de aven
turas I 

Hoy, sábado, 17 Julio 
TARDE: a lase HOCHE:alat l i 

IViañana, d o m i n g o 
T R H S F U N C I O N E S 

TARDE: g,30 y 8 ROCHE: I lat 11 

Vkjts 
t̂ ASAJES aéreo*, marttimoe cual-

quier destino, billetes ferrocarril 
españoles, franceses, pagaderos 
pesetas. Viajes todo comprendido. 
excursiones, Viaje Cafranga, Titulo 
3.—Grupo A. Decreto 19-2-42. 
Gillete excursión Covadonga, dia 

/ 25, 

Enseñanza 

Alquileres 
ALQUILO gabinetes y habitaciones, 

dias o temporada. Informes: Ca-
pua. 22. tienda. 

XLCÍUILASE piso amueblado, nueve 
camas. Informes; Eladio Carreño, 
%, Bajo. 

colocaciones 
o. N. S. 

A), W arUcuiQ VI del De«re-
,t» «al iS de mayo da 1989 do-
Isnaiu que la* Smpreeet y pa-
íMBOa eat&n obligados a ROUOI-
tar da las Oficinas de Coloca
n t e al persooai que aeeacttofl. 

£1 iocurapUmlento do lalea 
MUfaeiOBM se oorrig» con mol-
ka de 50 a 600 pesetas. 

fe NECESITA muchacha. Avisos, te-
' téfcmo 31-80, Intitll presentarse 
. sin tmenas referencias. 

C^^íierciaieb 
bbTAÍlO "IME". ferret^jia "La 

6ain#aaa". Tdéíono 20-19. Gir 
' l ia. 

«•••iHBBaaHHBWBiM^aaHaaiBHaaaBB 

Compras 
DESEO comprar máquina hacer pun 

t9 a particular, del 36 al 50 por 
^ 2 1 . Info/marán, esta Adml- , 
nistración, i 

ESTUDIANTES: Matemáticas. Cien-
cias. Física y Quimica. Farmacia, 
Medicina, Veterinaria, Comercio, 
Estado. Repasos grupos. Antonio 
Alvarez, Martjués Casa Valdés, 47. 

^e«tiones 
AGEMCIA Pastur, la más antigua, 

compra y vende casas, haciendas, 
solares, traspasos, negocios. Vea 
sus carteleras, Capua. 21. Gijón, 

Pérdidas 
CARTEIíA" con dinero, documenta

ción nombre José Antonio Sope
tea. Agradeceriase devolución, so
lamente dooimentación. Casa "El 
Pun tu", Merced, 51. 

VISITA A LAS FIERAS, 
OESOEIIEIIADELAIÍTE! 
Entrada, una pta. I 

B S O B L E D O 
5,30, 7,48, 10,45 

"Todas hieren, la últln» 
maU", Balzao 

UN SOLO 
AMOR 

Juró en falso para conser
var su felicidad. Una ven-
gaza trágoa. Enterró al s u -
ganza trágica. Enterró «I Ou-

ponidle' al tena quánto S"n Pedí 
'ApóstcQ. aipaicáiiidose la initieimció". 
poír ^ alma de doña Uninidí'd 
Sán!cli.ez Moroi (quft.ea paz ¿ís-
canse). 

REfHRO ESPIRITUAL PAR-V 
CABALLEROS. — LT. Unión Co-
maflcal Kk: Jois Hoimbres de Acción 
Católiica die Gijón c«Icbirará su ^ 
tiro espiniitual mensma;! para c~iia 
lleras, mañania, dominiKO, día IS. 
en la ĉ ipáilla de las Henmüiniias 
d© los Anciancis Desamparados. 
Mía BzGuirdia. número 80. D^' 
rá las meditacioin'es Pi R. P. Sc-

glsnü.nif; ¿3 Santíbáñez. ía^i-'íi 
ns. L'a iT.xn-'i a las od'io y íres 
ciualrtteis piaaía terminal' ai las doce 

Puiedei> íomaí parte en esiw 
natiroisi fad'<ísi afquell'O^ hambr'^S 
iqtue "a 'destetan:, siin que sp'a n0ce?a 
rio *ff que perfüertezcan " nuestra 
otg&niTSüdón. Los señores socios 
nnjimeriairicB ya saben qife pá''í 
eiilos tíl TiatiTOi titnic carácter oblí 
g"torlo. 

SABATINA.—La Juvenfuü F* 
mienina de Aooiiótí Cataüca d^ 
Sa,n Pediro cejietoiraná hoy, a las 
ocho, ejencicio de la STdatina. y 
mafiana, a fas coh», misa de cO" 
mMión. 

Las fiestas de verano 

Ulilif 
i el ifo 

Ya está, todo dispuesto para ia 
gran vorbena popular cfue. org'ani-
zada por la Comisión Municipal de 
Festejos, se cc'ebrnrá esta noche en 
Bl Paseo del Muro. 

Gomo en años anteriores, estas 
verljena» son uno de I03 mejores 
atractivos de la temporada estival. 
La de lioy, primera de! ciclo, scri 
amenizada por «a B.inda de, Música 
do Oljórt' dos orquestas, música dol 
país, y equipos radiofónicos. Ade
más, durante la velada ac'iwrá 1̂ 
grupo folidórlco "Los MariñancS". 
Y por si estos aüclentos fuesen po
cos, a las doce de la noph», en el 
Campo Vntdfis, se quomPrd una mag 
nffica colección de fuegog artiriola-
les. 

HOY, SÁBADO 
MARAÑA, DOMINGO, y e| LU- ¿ 
MES, Q«AN VERBENA organiza- ,] 
da por "EL TUCÁN", de Ceareí, 
en la calle del Real, potente gra- ' 

mola y estupenda sidra '! 
jTodos o la calle del Real I 

PUBLICACIONES 
"REUS" 

J. Rodríguez de Cortázar: "Los 
mandatos internacionales en la Po
lítica Colonial", 6 pesetas.— A. Ro
dríguez Martin: ' Represión de la 
usura", 7 "Accidentes de trabajo" 
(Teoría y práctica de la responsabi
lidad), 15.—"Régimen de autono
mía municipal", 7.—E. Roldan Carri
llo: "Reclamaciones en los transpor
tes por ferrocarril y carretera", 45. 
—J. Ros Jiraeno; "El porvenir de 
España", 5.—J. del Rosal: "Crimen y 
criminal en una novela policíaca", 
20.—A. Rosello: T a propiedad in
dustrial y leyes que la regulan", 
10.—Dichos libros y todos los que 
usted necesite, puede adquirirlos al 
contado o a plazos en el "Instituto 
Editorial Reus", Preciados, 23 y 6, 
Madiid. 

I 
Pcsíulacióa de Auxilio 

Sedal 
Se pflne en conocimlciito óc 

'tocios los d!ierr-"s d-e cafés, bíi 
i'2s, cinre y diTriáf; ^stablsci-
imienios .púMicos qu>e hoy '-á 
b"Jo. y a las horas de oficina, 
•de nifPve a dos y de cuatro a 
sie':, p-:5den r.'ísar per csra 
•Dc^oraición a rccogeir ios enr-
blc^niTs paras ja p3stula:c¡;in 
qi-jc tsTiúrk efecto mañana, dO 
mingo, día 18. 

Teda aqu'"'! qus no piiedá 
•hacer la jiquidadón die estos 

flmbitímaB antes del miércojís 
día 21, lo deberá ©fecttiSr ^n 
el momento de ríetlTarlCrs. 

SÁBADO, 17 DI: .•ji^íO DE tC48. 

^ -:i 

,'1 / ~ -i' ~~-— tT"""^-^ 

PIIIIOUE 
HOY, ía espléndida 
II EHBíHfl de Nuestra 
Señora del Carmen 

taiíailerojptai- SMaZplas. 

Mañana, ia monumental y 
tradicional ROMERÍA 

Joveflanos 
REFRIGRRADO 

COMPAKIA DE ALTA COMEDIA 

IRENF i O m HEREDIA 
Can ASUNCIÓN MOMriJANO, 
ANTONIO P R i e r o y LUIS 

DURAN 
Dirección airtfstica: LUIS HUR

TADO 
Tarde a las 7,30 Noche a las 11 

E S T R E N O 
de la comedia en tres actos, 
originst de LEANDRO NA

VARRO 

El UliVOR PECiO 
Insuperable creación de 

IRENE LÓPEZ HEREDIA 

LA CILLE AUA 
6,-. Director de V¿DL'ffirAD. V^ 

IWucho le .'!••)'•-'Jercría la Inierc.VJ'» 
tís las sigueiUcs IsTea:: 

La rsile filta, üs cin.adevilla, por 
5u aproxfiTtrclón a la Fábrica de Tr-i 
bacos y alrsiaccnn? rir gran importan
cia de pescTíío y ui'.ramrjinos, es'á 
considerad,'» como la más principa' 
d>I barrio de pescatíorcs. Por P,||( =0 
efectúan ros scarrsoc. do pescado y 
otros transporte^! rElacionados c o n 
las €M>tiv!dBdS5 Industrla'eB de lOj r,f 
tados csteblecirrlenlc;, pero de'de 
hace algún ti&mpo, los Industr'Ríea 
Se' ven precisados a utilizar sus pro
pios medios de transporte, porauo 
ios carros y comiones que antes losi 
cfeotuíban se han negado a realizar 
lates servicios porque la calle so en
cuentra deteriorada. Sus adoaulncr se 
hallan levantados y las cabriierfas * 
vehículos «icuentran la mayor di-' 
ftcultad par» transitap por esta ca-̂  
lie. 

Yo estimo que una pequefia repa-« 
ración en el p£.vlm««nto de tan tran
sitada calle, íferfa cesa fácilmente ha 
cedci-a para el Ayuntamiento. 

Muchas gracia?. Suyo etoctfstmó. 
t?on]ajr-In Ochoa Laspra. 

De Sociedad 
Por los señores Díaz-Junquera, y 

para Su hijo Cipriano, ho sido pedi
da a la señora viuda de Derned» 
<don Mnnuel). la mano de su encan
tadora hija Manolita. 

La boda se celebrará en el pró
ximo mes de septiembre. 

I 
Mafvana, domingo: 

LOS CACHORROS 
do Benavente 

ESTA NOCHE 
FIESTA flAyUDA | 

il« 111-111 i 
REGALO de miles de pre- I 
ciosas gorras de mando | 
marinero a señoras y ca- |; 

balleros fu 
UN COTILLÓN 

PARQUE moms 
RIGUROSA SELECCIÓN g 

y ü i ^ IMiEiDiiCi^ 

CltlSTBNllL 
6,30, 7,45, 10,45 

¡Reirá como nunca! Apren-
derá a bailar con FRED 
ASTAIRÉ y PAULETTE 

OODDAAD 

IIL Fin SOLOS! 
Conocerá de los secretes 
par« salir adelante, y de 
un amor peraecutorio hasta 

• ai fln 

Aparato digestivo 
PEDRO LÓPEZ SENDON 

Aparato digestivo, Clnigía. Bu
yos X Garios Bectrand, 2. Te
léfono 33-11. 

TOMAS QUISASOLA PmEZ 
ElSpecialista dei aparato diges
tivo. Rayos X. In<5tituto, tó p-í 
nssró. Teléfono 8ft-i4. 

CIDON TRAPOIE 
Medicina Interna. Apaiato di
gestivo. ln.s-tltuto, 28. Telf. 21-W 
Tfléíono 20-75. 

Aparato urinario 
DOCTOR J03E LUIS HURLE 

Cirujano especialista riñon S 
aPara,to géííilt^urinarlo. Cabra-
l€S. 81. Teléícno 1120. 

J. LIK>ÜINA ORTIZ 
Odontólogo. San Bernardo, 83, 
Primero. Teléfono 27-94. 

JOSÉ RODRÍGUEZ 
Médico odontélc^o, ejc-aliimr.o 
Interno del Hospital de San Car 
los. de Madrid. Consulta en 
18 da Tullo 28. prlmaro feíé-
íono 3828, 

Endocrino logia 
SUAREZ LLEDO 

Glándulas d^ recrecían interna, 
Nutiición. Metabolismo baijaJ y 
Espli-ografia. San Bernardo 52, 
principal. Gijón. 

Garganta, nariz yofdos 

DRAMATiGA G O i n i G A 

Profesionales 
hlüUKAlj porceíamia y toda cla^t, 

«tojetio» rotos, aaréglo. Menén 
Kéraz, 2, Uroero (begoña). 

Ventas 

í ,tt..-«fe--a.,^•-,- -'sv.-"->j.̂ -.»wte.-< 

Ningún artículo usado podra 
vtnaerst, fegüH lo duputsto «*> 
ta Legislación vigente, a */>»-
yor precio del ochenta por cien 
to del señalado en la Tasa. 

VENDO casa libre, buenas comodida-
des. Informes: Tienda Marceün». 
Llano Arriba. 

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

MOTORES eléctricos. Alternadores, 
Transformadores, Dinamos elec-
trolisii y alumbrado. Eléctrica 
Vaácongada. Ouranco (Vizcayaj. 

Balneario de Gepeome 
Apertura 1-° •'ullo 

RIÑON. VEJIGA. HIPERTENSIÓN 
InforrneSi 
P. pereda, 36 SANTANDER 

GAIASDESOL 

OtrÍLccr 
XORRIDA. 4 9 

aiJON — OVIEDO LKON 

ANÁLISIS DE AQUAS, LECHE, 
LUBRIFICANTES, MINERALES, 

ALEACIONES, etc.. eto. 

liliiÍfOBIII!iCilSTillll,y. 
corrida, 42—OUON 

mmmKmsmmmmmiumimmtstBmmmmmmmmmntiit 

• j . ^ * ^ 
hVm MiOR^ * 

Mé(ílco<JruJano eapeciaiiJ^á 
Garganta, Nariz, Oídas. Ra, 
yes X. Onda corta. Bróceoste 
pia. Auidlomaixía, MarQUés |3an 
liyteban, 35. Teléfono 2576. 

EMRIQUS LLANEZA 
Medicboa y cjrueia de gargaatl^ 
Darlz y oídsa. Marquéa de San 
Eiteban, W. 

H u e s o s y a r t i c u l a c i o n e s 
••111111111 mw'Hi i l B a a M M B M M M i — — t 

A. HURI£ VELASCO 
Médcu director del Saiiatoti« 
Marítimo. Hueso*, aiticulacio. 
aes. Ckugia ortopédica, capusí 
i. releioiiOs 14-26 y 24-22. 

FRANCISCO PAI.ACIO ¡ 
Traumatología. Cirugía de hue 
^08 y aiticulaciones. Dieclc-'-o 
de JuUo, 19, gegundo. 'nel^ío-
no 30-18 

iViaternidad 
MADRERA LAMELAB 

Garganta, narl«, oídos. Bníor-
m«iadea del esófago y cardias, 
Bronooscopiai, 18 d« JuJio 44. 

, Telóíuno i66«. * -

ALEJANDRO POtmNIlB ' 
Parto?, M&trls. — Asturias, ü 
Teléfono 34-ñ8. aijóo. ; 

RAMÓN ÍAN* MICUEL | 
Pactes, Matris, Ontí? corta, -m 

• Paseo dg Begoña, 36. 
Niarviosas y «ggntgies 

SAN RAFAEL 
Casa médica de rapo»-), Waaa, 
medades nerviosas y mentales. 
Siero-Noreña. Méiico Oirectori 
Doctor Petíi'o Quirós Isla, Coa 
auita en Oviedo, San Anto
nio, 8 (excspto síiha,jo, y do« 
mingas). Teléfono 2405, " ¡ 

SANATORIO SALAS 
Tratamiento da «nfarmedadet 
nerviosas y mentales, Diiectoí 
Joié Salas, exsubdirector d:l 

' Manicomio de Clempozueloj, 
Madrid. Teléfono 24-30 Oeme-
ral Mola. I6i, Gijón, 

Niños 
JE3US R. NESPRAL " " • • 

Espscialista en niños. Mue
lle, 16. segundo. Teléfono 3205. 

O c u l i s t a s 
CUERVO ARANQO 

Oculista—Piaaa de San Miguel 
IL Xelúícno .S2,70. 

Piei y secretas 
IBRf?!^ Jíiff.líiLiMiBIMPMUBMJM^a^BBi^^M 

LUIS DE PRADO 
Da los Hospital*, d© Maidr'< 
E8í>eclalista piel, veñéíeo |ifJM 
^ . Menéndes Valdé» 58.* i 

ORTIZ VALDES ' „;. fyf 
Piel, .Venéreas. Qniauítat ¿ t (Mi 

I pe a una y de Qinco & tiat*. Os^ 
, úürt& 16 j 

Pulniones y coraaón 
E. PÉ&ÍVISJB"^ "™ '"•*••• ' •" ' • 

DiTiectOr pcr oposición d«l ÓÜK 
, pensarlo Anti-tubsrculoío. Pitt"»' 
. üión y corazón. Rayos X*. a^om 

ción de adherencias, CalT« So-
telo, 8, primero. ' i 

LORENZO .IBRUSEDQ ""'"̂  í 
Pulmón e infecciosas. San Ber» 
nardo, 72.74, Pr-nclpal. Teíéíi» 
nos: 37 27. Parjicular 35-96. : 

LUIS ORTEGA ' ; 
Corazón, Pulmones. Bayo» X, 

• Electrocardiografía.'— Casimiro 
I Velaaco, 23. Teléfono 20-61, 

Rad ió l ogos 
GONZÁLEZ BUIGAS 
, Radio-diagnóátioo general y 
; aparato digestivo. Pásao de tía 
; go'ña, 5. Jejéfona 2S94. 
CLÍNICA RADIÜLOÜiCA DEL 
iJOCTOR CiAî CIA HhRlífíh:-./ 

Raditülogía y eiectr^logla nnídC 
cas. — Astuiias. 2, .Tüléíj-i* 
11-40, 
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Después Je veinfe años.. 
Casi es ©I título de una noveJa de, 

Acjfmdro Dumas; pero no, no lo es. 
Ejíe título coprosponda 3 una nota 
seml-humorfstlca que publica un fra 
terna! colega nuestro. Papa fliás se
ñas, de madrld, y muy aficioflado * l 
"runruneo" futbolísüoo d« fin do 
temporada. 

Convi habrán podido >eer los Atf^ 
cionados gijoneses, "Mepca", ei dia
rio deportivo madrileño, publica *n 
su núnrepo negado ayer a Q'j6n una 
noticia de "Alfil", en la que dice 
que £milín, el veterano y excelente 
Jugador del Oviedo, no ha hecho ca
so de lea ofertas que le hiciera ei 
Sporting para enrolarle en sus' fi-
lc:s, entre otras cosas "porque no po 
día jugsr con un equipo que había 
Sidu Plvaf desde hacía veinte afio';". 

8i no lo hubiéramos leído nosotros, 
tampoco lo hubiéramosi creído, pe
ro como lo escrito, escrito esti, 

El caso es que lA Directiva de 
nuo;itro primer club desmiente la no 
tlcia. Y aún dice más. No sólo no 
ha hecho oferta de ninguna claso, 
ni ha llevado e cabo negociación do 
ninguna especie con Emilín, sino <|u<* 
Jamás ha pensado en eiio. Pop mu-
chaa raiones, entre las que no son 
las menos importantes la de qus poc 
el momento, considera bien cubiert» 

él pueato de extremo Izquierda que ocu 
paría Cmi'lln; l« (te que Emilín no va 
« dar duros a peseta, y—esta es la 
mAs Impórtame-., que «1 Sportlng no 
le Interesan los Jugadores viejos. Y 
aquí, al deolp "viejos" se entiende 
de aquellos que, oomo BmiWn, lle
van, aproxlmaidamietnte, los veinte 
arios de actividad futbolera. 

Esto ya Os eufiolente pM-a desva
lorar aquella noticie. Pero ooimo M 
cosas hay que aclararlas bien, sufi
cientemente bien, vanws • agregar 
algo (¡e nuestPa parte, con lo quo 
ju'tificaremos a "IKI*Pca", a Emilín, 
a Ut agencia que. tst^\td la notloMi 
y... • nadie más, porque el oorres-
K̂Misal o reportepo que U tranemi» 

tió, necesitará Justificarse V sollte. 
Sabemos que Em l̂In es persona 

sensata. Que aparte da sus magní
ficas oualidiades futbolísticas, posee 
otra» de índole moral que le ador» 
nan como un excelente oaóaiioro. V. 
Emilfn— ni0isatj«O8 asi 1» quopemo* 
entender . ntal puede hacer unas 
nMnifsstaolones que, desde el prin
cipio al fln, no responden a ninguna 
realidad. Mal puede habep r«ohaza-
lo una oferta qua no íe lo ha hecho 
por la otfa parte, para convencerse' 
no hay más que leer la noticia. l*o 
oreemos que en el ánimo de ningún 
jugsdor profesional pese la condi
ción de que un equipo haya sido 
"veinte aAo* rival", ««os romantlcis 
mos eran de otros tiempos. 

"Alfil", oonw agencia, no ha he
cho nada ie m*s. Y "Maro*" t « n -
poco. Quila hayan sido sorprendi
do», como nosotroei, e incluso la 
mlsm* sorpresa no les haya dado 
tiempo para pensar que la noticia 
hubiera encajado mejor en la sec
ción de humor. Quizá... 

Para qué vamos aseguip. El resu
man es ésu: «1 Real Oljón no ha 
hecho ninguna oferta a EmJlin; el 
Jugiidor seguramente no habrá he
cho ninguna manifestación del gé
nero de la aparecida en "Maro»", y 
esos veinte afios de rivalidad sen pu 
po fuego de artificio para dar m»-
yor color al "notición". 

Puede quodar tranquilo EmlUn. Y 
ei Spcting. Y nosot.os. Y los cha
vales. Que si el club necesita reno
varse no ha de ser para atrás adon
de tienda los ojos—UOMI. 

PESCA 

TURISMO DE MAR 
ina. óom^go, í|u tiencar lexdar-
sióo <d» pesca a AiSuzán (ftuin 
iju^ites, en la tSíaUienilíe fo-Uma: 

E\ gnupoi "füpaiaar", a li'Si 
OKáio <de la mañana, desde í-'o-
míó* JjBwBflá, la miaíí^a <hiaeíaj 
k ÑOfa, omwaas^a lia lo-mai ^ 
San Lonenzo, hasta 4 lugar d* 
iia pe,scau • 

Eü grupo "Bajaunar" «(sitará en 
(4 sitio de paatun]ft>i<B̂  ^ jas dcce 
«iij nunto, paía taiasl^iSiwe. «» 
camioogta, faSata l̂uiínitueAnt, 

PEQUEMOS SUCESOS 
Ratero» dttenidos 

Pqr la Guaiiüia Civil á^ Piil®«-
•to ide La CSüJaida han stóo <*«<*'-' 
•naos Luis Lanlda Castro, Eug<í-
nto iglesias, Mamtei Vivwo y AR 
itCTija Oíuná Coataüías, l^s ouale* 
8e diaoliairaroit áiitoiri** die la sus 
itiraacián <ú& 69 rollas ás aliaaiíDr* 
de hitonro en los Talleres Astaina 
ñas siJtcs en La CaizaioS. 

Ha siido ipeaupi* raido todoi vn 
eustaaído X los aiítones (M neah-^ 
q'uicidairon, á diapasioión dJei Jiutaga 
Üo de Ingtouiqción jiúmiero 2. 

Accidente del t tabajo 

*i Ayer turno que ser asistido «" 
la Cas.a <*»• ' Socorro ProdenciO 
Martíniez Gonaáiiez, de 19 añ'*^. 
con rcstéancia en la caMe de Al* 
íredo Tmián, núm. 18, úff harídteS 
incisas en «1 dieda puágSr y nK.-
ri:;u izqiuúoüda, día pironciatko «i* 
i . j ; gr.ve salvo c'-inupaicacióti. 

,.-.i.:..s'ó que se habia lesiona 
i* w. ...ü se hallaba en «i tfit»» 

Las excelentes condiciones qu?í el 
SCUa reuue para una e-spccLaciiflar 
pmcóa de piragafl?, ponmilientío a 
iisilos de excursionist-ng Seguir las 
peripecias y üt'saiTollo de la misma, 
desde la carcvana autoiiwvilista por 
la orilla cli'reciia -y Ucsde tí pinto-' 
resco rriren Fluvial por la izquierda, 
justifican ei auge, la pop\.ilaridaci y 
la lmjjí;ríancia (¡no «n un relativa-
mento corti_f núniíTo <Jc «xiiciones iia 
alcanzado est-a conipetiniíjn, base o 
Incoutivo dft 'a llamada Fiesta de las 
Piraguas, 

L,s caracti'rlílicas ÍTe la carrer* 
úal Sella son diferentes cada año, 
por cuanto el caudal que lleva el 
j'ío varía tanibiiii, pe roj. siempre re
sulla intoresanti. Si ti agua es mu" 
cha, el descenso gima en rapidez y 
8r. vistosidad, fi, por el ci>ntr;irio, 
cg poca, aumentan enlonees lus oi)S • 
tácilioG y !cs i;,TidcntcS de la prue
ba y la inceriidumhre sol)ee isu resul 
lado fin.l. lín iO?,i, en el que <i 
descenso ceiiicidió con una crecida, 
pudo el ganador batir el récord eu' 
mis de un cuarto da hora hobre to 
dos los liompos de años, anteriores, 
Fa 1947, en cambio, los remeros tu 

.vieron que luchar contra las difioul-
tadcs que oitglna un caudal escaso. 
Punto de partida, meta y hora del 

Descenso 
En virtud de las facultades que 

RETOS Y CiTDCIOIES 
La Cultural de Abono ruega a lo

dos sus jugadores se presenten hoy, 
feábado, a las seits de la tarde, en el 
campo Oíj Viesques, para jugur cou-. 
tra el Híspanla la ímal de la Copa 
Gijón 1948, y dar por linalizada con 
este partido la temporada. 

—,IU Planeta infantil reta al Vul-
cano para jugar el doaningo, dia 18, 
en el campo del Frontón de Puma* 
rln, e las once y media <3e la maña
na, y al mismo tiempo ruega a sus 
jugadores so presenten a las ono* 
en el sitio de costumbre. La eontes-
tacrtón, por este diario. 

—El Hispania d»l Llano ruega a to 
tíos sus jugadores &¿ presentea hoy. 
«abado, a !as seis da la terde, tn el 
campo da Viesqucs, para formar «í 
equipo qu» disputará la final de la 
Copa Federaciún, 

— El penalty ruega aj jamaica se 
presente ei domingo, a las nueve, 
«BL la Avenida Ovi-do, frente al Fie
lato. 

Ei Deportivo "Puoán ruega a to
dos sus jugadores y acompañantes 
se presenten hoy, sábado, a las ocho 
<1© la noche, eo 1'̂  cali* ¿^l Real, pa 
la trataí del viaje a la pola. 

(lüfis tiaoortes en 4. pagina) 

i GAKiro DEL m m i i 
Hoy, a las SIETE de la tarde 

Oroirfliiat COPA eiJOM 

a!:Bmfli-H!iPii¡!iimLLiii 

AL TOMEL 
Sábado, domingo y. lunes en la 

carretera de Oviedo 

CA.SA ¡L;SkitlW 
amenizado por una potente 

giromola 

OilL DEL SELifi i 
lo confif-ra el artículo tercero del 
Reglamento, el juez-árbitro do esta 
prueba ha señalado como puntd dO 
salida y meta de la misma, rc-spVc-
tivameijte, los puentes do Arrioaid.iS 
y de l?iibideseUa, con un recorrid» 
aproximado de 19 kilómetros do n.í 
aljierto. ¡ 

jja hora de salida será la de las 
onco y media del sábado 7 de ogofc 
to, sea cual sea el estado del tiohr-̂  
po. SiOlo seri suspendido el Descon-i 
Bo si lis' condiciones del rio hicle'^ 
ran peligro.sa la prueba para "lo¡s i^a 
meros, > 

í 

Queda abierta la inscripción 
E>tá rigurosamente rcsei-vada eS"! 

ta conipetíciún a toda clase de cin-
l)arca<;ío¡!es do remo sin apoyo, de 
urio, dos o mis tripuluilesi. ha in-;-
cripciíin a la misma ]>odrá ser for
malizada del 20 do julio a! 2 do ago.1 
to, en cuyo último dia q\iedará ce
rrado ül ¡iiazü. Las insci'ipciimes de
ben haceítío obligalori.'unento pol" 
escrito y por embarcación e ir fir
madas por el representante dei Club, 
organismo o entidad que presenta y 
avalo a los remeros. Debo dirigfisff 
al "Juez-árbitro de| Xl Descenso Na 
cional del Sella", Clilb do Tenis do 
Inficsto", Infiesto (Asturias)" e ir. 
acompañada de su importo (veinti
cinco pesetas por *oiTCdor). En ca
da inscripción se hafá constar: el 
nombre de In piragUfa, la dirocoión 
pcslal, el teléfono, el nombre y los 
apellidos áe> cada tripulante, el se
llo o contraseña del Club, entidad u 
organismo qua presente y el lugar, 
Ayuntamiento y provincia porqua 
corren. 

CICLISMO 

Esfa farde se corre 

el II Gran Premio 

Nacional", en Ujo 
E&ta tarde, a lag cuatro y media, 

SQ dará la señal ae salida pai'a que 
los ciclistas emprendan la mareiía en 
la disputa de) "II Gran Premio Na
cional" que los aficionados de Ujo 
han organizado. 

La prueba, que sin género de du
da es la más Importante de las qu" 
EK, llevan celebradas en nuestra P'"o 
vínola, promete resallar un fornü-
dablfi éxito deportivo. La lista <1« 
participantes es de lo más numero
sa quo hemos vislo. Y la parliciivi" 
ción do "ases" nacionales lauíijico 
es muy crecida. Asi, los, herinanus 
l'.odriguez, con Dejio a la cabciu; 
yailmitjaina, Blanco, Seíién Mtsa, 
nuestro gran campeón y las figu
ras aaturianaa Huergo, Laguna, Fom 
bona, Alenéndi'z, Piazalcs, etc., to
dos con un espíritu de pelea gran
de, intoiaxán los primaros podajazos 
de la carrcm ciclista que va a man 
tenatn tensa la expecrtacJión [de los 
Rsturianos en la jornada de hOy. 

Gomo heaiioa dicJió el otro día, es 
poramos una lucida actuación de los 
ciclistas asturianos, No confiamos só 
lo en Mesa, ganador ya «I afio pa
sado, sin» también en esa legión de 
muchachos que en alas do una afi
ción desbordante, están poniendo el 
pabellón ciclista asturiano en dispo-
Bioión de codearse con el de cual
quiera otra región española. 

níormacion 

E ABASTOS 
Racionamiento cié patatas 
correspondiente á la actual 

decena 
En el día de hoy todos los ooroor* 

ciantes que más abajo se moncio-
aau podrán retirar, de loa almacenes 
quíi Se Indican, .las cantidades do pa
totas que esta Delegación les asig
nó para atenciones d« sus respecti
vos ístableciinflealos, procediendo se 
guidameule a su distribución ul pú
blico de acuerdo con u nota publi
cada en la Prensa en .10 del ponien 
te. 
Almacene» de suministro 

Del comercio i al 21, en don Mar-j 
celino Pintea; 22 al 42, »n don Ma"! 
nuel Menóndez; 43 ai 63, en seno; 
res Fernández y Compañía; 64 ai 92, 
en don Ventura González; 93 al 126, 
oa don Francisco Gatcla; 127 al 158, 
cti don Ptdro Viñuela; 159 al 210, 
en don Víctor Fernández; 211 al 
2 ¿7, en don Giralto Kueda; 2&8 al 
linal, 'íranseuntes y Economatos, on 
don JEünjtiano F«Kn4ndez. El presen
ta suministro habrá ¿e rítdrarsfi de* 
de el día de hoy al 20 de los co- , 
rrientes 

SUMINISTRO A HO'rELES, FON-. 

Y PENSIONES, RiBS'ITAU-DAS 

1\AN'1:ES de PRIMERA Y ECONÓ

MICOS Y CAFES _DB PRIMERA 

Y ECONOMIGj-í 

En el día de hoy, todos los indus
triales aiTiba citados podrán retirar 

de los almacoüQs que a continua-. 
ción se mencionan los artículos si-
gfuientcs: aceito, azúcar estuchado, 
arroz especial, jaboga y café, en la 
cuaafla que esî a Delegación les i'Sig 
nú para lag atenciones do sua res
pectivos estableolmientca ea si pre
sente mes. 
Ai!RBbcnes de !>uminl«tro 

Aholte, azúcar estuchado, jabón y 
arroz »paoial, tn los almacenes de 
don Pedro Viñuela. 

Caté.—Log, hoteles, fondas, pensio 
es, restauratss de primera y eco-
nómioos, en señores Hijos ¿e Alvar-
gon^ez. 

ÍJOU 4^-^S d» prin.era y económi
cos, t a '''eyi Arango. 

Eê ft ELU.iL'stro será -etlrado ani 
tB» ¿el día 25 del actual. 

FRL-iLNlACIüKES 

Eii la ventanilla de Raoiouaiíieuto 
nimero 8 se presentarán los comer 
ciantes nüni^ros 14, 48, 53, 70. 134 
148, 153, 173, 230, 233 y Bconoma-
U> ¥P núniero 3. 

';ARBON PARA HOY. 

Relación de carbomergs que 
hoy tjenen exrslericiíiis para con
sumo daméstico; 

Don Leonatóo Vaiverd«, Salv.i 
idiOr MoneniO. 15.000 menudo'; Cfif 
bones Vaille*. Avcmiidí;! Povívígíl, 
39.900 menjUido; don José Mairia 
Guerra, Calvo Sítelo, 9.800 cnba 
do; el mismo, 1.200 m«nud-'. 

Total, 65.900 kilos. 

LA FESTUVIDAD DEL CAR-
AIE.N. — Los atatOs vAírificados 
ayer con mabivo d̂  la festividad: 
títi NuiestiG Señona. del CarmiCn, 
tuvieron brillaintaz extra-^rdina-
ri'^ más ajecntiUEida aún en el '•ein 
pío de Sanio T.̂ máŝ  eleigjdc/ por 
Itts tripLilaniies áxt los buques d'G 
guerra, drktgaminas "Tambre" y 
trartgporita "Ci.:'iit,ramaiestre Casa"-̂  
tíü". ; 

La misa a toda o-queáta c&e'-
brjda a las diez, en el referi-ao* 
toiniplo de Szinio T^más, tuvo la 
sclemniídad de^scáda y que se hi
zo más brillante al salir la prc-
cesióm. 

Esta^ cuyo comitiv-a oerrSba H 
banda mun-Lciipal y scccicnes de 
inarinería del "Tambre" y "C-TJ 
tranrxstre Casado" y de Jnfanie-
ría de Mariim, s,- trasladó al maie 
He lOicaj, pasando la imagen y au 
türidad^es a tjcrdo del "Taniibre", 
cuyjj tripulación fonmó sobre "U 
bi,£r;a, nueniísras i" sinna de di 
cho buque, así coimo i^s de las 
damas e.mbarcaciones señaban. 

•El "Tambre", seguido p^r las 
uttid'Cides da, la Junta de Qbi'as 
d*! Pu«rto, ramoSc^daf "Platón", 
gántguíles "Satougo" y "Saín Juan 
de Nieva" y otras îríbancaicionies, 
se dirigió a la dáPsena, siguen 
do hasl," la adtuira de ^dinas. y 
regriasanido al muelle a las dos 
de !a tarde. 

Retornaida la procesión a l̂ i 
pa,r,roiq;uia do Santo Tomás, l03 
marino:3 ¿e guerra caninairon 13 
Salive dte la Marina. 

En San Nicolás, s« fésitiejó tam 
bien muy soleiminieimentel poí lia 
Aíohicoiradia dei] Canníen, a su 
ytular, viéndose muy conounridaj 
las misas de oomuinián. 

Por la taildié, dospuiés de los 
cultas flaales úH noivonario, sa
lió la procestón, que constituyó. 
otfa sentida mafniifeî ftacióni le te. 

LAS OBRAS DE LA TRAÍDA 
DE AGUAS.—En la Afcakiía. ge 
ha reccigid tm toiteignainia dSel'mi
nistro de Otwias PúMioais, señor 
Fernándeír LaidáefeJai, canMlniJcari-
dio qu« con íeoha 14 dieü actuaí 
había finmGd» la aidfitóiiicaóán d« 
finitiva de las (Airas de la nue
va traSda de aguas dio L^ Ferv^n 
cia, con la que se ain^plía el albas 
teoímianto d« Aviles y ae dota 
de tan imtpQPtante servido a Vi 
llalagre, Llairaines, La Manuca X 
poblad» de San Jiían de Nfev". 

FESTEJOS fARA ElSTA NO
CHE,—Est n'aohe, d^sdic las on
ce on adeilanfie, se celabuará en 
el pairque d» raoiieas de la Expo 
siDi&tt la veíbena <le 1" ajnaipclí., 
onganizada po neil Certero Astu
riano' de la Habana. 

La MSlgdalena, comO' víspera-'i 
de su fisista sacraííianital, oeíebra 
lawíbién sut (Mstea veíitjwia qmo 
ha de verse muy .cOniauraiidiâ  Ssí 
coimo la gran rom&ría amuticiasla 
para mañ"na, dominigo. 

LA BECKIUVAOA BliNtiFI(iA.~ A 
medida que «a acscoa el dia d« I» 
cútebroclóa de la ge&a b^oemula qu* 
la AsanU)loa Local de la Cn:a hoja 
organiza a beneficio do »u Dlípeu* 
sario-Hospital, e, onluslaamo por 

Vapor lUGAL" 
Só avís 3 a 3os f amil iares da los pasaieros por es« 

t» buque, que su l i e g a d a a l iViUtiiEl- tenará lugar en 
ia mañana del miérco les, día 2 1 . 

rÓDido, eficoz, nunco irílfo 

''Mejor calidad 
Mayor cantidad 

tafcoratorios r>I^Ó<-Übs.A. 

París, 183 - BARCELONA 

iOESUDORANTE, ACEITE PROTECTOR. BRONCEAOOR 

'mico eorrtor»» Ptbi.- 6'fO 
^'oice dobU ^loV, 9 ' S 4 

i>il>p.a<luii>trKlutd>) 

•ñ todo» los bu«nos P»rfumer'oi 

piicsenciarlai oreca en príiponoioneai 
gigantescas, hasta el extremo d* 
qu8 sería preciso triplicar la capa* 
cidad de la plaza para dar cabida al 
tantísimo púlilico que no quiere, per^ 
d'r la última actuación en los ru** 
dos, después de permanecer alaja^ 
do da e!lü3 bastantes afios, de cs i 
querido air.igo y convecino Ezequl^ 
SuArez "Quinito", que a la voz qu* 
60 despide de la afición, lo hace dail 
do la allernativa en tan difícil &r^ 
te a otro no menos apreciado mie^ 
rfnso cual os ti joven Paco HevI* 
"Pnquiro", y flllernando con «lloa^ 
otro conocido aficionado que c8 Juaa 
Aivaroz "El Tocliu". 

Se ha rodeado esta monumental 
l)ecerrad;t de poder'oaois inoenttfvosî  
que liarán agrariatíihslma la preaon-i 
ci'i en tan sugestivo festival b^né* 
f¡co, y como pruol>a de ello dxamo* 
a coniinuación el programa dotajla-s 
do del misflio. 

La iiora de comionzo de e.sta gran' 
beecrrnda será In do las «eis y cuap 
to do mañana, domingo, fiesta do W 
Exallacióri del Trabajo, en la plaíSi 
de tur'K-, iriítjlad.i fn las inn-ydlacio*-
ncg d '1 Macelo municipal, Üdiándo-
.Se tres Iifrn'oso;. bi'cerros de la acrai 
dltada ganadería de don Ignacio En^ 
ciñas, (ji< El Eípinar (Palencii). 

líN J'LENAS FII3STj\S DEL CAR-' 
MKN'.— Miiolia animación cjlate ea 
las fiestas que anteayer, jueves, hatt 
dado comienzo en «1 simpático ba» 
rrlo do I>a Villa, en honor da Nues
tra Scftoríi del Carmen, notándosal 
la presencia de namerosas y linda* 
forasteras. 

Hasta atiora, los diferentes núme«< 
ros del programa se van desairo*^ 
liando oon gran esplondor y concu*» 
rrenoia, especialmente las vOrbenaSí 
que duran hasta las primeras hora* 
do la madrugada. La fundón relt-
giosa, al igual qî e en años anterio-
i'cs solemiiisima y Q o n aatsteneW 
de autoridades y numerosísimos dsi^ 
fotos do la Virgon del Carmen. 

KN VIAJE DE ESTUDIOS.—En W 
tarde del pasado miórooíéj» han **•* 
lado visitando la ímportanfe faolorW 
?>6ta'úrgioa "Fábrica de Mteres" tuM 
grupo de alumnos de la Eiscueta ¿W 
Ingenieros de Lisboa, acompañadoíl 
déí senor director de aqi^ella Escue
la y otros profesores. 

En la vi&ila fueron acompañado* 
por la alta dirección de la Qmpre* 
sa y demás señores Ingenieros, qui^ 
nes les moslraroin todog los taueroaf 
y deanás dep«ndenoiaa de algún iO'̂  
tarea. 

Fueron tan distinguidos visitantes, 
deüoadamenta obsequiados por Fá
brica de Micres, laarchando altanHOi 
te eocanlados de tan interasant» yi* 
Bita.—MARTÍNEZ. 

yiDA 
ilBIÍlBlll 

EL TRASAHUlNnCO "PORTÜ-
GAL" ADEL.WTA 'LA 'LLEGA-

DJA PARA EL DlÁ 21 . 
S€^ún noi9 comutáoó l& Casa , 

Coasiignatariia de Gijón áel tra»-
aüláhiuico "Poriiiutgall", ¿ste ha 
ScbtanraKio das fedi&s par« h il« 
gada a nuestro puerto «x**tíor. 
efccit;uánid»ia ei día 21, «a vc2 die| 
dia 23, cümo en Ufx priuiOBiHo Mi 
había anumciado. i¿ 

SiOiVICIO XvíKTEOROLOaiOO 
Semáí^o da Cabo PefflSs: Ba* 

tónmtxQ, 770; toranósnatro, 18j 
vienío üojo del Nardesté; láoij 
llana; ciclo' despejado y hcttizoat 
,tie algo brumoso; visíbilld^,! >•* 
guiar. 

De boy,—Por la uUL&aná, k 'Afl 
0,08; por la 'orde, a las l í .SÍ . 

KN JiL PUEL*iO 
Entradas: Pac«' Oircía, Na-, 

lúa 1, Parola Laga. Rafi*a. Aína-. 
dor y A'üna Sorp.eg'*. 

SalüdCs: Mina lintrego, Pitas» 
Mina Scir.ri«go, Rio M,afkzanAre^ 
Jasé G. TarviHa y Cabo Oattioei 
ro. ' \ 

EL TIEMPO 
Tambión tuvimos ayer un día 

osplóndido. Lució eii sol y la tem
peratura íu¿ muy agradabl»» 

Ln el Ob^rvatorio Meteoroióg^Jt 
de Cijün nos fueron {acuitados id 
tijjuientas datos cocrespondiei/,esa| 
dia de ayer: 

Presión máxima en mllimetro^ 
.760,3. 

fTieoriperatura mJnlma de 12,9 
grados a las sí^t© lioras, 

fTamperatiuia jziáxtiaw d« iiJÜ 
grados a laa 16.10 boras. 

Horas do sol, 11. 
Lluvia recogida, 0. 
Dirección del viento: yarlabU' 

LA NIKIA 

Pilar Palacios López 
Falleció en Gijón, a las 20,30 horas del dia 16 de Julio de 1948, a ios nueve afios 

DBSPilES D I RECIBIR U08 SANTOS SAORAMINTlOS .Y. LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 

Wts 1^ i » . 
Su deicoDioiada madre, doña Pilar López Berdión; hermano, don Francisco Palatíos; hermana política, 

dofla Margarita González; tios: doña Marina, don José y don Evaristo LÁpez Berdión, don José, don 
Joaquín (ausente) y don Rufino Palacio», tío» político», primo» y demás famiüa, 

Ruegan a sus amistade» encomienden tu alma a Dios y se dignen asittir a la conducción 
del cadáver, que se verificará a las 5,30 de ia tarde de hoy, sábado, desde la casa mortuo» 
ria, calle de Munuza, i úm. 1, 2.°, al Cementerio católico de Ceares, por cuyo» acto» de 
caridad vivirán eternamente agradecidos. '' 

im i l IIIIWIM É—illlMll——MWW^BIIimillMllMIIIIIIIlllllWIIMHlllllWIIM M " NI I ftíl 

Antigua tuiíerar'a ue i ciliciano Rodriguez, Moros, 40.—Ciján 
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COSAS QUE PASAN 

Fué enterrado ahora, y, hace 50 
años, se certificó su defunción 
Los hombres son mucho más amables 
quejas mujeres, cuando se íes despierta 

• IKVIOIO 
•SNtOIAL 

»K OIIONI-
"EFE" 

'UHITCD 
PRESt" 

i NUEVA yORK, 16. _ - Hace 
tíncuenta año<¡ se certificó la deíun 
tóón de Edward Cadwell, pero hu-
|)it) ©quivcxación. Porque Cadwell ha 
»ido enterrado ahora. Esta vez otro 
médico ha certificado su defunción 

por causas naturales 
en ei Asilo de las 
fíermanitas de lo^ po 
bres cuando contaba 
í4 años de ^aá. Sin 
enxbargo, Cadwell ha 
>ia fallecido cíicial-

-|nente hace 51 años cuando el tren 
'' jdie Long Island, que conducía co-

|n„ maquinista, se estrelló «n un 
iJuente. Sufrió entonces la fractura 
del cráneo y estuvo diez días entre 
l a vida y la muerte; al onceno, «1 
piédiCio certiíicó la defunción. Pe
ro, tJDa vez ya en la capilla ardien 
le, la eSiposa de Cadwell advirtió 
•jque éstle respiraba; le llevaron al 
hu^ital -y se restableció totataiente, 
jásta, el punto de que, después, ejer 
!tí6 diurana muchos años el pojestb 
ae conductor del "Metro", n^ sin 
Iflejar de advertirle antes a su hijo: 
*'La próocima vez que tai médico 

'aiga¡ qjue estoy mWTto, as^úrate 

¡VIVO Y COLEANDO SE 

JENTIERA DE QUE SE 

PUICIDO 

'" El soldado Charles Hmmnel, que 
tabía sido dado de baja por iriiuer-
t», cuando se tun/o conocimiento 
Me' su suicidb haice ua mies Cn̂  ^ 
(estad„ de Ñtwva Jerseiy', ha resulta-
jdo estar vivo y Va » » " juzgado 
por el rtíbo de vm. auto. Sisgún ma 

auto y, al enterarse de que la po
licía le buscaba, se arrojó al ría 
Spokame para suicidarse. Sin em
bargo, dübió pensar que «ra prefe
rible la cárcel y él mismo, desipués 
de salir del río y pensarlo durante 
30 días, se ha presentado^, »• la Pp 
licia. 
UN DE^SPERTADOR 

TELEFÓNICO 

La señera Cretchon Good, 4= 
Chicago, cuyo negocio es hablar 
cOn las personas cuando éstas se en 
cuentran en pî or humor, ha decla
rado que, por lo genieral, Iĉ j hom
bres son más atentos que las mi-'jtí-
res. La señora Good, de 33 años, 
dirige lo que podríamos llamar un 
"d'̂ SipertadoT telefónico", mediante 
el cual hace que la gent<> se levan 
te a tiempo para llegar a su traba
ja. "Los hombres son-muchos más 
amables cuando Se ksViespierta que 
las mujeres—iha dedarado—._ Min
chas de ellas me insultan, mientras 
que los homíbres llegan incluso a 
charlar un rata ccmdigo, sin pre
ocuparse en a^Srutios casos de la ho 
ra". La señ&ra Good inició su_ "de3 
portador" poniendu un anuncio en 
le,, ptíiriódúíos y a log qiince días 
ya tenia una buena diéntela. Ltáe-
go la cifra lia ll«gadb a olivarse a¡ 
más de den persona». Los olientes 
de 9U servicio son aproximadainen-
te la mitad hoimbre,j y la otra mi-
t«d mujeres y pagan un dolar a ^ 
semana o ^'^^ dólares al mes. Las 
henas a que tiene que llamar á su 
clientela varían diesde jtJnio que se 
tiene que levantar a las tres V n^-
dia de la madrugada basta alguno^ 
obreros noctum'os a ^o* <V^ tiene 
qt^ llamar a las diez de la aouhe. 

LA SITUACIOK EN 
PALESTINA 

(Pasa a la cuarta página) 
Sandro Pertini ha anunciado en el 
Parlamento que Palmiro logliatti se 
encuentra en grave estado y que só* 
lo tiene, el 50 por «iento de proba-
bilirtacli's de silvar la vida, según 
los médicos. Pertini visitó, a Toglialti 
esta tarde, acompañado da utros 
diputados y senadores de izquierda 
_ , E i " e . 

EL AGRESOR DE T)OGLL\p^l 
Roma, 16.—El autor del atentado 

contra ITogllattí, Antüuio Pallante, lia 
sido trasladado a la prisión central 
de Roma. La Policía pretende que 
en una pequeña maleta de Pallante 
lia sido encontrado un ejemplar de 
"Mi luclia", de Adolío Hitlon_Eíe. 
SE ES'IACIONA LA ENFERMEDAD 

Roma, lü.—LOg, medióos que asis
ten a Togliatti declaran que la bron-
conouraonia que padece «1 jefe co
munista se liu estacionado y que su 
estado g-aeral es bastante bueno.— 
Eíe. 

ACTOS DE SABOTAJE 
R'>nna, ÍG—En el íerrocarril Ro-

ma-Civita Verchia, en la que fueron 
volados ayer dos tramos, hubo ot.ro 
acto de sabotaje de la misma clase 
duraals la noohe, y se proceda con 
la máxiniA urgencia a la necesaria 
reparación, con el ün de que pudis-
ran pasar dos trenes cargados de vi-
veres para la capital. La linea en 
cuestión estuvo boqueada dos dias 
por los huelg-Liislas.r-Efe. 
M^VNIFESTAGIONES DE VIITORIO 

Roína, 16 El diputado ccimunlita 
italiano De Vitlorio declaró al termi
nar su intervonoión en la Asamblea: 
"El proletario italiano continuará la 
lucha hasta que cambie la política 
(de agresión contra los trabajadores y 
do apoyo a les industriales observa
dla, por el Gobierno. No habrá, ametra 
lladorag suficientes para contener a 
los obreros". 

por su parte, el dirigente socia-
'iista Nenni manifestó, antes de levan 
tarae la sesión: "No oreo que todo 
liaya terminado. Ustedes, seíiores dei 
Gobierno, sufrirá las oonseoueoclas 
tía su polítioa ds. sstj-.echez mental. 
La divis!<5n del palg se ha hecho 
más proíunda por íu culpa",—Eíc 

La (esfiYiJacl de la Paf roña de la Marina Española 
^ • • " 

lúfiesta la palicía, Huaniasd ^abóvn qn» iiamar a jas aiez oe i» nowio. uma piwiuuu» i««. "u v>*-i~ •——-

aSPSiíTEll^ 
la iiiÉj \\m 
Baríali ganó la etapa Je 

ayer, y Bobef continúa el 

primero en la general 
í — 
Otro accidente automovi

lista en Bl Puerto de Allos 
- BUANCON. 16. (i;22 mafür'.i-
gadia).—La die<ciíiniotieir|ceiS «tapa, 
^ Iw Viujî lita Qclisita ¡ai F t a n u d 
lita südK) ígweiáx) {WV; Qúoo BantaiK 
¡qiue ha oubiemtio loa 274 kücHae-
J r o s áisl necotrxwlo Cainnie«-Btmi'.-
tm^ on ,1Q boras, 9 amito» y 28. 
««igumiois. Cln «eiguiulio ^uigaoj se 
idasáficó eH b^lgo Scbatte, en IQ 
15-46 i liaiKjeirp, Paiuno Cámellinii. 
!Hi 10-18-43; cuAiito, Renie Vietto, 
¡en 10-20 00, y ea quinto iugar el 
f riSnoés T«feseirie. 

j - 'lifflttia Botoet continúa con «i 
Jersey amarJillo, en él primar 
pueaitoi de la ctosüioaciián gene-^ 
ral , coa 90 homas, 3Q minultos x 
}l se(gundas. 
.. Bartiaili ha pasiSdo a dciípar «H 
IseigunKio puesto de la oiiasiicaición 
genaral can 90-33-02, ' 
I El tenoaro. Roger, Laurihreoht, 
(con 90 34-11. 

El automóvil en que ¡toan ios 
perioidistás cí̂ 'l d>3rio de París 
"V Intranágeant" voloó «n <Í1 
Puerto de Alias, Msiátamido UÍÍ^' 
'de sius o\cU(painites griavemonite h*^ 
r ido, o'̂ rqg tiie« con heádas iQ '̂es 
y el* quinta ieiso. Esite «si el ^ea-
Oer acctdieinrtie que se aprodiucg eií 
Itpe los seguídoneis^ de ia Vueilita, 
coív un total de dos snuieirtos X 
yamite heridos,—Alfi. , 

'fANUNCIESE *n "ZPIUNTAD;' 
i y ahorrar^ diMfo. 

EL TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ 

Una gran partida de Golmayo y 
Wood, que continuará hoy 
noción a raudales y mucha tUa Rico venció a González en Emoción a raudales y mucha tUa 

debió haber sido tíl titulo de la eró 
nica de hoy, porque, en efecto, los 
partidos de la IV ronda fueron ju
gados con un tesón y un espíritu 
combativo ĉ ue pocas veces se ve
rán, • 

Clotas y Pérez jugaron una es
pañola con la variante abierta, o i 
la que prcmto el asturiano consiguió 
clara ventaja posidwial. Sin e.'n-
bargo, el campeón de España se 
defendió muy ingeniosanikente y al 
omitir Qotas una jugada probable-: 
mente ganadora se creció Pérez, y 
jugando en estilo de campeón, sa
crificó una calidad con prespectí-
vas de mate inmediato que obliga
ron al abandono de su contrario. 

La partida entre Saborido y Prins 
fué una mezcla de catalana y defen 
sa india de rey que originó una po
rción claramente desventajosa pa
ra el hcriandés. Saborido encontró 
una sutU conüiinación para ganar 
un peón, pero precisamente esto fué 
U causa de su derrota. La posldón 
de Prins era er este momento muy 
superior y compensada ampliamen 
te la desventaja material. Un boni
to sacrificio de torre obligó a aban 
donar al catalán un mate seguro, 
o pérdida de dama. 

La partida entre los locales Al-
yarez y Olmo, no desmereció en na
da de las partidas anteriores. En 
un gambito aceptado de dama, del 
Olmo pretendió ganar una pieza 
en una combinación algo complica 
da. Aivajez hizo la única jugada 
posible y muy oculta, que le dio 
clara ventaja de posición. Un fuer
te ataque contra el rey contrario 
dio una clara victoria al modesto 
y joven LuiSj 

En Gijón se celebraron diversos actos en honor 
de la Virgen del Carmen 

2im n i i i ilfl ewM 
Se Jesmienfe que Ponfoni y Marfíno hayan 

iichado por ei Club Barcelona 
VALLADOLID. 16.—De manera ofl 

Cial se desmienten todas las noti
cias opuestas al tichaje de Herrer 
ra como entrenador del equipo del 
Real Valladolid. Como ya se comu
nicó el martes, quedaron ultimados 
todos los pormenores y d contra
jo ha quedado legalizado una vez 
que Herrera hu lecibido el importe 
de su ficha, que le fué entregado 
en Madrid. Se asegura que Herre-
t& ha percibido ciento cincuenta 
mil pesetas por su contrato por un 
año. Esta noche es esperado en es
ta capital para ultimar las direc
trices relacionadas con su cargo 
que quiere fijar antes de marchar 
a la O.impiada de Londres, donde 
tratará de la adquisición de dos ju
gadores extranjeros. Se da como 
•^guro que Herrera ha llegado a un 
•tiierdo con la Federación Nacio

nal de Fútbol, para que éste se ea 
cargara de la preparación del equir 
po español—Alfil. 

EL BARCELONA SE REFUERZA 
Barcelona, 16.—Por vía aérea ha 

regresado del Uruguay y Argentina 
el entrenador del club de Fútbol 
Barcelona, da» Enrique Fernández, 
que ha desmentido haberse llega
do a un arreglo para el fichaje de 
los jugadores del San Lorenzo de 
Almagro. Pontoni y Martino. Aña
dió que ha dejado ultimados algu
nos asuntos y que es probable que 
más adelante, no mucho, llegue de 
América del Sur un delantero de na 
cionaíidad argentina. Por último, 
manifestó el señor Fernández que 
el 19 de agosto comenzarán en el 
campo de Las Corts los entrena
mientos del club azuigrana, con vis 
las a la próxima temporada.—Alfil, 

Rico venció a González en una 
partida que el cronista casi no pu- ' 
do presenciar porque empezó muy 
tarde, debido a obligaciones profe
sionales de Vicente. 

La partida cumbre de la sonda y 
uno de los mejores que ie han 'vi i -
to y se verán en los Torneos de 
Cijón fué la jugada entre Golmayo 
y Wood. Golmayo planteó un siste
ma CoUe y todos vimos que el in
glés estaba bien preparado para es
ta apertura. Por eso, Golmayo, con 
muy buen criterio, convirtió la aper 
tura en un Stoneiwallc y jugando 
con Ímpetus juveniles (no los de 
ahora), montó un terrible ataque 
contra el rey enemigo. Desde este 
momento Wood fué un digno rival 
del jugador español. Su meticulosa 
y exacta defensa neutralizó, en par 
te. el ataque, al mismo tiempo que 
rompia en el centro y en el ala de 
dama, consiguiendo un peón de ven 
taja. Mientras tanto, su rey, aficio
nado a los viajes, tuvo que trasla
darse, para mejor seguridad, al la
do opuesto del tablero. Fué en este 
momento cuando Prins preguntó: 
¿"Combien de fois a roque le nois?" 
Pero ni aún asi estaba sequro. Col-
mayo lo persiguió con la máxima 
codicia y en el momento de la sus
pensión parecía tener una clara ven 
taja. La durísima lucha entre los 
campeones continuó a las once de 
la noche, con idénticas caracteris-
ticas. En el momento de cerrar es
ta crónica la lucha continúa, tan 
enccMmda como siempre. De sus ie« 
sultados daremos cuenta al lector 
en la próxima crónica. Hasta aho
ra puede decirse que ha sido una 
partida de titanes y que, sea cuaí 
sea el resultado, tos honores serán 
por igual para el vencedor y el 
vencido. 

• * • 

Hoy se jugará la tercera ronda 
con las siguientes partidas^ 

M. Golmayo-M. Clotas. 
B. H. Wood-V. González, 
A. Rico-L. Gallego. ^ 
R. Torán-L. Alvarez. í 
R, Olmo-R. SaboridOb 
L"- Prins-F¡ J. Pérez. 

DR. INTRÍNGULIS ' 

Como en años anteriores, ayer, 
festividad de Nue&tia Sefiora del Car 
men, se ctlebraron en Gijón dlví'¡-
sos actos en honor de la Patrona da 
la Marina Kspañoli. En honiBriiije a 
li Virgen del Jlar, todas las embar
caciones Surta» en el Musel y en los 
muc'UOg interiores aparecieron ya de 
mañana empavesados, 

A laa onco wi punto, en la igle
sia parroquial de San José, tuvo efeo 
te una solerae misa dedicada a la 
Virgen del Carmen. El templo se ha 
Haba profusaniienle engsimido con 
los atributos de la Alarina. Y en el 
altar mayor áiú guardia al sa-ntisl-
mo, durante la ceremonia un pique-' 
te de marinería de la Armada. 

fué presidida la misa por el exce-
lentiiimo señor comandante militar 
de Asturias, general Hidalga do Gis* 
ntros y Manso de Z'jñ!ga, con el co
mandante militar de Marina,' señor 
Pigueroa Fernández; aloaido do Gi
jón, señor García Bernardo; coman
dante militar de la plaza, sefior Ga-; 
liegos; secretarlo general del Go-
tierno CivU, sefior Novoa; subdcle-
ffado de Hacienda, sañor Laporta; 
jefe local del Movimiento, caraarada 
Elisburu; juez de Intrucjión, ma
gistrado señor Casas y Ruiz del Ar-
l)Ol: Itnieníe ooronet da la GuarCia 
civil, señor Navarrute, y comisario 
Jefe de Policía, scñop Espada. En 
otrog lugares preferentes se sTíua-
roa las restantes autoridades locales 
y nutridas representaciones de. las 
«nlidadfes relacionadas coa Us ac
tividades marítimas. 

Ofició la m,isa «1 párroco de San 
José, don Segundo García Méndez, 
asistido por don Julio Rimada, pá
rroco de San Lorenzo, y don Agus- < 
tln Rodríguez, coadjutor de la pa- I 
rroqula aei ceiebfar.te. r.urante '-1 
Santo Sacrificio, la Capilla Sacra que 
olrige ei maestro don Ignacio Urla; 
Interpretó la Miaa solumna de Pero-
sí. Y al ofertorio, «1 M. 1. señop Son 
Marcelino González, canónigo de la 
S. 1. C. B. <ie Valladolid, pronunció 
una eiocuenilsima plática exaltando 
la virtudes de la Virgen del Gar-
meJí, patrona <Ui la Biariníerla espa-
fioia. 

vXierinlnada la misa, tas autorida
des y representaciones se traslada
ron ai Real Instituto áe Joveilanos, 
donde tuvo efecto el acto úe imposi
ción de ia Cruz de Oro de la Cor
poración <le Salvamento pe Náufra
gos, al secretarlo da la Institución 
en Gijón, don Manuel Alvarez, im,-
poslclón quo 1» lué heoíia por el ex-
cel«ntlslnM) señor, gobernador militar 
<19 Asturias. No pudo imponerse la 

.misma condecoración al expresddea 
te de la imlsma entidad don Gumer
sindo Junquera, por hallarse ausen
te de. Gijón. Después fueron entre
gados al patrón y maquinista de la 
lancha de Salvamemio de Náufragos, 
doa Julián Lámar y don Mbecto 
Marino, respectivamente, los premios 
"A\mü-ant6. Uulz Ataurt" y "Novo y 
Golsou", conslstentea en 250 pese
tas en metálico, como reoompcnsi 
a sU aimegada labor durante el ul
time «So. 'Haintolién íjié «ntregadaí 

es el combate que prepara 

Mike Jacobs 
NUEVA YORK, 16.—Ea penodi 

co "Daily Mirror" imfcininia qme el 
ainpresairio Mike Jaicctos e&tá pr» 
•.parando el terrea» Para un posi
ble ccinUbate erare Jo» Louis y 
Ouis Leisnev'tah, pa t a ea cCmjpeu-
naito munidiitail de la máxiimia cale 
goria, qus su cetóbráiía en «i Es 
tadio de tos Ranquis el próxlm./ 
mes de s»pl'Jenitore.—Eí? 

un donativo a la viuda de don Do 
mingo Freijo, que perdió la vida a) 
intentar salvar a dos baflislas op '<« 
playa de Abono, a T.nn de los cuales 
consiguió skcar a tierra, pereciendo 
al iiiluntar el salvamento del segun
do. 

Después se efectuaron los repar
tos de proanios a los alumnos más 
destacados .da la Escuela Elementa» 
ProfeS'lcnal de Pesca -j a Ing niños 
y niñas de la Escuela de Orienta
ción Marítima. Finalmente sei hizo en 
trega de donativos «.n metálico y ta
baco a treinta pescadores ancianos, 
lodos elloi alejados de sus aotivida-
•Jes marineras, por razones de edad. 

Las autoridades y representacio-
ns asistentes al acto, fueron obse-
quadas con un vino español. 

A las dos de ia tarde, en el RcS'i 
lav.ninte Mercedes, la Comandancia 
de Marina obsequió a las a\vtorida-
des con un banquete. La presiden
cia estuvo integrada por las miamaS 
autoridades que presidieron los» M' 
tos de la mañana. 

A los postres, don Joaquín A. BO-
net leyó unas cuartillas destacando la 
significación del acto y, por último, 
el señor comandantei militar de Ma
rina pronunció unas breves palabras 
agradeciendo a todos *"! asistencia. 
LA FIESTA DE LOS PROCURADORES 

Con motivo de la festividad de la 
Virgen del Carmen, Patrona del Coi 
legio de Procuradores, celebraroni 
la misma con una misa en la cap! 
lia de la Trinidad, a la que asistie
ron todos los colegiados y autori
dades judiciales. Colegio de Aboga
dos y personal de los Juzgados. 
Durante la misa, la señorita Rosita 
R. Casanueva, licenciada en Filoso •! 
fia y letras, cantó admirablemente! 
varios moteles, siendo acompañada! 
a} órgano por doña María Josefa 
Valdés. 

Terminada la misa, los colegia"» 
dos y autoridades judiciales, se rei 
unieron en Somió en comida inti-í 
ma, asistiendo magistrados de Ovia 
do y de Qjón, discurriendo la mis
ma dentro de la mayor confrater.--
nidad. 
LA PROCESIÓN " ,. _ 

jA. la hora anuniciada-^sdote d* 
la tatóe—salió da 1» ifilesia Pá-
uroiqiiíial de San J;o®é, l a t rad ido ; 
nad piroraftsi'ón d e ' Nuestra Señota 
lia ViUgetn del Canmien. Sui paso 
por las caül«is gijonesaa íevlatió 
gran aoüî oauíikiaid y fué muchísimo 
el púWico qiue, abaudoniartido sus 
h-jgaires, se laíiizó a la iSlle parai 
pneseniciar «1 iráiisiitch d© la solent 
nie proaesión. pst hizo su aicos 
tumbiaüo retcoirriidov d«sde la ca 
lie ESdro Diuiro, siguiendo pog i« 

' Afionctos «ü'CmitwlM ea 
yOLUHlAft: - Ŝ « H íeoo 

TEATROS Y (SINES 
JOVELLAlfOS 

Presentación de la Compafiia 
de Irene López Heredia con el 

estreno de «Amparo» 
Otra vez ll'-'g'a hasta nosotros, 

íiel a su cita anual, el gran arte de 
Irene López Heredia cuya conupa-
ñía se presentó ayer ante nuestro 
público con el estreno de la Obra 
en tres actos de Dartbes p Damel 
liitdada "Amparo". 

Es esto titulu—el noníbre de la-
protagonista—todo i-¡n símbolo; el 
de la mujer a.bnegaidia que a<:og«, 
a sus hijos en su regazo maternal; 
y lio sol< a sus hijos snw la .'• >' 
pia vida de su marido que la aban 
dona vara vivir su piopia vida, «1 
mundrt del ' V n i " " engarzado en la 
¿ohtímia, en el egoísmo, en é 'yo 
que <;1 genio se crea. Indudaiblemen 
te se trata de una cíjmiedia muy hu-
niatia y de íueríes acentos realis
tas. Sus siutvie» Lau trazado Kín 
el asunto y aceitaron eji tu come
tido, a I* '^ ' '•'* *!"* y'*" *̂ n diver
sidad dtí oca>;iI»:—£•-' «1 «eatroy 
en el cineirúr-Jiaya sido esqpuesto 
con ídices éxitos. Están bien per-
íilado» todo» liA3 personajiís: los 
cinco hijos en oida uno de 1«» cua 
ies a4>unían' facetas dpi temtpera-
menlo y psicología del padre, y so 
bre todo el de "Amparb" qu|í sabe 
deshuinanizar a su marido para 
perdonarle sus grandes pecados de 
Jionturf». 

La inteipretadón dada a la obra 
jtor las hur tes da Irene López His-
redia contribuyó en gran parte a su 
éxito. Irene fué la gr^n actriz do 
eiempne. Iqgrando « i la encarna
ción <i« *i persoriaje otra más de 
sus grandes creaciones. Se le apJau 
dio imutho, al final de todos los ac 
tos y en una esqena dd tercera A 
su lado todos hiciertai una buena 
lator. Señídamos a Antonio Prieto 
jnuy bien en su corta papel de Go-
doíredo Jacoib; a Asunción Monti-
jano que «n esta comadia a¡penas 
úepñ ooa'sión de ludmientq, Caf-
mcn Blazquez, Monserrat Casas, 
María del Rosario Suriano, Marp 
GonzáJez, Ltíi» Duran, José Ber-
nal, Addlfo Gallo y demás qup fi
guraban en «1 cieru». 

El telón se alzó r<5)etidas veces 
y fueron muy calurosos lOg aplau
sos del públicn que con gran entu 
Blasmo acogió a ^ Compañía de 
Irene Lóp^i Heacdia en este pri
mer día de su actuación. 

F. MIRAZ , 
iiaMuaKflWMaawmau 

leíaiODu üe uuLunifiu iH'á 

da Langilaoi. Corriidá, MuieHíft 'die 
OrLante. Marqués de Saní Eiste-. 
ban, Felipe Me^néndez, has '» ÜS* 
gav a la p " z a del Carimien. . 

E n la presidencia edieaíástka 
figuraba et páiiíjco de San J^sé 
don Segundo Garcíai! Méndez, 
aGistido por los de Saní LoT&nzO, 
dÑJ'n julio Rimada, y de la Mila-* 
groaa, R. P. Carballo, ostenitandí 
1» Mpr^isentación del señ»r ofci» 
po de la Diócesis el ancípriestie de 
Oijón, don Marino SoTia. 

Iba al frente de l a represe nta-
cí6ra cLvil el coimiánidante miilitaf 
de Marina, don Anigei Figuieroa, 
y a su lado el aftcaitde de Gijór.', 
¿on Jasé García Bermando; ,te-
nienite cdironel, áeñor .Castro; el 
jefe lacait de FSan^g», camarad?" 
ÍSlisbunu; juez de Instiiucción, den 
Élranicisco Casas; subdelegad» d« 
Hacüenida, .don Guillerimioi Lapor-* 
t a ; camisaria de Policía^ don Pa-? 
blo Espadaí, y teniienite caroaielüe 
lia OuaridiS Civil señor Navarre^e. 

Cmando la solemne proicesién 
Se apro'xiimaba al muelle de' Oriier¿ 
te, Itts siren,as de las eimbaiicacio 
nes surtas allí, hiciieií'on oáir,, pr'>' 
íongadamenite, f l eoa da sus si''* 
ñas, lo quia vino a diait moyct 
emotiividaíd a tain s°lte«iii|í acto :« 
lidioso, ' • I 

CííniQi finCl, el canónigo die IS 
Caltadral de Valladolid, don Mar
celino GO'nizáüjez. doside 4 baücóií 
die uno de los *eidi'fi/cí"s próxiino»9i 
a la C^legiaita de San Peidro, proi 
ntunció itnS senitida plátüica «xal-
tandCí de manera mairavillosa P^ 
yirtuldeis qae paira te Maitiiina ««P3^ 
fíoia íeipipeisienitai su Paitrona lai 
Santísima Viirigenl dl^ Cámoen. 
Una vez «n ea ttemipiló, 1^ p i o c ^ 
sión, iilé canfeda una Salve PopiC • 
lar qoie di6 iteanaitiei a S solemne 
jiTniada rsliigícisa ' , , ! ( 

En El Ferrol del Caudillo 
'• EJ Fanrai diejl CaiudÜlo, 16. — 
EH mltnisitro és Marina, aímiraníe 
Kesgalado, ha p*esildiido los Sctoa 
oPganiizados poír este Departtoi^rt 
lia Marítimo en honor de la Ea-
tfctiia, U ymg&x tól Caraneni, 

PASANDO 
EL 

.EO^LEPO 
•Un solo amor» 

No era ninguna novedad la pe
lícula que con categoría de estrieno 
se iba a pasar ay^r por la pantalla 
de esíe cine. Pero aún no siendo 
novedad el. argutriento liasado en 
la magnifica obra de Honorato 
Balzac ejeicía una sugestión, por 
su categoría literaria en los ana
queles olásioos y por los actüres qtjs 
intervienen en su filmación. 

iToda obra do Balzac, se debe a 
una leyerjda. Esta de "Un solo 
Míior" g-.ra *« torno dtl redoj déla 
Vida c ivi j horaj irarcan exactariv^a 
te ntjistro destino. Son las horas 
que hieren. Unas superfLcíatoicnte; 
otras con hondura. La última, esa 
hora suprema, e^ la qup mata. Drai 
ma de gran trascendencia emocio
nal, porque la perversidad y la íal 
sía se aunan en un juramento qua 
tiente com^ desenlaoe k tragedia, 
que llega a través de la dcsleadtad. 

No hay quien escape al destino. 
Las hbras van iif^xorablemente cí-
ñéndoss a nuestra vida y nuestra 
vida ajustándose a ellas. Desenga
ños, ilusionáis, amor y dolor, todcj 
registra el reloj. Cada hora es u-na 
sorpresa, buena o mala. Y la últi
ma, ll-'ga si^ijpre más apresurada" 
mente rjue lo qu: todos es.peran.í^s. 
Par eso b felicidad es un cantone 
ruiseñor «n primavera que so va 
extinguiendo cotí el invierno. Y. 'a 
vida s i g ^ «1 mismo ritmo de laa 
cstacicn<s del año, de las hora» üî 'l 
día. 

Muy bien protagonizada y diri
gida por Pierne Blanohar. El cin|a 
francés nada tiene que envidiar al 
americano, y puedo dMíirse que ú 
americano, tuv^ pOr maestro el d," 
«o francés, stip'trándok). 

Una buena película que tíos lla
ga cOn muchas horas de retraso, peí 
r^ una buena película. Tal vez Bal* 
zaic, llegó al extremismo «rt el dp̂ 4 
enlace.—.ALTER. 

Pregentacién del 
Circo Price » t t 

Hizo ayer Su presaitación ante 
ntiestro público ei Circo Frice d» 
Madri¿ en su jira pOf las provin
cias españolas. Junto Oon los nún»* 
ros tradicionales, a cargo de nota
bles BiTtista, d«l género se piKá^feáñ 
otros de fieras. 

En cT)njunto « « trata de un es
pectáculo aceptable qvfi fué muy 
aplaudido por la ntanerosa ttnou-
rrtncia que anoche asjgtió a 1§ ftg 
ci&i inaugui14.,'^' 

HORIZONTALES.—!: Oficio noctur 
no. 2: Tiempo del verbo ir. 3: Repe
tido nombre familiar. Licor. Se dice 
fi las bestias. 4: Reflejo de un so
nido. Al revés, nota musical. 5: Ad
jetivo determinativo. Diminutivo de 
nombre femenino. 6: Superior de un 
McMíasterio. Se dirigían. 7: Entre
gad. Posesivo. Letras de seso. 8: 
Pronombre. Corta las ramas super-
íluas. Uel verbo saber. 9: Provin
ciana, paleta. 10: Olotes. 

VERI ICALES. — 1: falta contra I» 
ley de Dios. 2: Terminas. 3: Afirma 
ción. Al revés. Cubo numerado en 
tus caras. Negación popular. 4: Pe
riodo de tiempo. Al revés. Regala. 
Dos, 5: Especia de ciervo septen--
triona!. Hito o mojón. 6: Al revés, 
liáblame. Voz aitina, muy corriente 
que significa lo mismo. 7: pronom
bre personaL Pronwnbre personal. 
Anuda, fi: Voz vulgar que se emplea 
para espantar las aves. Ingiere li*! 
quidos. En la baraja. 9: Reunión noc 
turna de baile Q fiesta, plural. lOJ 
Ciudad española. i 

SOLUCIÓN AL CRUCIGRAMA AN" 
TERIOR—Horizontales: 1: Qgala. 23 
Orejas. 3: Limaco. 4: Osadaj Lj g; 
fJa. Lana. 6; Oro. Por. 

Verticales: 1; Colono. 2; Frisar. 3: 
Gema. L. 4: Ajada. P» 5; 'Laca. N. 6! 
Asolary 

VOLVIÓ TARDE 
El marido que ha regresado a ca* 

sa cerca del anwnecar, entra dfl 
puntillas en la alcoba. Pero la espo • 
sa se despiei:ta y (e pregunta en 
vez airada qu« amenaza tempe» 
tad: ^ ^ , ,-í 

—¿Eres tú, 3uan?; 
—Si, hija ,..e.responde él tratando 

de calmarla~s Imagínate si no fue*» 
ítt yoi w -

MENDIGO 
lln mendigo se acerca a un tran* 

seúnte que tiene apariencia de e$<i 
lar acomodado, y 1« pide una U j 
mosfla. i 

—¿Eso es todo lo que sabes h a ' 
cer?—. le pregunta el caballero con 
tono duro—w jMira la situación ea 
que te hallas..., duermes en los ban» 
eos públicos, andas cubierto de hai 
rapos y sucio! ¿Porqué no haces un 
esfuerzo y te pones a trabajar? 

—¡Ponerme a ti abajar! —contes* 
ta el mendigo, indignado—. ¿Para 

J3Anis un B Jauatueui « J B J ? ¿^nb 
gUcnza como yol - • 

ot.ro

